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INTRODUCCIÓN 

El objeto de esta tesis de doctorado es el estudio del poema en prosa y 

del fragmento -géneros breves de creación moderna-, así como su 

instalación y desarrollo en la Literatura española romántica, por ser estos 

los géneros (o subgéneros, si el punto de vista se sitúa en la tríada 

tradicional de épica, lírica y dramática) que atentaron con mayor 

virulencia contra la Poética clasicista en virtud de su cuestionamiento 

hasta el límite de dos de sus cimientos más sólidos- el uso del verso en la 

poesía y el respeto a la unidad textual. Para llevar a cabo esta 

investigación la metodología habrá de consistir en una combinación de 

pensamiento doctrinal y del aspecto literario puramente histórico. Ello, 

primeramente, a fin de comprender la localizacion conceptual del propio 

objeto artístico, su entidad, y la posibilidad o no de ser incluido en el 

marco del sistema de los géneros literarios vigente en la época, y su 

relación con él! y, en segundo lugar, de examinar las características de su 

asentamiento en la historia literaria1. 

El primer capítulo está destinado a una introducción al pensamiento 

doctrinal genológico europeo, en el cual se gestaron los postulados que 

dan razón de la aparición del fragmento y el poema en prosa en el 

1 No es necesario decir, por tanto, que se reconoce la entidad de "género" como 
una realidad que nace, evoluciona y experimenta, en su diálogo con los 
restantes, transformaciones en diferente grado y consecuencia. 

1 
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horizonte literario moderno. Seguidamente se examinará el conjunto 

documental que permita determinar lo acaecido en España respecto del 

entendimiento y distribución de los diferentes géneros literarios por parte 

de los teóricos de la época, a fin de observar los distintos esquemas 

propuestos y su progresiva apertura o repulsa a la novedad que en la 

praxis se venía conociendo. 

Una vez ubicados en el marco genológico romántico, se llevará a cabo 

el análisis doctrinal pormenorizado de un caso como el de Friedrich 

Schlegel, cuya filosofía abre en buena parte la poesía moderna (se está 

pensando en el fragmento 116 del Athenáeum), y ello, ciertamente, en 

estrecha relación con el espacio poético que el poema en prosa y el 

fragmento son capaces de detentar en ese nuevo orden de cosas. El 

estudio, igualmente, de los principales factores culturales que hubieron 

de determinar la ideología romántica tendrá su correlato en el capítulo 

tercero, aplicado a su especificación española. Asuntos como la superación 

de las "reglas" neoclásicas, la conquista de la polimetría, la creciente 

permeabilidad entre las formas de la poesía y la prosa, las modificaciones 

acaecidas en géneros de importancia como la novela y el cuento, junto con 

una visión renovada del estatuto del "artista - poeta", habrán de tomarse 

muy en cuenta en la medida en que incardinan el poema en prosa y el 

fragmento en la teoría poética y la literatura españolas. 

Dos capítulos son los destinados al examen y delimitación de las 

cuestiones fundamentales y de principio, como la relativa a las propias 
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denominaciones, los orígenes históricos de ambos géneros, su particular 

morfología y, en suma, los respectivos caracteres que posibilitan su 

particular delimitación artística y doctrinal. 

Establecido plenamente el concepto y sus diversas relaciones es 

cuando se está en posición de acometer el escrutinio de su 

particularizacion en la literatura española de la época, teniendo en 

cuenta que el límite cronológico se ha situado en la etapa posromántica, 

es decir, en escritores como Fernán Caballero o Manuel del Palacio, dado 

que en sus textos todavía se reconoce, en buena medida y, especialmente, 

en lo que toca al tema aquí estudiado, la impronta "experimentadora" 

inherente al espíritu romántico. En relación con la práctica del poema en 

prosa, a los nombres establecidos por la crítica" José Somoza, Enrique Gil 

y Carrasco, Pablo Piferrer y Gustavo Adolfo Bécquer, se añadirán ocho 

autores más, cuyas obras (con excepción, por motivos obvios, de las 

Leyendas becquerianas o de De Villahermosa a la China de Nicomedes 

Pastor Díaz) se transcriben en el "Corpus de Textos". Asimismo, se 

recogerán aquellos escritos publicados en la prensa consultada que, o bien 

son poemas en prosa, o bien mantienen alguna relación manifiesta con 

este. 

En lo que toca al fragmento el método de trabajo ha sido idéntico, 

tanto en lo que se refiere a los escritores románticos de primera fila 

(Martínez de la Rosa, Bretón de los Herreros, Espronceda, Salas y 

Quiroga, Zorrilla o Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros), como a aquellos 
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que, sin haber sido registrados por la historia literaria favorecieron su 

progresivo asentamiento. 

En fin, se ha intentado cumplir eficazmente la aspiración de llenar el 

vacío bibliográfico existente en España sobre el género del fragmento, 

tanto desde una vertiente teórica como histórica, así como de completar 

los notables trabajos realizados hasta la fecha sobre el poema en prosa, en 

los cuales usualmente se ha prestado una mayor atención a la generación 

modernista y a la del veintisiete. Esto, que sin duda se justifica por 

motivos tan evidentes como el de que fuera a principios del siglo XX 

cuando el género alcanzó su plena formalización, no sólo no impide, sino 

que hace precisa, la delimitación y el estudio general y completo (tal y 

como hicieran Vista Clayton en Inglaterra o Nathalie Vincent-Munnia en 

Francia) de sus ejemplificaciones históricas previas. Sin querer comparar 

la presente tesis a esas investigaciones, esta sí comparte con ellas el 

espíritu de interrogarse por el acaecer de un determinado género literario 

(sus modos de penetración, sus diferentes versiones primerizas) en las 

décadas o los años previos a su completa asimilación, es decir, por su 

andadura primera, incluso antes de su conceptualización. 
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La teoría romántica de los géneros 

1. LA TEORÍA ROMÁNTICA DE LOS GÉNEROS 

1.1. LA DETERMINACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS GÉNEROS 
LITERARIOS EN EL PENSAMIENTO ROMÁNTICO EUROPEO 

Es requisito imprescindible para la presente investigación estudiar 

las distintas taxonomías de los géneros literarios a fin de que adquiera 

sentido la investigación de dos de sus especificaciones- el poema en 

prosa y el fragmento. Para llevar a cabo la determinación de tales 

entidades hay que acudir, evidentemente, al marco del pensamiento 

romántico alemán, así como a algunos otros casos complementarios del 

resto del continente. 

En los inicios del pensamiento estético moderno, Immanuel Kant 

no llevó a cabo en la Crítica del Juicio (1790) la construcción de una 

teoría de los géneros literarios, mas sí dejó esbozada una clasificación 

general de las Bellas Artes. De este modo, su teoría del juicio no aspira 

sino a crear el punto de unión entre la razón teórica y la razón 

práctica1, siendo los juicios del gusto o estéticos los juicios sintéticos "a 

priori" o aquellos que se fundamentan en la idea de una finalidad 

subjetiva, es decir, de una finalidad sin fin. En estos se conjugan 

libertad, originalidad y genio, lo que supone la inauguración de la 

"expresividad" como lo característico del arte moderno. 

1 Ernst Cassirer, Kant, vida y doctrina, México, F.C.E., 1974, (6a reimpr.), p. 
319. 
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La teoría romántica de los géneros 

Es en dicho marco de lucha entre libertad y naturaleza donde hay 

que ubicar la distinción entre lo bello y lo sublime. La relevancia de 

este último pasa por situarse en un espacio estético capaz de alojar 

distintivamente a la poesía moderna, dada su vocación de infinito, de 

"movimiento" o no cierre en oposición al conocimiento "reposado" de lo 

bello. A través de la diferenciación entre el sublime "matemático" y el 

"dinámico", Kant definió esta categoría con los rasgos de grandeza y de 

fuerza inconmensurables, respectivamente. El "yo" ante lo sublime 

queda condenado al "respeto", a la imposibilidad de delimitar las 

fronteras de los objetos, a la "comprensión de la pluralidad de la 

unidad" y ante una energía de carácter progresivo que en el plano 

estético supuso la disolución paulatina de las formas. Paralelamente, 

respecto de la clasificación de las artes, y en función del medio 

utilizado para la comunicación, Kant distingue entre artes de la 

palabra (que comprenden la oratoria y la poesía), artes del gesto o 

artes de la forma (subdivididas en la plástica -escultura y 

arquitectura- y la pintura -la pintura propiamente dicha y la 

jardinería-) y artes del sonido o del "bello juego de las sensaciones" 

(música y arte de los colores). La diferenciación entre las artes de la 

palabra la establece Kant en los siguientes términos^ 

Oratoria es el arte de tratar un asunto del entendimiento como 
un libre juego de la imaginación; poesía es el arte de conducir 
un libre juego de la imaginación como un asunto del 
entendimiento2. 

2 Immanuel Kant, Crítica del Juicio, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, (5a ed.), p. 
279. "El orador da, desde luego, algo que no promete, a saber: un juego 
entretenido de la imaginación, pero perjudica también a algo que promete y 
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La teoría romántica de los géneros 

Este concepto de "libre juego", que como se sabe resultó medular en la 

evolución del arte y del pensamiento estético moderno, se basa en una 

subjetividad del juicio de gusto que implica el ensamblaje entre 

libertad y entendimiento, y más que referirse a las propias 

representaciones lo hace a las fuerzas que estas suscitan3. 

La primera y gran configuración de la teoría moderna de los 

géneros literarios es la trazada por Friedrich Schiller, quien en Sobre 

Poesía ingenua y Poesía sentimental (1795) entiende estos como 

"modos del sentimiento"4, como inclinaciones espirituales. Es en ello 

donde radica la conexión con lo moral que en Schiller es proyecto 

constante de libertad5, si bien no es el caso de desarrollar por extenso 

tal cuestión aquí. Para lograr dicha libertad se dispone del arte en 

general y, más en concreto, de la poesía, cuyo fin "no es otro que el de 

dar a la humanidad su expresión más completa"6. La distinción entre 

una poesía "musical", en el caso de que produzca un "estado de ánimo", 

que es el asunto anunciado, a saber- ocupar el entendimiento conformemente 
a fin. El poeta, en cambio, promete poco y anuncia sólo un juego con ideas, 
pero realiza algo que es digno de ocupación, a saber: proporcionar, jugando, 
alimento al entendimiento y dar vida a sus conceptos por medio de la 
imaginación; por tanto, aquél da, en el fondo, menos, y éste, más de lo que 
promete", Kant, p. 280. 
3 Cassirer, Op. cit, p. 369. 
4 A idéntica conclusión llegó Herder, si bien este último procedió a la 
interrelación entre los géneros con la historia literaria. Un enfoque 
diacrónico que, en cambio, Schiller apenas exploró. 
5 Véase el breve y excelente epígrafe sobre Schiller de José Luis Villacañas 
en La Filosofía del Idealismo Alemán, I, Madrid, Síntesis, 2001, pp. 102-107. 
6 Federico Schiller, Sobre Poesía ingenua y Poesía sentimental, Madrid, 
Verbum, 1994, p. 29. 
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La teoría romántica de los géneros 

o "plástica", en el de que imite "un objeto determinado"7, estatuye las 

dos grandes divisiones entre poesia ingenua y sentimental, es decir, 

entre la poesia en la que su artífice "es" naturaleza o entre la que se 

define por su "búsqueda", respectivamente8: "[si] el [poeta] antiguo es 

(...) poderoso por el arte de la limitación," el moderno lo es por el arte de 

la infinitud"9. Por la infinitud y por el peso de su emoción, de su 

subjetividad10. Dicha dualidad permite a Schiller establecer una 

clasificación de los géneros literarios desde un criterio espiritual. De 

este modo, si el poeta "ingenuo" auna la "forma" con el "fondo", el 

"sentimental", en cambio, deja abierto un margen a la lucha entre lo 

real y lo ideal. En función de la naturaleza de esta lid se distingue el 

género satírico del elegiaco, dentro del cual a su vez se comprenden la 

elegía y el idilio (denominaciones, estas, independientes de su común 

adscripción tradicional y formal). Cuando predomine el elemento real 

sobre el ideal se estará ante lo satírico, y ante lo elegiaco cuando se 

produzca la situación inversa: 

o es la "contradicción" de la realidad con el ideal, o bien su 
"armonía" (...). En el primer caso [se] encuentra satisfacción por 
la intensidad de la lucha íntima, por el "movimiento enérgico"; 
en el otro por la armonía de la vida interior, por la "serenidad 
enérgica"! en el tercero alternan ia lucha y la armonía, la 
serenidad y el movimiento. Esta triple situación afectiva da 
origen a tres distintas especies de poesía, a las cuales 
corresponden perfectamente las usuales designaciones de 
"sátira", "idilio" y "elegía"11. 

7 Schiller, p. 52 
8 Schiller, p. 28. 
9 Schiller, p. 32. 
10 Schiller, p. 34. 
11 Schüler, p. 65. 

8 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La teoría romántica de los géneros 

La concepción schilleriana de los géneros es ajena, pues, a la 

constitución formal y se instala directamente en el espíritu 

engendrador y latente "en" y "de" la obra, lo que marca su carácter 

idealista-

si alguien preguntara en cuál de los tres géneros incluiría yo la 

epopeya, la novela, la tragedia, etc., no me habría entendido en 

absoluto. Pues el concepto de epopeya, novela, etc., como 

especies poéticas singulares, no está determinado de ningún 

modo, o no lo está exclusivamente, por la manera de sentir! 

antes bien, sabido es que pueden realizarse bajo el influjo de 

más de una manera de sentir, y por lo tanto en varias de las 

especies de poesía que he señalado12. 

A diferencia de Schiller, que configuró una gran reflexión unitaria 

de pensamiento, Goethe no va más allá de ofrecer unas pocas notas a 

lo largo de sus obras, las cuales, incluso, una vez articuladas no llegan 

a conformar una teoría original de los géneros. Sí superó, no obstante, 

la tradicional escisión entre la "prosa" como "discurso no poético" y 

viceversa, dado que la esencia de la poesía residía para él en "el tema" 

tratado o, como diría Cansinos Asséns, en la "materia poética"13; si 

bien, eso sí, debidamente acompañada de un registro lingüístico 

propio. 

Respecto de la poesía lírica, Goethe distingue la canción, el lied, la 

copla, la elegía, el soneto, la balada, la epístola, el himno, buena parte 

de las escrituras paremiológicas, el epigrama, la poesía didáctica, etc. 

y las formas procedentes del influjo oriental como las "gacelas". En lo 

12 Schiller, pp. 65-66. 
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La teoría romántica de los géneros 

que se refiere a la poesía épica confronta esta con la poesía dramática 

en un artículo firmado con Schiller: 

El poeta épico y el dramático están ambos sujetos a las leyes 
generales de la poesía, ante todo a la ley de la unidad y a la del 
desarrollo; además, los dos se ocupan de temas similares, y 
pueden utilizar toda clase de motivos. La mayor diferencia 
entre ellos y la esencial consiste en que el poeta épico expone el 
hecho como totalmente pasado, y el dramático lo presenta como 
totalmente presente. (...) el poema épico representa 
preferentemente actuaciones limitadas por lo personal; la 
tragedia, sufrimientos limitados por lo personal. El poema épico 
muestra al hombre que actúa hacia fuera (...)>" la tragedia lo 
muestra en su dimensión interior (...)14. 

A este argumento se añade el de que el poeta dramático ubica el lugar 

de la acción en un solo punto, mientras que en la composición poética 

el artista goza de una movilidad mayor para sus protagonistas, y el de 

que, en su relación con el "mundo" presentado, "el poeta épico, que se 

dirige sobre todo a la imaginación, [se vale] de símiles, [mientras que] 

el dramático se sirve de éste [el mundo] con mayor moderación"15. 

Junto con la tragedia, Goethe se refiere también a la comedia y al 

drama moderno. 

De otra parte la novela es entendida como un género plenamente 

vinculado con el Romanticismo. Esta no remite sino a la 

[133] (...) epopeya subjetiva en la que el autor se toma la 
libertad de t ra ta r el mundo a su manera. Cabe preguntarse t an 
sólo si tiene de verdad alguna manera, pues lo demás ya vendrá 
por añadidura16 . 

13 Rafael Cansinos Asséns, "Estudio preliminar", Johann Wolfgang Goethe, 
Obras Completas, I, Madrid, Aguilar, 1957, p. 227. 
14 Goethe, "Sobre poesía épica y dramática", Ensayos sobre arte y literatura, 
Málaga, Analecta Malacitana, 2000, p. 130. 
15 Goethe, p. 131. Para la correcta comprensión del término "símiles", véase 
loe. cit. 
16 Goethe, Máximas y reflexiones, Barcelona, Edhasa, 1999, p. 40. 
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La teoría romántica de los géneros 

Un juego de contrastes entre lo real y lo irreal que le permitió a 

Goethe, a su vez, diferenciar la novela del cuento: 

[1046] Cuento^ lo que nos presenta acontecimientos imposibles 
como posibles, bajo condiciones posibles o imposibles17. 

[1047] Novela^ lo que nos presenta acontecimientos posibles 
como reales, bajo condiciones imposibles o casi imposibles18. 

En 1804, los años de la primera generación romántica, Jean Paul 

Richter comienza Introducción a la Estética (1804). Allí se refiere a la 

"Poesía en general" (y más a la distinción entre lo poético y lo prosaico 

que a la de la poesía frente a la prosa19) para a continuación centrar su 

objetivo en la poesía romántica, que él identifica con la humorística20. 

Partiendo del concepto aristotélico de mimesis, Richter reformula las 

tesis schillerianas, troca el concepto central de los "modos de 

sentimiento" por el de "modos de imitación" y procede a la distinción 

entre los "nihilistas poéticos" (o los que hacen primar la voluntad 

personal, el peso específico del "yo" en la composición) y los 

17 Cf., por ejemplo, el "Cuento del león y el niño", el cual fue calificado por 
Cansinos Asséns de "novelita", de "idilio" y, de manera errónea, de "poema 
en prosa", Goethe, Obras Completas, II, Madrid, Aguilar, 1950, (2a ed.), pp. 
984-986. 
18 Goethe, Máximas y reflexiones, Op. cit, p. 222. 
19 Véase cuando al abordar la imposible definición de poesía alude a cómo 
"hay poesía sin metro" o cuando identifica el lenguaje de estilo cuidado con la 
poesía y viceversa ("El poeta debe renunciar a todo lo que es fácil, si no 
inspirado, y debe renunciar a ello porque esa facilidad es la facilidad de la 
prosa"), Richter, Introducción a la Estética, Madrid, Verbum, 1991, pp. 29 y 
44, respectivamente. 
20 "Han dicho algunos críticos que la Poética de Juan Pablo era el Abecedario 
del Romanticismo. Para nosotros tan sólo lo es de una especie de 
romanticismo, del romanticismo de Juan Pablo, que no es ni más ni menos 
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"materialistas poéticos" (aquellos para quienes el modelo se impone a 

la voluntad individual): 

Lo que le falta al nihilista es la materia y, por lo tanto, la forma 
viva»" lo que le falta al materialista es la materia viva y, por lo 
tanto, la forma; en una palabra, lo que a entrambos aqueja es 
la falta de poesía. El materialista posee el barro, pero no puede 
inspirarle un alma porque es barro pero no un cuerpo»' quisiera 
el nihilista comunicar un soplo de vida, pero no hay barro21. 

No obstante, Richter no detiene su análisis en la apreciación de ta l 

disensión, sino que aspira a conciliar ambos extremos '• 

En tanto que el nihilista disuelve hasta la transparencia en 
lo general lo particular, y mientras el materialista hasta la 
petrificación lo general en lo particular, la poesía viva debe 
concebir y alcanzar una alianza de lo uno y lo otro (...)22. 

Es en el "Programa III" donde Richter centra un punto más su 

objetivo a través de la distinción entre la poesía griega o "plástica"23 y 

la romántica o "musical", a la que le dedica el "Programa IV". La 

poesía romántica -o la futura24- nació en la India y en la Europa del 

Norte (Germania) y del Sur (Italia y España), se identifica con la línea 

curva dada su infinitud y con el sentimiento de lo infinito, entre el cual 

se halla el infinito sublime incapaz de ser retenido en unas pocas 

normas^ 

que el humorismo', Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de las Ideas 
Estéticas en España, II, Madrid, C.S.I.C., 1994, p. 105. 
21 Jean Paul Richter, Op. cit, p. 43. 
22 Richter, p. 46. 
23 Richter define con cuatro caracteres la poesía griega^ "objetiva", "ideal o 
bella", "serena" y con "gracia moral", Richter, "Programa III. Sobre la Poesía 
Griega o plástica", pp. 57-71. 
24 "Todo esto nos anima a predecir que la poesía se convertirá cada vez más 
en romántica e irregular, o más rica en reglas, y se alejará más de la Grecia", 
Richter, p. 82. 
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Por otra parte, la multiplicidad de formas románticas 
imposibilita el establecimiento de la autoridad de una regla, 
porque el sol plástico brilla con un brillo uniforme como cuando 
se vela, mientras la luna romántica despide una luz cambiante 
como el sueño. 

Aplicado a los diferentes géneros de la poesía, el elemento 
romántico hace sentimental al lirismo y fantástico al género 
épico, así como el cuento, la fantasía y la novela. El drama hace 
lo uno y lo otro, porque en el fondo es una alianza de otros dos 
géneros25. 

Se alude aquí al problema que late en buena parte de los estudios 

de géneros de la época, que no es sino la cuestión medular de 

establecer un juego de equilibrios entre tales géneros en busca de un 

punto de intersección, que en esta cuestión se sitúa en la poesía 

dramática. Con todo, a los géneros que dedica dos capítulos en sus 

Werke son a la novela y la lírica26. Respecto de la primera Jean Paul 

establece los dos polos a los que tiende^ el de la épica y el dramático, si 

bien también puede incurrir en el. lirismo, tal y como sucede en el 

Werther (1774). En lo que a la lírica afecta, Richter no deja de 

comentar la dificultad para establecer distinciones en el terreno de lo 

subjetivo, a pesar de lo cual reconoce la oda, la elegía, el lied, la fábula, 

etc. y, curiosamente, el poema didáctico (género que se ha venido 

ubicando en una rama aparte). 

Tras todo lo anterior sólo le quedaba hablar de una de las formas 

de la poesía romántica- la poesía humorística, verdadero foco 

neurálgico de su teoría. Si bien Richter parte del "sublime" 

schilleriano, aspira a su superación o, mejor dicho, a su alteración a 

25 Richter, p. 92. 
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través del idealismo fichteano en la manifestación de lo "finito en lo 

infinito", lo que da lugar al "sublime destruido" o a lo cómico 

romántico. Acto seguido caracteriza el humor a través de su 

"universalidad", de "la idea aniquiladora o infinita del humor", de su 

"subjetividad" y del modo en el que es advertido^ 

los atributos perceptibles como expresión de lo finito aplicado 
no pueden jamás, en el objeto humorístico, estar demasiado 
coloreados. Es preciso que las imágenes y los contrastes del 
espíritu y la imaginación, es decir, los grupos y los colores, 
abunden en el objeto para llenar el alma de ese carácter 
sensible27. 

Por todo ello diferencia la ironía (relacionada con la vejez y la 

sensatez) del humor lírico (relacionado con la juventud y la fantasía). 

En lo referido a lo cómico con el resto de géneros, Jean Paul valora la 

épica cómica como aquella en la que se produce un contraste entre el 

autor y su objeto y el drama cómico como aquel en el que predomina la 

objetividad. Un género, por cierto, el de la comedia, que ha 

evolucionado en tres fases de acuerdo con el tipo de imitación llevada a 

cabo^ la corporal, la espiritual y la poética. Entre el drama cómico y la 

lírica cómica se sitúa el "Hanswurst", cuya traducción remite al bufón 

o al arlequín y que vendría a ser el humor personificado. 

Se desprende de lo hasta aquí escrito que en lo referido a géneros 

poéticos este tratado, tal y como afirma Menéndez y Pelayo, 

contiene mucha enseñanza; pero es sumamente incompleto en 
todo lo que se refiere a la poesía lírica, y oscuro y aun 
contradictorio en la teoría de la novela, que considera como un 

26 Véase Richter, "Sección XII" y Sección XIII", respectivamente, Jean Paul, 
Werke, München, Cari Hanser, 1963. 

27 Richter, Introducción a la Estética, Op. cit, p. 107. 
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género fluctuante entre la epopeya y el drama, dividiéndole, 
además, de un modo arbitrario, entre tres escuelas, la italiana, 
la alemana y la de los Paises Bajos, denominaciones que de 
ningún modo resultan confirmadas por los ejemplos que 
alega28. 

De manera fragmentaria y fragmentada han llegado las 

reflexiones acerca de los géneros de Holderlin, quien en sus Ensayos 

(1846) se plantea la cuestión genológica y defiende sin ambages la 

romántica convivencia de cada uno de estos con los restantes. Por eso, 

el poeta trágico hace bien en estudiar al lirico, el lirico al épico, 
el épico al trágico. Pues en lo trágico reside el cumplimiento de 
lo épico, en lo lirico el cumplimiento de lo trágico, en lo épico el 
cumplimiento de lo lirico. Pues, si bien el cumplimiento de 
todos es una expresión mezclada de todos, es, sin embargo, en 
cada uno una de las tres caras la preeminente29. 

Según prevalezca, entonces, una u otra naturaleza los textos literarios 

se dividirán en épicos, liricos y dramáticos en razón de su 

"significación". Asi, 

el poema lirico, ideal según la apariencia, es ingenuo en su 
significación. Es una metáfora -que se continúa- de Un 
sentimiento. 

El poema épico, ingenuo según la apariencia, es heroico en 
su significación. Es la metáfora de grandes afanes. 

El poema trágico, heroico según la apariencia, es ideal en su 
significación. Es la metáfora de Una intuición intelectual30. 

Sin entrar en más detalles propios de la "techné" literaria, 

Holderlin apela al imperativo de la unidad en cualquier obra31, la cual, 

28 Menéndez y Pelayo, Op. cit, p. 121. 
29 "Mezcla de los géneros poéticos", Friedrich Holderlin, Ensayos, Madrid, 
Hiperión, 1990, (3a ed.), p. 88. 
30 Holderlin, p. 79. 
31 "La expresión, lo sensible, habitual, individual del poema, permanece 
siempre igual a sí mismo, y, si cada una de las diversas partes es en sí 
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si bien puede mostrarse más atenuada en la lírica, en ningún 

momento debe sortearse. A este respecto establece una diferenciación 

de los géneros según la relación que las distintas partes de la obra 

guardan con el todo a que pertenecen, es decir, según su mayor o 

menor capacidad fragmentaria32. 

Al igual que Richter, Friedrich Schlegel tampoco buscó establecer 

una sistematización escrupulosa de los géneros (dada, por ejemplo, su 

revaloración de las "excepciones" que rompen con la rigidez del 

sistema genológico tradicional33), sino que se propuso desbrozar el 

rumbo de la poesía del momento y del futuro. Para ello procedió de 

nuevo a la confrontación entre la poesía griega y la moderna (en Sobre 

el estudio de la poesía griega (1797)), en la medida en que la segunda 

debía aspirar a compartir ciertos caracteres con la primera a fin de 

lograrse un nuevo estadio de belleza, o sea, una nueva Edad de Oro 

poética34. Dicho anhelo, no tanto el de la "imitación" como el de su 

"revivificación", se formula en Schlegel a través de la idea de 

"objetividad": 

misma diversa, entonces lo primero en cada parte es igual a lo primero de 
las otras, lo segundo de cada parte igual a lo segundo de las otras, lo tercero 
de cada parte igual a lo tercero de las otras", Hólderlin, p. 87. 
32 Véase "Sobre la distinción de los géneros poéticos", Hólderlin, pp. 83-85. 
33 Klaus Scherpe, Theorie undKritik der Gattungen in derDeutschen Poetik 
des 18. Jahrhunderts, Stuttgart, Philosophischen Fakultát der Freien 
Universitát Berlín, 1968. 
34 Para la deuda de Schlegel con Schiller, cf., por ejemplo, Friedrich Schlegel, 
Sobre el estudio de la poesía griega, Madrid, Akal, 1996, p. 5. 
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lo interesante [rasgo definitorio de la poesía moderna35] es la 
preparación de lo bello, y el fin último de la l i teratura moderna 
no puede ser otro que el summum bello, un máximo de 
perfección estética objetiva36. 

La heterogeneidad a que conduce la estética individualista se 

contradice entonces con la belleza si no se somete a una fuerza 

centrípeta que aminore su componente subjetivo. Una subjetividad 

que busca siempre lo original, lo "impactante", lo "picante"37 o, en 

suma, lo "interesante", lo que se traduce en una carrera en la que cada 

llegada se transforma en un nuevo origen, es decir, en la constitución 

de un modelo marcado por la provisionalidad. El signo por que se 

especifica dicha poesía es el de la "progresión infinita", el de una 

perfectibilidad imposible de colmar y en la que lo más importante 

deviene entonces la "tendencia"38. Ello se traduce en una 

heterogeneidad crecida al abrigo de una carencia de núcleo rector o lo 

que Schlegel conceptualiza como la "anarquía" estética, cuyo 

conjunto aparece como un mar de fuerzas en lucha, donde las 
partículas de belleza disuelta, los fragmentos de arte 

35 "Lo interesante remite a una estética de la subjetividad, de la libertad. Es 
parte central de la definición de lo moderno", Reinhold Münster, Schlegel, p. 
30. 
36 Schlegel, p. 81. 
37 "Lo picante es lo que estimula convulsivamente un sentimiento que se ha 
vuelto romo; lo impactante es un aguijón semejante para la imaginación 
(...)[,] y lo chocante, ya sea extravagante, repulsivo u horrible, es la última 
convulsión del gusto moribundo", Schlegel, p. 82. A su vez "lo chocante tiene 
tres subclases^ lo que revoluciona la imaginación —lo extravagante; lo que 
subleva los sentidos -lo repulsivo! y lo que aflige y martiriza el sentimiento -
lo horrible", Schlegel, p. 165. 
38 "Salta a la vista el hecho de que la poesía moderna todavía no ha 
alcanzado la meta a la que aspira o que su aspiración no tiene ninguna meta 
fija! su formación no tiene dirección precisa, el conjunto de su historia no 
tiene ningún contexto sujeto a leyes, el todo no tiene unidad", Schlegel, p. 59. 
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destrozado se mueven confusos y revueltos en una turbia 
mezcla39. 

Por tanto, y en contraposición con lo que sucedió en las calmadas 

aguas mediterráneas de los griegos en las que los géneros literarios se 

hallaban, aunque inmaduros, perfectamente delimitados de forma 

natural, en la poesia moderna estos aparecen ligados, confundidos 

("una atmósfera lírica se convierte en el tema de un drama, y un 

motivo dramático es comprimido en una forma lírica40). De este modo, 

y siguiendo a Scherpe, la "poesía de la pintura" (asociada por Schlegel 

con el género épico) y la "poesía del sentimiento" (vinculada al 

dramático) no serán entidades excluyentes sino que se hallarán 

simultáneamente en cada texto. 

Es en este marco donde se inscribe el celebérrimo fragmento 116 

del Athenáeum, en el cual se formula la no adscripción de la poesía 

romántica ni a una realidad ni a un género determinados41 y el vínculo 

de la poesía moderna con la filosofía a través de la ironía. Si en los 

géneros clásicos el protagonismo lo detentaban la forma, la materia y 

el estilo, en los románticos lo hacen la materia, el tono y la 

tendencia42. Es en el seno de esta teoría donde, no sólo cabe, sino que 

se recomienda la fusión entre la prosa y la poesía a través de lo que 

39 Schlegel, p. 64. 
40 Schlegel, p. 61. 
41 "La poesía romántica abarca todo, con tal de que sea poética, desde los 
más grandes sistemas del arte (...) hasta el suspiro, el besó que el niño poeta 
exhala en un canto carente de artificio", Schlegel, Obras Selectas, I, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 1983, p. 130. 
42 Cf. Peter Szondi, Poésie et poétique de l'idéalisme allemand, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1975, p. 138. 
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Schlegel denominó la "poesía prosaica"43. No obstante, no puede 

considerarse que este texto abra de manera consciente la historia del 

poema en prosa, a diferencia de lo que sí ocurre con la firme defensa de 

una obra con intersticios, fisuras o desniveles que incrementarían la 

tolerancia progresiva hacia el fragmentarismo. Y es que cuando 

Schlegel habla de "prosa" no se está sólo refiriendo al discurso 

filosófico en general, sino también a aquel que debía procurar fundirse 

con el literario en pro de unas obras sazonadas con reflexiones 

metaliterarias o esos "espejos" que otorgan al texto una sucesión 

infinita de significados (recuérdese el caso del Quijote). La lectura 

debía romper su curso lineal y ceder a la "combinación" que el uso del 

"ingenio" propiciaba en los escritos. Por todo ello se observa que el 

pasaje más célebre de Schlegel en lo que a la poesía se refiere se ajusta 

con mayor exactitud a los nuevos derroteros que estaba conquistando 

por entonces la novela que al propio discurso lírico. De hecho, no es 

casual que para muchos románticos esta fuera considerada el género 

por excelencia, en la medida en que aunaba y redisponía todos los 

registros literarios44. Con todo, lo dicho no impide que en la actualidad 

las palabras del filósofo se hayan perfilado como el magma idóneo del 

43 Klaus Scherpe, Op. cit, pp. 195-196. Estudio, por cierto, en donde, a 
diferencia de lo que establece Ceserani (cf. bibliografía), se postula la 
progresión entre las consideraciones genológicas de finales del XVIII con las 
del XIX. 
44 La nueva teoría de la novela llevó a Walter Benjamín a establecer que "la 
idea de la poesía encuentra su individualidad buscada por Schlegel en la 
forma de la prosa", dado que "la novela es la aparición perceptible de (...) [el] 
continuum [de formas en que consiste el arte]", Walter Benjamín, El 
concepto de crítica de arte en el Romanticismo, Barcelona, Península, 1988, 
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que hacer surgir la variedad de formas poéticas románticas, entre las 

que figuraría, lógicamente, el género del poema en prosa. Asimismo, 

también se desprende de allí el concepto metafórico de la obra como 

"fragmento", dada la imposibilidad de lograr la forma perfecta, por lo 

que todos los textos quedan sumidos en un estado de perenne no 

finalización. Dicha carencia de unidad se traduce también en un 

predominio de "lo feo" (o lo opuesto a "lo bello") que Schlegel precisó 

para terminar de solidificar la oposición entre la poesía griega y la 

moderna45. 

Con la intención de construir un libro plural y aglutinador de todos 

los saberes comenzó Novalis La Enciclopedia (1802 y 1846). De 

acuerdo con una voluntad de minuciosidad y trascendencia, es decir, 

de detenimiento en lo minúsculo en tanto que "parte" del gran Todo, el 

poeta combina los aspectos de la "techné" con reflexiones más 

abstractas, por lo que es posible encontrar desde consideraciones sobre 

las partículas más elementales de la literatura (recuérdese su 

intención de hacer un "catálogo de sílabas") a su parecer acerca de la 

identidad entre pensamiento y creación poética. En lo que a esta 

investigación respecta, Novalis postuló la fusión de todos los géneros 

en cada obra; de este modo, el distintivo de cada una —y al igual que 

sucedía en Hólderlin- sería aquel que sobresaliera sobre el resto: 

p. 143. 
45 "La condición necesaria para lo feo es una expectativa defraudada, un 
deseo suscitado y luego ofendido", Schlegel, Sobre el estudio de la poesía 
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¿Son quizás lo épico - lo lirico — y lo dramático - solamente 
tres elementos de todo poema — siendo algo especificamente 
épico cuando sea el carácter épico el que predomine, y asi 
sucesivamente?46 

Se lee, en fin, una defensa de la mezcla de géneros (por ejemplo, de la 

comedia con la tragedia y viceversa) y la valoración de la ópera como 

la "unificación libre de todos [ellos]"47. Junto a esta, y fruto de su 

naturaleza proteica, las dos formas a las que prestó más atención 

fueron el cuento y la novela. El primero a raíz de la hipótesis de que su 

"auténtica naturaleza es anarquía" y la segunda por su posibilidad de 

"abarcar (...) todos los tipos de estilos en una sucesión unida de 

diferentes maneras a través de un espíritu común"48. "Sucesión" de 

"maneras" que al mismo tiempo remitirán a una estructura seriada de 

"fragmentos" marcadamente autosuficientes-

La forma de escribir una novela no debe ser un continuum -
debe ser una estructura articulada en cada período. Cada 
fragmento debe ser algo separado — delimitado - un todo válido 
por sí mismo49. 

En Filosofía del arte (1802-1803) Friedrich Wilhelm Joseph von 

Schelling, en su gran esfuerzo idealista de superación de lo 

fragmentario, se plantea '"cómo el discurso se convierte en poesía'". Un 

interrogante que le obliga a cuestionarse el "en-sí" de la poesía (o sea, 

su modo de llevar a cabo lo artístico, a saber, "la representación de lo 

griega, Op. cit, p. 121. 
46 Novalis, La Enciclopedia (Notas y fragmentos), Madrid, Espiral / 
Fundamentos, 1996, (2a ed.), p. 341. 
47 Novalis, loe. cit. 
48 Novalis, pp. 353 y 348-349, respectivamente. 
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absoluto o del universo en algo particular"50) y las formas que emplea 

(el ritmo, el metro y un lenguaje especifico cuya única reglamentación 

posible es su subordinación a la belleza51). Este proceso de concreción 

de lo más abstracto en el discurso verbal le permite a Schelling 

reconocer el carácter autotelico del lenguaje poético, señalar su origen 

oral y declarar la necesidad de construir una obra "perfectamente 

cerrada en sí", cimentada en la superación de unas t rabas o fronteras 

propias de la prosa : 

(...) la prosa en general es el lenguaje del que el entendimiento 
ha tomado posesión y ha formado según sus fines. En la poesía 
todo es limitación, separación rigurosa de las formas. En ese 
sentido, la prosa vuelve a ser la indiferencia, y su error más 
prominente, el de querer salir de ella, da origen al nacimiento 
espurio de la prosa poética52. 

En relación con la "construcción de las especies poéticas en 

particular", Schelling t raza la consabida división entre la poesía 

antigua y la moderna, y caracteriza a la segunda por el elevado 

margen de confusión y, por tanto, de "eclecticismo" que alberga en su 

seno, hecho que justifica que "haya suscitado una cantidad de géneros 

intermedios"53. Manteniendo la estructura triádica, Schelling 

distingue tres tipos de poesía: la lírica, la epopeya y la dramática. La 

primera es la que incurre en una mayor presencia de lo subjetivo54, del 

49 Novalis, p. 350. 
50 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Filosofía del arte, Madrid, 
Tecnos, 1999, p. 363. 
51 Schelling, p. 370. 
52 Schelling, p. 368. 
53 Schelling, p. 370. 
54 "Más directamente que cualquier otra especie literaria, ella parte del 
sujeto, por ejemplo, del poeta, o para plasmar los motivos de una 

22 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La teoría romántica de los géneros 

ritmo55 y de la libertad del artista56, por lo que en ella predominará "lo 

finito" o particular en contraposición con lo infinito. En una sugerente 

intuición de lo que la modernidad podia t raer de ruptura de los ritmos 

tradicionales (¿por qué no a través del cultivo de esa prosa poética de 

la que él renegaba?) y quiebras del hilo sintáctico (¿incurriendo en la 

estética del fragmentarismo?), Schelling da por buenos en la poesía 

lírica "los desvíos más audaces de la sucesión ordinaria en el 

pensamiento", con la sola condición de que se mantenga "una conexión 

en el ánimo del poeta o del oyente, y no objetivamente o fuera de él"57. 

Históricamente la poesía lírica antigua nació con la república y 

expresa un carácter "objetivo", "real" y "expansivo"58, mientras que la 

moderna lo hizo con "los disturbios públicos y (...) la disolución general 

de la liga republicana y de los Estados en Italia"59. Dicho carácter 

conflictivo se trasluce en su fijación en el tema amoroso y en lo 

momentáneo (en tanto que detalle a través del cual se revela el 

carácter de u n todo). Poco más añade Schelling sobre este género, a no 

ser su subdivisión en poesía de contenido didáctico, moral, político (si 

bien incidiendo en la ausencia de objetividad) y su apunte acerca de 

representación objetiva de una subjetividad. Justamente por ello y en este 
sentido, puede llamarse poesía subjetiva, o sea, subjetividad tomada en el 
sentido de la particularidad", Schelling, p. 371. 
55 "La poesía lírica es la que más subordinada está al ritmo, depende 
totalmente de él, e incluso es arrastrada por él", Schelling, loe. cit. 
56 "Como la poesía lírica es la especie poética más subjetiva, en ella 
predomina necesariamente la libertad. Ninguna otra especie está menos 
sometida a l a coerción", Schelling, p. 372. 
57 Schelling, loe. cit. 
58 Schelling, p. 374. 
59 Schelling, p. 376. 
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cómo la única poesía lírica de índole pública es la religiosa. Frente a la 

poesía lírica, "la epopeya brota de la identidad del actuar con lo 

objetivo^ sea con la historia o, en el mundo clásico de los griegos, con la 

naturaleza"60. Dentro del ámbito de la épica merece un lugar especial 

la epopeya. En ella no existe la lucha entre lo finito y lo infinito, ni se 

da la escisión entre libertad y necesidad. En consecuencia, el marco en 

el que se sitúa es en el de lo absoluto o la intemporalidad, lo que trae 

consigo que tanto su inicio como su fin puedan situarse en cualquier 

punto. Asimismo, en ella cada episodio goza de igual importancia, pues 

el "en sí" del actuar todas las cosas y todos los acontecimientos 
tienen el mismo peso! ninguno excluye al otro porque nada es 
más grande que lo demás. Aquí todo es absoluto como si nada 
hubiera ocurrido antes y como si nada debiera ocurrir 
después61. 

Algunos de los elementos formales que permiten reconocer la epopeya 

son los discursos, las comparaciones, los episodios y en el ámbito 

temático, la presencia de lo mitológico y de lo maravilloso (este sólo en 

su variante moderna). La epopeya, entonces, representa el grado 

mayor de objetividad de la poesía épica (tanto en el marco del sujeto 

como del objeto), a la cual habrá que sumar otras dos posibilidades: 

a) [la de] colocatr] (...) la subjetividad o la particularidad en el 
objeto, y la objetividad o la validez universal en el que 
representa, b) [y la de] colocatr] (...) la objetividad, la 
universalidad, en el objeto, y la subjetividad en el que 
representa. Estos dos polos están representados realmente en 
la poesía, pero se diferencian a su vez según el lado subjetivo y 
objetivo. La esfera de la poesía épica relativamente objetiva 
(donde, en efecto, está la representación) está descrita por la 

60 José Luis Villacañas, La filosofía del idealismo alemán, I, Op. cit, p. 240. 
61 Schelling, Op. cit, p. 387. 
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"elegía"62 y el "idilio"63, que se comportan entre sí' la primera 
como lo subjetivo, el segundo como lo objetivo", la esfera de la 
poesía relativamente subjetiva (donde ciertamente está la 
representación) está descrita por la "poesía didáctica" y la 
"sátira"64, la primera de las cuales es lo subjetivo y la segunda 
lo objetivo65. 

En suma, cuatro subgéneros en función de su mayor o menor 

objetividad / subjetividad y en razón de dónde se desarrolla cada una 

de estas. 

Más tarde Schelling establece la diferenciación entre la epopeya 

antigua y la romántica. Esta última vendrá marcada por la ausencia 

de contacto con los dioses, por la subjetividad formal y porque en ella 

el poeta es el agente que hilvana las diferentes escenas. Es aquí donde 

cobra relieve la novela, la cual se distingue de la epopeya antigua por 

su "renuncia a la universalidad de la materia"66 (hecho que la hace 

aproximarse en parte al drama) y por la mirada irónica que se 

recomienda tenga el narrador del "héroe". Su forma más adecuada 

será la narrativa, la cual se valdrá de una prosa que, por cierto, para 

Schelling 

puede mantenerse, extenderse y en su sitio llegar hasta lo 
ínfimo, pero no debe perderse en el adorno, sobre todo en el 

62 Con ella el autor alude a un tipo de obra dúctil en la que se expresa la 
sentimentalidad moderna y el lamento por el peso del pasado en un presente 
de difícil aceptación. 
63 Obra que anhela expresar un cuadro de corte acentuadamente realista, en 
el que no cabe ninguna nota de sensibilidad encarnada en algún personaje. 
64 En páginas sucesivas encara el problema de si la poesía didáctica y la 
sátira constituyen o no una expresión artística, en la medida en que tienen 
una finalidad determinada. La conclusión es que los textos didácticos serán 
poéticos sólo cuando "el objeto es el todo directa o indirectamente", Schelling, 
Op. cit, p. 402. Sobre la sátira no añadirá nada más. 
65 Schelling, p. 394. 
66 Vülacañas, Op. cit, p. 241. 
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mero adorno de la palabra, porque casi lindaría con el abuso 
más insorportable, la l lamada prosa poética67. 

Unas palabras de las que se infiere su oposición a esa novela subjetiva 

que tanto éxito cosechaba en Europa y que incurría en el error de 

aferrarse en exceso "al héroe, [de] (...) subordinar [incluso] todo a él en 

el libro"68. Frente a textos como Werther, los modelos propuestos por 

Schelling fueron el Wilhelm Meister de Goethe (1821-2829) y el 

Quijote. Asimismo, insistió en valorar otras variantes de la novela 

como el cuento69, la romanza y la balada70. 

De la síntesis entre la poesía lírica (o la que cabe ubicar en el 

ámbito de la libertad o de una ausencia de conflicto objetivo de esta 

con la necesidad) y la poesía épica (en la que sí se observa dicha 

discrepancia71) nace la poesía dramática^ aquella en la que se produce 

el encuentro entre libertad y necesidad sin imponerse ninguna a la 

otra. Ambas salen entonces "vencedoras" y "vencidas"72. La poesía 

dramática se divide en los subgéneros de la tragedia73, la comedia74 y 

67 Schelling, Op. cit, p. 416. 
68 Schelling, loe. cit. 
69 "El 'cuento' (...) es la novela construida según el lado lírico, es, por así 
decirlo, como la elegía con respecto a la epopeya, una historia real para la 
representación simbólica de un estado subjetivo o de una verdad particular, 
de un sentimiento personal", Schelling, p. 420. 
70 Para Schelling estas dos últimas no gozaban de caracteres definidos, 
aunque sí se podía descubrir una mayor carga subjetiva en la primera. 
71 Véase para esta cuestión, Schelling, Op. cit, pp. 431 y ss. 
72 ScheUing, p. 435. 
73 "Lo esencial en la 'tragedia' es entonces un conflicto real de la libertad en 
el sujeto y la necesidad más objetiva, pero ese conflicto no termina con la 
derrota de una u otra sino que ambas aparecen vencedoras y vencidas a la 
vez en plena indiferencia", ScheUing, p. 439. 
74 "Frente a esta necesidad acogida por la libertad del héroe, propia de la 
tragedia, la comedia se produce cuando la subjetividad y la libertad llevan a 
la desgracia, dada la torpeza y la mediocridad del héroe, y sin embargo la 
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el drama moderno, el cual se basa en la "mezcla dé opuestos", lo que, y 

a diferencia de lo que sucedía con sus compañeros de generación, no 

era del agrado de Schelling. Para acabar, cabe referirse a la "ópera", la 

cual no es sino la "caricatura" del drama antiguo y auna "todas las 

artes (...) [0 poesía y música por el canto (...) [y] poesía y pintura por la 

danza"75. 

Como es bien sabido, en su Estética (1842, (2a ed. de Hotho)) Hegel 

se adentra en el plano de la delimitación genérica incluyéndola en una 

dialéctica histórica y apunta que la poesía es el arte que se opone a la 

prosa, no sólo por apelar a dos modos diferentes de operar ante la 

materia, sino por constituir derivaciones de dos "conciencias" 

diferentes. Más tarde, y aunque sin demasiado entusiasmo (es legítimo 

pensar que porque podía suponer trastocar su sistematización triádica) 

contempló la posible fusión entre prosa y poesía, dado que 

la línea de demarcación, en la que cesa la poesía y comienza la 
prosa es difícil de trazar y por supuesto no puede indicarse con 
clara exactitud76. 

A diferencia de los últimos casos mencionados, la clasificación de 

géneros propuesta por Hegel es suficientemente conocida, por lo que no 

será objeto de una escrupulosa exposición. No obstante, sí cabe 

recordar cómo en ella, en función de los diferentes modos de 

representación artística, se retoma la distinción entre la poesía épica, 

necesidad avanza imparable hacia la felicidad", Villacañas, Op. cit, p. 243. 
75 Schelling, Op. cit.,V- 492. 
76 Georg W. F. Hegel, Estética 8. La Poesía, Buenos Aires, Ediciones Siglo 
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la lírica y la dramática; o sea, aquella a través de la cual se "permite 

intuir la cosa objetiva misma"77, aquella que circunscribe su atención a 

lo "subjetivo, el mundo interno, el ánimo que. considera y siente"78 o 

aquella que supone la síntesis de las dos primeras por aunar "en sí la 

objetividad del epos con el principio subjetivo de la lírica"79, 

respectivamente. 

En el ámbito de la épica, dada su objetividad, Hegel insertó los 

epigramas y las máximas que se recogen en un conjunto de "tipo 

'épico'" y "tono 'didáctico'"; en un plano superior situó las cosmogonías 

y teogonias y, por último, la epopeya. Tal y como asevera, cuando se 

produjo la escisión entre "los otros" (o nación) y el "yo", y en el seno de 

este entre voluntad y sentimiento, la poesía épica se vio relegada por 

la lírica y, por último, por la poesía dramática. 

Si se fija el propósito en la poesía lírica hay que abundar en cómo 

se forja en la plena subjetividad, en tanto que único filtro desde el cual 

se produce la relación del sujeto con lo objetivo. Ese protagonismo de lo 

estrictamente interno trae consigo un rasgo crucial para esta 

investigación-" la constitución de una "unidad" basada sólo en el sujeto 

que enuncia. Así, 

debemos considerar como el legítimo punto de unidad de la 
poesía lo interno subjetivo. Pero la interioridad como tal es ora 
la unidad enteramente formal del sujeto consigo, ora 
fragmentado y disperso en la más variada particularización y la 
más diversa multiplicidad de representaciones, sentimientos, 

Veinte, 1985, p. 77. 
77 Hegel, p. 108. 
78 Hegel, p. 109. 
79 Hegel, p. 236. 
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impresiones, intuiciones, etc.[,] cuyo nexo sólo consiste en que 
uno y el mismo yo (Ich) los lleva en sí (...) como simple 
recipiente80. 

En consecuencia, las distintas partes de un texto gozan en la lírica de 

una independencia muy superior a la que experimentan en la poesía 

épica o dramática, por lo que "los giros sorprendentes, las 

combinaciones ingeniosas y las transiciones repentinas, casi violentas" 

son patrimonio suyo81. Por otra parte, el "tratamiento" lírico82 

susceptible de aplicarse a cualquier materia (repárese en la 

combinación hegeliana de los elementos semánticos y los formales), y 

en la medida en que se relaciona con el énfasis en la subjetividad, será 

intrínseco a la época moderna^ época "en la que cada individuo se 

atribuye el derecho de tener para sí mismo su peculiar punto de vista y 

manera de sentir que le es favorable"83. Tal atención a lo subjetivo 

hubo de provocar la existencia de un aluvión de "modos de concepción 

y formas del contenido"84, entre los que habría que situar los dos 

géneros que aquí se estudian. No obstante, es más que probable que 

Hegel los hubiera rechazado con firmeza. En lo que a la "forma 

externa" se refiere, no se supera la adscripción de la poesía a la 

métrica o a la rima, aunque sí se reconoce que en este género la 

80 Hegel, p. 211. 
81 Hegel, p. 213. 
82 Hegel, p. 193. 
83 Hegel, p. 201. No puede olvidarse que para Hegel el arte romántico se 
caracterizaba (frente al simbólico y al clásico) por haber superado la 
búsqueda de lo ideal y por el peso que experimenta la subjetividad. Véase 
Hegel, Introducción a la Estética, Barcelona, NeXos, 1985, p. 154. 
84 Hegel, p. 210. 
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primera experimentará una mayor diversificación en aras de la 

interrelación entre el metro y el estado de ánimo85. 

Si bien lo hasta ahora escrito encaja plenamente con lo que sería el 

sustrato metapoético del que surge la progresiva constitución del 

poema en prosa y del fragmento literario, menos sugerente resulta la 

división de géneros, en la medida en que, tal y como advierte, 

vamos a dejar a un lado entonces estas fases de transición y 
estos géneros intermedios y considerar de manera breve sólo 
aquellas formas en las cuales el verdadero principio de la lírica 
se hace valer sin mezcla86. 

En el supuesto de que el sujeto anule su subjetividad en pro de la 

"intuición universal" se estará ante los himnos, ditirambos, salmos y 

péanes, todos ellos sometidos, claro está, a variantes geográfico-

temporales. Por el contrario, "en la cúspide de la subjetividad (...) 

elevada del poeta como aspecto principal"87 tendrán lugar las odas. 

Finalmente, "la infinita multiplicidad del temple lírico y la reflexión se 

extiende (...) en la etapa del Jied'88. En relación con lo que denomina 

"géneros singulares", y dentro del plano de este último, Hegel 

menciona las "canciones populares" y lo que serían los lieders propios 

de culturas más desarrolladas, en las que se anhelan facecias, 

divertimentos, "pequeñas ocurrencias, (...) alusiones galantes (...), que 

de manera más sensible se inclina [n] hacia la naturaleza y las 

85 " (...) para la lírica tenemos que exigir (...) la máxima 'multiplicidad' de 
diferentes metros y su estructura interna más variada. (...) ELtipo de estado 
de ánimo y el íntegro modo de concepción tiene que revelarse ya en el metro", 
Hegel, p. 214. 
86 Hegel, p. 217. 
87 Hegel, p. 219. 
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condiciones de la vida humana más intima"89, y que pueden 

encarnarse, por ejemplo, en las anacreónticas o los textos que buscan 

una exaltación espiritual superior. Fuera del ámbito del lied figuran 

los sonetos, las elegias, las sextinas, epístolas, etc. o los géneros en los 

que "la inmediatez del sentimiento y de lo externo se elevan aquí a la 

mediación de la reflexión y al examen multilateral". En la tercera fase 

Hegel contempla aquellas obras que logran su particularidad 

entitativa a través del "gran pensamiento fundamental de su 

contenido". Por último, y en lo que a la poesía dramática afecta, Hegel 

la concibe como la síntesis de las dos anteriores, y, al igual que hizo 

con la épica y la lírica, aborda, además de la cuestión del principio que 

la conforma, sus elementos distintivos. Estos vienen dados por su 

carácter de obra "representada" que la hace requerir un público y 

ejecutarse teatralmente, para lo cual se habrá de tener un texto cuyas 

concreciones genológicas serán la tragedia, la comedia y el drama. 

Siguiendo con la evolución del idealismo alemán se alcanza el gran 

momento final de Eduard von Hartmann, cuya Filosofía de lo bello 

(1887)90 comprende una teoría de los géneros que al instalarse en una 

88 Hegel, p. 221. 
89 Hegel, p. 223. 
90 Manuel Pérez Cornejo, Eduard von Hartmann, Filosofía de lo bello-' una 
reflexión sobre lo inconsciente en el arte, Valencia, Universitat de Valencia, 
2001, p. 95. 
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teoría general de las artes9 1 se constituye en la más completa y en su 

modo la más amplia y penetrante del momento. 

La poesía épica alberga en sí dos subtipos: el que se corresponde 

básicamente con la plástica y el que lo hace con la pintura. La 

diferencia primordial entre ellas reside en que en la épica pictórica 

cabe lo humorístico e irónico (véase, por ejemplo, Orlando furioso), en 

la medida en que entra en juego la subjetividad y en que, al igual que 

sucede en la pintura, el art ista puede valerse de elementos dramáticos. 

El riesgo de estas obras reside en que el poeta interfiera 

constantemente en el curso de la historia con reflexiones personales, 

pudiendo llegar estas últimas a cobrar una relevancia superior a lo 

restante y a sustentarse por sí mismas. Dicha incursión de lo subjetivo 

abre las puertas al siguiente gran género literario: la lírica, dividida 

en "lírica épica", en "pura" y, como anuncio y transición al siguiente 

género, "dramática". La primera se observa en aquellos casos en que lo 

subjetivo se oculta "detrás de la intuición", es decir, en que se advierte 

91 "(...) podemos decir que los tipos de poesía, esto es, la épica, la lírica y la 
dramática, guardan entre sí la misma relación que media, en el terreno de 
las artes preceptivas, entre las artes figurativas, las artes del sonido y las 
artes mímicas! dicho de otro modo: en la serie de las artes preceptivas, el 
arte figurativo asume la misma posición respecto de las restantes artes de su 
grupo que la que posee la épica respecto de los restantes géneros poéticos;' y 
así sucesivamente. (...) 

Se anuncia aquí claramente la tendencia de los distintos tipos de 
composición poética a unificarse con las correspondientes artes de la 
percepción, de la misma forma que antes se mostró una inclinación de las 
diversas artes preceptivas a unificarse con los diferentes tipos de poesía. De 
esta mutua inclinación puede extraerse la conclusión de que la 
correspondencia planteada se basa en la naturaleza objetiva de las artes, por 
lo que el paralelismo que he propuesto entre las artes preceptivas y los 
géneros poéticos no es fruto, en modo alguno, de una arbitraria construcción 
apriorística", Hartmann, pp. 303-305. 
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"el polo objetivo de la lírica"92. Ejemplos de ella, y si bien no todos 

cumplen dicha pertenencia de manera rigurosa, son "la ingenua 

canción popular y (...) aquellos Heder próximos a ella, así como (...) 

aquellas baladas compuestas con un talante épico, y no dramático"93. 

Por el contrario, en la "lírica pura" o subjetiva sí hallan cabida los 

sentimientos. Esta supone el eje medio perfecto que limita con los 

otros dos géneros hacia los que tiende, de lo que se desprende que 

encarna la pura esencia lírica. En su ámbito se distinguen tres 

subgéneros^ la "lírica sentimental" (en la que el poeta, dado que 

desconoce el origen de los sucesos que le impelen a la escritura, se 

limita a expresar sus sentimientos); la "lírica situacional" (la que halla 

su origen en hechos conocidos, como puedan ser un desengaño 

amoroso, la muerte de alguien, etc.); y la "lírica contemplativa" (que 

procede de la "contemplación reflexiva de la vida y del curso del 

mundo"94). Esta última debe procurar no sobrepasar el límite adecuado 

de abstracción, porque de romperse dicho equilibrio podría modificarse 

el origen propio de la poesía, es decir, la intuición, por la reflexión. No 

obstante, cuando se logra sortear tal dificultad se está ante el género 

por excelencia subjetivo. Para ello el poeta podrá valerse de 

determinadas estrategias, tales como escribir composiciones breves o 

bien, en el caso de que se trate de poemas más extensos, de combinar 

las secuencias o escenas propias de la lírica sentimental con las 

92 Hartmann, p. 313. 
93 Hartmann, p. 314. 
94 Hartmann, p. 316. 
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situacionales. Esta a su vez alberga en sí otra tripartición en función 

de su posibilidad de transformarse en lírica axiológica (aquella en la 

que la relación con el mundo estriba en el valor sentimental); lírica 

monista o panteísta (cuando el sentimiento particular alcanza el rango 

de sentimiento universal) o lírica mística, la síntesis de las dos 

anteriores. Una lírica mística que puede encararse desde una 

perspectiva "religiosa" y antropológica o desde una "filosófica" que 

supera lo estrictamente antropológico. Para acabar con este nivel, 

Hartmann hace una aclaración que resulta aplicable a todo su 

sistema- su voluntad de relegar lo empírico (temas y formas) en pro de 

una clasificación cimentada en los "motivos". De este modo, no le 

interesa tanto explicar y delimitar genéricamente qué es un himno (o 

una oda o un ditirambo), como afirmar que participa de la mezcla 

entre la lírica sentimental, la situacional y la contemplativa. En tercer 

y último lugar está la lírica dramática' una lírica que, tal y como 

argumenta, conforma "el punto más elevado dentro de la lírica, 

debiéndose su superioridad sobre los otros subgéneros líricos a ocupar 

un lugar de transición entre los géneros lírico y dramático"95»* y sobre 

la que hay que puntualizar que existe también una lírica dramática en 

virtud de la representación de los cambios que a lo largo del poema 

experimentan los sentimientos. Si en dicho cambio el sujeto lírico no 

participa de manera principal y activamente, se está ante la lírica 

extrínsecamente dramática encarnada en un ciclo de lieders, mientras 

95 Hartmann, p. 326. 
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que si se observa la lucha entre pasiones y sentimientos o entre los 

intereses y sentimientos de distintos personajes, se estará ante la 

intimamente dramática. 

Por su parte el género dramático aspira a "restaurar el equilibrio 

entre intuición y sentimiento"96, lo mismo que entre la objetividad de 

la épica (cuyas diferencias y similitudes radican en su condición de ser 

una poesia representada) y la subjetividad lírica sentimental. De 

manera simétrica a lo que sucede en el género lírico, Hartmann 

distingue en el épico tres subgéneros en virtud de su relación con los 

restantes^ el lírico-dramático, el épico-dramático y el propiamente 

dramático. Tríada que a su vez se interrelaciona con las distintas 

maneras de expresarse lo bello en los poemas. De este modo, "según 

(...) expresen lo conmovedor, lo trágico o lo humorístico, tendremos el 

'drama de reconciliación' (inmanente) (...)>' la 'comedia' (...)>" la 'tragedia' 

y el drama 'humorístico'"97. 

El género lírico-dramático será aquel en el que se impone todavía 

su origen lírico y cuyo carácter principal, por apelar a la música, reside 

en su naturaleza de género compuesto. Su expresión moderna es la 

ópera, si bien las diferencias entre ambos devienen sustantivas • el 

género lírico-dramático tiene una acción depurada y concentrada 

frente a la mayor relajación de la ópera, en cuya acción las carencias 

se disculpan por interesar más "las reacciones sentimentales 

96 Hartmann, p. 327. 
97 Hartmann, pp. 332-333. 
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experimentadas por los actores (...) [que] los motivos que impulsan sus 

actos"98. El proceso de independencia de este subgénero y el siguiente' 

el épico-dramático (en el que se observa "un giro hacia la objetividad 

intuitiva de lo épico"99) se produce por la decadencia de la escena, de la 

música o por el cambio a una nueva cosmovisión. Finalmente se llega 

al género dramático puro* síntesis de la lírica y la épica, cuya cumbre 

la representa la síntesis entre la tragedia griega y los dramas de 

Shakespeare. 

Hasta aquí el sistema de géneros más completo de la época, en el 

que se observa una compleja articulación entre todos ellos. Asimismo, 

tal y como valora Aullón de Haro, la síntesis que se propone en su 

sistema de las artes "supera la hegeliana por dos razones' en primer 

lugar por la amplitud de su horizonte metodológico y no 

restrictivamente dialéctico, y en segundo lugar por la amplitud de su 

objeto, pues baste recordar su importantísimo tratamiento de la ópera 

y de las formas narrativas modernas"100. De hecho, Pérez Cornejo ha 

observado cómo Hartmann dejó abierto su esquema a las posibilidades 

del "diario", la "epístola", el "relato corto" y la "novela". 

Con Hartmann concluye la constitución del gran sistema del 

idealismo. En el caso del pensamiento romántico inglés, que le sigue 

en capacidad y penetración, hay que referirse a Percy Bysshe Shelley, 

a quien, de acuerdo con Menéndez y Pelayo, su impronta platónica e 

98 Hartmann, p. 339. 
99 Hartmann, p. 332. 
íoo Pedro Aullón de Haro, "La estética literaria de Eduard von Hartmann", 
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idealista lo sitúa en una senda más próxima a la germana que a la 

británica a la que pertenece. La lectura de Las cuatro edades de la 

poesía (1820) de su coetáneo Thomas Love Peacock suscitó en Shelley 

una respuesta inmediata. Respuesta en la que se asiste a una 

divergencia de pareceres, dado que Peacock abogó por una sociedad 

volcada en el progreso técnico frente al espiritual, de manera inversa 

al proyecto de Shelley, quien, desde su atalaya revolucionariamente 

idealista, apostó platónicamente por la conjunción entre la Belleza, el 

Bien y la Bondad. Surge asi Defensa de la Poesía (1840): una obra 

tristemente fragmentada, ya que su autor sólo escribió la primera de 

las tres partes previstas. En ella, y sin pretender en ningún momento 

detenerse en pormenores genológicos, el poeta ofrece una definición 

general de la poesía, estudia sus elementos básicos y la cronología de 

su consolidación. Shelley entiende la poesía como un determinado 

conocimiento basado en la "imaginación", o sea, en la capacidad para 

amalgamar realidades diversas, susceptible de encarnarse en todas las 

artes existentes. Esto trajo consigo la defensa de una "obra de arte 

total" —tal y como sucedió en Atenas- con el fin de estimular lo poético 

desde todos los frentes posibles. En plena conexión con ello, Shelley 

vincula la poesía con el decir del niño, el del salvaje101 o el hombre 

primero, cuya lengua 

Analecta Malacitana, XXIV, 2 (2001), p. 579. 
101 "El salvaje (porque el salvaje es a los tiempos, lo que el niño es a la edad) 
expresa las emociones producidas en él por los objetos naturales que le 
rodean", P. B. Shelley, Defensa de la Poesía, Barcelona, Ediciones Península 
/ Edicions 62, 1986, p. 24. 
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es vitalmente metafóricta]' esto es, señala las relaciones no 
percibidas de las cosas, y perpetúa su percepción, hasta que las 
palabras que las representan llegan a ser, andando los tiempos, 
signos de fragmentos o clases de pensamientos en vez de 
imágenes de pensamientos completos; y entonces si no surgen 
nuevos poetas para crear de nuevo las asociaciones que se han 
desorganizado, el lenguaje morirá para todos los más nobles 
fines de la humanidad102. 

La Poesia se hermana entonces con el verbo primero '• metafórico, 

inspirado, rítmico y de carácter eterno103, susceptible además de 

encarnarse en el resto de artes (pintura, escultura y música), pero 

cuya expresión idónea resulta la verbal. A continuación, y en palabras 

del poeta, se "estrecha el círculo" un poco más y se procede a la 

espinosa distinción entre prosa y verso. Una divergencia que considera 

inaceptable, que reconduce a la dualidad entre lenguaje con / sin 

métrica y de la que se infiere que "la distinción entre poetas y 

prosistas es un error vulgar"104. 

Igualmente Shelley juzga que el arte establece —o debería hacerlo -

un diálogo con su entorno. Se procede así a la conexión de sus teorías 

más abstractas con lo cotidiano a través del diálogo que el teatro 

establece con la sociedad en épocas de crisis, y a una conexión histórica 

que le permite aplicar sus hipótesis a la antigüedad, a Roma, a esa 

Edad Media cristiana que sedujo a los románticos, al Renacimiento, y 

102 Shelley, p. 26. 
103 p a r a Shelley es dicha naturaleza intemporal, epifánica, lo que diferencia 
lo poético de lo narrativo ("Un poema es la imagen total de la vida expresada 
en su eterna verdad. Y ésta es la diferencia entre la historia y un poema: una 
historia es un catálogo de hechos sueltos, que no tienen más conexión que el 
tiempo, el lugar, las circunstancias, las causas y los efectos: un poema es la 
creación de acciones, sujetas a las formas inmutables de la naturaleza 
humana, tales como existen en la mente del Creador", Shelley, pp. 31-32). 
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todo ello en aras de poner de manifiesto el influjo del poeta (elevado 

ahora al rango máximo105) frente al del científico. No pueden olvidarse 

entonces sus palabras sobre cómo 

la Poesia es verdaderamente algo divino. Es a un tiempo el 
mismo centro y la circunferencia del saber'- es lo que comprende 
toda ciencia, y a ella debe toda ciencia referirse. Es a un tiempo 
la raiz y la flor de todos los demás órdenes e ideas: ¿e ellas 
surgen y a todas las adorna106. 

Giacomo Leopardi dejó escrita en estado fragmentario su teoría 

estética en Zibaldone de pensamientos (1898-1900)107. Como es bien 

sabido Zibaldone es una obra construida a través de la yuxtaposición 

de reflexiones sobre las más variadas materias, lo que vendría a 

contradecir la necesidad de "sistema" que curiosamente él mismo 

exigía a cualquier pensador riguroso108. No obstante, también entendió 

que el carácter propio de su época impelía a la paradoja de constituir 

un antisistema como sistema109, reflexión que constituye uno de los 

cimientos de la poética del fragmento. 

104 Shelley, p. 30. 
105 "Los poetas son hierofantes de una inspiración incomprendida," espejos de 
las gigantescas sombras que el porvenir arroja sobre el presente! palabras 
que expresan lo que no entienden: trompetas que llaman a la batalla y no 
sienten aquello que inspiran! cuya influencia no es impulsada sino 
impulsora. Los poetas son los legisladores desconocidos del mundo", Shelley, 
p. 66. 
106 Shelley, p. 58. 
107 Esto permite situar el Zibaldone junto a libros como los Ensayos de 
Montaigne o los Pensamientos de Pascal que se tratarán en el capítulo 
quinto. 
108 "Sin embargo, afirmo que todo hombre capaz de pensar por sí mismo (...) 
no puede evitar en modo alguno forjarse, o seguir, o, en general, tener su 
sistema", Leopardi, Zibaldone. de pensamientos, Barcelona, Tusquets, 2000, 
(2a ed.), p. 131. 
109 Leopardi, Zibaldone di pensieri, Opere, II, Milano-Napoli, Ricciardi 
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Nada más comenzar el lector encuentra la defensa de la escisión 

entre belleza y utilidad ("Lo útil no es el fin de la poesía aunque pueda 

convenirle"110) como marco general en el que se desarrolla su ideario. 

De ahí en adelante, todo lo que escribe acerca de las distintas artes, y 

en perfecta concordancia con el ideario romántico, se instala en el 

rechazo de las tesis universalistas de los ilustrados y en el 

requerimiento de unos nuevos parámetros estéticos. Leopardi, por 

tanto, defendió en todo momento que 

las teorías que con tanto ruido han anunciado los románticos en 
nuestros días hubieran tenido que limitarse a probar que no 
hay belleza absoluta, ni por tanto buen gusto estable, ni norma 
universal de éste para todas las épocas y naciones»" que varía 
según las unas y las otras, y que por ende el buen gusto, y en 
consecuencia la poesía, las artes, la elocuencia, etc., de nuestra 
época no pueden ser iguales que las de los antiguos, ni las de 
Alemania pueden ser como las de los franceses; que, en un 
sentido absoluto, no existen reglas111. 

Sólo habrá unas pocas normas intocables que apelan al "buen gusto", 

el cual se modifica de nación en nación y de época en época. El resto 

queda abierto al albedrío del genio o el encargado de ofrecer las 

infinitas posibilidades de variación que posee cada unidad genérica-

Los géneros pueden ser infinitos, y todo género, por el hecho de 
ser tal, es regular, aunque esté integrado por un solo individuo. 
Un individuo sólo puede ser irregular con respecto a su género 
o especie. Cuando forma un género, para él ya no existe 
irregularidad. Incluso dentro de un mismo género (por ejemplo, 
el épico) existen mil especies, e incluso mil diferencias de 
formas individuales112. 

Editore, 1966, pp. 243-244. 
110 Leopardi, Op. cit, p. 38. 
111 Leopardi, p. 170. 
112 Leopardi, pp. 170-171. 
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Unas palabras de las que se desprende la apertura a la 

experimentación individual y a la constitución polimórfica de la 

entidad genérica. Junto a ello Leopardi ofrece también lo que sería la 

rama inicial sobre la que ensayar lo que él llamó el "Sistema de bellas 

artes". Este se estructura en función del objeto a que atienden los 

distintos géneros literarios, y ello en razón de la tesis de que la 

literatura es la "imitación de la naturaleza", dentro de la cual, 

lógicamente, también se contempla la posibilidad de lo feo; y todo ello 

teniendo en cuenta que el fin del arte reside para Leopardi en 

"asombrar", en sustraer al hombre de la rutina del tedio. 

En el caso de que el objeto de atención del artista se centre en lo 

bello se tendrá primero la epopeya y luego la poesía lírica (el resto lo 

suple Leopardi con un cómodo "etc."), en el supuesto de que la 

imitación atienda a "lo terrible" surgirá la tragedia y si lo hace a "lo 

ridículo y defectuoso" la comedia, la sátira, la poesía jocosa, etc. En 

páginas sucesivas se adentra igualmente en la materia genológica, 

pero ahora desde un prisma histórico por el cual el género lírico sería 

el primero en la historia de cada nación, el más poético y el que 

corresponde a la expresión popular (el eco herderiano es palpable). 

Después nacerá el épico, que, en tanto que himno sagrado, se valora 

como una amplificación del anterior. Por último, se distingue el género 

dramático, que ya no es hijo de la naturaleza sino de la "civilización", 

del ocio imperante en una sociedad que lleva al hombre a "fingir" sobre 

un escenario sus diálogos y situaciones. El resto de divisiones para 
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Leopardi resultan anexas a la anterior y se limitan a las diferencias 

métricas o externas (véase el caso de la elegía). Antes de acabar 

Leopardi aclara que lo satírico forma parte del género lírico y de lo 

cómico y que el didascálico afecta, en cambio, al lírico y al épico. 

Si se fija la atención en el género lírico cabe recalar en su 

consideración sobre lo letal de la mezcla del discurso filosófico con el 

literario, dado que la primera no remite sino a la "naturaleza" y la 

segunda no conforma sino una "obra humana"113. La poesía debe 

ocuparse de "lo poético", es decir, de lo "indefinido"114, de los 

sentimientos que se imponen al ser humano1 1 5 y, en especial, del 

referido a la puerilidad de todo. Asimismo, dicho género -al que no en 

vano consideró la expresión propia de la l i teratura moderna116- era 

susceptible de expresarse en prosa o en verso, al cual, no obstante, 

seguía considerando su formato más "eficaz". Con todo, Leopardi no 

dejó de apoyar doctrinalmente su mezcla117. 

La teoría romántica francesa halló expresión en el Prefacio de 

Cromwell (1827) de Víctor Hugo: texto cuya contribución a la historia 

113 "Por eso he dicho que donde reina la filosofía no puede haber poesía", 
Leopardi, Op. cit, p. 150. 
114 " (...) lo poético, de un modo u otro, acaba consistiendo siempre en lo 
lejano, en lo indefinido, en lo vago", Leopardi, Op. cit., p. 874. 
115 Leopardi, pp. 420-421. 
116 Leopardi, p. 879. 
117 Leopardi, pp. 437-438. 
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de los géneros literarios radica en estar "asentado en una amplia 

diacronia más antropológica que poética"118: 

Los tiempos primitivos son líricos, los tiempos antiguos son 
épicos, los tiempos modernos son dramáticos119. 

La poesía dramática aglutina las dos formas anteriores (la lírica y la 

épica) y a través de dicha fusión de elementos contrarios nace lo propio 

de la época. Formulado con otras palabras, la oda -síntesis de la lírica 

y cuya máxima expresión será la Biblia- y la epopeya -expresión por 

antonomasia de la épica- hallan su convivencia en el drama moderno, 

representado por Shakespeare. Si bien Hugo no se detiene mucho más 

en el examen de los géneros, es cierto que su aportación resulta 

relevante en la medida en que los enlaza con un determinado 

contenido. 

Centrado en el "drama" que prologa, el poeta subraya la 

importancia de la "unidad de acción" en oposición a la de "lugar" y 

"tiempo", que pueden incluso no respetarse, y defiende la presencia de 

"lo grotesco" como "una de las supremas bellezas del drama"120. 

Igualmente provocadora había de resultar su reforma del verso, su 

defensa del enriquecimiento de las palabras en posición de rima, de los 

tipos de alejandrino y su recuperación para la obra poética de palabras 

propias del lenguaje popular121. 

118 Gérard Genette, "'Géneros', 'tipos', 'modos'", V.V.A.A., Teoría de los 
géneros literarios, Madrid, Arco / Libros, 1988, p. 211. 
119 Víctor Hugo, "Prólogo a Cromwell', Manifiesto Romántico, Barcelona, 
NeXos, 1989, p. 43. 
120 Victor Hugo, Op. cit, p. 51. 
121 Véase Menéndez y Pelayo, Op. cit, pp. 804-805. 
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Por otra parte, y de igual manera que ocurriera con Shelley, tras 

las letras de Hugo se trasluce una aproximación al concepto metafórico 

de fragmento al hablar de cómo la categoría de "lo feo" no cesa nunca 

de re-generarse -los ecos germanos resultan evidentes-, pues jamás 

logra su forma definitiva-

lo bello (...) nos ofrece siempre un conjunto completo, pero 
limitado como nosotros mismos. Por el contrario, lo que 
denominamos lo feo es un detalle de un gran conjunto que (sic) 
nos escapa y que armoniza, no ya con el hombre, sino con la 
creación entera. He aquí por qué nos presenta sin cesar 
aspectos nuevos pero incompletos122. 

Las obras quedan entonces sumidas en un juego dialéctico con el 

infinito que las condena a un estado de fragmento en el tiempo. 

Se ha visto hasta aquí que la teoría moderna genológica se inscribe 

en el marco de los juicios sintéticos "a priori" formulados por Kant, en 

la medida en que en ellos cobraba singular protagonismo la 

subjetividad, lo que supuso la apertura al pensamiento teórico-

filosófico romántico, que Schiller llevó a su más alto grado cuando 

deslindó los géneros de forma externa alguna y los reconoció 

únicamente en virtud de la lucha que en estos el poeta mantiene entre 

lo real y lo ideal. Bien negando su teoría, bien suscribiéndola, se 

generaron las formulaciones de Richter (cuya aportación principal es 

su consideración sobre la "poesía humorística") y las de Friedrich 

Schlegel (que cobran especial relieve aquí por el carácter abstracto de 

122 Hugo, Op. cit, p. 40. 
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la "poesía progresiva universal" -en la que se contemplan las formas 

prosísticas-, y por su comprensión de la imposibilidad del logro 

definitivo de la obra). Frente a las visiones de índole abstracta y 

ajenas a una detallada clasificación genológica se tienen las de 

Schelling, la dialéctica de Hegel y la de Hartmann, que culmina el 

idealismo alemán, en las que ambas perspectivas se imbrican. Para 

acabar, y no sin citar la defensa abierta de la interrelación entre los 

géneros por parte de Novalis o Hólderlin, se ha abierto la perspectiva a 

algunas de las teorías señeras del resto del continente. Entre estas se 

han tratado la de Shelley (cuyo estado inacabado hace que sólo se 

llegue a definir qué es la Poesía), la fragmentaria de Leopardi y la de 

Víctor Hugo. 
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1.2. LA POÉTICA ESPAÑOLA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 
EN LA ÉPOCA ROMÁNTICA 

También España vivió su moderna "revolución" genológica, aunque, 

salvo excepciones, con un sustento teórico mucho menos relevante. La 

asunción de algunas de las ideas originadas en Alemania difundidas y 

conocidas en España a través de traducciones francesas, hubieron de 

contribuir a una paulatina renovación. Para analizar esta cuestión con 

la extensión requerida es conveniente retrotraerse a la Poética (1737) 

de Luzán, a fin de poner de manifiesto la superación sucesiva de sus 

preceptos clasicistas. Hay que recordar su conservadora definición de 

poesía ("imitación de la naturaleza en lo universal o en lo particular, 

hecha con versos, para utilidad o para deleite de los hombres, o para 

uno y otro juntamente"123) si se aspira a comprender el porqué de su 

división de los géneros en función de los modos en que se lleva a cabo 

la "imitación poética". Estos son^ la poesía lírica (o aquella en la que se 

introduce algún personaje intermedio), la épica (en la que se combina 

la voz del protagonista con otras y se dibuja algún personaje más) y la 

dramática (en la que el "yo poético" se oculta tras otros caracteres). 

Respecto de la poesía lírica es obligado mencionar la teoría de los 

estilos según la materia que cada obra trate- el elevado y sublime, el 

natural y sencillo y el mediano. La sublimidad no consistirá sino en el 

123 Ignacio de Luzán, La Poética o Reglas de las Poesía en General, y de sus 
principales especies, Barcelona, Labor, 1977, p. 161. 

46 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La teoría romántica de los géneros 

logro de la "virtud" en cada uno de ellos124. En lo que concierne a la 

poesía dramática, el teórico se refiere con pormenor a la tragedia, a la 

comedia y a la tragicomedia o ese "nuevo monstruo no conocido de los 

antiguos"125, a las églogas (con la variante de las "piscatorias"), a los 

dramas pastorales y a los autos sacramentales, como expresión propia 

de la li teratura española. 

Para una descripción y análisis del corpus doctrinal poetológico 

hay que comenzar el estudio del siglo XIX por los Principios de 

Retórica y Poética (1805) de Francisco Sánchez^ obra que presenta un 

concepto romántico de la poesía, en la medida en que es equiparada al 

"lenguaje del entusiasmo y la obra del genio"126, para cuyo logro, no 

obstante, el poeta habrá de respetar una serie de reglas como la 

unidad de acción (una acción que deberá ser "extraordinaria o nueva", 

ni "muy complicada ni muy sencilla", "variada e interesante" y 

"verosímil"), el empleo de un número apropiado de personajes o actores 

con sus respectivos caracteres y costumbres (que serán '"buenas, 

convenientes, iguales y semejantes"'), la adecuación del estilo a la 

situación, personaje, asunto, etc., y la utilización de "imágenes, 

124 "Entiende este autor por sublime aquella viveza, aquella extraordinaria y 
maravillosa novedad que en todos estilos suspende, admira y deleita, y que, 
a veces, consiste en una casi imperceptible calidad, en un pensamiento, en 
una cierta disposición de palabras, en una expresión feliz y en un no sé qué 
que mejor se percibe que se enseña. Todo lo cual puede tener cabimiento en 
cualquiera de los tres estilos", Luzán, p. 324. 
125 Luzán, p. 547. 
126 Francisco Sánchez Barbero, Principios de Retórica y Poética, Valladolid, 
Maxtor, 2001, p. 155. Esta edición reproduce el texto de 1847 (Madrid, 
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pinturas y descripciones" que no repelan y de epítetos no ostentosos127. 

Una vez delimitadas las características que debe guardar toda 

composición poética, Sánchez ofrece su división genológica, mas sin 

aclarar en ningún momento de qué criterio (o criterios) se vale para 

ello. De este modo, comienza por la alegoría (que abarca el apólogo y la 

fábula) y sigue con la poesía pastoril (formada por el idilio y la égloga -

que en nada se diferencian-, entre la que se cuenta la temática 

venatoria y piscatoria), respecto de la que Sánchez establece una 

tripartición que fusiona los géneros en la línea de lo que con los años 

triunfó en el pensamiento metapoético español. Así, distingue la poesía 

pastoril dramática (cuando los pastores hablan u obran), la mixta 

(cuando el que escribe habla y hace hablar también a sus personajes) y 

la épica (cuando se explica lo que sucedió entre ellos). Paralelamente 

figuran el poema épico con la epopeya como "poema por excelencia", la 

poesía didáctica (que abarca el poema histórico y el poema filosófico), 

la poesía descriptiva y la poesía dramática (con los subgéneros del 

monólogo, la tragedia, la comedia y el melodrama -que incluye una 

parte relativa al canto y una segunda a la composición poética-). A 

continuación se habla del poema baile, de las odas (sagradas, 

anacreónticas, heroicas, morales y filosóficas) y, sin delimitar su 

ubicación exacta, de la cantata ("poemita lírico, compuesto para 

ponerse en música"128). En un capítulo aparte Sánchez recoge a modo 

Imprenta de la Publicidad, 1847). 
127 Sánchez, pp. 170-172. 
128 Sánchez, p. 206. 
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de "silva varia" no justificada las formas de la elegía, la sátira* la 

epístola, el cuento, el epigrama, el madrigal y el soneto, a las que 

añade, en ediciones posteriores a la de 1805, el género del "romance y 

[el de] la novela". 

Se desprende de ello que Sánchez se enfrenta al árbol de los géneros 

y subgéneros literarios de manera notablemente infundada, por lo que 

su tratado deberá valorarse más como un reflejo del caos imperante en 

el momento, que como una teoría solvente y rigurosa. 

Dos décadas después vio la luz uno de los textos doctrinales más 

influyentes de la época'- el Arte de hablar en prosa y en verso de José 

Gómez Hermosilla, publicado en 1826, aumentado en ediciones 

sucesivas e instaurado como texto de Humanidades en la enseñanza de 

primaria y secundaria129. En él, y para proceder a la división de 

géneros, Hermosilla parte de una inicial diferenciación entre las 

producciones escritas en prosa (oratoria, historia (real o ficticia -en 

cuyo caso se estará ante la novela y el cuento-), obras didácticas y 

epistolares) y en verso. Dentro de las segundas establece la previsible 

distinción en virtud de quién habla en la obra130. De este modo, se 

129 Véase a este respecto, Gabriel Núñez Ruiz, La educación literaria. 
Modelos historiográfícos, las humanidades en el bachillerato, literatura 
infantil y propuestas didácticas, Madrid, Síntesis, 2001, pp. 63-64. 
130 Criterio que se continuará utilizando a lo largo del siglo XIX, incluso en 
algún texto de la década de los noventa como el Nuevo Curso de Retórica y 
Poética con ejercicios prácticos y trozos escogidos (Barcelona, Librería de J. 
Bastinos, 1893) de Clemente Cortejen, cuya aplicación le lleva a diferenciar 
entre el género lírico (en el que se incluye la poesía bucólica y la descriptiva), 
la épica y la dramática. 
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tiene la poesía directa o la escrita en verso, la poesía dramática y la 

poesía mixta. En lo que a la directa concierne, Hermosilla instituye 

una discriminación funcional y reconoce las poesías líricas (o las que 

aspiran a conmover), las didácticas (o las que pretenden enseñar) y las 

descriptivas (o las que pintan objetos). Aunque no de manera 

excluyente entre sí, las primeras apelan al corazón y su tono será el 

patético, las segundas al entendimiento y su tono el doctrinal, y las 

terceras a la imaginación y su tono el pintoresco. Respecto de las 

poesías líricas, Hermosilla centra su atención en las "odas" (o sea, en 

aquellas poesías líricas que en los tiempos modernos no se destinan al 

canto sino ya sólo a la lectura) y aclara que podrán ser sagradas, 

heroicas, eróticas, anacreónticas, filosófico-morales y elegiacas. En el 

subgénero de las didácticas se contempla el poema didascálico, los 

discursos o epístolas y las sátiras, y en el de las poesías descriptivas, si 

bien no se trazan subdivisiones, sí se dictan una serie de reglas para 

que estas se formulen adecuadamente. Además de estos tres apartados 

se reconoce un cuarto que versa acerca de los "poemas llamados 

menores y de nuestros romances". Estos, haciendo gala de sus 

"pomposos títulos" son los epitalamios, los genetlíacos, los epicedios, 

los epinicios, los poemas eucarísticos, los protrépticos, los sotéricos, los 

propémpticos, los aprobaterios y los parenéticos. Junto a ellos se habla 

de los romances, a los que excluye de la materia sublime. Dentro de la 

poesía dramática, y de acuerdo con su espíritu neoclásico, Hermosilla 

contempla únicamente la tragedia y la comedia, es decir, obvia 
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cualquier conato de mezcolanza. Finalmente se refiere a las poesías 

mixtas o aquellas en las que "unas veces habla el poeta, y otras los 

personajes de que trata"131, y que pueden encarnarse en el poema 

épico, en la poesía bucólica y en las fábulas. De lo escrito se sigue que 

Arte de hablar en prosa y verso es un tratado de una meridiana 

impronta neoclásica que poco a poco iba a ir viendo dinamitados sus 

cimientos en pro de unos mucho más permeables a la subjetividad. 

De fundamento neoclasicista es también la Poética (1827-1830) de 

Francisco Martínez de la Rosa, para quien la poesía debía ante todo 

"imitar" la naturaleza, mas no de manera servil, sino en virtud de una 

"idea" que la contuviera132. Asimismo, y de acuerdo con su intento de 

conciliar las nuevas ideas románticas con la poética dieciochesca, 

insiste en la necesidad de que "el genio" no olvide el "buen gusto", el 

cual se adquiere a través de la lectura de los clásicos. Para la 

clasificación de géneros, y como era previsible, de la Rosa parte de la 

tradicional estructura triádica de poesía lírica, dramática y épica. En 

131 José Gómez Hermosüla, Arte de hablar en prosa y verso, París, Librería 
de Garnier Hermanos, 1853, p. 418. 
132 "Su fiel imitación continuo sea / vuestro estudio y solaz, sin que del arte / 
el duro anhelo ni el afán se vea. / Desdeñando sacar una vil copia / con baja 
esclavitud, Ubre campea / el genio creador,' compara, elige, / forma de mil 
objetos una idea / y ornando a su placer su propia hechura, / émulo de 
natura, / la iguala, la corrige, la hermosea", Francisco Martínez de la Rosa, 
Poética, Obras Completas, Madrid, Atlas, 1962, p. 229. Para el 
conservadurismo de esta poética, cf. José Checa Beltrán, "La poética de 
Martínez de la Rosa: un anacronismo" (V.V.A.A., Estudios de Literatura 
Española de los siglos XIX y XX. Homenaje a Juan María Diez Taboada, 
Madrid, C.S.I.C., 1998, pp. 827-838), en donde se denuncia su anacronismo, 
su "apología falhda" de la literatura española y su trivialidad teórica. 
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lo que afecta a la primera distingue y delimita, según lo estipulado por 

la teoría de los estilos133- la égloga, el idilio, la elegía, la oda (con sus 

variantes), la letrilla, el romance, la canción, el epigrama, el madrigal, 

el soneto, la fábula o apólogo, la sátira y el poema didáctico. Ningún 

otro elemento tuvo tratamiento sistemático en su distinción: ni quién 

habla en ellas, ni qué persiguen, etc. A continuación se refiere a la 

poesía dramática, dentro de la cual reconoce la tragedia y la comedia, 

y por último contempla la poesía épica o epopeya. 

En síntesis, es tal la falta de consistencia de esta Poética que no es 

de extrañar que su autor, valiéndose de una forma más proclive a la 

libertad: la prosa, añadiera una serie de "Anotaciones" en las que, de 

hecho, reside buena parte de su interés. Se insiste aquí en la necesidad 

de no mezclar los tonos y se t raza un breve estudio histórico de los 

principales nombres que cultivaron cada forma. Formas a las que, no 

obstante, seguirá distinguiendo en virtud de la tradición y de las 

reglas que precisan. Del uso de estos criterios se infiere que Martínez 

de la Rosa, si bien luchó contra la educación heredada del absolutismo, 

estaba aún totalmente integrado en la preceptiva neoclásica e 

ignoraba las principales cuestiones filosófico-literarias que se estaban 

barajando por entonces en el pensamiento estético europeo. 

133 "En concierto feliz el arte ostente / composición, diseño, colorido / propio 
de cada cuadro y conveniente,' / y en asuntos diversos / al par de ellos varíe / 
pensamientos, dicción, estilo, versos. / Que no asienta el ornato, el fausto y el 
brillo / al asunto sencillo,' / al grave la altivez o la llaneza, / y al noble y 
elevado / cuanto amengüe su lustre y su grandeza (...)", Martínez de la Rosa, 
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De una entidad filológica bastante superior es el Manual de 

Literatura. Principios Generales de Retórica y Poética (1844) de 

Antonio Gil de Zarate: libro que, en boca de su autor, aspiraba a 

convertirse en un manual y "dar un nuevo giro a la enseñanza de los 

preceptos literarios"134. Pretensión, por cierto, conseguida a raíz de la 

implantación del plan de estudios de Pidal en 1845, con el que se 

alcanzó una progresiva secularización de la enseñanza, una mayor 

permisividad a los profesores en la elección de sus libros de textos y la 

instauración de un progresivo historicismo en la asignatura de la 

Literatura en detrimento de la Retórica tradicional, a la que, a pesar 

de todo, aún Gil de Zarate -quien llevó a cabo dicho plan en calidad de 

jefe de Instrucción Pública- consideraba imprescindible135. De acuerdo 

con ese receso de la Retórica estudiado por Gabriel Núñez, Gil de 

Zarate construyó, ya no sólo una poética, sino una incipiente 

Estética136 que comenzaba con la escisión entre pensamiento y 

lenguaje y que se refería al origen de la poesía (a su íntimo vínculo con 

Op. cit, p. 237. 
134 Antonio Gil de Zarate, Principios Generales de Retórica y Poética. 
Primera parte del "Manual de literatura", Madrid, Imprenta de Gaspar y 
Roig, 1862, (9a ed. corregida y aumentada), p. 4. 
135 p a r a i a justificación de su contribución, así como sus diversos proyectos 
(la subordinación de la Iglesia en materia educativa al Gobierno, el destierro 
del "culteranismo" expresivo, etc.), véase Gil de Zarate, De la Instrucción 
Pública en España (1855), Oviedo, Pentalfa Ediciones, 1995. 
136 Cf. el capítulo ("De la Retórica a la Teoría de la Literatura") que da 
nombre a la monografía de Rosa María Aradra. Especialmente interesantes 
resultan sus consideraciones sobre el proceso de imbricación entre Retórica y 
Poética durante la segunda mitad del XVIII y a lo largo del XIX "hasta su 
simbiosis en la llamada preceptiva literaria o teoría de la literatura", De la 
Retórica a la Teoría de la Literatura (siglos XVIII y XIX), Murcia, 
Universidad de Murcia, 1997, p. 149. 
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la versificación o el lenguaje medido, a su nacimiento junto con la 

música y a su relación con lo religioso). Dichos ecos románticos se 

aminoran al defender el estudio y la obediencia de las "reglas", las 

cuales, si bien resultaban insuficientes, debían armonizarse con la 

teoría del genio, en la medida en que sólo t ras una preparación 

minuciosa puede el poeta 

correr, entregarse a las inspiraciones, ser t an espontáneo como 
quiera; porque ya instintivamente encuentra lo bueno, desecha 
lo malo, y alcanza la perfección sin esfuerzo137. 

Mucho más renovador se mostró en su consideración de cómo la 

diferencia entre la poesía antigua y la moderna radica en que la 

primera se basa en el goce de los sentidos, mientras que la segunda lo 

hace en el deseo de lo sublime. Esto explica la no adecuación total 

entre las normas y los géneros griegos y los románticos, por lo que 

según él era preciso el establecimiento de una serie de 

preceptos nuevos, que unidos a los antiguos subsistentes, 
[formasen] (...) la nueva teoría literaria adaptable a las 
naciones modernas138. 

Para responder a esta necesidad Gil de Zarate traza un sistema 

genológico que se pretende adecuado a los nuevos tiempos, basado en 

una clasificación calcada de los modos de imitación formal y que 

137 Gil de Zarate, Op. cit, p. 108. El sello de la retórica dieciochesca se hace 
patente también en la alusión al "buen gusto", tema al que dedica unas 
páginas en las que se trasluce su idealismo cristiano y en las que se percibe 
un relativo desprecio a la variabilidad del "gusto" que procuran "los 
sentidos". Frente a este, de Zarate propone la fuente del "entendimiento" 
como atributo ordenador de los "elementos de belleza" que la imaginación 
extrae de la memoria, así como "un modelo único, perfecto, de la belleza,' y 
por consiguiente, un solo buen gusto en todos los géneros", Gil de Zarate, p. 
133. 

54 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La teoría romántica de los géneros 

contempla las composiciones escritas en verso, las escritas en prosa y 

las que los combinan, o sea, las dramáticas. 

Entre las primeras (no hace falta aclarar que abogó por la escisión 

entre el lenguaje de la prosa y el de la poesía -o verso-), distingue el 

poema épico o epopeya! las poesías líricas (las cuales en un principio 

abarcaron todos los géneros pero con posterioridad se circunscribieron 

a las odas -sagradas, sublimes y heroicas, morales y filosóficas y 

festivas y amorosas-, las canciones y las cantatas! la poesía bucólica, 

que puede formularse a través del idilio o la égloga (entre los que, por 

cierto, declara Gil de Zarate que la frontera resulta bastante borrosa); 

la poesía didáctica, que engloba el poema didascálico, la sátira (a veces 

como letrilla) y el epigrama! y finalmente la poesía descriptiva, a la 

que si bien separa de la anterior por haber caído en desuso, no deja de 

reconocerla como una de sus ramas. A continuación se refiere a la 

elegía, a los cuentos y a las fábulas, y en un apartado final abre una 

sección a modo de "cajón de sastre" titulada "De otras composiciones 

poéticas" donde, en función de su objeto, figuran el epitalamio, el 

poema eucarístico y el epinicio, y entre los cuales destaca el madrigal, 

la letrilla y el romance. Respecto de las obras escritas en prosa, y 

según la materia que traten y su finalidad, enumera las oratorias (o 

las que buscan persuadir), las históricas (que cuentan hechos 

verdaderos) junto con las novelas y los cuentos (referidas a sucesos 

falsos), las obras didácticas (que aspiran a instruir) y las epistolares (a 

138 Gü de Zarate, p. 153. 
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hablar con alguien ausente). Por último, se determinan las obras 

dramáticas, cuyas "reglas", según de Zarate, debían flexibilizarse. En 

consecuencia, además de contemplar las dos formas heredadas de los 

griegos, la tragedia y la comedia, acoge también la forma que los 

modernos habían instaurado-' el drama. 

Se pone entonces de manifiesto cómo en la obra de Gil de Zarate se 

asiste a una apertura de la realidad literaria al vincularla con el 

pensamiento estético. Por otra parte, y si bien sus aportaciones en lo 

que a distribución y entendimiento de los géneros resultan escasas, la 

salud de que gozaron sus conclusiones a lo largo del siglo fue más que 

notable dada su labor en el ámbito de la Educación. 

También en 1844 publica el gran filósofo Manuel Milá y Fontanals 

el Compendio de arte poética'- una obra que se iría viendo completada 

y matizada con los años con los Principios de Estética (1857)139, 

Principios de Teoría Estética y Literaria (1869), Principios de 

Literatura General y Española (1873) (los cuales constituyen ya un 

tratado de Estética de altura140) y su Estética (1916). Con tal de no 

139 Para una valoración de la inestimable labor de Milá en el pensamiento 
estético español, cf. Pedro Aullón de Haro, "Prefacio", Manuel Milá y 
Fontanals, Estética y teoría literaria, Madrid, Verbum, 2002. 
140 Antonio Rubio y Lluch en su trabajo sobre Milá estableció una absurda 
rivalidad entre este tratado de estética y el de Canalejas. Así, Rubio comenta 
que el primero "fue completamente oscurecido por la Literatura General de 
D. Francisco de P. Canalejas, obra confusa, enfática y arbitraria, como la 
filosofía a la que su docto autor prestaba culto, En ella se han inspirado 
preferentemente la mayor parte de los banales manuales de texto que han 
visto la luz en la península de ocho lustros a esta parte, mientras que el libro 
de Milá ha influido sólo, y no con gran fortuna por punto general, en algunos 
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caer en una tediosa descripción de algunas, aunque escasas, 

variaciones que con el tiempo fue realizando, se dibujará el cuadro de 

géneros que se lee en el texto de 1873. Un texto, por cierto, en donde la 

vocación historicista de Milá se pone de relieve cuando plantea una 

división en cinco periodos de la Literatura Española141 y señala sus 

cumbres respectivas en los diferentes géneros. En lo que toca a la 

poesia, Milá anota su superioridad en virtud "I. [de su] (...) dignidad 

intelectual! II. (...) [de] lo completo de su exposición; III. (...) [de] (...) la 

extensión de su esfera! IV. (...) [de] (...) la generalidad de su existencia, 

y V. (...) [de] la fuerza y variedad de sus efectos artísticos"142. 

La poesía lírica se divide en dos formas básicas^ el canto lírico 

(cántico o canto noble y canción) y la elegía, junto a las que no deja de 

citar el himno (básicamente lírico, mas escrito con un verso de 

naturaleza épica), el ditirambo y el epigrama; y ya en la l i teratura 

moderna^ la balada, la canción italiana, y aparte el soneto ("que es una 

forma a la vez de metro y de composición poética")143. En un segundo 

estadio figura la poesía didáctica, que puede darse como colección de 

publicados en nuestra tierra [o sea, Cataluña]", Antonio Rubio y Lluch, "El 
Dr. Manuel Milá y Fontanals. (Su época y su magisterio)", Discursos escritos 
para la solemne sesión conmemorativa del Centenario de dichos ilustres 
profesores, celebrada por la Universidad de Barcelona el día 29 de junio de 
1919, Barcelona, Imprenta de Pedro Ortega, 1919, p. 62. 
141 El primero ocupa desde el siglo XII (o antes) a inicios del XIIL el segundo 
desde inicios del XIII a mediados del XIV; el tercero desde la segunda mitad 
del siglo XIV a principios del XVI; el cuarto desde inicios del XVI hasta 
finales del XVII y el quinto desde 1700 hasta 1840. Cf. Milá y Fontanals, 
Principios de Literatura General y Española, Barcelona, Imprenta 
Barcelonesa, 1877, (nueva edición), pp. 298 y ss. 
142 Müá y Fontanals, p. 181. 
143 Müá y Fontanals, p. 201. 
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máximas, como poema didascálico, como epístola y sátira y como 

apólogo. Seguidamente se ocupa de la poesía épica, cuyo género por 

excelencia es la epopeya, a la que se le suman, formas como la canción 

narrativa popular (que en España se identificaría con el romance), el 

cuento (o "la 'forma más antigua de las narraciones poéticas en 

prosa'"144), la leyenda, la novela heroica, la novela de costumbres, la 

histórica y la pastoral. En el ámbito de la poesía dramática distingue, 

primero, la tragedia, la comedia y el drama (entendido como mixtura 

de elementos cómicos y serios), y páginas más adelante "la tragedia 

urbana o comedia sentimental (...), el entremés, [el] saínete (...), etc. 

(...) ly] el drama musical C..)"145. 

Es necesario ponderar la importancia histórico-literaria de los 

Ensayos Literarios y Críticos (1844) de Alberto Lista, y esto a pesar de 

que su autor en ningún momento defendió de manera rotunda el 

ideario romántico. De hecho su obra habrá de destacarse por hacer aún 

de bisagra entre el siglo XVIII y el que aquí se estudia. En los 

Ensayos..., no casualmente prologados por José Joaquín de Mora, 

Lista especula en torno a la belleza y la sublimidad, respecto a la cual 

reconoce que el principio de unidad es susceptible de aparecer más 

difuminado y, en sintonía con el ideario romántico, distingue las 

bellezas naturales de las artísticas en virtud de la presencia en las 

144 Milá y Fontanals, p. 220. 
145 Milá y Fontanals, p. 241. 
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segundas del "designio del artista"146. Dicha impronta personal afecta 

a la composición y a la ejecución, las cuales habrán de guardar una 

perfecta correspondencia con el objeto que se trata. Para Lista, por 

tanto, el desarrollo artístico deberá ser ecuánime de principio a fin, o 

sea, deberá estar sometido en todo momento a la idea de un interés 

principal, dado el imperativo de unidad en la obra. Poco más concreta. 

El carácter de recolección de artículos sueltos propicia la carencia de 

una sistematización genológica. Si bien menciona o incluso se detiene 

en el género épico, el lírico, el descriptivo, el bucólico, el oratorio, la 

novela, el dramático, etc., de su lectura se desprende una notable falta 

de interés en lo taxonómico (véase cuando equipara subgéneros y 

géneros principales o cuando tilda de "género" al apólogo). 

Uno de los discípulos de Alberto Lista: José M. Fernández Espino 

publicó el Curso de Literatura General en 1847 (dividido en una parte 

filosófica (o estética), una preceptiva y una elocuencia romana) y unos 

años más tarde, solapando y complementando las dos primeras 

materias^ Elementos de Literatura General y Ensayo sobre la Ciencia 

de la Belleza (1871), por lo que se procederá al análisis de ambas obras 

simultáneamente. 

Para dar inicio al libro de 1847 el autor redacta una "advertencia" 

en la que informa de su deseo de que dicho escrito se convierta en un 

146 Alberto Lista, "Del sentimiento de la belleza. Artículo IV", Ensayos 
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libro de texto adecuado a los nuevos planes de estudio, tanto en el 

ámbito de la preceptiva como en el de la estética. De este modo, y dada 

la progresiva implantación de esta disciplina147, Espino cuestiona su 

literarios y críticos, I, Sevilla, Editores Calvo-Rubio y Compañía, 1844, p. 17. 
147 Véase, por ejemplo, Estética e Historia Crítica de la Literatura desde su 
origen (Madrid, Imprenta de la Viuda de D. J. Vázquez Martínez e Hijos, 
1852) de Federico Gómez Arias, donde se lee una firme defensa de ella en el 
ámbito educativo, para lo cual se precisaba la creación de un cuerpo textual 
que la sintetizase. Una afirmación que justifica su libro, del que cabe 
destacar también su sección dedicada a la "Historia de la Literatura desde 
su origen", en la que, con una amplitud de miras digna de elogio, el autor 
estudia la literatura hebrea, la india, la china, la egipcia, la fenicia, la persa, 
la griega y la latina," lo que pone de manifiesto cómo la nueva orientación 
comparatista e historicista fomentada por los planes de Gil de Zarate se 
estaba imponiendo poco a poco. 

Otros textos sobre los que merece la pena incidir son^ los teóricos 
Elementos Filosófícos de la Literatura. Esthética (Madrid, Imprenta de D. F. 
Sánchez a cargo de Agustín Espinosa, 1858) de Núñez de Arenas y la 
Historia de la Crítica Literaria en España desde Luzán hasta nuestros días 
con exclusión de los autores que aún viven (Madrid, Imprenta de D. 
Alejandro Gómez Fuentenebro, 1867) de Francisco Fernández y González, 
donde se lee un resumen de las distintas posturas estéticas que sobre la 
poesía se habían barajado hasta la fecha. En dicho sumario Fernández 
comienza hablando de Luzán, a quien le recrimina su ausencia de método y 
pecar de inflexibüidad en la interpretación de las doctrinas antiguas, lo que 
había propiciado el nacimiento de un "romanticismo artificial". (Un 
Romanticismo, por cierto, fuertemente influido por la literatura alemana, 
entre cuyos autores destaca a Herder y a Guillermo Schlegel, entre otros). 
Como conclusión de su recorrido, Fernández y González escribe que "el 
trabajo acaudalado desde la época de Luzán, las experiencias de la historia y 
hasta las concepciones del genio, encaminaban a la posesión de principios 
filosóficos, los cuales, enlazados en forma sistemática, deben constituir sobre 
base sólida e incontrastable los fundamentos de la Estética en España" 
(González, p. 68). Unas palabras tras las que se vislumbra el proceso de 
delimitación conceptual de la Estética como una ciencia autónoma, la cual 
por entonces aspiraba a lograr un espacio concreto y determinado en la 
Educación. 

No obstante, es conveniente apuntar que no todos los teóricos se 
mostraron conformes con la instauración de dicha disciplina. Uno de los que 
con más saña se manifestó contra ella fue Manuel Pérez Villamil, quien en 
Las Bellas Artes. Discurso leído en la solemne apertura de los estudios 
católicos de Madrid el día 15 de octubre de 1874 aseveraba que "cuando en el 
pasado siglo, los falsos filósofos, para combatir al Catolicismo abrieron 
cátedras de mentira y de ignorancia en Europa, y por un sistema combinado 
de destrucción, dirigieron sus asechanzas a todas las esferas de la vida 
social, no faltaron algunos que dotados de penetración satánica, 
comprendieron el provecho que a su empresa podía reportar una predicación 
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sentido, la define como la "ciencia de la belleza y, por consiguiente, la 

filosofía de las bellas artes"148 y distingue su variante idealista y otra 

más aferrada a la realidad. Ambivalencia que el autor aspira a 

ensamblar, dado que, de acuerdo con lo que se enuncia en el epígrafe 

inspirado en V. Cousin, el artista debe elevarse "del conocimiento de la 

belleza material a la ideal" a través de la abstracción "mediata"149 e 

"inmediata"150. 

En lo que a la clasificación de las artes se refiere, Espino las divide 

según afecten a la vista o al oído. Será en las últimas donde se 

instalen la música y la poesía, sin olvidar que esta es superior a la 

primera por superar, gracias a la palabra, la vaguedad y oscuridad de 

la conmoción musical. Formada por la palabra y el lenguaje (a los que 

dedica un capítulo en ambos libros), en la poesía habrá de distinguirse 

maliciosa sobre la naturaleza y destino de las bellas artes (...). Respondiendo 
estos enemigos jurados de la verdad a su plan convenido, comenzaron por 
acusar de ignorancia a la ciencia católica (...). Fruto de esta conjuración 
contra la verdad, fue la llamada ciencia 'Estética', a la que numeroso coro de 
sectarios saludó bien pronto como una de las más grandes conquistas de la 
filosofía moderna. (...) 

Considerada la belleza desde el punto de vista del materialismo más 
degradante, todos los principios y todas las teorías de la llamada ciencia 
nueva, fueron un manantial de ponzoña que corrompió el genio de grandes 
artistas, y llenó la sociedad de producciones escandalosas". A continuación, 
Villamil increpa a los estetas, y entre ellos muy en especial a los "panteístas" 
Schelling y Hegel. Con todo, el autor no llega a desesperar, pues parte de la 
tesis de que "la doctrina católica tiene solución, y solución luminosa, para 
todos los problemas relativos a la belleza y a las bellas artes", la cual se 
encarna en este caso en el cultivo de una estética de corte católico. 
Consideración de la que se desprende que más que la materia per se lo que le 
inquietaba a Pérez Villamil era su cariz laico (Pérez Villamil, pp. 5-7 y 9). 
148 José M. Fernández Espino, Curso de Literatura General, Sevilla, 
Imprenta de Don J. M. Geofrin, 1847, p. 25. 
149 "(...) compara los objetos, separa sus diferencias para tomar sólo sus 
semejanzas, y forma una idea general", Fernández Espino, pp. 36-37. 
150 "(...) se ejerce sobre un objeto complejo! y separando de él la parte 
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su carácter prosaico del poético como dos modos de expresión 

plenamente diferenciados, tanto en el sentido de lo poético en la prosa 

como en el de la prosa en los versos. El único punto en el que estos 

podrán coincidir es en la elocuencia, en la medida en que esta puede 

albergar las alturas de la poesía insufladas en la prosa sin incurrir en 

la hinchazón y lo desmesurado. Con todo, reconoce que el verso no es 

"cualidad esencial a la poesía, (...) [si bien] aumenta la magia de la 

belleza poética. La prueba está en que Platón es muchas veces poeta 

en su prosa, que lo es Cervantes en su inmortal Quijote, y en Persilesy 

Segismunda (...), y que pudieran repetirse los ejemplos en otros 

insignes escritores"151. Reflexión a la que cabe añadir la de cómo "La 

prosa además es la forma de la Novela, y ésta en el fondo es un 

verdadero poema". 

Respecto de los géneros, en la edición primera Espino se limita a 

distinguir entre aquellos que precisan la prosa, el verso o los que 

pueden, como es el caso de la literatura dramática, utilizar ambos. A 

continuación se adentra en el estudio de la elocuencia dejando a un 

lado el resto. Sí dio más detalles años después al hablar de la poesía 

lírica épica y la epopeya (o la síntesis de todas las composiciones 

líricas^ el drama trágico o cómico, la oda, la elegía, la pastoral, el 

romance, la sátira, el madrigal y el epigrama), de la lírica (o la que 

expresa el sentir del poeta, por lo que podrá incurrir en un "aparente 

individual, lo elevamos a su forma pura y perfecta", Fernández Espino, p. 37. 
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desorden")152 y de la dramática (de la que destaca el drama -estudiado 

también en Estudios de Literatura y de Crítica (1862)-). A estos 

géneros añade la sátira, la novela (que requiere la presencia de todos 

los géneros poéticos153 y de la que se advierten sus variantes 

temáticas^ la caballeresca, la pastoril154, la histórica, etc.), la fábula y 

la elegia, a la que relaciona con un determinado sentimiento, lo que 

remite directamente al pensamiento schilleriano. 

Se observa, en suma, que Fernández Espino, a pesar de sus 

lecturas alemanas, no se deshizo nunca de la impronta dejada por una 

enseñanza de cuño más tradicional. No obstante, si resulta de interés 

su estudio del resto de expresiones artisticas, tales como la música, la 

arquitectura o la pintura, lo que delata su voluntad de construir un 

aparato estético de mayor envergadura que la mera enumeración 

genológica. 

Por principio y finalidad vinculado a la enseñanza secundaria, el 

Curso elemental teórico-práctico de Retórica y Poética acomodado a la 

151 Fernández Espino, Elementos de Literatura General y Ensayo sobre la 
Ciencia de la Belleza, Sevilla, Imprenta y Librería Calle de las Sierpes, 1871, 
p. 195. 
152 Fernández Espino, p. 198. 
153 "desde el drama hasta el sainete, y desde la elevación de la epopeya hasta 
el epigrama, todos la auxilian y contribuyen al realce de su idealidad y de su 
encanto. La Novela, por las cualidades apuntadas, es uno de los géneros de 
más remoto origen! y ya en forma de Apólogo o de alegoría, vésela 
presentando un fin moral (...), satisfaciendo en el hombre a la vez la 
propensión de su alma a lo ideal y lo maravilloso", Fernández Espino, pp. 
230-231. 
154 En Estudios de Literatura y Crítica (Sevilla, Imprenta de la Andalucía, 
1862, p. 473) entiende la novela pastoril como una variante de la 
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índole de los estudios de la segunda enseñanza, conforme con el 

programa ofícial mandado observar por Real orden de 20 de setiembre 

de 1850 de Raimundo de Miguel (1857) combina criterios de 

clasificación como el de dividir las obras según estén escritas en prosa 

o en verso y, dentro de estas últimas (como se viera, por ejemplo, en 

Gómez Hermosilla) el de diferenciar entre las composiciones de género 

directo (en las que sólo habla el poeta), de las de género dramático (en 

las que hablan los personajes) o de las de género mixto (en las que se 

combinan las dos posibilidades anteriores). 

Dentro de las composiciones directas figuran las odas, los poemas 

didascálicos, poemas descriptivos, las epístolas, las sátiras, los cuentos 

y los poemas menores como el epigrama, el madrigal, el soneto, los 

romances, las baladas, el epitalamio, las letrillas, las cantatas, las 

arias, etc. En lo tocante a las dramáticas, las posibilidades enunciadas 

son la tragedia, la comedia, el poema lírico con el melodrama o la 

ópera y el poema baile. Finalmente, en torno al género mixto hay que 

aludir a la epopeya, la égloga-bucólica, el idilio y la fábula. 

Con un uso de criterios similares al anterior pero con resultados 

algo divergentes en Elementos de Poética (1861) Joaquín Espar 

apuesta de nuevo por una clasificación de corte dieciochesco en función 

de quién habla en la obra, aunque en esta ocasión, y a.diferencia de lo 

que se vio arriba, procede a una división, en vez de ternaria, 

caballeresca. 
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bimembre'• los escritos exegéticos (que se producen cuando en ellos 

habla el poeta continuamente) o los dramáticos (cuando este 

desaparece y toman la voz varias personas que dialogan entre sí). 

Dentro de la poesía exegética, y según un criterio de finalidad, Espar 

distingue'- la poesía didáctica (en la que figuran la inscripción y el 

epigrama, la fábula, la sátira, la parábola y el poema didascálico), la 

lírica o la destinada al canto y a la expresión de sentimientos 

(subdividida a su vez en el madrigal, el soneto, la letrilla, la cantata, 

la canción, la elegía, la oda y el romance), la poesía bucólica o pastoral 

(con la égloga y el idilio) y la épica (con la epopeya como única "especie 

de poesía que en rigor puede llamarse épica"155). En segundo y último 

lugar la poesía dramática se divide en comedia y tragedia, sin tenerse 

en cuenta la posibilidad de su mezcla en el drama romántico, hecho 

que delata, junto, por ejemplo, con la ausencia de la novela, su 

conservadurismo. 

Un año antes del estallido de 1868 vio la luz la segunda edición de 

las Lecciones de Retórica y Poética, dispuestas para los estudios de 2a 

Enseñanza (?) de Joaquín Delago y David156, en cuyo prólogo el autor 

denuncia la falta de ideas nuevas que desde Aristóteles se había 

producido en esta materia. Sin embargo, escamoteando la pretensión 

155 Joaquín Espar, Elementos de poética, Barcelona, Imprenta de los 
herederos de la viuda Pía, 1861, p. 102. 
156 Se pone un interrogante en los casos en los que la primera edición ni ha 
podido encontrarse ni figura en ninguno de los archivos ni catálogos 
consultados de la época. 
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inicial, y tras escindir las composiciones entre aquellas que exponen 

una "verdad científica" y aspiran a la utilidad y aquellas que 

persiguen el deleite, afronta la cuestión de los géneros literarios. En 

primer lugar traza la consabida distinción entre obras escritas en 

prosa y en verso, no sin aclarar que se trata de una diferenciación de 

carácter formal y de finalidad pero no de fondo. Dentro de las primeras 

reconoce la oratoria, el género didáctico, el epistolar y la historia (en la 

que incluye la novela y el cuento como "historia ficticia") y en lo que a 

la poesía respecta diferencia la poesía lírica (cuya "forma especial" es 

la oda -y sus variantes temáticas- las anacreónticas, el epitalamio e 

incluso los romances, en la medida en que "en su origen (...) se 

ocupaban en celebrar los hechos que el pueblo juzgó dignos de ser 

objeto de sus cantos"157-, la elegía, la sátira, el epigrama, el madrigal y 

el soneto, mas sin establecer trabazón alguna entre ellos). En lo que 

concierne a la poesía épica, Delago, junto a la epopeya, menciona una 

serie de "poemas épicos, que se pueden llamar secundarios"158, o sea, 

los épico-históricos, los épico-burlescos, los cantos épicos, los cuentos y 

las leyendas; y respecto de la poesía didáctica menta, por un lado, los 

poemas didascálicos, por otro, las epístolas y, por último, las fábulas (o 

apólogos, o parábolas o mixtas, en función de los personajes que las 

protagonicen y morales, literarias y políticas según el asunto). 

Asimismo, destina también un breve capítulo a la poesía descriptiva y 

157 Joaquín Delago y David, Lecciones de Retórica y Poética, dispuestas para 
los estudios de 2a Enseñanza, Jaén, Imprenta de los Sres. Rubio y Compañía, 
1867, (2a ed.), p. 183. 
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unas pocas páginas más a la poesia bucólica, susceptible de 

presentarse en forma de idilios o églogas (cuya diferenciación estriba 

en que en los primeros "habla sólo el poeta, y [se requieren] (...) vivas 

imágenes, narraciones expresivas, y animados sentimientos" y en las 

segundas lo hacen "los personajes que intervienen en el discurso, y [se] 

exige (...) más acción"159). Finalmente examina la poesía dramática, en 

la que, junto con la tragedia y la comedia, se trata por extenso el 

drama (o la síntesis de las dos primeras) y su variante melodramática 

o drama lírico, el cual incluye el recitado, el rondó, la copla, la ópera (o 

poema lírico-dramático), etc. 

En resumen, se observa que se está ante una poética al uso carente 

a menudo de aparato teórico que poco o nada añade al análisis de la 

clasificación de los géneros, a no ser, por ejemplo, la inclusión de los 

epitalamios en el ámbito de las odas. 

Fue precisamente en el año de la defensa de la libertad en la 

enseñanza cuando aparece la primera parte de uno de los tratados 

estéticos más sólidos del siglo XIX en España: el Curso de Literatura 

General (1868-1869) de Francisco de Paula Canalejas, quien, por 

cierto, no dejó de mostrarse contrario a la detención de Giner de los 

Ríos y a la imposición —dictada por el Ministro de Fomento castelarino, 

Manuel de Orovio y Echagüe- de renunciar a sus cátedras a 

158 Delago y David, p. 192. 
159 Delago y David, p. 198. 
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Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón. Canalejas aspiró a 

ordenar el árbol de los géneros literarios, respecto de los cuales 

establece que 

concebir [los] (...) como formas aisladas, independientes unas de 
otras, sin contacto ni enlace, equivale a negar el principio en 
que descansa la Poesía y crear una abstracción que no responde 
a ninguna realidad, y que por lo tanto es un vano y pueril juego 
de la generalización humana1 6 0 . 

Por ello, estas categorías serán entendidas como "las partes varias, el 

contenido interior, la expresión de la variedad"161. Para su compleja 

sistematización Canalejas parte de los tres géneros principales (la 

épica, la lírica y la dramática), a los que caracterizó trabando buena 

parte de los criterios barajados has ta la fecha por el pensamiento 

doctrinal. Así, la poesía épica será definida con los rasgos de objetivo-

plástica-figurativa»' la lírica con los de subjetivo-conceptiva y la 

dramática con los de específica y armónica. Pero, y aquí está lo 

relevante, a estas tres realidades o modos de encauzarse la poeticidad 

suma una tupida red de interrelaciones o géneros de transición162 

entre ellas. Unos géneros cuya 

160 Francisco de Paula Canalejas, Curso de Literatura General. La Poesía y 
sus géneros. (Exposición del organismo de la poesía), Madrid, Imprenta de 
Manuel Minuesa, 1869, p. 309. 
161 Canalejas, p. 28. 
162 "(...) el organismo de la estética que ha de reproducirse en la Poesía, se 
presenta con todos sus enlaces y relaciones en un cuadro vasto y completo", 
Canalejas, p. 39. En esta línea de trabajo, Pedro Muñoz y Peña en Elementos 
de Retórica y Poética o Literatura Preceptiva (...), (Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Montegrifo y Compañía, 1881) establece una clasificación 
sincrética en función de si las obras son conceptivas, enunciativas o 
expresivas; y, dentro de estas últimas, de si son prosaicas (o escritas en 
prosa) o rítmicas (en verso). La novela se encuentra en un paso intermedio, 
en el tránsito que cubre el camino de los géneros poéticos a los prosaicos. 
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naturaleza (...) no es simplísima, como lo es en lo puramente 
lírico (...); sino que es compleja, manifestándose, no en su 
pureza, sino en su unión y confusión muchas veces con 
elementos distintos, lo propio y singular de cada género. Esta 
unión, esta confusión de elementos diversos se indica unas 
veces por la mera juxta position de unos y otros elementos, por 
la extensión fuera de sus límites propios de los elementos 
particulares, por la alteración de sus rasgos distintivos, o por 
una composición y hasta armonía, bajo un principio o una 
concepción superior a cada uno de los términos parcialmente 
considerados, que les obliga a convertirse de unidades 
absolutas en meros elementos componentes! de todo en partes 
para constituir un nuevo todo163. 

Una vez admitida la existencia de estas instancias mediadoras, 

Canalejas no tiene pudor en reconocer su dificultad a la hora de 

dirimir con exactitud el esquema que había de contener y organizar 

dicho entramado. Surge aquí el problema de si tener en cuenta o no el 

criterio cronológico en, por ejemplo, el lapso que media entre la poesía 

lírica y la dramática. A falta de datos rigurosos acerca de la relación 

entre estas, el autor opta por relacionarlas en función del género épico: 

género cuya primera especificación en el tiempo fue la poesía épico-

didáctica, a la que siguió la épico-heroica (cuya temática supera para 

Canalejas el mero canto u homenaje a las diferentes hazañas 

guerreras para abarcar también toda la diversidad de heroísmo del 

hombre -"en santidad, en ciencia, (...) en valor e intrepidez militar"164-, 

por lo que sus variantes serán: la Poesía heroica, la Poesía épico-

cómica y el Poema social), y, por último, la epopeya ("forma de la épica 

que reúne [las "excelencias" de las anteriores] (...), contiene asimismo 

163 Canalejas, Op. cit, p. 310. 
164 Canalejas, p. 166. 
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en sí todas las formas expresivas y expositivas del Arte de una edad, 

pudiendo considerarse como la manifestación del ideal artístico de 

aquella misma edad")165. 

A su vez todos estos géneros habrán de ubicarse en su relación con 

lo satírico, categoría universal susceptible de aplicarse a cualquier 

género, tal y como sucede, por ejemplo, con la poesía épico-heroica y su 

parodia: la Poesía heroico-cómica, la cual se especifica sucesivamente 

en "el poema paródico, que no es más que un remedo del poema épico, 

el poema satírico, que es una negación parcial del ideal de la Poesía 

heroica, y el poema burlesco""». Asimismo, Canalejas recoge, aún en el 

ámbito de la épica, el género de la Poesía épico-social y filosófica, y, 

por último, una serie de composiciones que habrán de entenderse, no 

como las formas fragmentarias que anunciaban los diferentes géneros, 

sino más bien como sus "degeneraciones"^ (por su abreviación, etc.). 

Estas son: el epinicio, el cuento, la leyenda y la narración épica. 

Cuando la objetividad propia del decir épico se vea influida por la 

subjetividad lírica, podrá hablarse ya de los géneros de transición de la 

elegía, la sátira"* (cuyas únicas divisiones pertinentes son las que se 

íes Canalejas, p. 102. 
lee Canalejas, p.220. 
167 Canalejas, p. 239. 

168 «Se diferencia, por lo tanto la Sá t i r a de la Elegía, en que la Eleg ía 
expresa una relación de inferioridad o dependencia , en t a n t o que l a S á t i r a l a 
expresa de contrariedad, lucha y oposición, y como consecuencia de e s t a 
diferencia de esencia, los sentimientos que e n g e n d r a son diversos C a u s a a 
Elegía la melancolía, la tristeza, el dolor m á s o menos clamoroso o l a 
resignación en tanto que la enérgica contradicción e n t r e el ideal y l'o rea l 
que descubre el poeta satírico, desp ier ta en su a l m a sen t imien tos 
apasionados y vehementes, censurando y ac r iminando a l a r ea l i dad que 
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fundamentan, bien en el predominio de esta sobre lo épico, sobre lo 

lírico, de su "intensidad de ánimo" y de su extensión, y entre cuyas 

formulaciones Canalejas destaca el epigrama y la poesía bucólica (a la 

que comúnmente se asoció con un estadio intermedio entre lo épico y lo 

lírico, y que aquí se ubica también entre lo épico y lo dramático). Por 

todo ello, 

la Poesía bucólica es un término intermedio que viene a 
justificar completamente la teoría demostrada de que existen 
transiciones de lo épico a lo lírico, de lo épico a lo dramático, 
que comprueba también el paso de un género a otro, y que la 
aparición de la esencialidad de los géneros distintos no se 
cumple de una sola manera169. 

Por último, está el género de transición de la Poesía épica al género 

lírico y al dramático. Aquí habrá que hablar de la poesía bucólica, 

subdividida, no por sus "formas de orígenes distintos"170, sino en virtud 

"del fondo permanente y constante del espíritu humano"171 en el idilio, 

la égloga, la fábula, el apólogo y el drama pastoril. 

Frente a una figura como la de Canalejas resulta muy 

desfavorecida la de Narciso Campillo, quizás porque su Retórica y 

Poética o Literatura Preceptiva (1872) estaba destinada más a un 

mero fin didáctico que a uno de base especulativa. En lo que a los 

géneros literarios respecta Campillo no ofrece novedad ni base 

clasificatoria alguna. Dentro del género lírico contempla la oda, la 

pinta con los colores más propios para mostrar su disparidad con lo ideal", 
Canalejas, pp. 346-347. Cf. también pp. 410-416. 
169 Canalejas, p. 317. 
170 Canalejas, p. 375. 

71 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La teoría romántica de los géneros 

elegía, la canción, la cantata, el soneto, el romance, la balada, el 

madrigal, el epigrama y la letrilla. El épico lo subdivide en la epopeya, 

el poema burlesco, el histórico, el descriptivo y la leyenda. El género 

dramático podrá asumir las formas de la tragedia, la comedia, el 

drama, la ópera, la zarzuela, el saínete, el entremés, el pasillo o la loa. 

Por último, menciona el género mixto, en el que se inscriben la sátira, 

la epístola, la fábula, la poesía didascálica y la bucólica. 

El Compendio de Retórica y Poética o de Preceptiva Literaria 

(1872) de Antonio González Garbín, a pesar de estar también 

destinado a la enseñanza en las aulas, alcanzó un considerable grado 

de precisión. Con él puede comprobarse cómo se está en la década en la 

que la descripción formal de los géneros alcanzó su climax en España. 

No obstante, y en claro vínculo con el idealismo de Canalejas, el autor 

declara la dificultad de dicha tarea taxonómica, dada la imposibilidad 

de 

reducir a una clasificación rigurosa la infinita variedad de 
composiciones líricas que ofrece la historia general literaria, en 
razón a que, como dice acertadamente un distinguido 
preceptista, son difíciles de clasificar los matices del 
sentimiento172. 

Se observa, entonces, la partición tradicional entre el género épico u 

objetivo, el lírico o subjetivo y el dramático o subjetivo-objetivo. A estas 

tres grandes ramas Garbín suma los géneros intermedios, que eran los 

171 Canalejas, loe. cit. 
172 Antonio González Garbín, Compendio de Retórica y Poética o de 
Preceptiva Literaria (...), Barcelona, Imprenta de la Viuda e Hijos de J. 
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que parecían preocupar por entonces y los que puede decirse que a 

partir de Canalejas marcan la diferencia entre unas doctrinas y otras. 

De esta forma, el esquema propuesto recoge- la poesía épica, que 

abarca la didáctica ("impropiamente así llamada, porque su fin no es 

ser 'doctrinadora de la verdad'! sino 'cantora de la belleza de la 

verdad'"173), la poesía heroica y la epopeya. Como transición de esta a 

la lírica figuran la sátira (bien sea en forma de fábula o de epigrama) y 

la elegía. En el ámbito de la lírica se contemplan la oda (con sus 

variantes temáticas) y otras composiciones como los himnos, las 

canciones, letrillas, epitalamios, madrigales, baladas, cantatas, 

sonetos y romances. El género que encarna el paso de la poesía lírica a 

la dramática es la poesía bucólica (con las variantes del idilio, la 

égloga y el drama pastoral) y, en último término, consta el género 

dramático (con la tragedia, la comedia, el drama (el cual comprende el 

destinado al canto o a la música, o sea, el drama lírico -ópera, 

zarzuela, etc.-)). 

El Manual de Estética y Teoría del Arte escrito para la enseñanza 

de las alumnas y alumnos del Instituto Musical de Santa Cecilia 

(1876) de Salvador Arpa plantea la cuestión de qué es el arte, su 

diferencia con la ciencia, el asunto de las reglas, del número de artes, 

etc. Asimismo, y a partir de la distinción entre forma y fondo, se 

Subirana, 1882, (4a ed. notablemente reformada), p. 163. 
173 González Garbín, p. 141. 
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examina el proceso por el cual se engendra este último y por el que 

logra encarnarse en la primera, para lo que Arpa parte del concepto de 

la 

concepción, o fondo del asunto, siguiendo la representación, o 
forma del mismo, y terminando con la compenetración de una y 
otra, o sea por su acabada composición11^. 

La formación externa experimenta tres procesos- la disposición (o 

trabajo preliminar con que el artista comienza la ejecución de su 

obra175), la elaboración (o "el completo ejercicio de todos los materiales 

de que la obra se compone (...) y (...) la aplicación ordenada de las 

facultades del artista para ir acabando definitivamente cada una de 

las partes de la composición"176) y la corrección. 

Sin demasiado interés, aunque de manera clara y ordenada, el 

autor se adentra en el tema de las facultades que entran en juego en el 

arte (el genio, la razón, la imaginación, etc.) y tras ello traza la 

caracterización de cada una de las bellas artes, entre las que figura la 

Literatura o "el arte de expresar la belleza por medio de la palabra"177, 

para cuyo análisis lo más oportuno es remitirse a Principios de 

Literatura Genéralo Teoría delArte Literario (1874). 

En la primera sección de dicho trabajo Arpa encara la Literatura 

desde diversos frentes a fin de diferenciarla del resto de expresiones 

artísticas y de definir su concepto, plan y fuente de conocimiento, y 

174 Salvador Arpa y López, Manual de Estética y Teoría del Arte escrito para 
la enseñanza de las alumnas y alumnos del Instituto Musical de Santa 
Cecilia, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1876, p. 30. 
175 Arpa, p. 40. 
176 Arpa, p. 42. 
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todo ello con una terminología que denota el influjo cientifista del 

positivismo (preocupación por el método, etc.). A continuación, procede 

al estudio del "fondo del arte literario" (en el que se aborda el tema de 

los pensamientos literarios) y luego al de la naturaleza propia del 

lenguaje, es decir, al de la propia palabra, la cláusula, los tipos de 

lenguaje y estilos, etc., para más tarde referirse al momento de "la 

composición literaria" y, por último, a la "producción externa de la 

obra". Es en este punto donde Arpa, si bien podría abrir la puerta al 

poema en prosa, dado lo abstracto de su enfoque, niega en nota a pie 

de página su posibilidad, al aclarar que le queda 

indagar con relación a las obras poéticas la naturaleza de su 
forma característica que es el verso178; 

o en páginas siguientes al justificar dicha afirmación esgrimiendo que 

los que entienden que no es esencial, toman el lenguaje poético 
como pobre vestidura o ropaje que el artista altera a su 
capricho, sin reparar bien que la palabra es forma de expresión, 
y por ser tal no puede menos de diferenciarse cuando lo que 
expresa es el estado total del individuo, o meramente el parcial 
y particular de alguna de sus facultades179. 

En lo que toca a los géneros literarios se recoge la tríada 

tradicional más los de transición: el elegiaco, el satírico y el bucólico, 

entre otros180. Unos géneros, los no sustantivos (o sea, épica, lírica y 

dramática), que Arpa justifica en la medida en que 

177 Arpa, p. 68. 
178 Arpa, Principios de Literatura General o Teoría del arte literario, Cádiz, 
Imprenta de la Revista Médica, 1874, p. 201. 
179 Salvador Arpa, p. 211. 
180 En el Programa de Retórica y Poética o Literatura Preceptiva (Madrid, 
Saturnino Calleja, 1880) añade a estos géneros o "Poesíats] mixtats]" el 
didascálico, la epístola, el apólogo, la parábola, el proverbio y la 
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los géneros literarios no son composiciones aisladas sin enlace 
ni relaciones entre sí, sino que por el contrario expresan los 
diferentes grados y esferas que a la belleza hemos señalado181. 

Respecto de la poesía épica, Arpa contempla, en función del asunto 

de que se t rate (y caracterizando siempre los textos de acuerdo con su 

sistema "genetico-progresivo")'• el poema didáctico o filosófico, el 

heroico o histórico, la epopeya y el poema heroico-cómico, junto con 

una serie de formas menores como el epinicio, el cuento, la leyenda, la 

narración épica y el apólogo. Como transición de la poesía épica a la 

lírica se recogen la elegía y la sátira, a las que se justifica en tanto que 

paulatina superación de la brusquedad de la objetividad propia de la 

épica hasta el alcance de la subjetividad de la poesía lírica. Por tanto, 

estos serían 

géneros que expresan toda la majestad de la belleza objetiva, 
cuya grandeza sólo apena al hombre que ve su inferioridad y 
dependencia (...) [en el primer caso] o le subleva cuando quiere 
vanamente destruirla o alterarla (...) [en el segundo]182. 

Se llega así al ámbito de la Poesía Lírica o aquella en la que, dado su 

cariz subjetivo, el art ista goza de un mayor grado de "extravíos y 

digresiones". Tras desechar los motivos por que los preceptistas han 

solido justificar los "subgéneros" poéticos (el sentimiento que expresan, 

su forma, etc.), Arpa se limita a comentar las composiciones básicas 

que en la l i teratura española se han cultivado, a saber: la oda, el 

metamorfosis. Cf. también Arpa, Compendio de Retórica y Poética o 
Literatura Preceptiva adaptado a la índole y extensión de esta asignatura en 
la Segunda Enseñanza (Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 
1878). 
181 Arpa, Principios de Literatura General (...), Op. eit, p. 270. 
182 Arpa, loe. cit. 
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himno, la canción, la balada, el villancico, el madrigal, el epitalamio, 

la letrilla, la epistola, el soneto y el romance. Entre este género y el 

dramático se ubica la poesia bucólica y, según se aproxime el texto 

más al subjetivismo de lo lirico o a la naturaleza objetiva y dramática 

se instalarán el idilio y la égloga, respectivamente. Se alcanza de este 

modo el género dramático, el cual, a diferencia del épico y del lírico, 

consigue aunar la belleza ideal con la temporal, o sea, la eterna con la 

experimentada por el hombre. Dentro de él Arpa distingue la tragedia, 

la comedia, el drama y otras formas menores como el sainete, el 

juguete y el entremés, al igual que las que nacen de la unión de la 

música con el drama, o sea^ las óperas, las zarzuelas, los vodeviles y 

las tonadillas. 

Con todo, Arpa no se limita a interrelacionar únicamente los 

géneros de la poesía, sino que aspira a hacer lo mismo con los que no 

buscan tanto la belleza como la utilidad y que, por ello, no precisan la 

expresión versificada: la oratoria y la didáctica, a fin de completar el 

sistema genológico de toda la Literatura. Con plena coherencia, 

entonces, y como transición de la poesía a la oratoria (y, por tanto, a la 

prosa183) sitúa la novela (con las variantes de la novela didáctica, la 

histórica, la filosófico-social, la sentimental, la satírica, la fantástica, 

la pastoril, etc.) y como paso intermedio entre la oratoria y la 

didáctica: la historia. Queda así perfectamente dibujado su plan, tanto 

en el método como en las materias que lo componen, por lo que, sin 
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lugar a dudas, puede afirmarse que su aportación es una de las más 

completas de la época. 

Francisco Giner de los Ríos en Estudios de Literatura y Arte 

(1876), es decir, en la segunda edición corregida y aumentada de los 

Estudios Literarios (1866), recogidos más tarde en el volumen tercero 

de sus Obras Completas (1919)184, después de situar el arte 

contemporáneo en la órbita de lo subjetivo y apelar a la necesidad de 

una serie de conocimientos de carácter "técnico" para su cultivo, 

enmarca la literatura dentro de las artes dinámicas. Todas ellas, tanto 

las dinámicas como las estáticas, varían según el momento en el que 

surgen, es decir, están sometidas al imperativo histórico-social. De 

este modo, y reconduciendo Giner la materia genológica a criterios 

histórico-morales, establece que hay edades poéticas en las que a los 

hombres no les resulta difícil avistar la unidad (ni de la sociedad, ni de 

esta con Dios), y otras en las que predomina la escisión y la 

perplejidad. Si la épica y la dramática pertenecen a un tiempo de 

visión "unitaria" de lo real y de una relativa calma social, el momento 

actual se corresponde con uno de crisis y de desorden en el que el ser 

humano debe reencontrarse consigo mismo, por lo que el género 

predominante será el lírico: 

183 Cf. el platónico Manual de Estética (...), Op. cit, p. 69. ' 
184 Texto, por cierto, de estructura fragmentaria, "heterogéneo y aun 
discorde", "Prólogo del autor", Estudios de Literatura y Arte, Obras 
Completas de D. Francisco Giner de los Ríos, Madrid, La Lectura, 1919, p. 
XXXIX. 
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"[al artista] la unidad de la conciencia se le figura como única, 
entre tan ta variedad desordenada. (...) 

¿Qué poesía, pues, más adecuada a la índole de la edad 
presente? (...) Si en ella no se muestra inmediatamente la 
unidad, sino la multiplicidad y la oposición, a este carácter 
corresponde la lírica, cuya ley es la variedad del objeto"185. 

Unas palabras, por cierto, que guardan una estrecha relación con la 

estética de lo fragmentario. Se observa, en suma, la conciencia de estar 

viviendo un momento de experimentación poética o, dicho con sus 

términos, de una "despótica influencia del lirismo"186, lo que se valora 

como un paso atrás respecto de la grandeza del pulso de la epopeya, al 

menos en lo que se refiere a esa auténtica epidemia de pequeñas 

composiciones en los álbumes femeninos, surgidas, no de un anhelo 

profundo y riguroso de comunicación, sino de la más ramplona de las 

circunstancias. Frente a ella, la poesía, cuya palabra también podrá 

ser "no rimada", es decir, conformar una "prosa estética", se divide 

para Giner en tres "géneros principales"187 en función de su manera de 

"concebir la realidad de las cosas"188: bien sea a través de la 

recomposición de la unidad de la realidad (en el caso de la épica), de la 

traslación del marco de interés a lo subjetivo -dada la ruptura de la 

unidad- (en el de la lírica189) o de la compenetración de ambos 

185 Giner, pp. 54 y 57. 
186 Giner, p. 58. 
187 Giner, p. 154. También el resto de géneros se interrelaciona, lo que le 
lleva a reconocer "el elemento poético en la Didáctica y la Oratoria", "el 
elemento didáctico en la Poética y la Oratoria" y "el elemento oratorio en la 
Poética y la Didáctica", Giner, p. 158. 
188 Giner, p. 63. 
189 "En momentos tales de confusión y anarquía, rómpese la unidad y se 
dispersa en mil partes; perece para la contemplación inmediata sensible, 
subsistiendo sólo para la razón y el entendimiento; y si pugnamos 
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elementos (en la dramática). Tal forma de proceder le supuso a Giner 

tener que situar el poema didáctico -junto con el histórico y la 

epopeya- dentro de la épica, en la medida en que su punto de vista es 

también objetivo y en que ordena su objeto conforme a una unidad. En 

el ámbito de la épica Giner establece asimismo una doble distinción. 

Por un lado, y en función de su significado, habla de la épica ideal o 

filosófica del poema épico-didáctico, la histórica del poema épico-

histórico y la filosófico-histórica o compuesta de la epopeya. Por el otro, 

y en lo que toca a la diferenciación formal, está la épica en verso (en el 

propio poema épico) y la épica en prosa (en la novela). Junto a ello el 

autor hace constar, aunque no enuncia sus nombres, la presencia de 

una serie de poemas menores. En lo que a la poesía lírica se refiere, 

Giner comienza definiendo qué entiende por esta y distingue entre 

"lírica métrica y prosada". Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede 

con los otros dos géneros restantes, aquí la clasificación de subgéneros 

brilla por su ausencia. Finalmente, dentro del marco de la dramática, 

además de la tragedia, la comedia y el drama se habla también de 

aquellas artes emanadas de la unión de esta con otras expresiones. 

Así, en el caso de que se relacione con la música se estará ante la 

ópera, la zarzuela o el género oratorio y si lo hace con el baile, ante el 

baile escénico o dramático. Junto a estos tres grandes géneros también 

laboriosamente por fijarla en nuestra imaginación, o bien la estrechamos y 
mutilamos, dejando fuera de la imagen un mundo infinito que escapa a 
nuestra errante mirada, o bien seguimos la corriente natural de las cosas, y, 
cediendo a las particulares solicitaciones con que nos estimulan, entramos 
en la esfera propia de la poesía lírica", Giner, p. 76. 
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quiso recoger esas "formas compuestas" o las surgidas de la evolución 

de un género a otro: las épico-líricas (la elegía, la sátira, la balada, la 

leyenda fantástica y la epístola), las épico-dramáticas (el poema 

dramático o el drama épico) y las lírico-dramáticas (la égloga, el 

monólogo dramático, la loa y la cantata), así como mencionar la 

posibilidad de la creación de nuevas formas o géneros poéticos en 

tiempos futuros. 

De lo escrito se desprende su asimilación de las corrientes 

románticas, mas no su servilismo190. Para luchar contra ese "todo vale" 

propio del sentir "falsamente" romántico y frente a sistemas que 

organizan los hechos en función de criterios meramente historicistas, 

Giner apela a la Estética como disciplina indispensable para encauzar 

los excesos a que había llevado dicho ideario191 y para otorgar a su 

sistema genológico una talla doctrinal solvente que le permitía además 

abrir dicha organización a nacientes realidades. 

No puede olvidarse el marcado carácter circunstancial de los 

Principios Generales de Literatura e Historia de la Literatura 

Española (1872) de Manuel de la Revilla y Pedro de Alcántara García. 

De hecho, su segunda redacción se produjo a raíz de que el gobierno 

estimara que se había de 

establecer en los Institutos de segunda enseñanza la cátedra de 
Principios generales de Literatura y Literatura española (...). 

190 Véase su rechazo a la "holgazanería del pensamiento" en que a menudo 
incurrieron determinados escritores románticos, Giner, p. 111. 
191 Gabriel Núñez, Op. cit, p. 89. 
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[No obstante,] la creación de la cátedra de Literatura en los 
Institutos no llegó a ser un hecho ni lleva camino de serlo, y por 
consiguiente, cuando, agotada la primera edición de este libro, 
ha sido necesario hacer una segunda, nuestra primera 
resolución fue reformar nuestro trabajo, despojándole del 
carácter que le habíamos dado en un principio y acomodándole 
exclusivamente a las exigencias de la enseñanza 
universitaria192. 

Se escribe así un cuerpo estético que se ocupa de las consabidas 

cuestiones acerca de lo bello, lo feo, lo cómico, lo ridículo, lo sublime, 

etc., y de dibujar una esmerada clasificación de las artes en general 

(ópticas y acústicas), etc. A esto cabe añadir que se está ante un texto 

que presenta grandes similitudes con el de Arpa (por ejemplo, en su 

preocupación por la figura del art ista y por el proceso de producción) y 

que aporta algún rasgo curioso y distintivo como el de dedicar su 

sección tercera a la figura de "El público", lo que supone una 

ampliación de la perspectiva tradicional centrada en la propia obra y 

en el autor como únicos elementos agentes de significado. 

La división genológica de Principios... "no se funda en formas 

exteriores, sino en la naturaleza de la concepción poética, basada en la 

del orden de la realidad que al poeta inspira"193, lo que lleva a que 

Revilla y Alcántara se limiten básicamente a contemplar dos géneros 

no excluyentes^ el objetivo y el subjetivo194. Así, el "organismo" de la 

poesía consta de la poesía épica y la lírica, a las que habrá que sumar 

192 Manuel de la Revilla y Pedro de Alcántara García, Principios Generales 
de la Literatura e Historia de la Literatura Española, I, Madrid, Librerías de 
Francisco Iravedra y Antonio Novo, 1877, (2a ed.), pp. V-VII y X. 
193 Revilla y Alcántara, p. 231. 
194 " (...) no hay poesía 'puramente' objetiva o subjetiva", Revilla y Alcántara, 
p. 233. 
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la dramática o el género "objetivo-subjetivo". Géneros a los que se 

suman los de "transición": la sátira, la poesia bucólica y la novela. A 

estos habrá que añadir la poesía didáctica y la oratoria. 

La poesía épica contiene como "géneros" mayores^ la poesía épico-

religiosa (dividida según la materia que trate en poemas teogónicos e 

histórico-religiosos))" la épico-heroica (que será epopeya si logra 

constituir la expresión orgánica de una comunidad; poema histórico, 

cuando se advierta en él un carácter erudito! legendario, el cual, si 

bien carente de organicidad, es similar a la epopeya; o narración épica 

o canto épico, si se refiere a un único hecho); la épico-burlesca o 

heroico-cómica (que contempla la posibilidad de la parodia y el poema 

satírico según se imite o se niegue el poema heroico, respectivamente); 

la épica filosófico-social (de la que se propone una división no rigurosa 

entre poemas narrativos, poemas dramáticos y poemas mixtos) y la 

épico-naturalista o descriptiva. Entre los poemas menores se hace 

referencia al cuento o poema novelesco (de carácter ficticio y a menudo 

didáctico), a la leyenda (basado en tradiciones populares), a la balada 

épica (poema breve en el que se relata una escena, un paisaje, etc.) y a 

otro grupo imposible de clasificar, dada la combinación de elementos 

originada en la estética romántica y su fragmentarismo195. 

En segundo lugar está la poesía lírica o la que aspira a la 

representación de la subjetividad a través de la palabra rítmica. 

195 "Byron, Shelley, Monti, Heine, Musset, Víctor Hugo y otra multitud de 
poetas han escrito producciones de esta clase, que rompen todos los antiguos 
moldes de la Épica, y no caben en los géneros conocidos, ni pueden siquiera 
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Repetidamente se refieren los autores a la dificultad de reconocer sus 

subdivisiones, a lo que se procederá de acuerdo con un criterio 

temático. Se habla así de la poesía lírico-religiosa, la lírico-naturalista, 

la lírico-erótica, la lírico-heroica, la elegiaca, la lírico-filosófica y moral 

y la humorística. En el caso de que la lírica venga asociada a la música 

se tiene el himno religioso o litúrgico, el himno bélico o himnos de 

otras clases (epitalamios o himnos báquicos), las cantatas, 

composiciones de temática varia y destinadas a músicas de cámara 

(romanzas, nocturnos, serenatas, barcarolas, etc.) y canciones 

populares (el lied, la chanson, las jácaras, las coplas, las rondeñas, 

etc.). Dentro del marco de las composiciones escindidas de lo musical, o 

sea, toda la lírica moderna, se mencionan la oda, la canción, la elegía, 

la anacreóntica y el madrigal, a los que se suman- el romance, la 

letrilla, las endechas y el soneto196" el epigrama (perteneciente al 

género satírico) y la epístola (en tanto que forma del género satírico y 

del didáctico). Igualmente, se recogen otras "composiciones modernas 

(...) no comprendidas en estos tipos clásicos" como la balada lírica y la 

dolora. 

Respecto de la poesía dramática Revilla y Alcántara mencionan la 

tragedia (histórica, novelesca, psicológica, filosófica, social, etc.), la 

comedia (si su acción es "complicada"' de carácter, de costumbres y de 

intriga o enredo; o si son de un solo acto- el saínete, el entremés, el 

recibir un nombre adecuado", Revilla y Alcántara, p. 292. 
196 Estos serían "más bien formas métricas que verdaderos géneros líricos", 
Revilla y Alcántara, p. 312. 
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juguete cómico, el pasillo, etc.) y el drama, de clasificación casi 

imposible en la medida en que refleja cuantos aspectos tiene la vida. 

No obstante, se dibujan tres "bases" en función de si en este se da o no 

lo cómico, de la intensidad de su acción, del tipo de desenlace y de la 

materia que aborde (drama psicológico, histórico y filosófico). A ello 

habrá que sumarle las obras que bien son en realidad épicas y liricas 

(aunque están destinadas a la representación escénica) o bien carecen 

de determinados presupuestos dramáticos. Estas son el drama 

teológico, el auto, el drama simbólico-fantástico, la comedia mitológica, 

las comedias de magia y de espectáculo, la loa, el drama pastoril y el 

monólogo. Asimismo, deben tenerse en cuenta también aquellas obras 

que no encajan, ni en la tragedia, ni en la comedia, ni en el drama, o 

sea, los dramas teológicos y fantásticos, las comedias de magia y 

espectáculo, los autos, las loas, los monólogos! o las destinadas al 

canto- las óperas, las zarzuelas, las tonadillas, etc. 

Por último, figuran los géneros de transición" la sátira (que 

aceptará subdivisiones según esté escrita en prosa o en poesia o si es 

objetiva o subjetiva); la poesía bucólica (que incluye la égloga, el idilio 

y el drama pastoril) y la novela (con las variedades de la novela 

psicológica, la histórica, la de costumbres, la de intriga, la filosófico-

social, la cómica, la pastoril, la fantástica, la didáctica y corta o el 

cuento). 
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Como género aparte se reconoce la poesía didáctica o la que expone 

la "verdad por medio de la palabra rítmica"197. Esta puede ser de 

carácter popular y fragmentario (véanse el dístico, la inscripción, el 

epigrama, el proverbio, la parábola, el refrán, el enigma y la aureola 

hebrea) o de carácter orgánico (los poemas didascálicos, las epístolas 

didácticas y las fábulas o apólogos). 

Además de la poesía didáctica comprendida dentro del Arte 

literario, Revilla y Alcántara fijan su atención en las artes "bello-

útiles" o aquellas en las que al componente práctico se le añade un 

mayor o menor fin estético^ la didáctica per se198 y la oratoria. (En la 

primera, a su vez, se comprende la Historia como género autónomo por 

la relevancia literaria que puede alcanzar). La Historia igualmente 

podrá ser, en función de su extensión, general (cuando "se ocupa de 

todos los hechos realizados en todos los tiempos y lugares por la 

humanidad"199) o particular (si se refiere a los acaecidos en una época, 

una nación, etc. determinadas); según los hechos narrados (externa o 

política o interna200); y de acuerdo con el modo de considerarlos : 

197 Revilla y Alcántara, p. 436. 
198 "Las obras didácticas pueden clasificarse atendiendo a tres puntos de 
vista diferentes: a su asunto, al carácter de la exposición y a su extensión". 
Según el primer criterio habrá de distinguirse entre las obras históricas y 
teológicas, filosóficas, políticas, morales, de ciencias físicas, etc.,' en función 
del segundo en obras fundamentales y obras populares,' y de acuerdo con el 
tercero en obras elementales y obras magistrales, Revilla y Alcántara, p. 
502. 
199 Revilla y Alcántara, p. 507. 
200 «j;s 'externa' o 'política' cuando expone los hechos exteriores realizados en 
el espacio y principalmente referidos a lo político, sean guerras, conquistas, 
revoluciones, etc., y es 'interna' cuando expone la historia de las ideas y se 
ocupa de materias como la Ciencia, la Religión, el Arte, la Moral, etc.", 

86 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La teoría romántica de los géneros 

narrativa, descriptiva, pragmática y filosófica. Junto con la historia se 

enumeran las obras teológicas y místicas, las morales, las sociales, 

jurídicas y políticas, las filosóficas, las que tratan de ciencias 

naturales, los trabajos sobre Literatura y Arte, las colecciones de 

cartas, los artículos periodísticos, y un largo etcétera. 

En lo que toca a la oratoria, y superada ya la división entre 

oratoria hablada y escrita, Revilla y Alcántara recogen^ la oratoria 

religiosa (en su forma popular (la plática) o la artística (el sermón -

dentro del cual hay que diferenciar según su temática entre el sermón 

dogmático, el moral, el panegírico y la oración fúnebre-), la política 

(dividida en parlamentaria, popular y militar), la forense y la 

académica. 

En resumen, en la obra de Revilla y Alcántara se observa una 

clasificación, si bien no del todo original, sí lo suficientemente 

completa y, lo que es más importante, bien argumentada 

doctrinalmente, en la que el rasgo a destacar será la convivencia entre 

los modos de clasificación formal y esencial en cada género. 

La Retórica y Poética o Literatura Preceptiva (1879) de Manuel 

López y Bastarán no supone novedad alguna. Dentro de la poesía lírica 

o la que atiende a la belleza subjetiva y, en consecuencia, es más 

permeable al desorden y a la variedad de componentes, López y 

Bastarán sitúa la oda, la elegía y otros poemas menores como la 

Revilla y Alcántara, loe. cit. 
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endecha, el epitalamio, la letrilla, el soneto, el epigrama, el madrigal y 

el romance. En lo que a la poesia épica (o de belleza objetiva) afecta se 

reconoce primeramente la epopeya y luego el poema histórico, el canto 

épico, el poema épico-burlesco, el cuento y la leyenda»' y en lo que toca 

a la poesía dramática (o la que respeta la belleza de un modo 

subjetivo-objetivo) el autor distingue la tragedia, la comedia y el 

drama o tragicomedia. No obstante, a estas alturas de siglo el 

preceptista no se podía limitar ya a la tríada convencional, sino que 

debía completarla con los géneros "compuestos" o intermedios, entre 

los que López y Bastarán recoge, no tanto como tránsito de uno a otro 

sino por interrelacionar sus naturalezas (aquí el componente 

dialéctico, en consecuencia, se pierde): la poesía bucólica (en forma de 

égloga e idilio) y la fábula, como mezcla del género lírico-dramático; la 

sátira, la epístola y el poema didascálico como fusión del épico-lírico»" y 

la novela, por su engarce con el épico-dramático. Un género, el 

novelístico, respecto del que se comenta que el estar escrita en prosa 

no la excluye de poder tener un "carácter poético", dada su plena 

identificación entre forma y contenido201. A los tres grandes géneros 

dentro del género poético López y Bastarán añade también el didáctico 

(que comprende el histórico y el epistolar) y la oratoria. 

201 Manuel López y Bastarán, Retórica y Poética o Literatura Preceptiva, 
Huesca, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e hijos de Castañera, 1879, 
p. 244. 
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Aunque se trate sólo de un programa de la asignatura, con lo que 

eso conlleva de ausencia de criterios de distinción o reflexión doctrinal, 

debe hablarse del Plan General y Programa de Retórica y Poética 

(1881) de Federico de Mendoza^ un texto que a todas luces se inspira 

en Arpa (véase su división de los pensamientos, sentimientos, pasiones 

e imágenes que entran en juego en el arte literario), si bien es cierto 

que también mantiene algunas diferencias con él como la ya desfasada 

distinción entre obras escritas en verso y en prosa202. La clasificación 

genológica de Mendoza resulta una de las más completas y ordenadas 

por cuanto establece, por ejemplo, en el ámbito que hasta aqui se ha 

tratado de la poesia lírica, una división entre las obras de carácter 

simple (entre las que figurarían las odas —sagradas o profanas (las 

cuales, a su vez, podrán ser heroicas, morales, anacreónticas, eróticas 

o gratulatorias)-), el himno, la elegía, la endecha, la canción (clásica o 

real), la letrilla, el villancico, la cantata, el canto genetliaco, el 

epicedio, el eucarístico, etc., el epitalamio, el madrigal y el epigrama 

(bien en inscripción o "epigrama propiamente dicho"203) y las obras 

líricas de carácter complejo. Entre ellas figura el soneto (religioso, 

heroico, moral, amoroso, elegiaco, etc., por una parte, y festivo, 

burlesco, epigramático, satírico, etc., por otra); el romance (religioso, 

heroico, moral, místico, amoroso, elegiaco, alegórico, festivo, burlesco, 

202 A este respecto el autor trata por extenso la discriminación entre obras 
oratorias, históricas, didácticas, epistolares, periodísticas y novelescas. 
203 Federico de Mendoza, Plan General y Programa de Retórica y Poética, 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1881, p. 14. En la Retórica y poética o 
Literatura preceptiva. Parte Primera. Técnica literaria (Valencia, Imprenta 
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epigramático, satírico, etc., o histórico, caballeresco, morisco, pastoril, 

vulgar, etc.); el cantar popular (moral, sentimental, amoroso, elegiaco, 

político, social, etc. o festivo, burlesco, epigramático, satírico, etc.) y la 

balada, dividida igualmente en su versión trascendente-amorosa o 

humorística. En lo que a la épica se refiere se recogen la epopeya (la 

oriental, la clásica y la cristiana), el poema histórico y el poema 

heroico-cómico o burlesco, en tanto que géneros principales y, como 

géneros secundarios o poemas "menores", el canto épico o epinicio, el 

cuento y la leyenda en verso. La clasificación de las obras dramáticas 

lleva a hablar de las obras "puras" y las "mixtas". Entre las primeras 

Mendoza reconoce la tragedia, la comedia (antigua, media, nueva; de 

carácter, de figurón, de costumbres y de intriga, magia, etc.), el drama 

(histórico, filosófico social; caballeresco, heroico, mitológico, alegórico, 

pastoril, etc. o fantástico o de magia) y otra serie de composiciones 

como el saínete, el entremés, el pasillo, el juguete dramático, etc. 

Respecto de las mixtas establece la división entre las dramático-líricas 

(el melodrama, el drama lírico, la ópera -en su versión seria, cómica y 

fantástica o de espectáculo-, la opereta, la zarzuela -con idéntica 

partición que la ópera- y la tonadilla) y las dramático-orquésticas y 

dramático-mímicas (dentro de las cuales figuran el baile -bien serio, 

bien jocoso- y la mojiganga o pantomima. 

Tal y como sucede en buena parte de los tratados consultados, a 

estos tres géneros Mendoza añade el didáctico mixto y el bucólico. El 

de Nicasio Rius Monfort, 1883) incluye en este grupo la dolora. 
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primero, a su vez, se subdivide en obras directas (el poema épico 

didáctico, la epístola, el discurso poético y la sátira) y menos directas 

(la fábula, la parábola -sagrada o profana-, la metamorfosis, el enigma 

y el proverbio). El bucólico, igualmente, comprende el idilio y la égloga 

(épica, lírica, dramática o mixta). Antes de acabar, el autor emprende 

la clasificación (que no va a tildar de correcta o falsa) basada en quién 

protagoniza el texto, según la cual habrán de mencionarse las églogas 

pastoriles, las piscatorias y las venatorias. 

Se observa, en suma, que el Plan de Mendoza constituye una obra 

de gran utilidad, en la medida en que supone una recolección y 

ordenación sintética de todos los géneros y subgéneros manejados 

hasta la fecha204. 

204 Al año siguiente Hipólito Casas y Gómez de Andino publicó Retórica y 
Poética o Literatura Preceptiva (1880), en la que la descripción vuelve a ser 
la nota predominante. En ella se divide la poesía lírica en la oda heroica, la 
filosófica y la anacreóntica, en la elegía, el himno y en otras formas como la 
canción, la cantata, el epitalamio, la balada, la dolora -recogida también por 
Godofredo Escribano y Hernández- y el madrigal. Como tránsito de la lírica a 
la épica se menciona la sátira, en tanto que "elemento estético" más que una 
composición poética determinada. Respecto de la épica, el autor reconoce 
como variantes temáticas: la religiosa, la heroica, la filosófico-social, la 
burlesca y la naturalista. Junto a ello, Casas cita el cuento, la leyenda y la 
balada épica. De la poesía épica a la dramática sitúa la poesía bucólica, que 
se bifurca, según la materia que aborde, en pastoril, piscatoria o venatoria, 
de lo que se desprende su rechazo a la división tradicional en idilio y égloga, 
pues "la [diferencia de] extensión en ambos es hija de la naturaleza del 
asunto! y [la de] las formas narrativas y dialogadas pueden ser tan propias 
del uno como del otro" (Valladolid, Imprenta, Librería, Litografía y Estéreo-
Galvanoplastia de Gaviria, 1882, (2a ed), p. 228). Por último, se menciona la 
poesía dramática, dentro de la cual se encuentran la tragedia, la comedia y 
el drama, los poemas dramáticos especiales (el drama teológico, el auto, el 
drama simbólico-fantástico, la comedia mitológica, la comedia de magia y de 
espectáculo, el drama pastoril, la loa y el monólogo) y los poemas 
dramáticos-musicales (la ópera y la zarzuela). A continuación se menciona la 
novela, la cual podrá ser psicológica, histórica, de costumbres, de aventuras, 
filosófico-social, cómica, pastoril, fantástica, didáctica o cuento. 
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Muchísimo más somero es El arte en todas sus manifestaciones 

(1885) de Demetrio de los Ríos: una obra en la que se examina qué es 

el arte, qué las categorías de lo bello y lo sublime y en la que se 

procede a un ordenamiento de las diferentes expresiones artísticas, 

entre las que la poesía estaría en las de primer orden (junto con la 

música, la pintura, la escultura y la arquitectura) y la prosa en las de 

uno segundo junto con el canto y el baile, el dibujo, el grabado y la 

litografía, la escultura ornamental y la decoración. Además, queda 

referido un tercer estadio donde se ubican las artes industriales 

(capaces únicamente de alcanzar "lo bonito"205 frente a la posibilidad 

de lo sublime de las anteriores), en las que hallan cabida las 

dependientes de la pintura (esmaltes, grabado ornamental, etc.), de la 

escultura (fundición y talla, joyería, etc.) y de la arquitectura 

(hojalatería, alfarería, etc.). En lo que se refiere a lo genológico, de los 

Ríos diferencia la poesía objetiva y la subjetiva, y considera esta 

última superior. A continuación distingue poesía lírica, épica y 

dramática. Dentro de la primera contempla el fenómeno de la poesía 

popular, en cuyo seno figuran los romances, los cantares, las baladas, 

etc., y las "de más académica concepción"206, marcadas por la diacronía 

y las cuales renuncia a clasificar. A este respecto resulta curioso su 

comentario acerca de dos de los vicios en los que puede incurrir la 

205 "Lo bonito (...) reduce lo bello a su menor tamaño, así como 'lo hermoso' 
parece que lo ensancha, sin llegar a lo sublime'", Demetrio de los Ríos, El 
arte en todas sus manifestaciones, Sevilla, Imprenta de Girones y Orduña, 
1885, p. 172. 
206 Demetrio de los Ríos, p. 187. 
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poesía lírica^ el de un contenido excesivamente erudito (al hilo de esto 

el autor aprovecha para escribir sobre la poesía didascálica, a la que 

no acaba de ubicar dentro del árbol de los géneros literarios) y el de un 

rebuscamiento formal que trae consigo el desarrollo de esos 

"detestables dibujos" que conforman los acrósticos, las pirámides o los 

cruces. Un rechazo a lo que de potencialidad visual tiene la letra 

impresa que, sin embargo, ha devenido una de las causas medulares 

para la configuración moderna del género del poema en prosa. En lo 

que hace a la épica de los Ríos incluye la epopeya (inexistente en la 

actualidad) y en la poesía dramática el drama (el cual es considerado, 

no una forma, sino un espíritu capaz de verterse en otros géneros como 

la novela, la historia, etc.), la comedia y la tragedia. Por último añade 

un pequeño epígrafe dedicado, como hiciera Manuel de la Revilla, al 

público o esa "hidra que devora al Arte y a los artistas, y la sirena que, 

encantando a los débiles, los sepulta para siempre en los antros de la 

perdición, arrastrando con ellos la sociedad, de continuo agitada sin 

saber adonde se dirige"207. Entre las artes de segundo orden se 

contempla la prosa208, respecto de la cual t raza una división entre 

"escritos" (breves y de ligera forma, entre los que se distinguen los 

familiares, los oficiales, los periódicos de la imprenta y los académicos) 

207 Demetrio de los Ríos, p. 195. 
208 Es posible que entre una y otra ubicara la poesía didascálica, a la que 
alude de pasada al hablar de la poesía culta. Aquella a su fin didáctico 
incorpora una "forma y accidente tan sencillos, que hiriendo la sensibilidad 
más tierna e inconsciente" alcanza a interesar a los niños con "fábulas", 
"apólogos", etc. 
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y libros (la novela, la historia y las obras didácticas). Por último trata 

de la oratoria y del arte de la declamación. 

Uno de los acontecimientos de mayor envergadura intelectual de la 

década de los ochenta fue la traducción y adaptación de Karl C. F. 

Krause realizada por Francisco Giner de los Ríos en 1883, cuyo título 

de Compendio de Estética anuncia una construcción que va mucho 

más allá de la mera descripción formal209. En efecto, Krause llevó a 

cabo una "reordenación"210 de la realidad en la que se superan las 

ambivalencias u oposiciones establecidas, entre otros, por Kant, en 

aras de alcanzar una Unidad reabsorbedora de variantes. Dentro del 

arte de la palabra el filósofo delimita los dos ritmos que cualquier 

texto puede reproducir en su seno: el progresivo (término que, a pesar 

de su apariencia, no guarda relación alguna con las tesis 

schlegelianas) y el regresivo, con absoluta independencia de que este 

se halle escrito en prosa o en verso. En lo que a los géneros poéticos se 

refiere, Krause establece una clasificación en función de distintos 

principios. El primero hace referencia a los tres modos de encauzar la 

poiesis, con independencia, por ahora, de que la obra esté en verso o en 

209 Giner emplea para la elaboración de esta segunda edición española del 
Compendio... (1874), y a fin de ampliarlo, los textos de Krause: Historia de la 
música (1827), Teoría de la Música (1838), Compendio de Estética (1837) y 
las Lecciones de Estética (1882) con los comentarios de Hohlfeld. 
210 Pedro AuUón de Haro, "Estudio Preliminar", Karl C. F. Krause, 
Compendio de Estética, Madrid, Verbum, 1995, p. 19. 
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prosa: la objetiva (la épica211), la subjetiva (la lírica212) o la que se fija 

en el curso de la vida (la dramática213). Con todo, señala Krause que 

en un mismo poema pueden combinarse dos de ellos, o aun los 
tres, y todavía repetirse dichas formas dentro de cada uno214. 

De acuerdo con ello Krause traza el mapa de las posibles 

combinaciones, según el cual, si se parte de los tres géneros principales 

o puros de la poesía (e 1 d), se obtendrá, en función de una 

combinación binaria de los mismos '• 

ee el ed 

II Id 

dd, 

y en función de una ternaria: 

eee eel eed 

ell eld 

edd 

III lid 

211 Identificada con la epopeya, la cual puede ser "epopeya armónica, trágica, 
cómica o humorística»' de estilo elevado, medio o común! de la edad antigua, 
de la media o de la moderna", Krause, p. 127. 
212 Un género que armoniza libremente "originalidad individual de 
pensamiento" y "sentimiento poderoso", que, "con respecto a la medida del 
movimiento musical en que se desenvuelve, es sucesivamente (...) oda, 
canción (lied) y cantó' y que podrá estar protagonizado por un individuo 
singular o una sociedad. A su vez, "la forma lírica unida con la épica 
engendra la elegía" (que, se apresura a aclarar Krause, "de ninguna manera 
se limita a sentimientos negativos") y con la forma dramática el poema 
lírico-dramático (Krause, pp. 127-129). 
213 Dividida en: "A) Drama armónico (...), tragedia y comedia, drama 
humorístico. B) Drama de estilo elevado, medio, inferior o común. C) Drama 
antiguo, romántico o de la Edad Media, moderno. 

Con sólo estas tres clasificaciones combinadas entre sí resultan treinta y 
seis géneros dramáticos", Krause, p. 130. 
214 Krause, p. 121. 
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ldd 

ddd 

Junto a estas aleaciones referidas al plano del contenido, Krause 

recoge también otros órdenes clasificatorios con la intención de 

afrontar desde todas las ópticas posibles el hecho del género literario: 

A) Por la naturaleza propia 
1) De la exposición: épica, lírica, dramática. 
2) De la forma de lenguaje: prosa, versificada, mixta. 

B) Por los elementos generales de la belleza 
1) Por el asunto: religiosa, profana, mixta. 
2) Por el desarrollo temporal: antigua, media, moderna. 
3) Por el estilo: elevada, media, inferior o común. 
4) Por la relación de la vida en el mundo: armónica, trágica, 

cómica, humorística. 
5) Por el fin: pura, aplicada, mixta215. 

Frente a la tupida sistematización de Krause es lógico que 

contraste el caso de Leopoldo Alas "Clarín", de quien entre los años 

ochenta y noventa fueron apareciendo títulos en los que de manera 

desperdigada, e incluso incurriendo en la contradicción, pueden leerse 

algunas de sus consideraciones sobre lo que aquí se está estudiando. 

Un ejemplo de ello se encuentra en su parecer sobre la necesidad o no 

de los géneros literarios, pues, si bien por un lado elogia en varias 

ocasiones a su maestro Canalejas y respeta su categorizacion de los 

"géneros intermedios"216, en su primer texto metaliterario, Solos de 

Clarín (1881), levanta la voz contra ese excesivo "prurito de las 

215 Krause, p. 125. 
216 Clarín, Ensayos y revistas (1892), Barcelona, Lumen, 1991, p. 258. 
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nomenclaturas", e incluso contra lo que se llaman "subgéneros". En 

consecuencia, 

el día en que la verdadera ciencia de la li teratura sea conocida 
se podrá legítimamente determinar cuál es la na tura l 
distinción de género a género»' pero hoy que tal ciencia no existe 
(...) exigen la verdad, la justicia y hasta el buen gusto, cierto 
latitudinarismo en la crítica respecto al fin y límites de las 
obras de arte, y a falta de dogmas evidentes, gran poder de 
intuición, estudio prolijo y reflexivo de los modelos que, sin 
degenerar en empirismo sistemático, si vale hablar así, se 
aparte de la abstracción seca y fría, nociva en todo, pero más 
que nada en materia estética217. 

Eso no impide que Clarín recomiende, no sólo la lectura de la Retórica 

y Poética tradicionales218, sino también la de los tratados de estética219 

con el fin de que el artista sea consciente de si acepta o destruye el 

217 Clarín, Solos de Clarín (1881), Madrid, Alianza, 1971, p. 201. 
218 Véanse declaraciones como: "a mi juicio se equivocan los que desdeñan 
demasiado por viejas las lecciones de la antigua retórica! y por experiencia 
aseguro que, sabiendo distinguir, y prescindiendo en los preceptistas clásicos 
de su aire dogmáticot,] (...) en ellos se puede aprender todavía no pocas cosas 
de observación, de gusto, de naturalidad y de buen seso" (Clarín, Palique 
(1893), Barcelona, Labor, 1973, p. 60); o "Hemos abolido la retórica: bajo 
pretexto de que había demasiadas figuras, nos hemos quedado sin ninguna" 
(Clarín, Solos de Clarín, Op. cit, p. 26). 

Esto no es óbice para que en clave humorística en Apolo en Pafos (1887) 
se nos presente a la musa de la Retórica (Polimnia) descrita del siguiente 
modo: "Fijó en mí sus ojos verdes con pintas, ojos de miope, cargados de 
lecturaü (...) Sus gestos y ademanes eran hombrunos; pero pudiera decirse 
que no de hombre vigoroso, sino de enclenque varón de vida sedentaria, de 
bufete, enfermizo, nervioso. Lo peor era la mirada; cada vez que la clavaba 
en mí, se me figuraba estar examinándome de diez asignaturas a un tiempo, 
y además sentía la inexplicable aprensión de que la dama debía de estar 
mareada de tanto leer, condenada a dispepsia y jaqueca perpetuas", Clarín, 
Apolo en Pafos, Almería, Instituto de Estudios Alemerienses, 1988, pp. 40-
41. Texto, por cierto, que, a pesar de que la "mascarada" de Goethe esté 
destinada a la representación en la Corte, recuerda a "Frutos Poéticos 
Nacionales", en la que entablan diálogo los géneros de la Epopeya, la 
Tragedia y la Comedia. Cf. Johann W. Goethe, Obras Completas, III, 
Madrid, Aguüar, 1973, (4a ed. y Ia reimpr.), pp. 825-854. 
219 "La estética ya no es cosa tan baladí; pero no hace falta estudiarla! todos 
tienen su estética en su armario, y con saber cinco o seis terminachos de 
filosofía de esos que andan por los periódicos y por los discursos, no falta 
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Corpus de conocimientos que proporciona la tradición. Paralelamente, 

también se ocupó de la necesidad de escribir, en perfecta consonancia 

con los cambios educativos experimentados, una historia de la 

literatura española. Una vez valorados los textos de Ticknor, Amador 

de los Ríos, Menéndez y Pelayo, etc., comienza uno de sus artículos con 

una hipótesis que expresa con claridad su postura al respecto-' 

La historia de la literatura española puede decirse, sin 
ofender a nadie, que no se ha escrito. Hay muchos tratados muy 
apreciables, algunos de mérito extraordinario, destinados a tan 
ambicioso propósito»* pero en ninguno de ellos aparece de modo 
suficiente el cuadro de nuestra literatura desde sus primeros 
días hasta los presentes220. 

En lo referido a lo genológico, y de acuerdo con Sergio Beser221, 

Clarín contempla la posibilidad de tres géneros literarios en la poesía" 

el épico u objetivo, el lírico o subjetivo y un tercero que surge de la 

mezcla de los dos primeros, el dramático, acerca del cual "está 

convencido (...) que como género literario no puede desaparecer, (...) [si 

bien es cierto] que se ha atrasado respecto a su tiempo"222, y para cuya 

actualización propugnó el uso del diálogo. Como era previsible, Clarín 

concedió enorme importancia a la novela, la cual recuperó del ámbito 

de los géneros secundarios (en razón de su complejidad y carácter 

proteico) y vinculó de nuevo con la historia. De lo dicho se infiere cómo 

para Alas los "géneros literarios", además de remitir a conceptos de 

nada, como no sea barajarlos sin ton ni son y salga lo que saliere", Clarín, 
Solos de Clarín, Op. cit, p. 26. 
220 Clarín, Mezclilla (1889), Barcelona, Lumen, 1987, pp. 57-58. 
221 Sergio Beser, Leopoldo Alas, crítico literario, Madrid, Gredos, 1968, p. 
189. 
222 Beser, p. 219. 
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carácter idealista223, eran variables también en razón de las distintas 

coordenadas históricas (véase así la crisis sufrida por la epopeya224 

hasta la aparición de la novela). 

En el Compendio de Retórica y Poética (1891) de José V. Rubio 

Cardona se observa una claridad expositiva que revela el 

asentamiento académico definitivo de la asignatura. Rubio comienza 

con la delimitación de la poesía respecto del resto de bellas artes (una 

poesía que va más allá de las segundas en la medida en que las 

contiene225), con el análisis de qué es la belleza, el artista, etc. Tanto 

en unos temas como en otros se observa su voluntad de atenuar, 

223 "lo dramático, en rigor, no es lo que pueden interpretar sobre un tablado 
cómicos y escenógrafos de consuno, sino algo más esenciaL' por ejemplo, la 
expresión literaria de cualquier asunto humano por medio de sujetos 
humanos distintos", Clarín, Solos de Clarín, Op. cit., p. 302. 
224 Resulta curiosa su apreciación de cómo el imperativo de unidad de la 
epopeya debe contemplarse en un momento posterior a la escritura, de lo que 
se infiere que no es algo consustancial a la obra: "Para Menéndez hay 
epopeya, aun en lo fragmentario," y en rigor, sólo en este sentido se puede 
admitir que la epopeya por excelencia, para todos, la Ilíada, lo sea>' pues hoy 
ya no cabe duda que la forma unitaria en que la vemos nosotros y la vieron 
todavía en tiempos lejanos los. mismos griegos de las generaciones más 
civilizadas, es un producto histórico, algo semejante a lo que nos ofrecen 
muchos libros bíblicos según la crítica heterodoxa", Clarín, Ensayos y 
revistas, Op. cit, p. 261. 
225 "(...) la poesía, valiéndose de la palabra, domina en el campo de la 
realidad y en el de la fantasía, y no sólo eleva edificios como la arquitectura, 
modela seres como la escultura, reproduce paisajes como la pintura y 
despierta afectos como la música, sino que, penetrando de lleno en el mundo 
espiritual, le es dado poner de relieve cuanto la imaginación más fantástica 
puede forjar," en una palabra, la vida en todos sus aspectos es del dominio de 
la poesía sin la indeterminación, vaguedad ni estrechez con que la muestran 
las demás bellas artes, por cuya causa se reputa con razón superior a todas 
ellas", José V. Rubio Cardona, Compendio de Retórica y Poética, Madrid, 
Litografía Desengaño, 1891, p. 13. 
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primero, y de intregrar, después, los extremismos románticos y 

realistas. 

En lo propiamente referido a los géneros literarios, Rubio establece 

cuatro grandes géneros: el poético, el moral, el didáctico y el 

compuesto, y en el seno del primero las categorías de subgénero lírico 

(con su forma enunciativa), épico (de naturaleza narrativa) y 

dramático (de carácter dialogado). En nota a pie de página recoge los 

géneros llamados de transición, a los que no considera sustanciales 

para su estudio, sino que los reconduce hacia esa última categoría en 

la que se combinan características del resto de la tríada principal. 

Igualmente elimina todo componente dialéctico, en la medida en que 

no alcanza a dirimir qué género fue el originario. En el ámbito de la 

lírica sitúa la oda (sobre la que "es punto menos que imposible hacer 

una clasificación exacta de (...) [sus] especies"226), el himno, la elegía, 

la canción, la cantata, la letrilla, el soneto, el madrigal, el epitalamio, 

el epigrama, la oriental, la rima, la dolora, el romance (con todas sus 

variantes según el asunto que trate) y la balada. Dentro de la épica 

diferencia la epopeya, el poema histórico, el poema religioso, el poema 

filosofico-novelesco, el poema descriptivo y el poema burlesco»' y como 

representantes de las composiciones épicas menores-' la leyenda (la 

cual si está escrita en prosa suele venir acompañada del epígrafe de 

"cuento", lo que se ajustaría, tal y como él reconoce, a las 

226 Rubio Cardona, p. 135. No obstante, sí reconoce que los retóricos 
diferencian la "heroica, sagrada, moral o filosófica y festiva o anacreóntica". 
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composiciones becquerianas) y el canto épico (que se distingue "del 

poema épico, genéricamente hablando, (...) en la importancia y la 

extensión"227 y que se denominará "narración épica" o "epinicio", según 

prevalezca la forma propia del género o una mayor impronta lírica, 

respectivamente). En lo que toca a la poesía dramática, Rubio reconoce 

la procedencia greco-romana de la tragedia y la comedia y la presencia 

del drama o "especie complejat,] creación de los tiempos modernos"228. 

Como composiciones dramáticas inferiores distingue el drama 

fantástico, la comedia de magia, el drama lírico, la zarzuela, el saínete, 

el juguete (el cómico y el cómico-lírico), el entremés, el pasillo, la loa, el 

monólogo, el auto o misterio, la folla, la farsa y la pantomima. Es en el 

marco de dicho género mixto donde Cardona sitúa otra "especie 

poética"229, la novela, acerca de la cual, consciente de las dificultades 

de su determinación, habla de la imposibilidad de delimitarla de 

manera conceptual, en la medida en que, si bien posee unos 

"caracteres predominantemente poéticos de fondo y forma"230 -y a 

pesar del progresivo prosaísmo que estaba experimentando-, también 

participa de lo dramático en lo que se refiere al fondo, así como de 

cualquier otro género en lo formal. Junto con sus variantes temáticas 

considera relevante la cuestión de sus orígenes dado que procede del 

227 Rubio Cardona, p. 149. 
228 Rubio Cardona, p. 159. 
229 Rubio Cardona, p. 92. 
23° Rubio Cardona, p. 179. 
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"cuento" (o su "forma primitiva"231). Para finalizar Rubio hace 

referencia a las "Obras complejas", que no son sino 

todas las composiciones de imposible clasificación artística, 
efecto de la variedad de elementos y aspectos que (...) 
presentan232. 

Un comentario que pone de nuevo de relieve la conciencia existente en 

la época acerca, no sólo de la multitud de géneros existentes, sino de la 

mezcolanza que durante el XIX estos habían experimentado. Entre 

ellos, se mencionan los diálogos (filosóficos, históricos, literarios, etc.), 

las cartas privadas (con las subespecies de la enhorabuena, el pésame, 

la petición, la de gratitud, las suasorias), las de carácter público 

(científicas, políticas, literarias, etc.) y los artículos periodísticos (los 

de fondo, los críticos, los de polémica, los de costumbres, los 

comunicados, las gacetillas, las revistas y los folletines). 

Un balance y una premonición de lo que el siglo XIX y el XX había 

reportado y había de traer, respectivamente, es la segunda parte de las 

Lecciones de Literatura (1900) de F. Navarro y Ledesma. En esta, y 

tras romper con el tópico de la existencia de un "lenguaje poético" per 

se233, se establece que 

231 "Es ésta el 'cuento', especie orgánica y compleja al presente,' si bien en la 
antigüedad elemento de otros géneros y composiciones, o, aislado, especie 
fragmentaria inorgánica de carácter tradicional, y base, posteriormente, de 
la composición [novelística] (...)", Rubio Cardona, p. 181. 
232 Rubio Cardona, p. 213. 
233 F. Navarro y Ledesma, Lecciones de Literatura. Segunda Parte. 
Preceptiva de los géneros literarios (1900), Madrid, Imprenta Alemana, 
1902, (2a ed.), p. 78. 
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no consiste (...) el carácter de la Elocución poética y su 
diferencia de la prosaica en que aquella use constantemente la 
forma particular llamada 'versificación'. Como para nosotros la 
Poesía está antes en el alma que en la corteza exterior de las 
obras, no creemos que la versificación sea esencial cualidad de 
la Poesía, sino al contrario, que hay obras poéticas en prosa, 
como hay obras didácticas y aun oratorias en verso234. 

Dicho planteamiento renovador afecta a numerosos leitmotivs de la 

poética tradicional, tales como los referidos a la extensión. Esta se 

trata sólo de un valor relativo y habrá de venir justificada, no a través 

de medidas externas, sino desde una perspectiva intrínseca a cada 

texto ("Y en cuanto a la extensión del 'discurso poético', diremos que no 

es 'corta' una humorada en dos versos ni es larga' la Ilíadá'2^). 

Igualmente progresistas resultan sus observaciones sobre métrica, 

terreno en el que se augura "una multitud de combinaciones" nuevas, 

que habían de promover a su vez el aumento de "los géneros y especies 

de estrofas castellanas"236. Enfoque aperturista que no dejó de afectar 

a los géneros literarios, de los que reconoce que "no hay una división 

rigurosamente exacta, hasta el presente, ni es probable que la haya 

nunca, pues las obras poéticas son mucho más complicadas que los 

objetos naturales (animales, plantas, piedras), de los que tantas 

divisiones hacen los naturalistas"237. Tras dicha aclaración reconoce la 

consabida tríada: poesía épica, lírica y dramática con sus subclases. En 

el ámbito de la épica distingue las obras mayores y las menores, entre 

las que se ubicaría la poesía gnómica (máximas, sentencias) y la 

234 Navarro y Ledesma, p. 84. 
235 Navarro y Ledesma, p. 85. 
236 Navarro y Ledesma, p. 103. 
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lapidaria (epigramas, cantares épico-didácticos, de tipo histórico o 

tradicional, la balada épica, la leyenda, la fábula y la sátira épica). Los 

poemas épicos mayores (y "mayor" no por su número de líneas sino por 

su entidad artística) podrán ser poemas populares y eruditos o cultos. 

Finalmente se enfrenta al problema de la novela (presagiada por el 

cuento), la cual, y tras aceptarse la imposibilidad de su definición o de 

estricta delimitación de sus variantes, es valorada como esencialmente 

objetiva. Más libre todavía se muestra en lo tocante a la lírica, en la 

cual el artista podrá ir conquistando nuevos metros y ritmos, y ello 

hasta el extremo de reconocer que "hay poesía lírica en prosa" (véase el 

género epistolar). No obstante, Navarro acabará el párrafo afirmando 

que- "pero la forma genuina y propia de los asuntos líricos es la forma 

versificada o rítmica"238. Una curiosa restricción que iría contra el 

espíritu liberal hasta ahora respetado y que quizás surgió de tener que 

enfrentarse en ese punto del texto a los rigores clasificatorios. Junto a 

las formas al uso el crítico dedica una especial atención a las ideadas 

por Campoamor, para luego contemplar el madrigal, la anacreóntica, 

las letrillas, el soneto, la canción lírica (la trovadoresca y la italiana), 

el himno, la poesía pastoril, la oda (con sus variantes temáticas) y la 

elegía. Por último, la división de la Poesía dramática la lleva a cabo en 

función de la extensión. Así, se encuentran los poemas dramáticos 

menores o de escasa complejidad dramática (el monólogo, el diálogo, 

237 Navarro y Ledesma, p. 108. 
238 Navarro y Ledesma, p. 128. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La teoría romántica de los géneros 

los pasillos, las obras bufas, el drama pastoril, él juguete cómico, la 

loa, el apropósito, el saine te y el auto sacramental); los poemas 

dramáticos musicales (la jácara, el "diálogo para cantar", el "baile", la 

zarzuela y la ópera) y los poemas dramáticos mayores (la tragedia, la 

comedia y el drama con sus respectivas variantes temáticas). 

En resumen, t ras esta panorámica se observa cómo lo destacable 

del pensamiento teórico-literario español, y salvo raros casos como el 

de Milá y Fontanals, Canalejas o Giner de los Ríos, es la inmadurez, 

quizás debida al estado precario de la enseñanza de la Retórica en 

España239. Esto se trasluce en la práctica ausencia de criterios 

rigurosamente justificados a la hora de ordenar los géneros, de modo 

que cada preceptista ofrece bien el suyo (mas sin aclarar en qué 

consiste tal elección) bien otros ajenos, o incluso ninguno (como es el 

caso, por ejemplo, de Martínez de la Rosa), hecho que justifica la 

frecuente enumeración acumulativa de los mismos. Las naturalezas, 

confesadas o no, de dichas ordenaciones son la meramente formal (en 

Hermosilla, Raimundo de Miguel o Espar, lo que permite a su vez 

advertir cómo la aplicación de un criterio determinado puede llevar -

239 Las consecuencias de la relación entre la retórica y la enseñanza a lo 
largo del XIX han sido rigurosamente escrutadas por Rosa Ma Aradra {De la 
retórica a la teoría de la literatura (siglos XVIIIy XIX), Murcia, Universidad 
de Murcia, 1997). Aquí Aradra lleva a cabo un estudio tanto inmanente como 
de los caracteres socioeconómicos que enmarcaron la aparición de estas 
obras, y relaciona la escasez de recursos económicos del profesorado con la 
escritura de unas retóricas que ellos mismos vendían y que a menudo 
consistieron únicamente en la mera reiteración de lo avanzado por sus 
predecesores. 
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tal y como sucede en el caso de estos dos últimos- a distintas 

conclusiones), o una de mucha más entidad doctrinal como la expuesta 

por Milá y Fontanals. De ella se colige la impronta del pensamiento 

metaliterario europeo y, más en concreto, el schilleriano en su división 

de la poesía lírica en dos géneros principales: el canto lírico y la elegía. 

No obstante, el texto que marca un antes y un después en la estética 

española decimonónica es el Curso de Literatura General de 

Canalejas, quien, en su entendimiento de los géneros como entidades 

imposibles de comprenderse de manera aislada, alcanzó a definirlos en 

función de unos parámetros ya plenamente razonados y pertinentes 

sumando a la tríada tradicional la existencia de unos "géneros de 

transición" que posibilitaban la interrelación entre estos, lo que 

permitía ubicar de manera justificada géneros hasta la fecha de 

situación tan variable como la elegía, la sátira y la poesía bucólica. 

Ello inspiró una oleada de crítica descriptiva, entre cuyos títulos las 

diferencias ya no estribaban en las distinciones entre géneros sino en 

los vínculos que entre estos se creaban. (Véanse, así, los textos de 

González Garbín, de Arpa -quien aspiró a extender dicho "sistema" a 

la oratoria y la didáctica-, de Mendoza o de Revilla). Giner de los Ríos 

tampoco escapó a tal anhelo, si bien lo ubicó en un marco de 

pensamiento "social" más amplio. Por otra parte, con su traducción de 

la Estética de Krause en 1883 se cierra (con la excepción 

marcadamente inferior pero sí algo renovadora de Navarro y Ledesma) 

el pensamiento genologico del XIX, en la medida en que imbrica con 
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sobrada justificación los criterios clasificatorios manejados hasta la 

fecha. 
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2. LA CONCEPCIÓN DE LA POESÍA EN LA CULTURA 
ROMÁNTICA 

2.1. CARACTERES FUNDAMENTALES DE LA CULTURA 
ROMÁNTICA EN RELACIÓN CON LOS GÉNEROS DEL POEMA EN 
PROSA Y EL FRAGMENTO 

En este punto del trabajo se hace preciso incardinar en un marco 

cultural superior el surgimiento y la consolidación del poema en prosa y 

del fragmento literario. Para este fin se habrá de atender al hecho del 

protagonismo cobrado por la subjetividad durante el Romanticismo como 

motor creativo frente a una poética mimética entendida como "canon" 

imposible de obviar1. "Llegar a ser cada vez más quien soy, ésta es mi 

única voluntad", podría afirmar cualquier poeta romántico con 

Schleiermacher2. De la mano de ella nació la querencia hacia lo 

autobiográfico, hacia la fidelidad a la hora de exponer los sentimientos, 

los pensamientos, las vivencias, etc.3, lo cual propició el surgimiento de 

las formas fragmentarias o aquellas cuya única hilazón entre los 

1 Observación en la que, entre otros muchos, pone el acento Donald Wesling en 
The New Poetries. Poetic Form since Coleridge and Wordsworth, Lewisburg, 
Bucknell University Press, 1985. 
2 Friedrich D. E. Schleiermacher, "Ofrecimiento" y "Perspectiva", Monólogos, 
Barcelona, Anthropos, 1991, p. 111. 
3 Si se da un salto cronológico es en este marco donde cobran valor los caracteres 
que Ricardo Gullón establece como propios de la "novela lírica" modernista (en 
tanto que herencia de la sensibilidad inaugurada por el Romanticismo): "la 
interiorización, el uso de la corriente de la conciencia y del monólogo interior, la 
coherencia del punto de vista, la simultaneidad narrativa, la ruptura de la 
linealidad temporal y la exigencia de un lector activo que se situará 
inicialmente en la perspectiva del narrador o en la del personaje", La novela 
lírica, Madrid, Cátedra, 1984, pp. 15 y 16. 
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diferentes segmentos radica en el "yo" enunciador. Un "yo" entendido 

como "genio"4, cuya palabra es conjuro mágico, lo que fue valorado por 

Blake como acicate para superar la oposición prosa / verso5 y que en 

ocasiones supuso la incursión en una marginalidad sociológica y artística 

considerada por Vincent-Munnia motor primero para el cultivo del poema 

en prosa. 

Es en el seno de la estética de lo subjetivo donde se distinguen dos 

grupos de temáticas no excluyentes en función de donde se sitúe el objeto 

que inspira la escritura^ uno estrictamente interno y otro externo. En lo 

que se refiere al primero, y en oposición a los preceptos heredados de una 

lectura ultraconservador de Aristóteles, los románticos fijaron su 

atención en formas alternativas de conocimiento como pueda serlo el 

irracionalismo. Esto propició, tal y como señala Cohén en Estructura del 

lenguaje poético, que "la gran poesía empeztara] (...) a hacer uso de la 

inconsecuencia como procedimiento sistemático"6 y que se potenciara un 

discurso elaborado mediante añadidos o fogonazos líricos que había de 

4 Cf. al respecto el sugerente estudio de Rafael ArguUol acerca de las distintas 
figuras que el artista-hombre-genio romántico encarnó (el "superhombre", el 
"enamorado", el "sonámbulo", el "genio demoníaco", el "nómada" y el "suicida") y 
sus respectivas naturalezas trágicas. Rafael ArguUol, El Héroe y el Único. El 
espíritu trágico del Romanticismo, Madrid, Taurus, 1982. 
5 "(...) las obras pertenecientes al ámbito de la "Poesía" están, para él, escritas 
en verso tradicional, mientras que aquellas que expresan la "Profecía" se sirven 
del verso libre. Resulta evidente que consideraciones como esta abren la puerta 
a la prosa poética", Hana Jechova, Francois Mouret, Jacques Voisine, "Les 
expériences de l'irrationnel dans la prose littéraire", V.V.A.A., La poésie en 
prose des Lumiéres au Romantisme (1760-1820), Paris, Presses de L'Université 
de Paris-Sorbonne, 1993, p. 136. 
6 Jean Cohén, Estructura del lenguaje poético, Madrid, Gredos, 1984, (3a 
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culminar con las Iluminaciones rimbaldianas. Otras dos de las grandes 

revelaciones románticas fueron la trascendencia de la imaginación (como 

entidad orgánica apta para conformar una realidad paralela, en virtud de 

su naturaleza de "elemento que está íntimamente conectado con una 

visión peculiar de un orden invisible que existe más allá de las cosas 

visibles"7) y del mito de la infancia (en virtud de la comparación del poeta 

con el niño dada su capacidad para descubrir nuevas relaciones entre las 

cosas, para originar una percepción renovada de lo cotidiano 

"desfamiliarizando lo familiar gracias a una manera refrescante de 

mirarlo"8). Temática infantil que fue secundada por los hermanos Grimm, 

en cuyos cuentos o Marchen (1812) y leyendas o Sagen (1816) se 

reconocen muy a menudo conexiones con lo inconsciente. Se llega así al 

último leitmotiv de este grupo, el onirismo9, de cuya inspiración nace un 

reimpr.), p. 167. 
7 C. M. Bowra, La imaginación romántica, Madrid, Taurus, 1972, p. 291. 
8 M. H. Abrams, El Romanticismo'- Tradición y revolución, Madrid, Visor 
Distribuciones, 1992, p. 386. 
9 Véase para su estudio el indiscutible trabajo de Albert Béguin, El alma 
romántica y el sueño, Madrid, F.C.E., 1993, (2a reimpr.). Sobre este tema 
podrían traerse a colación las palabras de Samuel Gili Gaya referidas a la 
naturaleza del versículo (nacido también del anhelo de liberar el rigor formal 
del discurso poético), por el vínculo que en ellas se establece entre lo onírico y 
dicha nueva forma: "Así también el versículo, en su terreno propio, es el 
vehículo de una actitud indagadora, una exploración sin rumbo, que elude el 
nombre y la imagen concretos. Quiere abismarse en lo subconsciente, en los 
sueños confusos y primarios, y darnos sensaciones sin forma, informes, en el 
caos elemental que no se ha convertido en cosmos. Sus imágenes preferidas 
pertenecen al mundo onírico: fondos submarinos, monstruos de pesadilla; luces 
desteñidas entre las cuales navega un alma afanosa»' grito largo en el espacio 
infinito. Existencialismo artístico en que la palabra no es condensación, sino 
difusión, y por esto no puede tener forma acompasada, sino melódica, como la 
curva del anhelo que se lanza a una larga trayectoria de tensiones crecientes y 
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inestimable estilo pictórico-literario. Lo visual y lo fragmentario -dada su 

naturaleza instantánea, inacabada y carente de una sintaxis lógica- se 

convierten en los elementos que mejor sustentan la descripción de una 

serie cualquiera de distintas escenas engarzadas en razón del 

procedimiento yuxtapositivo propio del deslizamiento de un sueño tras 

otro10. Una querencia por la relación sintagmática de los textos marcada 

por el signo de la "horizontalidad" o la continuidad sin progresión 

anecdótica que tanto interesó, por ejemplo, a Novalis, en virtud de la 

"intransitividad" o el mero deleite en la palabra. Al predominar el 

instante (por lo que el sueño tiene de irrecuperable) sobre lo narrativo (lo 

susceptible de retroceso o avance) el autor que quiera retomarlo se 

descubrirá condenado a la mimesis de algo ya para siempre inexistente11. 

En consecuencia, a través del onirismo quedan pulsadas Varias de las 

claves que intervienen en el desarrollo del poema en prosa y del 

fragmento^ la concentración en la palabra poética, la instantaneidad, la 

estructuración fragmentaria y el desarrollo de lo visual. Rasgos que, junto 

a la seducción por lo "no diáfano" y su vinculación con un estado poético 

de distensiones que se van apagando a tientas, en un crepúsculo sin fin", Gili 
Gaya, "El ritmo en la poesía contemporánea", Estudios sobre el ritmo, Madrid, 
Istmo, 1993, pp. 96-97. 
10 Cf. a este respecto el capítulo "James Joyce and the Novelistic Fragment", 
Michel Delville, The American Prose Poem, Florida, University Press of Florida, 
1998. 
11 Idéntica sensación hubo de experimentar la esposa de Achim von Arnim y la 
amada de Goethe, Bettina, en cuyas cartas "el mundo exterior y los impulsos del 
alma se confunden en esta bella prosa, ágil y flexible, de cadencias tan 
particulares (...)[, en las cuales] los caracteres del sueño se reproducen a veces 
con un mimetismo muy hábil en pequeños poemas en prosa", Albert Béguin, Op. 
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imposible de formularse, fecundaron en la l i t e ra tura española, por 

ejemplo, buena pa r t e de las l íneas becquerianas 1 2 . 

H a s t a aquí los pun tos que ubican el desarrollo de la subjetividad en 

un ámbito in terno. H a de pasarse a continuación a aquel que se origina 

en uno externo, pues t a l y como a r g u m e n t a Langbaum, el romántico 

precisa u n nuevo "Mito" o principios p a r a la "reconstrucción" de su 

realidad1 3 . De capital importancia es el paisaje, el cual lleva a hablar del 

cambio de la visión mecanicista de la na tura leza por una de tipo 

cit, p. 301. 
12 En relación con esto puede resultar sugerente recordar la consideración que 
sobre las más importantes características románticas propuso Jean Cohén, 
quien en el capítulo dedicado a "El mundo" establece que "lo poético" en la 
tradición se relaciona (y no por su naturaleza per se, sino "en función de la 
estructura-de-campo inducida por la cosa" o, mejor dicho, "en la medida en que 
(...) tiende a imponer -o al menos a facilitar- tal o cual estructura 
fenomenólogica") con un conocimiento afectivo. Es decir, que el lector se moverá 
en una "estructura de campo totalizante e indiferenciada", en oposición a la 
"distinta y opositiva del conocimiento conceptual",' por lo que será la paridad 
"figura / fondo" la que determine la capacidad lírica de los objetos. En resumen, 
lo difuminado, lo ilimitado o lo que parece a punto de mostrarse fomentará el 
tipo de experiencia que constituye la base por la que los románticos -mediante 
un proceso en el que se aunan "lo perceptivo y lo imaginario"- poetizaron, por 
una parte, elementos como las ruinas (en su sentido literal y metafórico), el 
sueño y la visión infantil del mundo en "bloques erráticos y fragmentos 
aislados", y relacionaron, en segundo lugar, la poesía con lo sagrado, dado que, 
según Cohén, en este último ámbito tampoco puede llevarse a cabo el 
procedimiento de "negación". (Hay que recordar cómo Cohén páginas antes 
había definido la poesía "como un lenguaje sin negación"). 

No es preciso insistir en cómo el "fragmento" se adecúa perfectamente a lo 
anterior en virtud de su naturaleza inacabada y, por tanto, en función de su 
contradicción interna. Si la ruina lleva en sí misma el oxímoron entre lo que 
"fue" y lo que "es", lo mismo sucede con el fragmento, tanto en el caso de los 
"fragmentos artificiales" como en los que gozan de una plena "naturalidad" (en 
páginas siguientes se verá en qué consiste tal distinción). Por ello, y sea del 
modo que sea, se está ante una forma que impele per se a la poeticidad. Jean 
Cohén, El lenguaje de la poesía. Teoría de la poeticidad, Madrid, Gredos, 1982, 
pp. 228 y ss. 
13 Robert Langbaum, La poesía de la experiencia, Granada, Comares, 1996. 
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analógico, o sea, aquella que remite a una realidad en perpetua mutación, 

a modo de una "cadena del ser" en la que el hombre hace las veces de 

"microcosmos" susceptible de conectar con el "Todo". Ello supuso la 

reinterpretación del paisaje a través de unas descripciones, en las que, 

desoyéndose las enseñanzas del Laocoonte (1766) de G. E. Lessing14, se 

procedía al desarrollo del tópico del ut pictura poesis, y en las que el "yo 

poético" vertía su emocionalidad en cada cuadro-texto, de acuerdo con una 

resemantización del entorno íntimamente asociada con la progresiva 

poetización de la prosa. Los cuentos, novelas y demás formas narrativas 

vieron resquebrajado así su hilo discursivo para proceder a la descripción 

de una serie de detalles que antes habían pasado totalmente inadvertidos 

ante la retina del escritor. Se incrementaba, por consiguiente, lo lírico a 

la vez que lo fragmentario, en la medida en que el curso de la narración 

se interrumpía para proceder el "yo poético" a recrear lo sentido y lo 

14 Gotthold Ephraim Lessing, Laocoonte, México, Porrúa, 1993. Para el estudio 
de sus antecedentes (Aristóteles, Horacio, etc.), partidarios o detractores, cf. en 
España el detallado estudio de Fernando Castro, "Meditación sobre el signo de 
Laocoonte', Ut Pictura Poesis, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1988, 
pp. 55-109. Un Lessing considerado por Todorov como un paradójico agente 
anunciador de la estética romántica ("Lo cierto es que Lessing es el primero que 
integra con fuerza la teoría del arte en una reflexión general sobre el signo, y 
también es el primero que afirma de manera explícita el arraigo de cada arte en 
su material en este caso, de la literatura en el lenguaje. Y quizá la firmeza de 
su pensamiento haya dado a la imitación el golpe más serio en el momento 
mismo en el que procuraba protegerla^ Lessing probaba a contrario que el 
reinado de la imitación sobre el pensamiento estético llegaba a su fin. El 
romanticismo estaba a punto de nacer", Tzvetan Todorov, "Imitación y 
motivación", Teorías del símbolo, Venezuela, Monte Ávila Editores, 1993, (3a 

ed.), p. 212). 
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captado por la vista15. Recreaciones que a menudo responden al alcance 

experimentado por la temática viajera, tanto la que responde al deseo de 

evasión temporal como al espacial. Respecto de la primera16, los artistas 

fijaron su atención en momentos no marcados aún por la desarmonía del 

hombre moderno, esto es, la Edad Media y una Edad de Oro asociada a la 

cultura griega, fruto de la conexión que en ella experimentaban dioses y 

hombres. Espacialmente el marco privilegiado fue el oriental. 

15 Véase el trabajo de Deborah A. Harter en donde se valora la vocación 
detallista como agente de poetización de la prosa en las narraciones fantásticas, 
Bodies in Heces. Fantastic Narrative and the Poetics of the Fragment, 
Stanford, Stanford University Press, 1996. 
16 Para el parentesco entre el historicismo romántico y la configuración de los 
géneros literarios, así como para la interrelación entre el concepto de historia y 
la cultura de cada época, cf. el algo desordenado trabajo de Herbert 
Lindenberger, The History in ¿itera ture' On Valué, Genre, Institutions, New 
York, Columbia University Press, 1990. 
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2.2. LA ESPECIFICACIÓN ROMÁNTICA DEL CONCEPTO DE 
POESÍA 

Fue Schiller en 1795-1796 quien con la publicación de Sobre Poesía 

ingenua y Poesía sentimental fundó el pensamien to poético moderno 

occidental17. No obstante , p a r a la delimitación teórica del objeto del 

presente estudio el texto cardinal es el fragmento 116 del Athenáeum de 

Friedrich Schlegel18, por establecerse allí el horizonte teórico que 

17 Pedro Aullón de Haro, Friedrich Schiller, Sobre Poesía ingenua y Poesía 
sentimental, Madrid, Verbum, 1995, p. IX. 
18 "La poesía romántica es una poesía universal progresiva. Su naturaleza no 
consiste sólo en unificar todos los géneros separados de la poesía y poner en 
contacto la poesía con la filosofía y la retórica. Pretende y debe mezclar y fundir 
poesía y prosa, genialidad y crítica, poesía artística y poesía natural.' por una 
parte debe hacer más viva y social la poesía, y por otra la vida y la sociedad más 
poéticas.' debe hacer poético el ingenio, llenar y saturar las formas artísticas de 
genuinos motivos cultos de la más diversa especie, animándolo con las 
oscilaciones del humor. La poesía romántica abarca todo, con tal de que sea 
poético, desde los más grandes sistemas del arte, que, a su vez, contienen otros 
sistemas, hasta el suspiro, el beso que el niño poeta exhala en un canto carente 
de artificio. Puede perderse de tal manera en lo expuesto que se podría creer 
que es capaz de expresar cabalmente el espíritu del autor: muchos artistas que 
sólo pretendían escribir una novela, al fin y a la postre no han hecho otra cosa 
que hablar de sí mismos. Sólo la poesía romántica puede ser, al igual que la 
epopeya, un espejo de todo el mundo circundante, un cuadro de la época. Y, con 
todo, es la más capaz de fluctuar entre lo expuesto y el expositor y, libre de 
todos los intereses reales e ideales, dejarse llevar en alas de la reflexión poética, 
potenciar continuamente esta reflexión y multiplicarla en una serie infinita de 
espejos. Es capaz de la más alta y variada cultura, no sólo de dentro afuera sino 
también de afuera a dentro, pues todo lo que en sus producciones debe aparecer 
como un conjunto, lo organiza en partes, con lo que la visión del clasicismo se 
amplía y desarrolla sin límites. La poesía romántica es al arte lo que el ingenio 
a la filosofía y lo que la sociedad, el trato, la amistad y el amor son a la vida. 
Otras formas poéticas están acabadas y pueden ser analizadas 
exhaustivamente. El género de la poesía romántica está continuamente 
formándose, condición esta que precisamente constituye su esencia propia, de 
tal manera que ella es un eterno hacerse y nunca puede existir totalmente. 
Ninguna teoría puede agotarla y sólo una crítica adivinatoria podría atreverse a 
caracterizar su ideal. Esta poesía es la única infinita y la única libre, haciendo 
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posibilita los nuevos géneros literarios, que da cabida a composiciones 

poéticas en prosa y en el que el fragmento se justifica por principio. Ello 

obliga a realizar un comentario detallado de dicho escrito, para lo cual se 

requerirá confrontarlo en ocasiones con algunas de las tesis schillerianas, 

en las que, a diferencia de lo que establece Reinhold Münster, no cabe 

duda de que se inspiró directamente, si bien modificando la finalidad 

idealista de aquellas. Igualmente se contrastarán sus ideas sustanciales 

con las teorías de Hólderlin y Novalis. 

Escribe Schlegel" "La poesía romántica es una poesía universal 

progresiva". Un estado, el de progresión, que ya Schiller valoró como 

sustantivo en los poetas modernos o sentimentales ("El [poeta] antiguo es, 

si se me permite expresarlo así, poderoso por el arte de la limitación; el 

moderno lo es por el arte de la infinitud"19)»* tesis que inspiró a Walter 

Benjamín la reflexión de que "la teoría romántica de la obra de arte es la 

teoría de su forma" (entendiendo esta como "la limitación precisa de toda 

reflexión finita"20) y de que lo medular en estos pensadores era la 

preocupación por el sistema, por la articulación entre el todo y sus partes 

valer como su primera ley el que el arbitrio del poeta no tolera sobre sí ninguna 
ley. La poesía romántica como género es algo más que un género poético, y se 
podría decir que es el arte poético mismo, pues en cierto sentido toda poesía es o 
debe ser romántica", Friedrich Schlegel, Obras Selectas, I, Madrid, Fundación 
Universitaria, 1983, pp. 130-131. 
19 Schiller, Op. cit, p. 32. A este respecto es conveniente recordar que para 
Schiller en la oposición poeta antiguo versus poeta moderno "ha de entenderse 
no tanto la diversidad de épocas como la diversidad de procedimiento", Schiller, 
p. 30. 
20 Walter Benjamín, El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán, 
Barcelona, Península, 1988, p. 111. 
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contrapuestas en aras de la unidad infinita. Ejemplo de ello lo son 

Hólderlin y Novalis. El primero, a diferencia de lo que ocurre en el 

fragmento 116, y de acuerdo con su vocación idealista-mística21, ofrece en 

"Del espíritu poético" una detallada, aunque caótica, descripción de la 

constitución del tránsito que media entre lo material y el espíritu. Por su 

parte, Novalis centró su objetivo en la reedificación de la diversidad del 

saber a través del juego, pues "Toda unión de lo 'heterogéneo' conduce al 

infinito"22, y esto a fin de lograr la Belleza o "la armonía preestablecida 

[ubicada para el filósofo en la conciencia de Dios] (...) [o] la constitución 

del mundo moral perfecto"23. 

Si se retoma el concepto schlegeliano de "poesía progresiva universal" 

hay que añadir, antes que nada, según se declara en el fragmento 116, 

que este concepto de proceso "poiético" de romantización de la realidad se 

realiza en virtud de una fuerza motriz transformadora que se agota a la 

vez que se perpetúa, lo que supone a su vez la sustitución de la Retórica 

21 Friedrich Hólderlin, Ensayos, Madrid, Hiperión, 1990, (3a ed.), p. 65. 
Asimismo, la interrelacion entre Amor y Belleza constituye una de las claves 
temáticas de Hiperión. 
22 Novalis, La Enclopedia (Notas y fragmentos), Madrid, Fundamentos, 1996, (2a 

ed.), p. 145. 
23 "Relatos sin coherencia, pero con asociación, como los sueños, etc. Poemas -
simplemente armoniosos y llenos de bellas palabras -pero también sin sentido 
ni coherencia - a lo sumo algunas estrofas comprensibles —deben ser como 
simples fragmentos de las cosas más diversas. La verdadera poesía puede tener 
a lo sumo un sentido alegórico en su conjunto y un efecto indirecto, como la 
música, etc. -Por eso la naturaleza es 'puramente poética'", Novalis, p. 357. 
Esta concepción analógica de la naturaleza la desarrolló con mayor detalle en 
Los discípulos en Sais (véase bibliografía). 
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tradicional por una poética basada en la expansión subjetiva24. 

Previamente Schlegel ya había establecido cómo dicha poesía no podía ser 

contenida en parámetro alguno (dada su naturaleza perpetuamente 

expansiva) y cómo, en pugna con la estética schilleriana, el "ideal" se 

remite a una hipótesis de carácter secundario, quizás debido a que en los 

años del Athenáeum aún "no podía alcanzar una claridad plena de su 

intención sistemática", tal y como se demuestra en su nula "comprensión 

(...) para con el sistema de valores de la ética"25. 

Sigue Schlegel: "Su naturaleza no consiste sólo en unificar todos los 

géneros separados de la poesía y poner en contacto la poesía con la 

filosofía y la retórica". Esta idea remite a varios de los imperativos que a 

lo largo del fragmento irán apareciendo, tales como el de no obviar en la 

poesía la "crítica" o la "reflexión poética" (lo objetivo), y ello con la 

intención de "potenciar continuamente esta reflexión y multiplicarla en 

una serie infinita de espejos". Dicha objetividad no se encarna sino en "la 

ironía": concepto que recorre el pensamiento estético de la época. Por ella 

el artista se autocontempla a sí mismo y a su obra, interroga a ambos y 

marca sus límites a la vez que toma conciencia de las infinitas 

posibilidades que se abren ante el eterno transcurrir. Asiste el poeta, de 

este modo, al ingreso en la ruptura, a la entrada en el ámbito de lo 

caótico, a reconocerse "fragmento" de algo que jamás alcanzará y al logro 

24 "Esta poesía es la única infinita y la única libre, haciendo valer su primera ley 
el que el arbitrio del poeta no tolera sobre sí ninguna ley". 
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de una "modernidad" privada de armonía, en la línea del "Yo es otro" que 

con los años sentenciaría Rimbaud. En resumen, con la ironía se está 

ante un procedimiento forjado de negaciones y "paradojas" sucesivas que 

sólo hallan su conciliación infinita en la síntesis universal y trascendente, 

en un presente absoluto marcado por un deseo imposible de llevarse a 

cabo. No debe asombrar entonces que los dos géneros que se estudian -

hijos directos de la modernidad- sólo logren su ser en el no-espacio, en la 

disolución paulatina de las formas26. 

No es necesario acudir a Alfred Schlagdenhauffen para relacionar 

buena parte de las ideas que sobre poética manejaron Schlegel y sus 

compañeros con el influjo kantiano. Al nombre de Kant -de entre los 

antecedentes y principales formuladores de la "ironía"- hay que sumar el 

de K. W. F. Solger, quien la entendió como el "verdadero principio de la 

actividad romántica"27. Con todo, le corresponde a Friedrich Schlegel el 

mérito de haberla consolidado al entender que en ella reside uno de los 

ejes básicos de la teoría literaria de la época, en la medida en que deviene 

el punto de arranque de la actividad fragmentaria y de la escritura 

propiamente romántica: aquella en la que conviven, entre otros muchos 

25 Benjamín, Op. cit, p. 73. 
26 Nathalie Vincent-Munnia, aun a pesar de no vincular tales procedimientos 
con la "ironía", concluye que en los primeros poemas en prosa franceses los 
cauces preferidos para expresar el distanciamiento fueron la presencia de lo 
grotesco, del humor negro y de elementos autoreflectantes en los textos como el 
uso de epígrafes o la recurrencia a la intertextualidad. (Una serie de 
estrategias, es obvio decirlo, que remiten directamente a aquella). 
27 Cf. Georg W. F. Hegel, Introducción a la Estética, Barcelona, NeXos, 1985, p. 
122. 
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registros, lo poético con lo filosófico. Para Schlegel la filosofía (o la 

reflexión crítica distanciadora) se funde con la creación28, por lo que tanto 

el "y°" como la "obra" estarán obligados a caminar con su eterno 

interrogante y paradoja de afirmación y negación conjunta29. Si bien el 

propio Schlegel reconoció que ambas sendas de conocimiento (poesía y 

filosofía) constituían modos diferentes de enfrentarse a lo absoluto, 

también insistió en la necesidad de que la primera procediera a su fusión 

con la segunda con tal de reavivarse y re-formarse mutuamente, y ello a 

fin de alcanzar la "poesía trascendental", la "poesía de la poesía"30 o la 

"poesía simbólica". En suma, Schlegel defiende la mixtura (la "simpoesía" 

y la "simfilosofía") en aras de la apertura a una nueva etapa poética 

marcada, tanto por la síntesis de los discursos31, como por la incursión en 

los márgenes del caos y su fecunda armonía. A todo ello cabe añadir que 

la apelación schlegeliana a la "serie infinita de espejos" por la que una 

realidad se superpone a otra engendrando a su vez otra nueva, y así 

28 "La filosofía es la auténtica patria de la ironía, la cual podríamos definir como 
belleza lógica (...). Únicamente la poesía puede alzarse también desde este 
aspecto hasta la altura de la filosofía, y no se apoya, como la retórica, en retazos 
irónicos", Schlegel, "Fragmentos del Lyceuiri', Poesía y Filosofía, Madrid, 
Alianza, 1994, pp. 52-53. A este respecto véase Jonathan Monroe, A Poverty of 
Objects. The Prose Poem and the Politics of Genre, Ithaca and London, Cornell 
University Press, 1987, p. 67 
29 "La ironía es la forma de lo paradójico. Paradójico es todo lo que es a la vez 
bueno y grande", es decir, que no sólo niega sino que lleva en sí a la par la idea 
de construcción. Cf. Schlegel, "Fragmentos del Lyceuni', p. 54. 
30 Para un más detallado análisis de estos términos, cf. Benjamín, Op. cit, pp. 
137 y ss. 
31 "La historia entera de la poesía moderna es un continuo comentario al breve 
texto de la filosofía: todo arte ha de transformarse en ciencia y toda ciencia en 
arte! poesía y filosofía han de estar unidas", Schlegel, "Fragmentos del Lyceuni', 
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sucesivamente, no remite sino a una permanente reconstrucción de lo 

"observado" llevada a cabo a través de la síntesis de elementos 

paradójicos. Síntesis que nacerá de la energía paridora conocida como 

Witz. 

El Witz apela a una "energeia" o impulso que nunca llega a ser 

"ergon"32 sino poesía en constante renacimiento, por lo que sus distintas 

sucesiones, o sea, la introducción en él del factor histórico frente a la 

inmutabilidad de las reglas neoclásicas deviene sustancial. Cercano o casi 

similar a la metáfora, remite al concepto de "ingenio", a la "agudeza" 

gracianesca o a ese "espíritu incondicionalmente sociable"33 que combina 

elementos distantes y comprende en sí mismo la fase irónica. Esta fase 

desemboca, y en ello reside su diferencia con la metáfora, no en una 

fusión completa, sino en la chispa nacida del roce "dialéctico" entre ambos 

componentes. A esto habrá de añadírsele su apelación a la "genialidad 

fragmentaria"34, dada su capacidad para "capta[r] semejanzas en los 

objetos más diversos, y (...) fija[rlas] en el fragmento. [De este modo,] (...) 

el fragmento se convierte en un sistema en miniatura que refleja en sí, 

como un microcosmos, la unidad sistemática del universo. (...) [Aquel] no 

Poesía y Filosofía, Op. cit, p. 64. 
32 "(...) la teoría del fragmento es un deseo (...) porque su principal característica 
es (...) la de ser, como diría Joyce, una 'Obra en Progresión', no una poética, sino 
una 'poiética', 'poiesis', producción", Manuel Asensi, La teoría fragmentaria del 
Círculo de lena-' Friedrich Schlegel, Valencia, Amos Belinchón, 1991, p. 47. Cf. a 
este respecto Jean Paul, "Sur le trait d'esprit (Witz)", Poétique, 15 (1973), pp. 
365-406. 
33 F. Schlegel, "Fragmentos del Lyceunf, Poesía y Filosofía, Op. cit, p. 48. 
34 F. Schlegel, loe. cit. 
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presupone la absoluta unidad, (...) no parte del infinito como algo ya 

existente (...)[>' pero] lo proyecta como una meta inalcanzable"35. 

Lo que debe "fundir" la poesía moderna no es sino "poesía y prosa, 

genialidad y crítica, poesía artística y poesía natural! por una parte debe 

hacer más viva y social la poesía, y por otra la vida y la sociedad más 

poéticas.' debe hacer poético el ingenio, llenar y saturar las formas 

artísticas de genuinos motivos cultos de la más diversa especie, 

animándolo con las oscilaciones del humor". Unas palabras en las que, a 

pesar de haberse sustituido el concepto de "belleza" como finalidad 

máxima del arte por la alusión a una sociedad "poética", la deuda con 

Schiller resulta flagrante. En lo que a la tercera distinción afecta ("poesía 

artística y poesía natural"), se observa de nuevo el empobrecimiento 

teórico de los conceptos schillerianos de poesía "ingenua" y poesía 

"sentimental". La "poesía natural" justifica el interés romántico por las 

formas populares y primitivas36, las cuales hallaron su máxima expresión 

en la publicación de la obra de James Mcpherson en 1761 reivindicada 

por Goethe, Holderlin37, etc. Una obra en la que, por cierto, la prosa no se 

juzgó inferior al original en verso38. 

35 Diego Sánchez Meca, loe. cit. 
36 Dicha tendencia romántica a hacer interactuar las diversas "jerarquías" 
literarias heredadas en pro de otras nuevas ha sido tratada brevemente por 
José Lambert en su artículo "Les genres et l'évolution littéraire á l'époque 
romantique", Itinéraires et plaisirs textuels. Mélanges offerts au Professeur 
RaymondPouilliart, Bruxelles, Éditions Nauwelaerts, 1987, pp. 87-101. 
37 Véase, como botón de muestra, Johann W. Goethe, Los sufrimientos del joven 
Werther, Barcelona, Planeta, 1983, (2a ed.), p. 83, o el comienzo de una carta de 
Holderlin a Immanuel Nast en la que el primero exclama: "¡Una novedad! ¡Una 
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La poesía anhelada por Schlegel es la que busca la interferencia entre 

sus distintos niveles, desde los genológicos hasta los temáticos, desde el 

registro erudito al humorístico, desde la dicción "prosística" a la "poética". 

Esto último valida la revolución experimentada en la noción de lenguaje 

poético durante el Romanticismo39, para cuyo estudio resulta obligado 

hablar de las tesis plasmadas por Wordsworth en el prólogo a la segunda 

edición de las Baladas líricas (1800). Y es que al igual que las 

instituciones políticas del XVTII resultaban caducas para los nuevos 

tiempos, el lenguaje de la poesía había perdido su fuerza original40, por lo 

novedad hermosa, bellísima, que alegra el corazón! Tengo a Ossián, al bardo sin 
igual, al gran rival de Homero... ¡lo tengo verdaderamente entre mis manos! 

¡Tienes que leerlo amigo! (...) Tienes que leerlo, yo no puedo declamar. Me 
acompañará a Nürtingen durante las vacaciones y entonces lo leeré hasta 
aprenderlo casi de memoria", Hólderlin, Correspondencia completa, Madrid, 
Hiperión, 1990, p. 47 
38 De este modo, a pesar del intento de infravaloración de su trascendencia 
impulsado por John Ivan Simón (The Prose Poem-' A Study of a Genre in 
Nineteenth-Century European Uterature, New York, Garland Publishing, 1987, 
pp. 694-695), el texto de Ossián "(...) hizo triunfar la idea de que la 'reducción' 
en la prosa no implica en absoluto el debilitamiento de la fuerza poética y lírica" 
(Jacques Voisine, "Vers une poésie en prose", V.V.A.A., La poésie en prose des 
Lumiéres au Romantisme (1760-1820), Op. cit, p. 79). 

El libro de Ossián llegó a España a través de una serie de nombres 
interesados en la causa de su difusión como-' José Alonso Ortiz, quien en 1788 
brindó al público español una versión en prosa y otra en verso," Pedro 
Montengón Peret (1800); el abate Marchena (1804), el cual, desde su veta 
volteriana, no fue todo lo respetuoso con el texto que hubiera sido de desear (se 
ha hablado incluso de traiciones al sentido original, etc.) y, finalmente, Juan 
Nicasio Gallego. Nombres que contribuyeron a la lectura, mediatizada en 
ocasiones, pero lectura, del bardo que erosionó y moduló el estilo de buena parte 
de los escritores de la época. Cf. Isidoro Montiel, Ossián en España, Barcelona, 
Planeta, 1974. 
39 Para la relación entre las teorías sobre el lenguaje poético románticas y sus 
ecos en el pensamiento estructuralista, véase Jean-Marie Schaeffer, 
"Romantisme et langage poétique", Poétique, 42 (avrü 1980), pp. 177-194. 
40 No debe pasarse por alto que fue precisamente la vocación de fidelidad a la 
experiencia uno de los puntos fundamentales por los que se comenzó a cultivar 
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que se aspiró a romper con la dicción poética tradicional en aras del logro 

de una lengua "próxima a la gente". Con todo, y a pesar de lo propuesto 

por Dolezel, su insistencia en el requerimiento métrico impide establecer 

una plena igualdad entre la prosa y la poesía como formas susceptibles de 

aglutinarse bajo un enunciado común41. No obstante, el propósito 

schlegeliano no se interrumpía aquí sino que apuntaba a un concepto 

abstracto y proteico de una Poesía con mayúsculas que había de remitir a 

un tipo de vivencia susceptible de encarnarse, tanto en realidades 

complejas, como en las más simples ("La poesía romántica abarca todo, 

con tal de que sea poético, desde los más grandes sistemas del arte, que, a 

su vez, contienen otros sistemas, hasta el suspiro, el beso que el niño 

poeta exhala en un canto carente de artificio"). Apertura del orbe 

temático que le lleva a expresar su deseo de que dicha poesía supere la 

mera expansión de la subjetividad ("Puede perderse de tal manera [la 

poesía romántica] en lo expuesto que se podría creer que es capaz de 

expresar cabalmente el espíritu del autora muchos artistas que sólo 

pretendían escribir una novela, al fin y a la postre no han hecho otra cosa 

que hablar de sí mismos. Sólo la poesía romántica puede ser, al igual que 

el poema en prosa. Asimismo, la cuestión de la recuperación de un lenguaje 
redivivo estaría en relación con la búsqueda romántica de la lengua primera del 
hombre (cf., por ejemplo, Johann Gottfried von Herder, "Ensayo sobre el origen 
del lenguaje", Obra Selecta, Madrid, Alfaguara, 1982 o Jean-Jacques Rousseau, 
Ensayo sobre el origen de las lenguas, Jacques Derrida, La lingüística de 
Rousseau, Buenos Aires, Calden, 1970). 
41 Lubomír Dolezel, Historia de la poética, Madrid, Síntesis, 1997, p. 123. 
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la epopeya, u n espejo de todo el mundo circundante , u n cuadro de la 

época ) . 

..."A causa de la teoría de la novela toda la poesía es tá en un estado 

revolucionario"42. E n calidad de moderno "diálogo socrático", esta es capaz 

de es t ruc turarse como u n a m e r a yuxtaposición de diferentes fragmentos o 

"pequeños ensayos" (tal y como se observa en el Diálogo sobre la poesía de 

F . Schlegel o formula Novalis en La Enciclopedia) y es susceptible de 

albergar cualquier tipo de composición. Por ello, precisamente , constituye 

el género idóneo p a r a desarrol lar el p rograma de la "poesía progresiva". 

Si b ien uno de los novelistas modelos p a r a es ta generación fue 

Cervantes4 4 , el texto que marcó u n nuevo modus operandi fue el Wilhelm 

Meister de Goethe4 5 . De idéntica m a n e r a a lo que le sucede a su 

42 "Fragmentos I", Obras Selectas, I, Op. cit, p. 143. El interés de Schlegel por 
este género se trasluce en varios de sus "Fragmentos"; en el hecho de que una 
de las cuatro intervenciones del Diálogo sobre la Poesía verse sobre esta y en su 
teorización e historización de la misma en La literatura hispano-portuguesa. 
43 Véanse declaraciones como: "El escritor de novelas intenta producir poesía 
mediante -acontecimientos y diálogos, reflexiones y descripciones, así como el 
poeta lo intenta a través de las sensaciones, las ideas y las imágenes. 

Es decir, que todo depende de la manera en que se haga, del arte de la 
elección y de la combinación artística", Novalis, La Enciclopedia, Madrid, 
Fundamentos, 1996, (2a ed.), p . 350; o la nota titulada significativamente 
"Romanticismo": "¿No debería abarcar la novela todos los tipos de estilos en una 
sucesión unida de diferentes maneras de un espíritu común?", pp. 348-349. 
44 "La prosa de Cervantes es la única prosa moderna que se puede oponer a la de 
un Tácito, un Demóstenes o un Platón (...). En ninguna otra prosa la colocación 
de las palabras es tan simétrica y musical, ninguna considera tanto las 
diferencias de estilo como masas de color y luz, ninguna es tan lozana, tan viva 
y expositiva en las expresiones generales de la cultura social", F. Schlegel, "La 
literatura hispano-portuguesa", Obras Selectas, I, Op. cit, p. 230. 
45 Independientemente de las disensiones existentes entre los especialistas 
acerca del mayor o menor influjo de la obra goethiana en F. Schlegel, y acerca 
de si este tenía ya trazada o no su teoría de la novela cuando leyó el Wilhelm, es 
absurdo poner en duda la entidad de dicho texto como prototipo de novela 
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protagonista, "la 'novela de formación' es una 'forma que se busca' a sí 

misma"46. Una "forma" delante del espejo de la tradición literaria 

impelida a la "progresión" schlegeliana, a lo fragmentario como reflejo de 

esa "formación integral del individuo [que] se revela como un ideal 

imposible"47. Asimismo, procede de Goethe el uso del término 

arquitectónico "arabesco" para apelar a una mezcolanza de diversos 

elementos y, por extensión, a una estructura caleidoscópica cuya 

constante re-generación se transforma casi en el principal hilo conductor. 

Un proceso de integración "químico" que dio lugar a las novelas en verso 

tan frecuentes en la época y que provocó que dicho género colindase con 

varios de sus hermanos menores en extensión^ el cuento ("Marchen") y 

sus variantes: la leyenda, la balada en prosa, etc., los cuales debían de 

constituir, a juicio de Novalis y Schlegel, el modelo sobre el que cimentar 

los nuevos textos novelescos. Por último, junto al Quijote y al Wilhelm, 

resta aludir a la obra en la que "no sería (...) difícil demostrar que (...) 

está construida sobre el principio de la autogeneracion", lo que, en 

romántica. El Wilhelm era poético y poiético.' plural, tanto en su estructura 
interna (cada parte constituye un "cosmos") como externa (combina formas 
distintas); musical; y, por qué no, "abierto". A este respecto cabe tener presente 
la consideración recogida por Schlagdenhauffen sobre la inestabilidad del punto 
de vista por parte de su narrador, lo que posibilita que el receptor lo sitúe donde 
desee, hecho que convierte su lectura, y en términos de Martínez Montalbán, en 
"una actividad hermenéutica creativa", El camino romántico a la objetividad 
estética. La filosofía del joven F. Schlegel como programa del primer 
romanticismo alemán, Murcia, Servicio de Publicaciones Universidad de 
Murcia, 1992, p. 120. 
46 Miguel Salmerón, Johann Wolfgang von Goethe, Los años de aprendizaje de 
Wilhelm Meister, Madrid, Cátedra, 2000, p. 17. 

47 M. Salmerón, p. 18. 
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consecuencia, la sume en un estado de inacabamiento48. En efecto, 

Lucinda (1799) de F. Schlegel supuso un encuentro con las mentes más 

clásicas fruto de su discurso fragmentado. (De hecho, se sabe que Schiller 

consideró esta obra como algo sin forma y gaseoso). Con ella su autor 

ambicionaba escribir un libro plural, como pueda ser la Biblia, pero 

nunca llegó a terminarlo. Se está de nuevo ante la distancia que media 

entre lo que se pretende y lo que se logra, ante la necesidad de tener que 

romper para afirmar49. 

Junto a la novelística marcada por la presencia de la ironía o la 

autoreflexión50, y de acuerdo con lo formulado en el fragmento 

48 Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire. Théorie de la 
littérature du Romantisme allemand, Paris, Editions du Seuil, 1978, p. 275. 
49 Así se expresa Julius en lo que podría constituir un verdadero manifiesto del 
pensamiento schlegeliano^ "Pero para sí y para esta obra, para mi amor por ella 
y para su formación en sí, ningún objetivo es más apropiado que el destruir ya 
al principio lo que llamamos orden, alejarse ampliamente de él, apropiarse el 
derecho de una encantadora confusión, y reafirmar este derecho actuando. Esto 
es tanto más necesario cuanto que la materia de nuestra vida y nuestro amor 
dan a mi espíritu y a mi pluma es tan inconteniblemente progresiva y tan 
inflexiblemente sistemática. Y si la forma lo fuera también, esta carta única en 
su género tendría una insoportable unidad y monotonía y ya no podría conseguir 
lo que quiere y lo que debe: imitar y completar el más hermoso caos de elevadas 
armonías y placeres interesantes. Por lo tanto, hago uso de mi indudable 
derecho a la confusión y coloco aquí, en un sitio completamente incorrecto, una 
de las muchas hojas esparcidas que por añoranza o por impaciencia llené o 
estropeé con la pluma usada últimamente por ti", Schlegel, Lucinde, Valencia, 
Natán, 1987, pp. 7-8. Esta referencia a los "apuntes" captados a vuelapluma 
cobrará toda su dimensión cuando se estudie la fragmentación. 
50 "La visión romántica de la novela fue en realidad una visión estrecha que 
excluía la novela en su forma más significativa (...). Su rechazo de los valores 
burgueses fue compendiado por su concepto poético (...), que excluía la 
descripción de la vida y costumbres como una tonta preocupación de los 
profanos. La novela tenía que ser bucólica o ingeniosa, alegórica o fantástica, en 
sí, autoconscientemente simbólica. Como proclamó Novalis, debe haber 'poesía 
por todas partes'", Ralph Freedman, La novela lírica, Barcelona, Barral, 1972, 
p. 46. 
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schlegeliano, es tá la "novela subjetiva" o aquella que, frente al tono 

"objetivo" requerido por Schelling51, se justifica por la expansión de u n "yo 

sintiente". Es t ra teg ia na r ra t iva que dela ta su potencial permeabi l idad al 

resto de géneros y que la ubica en u n a dimensión "progresiva" cuyo único 

puente de unión ent re esas "sub-unidades" o "unidades" (depende de 

donde se fije la atención) procede de la conciencia del protagonis ta . E l 

ejemplo por excelencia es Werther (1774) de Goethe5 2 . 

51 "(...) la novela debe asemejarse en la forma de representación a la epopeya[,] 
(...) de ahí que no deba aferrarse demasiado al héroe, y mucho menos 
subordinar todo a él en el libro", Friedrich W. Schelling, Filosofía del arte, 
Madrid, Tecnos, 1999, p. 416. 
62 La profunda huella que esta obra dejó en la novelística europea (y más en 
concreto en la española) hace necesarias unas líneas. En la Península Werther 
apareció con unas pocas décadas de retraso (no puede olvidarse el trascendente 
papel que todavía desempeñaba en la difusión literaria el Santo Tribunal). El 
primer intento de entrada data de 1800 y se le debe a Casiano Pellicer, aunque 
de nuevo la Inquisición impidió su publicación. Sin embargo, y a pesar del 
informe negativo que hiciera Bladeau, a partir de 1802 (según Montesinos, de 
1803 según Valverde y de 1819 según Udo Rukser) el texto de Goethe comenzó a 
difundirse. En dicho examen Bladeau, además de acusar al libro de ser poco 
didáctico e irreverente por su uso de pasajes y referencias bíblicos en contextos 
poco convenientes, realiza una apreciación sobre su estructura que interesa 
retener: "Las cartas guardan poca conexión, por cuanto sus materias no la 
tienen, y esto causa molestia y desagrado; aunque la narración de algunas de 
ellas pudiera pasar por episodio, es poco o ninguno el enlace que tienen con la 
acción principal de la obra" (José F. Montesinos, Introducción a una historia de 
la novela en España en el siglo XIX (...), Madrid, Castalia, 1983, (4a ed.), p. 29). 
Dicho con otros términos, este "vigilante" de mentalidad dieciochesca denuncia 
una independencia entre los capítulos muy superior a lo usual por entonces, lo 
que sitúa al Werther en la línea de un progresivo y sospechoso fragmentarismo. 

Las ediciones de la obra goethiana se sucedieron con frecuencia (Montesinos 
recoge un total de once hasta 1849), entre las que destaca la de José Mor de 
Fuentes realizada en 1835. De todos modos, no existe una opinión certera acerca 
de cuándo el influjo wertheriano —y su halo poético o "amanerado" (en términos 
de F. Schlegel)- se extendió con la suficiente fuerza como para poder hablar de 
un ascendiente directo, aunque sí es verdad que la mayor parte de lectores de la 
época o bien lo había leído o sabía de su existencia. 
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"Es capaz de la más alta y variada cultura, no sólo de dentro afuera 

sino también de afuera a dentro, pues todo lo que en sus producciones 

debe aparecer como un conjunto, lo organiza en partes, con lo que la 

visión del clasicismo se amplía y desarrolla sin límites". En consecuencia, 

a expensas de la subjetividad y la objetividad (la ironía), el concepto 

tradicional de unidad se sustituyó por uno orgánico capaz de distinguir 

sus partes o niveles, lo que favoreció su permanente progresión y, por 

tanto, su obligatoria naturaleza de fragmento53, a diferencia de lo que 

ocurre con "otras formas poéticas [que] están acabadas y pueden ser 

analizadas exhaustivamente". (Concepto, por otra parte, en absoluto 

excluyente del logro de una Gesamtkunstwerk u "obra de arte total")54. 

Frente a ellas, a la poesía romántica "Ninguna teoría puede agotarla y 

sólo una crítica adivinatoria podría atreverse a caracterizar su ideal". 

Una hipótesis que coincidiría con la teoría de Schiller, no sólo por esa 

nueva apelación al "ideal" como problema no resuelto por Schlegel, sino 

por su identificación con el idilio sentimental schilleriano, en tanto que 

género que "a pesar de todo su despliegue de genio y arte no puede 

satisfacer plenamente al corazón y al espíritu"55. Esto ubica al artista en 

53 "El género de la poesía romántica está continuamente formándose, condición 
esta que precisamente constituye su esencia propia, de tal manera que ella es 
un eterno hacerse y nunca puede existir totalmente". 
54 Para el estudio de la ópera como expresión máxima de dicho anhelo 
aglutinador, véase Richard Wagner, Opera y Drama (1852), Sevilla, Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura. Asociación Sevillana Amigos de la Ópera, 
1997. 
55 Schüler, Op. cit, p. 69. 
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el no'lugar de la utopía, en ese espacio en el que "lo característico" de las 

formas sucumbe ante el ideal de belleza. 

Por último, y a modo de síntesis, establece Schlegel que "la poesía 

romántica como género es algo más que un género poético, y se podría 

decir que es el arte poético mismo, pues en cierto sentido toda poesía es o 

debe ser romántica". Declaración de la que se desprende su reducción del 

pensamiento poético a la categoría de poesía sentimental de Schiller al 

igualar la poesía con la "búsqueda" de la "naturaleza", es decir, a una 

única manera de operar ante la realidad. Tal carácter abstracto implica, 

como se observa en Sobre Poesía ingenua y Poesía sentimental, la 

superación de las divisiones tradicionales entre géneros de carácter 

formal por una basada en los distintos "modos de sentimiento", por lo que, 

de nuevo, la consideración primera de Schlegel habrá de entenderse a la 

luz de Schiller. 

Hasta aquí la teorización por parte de Schlegel de una nueva 

concepción poética caracterizada por su índole abstracta (no adscrita a 

cauce formal alguno), su naturaleza progresiva (en la medida en que 

aglutina "identidades" diversas en perpetuo estado de ajustamiento) y 

"simfilosófica (por autoreflectarse en sí continuadamente en aras de la no 

finalización). Caracteres, todos ellos, que sólo pudieron originarse en 

razón del protagonismo adquirido en la teoría romántica del arte por la 
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subjetividad y que trajeron consigo la apertura teórica a los dos géneros 

poéticos aquí estudiados. 
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3. LA ÉPOCA ROMÁNTICA EN ESPAÑA: EL PROBLEMA 
HISTÓRICO-LITERARIO Y EL CONCEPTO DE POESÍA 

3.1. PROBLEMAS HISTÓRICOLITERARIOS 

3.1.1. SOBRE EL CONCEPTO DE ROMANTICISMO ESPAÑOL1 

1 Para la visión del Romanticismo en España como un movimento tardío, 
véanse Américo Castro {Les Grands Romantiques Espagnols, Paris, La 
Renaissance du Livre, 1922),' F. C. Tarr {Romanticism in Spain and Spanish 
Romanticism. A Critical Survey, Liverpool, Institute of Hispanic Studies, 
1939); José García Mercadal {Historia del Romanticismo en España, 
Barcelona, Labor, 1943), el cual entiende el Romanticismo español como una 
versión ramplona de lo acaecido en Europa,' Ángel del Río {Historia de la 
Literatura Española. Desde 1700 hasta nuestros días, 2, Barcelona, 
Ediciones B, 1996, y "Present Trends in the Conception and Criticism of 
Spanish Romanticism", The Romanic Review, XXXIX (1948), pp. 229-248) 
quien, algo exageradamente, considera el Romanticismo español una 
entelequial los estudios de Vicente Lloréns {Liberales y románticos. Una 
emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, Castalia, 1979, (3a 

ed.)) y El Romanticismo español. Ideas literarias. Literatura e historia, 
Madrid, Castalia, 1989, (2a ed. correg.)) dedicados a los autores del exilio, a 
sus actividades, y a la renovación del horizonte cultural español que supuso 
su retorno! Edmund L. King ("What is Spanish Romanticism?", Studies in 
Romanticism, II (1962), pp. l- l l) , donde se establece una relación de práctica 
antítesis entre la España del XIX y el Romanticismo; la introducción de la 
Antología de la poesía romántica (Tarragona, Unieurop, 1977) de Luis F. 
Díaz Larios, en cuyas páginas se argumenta la imposibilidad del desarrollo 
del Romanticismo en España antes de 1830," Elena Croce {II Romanticismo 
spagnolo. La splendida ereditá di un romanticismo povero, Roma, Bulzoni 
Editore, 1986), que considera que España no estaba preparada para la 
revolución romántica," Juan Luis Alborg {Historia de la Literatura Española. 
IV. El Romanticismo, Madrid, Gredos, 1992, (4a reimpr.)), quien, como 
consecuencia de ubicar el Romanticismo español en un marco europeo, revela 
lo endeble de su naturaleza! y la Historia crítica del pensamiento español, IV 
(Madrid, Espasa-Calpe, 1984) de José Luis Abellán, en donde, y al igual que 
sucede en El Romanticismo en España de Enrique Piñeyro (París, Librería 
Hermanos Garnier, ?) se relaciona el Romanticismo con el liberalismo y se 
argumentan las causas de la lenta y dificultosa implantación del primero en 
la Península. 

Para el examen de la vertiente nacionalista deben recordarse las 
investigaciones de Hans Juretschke acerca del influjo del pensamiento y 
literatura germánicos en la España romántica {Origen doctrinal y génesis del 
Romanticismo español (Madrid, Editora Nacional, 1954)), La recepción de la 
cultura y ciencia alemana en España durante la época romántica (Valladolid, 
Separata de "Estudios Románticos" editada por la Casa Museo de Zorrilla, 
1975) o "La presencia del ideario romántico alemán en la estructura y 
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evolución teórica del romanticismo español" (V.V.A.A., El Romanticismo, 
Madrid, Taurus, 1989, pp. 304-319); los textos de Guillermo Carnero {Los 
orígenes del Romanticismo reaccionario español- El matrimonio Bólh de 
Faber, Burgos (Imprenta de Aldecoa), Universidad de Valencia, 
Departamento Lengua y Literatura, Serie Maior, 1, 1978 y "El teatro de 
Calderón como arma ideológica en el origen gaditano del Romanticismo 
español", Cuadernos de Teatro Clásico, 5 (1990), pp. 125-139); el artículo de 
José Luis Várela ("La autointerpretación del Romanticismo Español" {El 
Romanticismo, Op. cit, pp. 252-303), en el que se insiste en la existencia de 
un Romanticismo español original y propio y la Teoría y crítica del 
romanticismo español (Cambridge, Cambridge University Press, 1995) de 
Derek Flitter. 

Una perspectiva más conciliatoria se desprende de las consideraciones de 
Alcalá Galiano en Literatura española siglo XLX. De Moratín a Rivas (1834), 
(Madrid, Alianza, 1969), quien pondera el influjo francés y extranjero en 
general, si bien añora una mayor nacionalización en la literatura y denuncia 
las lagunas cometidas por los no calderonianos. De 1954 data la primera 
monografía de entidad (en contraste, por ejemplo, con la somera y 
divulgativa de Antonio Igual Ubeda, El Romanticismo, Barcelona, I. G. Seix 
Barral Hermanos, 1944) que ofreció una visión sistemática de este momento^ 
Historia del movimiento romántico español, I y II (Madrid, Gredos, 1973, (2a 

ed.)), de Edgar Allison Peers, cuya propuesta central es la existencia de un 
"eclecticismo" o el ideal literario surgido a partir de 1837 que aspiró a 
sintetizar el frente romántico y el clasicista. Claramente influido por Peers, 
el texto de Ermanno Caldera {Primi manifesti del romanticismo spagnolo, 
Pisa, Istituto di Letteratura Spagnola e Ispano-Americana delT Universitá di 
Pisa, 1962) hace referencia a la progresiva instauración de una corriente de 
signo clásico y romántico. Por su parte Donald Shaw ("Spain. Romántico-
Romanticismo-Romancesco-Romanesco-Romancista-Románico", Romanticism 
and its Cognates, Toronto, Toronto University Press, 1972, pp. 341-371; 
Historia de la literatura española, 5, Barcelona, Ariel, 1992, (10a ed.) y "La 
reacción anti-romántica en España (V.V.A.A., El Romanticismo, Op. cit) 
logra imbricar la tesis liberal con la conservadora merced al nacionalismo de 
ambas y a su repulsa a lo neoclásico. En su sobresaliente monografía^ José de 
Espronceda et son temps. Littérature, Société, Politique au temps du 
Romantisme (París, Klincksieck, 1974) Marrast, además de analizar en 
detalle la figura de Espronceda, distingue entre el Romanticismo 
"conservador" encarnado por Zorrilla y el "social" de índole revolucionaria por 
Larra y Espronceda. En el caso de Jean-Louis Picoche ("¿Existe el 
Romanticismo español?", Iris, 2 (1981), pp. 113-161), quien se vale de la 
figura de Goya para su argumentación, no se duda en negar, ni la 
originalidad del Romanticismo español, ni la creencia en una mera 
intensificación de lo acontecido antes de 1830 durante las décadas siguientes. 
Gabriel H. Lovett {Romantic Spain, New York, Peter Lang Publishing, 1990) 
reconoce de nuevo las dos tendencias del Romanticismo español y valora 
como predominante la moderada y nacionalista. 

Igualmente importa rescatar, por lo que de valor emblemático han tenido 
en la bibliografía, los trabajos de Joaquín de Entrambasaguas {La 
determinación del Romanticismo español y otras cosas (Ensayos), Barcelona, 
Apolo, 1939), que superó la adscripción temporal del término "romanticismo" 
para entenderlo como una "actitud estética y vital" sucesiva en el tiempo y 
cuya especificación en el siglo XIX había de denominarse 
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Hoy puede afirmarse que son muchos y diversos los proyectos 

críticos que se han propuesto el estudio del Romanticismo español. La 

lectura de estos y otros trabajos permite delinear los problemas 

sustanciales que ello ha suscitado : la propia naturaleza del 

movimiento, las diferentes versiones a que dio lugar su especificación 

en España, la polémica que generó su asentamiento y los años que 

ocupó. Respecto de la primera cuestión es preciso retener las 

definiciones proteicas y aglutinadoras elaboradas por Schenk o Lilian 

R. Furst2, en las que habría de ser ubicado el rasgo que Morse 

Penckham valora como medular de este movimiento1 el cambio de la 

concepción mecanicista de la naturaleza por otra de carácter orgánico, 

"superromanticismo"; el endeble y disperso libro de Guillermo Díaz Plaja, 
Introducción al estudio del Romanticismo español (Madrid, Espasa-Calpe, 
1980, (5a ed.))í el de Luis Aguirre Prado {Romanticismo Español, Madrid, 
Publicaciones Españolas, 1956), donde el crítico se refiere de manera 
asistemática a sus contradicciones, principales momentos, nombres, etc.; y, 
en menor medida, Pedro Romero Mendoza {Siete ensayos sobre el 
Romanticismo español, Cáceres, Servicios Culturales de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres, 1960). Como anécdota cabe recordar el 
trabajo sumario de Conde Gargollo {El Romanticismo español y sus 
circunstancias, Zamora, Monte Casino, 1983), en el que sorprende encontrar 
una consideración acerca de la naturaleza neurofuncional del mundo afectivo 
romántico. 

Por último, no puede acabarse este breve repaso bibliográfico sobre el 
Romanticismo español sin citar a Claude Po'illain y su parecer sobre el 
carácter "evasivo" e intimista del Romanticismo en España entre 1850-1870 
("Romanticismo de acción y romanticismo de evasión", V.V.A.A., El 
Romanticismo, Op. cit, pp. 339-370).' los textos medulares de Russell P. 
Sebold {Trayectoria del Romanticismo Español, Barcelona, Crítica, 1983 y De 
Ilustrados y Románticos, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1992), de 
los que cabe destacar su alusión a las Noches lúgubres (1789-1890) de 
Cadalso como el primer texto español romántico y uno de los primeros en 
Europa; la valiosa bibliografía comentada sobre los orígenes del 
Romanticismo en España de Margaret D. Jacobson y el manual de Leonardo 
Romero Tobar {Panorama sobre el Romanticismo Español, Madrid, Castalia, 
1994), en el que se ofrece una descripción de las fuentes documentales 
imprescindibles para el investigador. 
2 Véase Alborg, Op. cit, p. 21. 
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con todas las consecuencias que ello supuso, a saber- una valoración de 

la "potencialidad" de los hechos (o, en términos schlegelianos, de la 

"progresión" de las formas), del concepto de "cambio" y, por tanto, del 

encumbramiento de "lo novedoso"; una formulación y defensa del 

historicismo; al igual que una apuesta clara, no tanto por la "entidad" 

o esencia de las cosas, como por las relaciones que se crean entre ellas,' 

atributos a los que cabría añadir el asentamiento de una nueva 

concepción poética3. 

En lo que se refiere a su asentamiento o fracaso en la Península se 

está ante una realidad con rostros diferentes. Desde el punto de vista 

de los géneros literarios es absurdo considerar incompatibles el influjo 

de la l i teratura extranjera sobre la española con el desarrollo de la 

misma. Asimismo, ha sido objeto de numerosos debates la visión de un 

Romanticismo entendido como rebelión y asociado con el "liberalismo" 

(postura defendida por Víctor Hugo o críticos como Piñeyro) o como un 

movimiento de cuño nacionalista forjado por Bóhl de Faber, más tarde 

por Agustín Duran y legitimado finalmente por el Balmes de El 

criterio^. Por ahora, sólo cabe constatar cómo el sentimiento nacional 

dio pie a dos posturas: la de aquellos que se aferraron a las "glorias" 

pasadas de manera casi supersticiosa y la de quienes no renunciaban a 

3 "Los románticos (...) han sido acusados de confundir los géneros poéticos. 
¿Por qué no iban a hacerlo? Se había abandonado toda su fundamentación 
metafísica genérica e incluso para algunos autores estos habían simplemente 
desaparecido", Morse Penckham, "Towards a Theory of Romanticism", 
Publications of the Modern Language Association of America, LXVI, 2 
(March 1951), p. 11. 
4 Juretschke, Origen doctrinal y génesis del Romanticismo Español, Op. cit, 
p. 26. 
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las modificaciones propias del devenir histórico. Si bien en líneas 

generales puede decirse que el Romanticismo español se limitó a 

desarrollar los rasgos más conservadores acaecidos en el resto del 

continente5, ello no implica que haya de ser considerado inexistente o 

un "leve sarpullido"6. En lo que al aspecto cronológico respecta la 

crítica se ha dividido en dos sectores^ el "continuista" y el que defiende 

un corte radical entre Ilustración y Romanticismo. En el primer grupo 

la cuestión central reside en la clarificación de lo que sea el 

"prerromanticismo", cuyo espacio cronológico, tal y como advierte 

Pedro J. de la Peña, "puede convertirse (...) en un acordeón cuyo fuelle 

se tensa y se destensa para crear una música que suena en algo a lo 

romántico sin haber dejado de ser todavía neoclásico"7. Por su parte, 

Sebold entiende el prerromanticismo como el "primer romanticismo 

español", la generación de 1830-1860 como la segunda generación 

romántica (o "romanticismo manierista"), y todo ello en función de un 

desarrollo de la propia estética neoclásica y no de una ruptura, según 

5 Reakdad que E. L. King niega por considerar a Blanco White el verdadero 
modelo romántico. Igualmente Elena Croce lo entendió como un 
"romanticismo povero" o Lloréns o Montesinos como la versión moderada de 
lo acaecido en Francia. Para la valoración de este reduccionismo, léanse las 
palabras de José Luis Várela en "La autointerpretación del romanticismo 
español", quien llega a comparar la tesis de King cercana "al simplificador 
apasionamiento que se atribuye a Bohl", V.V.A.A., El Romanticismo, Op. cit, 
p. 264 
6 Jorge Urrutia, "El problema de la lengua en los poetas realistas del siglo 
XIX", V.V.A.A., Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua, 
Madrid, Arco/Libros, 1988, p. 1973. 
7 Pedro J. de la Peña, La poesía del siglo XIX, Valencia, Víctor Orenga, "Col. 
Biblioteca de Filología", 1986, p. 10. Un prerromanticismo estudiado, entre 
otros, por Van Tieghem en el ámbito europeo, en el español por Diego 
Martínez Torrón y, en especial, por Allison Peers y Russell P. Sebold (cf. 
bibliografía). 
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se ha venido normalmente defendiendo8. Frente a las visiones 

"continuistas" del fenómeno romántico está la versión del surgimiento 

tardío fruto de un corte radical. Una opinión compartida, por ejemplo, 

por el mismo Blanco White o por críticos como Ángel del Río (el cual 

parece oscilar en su postura al respecto), García Mercadal, Tarr o 

Jean-Louis Picoche. Por el contrario, en lo que se refiere al final del 

Romanticismo, y en clara sintonía con Poullain, puede afirmarse que 

este no ha despertado tantas disputas como su inicio, si bien es cierto 

que tampoco aquí hay consenso al respecto (F. C. Tarr incluso ha 

valorado la generación del 98 como la verdadera generación romántica 

española). 

3.1.2. EL INFLUJO DE LA LITERATURA EXTRANJERA 

Junto a los puntos anteriores, otro de los lugares comunes de la 

época fue la discusión en torno a la excesiva presencia de la literatura 

extranjera en España, cuestión que se t ra tará con algo más de 

detenimiento, ya que resulta relevante para la comprensión del 

horizonte teórico-literario de la España de inicios del XIX. 

8 Sin querer restar valor alguno a la meritoria labor del hispanista, no se 
puede evitar tener la impresión de que su método de trabajo ha estribado en 
la constatación empírica de una tesis previamente forjada. Esto ocurre, por 
ejemplo, cuando en, su anhelo por romper el vínculo entre el Siglo de Oro y el 
Romanticismo en pro de un "evolucionismo" ilustrado, afirma que la relación 
entre novela histórica y libros de caballerías carece de fundamento, cuando la 
realidad es que los autores de la primera no dejaron de reconocer en los 
segundos un fundamental objeto de inspiración, hasta el extremo de 
dedicarse, por ejemplo, la sesión del Ateneo del 25 de enero de 1839 a este 
asunto. 
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Se hace imposible precisar con exactitud cuál fue el caudal de 

obras extranjeras que entró en la Península, dadas las lagunas 

informativas que, entre otros factores, ocasionó la circulación 

soterrada de libros. En lo que se refiere a las traducciones es buena 

muestra el modo en que se pronuncia al respecto el romántico No me 

olvides, que asocia la penetración literaria de otros países aquí con el 

ejercicio de la libertad político-intelectual: 

con placer hemos visto establecerse en nuestra corte una 
agencia de traducciones unida a una academia de idiomas 
extranjeros y del nacional. Tal institución era reclamada por el 
espíritu del siglo. (...) Bien conocido es a todos el vacío que el 
despotismo y tantos siglos de opresión y de persecución tanto 
civil como religiosa nos han impedido llenar. (...) 
Aprovechémonos pues de las circunstancias. 

La época, el siglo nos convidan a hacerlo,' obedezcamos a su 
voz para ser dignos de nosotros mismos y de nuestra felicísima 
posición9. 

Y, en efecto, así se hizo, tal y como lo prueban las traducciones libres 

de Lessing por parte de Hartzenbusch o las realizadas por Fernán 

Caballero en una fecha más tardía. No puede extrañar, entonces, que 

Alcalá Galiano escribiera en Literatura del Siglo XIXque 

en su mayor parte el alimento intelectual de los españoles es de 
origen extranjero, bien en su estado propio o mediante 
traducciones. Las obras de esta última clase son muy comunes 
y si tuviéramos datos suficientes podríamos ofrecer un cómputo 
de las obras originales y traducidas publicadas en castellano 
que sorprendería al lector por la inmensa preponderancia de las 
últimas sobre las primeras. Hasta para aquellos que residen en 
España este exceso habría de llamarles la atención y todavía 
podría aumentarse añadiendo los libros impresos en otros 
países10. 

9 No me olvides, 12 (23 de julio de 1837), p. 7. Al carecer de firma se cree que 
su autor es Jacinto Salas y Quiroga. 
10 Alcalá Galiano, Op. cit, pp. 130-131. 
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No puede deducirse, en cambio, de estas palabras una vocación 

puramente internacionalista, pues páginas antes Alcalá Galiano había 

manifestado su preocupación ante la "desnacionalización" de la 

literatura y lengua españolas. Opinión que, no carente de cierto "atisbo 

de xenofobia"11, devino la dominante por entonces. Entre las posibles 

citas que a este respecto suelen traerse a colación destaca el artículo 

de Mesonero Romanos* "Las traducciones", en el que el madrileño con 

su ironía habitual escribió que "la manía de la traducción ha llegado a 

su colmo. Nuestro país, en otro tiempo tan original, no es en el día otra 

cosa que una nación traducida"12. Sin embargo, nunca o casi nunca se 

ha hecho referencia a un texto de más interés firmado por "El 

Estudiante" en el cual, a pesar de arremeterse contra los malos 

traductores, se reconoce la dificultad de tal empresa y se ofrece para su 

consecución una serie de indicaciones afines a las concepciones más 

interpretativas de la traducción ("que toda traducción literal es mala" 

dada la imposible igualdad entre dos lenguas, etc."13). 

El epicentro de tales críticas lo constituyó, evidentemente, el país 

vecino y, entre los muchos datos que podrían manejarse a este 

respecto, es significativo el referido a la relativamente numerosa 

posesión de traducciones o libros en lengua francesa por parte de los 

11 Ermanno Caldera, Op. cit, p. 5. 
12 Ramón de Mesonero Romanos, Obras de Don Ramón de Mesonero 
Romanos, II, Madrid, Atlas, 1967, p. 277. 
13 "Traducciones y traductores", Semanario Pintoresco Español, 46 (17 de 
noviembre de 1839), p. 368. 
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dueños de algunas bibliotecas particulares14. Con la acusación de cómo 

lo francés había invadido la vida cultural española desde que los 

Borbones se hicieran con el trono, la práctica totalidad de la militancia 

romántica recriminó a las generaciones anteriores de escritores el 

haberse convertido en esclavas de las directrices galas hasta el 

surgimiento de Meléndez Valdés, respecto de quien hubo consenso 

acerca de su carácter de "restaurador" de la poesía española. 

Incidiendo en la defensa de las señas de identidad nacionales no podía 

faltar la aportación de Bóhl de Faber, quien, en esta ocasión con cierta 

gracia, llegó a escribir en su "Ponderación irónica de la Galomanía. 

(Discurso supuesto)" que 

es menester arrancar el mal de raíz. Después de profundas 
meditaciones, he caído en el modo de lograr aquella reforma 
total, aquel trastorno completo, aquella "desnacionalización" 
perfecta que ha de cimentar nuestra ilustración. 

Propongo una gran medida, una medida que (...) nos 
convertirá en cosmopolitas, y llevará a nuestra fama a la más 
remota posteridad. 

Os veo ansiosos por escuchar esta grande idea^ os miro 
enajenados con la dulce esperanza de dejar de ser españoles. 
Oíd pues, y aplaudid tan sublime invención. 

Propongo: la abolición del idioma castellano (...) 

14 Véase Jesús Antonio Martínez, Lecturas y lectores en la España isabelina 
(1833-1868) (Madrid, Editorial de la Universidad Complutense. Servicio de 
Reprografía, 1986), quien en su documentado descubre que en buena parte de 
dichas bibliotecas era habitual tener un Diccionario español-francés. Detalle 
en perfecta consonancia con el que se lee en Botrel sobre cómo "los 108 títulos 
dedicados al estudio de las lenguas (manuales, diccionarios, etc.) confirman 
la necesidad social y cultural de conocer el francés sobre todo, para poder 
llegar a unos conocimientos que en español no estaban disponibles y a unos 
placeres prohibidos de hecho o sólo accesibles en parte gracias a las 
traducciones y que las llamadas obras de recreo facilitaban", Jean-Francois 
Botrel, Libros, Prensa y Lectura en la España del siglo XIX, Madrid, 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993, p. 549. 
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Propongo a la par: "qUe se le sustituya por la lengua 
francesa"15. 

Uno de los motivos fundamentales del rechazo a la l i teratura del 

país vecino radicaba en el hecho de representar esta el frente clasicista 

que durante tanto tiempo había sometido la inspiración a los dictados 

de una interpretación pseudoaristotélica. Así lo confirma, y por seguir 

con el mismo autor, el polémico Bóhl de Faber: 

mejor se diría que la nación francesa, que tanta importancia da 
a ciertas reglas artificiosas y arbitrarias, pretende generalizar 
estas reglas con el fin de cercenar a las producciones poéticas 
de otras naciones los vuelos de imaginación que faltan a las 
suyas, imitando en esto a la Zorra de la fábula, que hallándose 
sin cola, pretendía se la cortasen por gracia a sus compañeras16. 

Reflexión tras la que se oculta el deseo de guardar a España de 

cualquier eco revolucionario (postura que se lee sin ambages en el 

Discurso (...) en la apertura de (...) cátedras el día 27 de noviembre de 

1854, pronunciado por el "moderado" Martínez de la Rosa en el Ateneo, 

en el cual el escritor y político propugna el "ne quid nimis" o "nada en 

demasía"17). Allí de la Rosa muestra su temor al "desorden social" 

("Una cosa hay más insufrible que el despotismo: la anarquía (...)") y 

15 Juan Nicolás Bóhl de Faber, Pasatiempo Crítico en que se ventilan los 
méritos de Calderón y el talento de su detractor en la 'Crónica Cientíñca y 
Literaria' de Madrid por el autor de las Noticias Literarias del 'Diario de 
Cádiz', recogido en el volumen Sobre el Teatro Español. Extractos traducidos 
del alemán de A. W. Schlegel por un apasionado de la nación española. 
Calderón vindicado, R/ 11620, pp. 84"85. (Dada la ausencia de datos se ofrece 
la signatura del ejemplar consultado en la Biblioteca Nacional). 
16 Bóhl de Faber, Segunda parte del Pasatiempo Crítico que trata de lo 
mismo, por el propio, en Bóhl de Faber, p. 13. 
17 Francisco Martínez de la Rosa, Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. 
Francisco Martínez de la Rosa, Presidente del Ateneo, en la apertura de sus 
cátedras el día 27 de noviembre de 1854, Madrid, Imprenta a cargo de C. 
González, 1854, p. 3. 

142 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Xa época romántica en España: El problema histérico-literario y elconcepto de poesía 

no duda en condenar la literatura francesa con una escasez de miras 

notable: 

pues si estéril se mostró aquella revolución, no se ha ostentado 
más fecunda en frutos del ingenio la que recientemente 
conmovió aquel Estado. No será fácil citar un solo monumento 
levantado en aquel suelo estremecido, que ofrezca ni la más 
remota esperanza de llegar a la posteridad. El brillo que han 
arrojado algunas obras no es como la luz apacible del Sol, que 
alumbra el cielo y fecunda la tierra; sino un relámpago fugaz, 
que rasga el seno de la nube, para que resalte después más 
profunda la oscuridad. No parece sino que la mano de Dios, 
para aviso y lección a los hombres, condena a la esterilidad el 
campo en que se han arrojado profusamente semillas de 
corrupción, por más que nazcan en él algunas flores, de 
hermosa vista, pero cuyo olor da la muerte. 

Palabras tras la que se emite la previsible lección espiritual: 

evitar tan graves riesgos y enriquecer el ánimo de los jóvenes 
con útiles conocimientos, fundados en la sólida base de la 
religión y de la moral, debe ser el principal objeto de la 
enseñanza (...)18. 

No obstante, la prensa de la época se vio, si no invadida, si 

bastante poblada de traducciones, imitaciones, homenajes y 

reflexiones sobre autores franceses. Los escritores más leídos fueron, si 

se asumen las investigaciones de Allison Peers, Chateaubriand, Victor 

Hugo y Alejandro Dumas. Todo ello se confirma en la transcripción 

que se lee en El Europeo de un artículo del "Tableau de la Literature 

Francaise pendant le dix-huitiéme Siécle" sobre Rousseau y en los 

artículos publicados en el Diario Literario-Mercantil acerca del 

"Estado de la literatura francesa", en uno de los cuales (81 (20 de junio 

de 1825)), además, se apela a la mezcla de géneros como un fenómeno 

de hibridación que conducía directamente al asunto de "saber cuál es 
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la verdadera naturaleza de la poesía o, a lo menos (...) [a] averiguar si 

puede haber poesía sin verso". Preguntas a las que no llega a darse 

ninguna respuesta de calado, a no ser su orientación hacia el propio 

"entendimiento humano", es decir, al problema de saber en qué 

consiste la experiencia poética. 

Asimismo, es obligado tener en cuenta la particular recepción de la 

obra de Baudelaire en la Península, por lo que este hecho podía haber 

supuesto para la configuración y asentamiento del poema en prosa 

moderno19. Cree Aggeler que la primera alusión al "maldito" viene 

firmada por Fernán Caballero y que data de 1859 - o sea, dos años 

después de su aparición en Francia-. Sea como fuere, habrá que 

esperar a la década de los ochenta y de los noventa para que hombres 

como Valera o Clarín se interesasen por sus textos. Si bien la 

valoración del primero se movió en unos parámetros negativos por 

motivos morales, el segundo fue más indulgente '• 

yo no tengo a Baudelaire por un poeta de primer orden," ni su 
estilo, ni sus ideas, ni la estructura de sus versos siquiera me 
son simpáticos, en el sentido exacto de la palabra, pero veo su 
mérito20. 

Ejemplo feaciente de ello es la alusión inicial elogiosa que a él hace en 

lo que es el primer artículo acerca del poema en prosa en España, en el 

18 Martínez de la Rosa, pp. 7-8. 
19 Para el estudio de la presencia de Baudelaire en el modernismo, cf. Luis T. 
González {La canonización del diablo. Baudelaire y la estética moderna en 
España (Madrid, Verbum, 2002)). En este trabajo, si bien el autor reconoce la 
importancia del francés en la transformación de los géneros tradicionales, en 
ningún momento se detiene a analizar el poema en prosa. 
20 Clarín, "Baudelaire", Mezclilla (1889), Barcelona, Lumen, 1987, p. 78. Para 
la recepción del maldito en la península, véase William F. Aggeler, 
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que se aborda la cuestión del género a través de la comparación militar 

de la poesía con un desfile impecable y acompasado y de la "prosa 

prosaica" con la ruptura "simpática" de la anterior simetría. A pesar de 

lo que pudiera parecer, Alas defiende una hipotética presencia de lo 

sublime en la prosa, en la medida en que si "el verso es la música, la 

voz del arte? la prosa es el sonido sin domar, es la voz de la 

Naturaleza". Una voz por la que, a través de un relato alegórico, 

Clarín parece decantarse, al valorar que la primera comprende por un 

lado lo poético del verso y por otro la hondura de la expresión 

natural21. Con todo, el influjo de la literatura francesa repercutió de 

manera notable en el Romanticismo español en lo que a la poetización 

de la prosa se refiere (en especial a través de Chateaubriand), pero con 

escasez en lo que afecta a la constitución de un poema en prosa 

moderno y, menos aún, del fragmento literario. 

Un contacto más infructuoso aún22 fue el que se produjo con 

Alemania. Declara Alcalá Galiano en Del estado de las doctrinas 

críticas en España en lo relativo a la composición poética'-

Corría el año de 1818 cuando en España un alemán eruditísimo 
en nuestras letras castellanas, y además ingenioso y nutrido en 
la filosofía y el gusto de su tierra propia, promulgó en nuestra 
patria las máximas críticas de los alemanes, tan extremadas 

Baudelaire Judged by Spanish Critics 1857-1957, Tennesse, University of 
Georgia Press, 1971. 
21 Clarín, "Pequeños poemas en prosa", La Ilustración Española y Americana, 
XIV (15 de abrü de 1888), pp. 246-247. 
22 Véase la práctica ausencia de títulos del idealismo alemán en las 
bibliotecas madrileñas de la época isabelina advertida por J. A. Martínez, con 
excepción de algunas pertenecientes a las más altas élites económico-
culturales. 
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cuanto en sí lo son, y con arreglo a ellos dio a Calderón 
excesivos elogios23. 

No obstante, sí se supo reconocer que Alemania era "la cuna" del 

Romanticismo por haber favorecido una vía de búsqueda personal y 

nacional en el cultivo de las letras. Con todo, España no poseía la 

madurez filosófica suficiente para asumir su bagaje filosófico, y prueba 

de esto es cómo dicho contacto (que podía haber supuesto un auténtico 

revulsivo para la historia cultural nacional) quedó reducido a su 

vertiente más simplificadora, a la mera reivindicación nacionalista y a 

la creación de una imagen de índole poético-filosófica opuesta a la de la 

Francia clasicista24. 

De acuerdo con Juretschke, la interpretación de Alemania y su 

cultura se convirtió en objeto de dos visiones confrontadas : una más 

conservadora y con mayor repercursión (encarnada en los hermanos 

Schlegel -cabe resaltar que de Friedrich sólo se asimiló la última 

23 Alcalá Galiano, Del estado de las doctrinas críticas en España en lo 
relativo a la composición poética (1847), VC7 16005-3, p. 245. (Ante la 
ausencia de datos se da la signatura de la Biblioteca Nacional). Hay que 
suscribir con Wolfram Krómer cómo "es necesario admitir (...) que el impacto 
de la literatura y la teoría germánicas en el Romanticismo español es escaso. 
Generalmente se debe hablar de influencias de segunda mano, es decir, a 
través de libros traducidos o escritos en francés. (...) Se conocían algunas 
obras de August Wilhelm Schlegel en la versión francesa... y las ideas sobre 
la literatura y la teoría alemanas eran generalmente vagas", Krómer, "El 
Romanticismo en España y en los países de lengua alemana (Contactos y 
afinidades)", Arbor, CXIX, 467-468 (Noviembre-Diciembre 1984), p. 126. 
24 "Si hay un país en que el viajero pueda ensimismarse y arrobarse con la 
memoria de antiguas leyendas históricas y religiosas creencias populares, ése 
es seguramente la Alemania, si exceptuamos a nuestra España. Cada llanura 
tiene allí un genio tutelar: cada montaña una gruta misteriosa: cada lago un 
palacio cristalino: allí viven aún las hadas, y las sílfides agitan sus alas de 
oro (...). Todo respira el encantamiento y la magia[,] desde los valles de la 
Silesia hasta el romántico país de Salzburgo", "Tradiciones de Alemania", La 
Revista Europea. Miscelánea de Filosofía, Historia, Ciencias, Literatura y 
Bellas Artes, I (1837), p. 304. 
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etapa, o sea, la del viraje religioso25-) y otra de índole más progresista 

protagonizada por Heine. Asimismo, y en lo que se refiere al desarrollo 

del género del "fragmento", resulta sintomático que una figura como la 

de Novalis pasase por completo desapercibida, a pesar de la labor 

realizada por C. E. Cook26. 

Igualmente significativo, en lo que a la reducción y simplificación 

del "ideario" romántico alemán se refiere, es que el texto que se ha 

venido considerando la "apertura" del "movimiento idealista y 

prerromántico al mundo entero": Alemania, de Mdme. de Stáel, 

condenase la fusión de géneros en la novela27 o abogase por una clara 

distinción entre prosa y verso28; opiniones por completo opuestas al 

espíritu schlegeliano de la "poesía progresiva universal". 

25 Según Juretschke, la única obra que se tradujo al español de F. Schlegel no 
fueron los fragmentos del Athenáeum, ni el Diálogo sobre la poesía, etc., sino 
la Historia de la literatura antigua y moderna, es decir, un texto publicado 
en 1812 en pleno momento de conservadurismo del autor y que hubo de 
agradar aquí especialmente por el protagonismo concedido a España en la 
"historia de la constitución de Europa". Juretschke, La recepción de la 
cultura (...), Op. cit, p. 96. En lo que toca a su hermano, cabe recordar el 
breve trabajo de Juretschke, Vida y obra de Augusto Guillermo Schlegel, 
Madrid, Imprenta S. Aguirre, 1946. 
26 Véase "La presencia del ideario romántico alemán en la estructura y 
evolución teórica del romanticismo español", V.V.A.A, El Romanticismo, Op. 
cit, p. 310. Algo más somero es el artículo de Juan Ma Diez Taboada, "El 
germanismo y la renovación de la lírica española en el siglo XIX" (Filología 
Moderna, 5 (1961), pp. 21-55), en donde se repasa el influjo de la cultura 
germana en el nacimiento de géneros como la balada, el cantar, etc., y en 
autores como Campoamor, Hartzenbusch, Bécquer, Ferrán, etc. 
27 "Se ha querido conceder más importancia a este género, mezclándole con la 
poesía, la historia y la filosofía; [pero] me parece que es desnaturalizarla. (...) 
es igualmente verdad que una novela no sería ni una obra buena ni una 
ficción feliz si no inspirara una viva curiosidad; [por lo que resulta] (...) vano 
que se quiera suplir con digresiones espirituales: la espera frustrada de 
diversión causaría una fatiga insoportable", Madame de Staél, Alemania, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1991, (2a ed.), p. 141. 
28 "No tenemos, como casi todos los demás pueblos, dos lenguas, la de la prosa 
y la del verso; y sucede con las palabras como con las personas: donde las 
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Resulta espinoso aventurarse en la determinación de la fecha en 

que el libro de la Stáel llegó a España, aunque cabe anotar que (aun 

contradiciendo a Juretschke, que afirma que la prensa prestó atención 

a De l'Allemagne entre 1835 y 1842) se ha encontrado una alusión a él 

en un artículo dedicado a la autora (en Diario Literario -Mercantildel 6 

de abril de 1825), lo cual adelantaría la fecha de penetración de este 

título en una década. 

Frente a Novalis o Friedrich Schlegel, sí jugaron un papel 

trascendental Herder, Heine29, Goethe o Gessner30. En lo que se 

refiere a este último conviene destacar, además de sus Ldilios -de los 

que seis de ellos fueron traducidos en prosa en 1797-, la versión 

castellana que en 1785 Pedro Lejeusne llevara a cabo de La Muerte de 

Abel, en razón de ser un texto que su editor clasificó como "poema en 

prosa"31, lo que pone en aviso sobre el uso de este término en la época 

para géneros próximos a lo novelístico. 

categorías se confunden, la familiaridad resulta peligrosa", Madame de Staél, 
p. 92. 
29 Para su faceta como "intérprete de la nueva Alemania, es decir, la liberal 
del chartismo' y el papel que en su difusión desempeñara la revista de 
tendencia liberal progresista el Propagador de la libertad, cf. Juretschke, La 
recepción déla cultura y ciencia alemana (...), Op. cit, pp. 87-89. 
30 Contribución estudiada de manera incipiente por Guillermo Díaz Plaja en 
Introducción al estudio del Romanticismo español {Op. cit) y desarrollada 
con más detalle por José Luis Cano en "Gessner en España" {Heterodoxos y 
Prerrománticos, Madrid, Júcar, 1974, pp. 190-227). En este trabajo Cano 
establece que la llegada de Gessner se produjo a través de traducciones 
francesas en 1785 (fecha claramente tardía con respecto del resto de países 
europeos) de la mano de Pedro Lejeusne. En adelante enumera el resto de 
ediciones y de críticas que tuvo, examina su notable influjo en los poetas 
prerrománticos, el más atenuado en los románticos, y enumera algunas de 
sus imitaciones, de sus prohibiciones y de su presencia en el teatro de la 
época. 
31 Salomón Gessner, La Muerte de Abel, o el fraticidio- poema en prosa 
(1758), Madrid, Mateo Repullés, 1803, (2a ed.). Se trata de un texto dividido 

148 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La época romántica en España? El problema histórico-literario yelconcepto de poesía 

En suma, y a pesar de los contactos de Gil y Carrasco o 

Hartzenbusch con Alemania, etc., habrá que esperar a Ramón de 

Campoamor para encontrar en las letras españolas a un autor 

ciertamente preocupado por la filosofía y la literatura de aquella 

nación, si bien dicho influjo no alcanzó la madurez deseada. Sin querer 

entrar en disputa con Azorín (en "El segundo Campoamor") o con 

Vicente Gaos (quien arremete contra los posibles detractores del 

Campoamor filósofo), es obligado reconocer que no resultan de gran 

talla reflexiva afirmaciones como: "Es menester levantar una cruzada 

que extermine esos espinosismos vergonzantes con que la Alemania 

moderna ha entontecido a medio mundo, convirtiendo a la robusta 

Europa en una vieja más chocha y visionaria que la India"»' o "(...) el 

'yo' de Fichte parece un mono ocioso y solitario haciendo muecas 

enfrente de un espejo, y después de estudiado el conjunto de todos sus 

gestos y todas sus actitudes, sólo se saca por consecuencia que el 'yo' de 

Fichte, que el sistema del 'idealismo trascendental', es el gran caricato 

de la farsa de este mundo"32. 

Por último, debe tenerse en cuenta la influencia de las literaturas 

inglesa e italiana sobre la española. En el primer caso bastaría con 

citar a Byron y a Walter Scott —"finalmente reconocido (...) el primer 

en cinco "cantos" que hoy se ajustaría más a la categoría de relato o cuento 
poético que a la de poema en prosa, dada su todavía sustancial carga 
narrativa. 
32 Ramón de Campoamor, Pensamientos de Campoamor extractados de sus 
obras, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1861, pp. 58 y 67, 
respectivamente. 
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romántico de este siglo"33- para entender la trascendencia de dicha 

relación cultural. Respecto de la prosa poética y sus aledaños han de 

considerarse las traducciones de los cantos de Ossián realizadas en 

1788, en 1800 o 180434, o las de los poemas de Byron vertidos en forma 

de prosa. En relación con la l i teratura italiana el influjo lo 

protagonizaron Alfieri o Vico (especialmente visible en la obra de 

Donoso Cortés), entre algunos pocos más35. 

33 "Noticias literarias", El Europeo, II, 6, pp. 198-199, Luis Guarner, El 
Europeo (Barcelona, 1823-1824), Madrid, Instituto "Miguel de Cervantes" del 
C.S.I.C., 1953, p. 113. 
34 Véase, en relación con el rechazo de los modelos tradicionales, con la 
recepción ossiánica y con la reivindicación calderoniana, las irónicas palabras 
del artículo "Extravagancias literarias" de José Joaquín de Mora: "Dos 
naciones han sobresalido en esta carrera de extravíos: los ingleses y los 
alemanes (...). Tal consistencia han tomado estas opiniones que ya se dividen 
en dos grandes familias (...)'• los primeros tienen la desgracia de seguir las 
huellas de Horacio, Virgilio (...),' los otros se arrojan a los espacios 
imaginarios en pos de un tal Ossián, cuya existencia es dudosa, y cuyos 
cantos son los mejores del mundo... para quien los entiende. 

Los ossiánicos alemanes han sometido a su sistema la mitología de todos 
los pueblos conocidos (...). La poesía española ha entrado en turno, y los 
alemanes del nuevo plan hacen gran caso de Montalván y Calderón. Este 
último es el genio de los genios, el 'perfume matizado', 'el despertar de Adán', 
l a ópera sin música', elogios que copio al pie de la letra, y cuya profundidad 
no está al alcance de los clásicos. Las ideas ossiánicas no se limitan a vanas 
especulaciones: influyen en el carácter, en la conducta, y hasta en las 
opiniones religiosas. Un ente de éstos debe gustar de las 'cuevas', creer en las 
simpatías, temer lo 'vago' de las pasiones, y mirar con entusiasmo la luna, 
procurando morir enfrente de ella, si es posible", Camüle Pitollet, La querelle 
caldéronienne de Johan Nikolas Bóhl von Faber et José Joaquín de Mora 
reconstituée d'aprés les documents originaux, Paris, Félix Alean Editeur, 
1909, pp. 116-117. Una muestra clara de lo que Mora denuncia es la prosa 
poética de J. R. Figueroa, "Carthon. Poema de Ossián", aparecida en el 
Semanario Pintoresco Español, 27 (4 de julio de 1852), pp. 212-215. Otros 
ejemplos de textos publicados sobre el bardo irlandés o inspirados en su obra 
son "Canto de Dorval en uno de los poemas de Ossián. (Traducción del 
inglés)", {El Europeo, III, 16, pp. 135-137) o el estudio que Ampere realizó 
sobre su legado y originalidad en "De los bardos en las Galias y en las demás 
naciones célticas" {Revista Europea, III (1837), pp. 244-275). 
35 Cf. Salvador García Castañeda, Las ideas literarias en España entre 1840 
y 1850, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1971, 
pp. 155 y 156. 

150 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



¡¿a época romántica en España-' El problema histórico-literario y el concepto de poesía 

Se infiere de lo anterior un desfase entre los argumentos sobre el 

peligro de las traducciones y la abundante práctica traductora llevada 

a cabo. Sin embargo, y si bien la curiosidad por aquellos 

"conocimientos que nos faltan y que no podemos satisfacer con nuestra 

propia literatura"36 fue en buena medida solventada, no deja de ser 

cierto que el impulso teórico y filosófico que podía haber supuesto el 

contacto con el pensamiento poético europeo quedó por completo 

minimizado. 

36 "[Con placer hemos visto]", No me olvides, 12 (23 de julio de 1837), p. 7. 
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3.2. EL CONCEPTO DE POESÍA ROMÁNTICA "EN" Y "A PARTIR" 

DE LA "QUERELLA CALDERONIANA" Y SUS CONSECUENCIAS 

EN EL DESARROLLO DEL POEMA EN PROSA Y EL FRAGMENTO 

En el marco del conflicto creado por la recepción de ideas foráneas 

es donde se sitúa la primera polémica literaria del Romanticismo. Se 

trata, como es sabido, de la llamada "querella calderoniana" que 

sostuvieron Nicolás Bólh de Faber (lector, según C. Pitollet, del 

Athenáeum de los Schlegel, entre otros muchos textos germanos37) y 

José Joaquín de Mora (de quien se dice que desconocía el alemán, por 

lo que sus fuentes habían de proceder de Francia) entre 1814 y 1820 

en El Mercurio Gaditano, La Crónica Científíca y Literaria o en 

folletos como el publicado por Bóhl de Faber titulado 

significativamente Donde las dan las toman (Cádiz, 1814). A lo largo 

de estos escritos se pone de relieve una de las grandes contradicciones 

del Romanticismo español: el que en un principio sus más acérrimos 

defensores lo describieran (y en cierto modo prefigurasen) con los 

adjetivos de católico, historicista y nacional (unas virtudes encarnadas 

37 "Corría el año de 1818 cuando en España un alemán eruditísimo en 
nuestras letras castellanas, y además ingenioso y nutrido en la filosofía y el 
gusto de su tierra propia, promulgó en nuestra patria las máximas críticas de 
los alemanes, tan extremadas cuanto en sí lo son, y con arreglo a ellos dio a 
Calderón excesivos elogios", Alcalá Galiano, Del estado de las doctrinas 
críticas en España en lo relativo a la composición poética, Op. cit, p. 245. 
Como notable síntesis de su evolución y balance, véase el artículo de 
Guillermo Carnero, "El teatro de Calderón como arma ideológica en el origen 
gaditano del Romanticismo español" {Op. cit, pp. 125-139), en donde se 
concluye con acierto que "en realidad [la polémica calderoniana] fue un 
enfrentamiento ideológico bajo la apariencia de una disputa literaria, porque 
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en la figura de Calderón38), y lo asociasen con los valores políticos de la 

defensa de la monarquía y del Antiguo Régimen. La tergiversación, no 

hace falta insistir, resulta palpable, al abolirse la incuestionable carga 

de denuncia social, de rebeldía incluso satánica de que sí gozó en otros 

lugares el sentir romántico. Así, frente a una postura más próxima al 

malditismo, los Bóhl de Faber (y ha de insistirse con Alcalá Galiano en 

no olvidar la labor de Francisca de Larrea) preconizaban una postura 

de carácter nacionalista según la cual los españoles habían de "saca[r] 

de su propio caudal y cultiva[r] (...) aquellas heroicas virtudes de 

fortaleza, templanza, lealtad y fe que hicieron a sus antepasados el 

pasmo y envidia del mundo, valiéndose para ello del manantial 

inagotable de su antigua literatura"39. Otro ejemplo palpable de esta 

escasez de miras es el artículo de Mora: "Crítica de las reflexiones de 

Schlegel sobre el teatro insertas en nuestro número 121"40, donde se 

habla de cómo "la forma de toda composición poética no debe ser 

mecánica sino orgánica", se aclara que por mecánica debe entenderse 

aquella que "se aprende" y por "orgánica" aquella que "es innata" y se 

especifica que Schlegel apuesta por la segunda, en virtud de su 

capacidad para "revela[r] las cualidades ocultas de todas las cosas". 

los Bóhl defendían a Calderón no como modelo literario, sino como ideológico 
con el que apuntalar la pervivencia del Antiguo Régimen", p. 138. 
38 Autor que se consolidó como el más veraz "intérprete de las antiguas 
virtudes españolas", el más acérrimo defensor del "código de honor del 
estamento señorial", de la "religiosidad" y del "belicismo mesiánico" de los 
Austrias. Guillermo Carnero, Los orígenes del Romanticismo reaccionario 
español'- El matrimonio Bóhl de Faber, Op. cit, p. 254. 
39 Carnero, p. 260. 
40 Véase Pitollet, Op. cit, pp. 94-97 y Lloréns, El Romanticismo español, Op. 
cit, pp. 11-12. 
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Estos comentarios demuestran la total confusión en torno al contenido 

filosófico de los conceptos schlegelianos, lo que encajaría perfectamente 

con las críticas por "oscuridad" de que era objeto. El motivo (como ya 

escribiera Lloréns en su día41) resulta evidente- la tradición literaria y 

estética españolas de entonces no reunían las condiciones necesarias 

para asumir la intensidad proteica, combinatoria y esencialista de la 

poética schlegeliana42. Igualmente conservadora resultó la corriente 

liberal en lo que respecta a su pertinaz distanciamiento de los 

contenidos "jacobinos" que del Romanticismo llegaban43. Fue sólo más 

tarde, y a través de la misión que realizó El Europeo con hombres 

como L. Monteggia, B. Caries Aribau, López Soler, etc., al igual que a 

raíz del retorno en 1823 de los exiliados, cuando se alcanzó una visión 

más audaz de lo que fuera la sensibilidad romántica. ... Pero el hecho 

estaba dado, la postura conservadora había determinado cualquier 

otra posibilidad posterior. 

De lo dicho se desprende que en el intercambio de artículos entre 

Bóhl, Mora y Galiano quedaron establecidos los límites y logros del 

Romanticismo español. Así, a lo largo de esta polémica se 

41 "(...) casi siempre Boehl s[olía] (...) prescindir de toda base filosófica (...). 
Bien es verdad que el nuevo lenguaje metafísico germánico, tan poco 
inteligible para muchos en otras partes, tenía que resultar totalmente 
extraño para oídos españoles familiarizados a lo sumo con divulgaciones 
filosóficas traspirenaicas de segunda mano", Lloréns, p. 25. 
42 Testimonio de ello son las palabras firmada por "El Imparcial", mote tras 
el cual, y según Pitollet, es más que probable que se encondiera José Joaquín 
de Mora: "los descubiertos del espiritualísimo Schlegel, a quien es menester 
remontarse lo menos hasta las estrellas para columbrar siquiera, qué quiere 
decir con las formas orgánicas y mecánicas (...)" (Pitollet, Op. cit, p. 101). 
43 Para profundizar en esta problemática, cf. Derek Flitter, Teoría y crítica 
del romanticismo español {Op. cit). 
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•determinaron cuestiones cruciales para la constitución de la poética 

decimonónica y, por extensión, para la existencia de los géneros 

estudiados. Estas son: 

-el replanteamiento de las "reglas"; 

-las reflexiones en torno a la naturaleza del poeta,' 

-la concepción de la poesía romántica: su diferencia con la 

prosa,' 

-las propuestas de polimetría y de mezcla de estilos, 

-y la transformación de los géneros, formas y estructuras en 

relación con el poema en prosa y el fragmento. 

3.2.1. LA LUCHA CONTRA LAS REGLAS 

Al igual que en el resto de países europeos también en España el 

lugar común de las preceptivas y manifiestos de la época fue, como se 

sabe, el levantamiento por parte de los escritores románticos contra la 

tiranía de los yugos academicistas y, en especial, contra las "reglas" 

que constreñían el mundo teatral44. Será necesario, por tanto, 

especificar el cambio que sobre esta cuestión se planteó y constatar la 

formación en sólo dos años de dos frentes beligerantes. 

En primer lugar se reconoce a los clasicistas o a los acólitos de uno 

de los tratados poéticos más divulgados por entonces, el del neoclásico 

44 Un hecho revelador de esto último es que la sesión del 1 de marzo de 1839 
en el Ateneo de Madrid, en la que intervinieron Corradi, Alcalá Galiano, 
Hartzenbusch y Segovia, versara sobre este asunto, tal y como informa 
Semanario Pintoresco Español, 11 (17 de marzo de 1839), pp. 87-88. 
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José Gómez Hermosilla, quien en su Arte de hablar en prosa y verso 

(1826) no sólo afirma que las reglas 

son principios eternos y de eterna verdad, fundados en la 
naturaleza misma de aquellas cosas que son objeto de las artes, 
y por consiguiente tan inmutables como la naturaleza45 , 

sino que destina a dicha cuestión el "Apéndice primero" con el 

significativo subtítulo de "De la naturaleza, verdad e invariabilidad de 

las reglas, y de la necesidad de saberlas y observarlas en toda 

composición", en aras de la mejora del proceso comunicativo46. En 

consecuencia, si desea llevarse a buen puerto la escritura de una obra 

(es decir, alcanzar la "corrección") cada objeto literario habrá de 

respetar sus reglas correspondientes a fin de no incurrir en esos "a 

veces sublimes pero siempre monstruosos (...) dramas de 

Shakespeare"47. 

A este sector de escritores pertenecía José Joaquín de Mora, quien 

haciendo gala del tono jocoso que manejaba con habilidad dedicó a su 

contrincante versos como: 

Ya desenvaina Agapito 
El enorme manuscrito 
Traducido del tudesco 
En idioma romanesco, 
En él prueba con ahínco 

45 José Gómez Hermosilla, Arte de hablar en prosa y verso, París, Librería de 
Garnier Hermanos, 1853, p. 449. 
46 "(...) pero unas y otras son anteriores a Homero y a todo el género humano, 
e independientes de las composiciones de aquel y de cualquier otro escritor. Y 
así los que han dicho que las reglas han sido sacadas de los escritos de 
Homero, han dicho un solemnísimo disparate. Las reglas, verbigracia, de que 
los pensamientos de cualquiera composición sean claros, y de que lo sean 
también las expresiones, no son tales reglas porque Homero las haya 
practicado! al revés: Homero es buen escritor, porque las observó", Gómez 
Hermosilla, p. 454. 
47 Gómez Hermosilla, p. 461. 
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Cómo dos y dos son cinco, 
Que el genio no necesita 
Reglas del Estagirita, 
Por más que lo diga Francia! 
Que la mayor elegancia 
Y el "non plus" de la belleza 
Es la intrincada maleza 

De Don Pedro Calderón48. 

Criterios clasicistas a los que Alberto Lista da la vuelta y justifica 

como motores de una libertad más responsable : 

en cuanto a las reglas, nuestra opinión es que las hay (...) Sin 
reglas no hay arte. Acaso ta l vez se han dictado algunas que no 
se deducen con todo rigor de los principios de la ciencia de la 
belleza (...) Confesaremos, pues, (...) que se han dado como 
cánones inviolables los que realmente no lo son! pero 
aseguramos al mismo tiempo que es falso todo cuanto se ha 
dicho de que ponen trabas al genio. Aseguramos más, y es que 
son favorables al poeta mucho más que (...) [la] ilimitada 
libertad que tan gratuitamente les ha querido regalar la nueva 
escuela49. 

Se observa aquí otro de los argumentos esgrimidos para la defensa de 

las reglas: cómo, más que de "freno", hacían las veces de "espuela" (en 

términos de Lista), de dificultad que el poeta al tener que superar se 

sentía obligado a aguzar su ingenio; de idéntica forma a lo que con los 

años se argumentó en defensa de la "rima", no como elemento 

coercitivo, sino engendrador de nuevos significados o hallazgos 

poéticos. 

Algo más "moderado" se mostró Martínez de la Rosa, quien procuró 

conciliar ambas facciones al declararse proclive a un no riguroso 

cumplimiento de las unidades de lugar y de tiempo. 

48 Pitollet, Op. cit, p. 208. 
49 Alberto Lista, "Estado actual de la Literatura Europea", Ensayos literarios 
y críticos, I, Sevilla, Editores Calvo-Rubio y Compañía, 1844, p. 37. 
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Frente a la línea "continuista" propia de los "rutineros"50 adquirió 

protagonismo la propuesta de Bóhl de Faber. En los textos 

pertenecientes a la "querella", de Faber defendió la tesis romántica de 

cómo es el genio quien primero crea la obra y luego los críticos los que 

inductivamente extraen las reglas o esos principios supuestamente 

universales. Asimismo, Agustín Duran en su "opúsculo lleno de ideas 

nuevas y luminosas" que, según Lista, constituyó su Discurso (1828)51, 

estableció ya sin ambages que dichas "estrechas y semiprosaicas 

reglas" habían nacido fruto de la arbitrariedad y de una incorrecta 

interpretación de la poética de Aristóteles52. 

Por su parte Monteggia fue uno de los primeros críticos que desde 

las páginas de El Europeo matizó lo imperativo de las unidades al 

considerar que, dado que la unidad de lugar procedía de las carencias 

tramoyísticas de los antiguos, su obediencia no resultaba 

50 "(...) Esto mismo ha sucedido con los rutineros! empezaron diciendo que tal 
vez son peligrosas las innovaciones, y nadie se lo disputó,' pero no contentos 
con esto, acabaron por exigir que todos convinieran en que siempre son 
perjudiciales", Eugenio de Ochoa, "De la rutina", No me olvides, 22 (l de 
octubre de 1837), p. 3. 
51 "Resulta, de hecho, bastante claro que el (...) Discurso (...) fue leído, 
discutido y prácticamente aprobado. Poco después de su publicación, 
Gallardo lo comentaba con entusiasmo y Bóhl de Faber expresaba su 
adhesión. Más tarde Larra lo reseñaba favorablemente y Lista recomendaba 
su lectura en sus clases del Ateneo. [Además,] también fue leído y apreciado 
fuera de España", Caldera, "Alia ricerca di una formula spagnola del 
romanticismo", Primi manifesti del romanticismo spagnolo, Op. cit, p. 46. Si 
bien no puede decirse que sea falso nada de lo que Caldera afirma, parece 
más acertada la tesis de José Escobar, quien relativiza dichas "adhesiones", 
como mínimo en el caso de Larra. Véase Escobar, "El teatro del siglo de Oro 
en la controversia ideológica entre españoles castizos y críticos^ Larra frente 
a Duran", Cuadernos de Teatro Clásico, 5 (1990), pp. 155-170. 
52 Agustín Duran, Discurso sobre el inñujo que ha tenido la crítica moderna 
en la decadencia del Teatro Antiguo Español, y sobre el modo en que debe ser 
considerado para juzgar convenientemente de su mérito peculiar, Málaga, 
Agora, 1994, p. 70. 
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indispensable en las obras contemporáneas. Lo mismo sucedía con la 

de tiempo, cuyo respeto en ocasiones provocaba la inverosimilitud 

(verdadero enemigo del que era preciso huir en pro del respeto al 

espectador). En consecuencia, la única regla que había que respetar 

era la de "interés" o, lo que es lo mismo, la de "acción". Una unidad, en 

palabras de Luis Guarner, 

que consiste en hacer que la acción o las acciones que se 
representan tengan un objeto solo, en el que esté siempre 
interesado el espectador desde el principio de la representación 
hasta su desenlace, y del que no le distraigan demasiado los 
incidentes accesorios; mas como este punto daría margen a una 
infinidad de observaciones, nos limitaremos a decir que los 
románticos siguen religiosamente esta sola unidad, porque la 
juzgan la más filosófica53. 

Esto se tradujo en la masiva reprobación de las obras con una 

estructura "fragmentaria" o aquellas en las que las diferentes partes 

no se subordinaban de manera clara a la principal. 

3.2.2. LA NATURALEZA DEL POETA 

Como era de esperar, la figura del "genio" fue enarbolada como 

expresión de libertad frente al sistema normativo neoclásico-

sin genio no hay perfección, y al genio no se pueden dar sino 
consejos. (...) Yo quisiera que el poeta, menos sujeto a reglas y 
más observador de la naturaleza, no caminase siempre por el 
sendero que han trazado sus mayores54. 

53 Luis Guarner, El Europeo (Barcelona, 1823-24), Op. cit, 1954, p. 102. 
54 Jacinto Salas y Quiroga, Poesías, Madrid, Imprenta de Don Eusebio 
Aguado, 1834, pp. X-XI. 
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La vocación individualista (complementada con la lectura de los 

clásicos) había de suponer, por tanto, la negación de cualquier tipo de 

servilismo a priori. Una declaración de principios para cuyo logro, y a 

modo de manifiesto literario, Salas y Quiroga no duda en solicitar la 

unión de todos los "jóvenes españoles"55. 

El poeta ya no se identifica con el "artesano" que se limita a 

cumplir las "recetas" neoclásicas, sino que "no raciocina (...) e ignora 

(...) la teoría de la obra misma que viene (...) a proclamar y difundir"56, 

y ello en la medida en que él mismo pasa a ser el propio objeto del 

texto. Frente a la perspectiva ilustrada que reservaba pudorosamente 

los versos a un ámbito privado57, la figura del poeta se instituye 

durante el Romanticismo en un modelo social, en el encarnador 

máximo de una nueva sensibilidad (cabe recordar, por ejemplo, cuando 

55 "Jóvenes españoles, unámonos todos.' cantemos acompañados de la misma 
liraí pidamos fuego, no al mentido dios de los paganos, sí al ángel tutelar de 
la patria", Salas y Quiroga, p. XV. 
56 Nicomedes Pastor Díaz, Obras (...), III, Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 
1867, p. 60. Véase para la trascendencia de la tarea poética, por ejemplo, el 
artículo: "Del genio poético en el siglo XIX", Diario Literario-Mercantil, 42 
(12 de mayo de 1825), donde se afirma que "el arte del poeta consiste en 
desatar el pensamiento que está cautivo en nuestro corazón! en enseñar a los 
lectores las mismas ideas que tenían sin conocerlas! en dar cuerpo y carácter 
a las emociones indeterminadas y poco definidas". 
57 Cabe recordar cuando Jovellanos recomendaba a su amigo Ramón de 
Posada Soto que guardara sus composiciones poéticas para él mismo a fin de 
no levantar rumores maliciosos entre la gente ("Cuando yo estaba en más 
íntimo comercio con las musas tenía por injustos a aquellos que reprobaban 
este ejercicio como impropio de un hombre serio. (...) Pero dime, Ramón, ¿no 
te queda aún algún escrúpulo sobre este punto? ¿No recelas que a pesar de la 
fuerza de estos ejemplos y de su propio silencio, estarán reprobando en su 
interior las gentes serias que un magistrado se ocupe en hacer versos?"). Y es 
que, como él mismo confiesa en otra carta a Don Francisco de Paula 
Jovellanos: "En medio de la inclinación que tengo a la poesía, siempre he 
mirado la parte lírica de ella como poco digna de un hombre serio, 
especialmente cuando no tiene más objeto que el amor". Citas de G. M. de 
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Zorrilla en el artículo "El Poeta" declara que para ser un hombre con 

éxito en la época era imprescindible "poetizar"58). Esta querencia 

general hacia una lírica que legitimaba al "yo" como único agente 

creativo condujo, por una parte, a plantearse la posibilidad de escribir 

poesía valiéndose de unas modalidades ajenas a la tradición, incluida 

la de la prosa, y, por otra, a validar cuanto este escribiera. Aquí se 

ubica la controvertida discusión acerca de las "improvisaciones" que 

tan de moda estuvieron en la época, y prueba de esto son la existencia 

de un concurso de improvisadores celebrado en el Liceo de Madrid y la 

abundante presencia de este tipo de obras en las revistas59. Sin poder 

llegar a otorgarles el valor de "fragmento natural", dado que no existe 

la voluntad de escribir un texto que las comprenda, sí comparten con 

dicho género el aspecto de "boceto", de estadio primero que de 

retocarse perdería su condición esencial. No obstante, los primeros 

teóricos románticos (Blanco White60, Lista61 u otros desde artículos 

Jovellanos, Antología, Madrid, Libertarias, 1998, pp. 72 y 63, 
respectivamente. 
58 "El poeta", Obras Completas, II, Valladolid, Librería Santarén, 1943, p. 
2137. 
59 Valgan como ejemplo: Anónimo, "[Con el título (...)]", El Artista, II, pp. 93-
94; Anónimo, "Improvisación", No me olvides, 20 (17 de septiembre de 1837), 
pp. 7-8; Víctor Balaguer, "Un recuerdo sobre la tumba de Doña J. R.. 
Improvisación", Semanario Pintoresco Español, 18 (4 de mayo de 1845), pp. 
140-141; o Ramón de Campoamor, "Inspiración nocturna", No me olvides, 32 
(10 de diciembre de 1837), pp. 7-8; J. Guillen Buzarán, "Improvisación a 
orillas del Cinca", Semanario Pintoresco Español, 7 (12 de febrero de 1843), 
pp. 55-56 o R. de V. y Saavedra, "A mi amigo el inspirado maestro español 
Joaquín Espín y Guillen. Soneto Improvisado", Semanario Pintoresco 
Español, 29 (20 de julio de 1845), p. 232. 
60 "El fuego del genio sin la severidad de la razón, para nada es útil en 
ciencias ni artes; mas nótese que en estas últimas debe su influjo convertirse 
en una especie de hábito, si el genio no ha de ser dañoso. (...) Intentar una 
inspiración artificial es absurdo y ridículo. La poesía de nuestro tiempo es y 
debe seguir siendo una obra de reflexión", José María Blanco White, 
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como "De los improvisadores" en el Diario Literario-MercantiP2), al 

igual que Ribot y Fontseré63, o andando el tiempo Gustavo Adolfo 

Bécquer, subrayaron la necesidad de una fase de corrección de la obra 

literaria. 

El poeta, en fin, contagiado de los nuevos aires europeos, reviste su 

quehacer con unos ecos semidivinos que molestaron bastante, entre 

otros, a Alberto Lista, a quien resultaba completamente improcedente 

la 

pretensión de algunos de los corifeos del nuevo romanticismo 
(...) [de] atributir] (...) la facultad de poetizar a una "misión" 
recibida no se sabe de quién (...). Los escritores sagrados [sí] 
recibieron verdaderamente una "misión"; mas no porque sus 
composiciones sean "poéticas", se ha de inferir que todo poeta es 
también "enviado"64. 

El artista se siente arrastrado por un "impulso natural a describir las 

bellezas de la naturaleza"65 y movido por una voluntad de provocar en 

Pensamiento del sevillano José María Blanco White. (Muestrario), Sevilla, 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Área de Educación, 1987, pp. 111 y 
130. 
61 "Es un delirio creer que el periodo poético sale, como Minerva armada de la 
cabeza de Júpiter, enteramente perfecto de la pluma del poeta. (...) La 
inspiración pues, es para el pensamiento: la perfección del lenguaje es hija de 
la lima", Lista, "Estado actual de la Literatura Europea", Ensayos literarios 
y críticos, I, Op. cit, p. 36. 
62 Fruto de su concepción de la poesía como "ars", como "ciencia laboriosa y 
difícil", el "ensayista" rechaza este tipo de práctica, aun siendo consciente de 
que "los improvisadores existen. Es verdad: los hechos son notorios, y en 
Italia y en París hay muchos que ejercen esta profesión. Pero analicemos el 
mérito de sus composiciones! aún no se ha impreso ninguna; aún no se han 
expuesto a las miradas severas de la crítica", Diario Literario-Mercantil, 8 (8 
de abril de 1825), p. 4. 
63 "Al efecto he procurado limar cuidadosamente todas las composiciones que 
me han merecido la preferencia, y he sujetado en parte este trabajo al criterio 
de algunos literatos muy ventajosamente conocidos", Ribot y Fontseré, 
Poesías escogidas, Madrid, Imprenta del Tiempo, 1846, p. VI. 
64 Lista, "De la supuesta misión de los poetas", Ensayos literarios y críticos, I, 
Op. cit, pp. 167 y 168 
es Lista, I, p. 167. 
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el lector el "entusiasmo", por lo que tendrá que concentrarse en 

"animar los afectos y sentimientos del alma por medio del lenguaje"66, 

en emocionar a los receptores como le emocionó a él la sensación 

poética primera. 

Con el rechazo de todo lo que el Romanticismo pudiera tener de 

revulsivo social, en España se procuró la forja de un movimiento ajeno 

a la falta de fe que la Ilustración francesa había motivado, lo mismo 

que de otros excesos como la moda suicida en Europa67. La 

consecuencia directa de ello devino la petición de algo similar a un 

"sacerdocio de moralidad" al artista68, mas no en el sentido de 

"iluminado" que antes se leyó, sino en el de responsabilidad para con 

su pueblo. 

3.2.3. CONCEPCIÓN DE LA POESÍA ROMÁNTICA: SU 

DIFERENCIA CON LA PROSA 

Para el estudio de esta cuestión hay que comenzar por referirse a 

Ignacio de Luzán, quien estableció en 1737 que la poesía era la 

"imitación de la naturaleza en lo universal o en lo particular, hecha 

66 Bóhl de Faber, "Tercera parte del Pasatiempo Crítico en defensa de 
Calderón y del Teatro Antiguo Español', Sobre el Teatro (...), Op. cit, p. 55. 
67 Ejemplo de tales suspicacias son los frecuentes comentarios aparecidos en 
la prensa sobre este tema, entre los que se seleccionan los firmados por 
Fernando Vera y Salas y Quiroga, No me olvides'- "Verdadera Poesía", 2 (14 
de mayo de 1837), pp. 3-4; "Moralidad del Romanticismo", 6 (11 de junio de 
1837), p. 3; y "Decir y obrar", 18 (3 de septiembre de 1837), pp. 1-2, 
respectivamente. 
68 Salas y Quiroga, "Decir y obrar", No me olvides, 18 (3 de septiembre de 
1837), pp. 1 y 2. 
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con versos, para utilidad o para deleite de los hombres, o para uno y 

otro juntamente". Una definición a la que se añade que 

es mi intención excluir con estas palabras del número de 
poemas y privar del nombre de poesia todas las prosas, como 
quiera que imiten costumbres, afectos o acciones humanas. Y 
aunque el Minturno, el Benio y otros, al parecer apoyados en la 
autoridad de Aristóteles, son de contrario sentir, queriendo que 
los diálogos y otras especies de prosas que imitan se llamen 
poesia, sin embargo, hanme parecido siempre más fuertes las 
razones con que se prueba ser el verso necesario de la poesía, 
confirmadas también con la autoridad de Platón y aun del 
mismo Aristóteles y de otros muchos autores de poética69. 

Igualmente conservadora es el Arte poética fácil (1801) de J. F. de 

Masdeu, estructurada a modo de diálogo entre un profesor (llamado no 

casualmente "Metrófilo") y su alumna "Sofronia" (o sea, "la discreta"), 

en cuyo transcurso se ventilan cuestiones poéticas como la aquí 

estudiada70. Masdeu defiende la utilización de procedimientos 

diferentes entre la prosa y el verso en razón de la dualidad entre 

"forma" y "materia", lo que, paradójicamente, a lo largo del siglo hubo 

de justificar teóricamente la penetración de lo poético en la prosa. No 

obstante, el horizonte doctrinal español sólo podía admitir aún que 

69 Ignacio de Luzán, La Poética o Reglas de la Poesía en General, y de sus 
principales especies, Barcelona, Labor, 1977, pp. 161-162. Respecto de estas 
obras, en su mayoría académicas, se ha establecido un corpus selectivo y 
ejemplar. Por su parte, Gloria Rokiski, en su análisis de las poéticas y 
retóricas en verso previas a la mitad de siglo, destaca su constante mención a 
los clásicos, su exigencia de la observancia de las reglas y su alusión a unos 
interlocutores que en la mayoría de ocasiones eran estudiantes ("Poéticas y 
retóricas en verso en la primera mitad del siglo XIX", Varia bibliographica. 
Homenaje a Simón Díaz, Zaragoza, Kassel Edition Reichenberger, 1988, pp. 
595-598). 
70 "Hombres sabios y eruditos oirás a veces, que cuestionan sobre si el verso 
es necesario, o no, para la poesía; y se recalientan furiosamente unos contra 
otros, quien defendiendo un partido, y quien el opuesto", Juan Francisco de 
Masdeu, Arte poética fácil. Diálogos familiares, en que se enseña la poesía a 
cualquier de mediano talento, de cualquier sexo y edad, Valencia, Oficina de 
Burguete, 1801, p. 50. 
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en la fábula en prosa no tenemos sino lá sola materia de la 
poesía^ pero en la fábula en verso tenemos juntamente materia 
y forma. (...) 
(...) Si reduzco a prosa un poema, le quito la forma de poesía71. 

Durante estos primeros años Blanco White, ajeno a las opiniones 

de corte neoclásico, equiparó en su Discurso sobre la poesía (1803)72 a 

esta con el "canto" (frente a lo "declamatorio" de la prosa) y la 

caracterizó en razón de sus efectos sobre el hombre romántico ("Todo 

aquello que engrandezca las ideas, que roce con la inmensidad oscura 

del infinito, todo lo que descubra al hombre a los ojos del hombre 

mismo, forma por sí y casi sin otro adorno el carácter de la poesía"73), 

de lo que se desprende una concepción abstracta de la misma. 

Asimismo, no dudó en denunciar el excesivo respeto a la métrica en la 

poesía española, lo que venía a restar el fluir del pensamiento poético. 

Una consideración de singular importancia por coincidir con una de las 

vertientes principales de la crítica actual sobre el poema en prosa. 

71 Masdeu, p. 51. De idéntica opinión fueron Francisco Sánchez, para quien la 
poesía es '"el lenguaje de la pasión o de la imaginación animada, formado en 
números regulares; o la imitación métrica de la bella naturaleza'", mientras 
que la prosa se identificaba con el lenguaje vulgar y lo "ordinario de la vida" 
(Francisco Sánchez, Principios de Retórica y Poética, Madrid, Imprenta de la 
Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, 1805, p. 161); o ya 
superada la mitad del siglo Isaac Núñez de Arenas (Núñez de Arenas, 
Elementos Filosóficos de la Literatura. Esthética, Madrid, Imprenta de D. F. 
Sánchez a cargo de Agustín Espinosa, 1858, pp. 158-161). 
72 Véanse la Antología de su obra llevada a cabo por Vicente Lloréns 
{Antología, Barcelona, Labor, 1971) y, para la concreción de la fecha de 
publicación del Discurso..., Blanco White, Pensamiento del sevillano José 
María Blanco White. (Muestrario), Op. cit. Asimismo, como complemento 
biográfico-literario a la labor de Lloréns, cf. el artículo de Antonio Garnica, 
"José Blanco White, prerromántico español y romántico inglés", V.V.A.A., 
Romanticismo europeo (Historia, poética e influencias), Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1998, pp. 39-50. 
73 Blanco White, "Discurso sobre la poesía", Antología, Op. cit, p. 174. 
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De manera más concreta Juan Cayetano Losada, si bien partió de 

la neoclásica definición de poesía como la "imitación de la naturaleza 

en lo universal, o en lo particular, hecha con versos, para utilidad, o 

para deleite de los hombres, o para uno y otros juntamente", no tuvo 

reparo en advertir el problema nominal que la existencia de los 

"poemas en prosa" suscitaba en el marco genológico tradicional: 

Aristóteles y otros admiten Poesía en prosa, y sobre esto son 
opuestas las opiniones»' mas si la ficción, numen y estilo poético 
son lo esencial que forma un poema, y la versificación no, (...) se 
deben confesar por verdaderas piezas poéticas algunas obras en 
prosa, donde se encuentra el artificio, fuego, adornos y lenguaje 
poético, sin echarse de menos otra cosa que la medida (...) 
material del metro74. 

No obstante, en ningún momento puede valorarse a Losada como 

uno de los primeros confíguradores teóricos del poema en prosa en 

España, en la medida en que atribuye dicho término a textos de 

carácter no lírico como el Quijote o Telémaco15. 

Cimentado en el anhelo de una progresiva libertad frente a las 

pautas establecidas por los preceptistas76, en el artículo "De los 

74 Juan Cayetano Losada, Elementos de poética extractados de los mejores 
autores e ilustrados con ejemplos latinos y castellanos y un apéndice sobre 
las especies de versos más comunes en nuestra lengua (1799), Madrid, 
Imprenta de D. José del Collado, 1815, (2a ed.), pp. 8-9. 
75 Algo similar se lee en Elementos de Retórica y Poética (1818) de Luis de 
Mata y Araujo, donde se reconoce que aunque "el verso es [el] (...) colorido, y 
sería lo mejor que todo poema se escribiese en verso, imitando así a los 
grandes poetas^ hay muy buenos poemas sin embargo en prosa" (Madrid, 
Imprenta de Don Eusebio Aguado, 1834, (4a ed.), p. 109), y como ejemplo de 
esto último se cita la comedia moderna de El café, lo que pone de reheve la 
confusión imperante. 
76 "Las Poéticas son relativamente al gusto lo que el Código Penal es con 
respecto a la virtud. Si algunas veces los preceptos evitan que salgan a luz 
los monstruos, más comúnmente sucede que nos privan de aquellos 
atrevimientos felices que Ovidio llama: Prole sine matre creatam, y a las que 
no se abandonarán jamás los genios tímidos", Anónimo, "Literatura. De los 
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poemas en prosa" (1817) se incurre en una similar falta a la observada 

en Losada de una definición estricta de lo que sea "poema". Así, si bien 

ha sido tradicionalmente asociado al verso, el autor no lo toma como 

elemento indispensable: 

Póngase en verso a Herodoto, y será siempre una historia; 
póngase la Ufada en prosa y será siempre un poema. Un poeta 
lo es más bien por la composición de la fábula que por la de los 
versos. (...) si se llamaban poetas los que escribían en prosa en 
las lenguas de Atenas y de Roma, que tenían un metro 
determinado, ¿se deben desechar los poemas en prosa escritos 
en lenguas modernas que no arreglan a medida de los versos a 
los principios de la prosodia?77 

Se vale el crítico de las autoridades de Horacio o Aristóteles para 

defender una concepción de la prosa carente de "reposos fijos (...), de la 

cadencia de los versos", mas susceptible de incorporar en su seno la 

emoción poética. Sin embargo, hay que aclarar que como sucediera con 

Cayetano Losada al utilizar el término de "poema en prosa" no se 

piensa en su configuración lírica moderna sino en una susceptible de 

encarnarse en cualquier género. En consecuencia, se está ante un 

estadio primero de reconocimiento del mismo, falto todavía de una 

estructura privativa y equiparable, por tanto, con la prosa poética. 

Otro ejemplo feaciente de disociación entre "fondo" y "forma" es el 

artículo anónimo de 1825, en el que al problema de diferenciar entre 

prosa y poesía se le añade la cuestión de legitimar como poético todo 

aquello cuanto cree el genio. Un planteamiento, por tanto, de índole 

más moderna similar al de Blanco White, que apela más a un 

poemas en prosa", Crónica Científica y Literaria, 18 (viernes 30 de mayo de 
1817), p. 3. 
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determinado tipo de conocimiento que a una distribución espacial de lo 

escrito en la página-
de esta suerte nos hemos quedado sin saber cuál es la 
verdadera naturaleza de la poesia, o a lo menos queda del todo 
indecisa la principal cuestión, que consistia en averiguar si 
puede haber poesia sin verso. Los que piensan que éste es un 
asunto que requiere más sagacidad que elegancia, y más ideas 
que periodos, están todavia a tiempo de investigar los 
verdaderos caracteres del genio poético, bien sea en las mismas 
obras inspiradas por él, bien en las mismas facultades del 
hombre! porque un problema semejante se puede resolver por 
la critica literaria o por la crítica metafísica, por el estudio de 
los modelos o por la (sic.) análisis del entendimiento humano78 . 

Estas consideraciones más permeables a la libertad fueron poco a 

poco haciéndose sentir en el ámbito doctrinal español. De este modo, 

cuando Martínez de la Rosa se refiere en la Poética (1827) a la 

disposición acentual de los versos establece, de igual manera que 

hiciera Larra en 1828 en "El café"79, que "nadie (...) ignora que hay 

muchísimos renglones con (...) [un determinado] número de sílabas (...) 

que, sin embargo, no son 'versos'"80. Con todo, su moderantismo es 

flagrante, tanto por el hecho de no dedicar a esta candente cuestión 

77 Anónimo, loe. cit. 
78 Anónimo, "Sobre el estado de la poesía francesa", Diario Literario-
Mercantil, 81 (19 de junio de 1825), p. 4. Idéntico poder otorga Serafín Olabe 
al artista en su artículo "¡Pobre poeta!" cuando escribe que "no se necesita 
hacer versos para ser poeta: muchos versificadores están bien lejos de serlo. 
Para ser poeta se necesita sentir y el que más siente es el mayor de todos. 
¡Triste primacía que tiene su fundamento en la borrasca del alma!", 
Semanario Pintoresco Español, 24 (17 de junio de 1855), p. 191. 
79 "El muy prosaico (...) nos regala por muestra una cadena de décimas que 
no tienen más de verso que el estar partidos los renglones", Larra, "El café", 
Artículos Completos, Madrid, Aguilar, 1944, p. 10. 
80 Martínez de la Rosa, Poética, Obras, II, Madrid, Atlas, 1962, p. 277. Una 
opinión compartida por Ribot y Fontseré, en cuya "Didáctica" dedicada a un 
tal Roque se lee: "Oígote, Roque, murmurar ceñudo, / porque me has visto 
avinagrar el gesto / al leer esta prosa asonantada / que tú te empeñas en 
llamarla verso", Antonio Ribot y Fontseré, "Didáctica", Poesías escogidas, 
Madrid, Imprenta del Tiempo, 1846, p. 10. 
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más que una pequeña parte de su texto, como por su dureza al valorar 

la "rimada prosa". 

De 1843 datan los Elementos de Literatura o tratado de Retórica y 

Poética de Pedro Felipe Monlau, quien se interroga ya (como cuestión 

"filosófica" -o sea, irresoluble- de la literatura) acerca de si "es el verso 

esencial a la poesía"81 '• 

hállase generalmente adoptada la división de las composiciones 
literarias en dos grandes clases, según que estén escritas en 
prosa o en verso. 

Esta clasificación no es en rigor exacta, pues la fábula y la 
comedia por ejemplo, (...) por cuanto se escriben ordinariamente 
en verso, suelen colocarse en la segunda clase, pudieran 
igualmente comprenderse en la primera, pues muchas veces se 
escriben en prosa. Pero [por] esta anomalía no vale la pena de 
hacer una nueva clasificación82. 

De índole algo más abstractas fueron las consideraciones de Gil de 

Zarate, quien en Principios generales de Retórica y Poética (1844) 

distinguió entre "materia" y "forma" (o "pensamiento" y "lenguaje"), y 

confirmó el valor absoluto de la palabra "poesía"83. Por su parte, Lista 

observó en los Ensayos literarios y críticos(1844) que 

para emprender esta investigación se necesita subir a un punto 
de vista más general y elevado, y dar a la palabra "poesía" una 
significación más lata que la que generalmente se le atribuye. 
Es necesario prescindir del instrumento de que se vale el poeta 
(...) que es el lenguaje, y considerar su profesión como el arte en 
general de describir lo bello y lo sublime, y de halagar y elevar 
el alma con sus descripciones, ya sean hechas con la voz 

81 Pedro Felipe Monlau, Elementos de Literatura o tratado de Retórica y 
Poética (...) (1843), Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 
1856, (2a ed.), p. 293. 
82 Monlau, p. 163. 
83 "Entiéndese asimismo por poesía el arte, ciencia o facultad de hacer 
composiciones en verso, y también el estro o el fuego, la animación y el 
colorido propios de esta clase de composiciones", Antonio Gil de Zarate, 
Principios generales de Retórica y Poética (...), Madrid, Imprenta de Gaspar y 
Roig, 1862, (9a ed.), p. 66. 
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hablada y escrita, ya con los sonidos de la música, ya con el 
buril, ya con los pinceles, ya (...) con las simetrías 
geométricas84. 

No obstante, con su habitual pericia para defender con supuestos 

razonamientos románticos sus posturas próximas a los ilustrados, 

Lista declara que el "sentimiento poético" apela a la vivencia "de lo 

bello y de lo sublime (...) innat[a] (...) en nuestra alma", los cuales -y 

aquí es donde se aprecian los ecos dieciochescos- se justifican en virtud 

del orden85. 

En este lento mas progresivo camino de independización del 

contenido poético con la escritura en verso José M. Fernández Espino, 

al hilo del género oratorio, y de acuerdo con Cayetano Losada y Mata y 

Araujo, reconoce en el Curso de Literatura General (1847) que 

aunque la prosa se usa más comúnmente para el raciocinio, le 
pertenecen también a veces la imaginación y las pasiones. En 
prosa está el Quijote, en prosa las aventuras de Telémaco, y las 
Oraciones Fúnebres de Bossuet. Las dos primeras con 
especialidad son partos de la fantasía, como cualquiera otra 
composición poética- por eso participa su lenguaje de muchas de 
las cualidades que corresponden al verso. (...) [Naturaleza 
mixta que, además,] sucede casi siempre con la novela86. 

Una apertura hacia la no adecuación entre "forma" y "fondo" que, en 

su referencia a lo abstracto de la Poesía, en tanto que sustrato de todas 

84 Lista, "De la poesía considerada como ciencia", Ensayos literarios y 
críticos, I, Op. cit, p. 165. 
85 Lista, "De los sentimientos humanos", pp. 7 y 9. A este respecto hay que 
aclarar que para Lista "la sublimidad no es una contraposición de la belleza, 
sino una adición. El verdadero contrapuesto de la belleza es la deformidad". 
En consecuencia, "todo lo sublime es bello, aunque no todo lo bello sea 
sublime", "De la sublimidad", Lista, p. 21. 
86 José M. Fernández Espino, Curso de Literatura General, Sevilla, Imprenta 
de Don J. M. Geofrin, 1847, p. 152. 
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las artes, vuelve a recogerse en Elementos dé Literatura General 

(1871)87. 

Más conservador hubo de mostrarse Milá y Fontanals, el cual no 

dudó en hermanar de forma irremediable "poesía" con "verso": 

tal es la forma métrico-rítmica que suele y (...) debe distinguir 
exteriormente las obras poéticas de las demás composiciones 
verbales. Si bien en ciertos géneros mixtos o secundarios, se usa 
y aun se prefiere la forma prosaica, y si bien ésta puede 
avenirse con verdaderas dotes poéticas, no hay duda que la 
poesía reclama la versificación, forma artística que la distingue 
de los demás empleos de la palabra"88. 

Caracteres, estos, que el teórico aclara en páginas posteriores, en 

las que también se lee que la poesía "es el arte que se vale de palabras, 

o sea, la realización de la belleza ideal por medio de sonidos 

articulados"89 o que las obras poéticas están '"presidida[s] por la idea 

de la belleza'"90, a diferencia de las prosaicas que se rigen por la 

"Verdad científica, histórica o práctica'"91. Una dualidad cuyas 

máximas aproximaciones se experimentan entre las obras líricas y las 

oratorias, por una parte92 , y entre las históricas y las épicas, por otra93. 

87 "De aquí el uso del verso; no porque éste sea cualidad esencial a la poesía, 
sino porque aumenta la magia de la belleza poética. La prueba está en que 
Platón es muchas veces poeta en prosa, que lo es Cervantes en su inmortal 
Quijote, y en Persiles y Segismunda[,] que lo es Fenelon en su Telémaco (...). 
(...) La prosa además es la forma de la Novela, y ésta en el fondo es un 
verdadero poema", Fernández Espino, Elementos de Literatura General y 
Ensayo sobre la Ciencia de Belleza, Sevilla, Imprenta y Librería Calle de las 
Sierpes, 1871, p. 195. 
88 Milá y Fontanals, Principios de Estética, Barcelona Imprenta del Diario de 
Barcelona, 1857, p. 84. 
89 Milá y Fontanals, Principios de Literatura General y Española, Barcelona, 
Imprenta Barcelonesa, 1877, (nueva edición), p. 180. 
90 Milá y Fontanals, p. 189. 
91 Milá y Fontanals, loe. cit. 
92 "La composición lírica y la oratoria se asemejan: ]° Porque ambas son 
expansivas, es decir, que consisten en la manifestación del interior del alma. 
2o Porque una y otra disponen libremente del plan (...) y ofrecen por 
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Con todo, en Principios de Literatura General (1873) en la parte 

dedicada a catalogar ya más de cerca los diferentes géneros y formas 

literarias, y es de suponer que en virtud de dicha temática de carácter 

algo menos especulativa que la propiamente estética (al hilo de la cual 

se leían las palabras arriba sangradas), reconoce que, si bien "la 

versificación es la forma distintiva y general de las composiciones 

literarias artísticas o poéticas, (...) hay [también] algunas de esta clase 

que no se han sujetado a ella"94, lo que supone una cierta, si bien más 

que tímida, apertura a la ruptura de la dualidad verso-poesía95. 

De manera más arriesgada, si bien con una mucho menor 

penetración intelectual que Milá, Raimundo de Miguel afrontó la 

posibilidad de la existencia de poesía en la prosa y de lo que él bautizó 

como "verso prosaico": 

pudiendo pues dividirse la prosa en porciones simétricas 
sujetas a una medida, es evidente que en este caso tendremos 
versos, pero versos prosaicos, en los cuales tal vez no se 
encuentre ni un átomo de poesía. Así vemos muchas obras 
escritas en verso que no son más que una prosa rimada! y 
hallamos por el contrario prosas eminentemente poéticas como 
el Quijote de Cervantes, el Telémaco de Fenelón, los Mártires 
de Chateaubriand, etc. 

consiguiente una unidad debida al poeta o al orador. 3o Por la semejanza de 
medio de transmisión, pues ni una ni otra se avienen con la letra muerta, y si 
la lírica es eminentemente musical, la oratoria es esencialmente declamada", 
Milá y Fontanals, p. 190. 
93 "La historia ofrece una verdadera semejanza con la composición poética 
narrativa en cuanto puede representar el cuadro vivo y animado de una 
época", Milá y Fontanals, p. 191. 
94 Milá y Fontanals, p. 178. 
95 Véase para este texto: Mercedes Rodríguez Pequeño, "Clasicismo y 
romanticismo en una poética del siglo XIX: Principios de literatura general y 
española de Manuel Milá y Fontanals (1873)", Valladolid, Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Editorial Universidad de Valladolid, 2000. 
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De lo dicho se infiere que la poesia no tanto está en la forma 
como en el fondo. Allí donde veamos entusiasmo y genio, 
imágenes, caracteres y sentimientos, pasiones y contrastes, un 
plan hábilmente ideado en el cual domine una idea generadora 
[véase de nuevo el imperativo de la "unidad"], agrupándose en 
torno suyo para embellecerle los rasgos más hermosos dispersos 
en la naturaleza, allí hay indudablemente poesía,' y todo esto 
puede caber muy bien en la prosa (...). 

Pero si todo esto es muy cierto, no lo es menos que el verso es 
el traje con que la poesía se engalana para dar realce a su 
hermosura96. 

La anterior referencia a los "versos prosaicos" remite a unas 

formas reconocidas como paradójicas a las que unos pocos años 

después también atendió con sobrada lógica Joaquín Espar en 

Elementos de poética (1861): 

Algunos pretenden que la versificación es esencial a la 
poesía; y otros, incluso la Academia, pasan aún más allá 
diciendo que "poesía" es "toda composición en verso". A nuestro 
juicio puede darse poesía sin verso, y verso sin poesía. 

Poesía sin verso. Supongamos que la Ilíada de Homero no 
estuviese escrita en verso, sino en una prosa culta, correcta, 
elegante, fluida y armoniosa, con los mismos pensamientos, las 
mismas imágenes, el mismo fuego que ahora la distinguen: 
¿diría nadie que aquella es una obra prosaica? En el fondo ¿qué 
diferencia habría? Los efectos ¿no serían los mismos? 

Verso sin poesía. Ciertas coplas de ciegos, ciertas jácaras de 
rondantes nocturnos que destrozan el oído y encalabrinan el 
alma, ¿tienen nada de poético? Absolutamente nada. Ni la 
fantasía ni el corazón encuentran en ellas belleza alguna con 
qué saborearse. Y sin embargo son versos; porque las palabras 
están distribuidas en ciertas porciones o grupos, ajustados a 
determinadas medidas. 

Parécenos, pues, que el hacer depender la poesía de la 
versificación, y mucho más el hacerla consistir absolutamente 
en ella, es dispensarle muy poco honor; es, contra lo que sucede 
en toda otra materia, estimarla más por la superficie que por el 
fondo (...). Confesamos que una buena versificación acaba de 
embellecerla y realzarla! pero entre esto y pretender que sin 
versificación no hay poesía, existe una distancia inmensa97. 

96 Raimundo de Miguel, Curso elemental teórico-práctico de Retórica y 
Poética (...), Burgos, Imprenta de Anselmo Revilla, 1857, p. 126. 
97 Joaquín Espar, Elementos de Poética, Barcelona, Imprenta de los 
Herederos de la Viuda Pía, 1861, p. 10. 
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Con extraordinario rigor emprendió Francisco de Paula Canalejas 

su empresa de ofrecer un cuerpo de pensamiento moderno sobre el arte 

de la poesía98. De clara naturaleza idealista en su Curso de Literatura 

General (1868) se considera la poesía "el Arte universal, lo que por 

antonomasia se llama Arte[, y] no (...) un arte particular, como la 

arquitectura, la escultura, la pintura y la música"99. Mientras que el 

resto de expresiones artísticas se valen de "instrumentos medios 

externos artificiales, adquiridos,' la Poesía emplea un medio connatural 

al hombre, espontáneo en él, necesario para la vida individual y para 

la vida de la especie" en el que se ensamblan espíritu y materia100. 

En la parte II Canalejas procede a la delimitación de la Poesía, a la 

que ubica en el marco de la palabra rítmica, no sin antes establecer la 

relación entre el resto de artes con ella y colegir la posibilidad de la 

98 Consecuencia de ello es, por ejemplo, su alejamiento de la teoría de los 
estilos. Así, después de comentar que el estilo "no es más que la 
manifestación en la lengua de la individualidad del artista en el momento 
supremo de la creación poética, y que será, por lo tanto, tan vario y tan 
diverso, como variada y diversa sea la inspiración y el estado de la fantasía 
creadora en los artistas o poetas", añade a continuación que "es inútil, por lo 
tanto, empeñarse en una clasificación de estilos en el lenguaje poético, 
porque este empeño sólo nos conduciría a generalidades vagas y abstractas, y 
desnudas de todo carácter científico", Francisco de Paula Canalejas, Curso de 
Literatura General. La Poesía y la palabra, I, Madrid, Imprenta de La 
Reforma, 1868, p. 223. 
99 Canalejas, p. 76. En claro vínculo con Canalejas, González Garbín, si bien 
dando un leve paso hacia atrás, sanciona en el Curso elemental de Literatura 
preceptiva (Retórica y poética) (...) (Granada, Imprenta y librería de D. 
Francisco de los Reyes, 1872, p. 84)) y en la cuarta edición "notablemente 
reformada" del mismo (Compendio de Retórica y Poética o de Preceptiva 
literaria (...) Barcelona, Imprenta de la Viuda e Hijos de J. Subinara, 1882, 
(4a ed.), p. 93) que "es la Poesía el arte por excelenciat, en la medida en que] 
(...) reúne las ventajas de las artes del diseño, porque como ellas presenta a 
la imaginación del público contemplador el bello cuadro de los objetos 
exteriores; -y como la música revela el sentimiento en lo que tiene de más 
íntimo y profundo". 
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existencia de una "poesía en prosa" y de una "prosa-poética", en la 

medida en que estas sólo constituyen meras especificaciones de un 

concepto más abstracto de Poesía^ 

Hablar de Poesía en prosa o hablar de prosa-poética equivale a 
hablar de la expresión de lo total cuando sólo se expresa lo 
particular, o de la expresión de lo particular cuando se expresa 
la totalidad101. 

No obstante, y a pesar de estos indicios de apertura respecto del 

problema de la no equiparación entre verso y contenido poético, es 

indiscutible que aún en el XIX la ruptura total entre ambos, al menos 

dentro de la producción académica preceptista, resultó difícil de 

asimilar102. 

De contenido estético muy inferior es la Retórica y Poética o 

Literatura Preceptiva (1872) de Narciso Campillo. Campillo elude la 

espinosa cuestión de definir la poesía argumentando que "más que 

definiciones son rasgos explicativos que dan idea del objeto! pero sin 

comprenderlo y precisarlo". De este modo, se limita a reconocer la 

"poesía" (o "la manifestación de la belleza por medio del lenguaje"), la 

"poética", el "poema" (o "toda poesía en general y especialmente las de 

alguna extensión", lo que excluye las composiciones breves, a pesar de 

haber reconocido en el ámbito de la lírica el epigrama) y el "poeta"103. 

100 Canalejas, Op. cit, p. 77. 
101 Canalejas, p. 217. 
102 Una distinción casi estajanovista entre una y otra se halla todavía en la 
década de los sesenta en Instituciones de Retórica y Poética (1863?) de Diego 
Manuel de los Ríos, donde el autor relaciona la poesía con el contenido 
"sentimental" y la prosa con el "racional" (Madrid, Imprenta a cargo de J. 
Fernández Cancela, 1864, (2a ed.), pp. 65-66). 
103 N a r c i s o Campillo, Retórica y Poética o Literatura Preceptiva, Madrid, 
Imprenta de Segundo Martínez, 1872, p. 214. 
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A ello añade la distinción entre el "fondo" (o el tema tratado), la "forma 

interna" (o "el plan y estructura íntima de la obra"104) y el lenguaje, 

verso y rima empleados. No obstante, de su exclusión final de la prosa 

como forma incapaz de albergar lo poético y su consideración de que la 

poesía reside en "lo que se dice"105, se ponen de realce las 

contradicciones existentes en este tratado. 

Después del libro de Campillo, matiza quizás exageradamente 

Carballo Picazo, "pocos nombres destacan" dada "la uniformidad 

exigida por el programa y los intereses comerciales [que] acentúan la 

decadencia de los libros de texto"106, y tres ejemplos de ello son los 

textos de Manuel María Saá García Maldonado (en el que se lee una 

definición de "Poesía" como "todo [lo] escrito en verso, o la ciencia de la 

pasión y la imaginación animada", sin contemplar en ningún momento 

las excepciones de los versos de contenido prosaico o de las prosas 

poéticas que, día a día, iban ganando adeptos107); de Surroca y Grau 

(en cuyas Lecciones de Literatura General (1891) no se reconoce 

ningún género lírico en prosa108); y de Manuel López y Bastarán 

«w Campillo, p. 216. 
105 Campillo, p. 218. 
106 Carballo trae a colación las causas argumentadas por Max Henríquez 
Ureña para justificar dicho estado de crisis, a saber: la "excesiva atención a 
problemas ajenos a la obra literaria,' ninguna o muy escasa [y esto es de 
especial interés] a los géneros nuevos o con más éxito en el XIX que en los 
siglos anteriores,' falta de originalidad," [y] estudio incompleto de la métrica", 
Alfredo Carballo Picazo, "Los estudios de preceptiva y de métrica españolas 
en los siglos XIX y XX", Revista de Literatura, VIII, 15 (julio-septiembre de 
1955), p. 41. 
107 Manuel María Saá García Maldonado, Curso elemental de Retórica y 
Poética, Badajoz, La Minerva, 1879, p. 31. 
108 "Ciertos géneros poéticos, como la Lírica y la Épica, no se conciben sin este 
lenguaje, y los ensayos hechos en contrario nunca han sido felices", (José 
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(donde, a pesar de justificarse según el "fondo" -ó realidad entendida 

poéticamente sobre la que actuar- la división entre "prosa" o "verso", y 

reconocerse que esta distinción "no afecta a la esencia del texto, [sino 

que apela] tan sólo a su estructura material, [por lo que] (...) no 

constituye una verdadera linea de separación"109, el hecho de no volver 

a contemplar esta posibilidad apunta a su consideración desde un 

plano estrictamente teórico). 

De manera más decidida, si bien poniéndose de relieve el receso 

experimentado t ras la cumbre teórica de Canalejas, Antonio de Trueba 

a comienzos de los ochenta aún aspiraba en su Arte de hacer versos al 

alcance de todo el que sepa leer a romper con la idea común "de que 

poesía y versos son una misma cosa"110. Para ello, frente a la definición 

tradicional de poesía como "imitación de la naturaleza", propuso la 

romántica de "los afectos más acendrados y bellos, inspirados por la 

naturaleza o el arte y expresados en verso o prosa"111, y ello en razón 

de asociar de nuevo la poesía con el "fondo" en vez de con la "forma", o 

sea, con una vivencia de "lo poético" en unos términos que a menudo 

Surroca y Grau, Lecciones de Literatura General (...), Madrid, Juan Iglesia 
Sánchez Impresor, 1891, p. 110). Idea que repetirá sin modificación 
sustancial alguna en Elementos de Estética y Teoría Literaria, Madrid, 
Imprenta de Felipe Marqués, 1900, p. 159. 
109 Manuel López y Bastarán, Retórica y Poética o Literatura Preceptiva, 
Huesca, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de Castañera, 1879, 
p. 124. Esto no es óbice para que en páginas previas (y en consonancia con su 
falta de originalidad observada en el capítulo primero) escriba que "sin 
embargo, son tales las ventajas que lleva consigo la versificación, que bien 
puede asegurarse que es la forma más propia y natural del lenguaje poético. 
Ella nos recuerda que durante muchos siglos anduvieron unidas la poesía y 
la música", M. López y Bastarán, p. 137. 
110 Antonio de Trueba, Arte de hacer versos al alcance de todo el que sepa 
leer, Barcelona, Librería de Juan y Antonio Bastinos, 1881, p. 5. 
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recuerdan a Bécquer (lo suscitado por la música, por la contemplación 

de un paisaje, etc.)112. 

Una enumeración de distintas realidades agentes de poeticidad que 

se repite en la advertencia de Demetrio de los Ríos sobre cómo lo "bello 

poético"113 reside "en el campo, en las ciudades, en un cuadro (...) en los 

hechos reales de la moralidad, en las funciones psicológicas, en todo, 

absolutamente en todo cuanto el hombre entiende, siente y de algún 

modo percibe y disfruta"114. En consecuencia, "lo 'bello poético hállase 

por libre exposición en la 'prosa', como pudiera en cualquier otro 

arte"115. Este planteamiento teórico no se secunda en cambio en su 

concreción cuando se niega la posibilidad del uso de la prosa en la 

expresión poética (véase su fuerte crítica a aquellos que, como 

Lamartine, discuten el imperativo del verso para el discurso poético y 

111 Trueba, p. 9. 
112 Asimismo, Espantaleón y Carrillo reconoce que "la versificación no es 
esencial a la poesía" y la posibilidad de una prosa poética ("por eso damos el 
nombre de poética, sin caer en la paradoja, a la prosa que reúne ciertas 
condiciones estéticas)", Tratado de Retórica y Poética o Preceptiva Literaria, 
Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa, 1881, pr. 127-128. 
113 "¿Qué es lo bello poético? 

Lo idealizado por la potencia activa de nuestra alma, que saca de sí 
misma todas las cosas, llevándolas a un mundo superior,' lo predispuesto por 
esta acción necesaria de nuestra inteligencia para mover más eficaz y 
profundamente los resortes de nuestro sentimiento,' lo sensibilizado del modo 
más espiritual para que obrando al par sobre la idea y el sentimiento, casi 
con igual fuerza, produzca los fenómenos estéticos indispensables en 
nuestras afecciones puramente subjetivas,' tal es lo 'bello poético', 
independiente de la misma Poesía, que lo crea y determina", Demetrio de los 
Ríos, El arte en todas sus manifestaciones, Sevilla, Imprenta de Girones y 
Orduña, 1885, p. 175. 
114 De los Ríos, loe. cit. 
115 De los Ríos, p. 176. 
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vaticinan que "la Poesía del porvenir [será] antimétrica y 

antirrítmica"116). 

Igualmente, la inconsecuencia y en ciertos momentos la escasez de 

miras fueron las notas predominantes durante el posromanticismo117. 

Para el caso de Ramón de Campoamor hay que remitirse a su disputa 

con Juan Valer a a raíz de las palabras publicadas por el director de El 

Atened- "se insertará toda producción referente a cualquier rama de la 

ciencia, sin desdeñar la poesía", y en donde se alternaban las opiniones 

en contra con las de aceptación118. Ambivalencia que puede 

116 De los Ríos, loe. cit.. La misma prevención se advierte en los Elementos de 
Literatura Preceptiva o de Retórica y Poética (Sevilla, Imprenta y Litografía 
de José Ma Ariza, 1888) de José Callejón y Asme ("la versificación, si ya no 
completamente necesaria a la poesía, le es al menos muy conveniente por ser 
su forma de lenguaje más propia y natural. (...) aunque sin la versificación se 
muestre la poesía, es indudable que se muestra pálida y fríamente; pues este 
preciado adorno causa singular deleite en el oído (...), da al lenguaje mayor 
libertad y armonía, e imprime al estilo especiales calidades de belleza, que no 
puede recabar la prosa más perfecta (...) [De este modo,] no es temerario 
aventurar que si la versificación no es esencialmente necesaria para que 
haya poesía, es, no obstante, muy conveniente para mostrarla con su preciso 
y exacto colorido", pp. 172-173). 
117 Momento, además, en el que se creyó próxima la desaparición de la poesía. 
Véanse el prólogo de Vicente Barrantes a sus Baladas españolas (1853) 
donde se habla de esa "época sorda a la poesía"; la célebre rima IV de 
Gustavo Adolfo Bécquer o el capítulo "¿La forma poética está llamada a 
desaparecer?" de la Poética de Campoamor. 
118 No puede pasarse por alto algún que otro fragmento como: "La prosa no es 
arte, como no lo son ni el gorjeo ni el balido. ¿Qué mérito artístico puede 
haber en coger un sustantivo al acaso, echar sobre él un epíteto vulgar, 
dando algún movimiento a esta oración inicial con un verbo cualquiera? (...) 
Es verdad que hay prosas buenas y con estilo propio, como son las de Meló, 
Solís y Cervantes; pero el estilo no consiste en la prosa, sino en las ideas: no 
lo forma el continente, sino el contenido. [Por el contrario], el verso es arte 
hasta cuando es malo", Campoamor, en Campoamor y Valera, La metafísica 
y la poesía, Madrid, Sáenz de Júbera, hermanos editores, 1891, p. 38. Frente 
a ello, en la Poética (1883), después de reconocer que "es verdad que la poesía 
en verso es el "arte por excelencia", un párrafo después escribe que "la poesía 
es independiente del verso. Cuando a un prosista o a un orador le anima el 
estro y se expresa por medio de figuras pintorescas, entonces el prosista y el 
orador se transforman en poetas" (Campoamor, Poética, Gijón, Universos, 
1995, p. 169). Estas contradicciones (o como mínimo matizaciones) han sido 
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justificarse, o bien porque no tenía una idea demasiado perfilada al 

respecto (hecho que se percibe en la mayor parte de los escritores de la 

época, incluido Clarín), o simplemente porque, y en boca del autor de 

Pepita Jiménez, y para restar un poco de calor al enfrentamiento, 

estos escritos "debe[n] considerarse, no como trabajo serio, sino como 

pura chanza. Los autores del volumen no pretenden enseñar profundas 

doctrinas, sino mostrar su buen humor y desenfado, ya que no su 

agudeza, y dar un rato de solaz y esparcimiento a quien los lea"119. En 

consecuencia, si por una parte admite Campoamor que "ya indicó 

Horacio que es frecuente que califique versos quien no acertaría a 

decir en qué se diferencian los buenos de los malos, ni tal vez el verso 

de la prosa"120 o reconoce la presencia de "alguna cantidad" de poesía 

en la prosa121, antes, y con mayor vehemencia, había declarado, 

valiéndose de juicios no todo lo deseablemente objetivos, que "una 

prueba de que la prosa se escribe sólo por instinto, es que las mujeres, 

sin estudiar siquiera ortografía, redactan las cartas mucho mejor"122 y 

se había burlado del decir lírico en la prosa, de esas frases que "al salir 

descifradas y convertidas en un sistema coherente por Vicente Gaos, quien 
las juzga meros errores de expresión. Sobre esto cabe decir que, si bien se 
considera meritorio el trabajo que Gaos realiza, no hay duda de que en 
ocasiones va demasiado lejos en su afán por procurar que todas las piezas del 
"no-sistema" campoamorino casen a la perfección (véase La poética de 
Campoamor. Segunda edición corregida y aumentada con un apéndice sobre 
la poesía de Campoamor, Madrid, Gredos, 1969). 
119 Juan Valera, "Prólogo", Campoamor y Valera, La metafísica (...), Op. cit, 
p.8 . 
120 Campoamor, La metafísica (...), p. 151. 
121 "¿Que también hay poesía en la prosa? Seguramente. Si en la prosa no 
estuviese contenida alguna cantidad de poesía, las gentes, al hablar, no 
hablarían (...). La poesía puede estar en la prosa como están las pepitas de 
oro entre las arenas del Tajo", Campoamor, Poética, Op. cit, 146-147. 

180 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Xa época romántica en España: El problema histérico-literario y el concepto depoesía 

al escenario jamás hallan postura cómoda, pues parece que siempre 

están agitadas por el baile de San Vito, por su afán inmoderado de 

querer alcanzar un ritmo que nunca encuentran"123. De lo que no cabe 

duda es de su valoración de la prosa como el principal vehículo de 

expresión del discurso racional y de la poesía como el arte superior que 

sintetiza el resto de expresiones artísticas ("después de la arquitectura 

del asunto, el sentimiento lo adorna con la pintura de las imágenes, 

que son ideas con colores y, por último, le añade la rima y el ritmo, que 

es a un tiempo, música y escultura. Lo mismo que la ópera, la poesía 

en verso es la condensación de todas las artes"124). 

Igualmente Manuel del Palacio infravaloró la prosa al asociarla 

con la fealdad y el practicismo125. Textos imprescindibles a este 

respecto son su soneto cómico titulado "Poesía y prosa"-

¿La veis? Blanca es su tez como la nieve, 
Negros sus ojos, sus mejillas rosa; 

Como la palma del desierto airosa 
Se columpia al andar su talle breve. 
Siempre que hacia el jardín su planta mueve 

122 Campoamor, La metafísica (...), Op. cit, p. 87. 
123 Campoamor, La metafísica (...), p. 90. 
124 Campoamor, Poética, Op. cit, p. 169. 
125 Denuncia vaticinada hacía casi cuarenta años desde las páginas de 
Semanario Pintoresco Español- "Pero volviendo al estado de impopularidad 
en que al presente [se] halla la poesía, no consiste ésta en la falta de talentos 
o capacidad, sino [en] que nada puede ser poético, porque nos hemos 
fastidiado de poesía. Vendrá [un] tiempo en que nos fastidiemos de la prosa, 
y entonces volveremos a estar dominados por influencias poéticas. Existe 
también muy generalizada la creencia de que para nada es útil la poesía; lo 
cual proviene tal vez de que por útil se entiende sólo aquel producto material 
que puede mantener la existencia de nuestro cuerpo, y en este sentido la 
poesía ciertamente no es útil". Reflexión a la que se añade la tesis de que la 
diferencia entre una realidad asociada a la "prosa" y otra a la "poesía" reside 
únicamente en una valoración subjetiva ("Todas las cosas de este mundo son 
poéticas o prosaicas." en nuestro modo de mirarlas está la diferencia"), 
Anónimo, "Poesía y prosa", Semanario Pintoresco Español, 23 (4 de junio de 
1848), p. 184. 
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En ella va a libar la mariposa, 
Pues niña tan gentil y tan hermosa 
Ni ha existido jamás, ni existir debe. 
Pródiga en ella unió naturaleza 
Los cien tesoros que guardaba en vano, 
Ingenio, juventud, gracia y riqueza. 
¿La veis? Pues maldecid al hado insano; 
Que esa mujer, portento de belleza, 
Se suena las narices con la mano126; 

y un fragmento del Discurso del Excmo. Sr. D. Manuel del Palacio 

(1894), en el que el autor se pregunta: "¿acertaré yo a definir con (...) 

claridad lo que es la poesía?"127, para a continuación identificar de 

nuevo la poesía con lo elevado: 

No seré yo quien niegue que los grandes adelantos de la 
industria y los continuos progresos de la ciencia amengüen o 
anulen más de una vez la poesía que antes solíamos percibir 
hasta en las cosas materiales: sé bien que el camino de hierro 
hace olvidar lo que tenían de romancesco los viajes a caballo, 
como el acorazado deforme borra la idea del palacio flotante 
llamado navio de tres puentes»" pero aparte de que todo esto 
podrá darnos nuevos elementos poéticos para el porvenir, 
queda entero el tesoro de inspiración que recibimos de las 
pasadas generaciones; y las almas soñadoras, las que sienten y 
se recrean en la contemplación de la belleza, germen de toda 
poesía, pondrán siempre el campanile de Giotto sobre la torre 
Eiffel y el claustro de San Juan de los Reyes sobre el Capitolio 
de Washington. 

"Lo material en lucha siempre con lo ideal"128, pues como dijera 

Barrantes en la contestación al Discurso de Palacio, y para referirse a 

126 Manuel del Palacio, Melodías íntimas. Sonetos, cantares y coplas, Madrid, 
Estudio Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 1884, p. 119. 
127 Palacio, "Discurso del Excmo. Sr. D. Manuel del Palacio", Discursos leídos 
ante la Real Academia Española en la recepción pública del Excmo. Señor D. 
Manuel del Palacio el día 15 de abril de 1894, Madrid, Estudio Tipográfico de 
los Sucesores de Rivadeneyra, 1894, p. 8. 
128 Palacio, "Discurso del Excmo. Sr. D. Manuel del Palacio", p. 15 y pp. 20-
21, respectivamente. 
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esos años, "el microbio de la prosa ha atacado la raíz de la poesía"129. 

Un Barrantes que no dudó en relacionar el brote poético espontáneo 

con lo propiamente español y con la escritura de la "prosa rimada", de 

la que traza una aproximación cronológica que abarca desde 1469, con 

el libro de Pedro de Gracia Dei, a 1866 con Blasón general y nobleza 

del universo y El pelegrino curioso y grandezas de España de 

Gayangos en 1886130. 

Radicalmente contrario a la mixtura entre prosa y verso se mostró 

Gaspar Núñez de Arce. Este declaró en todo momento la superioridad 

de la expresión en verso ("arte maestra por excelencia, puesto que 

contiene en sí misma a todas las demás"131) y juzgó inaceptable la 

mezcolanza entre prosa y verso, tanto en un sentido (de la prosa a lo 

poético) como en el otro (de lo poético a la prosa), por lo que el poema 

en prosa y la prosa poética quedaban completamente deslegitimados : 

Es, en efecto, la prosa el instrumento más poderoso con que 
Dios ha dotado a nuestra especie para que, armada con él, 
penetre al través de las edades, desbrozando su camino, como el 
leñador que hacha en mano se entra por selvas vírgenes y 
desconocidas, derribando los gruesos troncos y espesos 
matorrales que dificultan su marcha. La prosa, el verbo lógico 
posee, dentro de sus condiciones peculiares, majestad, número, 
armonía y elocuencia (...). Pero por lo mismo que es t an 
superior y dominadora, parece como que amengua su grandeza, 
cuando prescindiendo de sus regias vestiduras, cubre su cuerpo 
con otras poco severas y que cuadran mal a su complexión 
robusta. 

129 Barrantes, "Discurso del Excmo. Sr. D. Vicente Barrantes", contenido en 
Palacio, p. 28. 
i3o Barrantes, pp. 36'44. 
131 Gaspar Núñez de Arce, Discurso leído por el Excmo. Señor D. Gaspar 
Núñez de Arce el día 3 de diciembre de 1887 en el Ateneo Cientíñco y 
Literario de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras. 'Del lugar 
que le corresponde a la poesía lírica", Madrid, Impresores de la Real Casa, 
1887, p. 24. 
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¿Conocéis, señores, nada t an ridículo como la prosa 
complicada, recargada de adornos, disuelta en tropos y figuras 
que, olvidándose de la sencillez inherente a su nativa 
hermosura, sale a lucir en periódicos, discursos y libros, como 
matrona poco cuidadosa de su recato, que se afea y desdora con 
afeites y atavíos inmodestos? Yo, por mi parte, debo confesar 
que cuando leo alguno de los libros que tan de moda puso, 
primero en Francia y después en el resto de Europa, el 
movimiento socialista de 1830 a 1848132, hinchados, ampulosos, 
metafóricos, poéticos, como entonces se decía, me siento rendido 
de cansancio y necesito para restaurar mis fuerzas volver a 
recrear mi espíritu con el periodo amplio, claro y sereno, como 
la onda de un río (...). Así como no hay nada t an insoportable 
para mí como la poesía prosaica, en la cual creo ver a una 
princesa que recibe corte con el cabello desmelenado, el manto 
desceñido y en zapatillas, así tampoco hay cosa que me parezca 
tan opuesta al buen sentido como la prosa poética, o lo que es lo 
mismo, la prosa pintorrejeada, descoyuntada, con alitas de 
ángel y faldellín bordado de lentejuelas, columpiándose y 
haciendo ejercicios en el aire, entre tropos, imágenes, antítesis 
e hipérboles, como un acróbata en la cuerda floja133. 

La nota discordante (aun sin pasar por alto sus contradicciones al 

respecto) la firma Leopoldo Alas en el artículo "Pequeños poemas en 

prosa". Allí se cita el ejemplo de Baudelaire y se establece la 

comparación entre un desfile perfectamente acompasado con la poesía, 

y el de otro con las "filas quebrantadas [y] (...) desiguales" con la prosa. 

Lejos de lo que hubiera sido previsible, Clarín se decanta por el 

132 Nótese la asociación ideológica entre "el socialismo" y el Romanticismo y 
su vinculación con lo extranjero. 
133 Núñez de Arce, Op. cit, pp. 26-27. Comentario que no pasó por alto a 
Leopoldo Alas, el cual, en la segunda parte de su folleto^ "Mis plagios. Un 
discurso de Núñez de Arce", contestó lúcidamente al autor de los Poemas 
cortos'- "Efectivamente, esa prosa que se quita el oro o el dorado con afeites y 
atavíos 'inmodestos' (...) y que se 'afea', es mala, es 'fea',' pero ¿tan bonita es la 
poesía si se complica, y se recarga y se disuelve en 'tropos' y 'figuras', y se 
desdora, (...) y usa ataques inmodestos? ¿O es que todas estas porquerías y 
perendengues (...) le sientan de perlas al verso? ¡Medrada la poesía que se 
presentara con todos esos adornos que tan mal sientan a la prosa! (...) No, eso 
no es prosa poética, esa es prosa mala, disparatada, 'cursi'. La prosa poética 
será más bien la de Chateaubriand, la de Michelet (a veces), la de Flaubert 
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discurso en prosa, ya que en prosa se dicen las palabras más sublimes: 

las de la madre que arrulla la cuna del hijo, las de la despedida de un 

padre en el lecho de muerte, etc. Por tanto, "la prosa es algo más que 

la ausencia del verso, es la noble forma de la sinceridad absoluta", "la 

voz de la Naturaleza". Para acabar se narra una situación alegórica 

que revela cómo la prosa auna su "misterio poético" con el de la poesía, 

de lo que se sigue que se está ante el texto en que se encuentra una 

defensa más radical de la expresión prosística134. 

Para acabar, si bien dando un paso atrás en la modernidad 

conceptual, hay que traer al recuerdo el Programa de Retórica y 

Poética (?) (1898, (8a ed.)) de Coll y Vehí, en el que el crítico, de nuevo, 

a pesar de valorar la presencia del verso como "no (...) esencial en la 

poesía, [si bien] (...) es un lenguaje más propio, tanto que la misma 

prosa, a medida que es más poética, más se acerca a la regularidad del 

ritmo", no llega a reconocer lo intrínseco y distintivo de la prosa (véase 

cuando, tanto en el Programa (...), como en Diálogos literarios (1866), 

declara que las leyes rítmicas de ambas expresiones son las 

mismas135). 

(...), etc.", Leopoldo Alas, Folletos Literarios, Madrid, Librería de Fernando 
Fe, 1888, pp. 124-125. 
134 Leopoldo Alas, "Pequeños Poemas en Prosa", La Ilustración española y 
americana, XIV (15 abrü 1888), pp. 246-247. 
135 José Coll y Vehí, Programa de Retórica y Poética (?), Barcelona, Imprenta 
Barcelonesa, 1898, (8a ed.), p. 49; Diálogos literarios (Retórica y Poética) 
(1866), Barcelona, Librería de Juan y Antonio Bastinos, 1882, (2a ed.), pp. 
460-463. 
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La imperante fusión entre el contenido poético y la prosa jugó un 

papel medular en la reconsideración de la figura cervantina. Entre 

otras virtudes se valoró su particular "mezcla (...) de imaginación 

romántica e ironía filosófica"136. Una característica que le valió, en 

aserción de Núñez de Arce, la categoría de "poeta"137. Hasta tal punto 

llegaba el talento poético de Cervantes que, tanto de Arce como 

Campoamor, entre otros muchos, reconocieron en su prosa una 

cualidad característica del verso: la de favorecer el recuerdo de lo 

escrito. Los dos posrománticos confesaron cómo sin grandes esfuerzos 

podían retenerse algunos fragmentos del Quijote, especialmente su 

136 Salas y Quiroga, Poesías, Madrid, Imprenta de Don Eusebio Aguado, 
1834, p. XIII. 
137 Juicio que irritó a Leopoldo Alas, a quien le parecía absurdo tildar el 
Quijote de "poesía". Cayetano Losada, tras abordar la posibilidad de la 
"poesía en prosa", se cuestiona: "¿Cuándo dejará de ser elogiada de los doctos 
de todas las naciones cultas la obra sin igual del inmortal Don Quijote, la 
inestimable del Hombre Feliz, y la agradable Telémaco, de las que tanto 
encanto y utilidad sacan los lectores por su admirable artificio, pinturas, 
lenguaje y sabios preceptos, sin embargo de que sus autores no quisieron 
atenerse al verso?", Juan Cayetano Losada, Elementos de poética extractados 
de los mejores autores e ilustrados con ejemplos latinos y castellanos y un 
apéndice sobre las especies de versos más comunes en nuestra lengua (?), 
Madrid, Imprenta de D. José del Collado, 1815, (2a ed.), p. 9. Por el contrario, 
ejemplos de revalorización cervantina son: la alusión que a él hace Alcalá 
Galiano en Literatura española siglo XIX'- De Moratín a Rivas, Madrid, 
Alianza, 1969, p. 26,' artículos como "Una conversación del otro mundo, entre 
el español Cervantes y el inglés Shakespeare", firmado por José Somoza 
{Semanario Pintoresco Español, 127 (2 de septiembre de 1838), pp. 691-692 y 
128 (9 de septiembre de 1838), pp. 700-702); "De la novela en general" 
{Semanario Pintoresco Español, 143 (23 de diciembre de 1838), pp. 817-819), 
etc.; o el debate que sobre la labor de Cervantes se sostuvo en el Ateneo 
madrileño el 25 de enero de 1839. Aún cinco años antes de que acabara el 
siglo Escribano seguía citando el Quijote como ejemplo de la potencialidad 
del texto en prosa para albergar lo poético (Godofredo Escribano, Nociones de 
Retórica y Poética o Literatura Preceptiva, Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Agustín Avrial, 1895, pp. 148-149). 

Este interés por el Quijote fue a su vez refrendado por el público lector, 
tal y como se demuestra en el prolijo estudio de Jesús Antonio Martínez, en 
el que se constata que este título figuraba en el 50% de las bibliotecas que el 
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primera página. El estado de la cuestión lo resumió Adolfo de Castro 

cuando se interroga "¿Cervantes fue o no poeta?": 

(...) aquellos que creen que sin versificación no existe la poesía, 
responderán a nuestras palabras con decir: "Si Cervantes fue 
poeta, ¿cómo sus obras en prosa han alcanzado fama eterna, en 
tanto que [de] sus comedias nadie hace memoria sino para 
calificarlas de muy malas?" 

Otros por el contrario replicarán^ "Cervantes, como lo 
prueban sus novelas, no sólo era buen poeta, sino 
excelentísimo. Las faltas que tienen sus comedias nacen de no 
saber su autor el arte de bien versificar"138. 

Ante este conflicto, de Castro adopta la postura intermedia y se refiere 

únicamente a la "poesía" vertida en verso, aunque es de notar que 

siempre que alude a su capacidad como "versificador" asocia dicho 

término con la idea de ser "poeta", como si, en efecto, lo primero no 

implicase necesariamente lo segundo. 

Las cualidades de la escritura cervantina llevan a enumerar dos de 

las principales cualidades que una prosa de calidad debe cumplir: la 

presencia del ritmo (en tanto que vínculo del ser humano con la 

naturaleza139) y el uso de la imagen (lograda en el caso de Cervantes a 

través de la pintura con palabras140), lo que remite de nuevo a la 

crítico ha trabajado, las cuales, además, comprenden el más amplio abanico 
social. 
138 Semanario Pintoresco Español, 45 (9 de noviembre de 1851), pp. 354-355. 
139 Esta relación entre la poesía, la música, el ritmo y el lenguaje primero del 
hombre se puede encontrar en la mayor parte de los autores románticos, 
incluso en aquellos de formación neoclásica como Lista ("Del sentimiento de 
la belleza", Ensayos literarios y críticos, I, Op. cit, p. 17). 
140 "Cervantes era poeta; (...) [pues] sabía pintar con palabras", Lista, "Del 
principio de imitación", Ensayos literarios y críticos, I, Op. cit, p. 19. Idea 
que ya se leía en el Arte de hablar en prosa y verso de Gómez Hermosilla 
("léanse tantas descripciones de todas clases como hay en sus obras, y se verá 
que ninguno de nuestros autores de prosa o verso puede competir con él en el 
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estrecha relación del paisajismo con el desarrollo de la prosa poética 

romántica : 

Analícese el mérito de una composición literaria, esto es, 
destinada al placer de la imaginación, y veremos que en último 
resultado viene a parar en la perfección de la pintura que se ha 
hecho (...). 

El raciocinio no es elemento de la poesía. Todas las 
operaciones del alma deben revestirse en las bellas artes del 
colorido de la imaginación. El que no acierte a darlo a los 
objetos que retrata, escriba en prosa141. 

El habla poética, pues, se gesta en el requerimiento de la "riqueza, (...) 

realce, (...) dulce encanto / Que ostenta una bellísima pintura" de la 

que ya había hablado Martínez de la Rosa142, del anhelo por describir 

la inmovilidad de los "cuadros" que ofrece la vida. 

Pero, ¿cómo debe ser y qué es el lenguaje lírico?, ¿posee "lo poético" 

un registro propio, según sostenía la escuela sevillana regentada por 

Lista143 o no? Partidarios de dicha diferenciación fueron también 

talento de pintar. Por eso es el mejor y el primero de nuestros escritores", 
París, Librería de Garnier Hermanos, 1853, p. 48). 
141 Lista, "Del principio de imitación", Ensayos literarios y críticos, I, Op. cit, 
pp. 19-20. 
142 Martínez de la Rosa, Poética, Op. cit, p. 243. 
143 p a r a Lista la poesía respondía a un conocimiento más imaginativo y 
sensitivo que racional, y para su formulación, y a diferencia de la prosa, era 
sustancial el uso de tropos, un mayor cuidado en "la elección de palabras", así 
como el cultivo de las "figuras de dicción". Véase Lista, "De la elocución 
poética", Ensayos literarios y críticos, II, Op. cit, p. 21. 

En esta misma línea Mata y Araujo, entre otros muchos, establece que "el 
poeta tiene más libertad que la que es permitida en la prosa para presentar 
la frase bajo el punto de vista más interesante: y aunque la prosa usa del 
hipérbaton, silepsis y demás figuras de construcción, nunca puede valerse de 
ellas con tanta frecuencia y libertad como la poesía", Elementos de Retórica y 
Poética (...), Madrid (1818), Imprenta de Don Eusebio Aguado, 1834, (4a ed.), 
p. 137. 
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Gómez Hermosilla144 (quien, con todo, reconoció la dificultad de 

distinguir entre el lenguaje y estilo de una prosa elevada y el verso145) 

y Martínez de la Rosa (que advirtió los dos posibles y antagónicos 

riesgos del artista en este asunto- la utilización de un lenguaje en 

exceso culto y su contrario, el de uno en exceso vulgar). Entre ambos, 

"corre[rá] la estrecha senda del buen gusto, / cual la de la virtud entre 

dos vicios"146. En el ámbito doctrinal aún en 1844 Gil de Zarate seguía 

reconociendo con rotundidad que "hay gran diferencia entre el lenguaje 

de la prosa y el de la poesía"147 y Narciso Campillo, todavía casi treinta 

años después, recogía en Retórica y Poética o Literatura Preceptiva 

(1872) algunos términos que, en caso de usarse en prosa, resultaban 

"amanerados" (por ejemplo, "flamígero" o "selvoso") y otros que, en caso 

de utilizarse en poesía, incurrían en lo vulgar (los adverbios acabados 

en "mente", tecnicismos o locuciones como' "a pesar de que", "según 

144 "(...) hay ciertas licencias tan exclusivamente propias de ésta [la poesía], 
que sin nota de afectación no podrían introducirse en una composición de 
prosa por elegante que fuese. (...) 

Además de las Ucencias, arcaísmos, acepciones latinas y voces poéticas; 
hay todavía otras cosas, en las cuales se distingue el estilo poético del 
rigurosamente prosaico por elegante que éste sea: Io inversiones más 
atrevidas; 2o más frecuente uso de epítetos, imágenes, comparaciones, 
perífrasis, prosopopeyas, alusiones y tropos. Todos estos adornos los admite 
la prosa, como ya hemos visto; pero aun en la más elevada es preciso 
distribuirlos con cierta economía. En verso podemos derramarlos a manos 
llenas, aunque siempre con oportunidad", Gómez Hermosilla, Op. cit, pp. 357 
y 360. 
145 Gómez Hermosilla, p. 357. 
146 Martínez de la Rosa, Poética, Op. cit, p. 234. 
147 Gil de Zarate, Principios generales de Retórica y Poética (...), Op. cit, p. 
99. 
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queda dicho" o, en general, aquellas que marcan un proceso racional o 

deductivo del discurso148). 

Frente a estas reflexiones de tintes más conservadores con el 

tiempo fueron apareciendo voces como la de Campoamor: 

¿Y a qué llamaba el señor Lista dialecto de la poesía? (...) Aquí 
se me podrá objetar que el dialecto poético que yo censuro ya 
sólo se recomienda en los libros de retórica, pero con poco éxito, 
pues no lo ha aceptado ninguno de los grandes poetas líricos de 
nuestros días149. 

En efecto, Campoamor abogó por una tarea de depuración léxica en la 

poesía a fin de eliminar de su dicción los oropeles neoclasicistas y los 

excesos románticos150»" lo que ha motivado que, de acuerdo con Luis 

Cernuda, don Ramón haya merecido engrosar la lista de autores 

insignes de la historia literaria española151. Convencido (aunque se 

148 A este respecto es altamente significativa también la postura de Félix 
Sánchez y Casado en Elementos de Retórica y Poética para uso de los 
alumnos de los Seminarios, Institutos y Colegios (Madrid, Librería de G. 
Hernando, 1881, (6a ed.)) donde, tras aceptarse que la prosa "puede (...) 
elevarse a la expresión de la belleza, en cuyo caso toma un carácter especial, 
empleando expresiones y giros que no le corresponden y haciendo uso de 
imágenes que en el lenguaje común se tomarían como pretenciosas" (p. 153), 
el comentario "que no le correponden" marca su latente conservadurismo. 
149 Campoamor, Poética, Op. cit, pp. 125-127. 
150 "Durante casi todo el siglo XIX está viva la discusión sobre la necesidad o 
no de un lenguaje poético entendido como desviación de la norma. Al no darse 
en España la revolución lingüística del Romanticismo, salvo en el final de la 
obra de Espronceda, tuvo que llevarla a cabo el Realismo. (...). A Campoamor 
le debe la poesía española contemporánea su léxico", Jorge Urrutia, "El 
problema de la lengua en los poetas realistas del siglo XIX", V.V.A.A., Actas 
del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, II, Madrid, 
Arco/Libros, 1988, p. 1379. 
151 Luis Cernuda, Obra Completa. Prosa I, Madrid, Siruela, 1994, p. 86. 
Artículo en el que, con todo, y cabe recordarlo actualmente, se juzga de 
"justa" su "intención", mas "errónea" su "ejecución". Una revalorización más 
firme de la labor campoamorina se lee en 1928 de la mano de Concha Espina, 
quien considera que los Pequeños Poemas "al intentar la incorporación del 
prosaísmo cotidiano en la radiante construcción poética, al mismo tiempo que 
ganaban la simpatía de quienes supieron estimar la nobleza del empeño, se 
aseguraban un aura inextinguible de popularidad. En este sentido, no sólo no 
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sabe que con Campoamor sólo pueden afirmarse las cosas de manera 

intermitente152) de que una prosa artística y la poesía debían gozar de 

un lenguaje y "calidad" semejantes, procede, en coincidencia con 

Wordsworth, a "prosaizar" el decir poético con la intención de que el 

pueblo entero fuera capaz de disfrutar de la lectura de sus versos, y 

todo ello en consonancia con su defensa de un modo "prosaico" o 

burgués de vida153. De este modo, postuló una relación dialéctica, de 

mutua contaminación entre ambas formas que hubo de culminar con 

la tendencia al prosaísmo154 reconocible también en el resto de Europa. 

Un prosaísmo que se acentuó a raíz de la escritura de índole 

costumbrista, la cual dada su naturaleza efímera y cotidiana 

introducía en la prensa escrita vocablos "de la calle", términos propios 

ha menguado su virtud, sino que, insustituida, alcanza ya prestigios de 
permanencia. Hoy, en estos años de la trasguerra, si hay poesía popular 
digna y elevada en tierras de Castilla, son los Pequeños Poemas, que 
mantienen su decoro con tremenda vitalidad. Yo me atrevería a llamar a esta 
aportación a los sentimientos del pueblo, tan lejos de toda prestancia 
folklórica, la moderna gesta democrática de nuestra literatura", "Prólogo" a 
Ramón de Campoamor, Sus mejores versos, Madrid, Imprenta de 
Sordomudos. "Los Poetas", 1928, pp. 9 y 10. 
152 Ello se prueba en el hecho de que don Ramón jamás apostara por una 
igualación absoluta entre la poesía y la prosa ("Lengua de Dios, la poesía es 
cosa / Que oye siempre, cual música enojosa, / Mucho hombre superior en lo 
mediano, / Y en cambio escucha con placer la prosa, / Que es la jerga animal 
del ser humano" (Campoamor, Poética, Op. cit, p. 146)). 
153 "La poesía pierde así su tono declamatorio y vibrante para convertirse en 
un arte amable, suavemente irónico y bienpensante, de fácil reflexión y 
digestión, pese a las increíbles acusaciones de jacobinismo que Campoamor 
sufrió en su día por parte de los que no toleraban el menor escepticismo. (...) 
Campoamor es el poeta de andar por casa en zapatillas y batín", Pedro J. de 
la Peña, La poesía del siglo XIX. Estudio, Valencia, Víctor Orenga, 1986, pp. 
61-62. 
154 Se considera oportuno el uso de este término a pesar de las siguientes 
palabras de Vicente Gaos: "¿Prosaísmo? Al contrario: sublimación. La misión 
de la poesía es tirar de la prosa, levantarla, no dejarla que, sin su apoyo, se 
despeñe cuesta abajo, hasta aniquilarse en el no ser", Vicente Gaos, La 
poética de Campoamor (...), Op. cit, p. 173. 
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de la vida diaria en las ciudades. Palabras tradicionalmente 

arrinconadas por el verso entraban ahora en uso a fin de "hacer más 

presentes" los poemas. No puede olvidarse en este punto cómo, medio 

en broma, medio en serio, Campoamor se dedicó a recoger durante la 

década de los treinta una serie de neologismos médicos que 

lentamente, junto con algún que otro cultismo como el de "Edad 

Media"155, la Academia fue aceptando. Sólo hay que recordar "Resabios 

del vicio" o "¡Quién supiera escribir!" para corroborar su empresa de 

asimilación de un léxico que hasta ese tiempo no cabía en la expresión 

poética. No obstante, y de acuerdo con Gaos, en algunos casos llegó a 

excederse, no tanto por el vocabulario per se, como por la falta de 

pericia para insertarlo en un orden poético. 

Estas consideraciones hubieron de repercutir también en la 

recepción y ocasionar en el lector un estado de confusión notable, en la 

medida en que "[resultaba] bastante difícil marcar los límites que 

separan el lenguaje y estilo de la prosa del de la poesía, sobre todo 

cuando aquélla es noble, grandiosa (...) [,] elevada"156. 

En resumen, se vislumbra una preocupación por los resortes del 

lenguaje nacida de la conciencia de la caducidad del código poético 

155 Datos extraídos de Rafael Lapesa, "El lenguaje literario en los años de 
Larra y Espronceda", Homenaje a Julián Marías, Madrid, Espasa-Calpe, 
1984, p. 370. 
156 Monlau, Elementos de Literatura o tratado de Retórica y Poética (...) 
(1843), Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1856, (2a ed.), p. 
243. De manera similar Zorrilla escribió en 1885: "voy verso y prosa a 
amalgamar, es fácil / que ni prosas ni versos os parezca", José Zorrilla, 
Discurso poético leído ante la Real Academia Española por el Excmo. Sr. D. 
José Zorrilla en su recepción pública el 31 de Mayo de 1885y contestación del 
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heredado del neoclasicismo. Ello supuso el cuestionamiento de todos 

sus elementos, incluido, cómo no, el de la palabra, en tanto que 

protagonista medular de las composiciones. Respecto de esta y las 

diferencias entre el lenguaje prosaico y el poético se ha demostrado 

que la mayoría de preceptistas y autores coincidieron en sus 

apreciaciones acerca de cómo este último registro podía valerse de una 

serie de imágenes, inversiones, etc., que en el ámbito de la prosa 

resultaban afectados. Por el contrario, la prosa se valía de unas 

partículas de valor conjuntivo o adverbial que la forma poética -con la 

excepción de Campoamor y sus acólitos- rechazaba de plano. La 

discordia estaba sembrada y sobre ello aún hoy se leen opiniones 

contrapuestas. 

3.2.4. LA POLIMETRÍA 

De forma paralela a la mezcla de estilos propia de la estética 

romántica se produjo un extraordinario desarrollo de la polimetría157. 

El motivo de ello radica en "un descontento cada vez mayor con los 

metros tradicionales (..) [, lo que] a veces se manifestó en los lugares 

Excmo. Sr. Marqués de Valmar, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel 
Tello, 1885, p. 7. 
157 El estudio clásico sobre métrica española del XIX es el de José Domínguez, 
Contribución a la historia literaria de las teorías métricas en los siglos XVIII 
y XIX(Madrid, C.S.I.C., 1975). Este puede complementarse con las páginas 
que Allison Peers dedica a esta materia en Historia del movimiento 
romántico español, I (Madrid, Gredos, 1973, (2a ed.)) o las de Tomás Navarro 
Tomás en Métrica Española, (Barcelona, Labor, 1995, (2a ed.)). En estos 
textos, junto con el libro de Romero Tobar, se da cumplida cuenta de la 
bibliografía existente al respecto. 
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que menos eran de esperar: hasta Luzán había empleado diversas 

medidas al traducir una comedia de La Chaussé; Iriarte (...); Javier de 

Burgos (...); Gorostiza C...)"158. No debe de extrañar entonces que Bóhl 

de Faber propugnara la mezcolanza de versos, si bien justificándola en 

su caso con argumentos nacionalistas- "¿quién pudo condenar el uso de 

varios metros correspondientes a tan distintos objetos, sino un ciego 

idólatra de la pobreza y monotonía de la versificación francesa?"159. 

Consecuencia de la reivindicación de lo folklórico fue el cultivo de la 

cuarteta y la recuperación de la redondilla160. No obstante, y como no 

podía ser de otra manera, hubo quienes rechazaron la polimetría por 

considerarla ajena a la tradición peninsular: 

tomóse de Francia, y principalmente de Víctor Hugo, el uso de 
varios metros en una composición, empleando los de la novel 
poesía francesa, no muy adaptables ni con grande acierto 
adaptados a la castellana. (...) [Por consiguiente, la polimetría 
no era sino] planta de tierra extraña traída a nuestro suelo con 
poca inteligencia y plantada en él para dar frutos forzados, 
pobres, mustios en color, escasos en fuerza y para el gusto de 
muy corto regalo, si ya no amargos o desabridos161. 

Entre los autores en que alcanza singular protagonismo esta 

indagación sobre los límites de las distintas combinaciones versales 

caben citarse algunos de fechas tan tempranas como Sánchez Barbero, 

o Arjona, o los posteriores, Manuel de Cabanyes, Espronceda (de cuya 

poesía Mazzei afirma que su métrica parece más modernista que 

iss Allison Peers, Op. cit, II, p. 290. 
159 Bohl de Faber, Tercera Parte del Pasatiempo Crítico en defensa de 
Calderón y del Teatro Antiguo Español, Sobre el Teatro Español (...), R/ 
11620, p. 50. 
i60 Navarro Tomás, Op. cit, pp. 361 y 388. 
i6X Alcalá y Galiano, Del estado de las doctrinas críticas en España en lo 
relativo a la composición poética (1847), VC7 16005-3, p. 248. 
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románt ica^) y Salas y Qui roga^ , quien llegó a utilizar incluso un 

verso tan ajeno a la poesia española como el eneasílabo. No obstante, 

fue en los textos de Zorrilla en donde dicho anhelo experimentador 

culmina*", m o t i V o por el que se convirtió en fuente de inspiración para 

los modernistas"*. (Ejemplo de ello es la escala métrica que trazó 

entre un verso monosilábico y unos alejandrinos en "La pesadilla. 

Fantasía canicular""*). La progresiva flexibilidad se hizo sentir 

también en la creación de nuevas estrofas como la "bermudina" (una 

octava real con los versos cuarto y octavo agudos), el uso del "verso 

suelto" o los juegos con caligramas"", lo que vendría a demostrar el 

- J o r g e Campos, «Prólogo» a José de Espronceda, Obras Completas, Madrid, 

i f S r a ^ a S L detallado de las contriciones de cada uno de ellos 

cf. Allison Peers, Op. cit, pp. 392-407. d d 

1B4 Cf., por ejemplo: Arma Caballé, "Exabruptos y realidades en la^^ngua ^ 
Romanticismo español. (El vocabulario potoco de Zorr^D ^ ¿ { / 
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, II, Madrid, 
Arco/Libros, 1988, pp. 1109-1121. semblanzas del 
íes Cf Giovanni Allegra, El remo interior, rrenubd* y ,.amor.^-
modernismo en EspaFa, Madrid, Encuentro, ™G> ° " ™ ^ T y 

Miguel Ángel AuladeU, "Zorrilla y los primeros modernistas españoles y 
Manuel Ot'ero, "José Zorrilla, maestro del primer } ^ £ ™ ¿ « ^ ¿ 
V.V.A.A., José Zorrilla. Una nueva lectura VaUadolid SeJf ^ J t ó M 
Publicac ones e Intercambio Científico de \ ^ \ t 2 ^ 
Fundación Jorge Guillen, 1995, pp. 221-230 y 437-451, ™ ^ ^ £ ¿ 
lee Zorrilla, Semanario Pintoresco Español, 34 (26 de agosto de 1849), pp. 

2 S S L d. Haro valora como tal la - ^ * ^ § S 2 ^ T ^ 
El estudiante de Salamanca (La/oesl»Z**fiJeYto e n un contexto 
Realismo), Madrid, Taurus 1988 pp 128 129). ^ L ^ r i e t e ^ e 
irónico ha de recogerse también el canto a la nina ec l í 
metros y en forma de cucurucho" de T. Rodríguez Rusí-

¡Oh luna amarillenta que derramas 
sobre el mundo benéfico albor, 
mi pecho de nácar inflamas, 

como una y una son dos. 
Oh! Si pudieras darme 

por prenda de amor 
tu luz un día... 

¡Qué favor 

195 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La época romántica en España^ El problema histórico-Uterarío y el concepto de poesía 

progresivo afianzamiento de la recepción literaria en forma de lectura 

personal y silenciosa. 

Se t rata , a fin de cuentas, de un paulatino logro de la libertad 

creativa, de tanteo con los metros y, en general, de la desintegración 

de los procedimientos reglados que puede hallarse perfectamente 

asumida y desarrollada en la obra de románticos tardíos como Gustavo 

Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, a la que Isabel Paraíso ha 

considerado, por omitir el ritmo acentual en alguna de sus 

composiciones, autora de un "verso libre fluctuante" o, lo que es lo 

mismo, de un "subgénero del verso libre"168. 

En lo tocante a la rima, puede afirmarse lo extendido de la idea de 

ser prescindible en el verso y su naturaleza, en palabras de Masdeu, 

de "ornato (...) casual"169. Procedente de la pérdida del concepto de 

cantidad de las lenguas clásicas (véanse a este respecto : Amador de los 

Ríos, Bello, etc.), suscitó diversos debates acerca de si constituía o no 

un límite a las alas imaginativas del escritor, de si la r ima asonante 

era algo exclusivo de España y de la utilización del verso libre y el 

suelto170. El que un poema careciera de rima, y ta l y como precisaran 

Jovellanos o Munárriz (quien llegó incluso a profetizar un "tiempo en 

luna! 
¡Oh!", 

en "El filosofastro. Paseos nocturnos", El Alba, 3 (16 de diciembre de 1838), 
pp. 2-3. Este tema ha sido estudiado igualmente por Romero Tobar en 
Panorama del romanticismo español, Op. cit, pp. 190 y 191. 
168 Isabel Paraíso, El verso libre hispánico. Orígenes y corrientes, Madrid, 
Gredos, 1985, p. 152. 
169 Masdeu, Arte poética fácil, Valencia, Oficina de Burguete, 1801, p. 82. 
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que toda poesía, que no se haya de cantar, o se escriba como si hubiera 

de contarse, se componga en verso suelto o en silva"171), no implicaba 

entonces un proceso de elaboración menos trabajoso, ya que en muchas 

ocasiones esta sólo constituía una ayuda o muleta para disimular 

posibles defectos de versificación. 

3.2.5. LA TRANSFORMACIÓN DE GÉNEROS, FORMAS Y 
ESTRUCTURAS EN RELACIÓN CON EL POEMA EN PROSA Y EL 
FRAGMENTO 

Es sabido que el Romanticismo promovió una firme transformación 

de los géneros y de la praxis literarias, lo que, resulta obvio decirlo, no 

fue del agrado de los clasicistas172. La nota a destacar fue la 

mezcolanza de inspiraciones, y ejemplo de ello son la presencia de 

"comedias trágicas, tragedias cómicas, poemas en prosa [téngase en 

cuenta que este término solía apelar todavía al concepto de novela], 

odas descriptivas, novelas históricas, historias poéticas, y otra 

infinidad de primores que hasta ahora no se conocían"173. Los géneros 

de referencia ineludible, en lo que al desarrollo del poema en prosa se 

refiere, son el cuento, la novela y el cuadro de costumbres. 

170 Sobre este último recuérdese que ya Luzán en la Poética (1789), pese a no 
negar en ningún momento su licitud, observó que requería un cincel 
sabiamente dosificado. 
171 Lecciones sobre la Retórica y Bellas Letras (1800). Dato extraído del 
imprescindible libro de Domínguez Caparros, Op. cit, p. 352. 
172 Este hecho tenía su origen, según el artículo anónimo "Reflexiones sobre 
el arte de escribir" (Diario Literario-Mercantil, 96 (5 de julio de 1825)), en la 
pereza de los escritores románticos a la hora de hacerse con los conocimientos 
necesarios de preceptiva literaria. 
173 Anómino, p. 383. 
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Primeramente hay que preguntarse qué se entendía por "novela", 

dada la confusión imperante en la época entre esta y el "cuento" hasta 

finales del XIX174, y acerca de la posibilidad de ambos de estar escritos, 

bien en verso, bien en prosa175. En líneas generales, su aún somera 

diferenciación176 radicó en la mayor cantidad de sucesos relatados por 

la primera, su superior duración temporal y componente histórico, 

frente a la escasez de acontecimientos, brevedad temporal y 

preferencia por lo fantástico del segundo. Unas características a las 

que críticos como Coll y Vehí añadió la diferencia de extensión177 (no 

obstante, Salvador García recuerda cómo entre 1840 y 1850 se 

localizan varios textos de escasa longitud calificados de "novelas" y 

viceversa, algún cuento como El golpe en vago, de García de Villalta, 

que ocupaba el nada despreciable tamaño de seis tomos). Asimismo, en 

su reciente estudio sobre el cuento español, Borja Rodríguez, en razón 

de la necesidad de nuevas técnicas literarias que el género 

experimentó, destaca como cambio técnico narrativo más trascendente 

174 Véase, por ejemplo, cómo Rosalía de Castró subtituló El caballero de las 
botas azules con el rótulo de "Cuento extraño". 
175 J. F. Montesinos, Introducción a una historia de la novela en España en el 
siglo XIX, Madrid, Castalia, 1983, (4a ed.), pp. 141 y ss. 
176 "(...) la indeterminación misma que es característica de las mencionadas 
especies narrativas cultivadas en los años románticos -tanto en verso como 
en prosa-, la confusa terminología de que sus autores suelen servirse para 
presentarlas, parecen definir una actitud y un gusto orientados hacia lo que 
no siempre resulta ser un cuento, tal como podamos entenderlo hoy, pero sí 
algo tocado de su tono, forma o intención", Mariano Baquero Goyanes, El 
cuento español en el siglo XIX' Del Romanticismo al Realismo, Madrid, 
C.S.I.C., 1992, p. 3. 
177 Coll y Vehí, Elementos de Literatura, Madrid, Imprenta y Estereotipia de 
M. Rivadeneyra, 1856, pp. 261-262," Compendio de Retórica y Poética o 
Nociones elementales de Literatura (1862), Barcelona, Imprenta 
Barcelonesa, 1883, (9a ed.), p. 142. 
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a part ir de 1831178 su dramatización, al que habría que sumar los 

caracteres románticos de una voluntad poética expresada con un 

lenguaje elevado y un destacado descriptivismo. 

Algunas de las especificaciones con las que el cuento compartió 

tanto inspiración como término fue la leyenda poética, a cuya escritura 

se mostraron proclives los autores españoles decimonónicos, 

empujados, al menos en parte, por la labor de los hermanos Grimm en 

Alemania, por el enfoque nacionaHradicionalista del Romanticismo 

español y por el gusto hacia lo sublime o la punzada de tintes líricos 

asociada a una brevedad que, a su vez, resultaba recomendable para el 

autor que aspirara a ver publicados sus escritos en la prensa del 

momento. 

Así, existió una auténtica invasión de relatos de caracteres 

bastante difusos en la prensa catalogados con una amplia nómina de 

términos179. Valgan como ejemplo: "Yago Yasch. Cuento fantástico1 

(Pedro de Madrazo, El Artista, III, pp. 29-34, 42-46 y 53-58); "El 

Torrente de Blanca. Leyenda. Siglo XIII" (J. Augusto de Ochoa, El 

178 Rodríguez reconoce tres momentos en la evolución del género hasta 1850: 
"los últimos años del reinado de Carlos IV, en los que los cuentos siguen 
manteniendo las características del XVIII, porque nada ha cambiado con 
respecto al siglo anterior (...); el periodo que se abre en 1808 y que se cierra 
hacia 1830 con la aparición en la escena política de la Reina María Cristina 
en el que el cuento queda ahogado entre la efervescencia política y la brutal 
censura (...) y los veinte años que trancurren entre 1830 y 1850 (...) [, cuando] 
por fin esa criatura, tímida, retraída y enfermiza que era el cuento, dio un 
vuelco y salió a la luz, lozana y entusiasta, decidida a sumarse con 
personalidad propia a los géneros literarios 'respetables'", Borja Rodríguez, 
Historia del cuento español (1764-1850), Madrid, Iberoamericana, 2004, p. 
14. 
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Artista, III, pp. 137-142); "Morir sin haber vivido. Curiosa memoria' 

{Semanario Pintoresco Español, 7 (16 de febrero 1840), p. 52); "Antonio 

El Siciliano. Anécdota histórica del año 1475" (V. F., SPE, 48 y 49 (29 

de noviembre de 1840 y 6 de diciembre de 1840), pp. 381-386 y 388-

389, respectivamente); "Amalia. {Novela original) (L. Villanueva, SPE, 

19 (12 de mayo de 1844), pp. 149-152, 20 (19 de mayo de 1844), pp. 

154-156, 21 (26 de mayo de 1844), pp. 163-164, 22 (2 de junio de 1844), 

pp. 171-172, 23 (9 junio de 1844), pp. 180-181, 25 (23 de junio de 1844), 

p. 200, 26 (30 de junio de 1844), pp. 207-208, 28 (14 de julio de 1844), 

p. 224, 29 (21 de julio de 1844), pp. 231-232 y 31 (4 de agosto de 1844), 

pp. 246-248); "El castillo de Gauzón. Episodio de la Edad Media" 

(Nicolás Castor de Canuedo, SPE, 46 (17 de noviembre de 1844), pp. 

366-367); "El Reloj de las Monjas de San Plácido. Tradición" (Carlos 

García Doncel, SPE, 27 (7 de julio de 1839), pp. 214-216); "Memorias 

de una bella. Novela sui generis", (Teodoro Guerrero, SPE, 28 (9 de 

julio de 1848), pp. 221-224); "Último amor. Fantasía" (R. Negro, SPE, 

36 (9 de septiembre de 1855), pp. 286-287), etc. Es de observar cómo 

concurren aquí, en unos títulos seleccionados al azar, nueve 

denominaciones diferentes para algo a lo que, es obvio, no se sabía 

cómo bautizar. Si los términos escogidos eran el de "leyenda" o 

"conseja" - t a l y como advierte Baquero Goyanes- el autor aspiraba a 

179 Para el estudio sobre la aparición, evolución y vínculo entre la prensa y el 
cuento, véase Carla Perugini, "La prosa narrativa romántica. 'Cuento' e 
'novela' (1826-44)", Studiispanici, Pisa, Giardini Editori, 1982, pp. 134-135. 
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subrayar el resabio arcaizante; por el contrario, si se utilizaba el de 

"balada", se buscaba enfatizar la filiación germana180. 

Se trata, por tanto, de una producción incierta, a diferencia de lo 

que sucediera en Alemania, dado que, a pesar de que los hermanos 

Grimm advirtiesen en el prólogo a las Leyendas alemanas (1816-1818) 

que cuento y leyenda "se confunden uno con otro en infinitas mezclas y 

revueltas [hasta el punto de] que a veces los [que escriben los] hacen 

parecer más o menos semejantes entre si"181, unas líneas antes habían 

trazado una diáfana distinción entre ambos. Según los Grimm, el 

cuento solía ser más poético, solía adecuarse más a la tradición y estar 

vinculado a la temática infantil. Frente a él, la leyenda era de índole 

más histórica,' se fijaba, no tanto en su propia textura artística, como 

en la historia circundante, por lo que nacía con una sentencia de 

muerte más marcada,' y se ocupaba de cuestiones de mayor calado vital 

o existencial. 

Desde sus orígenes en la modernidad la novela ha provocado 

numerosas polémicas, no tanto sobre su calidad o logros, como acerca 

de su conveniencia o no para la sociedad, y ello en razón de su éxito 

("La novela ha penetrado en todas partes: es el alimento de todas las 

180 Baquero Goyanes, Op. cit, p. 6. Véanse a este respecto, y entre los 
muchísimos ejemplos que podrían traerse a colación, Narciso Campillo y 
Correa, Retórica y Poética o Literatura Preceptiva, Madrid, Librería de D. 
Gregorio Hernando, 1875, (2a ed.), p. 290,' o Juretschke, "La presencia del 
ideario romántico alemán en la estructura y evolución teórica del 
romanticismo español", V.V.A.A., El Romanticismo, Op. cit, p. 316. 
181 Jakob y Wilhelm Grimm, La mujer del musgo y otras leyendas alemanas, 
Guipúzcoa, Sendoa Editorial, "Col. Biblioteca Mítica", 2000, p. 48. 
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imaginaciones, y siempre caída, se levanta triunfante siempre, 

revestida de nuevos y más seductores atavíos"182). Un éxito que supuso 

el surgimiento de un alud de imitadores, de traductores183 y de 

hombres que desde la tribuna de la prensa periódica comenzaron a 

defenderla sin ambages : "Sin razón nos parece que se mira a la novela 

como una composición frivola. Una novela que satisface a su objeto, 

que es el de agradar a la imaginación, debe reputarse una obra 

importante, en primer lugar por la gravedad del resultado, y en 

segundo por la dificultad de su ejecución"184. De nuevo, por tanto, se 

asiste a una práctica que supera los cauces teóricos y que conduce la 

marcha doctoral del debate. Mas en España poco o nada se encuentra 

acerca de las nuevas teorías que Novalis y el resto de alemanes 

establecieran en torno a este nuevo género valorado como la suma de 

todas las artes en el que podían alternarse todos los registros 

existentes. Aquí la polémica giraba, ya se dijo, alrededor de su licitud, 

de la conveniencia o no de su propagación entre un amplio público 

182 Salvador Bermúdez de Castro, "De la novela moderna", Semanario 
Pintoresco Español, 19 (10 de mayo de 1840), p. 150. 
183 En lo referido a la traducción masiva de novelas Pastor Díaz reconoció que 
"entre tanto no hay en España un novelista. Desde los primeros ensayos 
publicados en 1833 y 1834, y que están muy lejos de llegar a la altura a que 
sus mismos autores se han elevado en otros géneros, esta clase de 
producciones ha quedado como desdeñada,' y Walter Scott, Víctor Hugo, A. 
Dumas, J. Sand, Federico Soulié, Balzac, Jules Janin, de Vigny y otros 
escritores extranjeros han abastecido en España la insaciable curiosidad del 
numeroso público, que pone sus delicias en una lectura donde no tienen 
rivales ni hasta ahora imitadores afortunados. (...) Dígase lo que se quiera de 
la influencia de las novelas en las costumbres, las novelas son actualmente 
una necesidad, y una necesidad muy general y muy viva", "De las novelas en 
España con motivo de la publicación de Sab, novela original, por la señorita 
Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda", Pastor Díaz, Obras Completas, I, 
Madrid, Atlas, 1969, p. 119. 
184 "De la novela en general", Op. cit, p. 818. 
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lector (principalmente el femenino) y de sus variantes. Entre estas 

figuran la novela de caballerías, filtradas por la clarividente conciencia 

cervantina185, la de costumbres y la histórica. Para la presente 

investigación resulta de interés esta última por dar cabida en sus 

páginas a numerosas descripciones que adelgazaban hasta el límite el 

hilo narrativo. 

Bajo el influjo de Walter Scott186, Manzoni187 y, obviamente, el de 

Chateaubriand, la novela histórica penetró con éxito en la Península y 

se sumó a una tradición que ya había comenzado a gestarse desde 

fechas bastante anteriores con El Rodrigo (1791) de Pedro MontengónJ 

autor del que, por cierto, señalaba Lista que "sólo [le] faltó escribir 

mejor el castellano para ser un novelista estimable"188. Junto a esta 

hay que recordar por orden de importancia Los bandos de Castilla o el 

Caballero del Cisne de López Soler o Ramiro, conde de Lucena, de 

185 Cf., por ejemplo, la intervención de Martínez de la Rosa en el citado 
encuentro en el Ateneo el 25 de enero de 1839 o el artículo de Ramón de 
Navarrete: "La novela española. (Artículo III y último)", Semanario 
Pintoresco Español, 17 (25 de abril de 1847), p. 131. 
186 Recuérdense, por ejemplo, el comienzo del prólogo-manifiesto de Los 
bandos de Castilla de López Soler ("La novela de Los bandos de Castilla tiene 
dos objetos: dar a conocer el estilo de Walter Scott y manifestar que la 
historia de España ofrece pasajes tan bellos y propios para despertar la 
atención de los lectores como las de Escocia y de Inglaterra", México, Porrúa, 
1988, p. IX); o las siguientes palabras de Lista: "Nosotros observamos que 
cuando (...) Walter Scott describe costumbres de aquellos siglos, se guarda 
muy bien de juzgarlas por las ideas de la actual civilización, y mucho menos 
por los sistemas filosóficos o políticos de nuestros días. Esta conducta es, en 
nuestro entender, muy laudable, y merece ser imitada por los que escriben 
novelas históricas, ya en prosa, ya en verso", "Leyendas Españolas por D. 
José Joaquín de Mora,. Londres - 1840", Ensayos literarios y críticos, II, 
Sevilla, Calvo-Rubio y Compañía, 1844, p. 79. 
187 El cual, según Amado Alonso, resolvió la dialéctica entre "narración" y 
"poetización" en favor de una forma más poética, Ensayo sobre la novela 
histórica. El modernismo en La gloria de don Ramiro', Madrid, Gredos, 1984, 
p. 50. 
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Rafael Humara. Respecto de este "periodo preparatorio" de la novela 

histórica en la Península, es oportuno destacar la labor que Cabrerizo 

o Bergnes de las Casas, entre otros, llevaron a cabo a la hora de 

introducir obras extranjeras y que devino trascendente para la 

preparación de un público lector189. Más tarde llegarían títulos como El 

primogénito de Alburquerque (de López Soler, 1833-1834), Los 

expatriados de Zulema y Gazul (de Estanislao de Cosca Vayo, 1834); 

Tancredo en Asia (1833) o El bastardo de Entenca (1838) de Juan 

Cortada,' además de los célebres de El Doncel de don Enrique el 

doliente (1934) de Larra y Sancho Saldaña o el Castellano de Cuéllar-

Novela histórica del siglo XIIL (1834) de Espronceda. La culminación 

del género se produjo cuando en 1844 Enrique Gil y Carrasco sacó a la 

luz El Señor de Bembibre. 

Un género, en definitiva, que como bien decía Guillermo Zellers, 

cuajó gracias a una sólida voluntad de recuperación de los elementos 

nacionales, a una dudosa "influencia psicológica que volvió sus 

pensamientos en retrospección a las glorias de su patria"190 y al influjo 

scottiano. De dichas obras interesa destacar la relación dialéctica entre 

la ambientación (la horizontalidad) y la progresión de la acción (la 

verticalidad); lo que promovía en el narrador la oscilación entre los 

diálogos, los sumarios y las descripciones. Tales descripciones se 

188 Lista, "De la novela", Ensayos literarios y críticos, I, Op. cit, p. 156. 
189 Véase para la cuestión de los primeros pasos de la novela histórica en 
España el indispensable estudio de Felicidad Buendía, "Estudio preliminar", 
Antología de la novela histórica en España (1830-1844), Madrid, Aguilar, 
1963. 
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justificaban por la intención de reconstruir el pasado a fin de 

mostrarlo como un telón de fondo en el que desarrollar la t rama 

novelesca191 y, lo que es más importante, conquistaban a menudo una 

notable atemporalidad, un carácter poético192. De este modo, el lirismo 

penetraba en la prosa a través de la pintura del ambiente, de los 

retratos de los personajes, de una renovada atención a los detalles o, 

en general, de esas rupturas del hilo lineal que no siempre terminaban 

de estar justificadas a los ojos de algunos críticos193. 

Otra variante prosística medular es la escritura costumbrista. 

Dedicada a la recreación no poética de "tipos" y "escenas" (véase cómo 

Mesonero, aunque es de suponer que con alguna chispa de ironía y 

190 Guillermo Zellers, La novela histórica en España 1828-1850, Nueva York, 
Instituto de las Españas de los Estados Unidos, 1938, p. 10. 
191 Cf. Paula Bazo Castellanos, Mónica Sibold y Edith Stoll, "Particularidad 
de El Señor de Bembibre como novela histórica romántica", Entre pueblo y 
corona-' Larra, Espronceda y la novela histórica del romanticismo (...), 
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1986, pp. 167-175. 
192 Confirma Amado Alonso que en este género "el escritor adopta una actitud 
informativa, de orden intelectual, que sin remedio desaloja o estorba a la 
acción creadora. Hasta en Manzoni vemos al genio poético esperar largos 
capítulos a que pase la exasperación del propósito informativo (...) para 
volver a presidir la narración. El poeta [o narrador en este caso] lo es porque 
ve las cosas sub aespecie aeternitatis", Amado Alonso, Ensayo sobre la novela 
histórica (...), Op. cit, pp. 79-80. De acuerdo con este deseo de poeticidad por 
parte del que escribe, Lapesa concluye que "la evocación del pasado no se 
limitaba a presentar ante la imaginación o los ojos del público cosas, 
costumbres y organización social pretéritos, sino que imponía al lenguaje 
otras formas de artificiosidad. (...) El diálogo (...) se amanera y se hace 
ampuloso (...). La narración propende a la altisonancia y multiplica adjetivos 
(...)", Rafael Lapesa, "El lenguaje literario en los años de Larra y 
Espronceda", Homenaje a Julián Marías, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, p. 
361. 
193 Incluso hoy en día Carla Perugini -con la sola excepción de Enrique Gil y 
Carrasco- sigue considerándolas retóricas y poco logradas, en lo que a su 
utilidad diegética se refiere. 
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falsa modestia, definía su "ingenio" de "pobre y prosaico"194), tales 

"instantáneas" fijaban su atención en ese "cuarto estado" constituido 

por la "clase media" de las ciudades. Importa señalar de este género, 

además de la declarada trascendencia que jugó el medio urbano como 

marco y fuente de inspiración, su esencia, por qué no, "impresionista" y 

su naturaleza breve, de estilo en cierto modo fragmentario que 

fomentaba una lectura de episodios sueltos, sometidos a escasa o 

ninguna hilazón. Como las perlas sueltas de un collar (metáfora de 

esta cualidad que puede hallarse en más de una ocasión en autores de 

la época) los cuadros costumbristas se definen independientes entre sí. 

Su única conexión reside, entonces, en la temática o el estilo personal 

de cada escritor. 

En el seno de la poesía hay que recalar en el pensamiento 

"lapidario" por propiciar obras de estructura dispersa, no sin antes 

t razar un breve apunte en el tiempo acerca de cómo lo sublime impele 

de manera directa a la "brevedad" (no hace falta recordar aquí el texto 

de Longino). En España esto fue advertido por Gómez HermosiUa, 

quien además, en perfecta premonición del fragmentarismo moderno, 

reparó en la estrecha relación que media entre la estética de lo 

sublime y el boceto u obra no finalizada195. Por su parte, Lista (para 

194 Mesonero Romanos, "En prosa llana", Memorias de un sesentón, "Capítulo 
IV", Obras, V, Madrid, Atlas, 1967, p. 185. 
195 "Son casi inseparables de lo grande y lo sublime cierto desaliño e 
incorrección, que no prueban la ignorancia del autor, sino su arrebato y su 
mala disposición para sujetarse a la lima", Gómez Hermosüla, Juicio crítico 
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quien la relación entre lo "sublime" y lo "bello" no era de oposición -lo 

opuesto a lo "bello" es lo "deforme"- sino de "adición" o incremento, y 

dando un paso atrás respecto de Hermosilla) se refirió a la "unidad" de 

"lo sublime". En lo que toca a los autores posrománticos, Campoamor, 

en su búsqueda de lo "trascendental", percibió como nadie aquello de 

que "no hay nada sublime que no sea breve". La aplicación directa de 

esta consideración se observa, precisamente, en lo que Urrutia ha 

considerado su mayor logro, el poema breve cercano -como expresara 

Cernuda- a la expresión greguerística196, y todo ello como trasunto de 

la velocidad intrínseca al progreso197. Se comprende, entonces, la doble 

faceta campoamorina como autor de poemas de una cierta extensión, 

al igual que de unas obras catalogables como "poesia lapidaria" o esa 

que "no se estira hasta ensuciar con las botas la cara de los oyentes"198, 

a la cual don Ramón consideraba, en virtud de su condensación199, la 

forma idónea para "que se grab[as]en los pensamientos, no sólo en las 

piedras, sino en las inteligencias"200. Cobra así toda su relevancia la 

de los principales poetas españoles de la última era, I, París, H. Fournier y 
Ca, 1840, p. X. 
196 Jorge Urrutia, Reflexión de la Literatura, Sevilla, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 198.°., pp. 113-114. 
197 "La vida agitada, fugaz, casi eléctrica, de esta edad del aeroplano, ha 
eliminado de la circulación los libros voluminosos del pasado, y sólo obtienen 
el favor público el tomo conciso, de exiguas dimensiones" (Campoamor, 
Campoamoriana 1817-1917. Pensamientos poéticos de Campoamor, Madrid, 
Biblioteca Hispania, 1993, p. 7). Estos géneros son la "humorada", la "dolora" 
y el "pequeño poema", cuyas definiciones son sobradamente conocidas ("¿Qué 
es humoradál Un rasgo intencionado. ¿Y dolora! Una humorada convertida 
en drama. ¿Y pequeño poema! Una dolora amplificada", Campamor, Poética, 
Gijón, Universos, 1995, p. 50). 
198 Campoamor, p. 53. 
199 "Ei a r t e e n general, y la poesía en particular, ganan en intensión lo que 
pierden en extensión", Campoamor, p. 57. 
200 Campoamor, p. 53. 
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tarea que, retomando el testigo dejado por Duran y de acuerdo con la 

vinculación entre la poesía popular con la tendencia epigramática o 

sentenciosa propugnada en el Discurso leído ante la Real Academia 

(...) el día 11 de Mayo de 1862 de García Gutiérrez, quien consideró el 

"refrán" una variante poética más201, Fernán Caballero ejerció de 

recopiladora de los mismos argumentando su universalidad y 

actualidad202. 

En lo que se refiere a las estructuras fragmentarias (se asumen 

aquí los problemas terminológicos a los que este último concepto dio 

lugar203) hay que aludir de nuevo al retraso y conservadurismo del 

pensamiento doctrinal español, si bien buena parte de los escritores 

aquí tratados, o sea, en general todos los románticos y posrománticos, 

coquetearon de algún modo u otro con esta forma204. Como preámbulo 

201 «y no extrañéis que incluya el refrán entre las obras de poesía' por el 
pensamiento, con justicia lo reclaman algunos,* por la expresión, casi siempre 
marcada con el consonante o el asonante, muchísimos, los más, tienen 
derecho a ello", Discursos leídos ante la Real Academia Española en la 
recepción pública del Señor Don Antonio García Gutiérrez, el día 11 de Mayo 
de 1862, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1862, p. 9. 
202 Cf. Fernán Caballero, Madrid, Obras, V, Madrid, Atlas, 1961, p, 373. 
203 Véase, por ejemplo, cómo todavía en 1890 en la "Lección cuarenta y una" 
de Apuntes de Literatura General (1890) dedicada a las "Composiciones 
fragmentarias de la poesía dramática" Rodríguez Miguel menciona el auto 
sacramental, el entremés, etc., sin justificar razonadamente, ni por qué las 
engloba en dicho título, ni las connotaciones que pretende otorgar al concepto 
de "fragmentario". 
204 Dicha ruptura de la "linealidad", tal y como apunta Sebold {De Ilustrados 
y Románticos, Madrid, El Museo Universal, 1992, p. 131), se anuncia en una 
reflexión de Ñuño Núñez en Cartas marruecas. Escribe Gazel' "Pocos días 
ha, me entré una mañana en el cuarto de mi amigo Ñuño (...). Hallé su mesa 
cubierta de papeles, y (...) abrí un cuadernillo que tenía por título 
Observaciones y reflexiones sueltas. Cuando pensé hallar una cosa por lo 
menos mediana, hallé que era un laberinto de materias sin conexión. Junto a 
una reflexión muy seria sobre la inmortalidad del alma, hallé otra acerca de 
la danza francesa, y, entre dos relativas a la patria potestad, una sobre la 
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.para el estudio de esta cuestión hay que volver a Gómez Hermosilla205, 

quien, a pesar de reconocer la independencia de las distintas teselas 

que conforman el mosaico literario, no dejó de proclamar que estas 

debían permanecer siempre subordinadas a un principio aglutinador. 

Reproduciendo las palabras de Blair, Hermosilla, en relación con las 

"odas" (o la poesía lírica destinada a la lectura), establece que 

lo cierto es que toda composición irregular y desordenada es 
mala, y aun malísima. El bello desorden de la oda es un efecto 
del arte, como dijo Boileauí pero es preciso, añade La Mothe, no 
dar a esta voz demasiada extensión, porque en tal caso podrían 
excusarse todos los extravíos imaginables, y el poeta no tendría 
otra obligación que la de expresar con fuerza cuantos 
pensamientos le fuesen ocurriendo, creyéndose dispensado de 
examinar su relación; y aunque la obra no tuviese, ni principio, 
ni medio, ni fin, el autor pensaría sin embargo que era tanto 
más sublime, cuanto fuese menos racional206. 

Palabras más que significativas por lo que tienen de advertencia de 

una estética que con el tiempo iba a imponerse,' a saber, la de anotar, 

tal y como se evidenciará en la práctica del "diario", aquello que ronda 

por la mente del artista207, sin preocuparse de si cada "apunte" resulta 

o no coherente con los restantes. Si bien este planteamiento habría de 

legitimar la incursión de lo onírico en lo literario, críticos como Masdeu 

pesca del atún. No pude menos de extrañar este desarreglo, y aun se lo dije a 
Ñuño, quien sin alterarse (..) me respondió: 

- (...) Así como vemos al mundo mezclar lo sagrado con lo profano, pasar 
de lo importante a lo frivolo, confundir lo malo con lo bueno, dejar un asunto 
para emprender otro (...), así también yo quiero escribir con igual desarreglo", 
José Cadalso, Cartas marruecas. Noches lúbugres, Madrid, Cátedra, 2002, 
(2a ed), pp. 243-244. 
205 A pesar de referirse a la "unidad" solamente dentro del ámbito de las 
clásulas, sus conclusiones son susceptibles de trasladarse a la entidad de la 
"obra artística". (Una consideración que puede aplicarse a la práctica 
totalidad de las poéticas consultadas). 
206 Gómez Hermosilla, Arte de hablar (...), Op. cit, p. 373. 
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se mostraron completamente reacios a dicha posibilidad. Para Masdeu, 

y aun creyendo que "un poema es muy semejante a un sueño, porque 

uno y otro son criaturas de la fantasía", el segundo constituye 

una poesía desordenada y monstruosa, (...) sin regla alguna, y 
sin freno de la razón»" y la poesía al contrario es una especie de 
sueño bien dispuesto, porque [se halla] sujeto a determinadas 
leyes que gobiernan y refrenan la imaginación del Poeta208. 

Sobre el concepto de verosimilitud justifica Metrófilo la necesidad del 

"tejido" en el poema, o sea, de la interrelación de los diferentes 

miembros integrantes de cada obra209. La "unidad", de nuevo, como el 

principio verdaderamente inobjetable de las poéticas decimonónicas, 

como el más férreo baluarte estético-moral de la época. 

Para la argumentación de este imperativo fue tradicional la 

recurrencia al principio de la "variedad" sometida a la "unidad", tal y 

como se lee, por ejemplo, en algunos fragmentos de la Poética de 

Martínez de la Rosa: 

la agradable unidad- el alma goza 
al ver las varias partes convenientes 
ligadas en un punto 
y que abarcar consigue sin esfuerzo 
de una sola mirada su conjunto210. 

(...) 

No lo olvidéis jamás»" y vuestras obras 
cual ley primera observen-' 
Que del principio al fin sus varias partes 
concierto, enlace y unidad conserven211. 

207 En este sentido resultaría lícito afirmar que se está ante el ordo naturalis 
por excelencia. 
208 Masdeu, Arte poética fácil, Op. cit, pp. 5 y 6. 
209 Masdeu, p. 11. 
210 De estas palabras se infiere que, entre otros, Martínez de la Rosa, de 
idéntica forma a lo que sucediera con Gómez Hermosilla, acudió al criterio de 
la recepción para defender sus tesis. 
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A continuación se insiste en la necesidad de la "variedad" -con el fin, 

de nuevo, de no aburrir al espectador- y de la "proporción" entre las 

distintas "partes", pues según puntualiza en las aclaraciones en prosa: 

"Pocas cosas requieren más juicio y tino en el poeta que el juzgar de la 

oportunidad con que debe estar colocada cada parte de una obra, 

ocupando el sitio que le corresponde"212. 

Asimismo, la petición de una "variedad reducida a unidad" a fin de 

lograr un óptimo proceso de recepción se lee en Alberto Lista, el cual, 

valiéndose de la metáfora religiosa, estableció que, y dado que la 

Creación se compone de infinitas partes aunadas por un Dios rector, 

"si cada parte del cuadro no contribuye a aumentar gradualmente este 

interés, abandonamos disgustados el espectáculo o la lectura"213. De 

ello se desprende la negativa de Lista a aceptar las obras no conclusas, 

y prueba de esto es su opinión sobre El Pelayo, al que aceptó porque 

afirmaba tener la certeza de su futura finalización214. No obstante, y 

como una muestra más de sus ires y venires en lo que a estética 

literaria se refiere, también se mostró reticente respecto del concepto 

de "unidad", con la intención de contestar a cuestiones como la de que 

no todos los hombres, a pesar de constituir un todo, son bellos. La 

211 Martínez de la Rosa, Poética, Op. cit, p. 231. Ideas similares se leen en 
Alcalá Galiano, "Prólogo de la Edición de Paría', Duque de Rivas, Obras 
Completas, Madrid, Aguilar, 1956, p. 1636. 
212 Martínez de la Rosa, Poética, Op. cit, p. 252. 
213 Lista, , "Del sentimiento de la belleza", Ensayos literarios y críticos, I, Op. 
cit, p. 18. 
214 Lista, "Poesías de D. José de Espronceda", II, p. 82. 
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solución la halló en el concepto de "armonía", para cuya definición 

acudió de nuevo al argumento de la "variedad reducida a unidad"215. 

De lo anterior se desprende la acérrima defensa de la "unidad" 

como baluarte de la estética heredada por parte del pensamiento 

doctrinal español. Con todo, la simiente de la desmembración de lo 

"vario" fue poco a poco calando en algunos textos. Así, frente a los 

autores citados, y sin querer en absoluto insinuar que Bóhl de Faber 

justificara las prácticas fragmentarias radicales, resulta sintomático 

que fuera él (es decir, uno de los autores más próximos a la cultura 

alemana) quien escribiera el párrafo que sigue-

en el arte y poesía de los griegos la forma y materia son una: en 
la de los modernos, en cuanto se muestra fiel a su origen, sólo 
se percibe el anhelo por esta unión, o el deseo de entrañarse. 
Aquella ha resuelto completamente su objeto: ésta puede sólo 
acercarse a su grandioso fin de expresar lo infinito. De aquí 
nace una apariencia de imperfección que ha motivado los juicios 
despreciadores (...)216. 

215 Lista, "Del sentimiento de la belleza", I, Op. cit, p. 13. A este respecto, 
también se valieron de dicha fórmula, entre otros, Mata y Araujo ("En todo 
poema debe haber una acción que sea única y singular (..). La acción deberá 
ser una (...)'• pero no se opone a la unidad el que la acción sea variada con 
circunstancias que parecen diferentes, con tal que estos episodios o acciones 
accesorios estén subordinados a la principal, para hacer que ésta resalte más 
y más: pues la unidad consiste en la proporción de las partes que forman el 
todo' (Mata y Araujo, Elementos de Retórica y Poética (...) (1818), Madrid, 
Imprenta de Don Eusebio Aguado, 1834, (4a ed.), pp. 120-121); Narciso 
Campillo, quien tras citar a San Agustín y Platón (y su idea de la regularidad 
y la simetría) relaciona el concepto de "unidad" con el de "variedad", y 
encauza todo ello hacia un "sentimiento agradable, independiente de (...) 
[cualquier] idea de utilidad o conveniencia" (Campillo, Retórica y Poética o 
Literatura Preceptiva (1872), Madrid, Librería de D. Gregorio Hernando, 
1875 (2a ed.), p. 45); o Muñoz y Peña (que enumeró nuevamente, como 
características "objetivas" de la belleza: la unidad, la variedad y la armonía, 
constituyendo entonces lo "sublime" "el predominio de la unidad o variedad 
sobre la armonía" (Muñoz y Peña, Elementos de Retórica y Poética o 
Literatura Preceptiva (...), Madrid, Montegrifoy Compañía, 1881, p. 35). 
216 Bóhl de Faber, Segunda parte del Pasatiempo Crítico que trata de lo 
mismo por el propio, Sobre el Teatro (...), R/11620, pp. 83-84. 
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Se está, de nuevo, ante la moderna y trágica imposibilidad de colmar 

la infinitud propia de la expresión poética moderna. Ante esto al 

artista sólo le resta la posibilidad de trazar aproximaciones, por lo que 

estará naturalmente condenado a esa "imperfección" de la que Bóhl 

habla, a ese estado de "boceto" al que ya se aludió páginas atrás, 

nacido, no tanto por la creencia en las "ventajas de las cosas a medio 

hacer", como por haber colocado en el centro de la creación un 

horizonte quimérico. 

Esta linea algo aperturista hubo de derivar en la reivindicación de 

la "unidad de sentimiento" versus la sola presencia de la "unidad de 

pensamiento"217. Asi, y junto a nombres como el de Coll y Vehi218, hay 

que referirse también a textos como Principios de Literatura General 

de Milá y Fontanals, en el que se reconoce que el carácter esencial de 

la poesia lírica reside no en la proporción de sus distintos miembros o 

asuntos sino en su unidad de origen, o sea, en que todo deriva del 

marco sentimental del poeta. De este modo, el "yo" se transforma en 

un todo cuyo "rápido movimiento pasa de uno a otro objeto sin 

217 Véase, entre otras, la declaración de Espantaleón y Carrillo sobre cómo 
"consiste la unidad en establecer un pensamiento capital al que se 
subordinen y se refieran todos los demás. Como la raíz del árbol sirve de 
asiento y de principio no sólo al tronco y a las ramas, sino a la tenue y mal 
segura hoja, así los pensamientos principales, los accesorios y hasta las ideas 
mismas han de estar en la más estrecha y necesaria relación con el 
pensamiento generador de la obra" (Espantaleón y Carrillo, Tratado de 
Retórica y Poética o Preceptiva Literaria, Madrid, Imprenta de Manuel 
Minuesa, 1881, p. 33). 
218 "Es condición esencial de toda obra poética la unidad en la variedad (...). 
Pero no basta la unidad de pensamiento. La obra poética ha de formar un 
todo orgánico, en el cual, al propio tiempo que se distinga perfectamente cada 
una de las partes, se perciba también su conformidad y armonía. Es 
indispensable la unidad del sentimiento (...)", Coll y Vehí, Compendio de 
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transiciones preparadas y aun a veces sin que aparezca transición 

alguna", y esto en razón de una analogía, no sólo "sentimental", sino 

también universal: 

el poeta se levanta a una esfera a que por sí solos no se 
elevarían los demás hombres y que el propio no comprendería 
en su habitual estado. Su mirada divisa relaciones delicadas y 
profundas,' abarca espacios dilatadísimos; vuela de un mundo a 
otro. 

De ahí la libertad de plan, lo que se ha llamado bello 
desorden, hijo, no del arte, como se ha supuesto, sino de la 
naturaleza del género. 

De haber desarrollado hasta el límite estas hipótesis, Milá y Fontanals 

habría llegado a la plena aceptación de la práctica fragmentaria. No 

obstante, como si intuyera la enorme fuerza disolutoria que ello podía 

suponer, y como ejemplo de la opinión de la mayoría, escribe a renglón 

seguido^ "esta libertad, sin embargo, debe reconocer límites que 

impone la naturaleza de toda composición artística y que corresponden 

a la misma seriedad de la inspiración poética"219. 

Por otra parte, se hace preciso subrayar que esta mirada algo más 

aperturista tuvo escasa o nula resonancia en España. Aquí lo 

inacabado se relacionó siempre con lo anárquico, con la falta de 

tenacidad. 

Se ha demostrado en este capítulo cómo a lo largo del siglo se 

fueron produciendo notables cambios en el pensamiento doctrinal 

sobre cuestiones como la necesidad o no de las "reglas", la propia 

Retórica y Poética o Nociones elementales de literatura (1862), Barcelona, 
Imprenta Barcelonesa, 1883, (9a ed.), p. 90. 
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figura del poeta, las diferencias entre la prosa y el verso, el léxico que 

la poesía había de emplear, el imparable asentamiento y mixtura de 

nuevos géneros y formas220, etc. Lo primero que se ha observado ha 

sido la sustitución del concepto "imitativo" de la poesía por uno de 

índole "expre si vista", en virtud del cual era posible otorgar un 

contenido poético a formas no versales. De este modo, y si bien es 

cierto que la mayoría de críticos y escritores reconocieron la viabilidad 

teórica de una poesía vertida en prosa, también lo es que ninguno de 

ellos alcanzó a extraer las conclusiones que ello requería, añadiendo a 

tal hipótesis adendas del tipo "pero es preferible", etc., con las que se 

retornaba a la paridad "verso-poesía" inicial. Jamás llegó a darse 

cabida teórica, entonces, al poema en prosa (cuyo nombre se utilizó 

para aludir a textos de carácter narrativo -lo que marca su todavía no 

entidad genológica-), y mucho menos al fragmento (en relación con el 

cual sólo se toleró, y en algunos pocos casos, el cultivo de una estética 

fragmentaria, la cual se justificaba por su enunciación subjetivista). 

Ello no es óbice para que la prosa conquistara inspiraciones y un léxico 

antes restringido a la poesía, lo que hubo de propiciar simétricamente 

el asentamiento definitivo de una prosa poética y la reanimación de 

géneros como la novela y el cuento. Es de suponer, entonces, y como se 

viera en el capítulo primero, que fue en buena medida el 

219 Milá y Fontanals, Principios de Literatura General y Española, Barcelona, 
Imprenta Barcelonesa, 1877, (nueva edición), pp. 197-198. 
220 Cf. cuando Jerónimo Borao al hablar del Romanticismo se refería a la 
particular situación en que habían quedado "evaporados o fundidos los 
géneros más exquisitos de la antigua escuela", V.V.A.A., El Romanticismo, 
Op. cit, p. 65. 
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desconocimiento del pensamiento teórico-literario inglés y, 

especialmente, el alemán, asi como la presencia de un orden cultural 

arraigado en el conservadurismo, lo que propició la irresolución 

doctrinal aquí descrita. 
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4. LA HISTORIOGRAFÍA Y LA CRÍTICA SOBRE EL 
POEMA EN PROSA 

Forma crecida al abrigo de la rebelión romántica, el poema en 

prosa constituye uno de los interrogantes genológicos más espinosos 

hasta la fecha originados, por su carácter entitativamente 

problemático y por replantear uno de los elementos fundamentales de 

toda poética, a saber: l a pregunta acerca de qué conforma la "poesía" o 

qué es esta respecto de la prosa1. ... Deseo inasequible que no por ello 

impide el análisis de la materia : ¿en qué punto determinado un texto 

en prosa adquiere el rango del lirismo?, ¿cuándo comienza este proceso 

en la li teratura occidental?, ¿en qué consistió exactamente? Resulta 

usual que los críticos que se han embarcado en este asunto acaben 

amparándose en la suma modestia, declarando que tal propósito, más 

se acerca a hablar de la cuadratura del círculo, que de algo estricto y 

riguroso. Valga de ejemplo Anderson Imbert, quien en su divulgativo y 

aclarador libro sobre la prosa resuelve lo que esta sea a través de la 

tautología^ "prosa es algo que escribe un prosista", ofreciendo páginas 

después, en torno a dicha distinción, una reflexión que habrá de 

secundarse^ "No hay clasificación que resista la acometida de la crítica. 

Un pensador construye una definición y otro la destruye. Todo lo que 

1 No casualmente Suzanne Bernard abre su imprescindible monografía sobre 
el poema en prosa aludiendo a este asunto: "Lo que vuelve difícil (y, por qué 
no decirlo, apasionante...) la cuestión del poema en prosa es que ninguna 
forma poética, de entre todas las que hace ya un siglo han intentado plegar la 
lengua a nuevas exigencias, pone en juego con tanta agudeza la noción 
misma de poesía", Suzanne Bernard, Le poéme en prose de Baudelaire 
jusqu'á nousjours, París, A. G. Nizet, 1959, p. 9. 
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hay que hacer para demoler un edificio teórico es golpearlo con 

excepciones"2. Y similar dificultad implica la definición de poema en 

prosa3, en la medida en que plantea el conflicto entre la poeticidad y 

las características formales con que tradicionalmente se ha ataviado el 

discurso de la poesía4. A lo sumo podría decirse con Octavio Paz que la 

poesía es el ritmo, con independencia del dibujo del discurso sobre la 

página5. 

2 Enrique Anderson Imbert, La prosa. Modalidades y usos, Barcelona, Ariel, 
1998, pp. 12, 60 y 61. Un estado similar de irresolución se desprende de la 
lectura del artículo "El signo de la poesía y el signo de la prosa" de Umberto 
Eco, donde para distinguir la prosa del verso se procede a una progresiva 
negación de los argumentos esgrimidos a este respecto hasta la fecha. Escribe 
Eco: "Parece que estemos en un punto muerto: para caracterizar lo poético en 
sentido estricto no valen los parámetros estéticos,' no valen los parámetros 
que sólo conciernen al contenido,' no basta la relación específica entre 
expresión y contenido que se puede manifestar como paralelismo o como 
autorreflexividad del mensaje: por último, no valen categorías estéticas". 
Situación que le lleva, y sin que ello suponga avance alguno, a estructurar la 
diatriba, no entre prosa y verso, sino entre sus diferentes "modalidades del 
uso de los signos", y, en consecuencia, a entender la poesía "como una 
modalidad que [se] educa con el obstáculo (...) [y] (...) mantiene en ejercicio el 
contenido", Umberto Eco, De los espejos y otros ensayos, Barcelona, Lumen, 
2000, (2a ed.), pp. 266, 263 y 278, respectivamente. 
3 Resulta llamativo el caso de Peter Johnson, quien, en su categoría de editor 
de The Best of the Prose Poem: an International Journal, llegó a reconocer 
"lo jocoso de editar una colección de un género que muchos poetas 
inteligentes y críticos consideran que no existe", Peter Johnson, 
"Introduction", The Best ofthe Prose Poem: An Interna tíonalJournal, 10, p. 
10. 
4 Ejemplo de ello es el estudio de Monique Parent en el que se aspira a 
establecer la distinción entre el lenguaje prosaico y el poético desde una 
perspectiva estilística. Ello da pie a la absurda aplicación de las fórmulas 
matemáticas extraídas por M. P. Guiraud a este respecto, según las cuales, 
por ejemplo: 

R= V / v^2N; C= 2N; o L= 2n (2V(l)/w) elevándose el paréntesis a &, 
siendo "R" el texto, "C" la concentración, y "L" la extensión del léxico, "N" el 
número "total de palabras significativas del texto escrutado", "V" el número 
"de palabras diferentes de dicho texto" y "V(l)" el número "de números 
empleados una sola vez". 

Un trabajo del que se desprende, eso sí, alguna conclusión acertada como 
la tendencia del poema en prosa a lo descriptivo y, por ende, al uso de las 
frases nominales o de incisos que quiebran el fluir rítmico tradicional. 
5 "Y en sus tentativas más extremas [la poesía] prescinde del metro y escoge 
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4.1. EL TÉRMINO 

Procedente de la li teratura francesa, el término "poema en prosa" 

data del siglo XVTII. Así, por ejemplo, el abad du Bos lo utilizó en sus 

Réñexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719)6 o, más 

adelante, Garat para referirse a las Ruinas de Volney en 17915 fechas 

en las que se comenzó a barajar la posibilidad de la existencia de una 

"poesía" no escrita en forma versal7. No obstante, que se usara dicho 

término no implica su identificación con el género literario moderno 

que más tarde quedó especificado, según se desprende de su aplicación 

a textos que en la actualidad escaparían a su dominio. El definitivo 

reconocimiento nominal se produjo con la obra de Baudelaire, cuya 

utilización se justificó por la violencia que existe en sí mismo, por su 

ser a través de la tensión engendrada entre sus dos conceptos básicos; 

lo que lo convierte en la forma idónea para contenidos paradójicos8, y 

como medio de expresión la prosa o el verso libre. Agotados todos los poderes 
de convocación y evocación de la rima y el metro tradicionales, el poeta 
remonta la corriente en busca del lenguaje original, anterior a la gramática. 
Y encuentra el núcleo primitivo: el ritmo", Octavio Paz, El arco y la lira, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1992, (3a ed. y 8a reimpr.), pp. 73-74. 
6 Esto vendría a sancionar el vínculo entre el inicio del poema en prosa en 
Francia y la crítica de arte (cf. Anne-Marie Reboul, "El poema en prosa: 
aproximación a sus inicios", Revista de Filología Francesa, 3 (1993), pp. 157-
169. 
7 Sobre este periodo el artículo de Mouret (V.V.A.A., La poésie en prose des 
Lumiéres au Romantisme, Paris, Presses de L'Université de Paris-Sorbonne, 
1993) es de gran ayuda, ya que describe la configuración de dicha idea en el 
conjunto de la cultura europea (incluidos los países del este) y da el nombre 
de numerosos autores reacios a dicha hipótesis. 
8 No parece que dicha polaridad pueda dar pie, como ha pretendido buena 
parte de la crítica baudelairiana, a explicar todos sus textos. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La historiografía y la crítica sobre el poema en prosa 

todo ello, quizás, como consecuencia de la necesidad de una revolución 

contra la burguesía imperante9 . 

Hasta la fecha se ha venido considerando que el término "poema 

en prosa" es un oxímoron10. Sin embargo, raramente se ha aludido al 

"pleonasmo" que en él pueda latir si se supera la tradicional relación 

de igualdad asentada entre el público lector entre los conceptos de 

"poesía" / "poema" y "verso". De ello se sigue que hablar de "poema en 

prosa" sería incurrir bien en una coincidentia oppositorum11, bien en 

9 Jonathan Monroe, en su consideración del poema en prosa desde un prisma 
político, establece que "la distinción entre poesía y prosa a mediados del 
diecinueve fue, pues, historiada, socializada e, incluso, politizada —tal y como 
puede llegar a serlo todavía hoy para designar 'una estructura de poder 
social organizada en torno a la lucha por la hegemonía de clase'. Igual o 
mayor importancia tuvo el potencial utópico que se percibía en el género por 
su deseo de restaurar con autenticidad las voces perdidas de la historia (y 
aquí me refiero sobre todo al concepto de desheredado que tenía Baudelaire), 
así como por su capacidad para desmantelar las rígidas barreras de clase, 
sexo y género, especialmente vigentes por no haber podido ser abolidas por la 
fallida revolución de 1848", Jonathan Monroe, A Poverty of Objects. The 
Prose Poem and the Politics of Genre, New York, Cornell University Press, 
1987. p. 23. La perspectiva marxista de Monroe se encuentra prefigurada en 
un capítulo del libro de Richard Terdiman {Discourse / Counter-Discourse-
The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century 
France, Ithaca. New York, Cornell University Press, 1985), lo mismo que en 
la monografía de Margueritte S. Murphy de clara inspiración bajtiniana 04 
Tradition of Subversión. The Prose Poem in English from Wilde to Ashbery, 
U.S.A., The University of Massachusetts Press, 1992), en donde se toma 
como premisa del carácter "subversivo" del género el juicio contra Osear 
Wüde. 
10 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Stephen Fredman, Jonathan Monroe, 
F. Mouret, Margueritte S. Murphy, Michael Riffaterre o Tzvetan Todorov. 
11 Es la rivalidad extrema entre prosa y verso lo que hace del poema en prosa 
un género plenamente diferenciado del "prosímetro": texto que presenta "la 
singularidad no sólo de proponer una alternancia entre prosas y versos sino, 
la de, en el seno de una misma estructura discursiva (...) hacer que se 
sucedan pasajes en prosa y pasajes en verso que no están necesariamente 
organizados como poemas autónomos". Con todo, ambos compartirán su 
intención desacralizadora del poema versificado. Véase Michel Sandras, 
"Jacques Reda et le prosimétre moderne", Poétique, 125 (février 2001), pp. 
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una reiteración o aclaración quizás innecesaria. La justificación de 

esto reside en el valor que se le otorgue a la palabra "poesía": uno más 

abstracto comparable entonces a "lo poético", susceptible de 

encarnarse de múltiples modos (incluidos, lógicamente, los no 

literarios), o uno más convencional y a todas luces insuficiente que lo 

vincula únicamente al verso. Lo mismo habría que indicar respecto del 

término "poema", según desee entenderse como una obra escrita 

necesariamente en forma versal o como una composición de naturaleza 

lírica capaz de expresarse en prosa. Se colige, entonces, que no habrá 

de atenderse tanto a los elementos formales como a un determinado 

contenido. Lo que se opone a la "prosa" (cuyo sentido primitivo apunta 

a "andar en línea recta") no apela al concepto de "poema" sino al de 

"verso" (el cual contiene el subsentido de "repetición"), en la medida en 

que este contraría su presupuesto básico^ el respeto indispensable a 

cierto grado de construcción sintáctico-lógica. Dicho en términos 

rítmicos, lo que se ambiciona es una peculiar mezcolanza entre el 

"recuerdo" que estructura el lenguaje poético y la "linealidad" propia 

de la prosa12. Ello no implica que se esté tanto ante un género 

inexistente como ante uno nacido de una dialéctica negativa (es decir, 

51-61. 
12 Para la diferenciación entre el ritmo de la prosa y el del verso hay que 
remitirse obligatoriamente a los trabajos de Domínguez Caparros y 
Domínguez Rey (véase bibliografía). En ellos Caparros argumenta el 
mecanismo de anticipación por el que se rige el ritmo del verso, según el cual 
el lector durante la lectura busca ir colmando el patrón rítmico establecido, 
de lo que se colige que el poema en verso se constituye por esperas. En una 
línea similar Domínguez Rey enfoca esta cuestión desde un prisma de 
negación, es decir, desde la expectativa del que lee, y de la consecución del 
hueco creado por el fluir versal. 
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de la repulsa de aquello que no quiere ser), que rehabilita los 

elementos propios del verso y de la prosa para dar a luz un híbrido que 

apunta a un horizonte utópico13 y que, a pesar de todo, cobra una 

identidad propia e intransferible14; hecho fácil de corroborar dada la 

evolución que con el tiempo ha ido experimentando. 

4.2. LA PROSA POÉTICA Y EL POEMA EN PROSA 

Se observa con claridad a lo largo de este estudio cómo el proceso 

de conformación del poema en prosa no resulta en modo alguno 

deslindable de la prosa poética, "eslabón intermedio que lo une y aleja 

a un tiempo de otros tipos de prosa"15. Y ello hasta el punto de que la 

aparición del uno "es impensable sin la preexistencia de la otra"16. Una 

prosa poética, eso sí, que fue paulatinamente adelgazando hasta el 

13 Aquí ha de recordarse la aspiración de Milton a lograr una forma 
intermedia que superara las limitaciones habituales ("Canta, Musa celestial, 
la primera desobediencia del hombre (...), invoco tu ayuda para mi atrevido 
canto (...) al intentar referir cosas que nadie ha narrado hasta ahora, ni en 
prosa ni en verso", John Milton, El paraíso perdido, Madrid, Aguilar, 1946, p. 
150). 
14 Identidad que Els Andringa, en un sugerente pero en exceso breve artículo, 
procura delimitar desde las perspectivas epistemológica, antropológica y 
formalista. Els Andringa, "The Art of Being Anti-Conventional. The Case of 
the Prose Poem", V.V.A.A., The Search for a New Alphabet. Literature 
Studies in a Changing World. In honour of Douwe Fokkema, Amsterdam / 
Philadelphia, John Benjamins, 1996, pp. 1-6. 
15 Pedro Aullón de Haro, "Ensayo sobre la aparición y desarrollo del poema 
en prosa en la literatura española", La modernidad poética, la Vanguardia y 
el Creacionismo, Málaga, Analecta Malacitana. Anejos/28, 2000, p. 97. (Cf. 
bibHografía para otros artículos suyos sobre este tema). 
16 Aullón de Haro, loe. cit. Para una diferenciación eficaz entre ambos 
conceptos véase el artículo "Prosa poética vs. Poema en prosa. De la efusión 
lírica a una poesía semántica" de Santiago Mejorada {Barcarola, 49 (octubre 
1995), p. 51). 
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mínimo el componente narrativo17. Habrá que asumir, pues, la idea de 

progresión de una modalidad a otra, sin que eso suponga, como es 

obvio, ni la desaparición de la primera, ni la consideración del poema 

en prosa como un género superior a esta. Asimismo, debe asociarse la 

prosa poética a un determinado "modo de escritura" especificado por la 

figuración del lenguaje (repeticiones, imágenes, formas rítmicas, etc.), 

susceptible de realizarse en géneros diversos (novela, cuento, libro de 

viajes, ensayo, etc.), y de afectar tanto a obras enteras como a párrafos, 

por lo que caracteres como la "unidad" son ajenos a su dominio18. El 

poema en prosa, en cambio, además de constituir un "género literario" 

independiente y diferenciado, participa de una particular morfología y, 

por qué no, de una "arquitectura" intrínseca. 

En este punto, y junto a los rasgos fijados por la precursora del 

estudio del género" Suzanne Bernard, que a continuación se 

analizarán, debe añadirse, en primer lugar, el de intencionalidad. No 

obstante, resulta difícil o casi imposible determinar en algunos 

escritores del (y previos al) XIX dicho requisito, lo que lleva a Suzanne 

17 Cf. el artículo "En torno a la poesía" de Todorov, en el que se estudian las 
estrategias narrativas utilizadas en Heinrich von Ofterdingen ("la naturaleza 
de las acciones; el encastramiento de los relatos, o relatos de segundo grado,' 
los paralelismos.' la alegoría") y donde se concluye que en este texto medular 
para el desarrollo de la prosa poética, el progreso de la narración principal es 
casi nulo y se sustituye por otro orden basado en las correspondencias, 
Tzvetan Todorov, Los géneros del discurso, Venezuela, Monte Ávila Editores 
Latinoamericana, 1991, pp. 117 y 124, respectivamente. 
18 En relación con la distinción entre ambas, John Simón ha llamado la 
atención sobre cómo la prosa poética estaría más próxima al polo de la 
"prosa", frente al poema en prosa que lo estaría al de la "poesía", al menos en 
lo que a su visualización se refiere. John Simón, The Prose Poem as Genre in 
Nineteenth-Century European Literature, New York, Garland Publishing, 
1987, p. 3. 
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Bernard a hablar de los "poemas en prosa involuntarios", o lo que en la 

Península se ha venido en llamar el "poema en prosa histórico": esos 

escritos previos a la semiotización del género pertenecientes a menudo 

a un texto de mayor extensión en los que se vislumbra el rayo de lo 

poético, y cuyas diversas especificaciones resultaban incómodas de 

ubicar, tanto en los márgenes de lo narrativo, como en los de lo poético 

en su sentido más tradicional19. 

En segundo término, resulta ineludible recoger el elemento gráfico 

que algunos críticos han desdeñado20 y que, en cambio, goza de un 

respaldo histórico más que sólido por haber permitido la 

caracterización formal del género basándose en estrategias como el 

"cierre" y la "repetición"21,* por representar un indicio de cómo se quiere 

19 Para referirse a ellas Vincent-Munnia ha propuesto las perífrasis de 
"poemas en prosa-epopeya", "poemas-imitaciones en prosa", "prosa poética", e 
incluso, "prosa poética-poema", en el caso de que el texto se ofrezca al lector 
de forma aislada (Nathalie Vincent-Munnia, Les premiers poémes en prosea 
généalogie d'un genre dans la premiére moitié du dix-neuviéme siécle 
frangais, Paris, Honoré Champion, 1996, pp. 89-90). 
20 Es el caso, por ejemplo, de Guillermo Díaz-Plaja, Maurice Chapelan, 
Monique Parent, Isabel Paraíso, Daniel Devoto, etc. Una de las respuestas 
más acertadas a esta consideración la firma Benoit de Bornulier en su 
artículo "Des vers dans la prose" donde, simulando contestar a Henri 
Bremond, escribe que "los grupos de palabras deben, por fuerza, tener el 
numero de sílabas que tienen (...). [Por tanto,] si le bastara a un grupo de 
palabras tener un determinado número de sílabas para convertirse en verso, 
lo que hoy llamamos prosa sería verso y no habría más prosa que el silencio". 
De ello se infiere que el modo de operar ante un texto poético en prosa no se 
trata de ir adivinando los versos que hipotéticamente lo forman, sino de 
admitir su propia e intransferible naturaleza lírica. "Das vers dans la prose", 
Poétique, 57 (février 1984), p. 77. 
21 "el abandono de la prosa poética, del lenguaje figurado, del vocabulario 
elevado hacía necesario recurrir a un arco de distinción genérica clara. Esta 
fue la estrofa, quizás realzada por los efectos de los estribillos. Cuanto más se 
avanza en el siglo, más será compensada la ausencia de rasgos poéticos de la 
prosa lírica por los efectos de estructura' cierre, repetición", Christian Leroy, 
La poésie en prose frangaise du XVIIe siécle á nos jours. Histoire d'un genre, 
Paris, Honoré Champion, 2001, p. 127. 
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que sea leído el texto! y porque permite superar la absurda rivalidad 

entre uno y otro formato sin tener en cuenta que cada uno goza de su 

idiosincrasia. Hasta tal punto cobra relevancia el respeto a la 

disposición tipográfica en "párrafos", como forma análoga a la estrofa, 

y la sustitución del concepto de "línea" del verso frente al de "sintaxis" 

del poema en prosa, que incluso ha llegado a fecundar la hipótesis 

formulada por Stephen Fredman en torno a la unidad mínima 

sintáctica y semántica propia del discurso en prosa- la "oración 

generativa"22, la cual se opondría al carácter interrumpido del verso y 

apelaría a la energía matriz que engendra su escritura23. Una 

consideración que interesa especialmente dado que en ella se pone de 

realce el concepto vinculado con el pensamiento schlegeliano de 

"enunciación"24. 

22 "(...) consideramos que la frase misma es ya un modo de pensar, no sólo 
una medida de hechos y pensamientos. La frase es una entidad activa; 
genera pensamientos. (...) La frase generativa actúa por medio del 
descubrimiento: las formas y las ideas están en el mundo (o en el interior del 
individuo) a la espera de que se las descubra", Stephen Fredman, Op. cit, pp. 
34-35. Un claro precedente de este trabajo se encuentra en el libro no 
conocido por Fredman de Gustave Lanson sobre la prosa artística cimentado 
en el análisis de la frase: Su anatomía y elementos constitutivos (Gustave 
Lanson, L'Art de la Prose, Paris, A. G. Nizet, 1908, p. 19). 
23 Ya Tynianov establecía la distancia existente entre los "principios 
constructivos" de la prosa y del verso, hecho que según el teórico impedía su 
total con-fusión (Iuri Tynianov, "Ritmo como factor constructivo del verso", 
V.V.A.A., Antología del Formalismo Ruso y el Grupo de Bajtin. Semiótica del 
discurso y posformalismo bajtiniano, II, Madrid, Fundamentos, 1995, pp. 63-
86). 
24 En razón de dicho concepto de la "forma" como "proceso", Donald Wesling 
relaciona el poema en prosa con el nacimiento del verso libre y con el del 
sprung rhythm [o "ritmo dimanador"] de Gerald Manley Hopkins, en tanto 
que formas en que se eclipsa lo formal a fin de subrayar y prolongar su 
percepción. Véase Donald Wesling, The New Poetries. Poetic Form since 
Coleridge and Wordsworth, Lewisburg, Bucknell University Press, 1985. Del 
mismo modo, Clive Scott, sin llegar a mencionar el precedente schlegeliano, 
contempla esta perspectiva en su estudio sobre la relación entre el poema en 
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La oración se estructurará a su vez en el "párrafo"25, entendiendo 

este como el nuevo soporte sobre el que se ordena el poema en prosa, 

como el lugar de intersección entre una fuerza centrífuga que impele a 

la fluxión y otra centrípeta que busca el cierre26, sin que ello excluya a 

su vez el desarrollo posmoderno. Si en la estrofa poética era el 

interlineado el espacio que definía la forma y la "progresión" o 

disposición semántica textual27, ahora lo será el paso de un párrafo a 

otro28. Un párrafo, por cierto, que en lo que toca al siglo XIX español 

fue muy poco a poco explorando todas sus capacidades significativas29. 

prosa y el verso ubre. Cf. Scott, "The Prose Poem and Free Verse", 
Modernism (1890-1930), Great Britain, Penguin Books, 1978, (lrst. repr.), p. 
349. 
25 "(...) la frase y el párrafo se vuelven unidades híbridas de valor poético y 
metapoético", Michel Delvüle, The American Prose Poem, Florida, University 
Press of Florida, 1998, p. 235. El libro de Melville es utilizado por Eric P. 
Elshtain para anatemizar contra todos los que recalcan la naturaleza 
fronteriza del género del poema en prosa, dado que así no se solventa su 
"indeterminación". Si, según Delvüle, la naturaleza paradójica del género se 
resuelve merced a la consideración del ritmo, para qué (cuestiona Elshtain 
sin demasiado acierto) recalcar su hibridismo. Eric P. Elshtain, "The Prose 
Poem is Dead, Long Live the Prose Poem", Quaterly West, 51 (2000-2001), p. 
173. 
26 Véase Franck Bauer, "Le poéme en prose: un joujou de pauvre?", Poétique, 
109 (février 1997), p. 20. 
27 Michel Grimaud y Lawrence Baldwin, "Versification cognitive: la strophe", 
Poétique, 95 (septembre 1993), pp. 259-276. 
28 Véase la tesis doctoral de Carlos Jiménez, El poema en prosa en los 70 en 
España, leída el 21 de junio de 2004, y de próxima publicación en la 
U.N.E.D., en la que se examina la constitución del espacio semiótico 
específico -a saber, la caja textual- alcanzado por el poema en prosa. 
29 "(...) el párrafo desde su mismo origen aparece ya vinculado a una teoría de 
la memoria y a una problemática sobre la percepción visual. (...) La 
distribución informativa orientada por la visualidad es el único punto de 
unión que el escritor separado contextualmente de su lector tiene con él", 
Marisa Pérez, Rutinas de la escritura. Un estudio preceptivo de la unidad 
párrafo, Valencia, Universitat de Valencia, 1998, p. 92. Deben tenerse 
también en cuenta el breve estudio de Carmen Olivares, "El párrafo: 

estructura y función", Cuadernos de Investigación Filológica, VIII (mayo y 
diciembre de 1982), pp. 17-29, o las palabras de Anne Herschberg en 
Stylistique de la prose'- "la descomposición de un texto en párrafos no es sólo 
una cuestión de estética o de legibilidad. El párrafo es también una unidad 
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Y es que de manera paralela al asentamiento definitivo de la difusión 

escrita se fue conquistando la objetualización del lenguaje, la 

consideración de cómo este ocupa un espacio determinado, por lo que 

la decisión por parte del escritor de presentarlo de una u otra forma 

constituye una herramienta significativa fundamental. No se t rata de 

deslegitimar las observaciones de Juan Ramón respecto de esa poesía 

que leída parecía prosa y viceversa, pero es evidente que en plena 

modernidad la representación tipográfica nunca será una cuestión 

aleatoria. 

El problema, pues, en términos técnicos ha de plantearse sobre la 

base de los conceptos- prosa / verso y párrafo / estrofa (sin olvidar 

también el caso del versículo y del verso libre30), a fin de establecer la 

de orden semántico, temático, enunciativo, rítmico" (Paris, Belin, 1993, p. 
249). 
30 Respecto de estas categorías destacan las aportaciones, entre otros, de 
Amado Alonso, Samuel Gili Gaya, Tomás Navarro Tomás, Alfonso Reyes, 
Dámaso Alonso, Francisco López Estrada, Kurt Spang, Lázaro Carreter, 
Domínguez Caparros, Isabel Paraíso, etc., cuyas contribuciones teóricas 
sintetiza y articula Utrera Torremocha en su reciente Historia y teoría del 
verso libre, Sevilla, Cuadernos de Teoría de la Literatura. 1, 2001. Conceptos 
como el de "versificación semilibre" (Navarro Tomás), de "líneas poéticas" 
(Pérez Estrada), así como su relación con el encabalgamiento (Domínguez 
Caparros), etc., son expuestos en las páginas de Utrera, cuyo análisis rebasa 
cronológicamente los límites de este trabajo. No obstante, interesa retener 
cómo estas formas, incluido el poema en prosa, son imposibles de ser 
sistematizadas,' cómo nacen de una idéntica voluntad de negación de lo 
tradicional; y cómo se ven afectadas, para su configuración, por el 
protagonismo de lo tipográfico. De igual modo, hay que observar que el verso 
Ubre creció al hilo de esa necesidad de libertad que justifica también el 
poema en prosa y que, de acuerdo con Carlos Jiménez, citando a Meschonnic 
{Critique du rhytme, Lagrasse, Verdier, 1982), dio lugar al fenómeno opuesto 
y complementario que aquí se estudia de la "prosa del poema" o progresiva 
admisión de lo "prosaico" en la expresión versificada (Carlos Jiménez, 
Memoria de Investigación. Hacia un marco teórico del poema en prosa (con 
referencias a "Así se fundó Carnaby Street' de Leopoldo María Panero), 
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de 
Literatura Española y Teoría de la Literatura, Curso 2000-2001, p. 137). 
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oportuna discriminación acerca de qué elementos, de haberlos, son 

privativos de uno u otro31. Estos elementos morfológicos deben ser 

contrastados simultáneamente3 2 con los semánticos (lo "prosaico • lo 

lírico"), en cuyo seno habrán de contenerse a su vez polaridades como 

"la prosa narrativa y la prosa poética", "la novela y la novela 

poemática", "la prosa poética y la poesía 'prosaica'"33, etc. No obstante, 

y dado lo escurridizo de la materia, hay que reparar en la existencia de 

diversos modelos que atienden al tratamiento taxonómico de esta 

cuestión y sus consiguientes series de conceptos34. 

Es en Le poéme en prose de Baudelaire jusqu'á nos jours donde 

Bernard establece como caracteres morfológicos del poema en prosa- la 

31 Por su parte Agnes Nemes Nagy distingue entre los "factores léxicos", o lo 
que sería "lo poético" ("la materia léxica"), y los "factores no léxicos", o lo que 
sería "la forma" ("el ritmo, la versificación", etc.), a fin de poder diferenciar de 
una vez por todas "la poesía" del lenguaje asociado tradicionalmente con la 
poeticidad. Véase János S. Petófi, "Lenguaje poético y poesía", Tropelías, 3 
(1992), p. 106. 
32 Jean Cohén en Estructura del lenguaje poético hace nacer de la 
combinación de los elementos "fónicos" y los "semánticos" las distintas clases 
de poemas^ a) el poema en prosa (o el que favorece lo semántico en 
detrimento de lo fónico).' b) el poema fónico (que "no explota (...) más que los 
recursos sonoros del lenguaje"); c) la "prosa versificada" (que sería la prosa (-
semántico) que se atavía con elementos propios del verso como la rima y el 
metro); d) la poesía integral (la cual encarna los rasgos + fónico y + 
semántico) y, por último, e) la prosa integral (que desconoce ambos). 
33 Para estos dos elementos ejemplificados en Puedo escribir los versos más 
tristes esta noche y Blanco Spirituals de Félix Grande, cf. Paloma Lapuerta 
Amigo, La obra poética de Félix Grande, Madrid, Verbum, 1994, pp. 241-248. 
34 Valgan, como ejemplo, el de Jacques-G. Krafft, que distingue tres tipos de 
escritura: la "poesía computable", la "prosa poética" ("transmutación casi 
freudiana de un ritmo temporal en un ritmo espiritual") y la "verdadera 
prosa" (o prosa sin figuración, sin sonoridad, etc.); el de Zygmunt Czerny, 
quien reconoce la '"prosa utilitaria (científica, administrativa, militar, 
jurídica, comerciaHndustrial, periodística, etcétera) - [la]prosa cotidiana -
[la] prosa literaria - [los] versos en prosa - [la] prosa rítmica - [el] verso libre 
- [las] estrofas libres - [el] verso clásico estrictamente regulado'" (Yuri M. 
Lotman, Estructura del texto artístico, Madrid, Istmo, Col. "Fundamentos", 
1988, p. 123); o el de Samuel Gili Gaya, el cual, entre la paridad "metro" y 
"prosa" sitúa "la estrofa métrica", "el ritmo estrófico", "el metro libre", "la 
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unidad, la "autonomía" (según la traducción de María Victoria Utrera) 

y la brevedad. Unos caracteres que ponen de relieve la dificultad de 

determinar el género al no ser privativos de él. En lo que respecta a la 

unidad, cabe matizar cómo dicho atributo ha venido confundiéndose o 

con el "cierre" (lo que impediría para Yves Vade, entre otros, la 

posibilidad de un poema en prosa como fragmento35), o con la 

extensión, por lo que se ha convertido en un precario método de 

diferenciación entre la prosa poética (marcada por la fluxión) y el 

poema en prosa (por una "avaricia" expresiva)36. Asimismo resulta 

necesario t raer a colación las observaciones de Hermine Riffaterre, 

para quien la disimilitud entre poema en verso y poema en prosa 

reside, precisamente y en buena medida, no en una determinada 

morfología, sino en la lucha que el segundo debe afrontar de manera 

continuada a fin de lograr en cada caso su plena unidad, dado su 

empleo de un elemento gráfico carente del peso de la "tradición"37. En 

consecuencia, si en el poema versificado la unidad semiótica viene 

asegurada por el metro, en el poema en prosa esta habrá de generarse 

mayoritariamente por el significado. Ello le permite al crítico 

serie rítmica", "el versículo" y "la prosa ritmada". 
35 Yves Vade, Le poéme en prose et ses territoires, Paris, Belin, 1996, p. 11. 
36 "(...) la prosa poética tiene siempre algo de aventurero, de abierto, de 
inacabado. (...). Sólo la puede detener o limitar el agotamiento del flujo 
interno que la hizo surgir. El poema en prosa, por el contrario, se rige por 
una especie de avaricia (...)", Luc Decaunes, Le Poéme en Prose. Anthologie 
(1842-1945), Paris, Éditions Seghers, 1984, p. 16. 
37 Hermine Riffaterre, "Reading Constants^ The Practice of the Prose Poem", 
V.V.A.A., The Prose Poem in France. Theory and Practice, New York, 
Columbia University Press, 1983, p. 115. 
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establecer un juego de "intertextualidades"38 y "contextualidades"39 

que, si bien no añaden nada sustancial a la categoría de la "unidad", 

apuntan a cómo el poema en prosa sustituye la "matriz métrica" 

legada por la codificación tradicional literaria por una nacida única y 

exclusivamente de la propia necesidad de cada texto40. Junto a esto 

cabe rescatar también la trascendencia del papel del lector en la 

hipótesis de Riffaterre, en la medida en que es el único agente capaz 

de captar dichas intertextualidades o relaciones establecidas entre un 

texto y su tradición41. 

Igualmente vinculada a la relación de tensiones suscitadas a fin de 

lograr la unidad, hay que referirse a la "autonomía" o la independencia 

semántica de cada poema, en virtud de la cual resulta legítimo 

emprender una lectura discontinua, de tipo fragmentario, sin que por 

ello haya de modificarse la globalidad del significado que el autor ha 

38 En una línea similar de trabajo se mueve Barbara Johnson, quien estudia 
las "intertextualidades" que se crean en la obra baudelairiana a fin de 
demostrar cómo entre los Pequeños poemas en prosa y el resto de su poesía 
se observa el mismo sustrato poético. 
39 "El 'intertexto' es el corpus indefinido y variable de las obras literarias, 
escrito o bien antes o después del texto, percibido por el lector como algo que 
tiene cierta relación con su propio texto". A ello añade a continuación que 
"debemos introducir la idea de 'contexto' para designar este espacio que 
rodea al texto o bien al intertexto de ese texto", Michael Riffaterre, 
Sémiotique de la poési'e, Paris, Seuil, 1983. 
40 Un procedimiento bastante similar de trabajo emprendió su discípulo-' 
Stamos Metzidakis, cimentado en el concepto de repetición textual (la 
intertextual y la intratextual). Dentro de cada una de ellas, y con la intención 
de sistematizar los diferentes usos de la repetición, Metzidakis propone una 
tipología en función del léxico, de la iteración de frases o segmentos de estas, 
etc. 
41 El protagonismo de lo hermenéutico lo desarrolla también Arundhati 
Banerjee, quien completa los modelos propuestos por Barthes en S/Z en 
virtud del reconocimiento de clichés por parte del lector con la intención de 
establecer la morfología del género. Banerjee, "Locating and Mapping the 
Textual Terrain: A Reading Model for the Prose-Poem", USA, Columbia 
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depositado en el texto, tal y como explicitó de forma suficientemente 

elocuente Iván S. Turguénev en la recomendación "Al lector" de sus 

Poemas en prosa (1882): "Mi amable lector: no leas estos poemas de 

corrido, uno tras otro, pues probablemente te invadirá el tedio y dejes 

caer el libro de entre las manos. Léelos a tu aire, desordenadamente, 

uno hoy y otro mañana, y tal vez alguno de ellos deje huella en tu 

espíritu"42; pues tal y como estableciera Louis Guillaume y recordara 

Decaudin, el poema en prosa "no debe ser ni una anécdota, ni un 

cuento, ni una historia, ni una fábula"43. No obstante, lo referente al 

modo de lectura requiere una aclaración, ya que la "autonomía" no 

tiene por qué estar reñida con el hecho lógico de que cada poema ocupe 

una posición determinada en un libro, en el cual quizás se aspire a 

relatar un "ciclo" o un itinerario amoroso semejante al de Petrarca. Es 

decir, que la poesía también es susceptible de presentar una línea 

narrativa, aunque lo suficientemente delgada como para que sus 

diferentes "episodios" puedan leerse descontextualizados o, lo que es lo 

mismo, sean semánticamente autónomos. 

En lo que se refiere a la "brevedad", son de tener en cuenta los 

criterios establecidos por la crítica formal. Esta aboga por una 

constante defensa de ella como algo propio del discurso poético, en 

University, 1996. 
42 Iván S. Turguénev, Poemas en Prosa, Madrid, Rubiños-1860, 1994, p. 3. 
43 Michel Decaudin, "Du poéme en prose et de sa problematique", Missions et 
démarches de la critique. Mélages offerts au Professeur J. A. Vier, Paris, 
Klincksieck, 1973, p. 702. 
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virtud de la necesidad (por ejemplo para Tomashevski44) de apelar al 

nivel emotivo del lenguaje en detrimento del meramente referencial. 

Asimismo, Yuri M. Lotman ponderó este rasgo en función de cómo el 

lenguaje poético precisa, lógicamente, no sólo la creación de 

repeticiones y equivalencias, sino también que el lector pueda 

percibirlas. De ello se infiere que si el texto fuera en exceso largo, el 

"receptor" olvidaría los referentes (significados, sonidos, etc.) y, por 

tanto, no sería consciente de dicha iteración45. Tesis que se juzga 

desacertada, dada la conciencia hermenéutica del lector respecto de las 

dimensiones de la obra a la que se enfrenta. Por ello, parecen más 

oportunas las valoraciones de Octavio Paz, quien, desoyendo las 

delimitaciones numéricas de versos para juzgar la cuestión de la 

brevedad46, y según la tradicional teoría de la convivencia de la unidad 

y la variedad, establece que "enel poema corto, la variedad se sacrifica 

a expensas de la unidad»' [y] en el poema largo, la variedad alcanza su 

44 Boris Tomachevski, Teoría de la literatura, Madrid, Akal/Universitaria, 
1982, p. 237. 
45 "Esta repetición de fragmentos rítmicos crea esa presunción de 
equivalencias recíproca de todos los segmentos del texto en el interior de los 
niveles dados que constituye la base de la percepción del texto como poético", 
Y. M. Lotman, Op. ció., p. 150. 
46 "¿Pero qué tan largo tiene que ser un poema para ser considerado como un 
poema extenso? ¿Cuántas líneas? (...) Extenso o corto son términos relativos, 
variables. El número de versos no es un criterio: un poema largo para un 
japonés es un poema corto para un hindú (...). Hay que buscar otros 
elementos de definición", Octavio Paz, "Contar y Cantar (Sobre el poema 
extenso)", La oóra voz. Poesía y ñn de siglo, Barcelona, Seix Barral, 1990, p. 
11-12. Trabajo del que ha de destacarse su aproximación a la naturaleza del 
poema extenso en las diferentes épocas literarias-" desde el épico de los 
orígenes, al cristiano en que interviene el "yo", al moderno estructurado por 
fragmentos unidos por silencios, etc. 
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plenitud sin romper la unidad Requisito al Que l u e g ° sumará la 

necesidad en éste de la sorpresa y la recurrenciaJ • 

No obstante, es curioso que, en opinión de R ° l a n d Barthes, suceda 

algo simüar cuando lo que el escritor busca no es poetizar la escritura 

sino alcanzar u n a natural idad máxima, teniendo entonces que 

"desviarse", no de la lengua común, sino de la codificada por la 

literatura. O sea, que el "cuidado" del lenguaje, bien sea por defecto o 

por exceso de elementos marcados, impelería a la brevedad o a la 

inserción de esas "especies de arias" dentro de "largos recitativos de 

una escritura enteramente convencional"48- BD u n a l í n e a s i m ü a r ' h a n 

de ser recordados también Luis Cernuda, L u c Decaunes, Jesse 

Fernández, José Olivio Jiménez, Gonzalo Sobejano, etc. o, en general, 

la práctica totalidad de quienes se han planteado no sólo la naturaleza 

del poema en prosa, sino la del propio decir poé*"», c o n l a s excepciones 

de Christian Leroy (quien advierte la r e l a t i v a por principio del 

concepto)**, Michel Sandras (quien realiza al respecto un leve, muy 

leve cuestionamiento"5o) y, de una forma m á s contundente, de Michel 

Beaujour, quien considera injustificada la observancia de este criterio 

« Paz, p. 12. Por su parte, AuUón de Haro sustituye el concepto de 
"extensión" por el de "dimensión" en su a r t i c e L a s , categonzaciones 
estético-Hterarias de 'dimensión' género / s is tema de géneros y géneros 
breves / géneros extensos" (de próxima aparición en Analecta Malacitana) la 
cual se complementa con la idea del Vado de adecuación o necesanedad 
del espacio que cada texto ocupa y precisa „ „ , . 
« Barthes, El grado cero de la escritura seguido de Nuevos Ensayos Críticos, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, p. 83. 
49 "(...) la brevedad es un concepto relativo y, como dicen los editores: ¿en q u e 
línea comienza un texto a ser breve?!"', Christian Leroy, Op. cit, p. 169. 
«o Véase su definición del género como una " c o m p o s i ^ autónoma a menudo 
breve", M. Sandras, Lirelepoéme enptose Paris , D^NUD, íyyo, p. yy. 
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por remitir a la lírica tradicional y, por tanto, por pasar por alto la 

idiosincrasia del poema en prosa51. Quizás el punto intermedio lo 

represente Nathalie Vincent-Munnia por entender que "la brevedad 

aparece, pues, menos como una necesidad estructural del poema en 

prosa que como un 'efecto secundario' de los diversos elementos 

formales que contribuyen a forjarlo"52, y todo ello en consonancia con 

la observación de Susini-Anastopoulos acerca de cómo para la retórica 

la brevedad ha estado más relacionada con la "densidad" de lo escrito 

que con su extensión"53, lo que supone, además de la flexibilización del 

concepto de "brevedad", la sustitución del parámetro lógico que lo 

fundamenta. 

Dentro del grupo mayoritario de opinión habrán de recordarse las 

observaciones de Edgar Alian Poe, en las que se parte de la voluntad 

de "comunicación emotiva" con el receptor para argumentar la 

supuestamente indispensable brevedad de los textos: 

51 Michel Beaujour, "Two Contextual Approaches to the French Prose 
Poems", V.V.A.A., The Prose Poem in France. Theory and Practice, Op. cit, 
pp. 42-43. 
52 Vincent-Munnia, Op. cit, p. 142. Ejemplo temprano de ello es Le Centaure 
de Maurice de Guérin (1840). Con frases dilatadas, recreaciones poéticas del 
paisaje y de los sentimientos, abundancia de comparaciones, etc., El 
Centauro ha suscitado numerosas disputas en torno a si constituye o no un 
poema en prosa dada su extensión. Aquí se cree que en efecto lo es, al igual 
que -si se flexibiliza el imperativo que ella misma marcó- hiciera Suzanne 
Bernard, "no sólo por su lenguaje poético (...), sino también por la estilización 
de sus elementos, el rechazo de lo anecdótico, (...) [el] comentario psicológico 
o filosófico y, sobre todo, por la unidad de estructura, por la manera en la que 
se concitan lo concreto y lo abstracto, la evocación plástica y la actitud 
moral", Bernard, Op. cit, p. 80. En relación con su naturaleza de poema en 
prosa en España, véase Ricardo Cano Gaviria, "Maurice de Guérin-' 'El 
Centauro'", Hora de poesía, 88-89-90 (Julio-Diciembre de 1993), pp. 175-185. 
53 Francoise Susini-Anastopoulos, L'écriture fragmentaire. Défínitions et 
enjeux, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 35. 
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lo que llamamos poema extenso es, en realidad, una mera 
sucesión de poemas breves, vale decir de breves efectos 
poéticos. (...) Parece evidente, pues, que en toda obra literaria 
se impone un límite preciso en lo que concierne a su extensión: 
el límite de una sola sesión de lectura; y que si bien en ciertas 
obras en prosa (...) -que no exige unidad-, dicho límite puede 
ser ventajosamente sobrepasado, jamás debe serlo en un 
poema54. 

O de forma más tajante aún: 

sostengo que no existe poema extenso. Afirmo que la expresión 
"poema extenso" no es más que una contradicción de términos 
(...) [, dado que] el grado de excitación que hace a un poema 
merecedor de este nombre no puede ser mantenido a lo largo de 
una composición extensa55. 

El por qué de dichos argumentos reside en que Poe (como el resto de 

autores modernos) se ubica en la estela teórica de los románticos 

europeos, cuya voluntad máxima estriba en el logro de una Belleza lo 

más próxima a lo "sublime". Categoría que, a su vez, no responde sino 

a la impresión psicológica de carácter intenso que se alcanza a través 

de lo que con acierto él mismo bautizó como "sostenido esfuerzo"56. En 

consecuencia, 

si se me preguntara cuál es la mejor manera de que el más 
excelso genio despliegue sus posibilidades, me inclinaría sin 
vacilar por la composición de un poema rimado cuya duración 
no exceda de una hora de lectura. Sólo dentro de este límite 
puede alcanzarse la más alta poesía. (...) Dada la naturaleza de 
la prosa, podemos continuar la lectura de una composición 

54 Edgar Alian Poe, "Filosofía de la composición", Ensayos y Críticas, Madrid, 
Alianza, 1973, p. 68. 
55 Poe, "El principio poético", p. 81. Lo mismo ocurre, curiosamente, en el polo 
contrario^ "La brevedad indebida degenera en lo epigramático. Un poema 
'muy' corto puede producir a veces un efecto brillante y vivido, pero jamás 
profundo o duradero. Es necesario que el sello presione firmemente la cera", 
Poe, 83. 
56 Poe, loe. cit. 
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durante mucho mayor tiempo del que resulta posible en un 
poema. Si este último cumple de verdad las exigencias del 
sentimiento poético, producirá una exaltación del alma que no 
puede sostenerse durante mucho tiempo. Toda gran excitación 
es necesariamente efímera. Así, un poema extenso constituye 
una paradoja. Y sin unidad de impresión no se pueden lograr 
los efectos más profundos57. 

No obstante, y a pesar de haberse configurado en la modernidad 

como un género breve, el poema en prosa no tiene por qué someterse a 

este imperativo en un sentido riguroso, sino en uno relativo susceptible 

de contener la inspiración épica de Espacio (de J u a n Ramón 

Jiménez58) o de los Cantos de Maldoror (de Lautréamont59), y que - t a l 

y como apunta agudamente Margueritte S. Murphy- se t ra ta de un 

género abierto a un posible desarrollo posmoderno, sin que por ello se 

haya de incurrir en un amorfismo que lo reduzca a la no identidad60. 

Se vislumbra t ras todo esto la dificultad que la delimitación del 

poema en prosa plantea, en la medida en que no obedece a ningún 

régimen teórico-poético de caracteres formales exclusivos. No debe 

57 Poe, "Hawthorne", pp. 134-135. 
58 Para un estudio más detenido de este poema en prosa, véase el no en 
exceso original trabajo de María Teresa Font {Espacio: Autobiografía lírica de 
Juan Ramón Jiménez, Madrid, ínsula, 1972), del que, sin embargo, hay que 
aplaudir su tímido cuestionamiento del hipotético imperativo de la 
"brevedad". 
59 Si bien su reconocimiento como poema en prosa resulta dudoso, sí habría 
que tener en cuenta las palabras de Bernard sobre cómo "el poema en prosa, 
tal y como lo concibe Lautréamont, es algo completamente nuevo que está 
relacionado con la novela, con la invectiva lírica y con el poema épico. Se 
puede decir sin ninguna duda que Les Chants de Maldoror pulverizan el 
marco estricto del poema en prosa concebido como un género literario bien 
definido»' lo que a su vez abre una serie de perspectivas que aún no podemos 
imaginar", Bernard, Op. cit, p. 247. 
60 Margueritte S. Murphy, Op. cit, pp. 62 y ss. 
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pasarse por alto que la tríada propuesta por Bernard, si bien facilita 

su reconocimiento, no alcanza a constituir una caracterización ni 

propia ni distintiva, pues los rasgos enumerados los comparten la 

mayor parte de géneros breves capaces de articularse en un "sistema-

libro" superior (piénsese en los jaikus, las máximas, etc.). Para sortear 

esta dificultad, Benigno León ha distinguido tres modalidades de 

poema en prosa, no carentes a su vez de variantes internas en función 

de su temática y del tratamiento poético que planteen: 

a) el poema en prosa "puro" o el que se ajustaría con mayor 

exactitud a los baremos bernardianos, entre los cuales la brevedad 

(medular para León) oscilaría entre media y tres páginas; 

b) el poema en prosa "discursivo", que puede ocupar entre cinco y 

treinta páginas, con un ritmo fluyente y carente de párrafos (el 

ejemplo idóneo es Espacio de Juan Ramón Jiménez); 

c) y el poema en prosa "integrado", cuya extensión superaría 

levemente la del primero y cuyo rasgo distintivo estriba en "estar 

incluidos todos los poemas en un conjunto en el que se establecen unas 

especiales relaciones intertextuales"61. 

61 Benigno León Felipe, "La poesía en prosa en la primera mitad del siglo 
XX", Wenceslao Fernández Flórez y su tiempo, A Coruña, Ayuntamiento de A 
Coruña, 2002, p. 307. En su tesis doctoral León {El poema en prosa en 
España (1940-1990) sitúa su origen en Los cantos de Maldoror y lo 
ejemplifica en España con Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y Crimen de 
Agustín Espinosa. 
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4.3. NORTE Y SUR DEL POEMA EN PROSA 

En relación con los conceptos de una mayor o menor autonomía y 

de una mayor o menor extensión, así como con la naturaleza dialógica 

del poema en prosa con otros géneros62, se distinguirán los dos polos 

hacia los que tiende el poema en prosa- por un lado a los géneros de 

carácter más extenso-* a lo narrativo (la novela y el relato63) y a lo 

especulativo (el ensayo), y por otro a los breves, a la expresión 

paremiológica. En el primer grupo se observa cómo en su seno se 

alterna la voluntad de combinar lo diegético (lo que podría 

denominarse la "prosa del poema" - u n a anécdota, unos personajes-) 

con la propia construcción poética. En razón de la atemporalidad 

distintiva de la poesía, todo lo que constituya, entonces, una referencia 

singular (personajes, tiempo, espacio) y su posterior desarrollo 

diegético, a pesar de no resultar contrario a ella, sí puede llegar a 

62 Sobre este carácter dialógico, véase Jonathan Monroe, Op. cit, p. 18. 
63 A este respecto Miguel Ángel García recuerda, en su capítulo sumario de 
los principales problemas suscitados por el poema en prosa en la modernidad, 
el concepto de continuum de formas propuesto por Walter Benjamín, según el 
cual, tal y como se vio, la novela se entendía como la máxima "aparición 
perceptible" del anhelo romántico de construir una unidad de arte, M. A. 
García, El Veintisiete en Vanguardia. Hacia una lectura histórica de las 
poéticas moderna y contemporánea, Valencia, Pre-Textos, 2001, p. 163. 

Asimismo, Pierre Moreau ha considerado la novela del "nouveau-roman" 
como la última forma del poema en prosa, y esto en razón de su empleo del 
"l) monólogo interior que sustituye la observación objetiva (...),' 2) de una 
huida atemporal que se afana en romper o mezclar los hilos cronológicos,' 3) 
de la invasión del sueño (...)," 4) del incesante juego de la correspondencia 
entre los sentidos, lo que provoca la sensación de fundirse entre sí las 
impresiones y las correspondencias entre lo visible y lo invisible, entre lo 
concreto y lo abstracto (...)' [y] 5) de la musicalidad que domina sus modos de 
expresión y rige su estructura", en "la tradition francaise du poéme en prose 
avant Baudelaire suivi de 'anti-roman' et poéme en prose", Archives des 
lettres modernes, 19/20 (1959), p. 50. 
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obstaculizarla64. Eso no es óbice para que relatos de mayor o menor 

extensión y de naturalezas diversas (de contenido histórico, 

maravilloso, autobiográfico, etc.) vean interrumpido su curso narrativo 

a fin de emprender bien una reflexión de corte irónico, bien un 

fragmento lírico, etc., renunciando así al desarrollo del eje vertical de 

la t rama en pro del horizontal. 

En relación con ello, se observa la mixtura entre cuento y poema 

en prosa estudiada especialmente por la crítica anglosajona65: Stephen 

Fredman, John Simón o Michel Delville, quien distingue entre la short 

story (o el "relato corto" impregnado de la discursividad figurativa de 

la poesía66) y la short short story (o "microrrelato"67), la cual en razón 

de su "avidez" diegética propicia su identificación con estructuras más 

64 Bastante más tajante es Vade a este respecto cuando declara que "la 
escritura novelesca, que obedece a un principio de continuidad, de hilación de 
los acontecimientos, es letal para el poema en prosa. De la misma manera, su 
ideal de condensación sería mortal para la novela", Vade, Op. cit, p. 186. 
65 Para una ajustada síntesis de la contribución de la crítica norteamericana 
a la teoría del poema en prosa, véase Ron Silliman, "New Prose, New Prose 
Poem", en Postmodern Fiction. A Bio-Bibliographical Guide, New York, 
Greenwood Press, 1986. Por su parte, Benigno León resume con solvencia las 
contribuciones críticas españolas al respecto, de las que concluye que 
"cualesquiera de las notas que pensemos como inherentes al cuento pueden 
darse, y de hecho se dan, en el poema, la novela o el teatro. La diferencia 
entre los géneros es puramente empírica, es decir, depende, por tanto, de la 
experiencia y de las expectativas del lector. 

Todo apunta, pues, a que entre el cuento y el poema en prosa no existen 
rasgos diferenciadores determinantes y excluyentes", Benigno León, El 
poema en prosa en España (1940-1990). Estudio y Antología, La Laguna, 
Universidad de La Laguna. Departamento de Filología Española. Facultad 
de Filología, 1999, p. 44. 
66 "Se podría entonces definir esta especie de bosquejo narrativo como una 
pieza narrativa muy corta que se resiste a los desarrollos metonímicos de la 
narrativa novelística o de ficción, compensados por una acusada utilización 
de estructuras metafóricas", Delville, Op. cit, p. 98. 
67 "Como ocurre con el llamado poema en prosa narrativo, el 'microrrelato' 
aparece, por lo general, como una ulterior reducción de lo temático y lo 
narrativo del 'relato corto', ya sea en forma de una narración interna o de 
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propias del lirismo, lo que justifica la posibilidad de ser leído como 

poema en prosa. El baremo de distinción entre ambos estribará en la 

mayor o menor narratividad del texto, o sea, en la polaridad entre el 

"cantar" y el "contar"68. 

El "ensayo" constituye el polo paralelo hacia el que es susceptible 

de tender el poema en prosa, dado que su carácter indeterminado y 

polimórfico posibilita el desarrollo poético del discurso69. Esto se 

infiere de la observación de los propios modelos clásicos (se está 

pensando en los textos presocráticos y platónicos), así como con mayor 

virulencia en los textos nacidos de la estela de la subjetivización 

romántica. 

En lo que se refiere a los géneros breves, la simpatía hacia la 

expresión quintaesenciada permite hablar de cómo el poema en prosa 

se ve tentado a acercarse a las formas paremiológicas70-' máximas, 

una 'trama' limitada a la mera anécdota", Delville, p. 104. 
68 Para una neta distinción entre el "minicuento" y el poema en prosa", véase 
Carlos Jiménez, "Minicuento y poema en prosa-" un esbozo comparativo" 
(V.V.A.A., El cuento en la década de los noventa, Madrid, Visor, 2001, pp. 
703-711), en donde se resuelve que su diferencia reside en que "la ficción es 
[en el primero] rasgo constitutivo y no adyacente" (p. 709). Igualmente, en su 
reciente tesis doctoral Jiménez examina en profundidad este asunto e 
informa de la a menudo desconocida bibliografía sobre el poema en prosa 
procedente de la crítica anglosajona. 
69 "Es preciso tener en cuenta la gran polivalencia de la palabra Ensayo como 
término neutralizable respecto de cualquier materia a la que se desee 
señalar, dependiendo, pues, no de ésta, sino de cierta actitud o cierta 
perspectiva que el autor ante ella adopte y, naturalmente, lo que él mismo 
por tal cosa entienda. De ahí la amplia virtualidad del título Ensayo, lo cual 
nos ha permitido (...) designarlo como género no marcado", Aullón de Haro, 
Teoría del Ensayo como categoría polémica y programática en el marco de un 
sistema global de géneros, Madrid, Verbum, 1992, p. 120. 
70 En torno al estudio de lo paremiológico no puede pasarse por alto la 
exhaustiva clasificación de las paremias españolas que Juba Sevilla Muñoz 
ha establecido, según la cual existen: las paremias propiamente dichas," las 
jocosas o irónicas,' las científicas,' las caballerescas,' las publicitarias o 
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apotegmas, aforismos o greguerías, las cuales ya fueron tachadas de 

poemas en prosa por Guillermo Díaz Plaja71 y Luis Cernuda en 

"Estudios sobre poesía española contemporánea". Cabe aclarar que no 

se t ra ta de que un texto escrito en prosa poética agazape en su interior 

alguna que otra máxima que aumente su lirismo, sino de la potencial 

proximidad de ciertas "formas breves" con el poema en prosa. No hay 

que olvidar que estas comparten con él su supuesta brevedad, su 

autonomía, su unidad y su posible carácter fulgurante, próximo a la 

instantánea que impele a su vez al discurso fragmentario. 

4.4. ORÍGENES DEL POEMA EN PROSA 

Para proceder al análisis de esta cuestión lo primero es advertir la 

disyuntiva entre la postura germanista y la galicista72, de las cuales 

resulta mucho más fundamentada la primera, en la medida en que fue, 

no sólo a partir de los Himnos a la noche de Novalis73, sino también del 

propagandísticas; paremias en desuso, arcaicas o dialectales y de uso 
restringido,' cuasi-paremias,' [y] unidades lingüísticas con algunos rasgos 
paremiologicos y unidades no pertenecientes al universo paremiológico que, a 
veces, pueden participar de algún rasgo paremiológico", Julia Sevilla Muñoz, 
"Las paremias españolas: clasificación, definición y correspondencia 
francesa", Paremia, 2 (1993), p. 15. 
71 Guillermo Díaz Plaja, El poema en prosa en España, Barcelona, Gustavo 
Gili, 1956, p. 132. 
72 Es obvio que aquí se tratará únicamente la tradición europea, aunque 
como curiosidad se haya consultado el artículo de Morton Marcus en que se 
reconoce como precedente del poema en prosa europeo el wen fu chino: forma 
derivada del fu y que experimentó su esplendor en la Dinastía Sung. Cf. 
Marcus, "The 'Fu': China and the Origins of the Prose Poem", V.V.A.A., The 
Prose Poem-An InternationalJournal, 8 (1999), pp. 101-109. 
73 Itinerario o "recorrido espiritual" (Marcel Brion (véase bibliografía)) que, si 
bien es ajeno aún a la configuración moderna del género, perfila su potencial 
en los tres primeros fragmentos, y todo ello a pesar de que el poeta al final 
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sustrato filosófico-poético general concebido en Alemania, cuando la 

posibilidad teórica del género se forjó. A este respecto, cabe denunciar 

la postura mayoritariamente chovinista que la crítica ha venido 

manteniendo, para la cual la sola mención del pensamiento del resto 

de Europa es algo, o anecdótico, o la mayoría de las veces inexistente, y 

para la que, en consecuencia, el poema en prosa constituye un género 

gestado y nacido únicamente en Francia74. 

No obstante, una vez aprendida la lección germana, nadie puede 

discutir que fue en Francia donde el poema en prosa se popularizó y 

acabó de perfilar sus caracteres como género moderno. Allí fue 

definitivamente bautizado, allí quedó configurada su morfología 

elemental y allí inauguró un nuevo modo de contemplar y vivir la 

realidad (de acuerdo con una "tendencia constructiva y artística 

relativa a la organización del poema" -representada por Baudelaire- o 

paradójicamente retome la forma del verso, hecho que apunta a cómo "el 
nacimiento de un nuevo mundo, es el triunfo de Cristo, del nuevo espíritu y 
de la poesía en verso" (Ma. V. Utrera, Op. cit., p. 48). Algo casi similar o 
idéntico han concluido, entre otros, Monique Nemer y J. Voisine, "Recontres 
des vers et de la prose", V.V.A.A., Recherches Actuelles en Littérature 
Comparée, Op. cit, p. 117. 
74 Esta tesis se observa ya en el pionero trabajo de Vista Clayton (The Prose 
Poem in French Literature of The Eighteenth Century, New York, Institute 
of French Studies, 1936), que ha sido secundada por textos no especializados 
como los de Octavio Paz (La otra voz. Poesía y ñn de siglo, Op. cit, p. 27) y 
Los hijos del limo (Barcelona, Seix Barral, 1993, (4a ed.), p. 100) y por buena 
parte de las monografías sobre esta materia. Véanse los trabajos de Sam 
Abrams, Paulí Arenes, Arundhati Banerjee, Michael Benedikt, Suzanne 
Bernard, Maurice Chapelan, Albert Cherel, Luc Decaunes, Daniel Délas, 
Stephen Fredman, Louis Guillaume, Margueritte S. Murphy, LeRoy C. 
Breunig (en su artículo titulado no casualmente "Why France?"), Pierre 
Moreau, Monique Parent, Michel Sandras, Clive Scott, Yves Vade o Nathalie 
Vincent-Munnia. Por el contrario, F. Mouret, Jonathan Monroe, y en España 
Utrera Torremocha y, con más virulencia, Pedro Aullón de Haro han 
contemplado como precedente indiscutible el caso alemán. 
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con una "destructiva y anárquica" -iniciada por Rimbaud75-). Los que 

han abogado por un origen estrictamente galo han justificado su 

postura a través de la presencia de la tiranía de la versificación 

tradicional francesa, la cual hubo de propiciar un movimiento de 

oposición mayor que en cualquier otro país. En una cultura en la que, 

frente a la presencia del verso blanco alemán76, cualquier libertad 

brillaba por su ausencia, la respuesta de los "rebeldes" franceses había 

de ser en este sentido la más drástica del continente. Frente a estos 

dos países, España carecía tanto del sustrato filosófico alemán como de 

esa voluntad revolucionaria que según Monroe acompaña al desarrollo 

del género77. 

En la Península las primeras aproximaciones que la crítica ha 

apreciado al respecto son las que emprendieron aquellos autores que 

otorgaron a sus prosas ritmos versales, tales como (y según señala 

Daniel Devoto) Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache, Cervantes 

en el Quijote o Tirso de Molina en El vergonzoso en palacio, o, en un 

sentido inverso, los intentos ilustrados por prosaizar el verso, bien por 

motivos intrínsecamente literarios como los de aplacar los excesos 

barrocos, como por los extrínsecos de procurar una mayor cercanía con 

el público. Con todo, el primer eslabón directo en la prehistoria del 

poema en prosa lo aportó Cadalso con las Noches lúgubres" (1789-

75 Bernard, Op. cit, p. 14. 
76 Francois Mouret, "Débats Théoriques", V.V.A.A., La poésie en prose des 
Lumiéres au Romantisme, Op. cit, pp. 22 y ss. 
77 "El poema en prosa ha proliferado en momentos históricos caracterizados 
por su tensión revolucionaria y una incapacidad para armonizar voces socio-
ideológicas, como las de género y clase, que han confluido en fuerzas 
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1790)78. Un texto que, si bien participa de una evidente y meritoria 

poetización de la prosa, dista aún mucho de constituir un poema en 

prosa, dada, entre otros factores, la continua presencia del diálogo (de 

hecho, Cadalso utiliza dicho subtítulo para cada una de las tres partes 

en que divide la obra). 

Si se vuelve al caso francés, es de señalar el influjo que para el 

desarrollo de la poetización de la prosa tuvieron las traducciones y 

pseudotraducciones, ya que, tal y como reconoce Suzanne Bernard, 

los primeros intentos válidos de escribir "poemas en prosa" se 
verifican en su totalidad como pseudo-traducciones, valiéndole 
al autor el término de "traducción" como coartada para dar 
cabida a sus osadías (...)79. 

Entre ellas, además de las del Antiguo Testamento, merecen 

recordarse las de Gessner (traducido entre 1756 y 1773), cuya obra dio 

lugar a numerosas imitaciones en verso, prosa y prosa poética, y de 

Ossián (1760), el cual, si bien tardó más en arraigar en el gusto galo, 

acabó por ejercer un mayor ascendiente80. Junto a estos dos ejemplos 

hay que citar las traducciones de Milton (1729), las de Young (1760-

1769), así como las pseudotraducciones de textos que recogían la 

inclinación exotista y el interés por la poesía popular: las Chansons 

combativas de oposición", Monroe, Op. cit, pp. 20 y 36. 
78 Se sigue ubicando en dicho período a pesar de que R. P. Sebold haya 
valorado las Noches lúgubres como "el primer poema en prosa de la 
literatura española" (Cadalso, Cartas Marruecas. Noches lúgubres, Madrid, 
Cátedra, 2002, (2a ed.), p. 98). (Sobre este mismo "célebre poema en prosa", cf. 
igualmente Sebold, "Cadalso, poeta modelo", De Ilustrados y Románticos, 
Madrid, El Museo Universal, 1992, pp 29-33). 
79 Bernard, Op. cit, p. 35. 
80 Véase Vista Clayton, Op. cit. 
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Madécasses (1787) de Evariste de Parny, que devinieron el precedente 

de las "Chansons indiennes" (incluidas en Átala) de Chateaubriand; de 

Smarra, ou les démons de la nuit (1821), de Charles Nodier o de 

Centaure (1822) de inspiración eslava, de Alphonse Rabbe. Este caudal 

hubo de traer, además de la mencionada escisión entre la expresión 

prosística y la poética, la familiarización del lector con unas elocuentes 

formas gráficas intermedias entre el verso y la prosa. 

En lo que a los principales forjadores de la poetización de la prosa 

y del poema en prosa se refiere, los principales nombres (obviamente 

franceses) que la crítica ha traído a colación son los de Rousseau y 

Chateaubriand. Respecto del primero, sus Ensoñaciones del paseante 

solitario (escritas de 1776 a 1778 y publicadas postumamente en 1782) 

son una muestra perfecta de esa prosa poética colindante con el 

ensayo, en la que se degusta su vinculación con los versículos de índole 

religioso-profética, su entrega a experiencias de tipo "místico" (de las 

que cabe incidir en su carácter atemporal) y su vivencia personal del 

paisaje. A Chateaubriand se le debe la inauguración de la tendencia a 

crear juegos de repeticiones (especialmente de ritmos ternarios) en 

aras del incremento de la musicalidad y a realizar esas 

pseudotraducciones de textos exóticos dispuestas en pequeños párrafos 

a las que se aludió. 

Mas el verdadero forjador del poema en prosa moderno no ha sido 

sino un escritor secundario: Aloysius Bertrand (traductor, además, de 
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las Bailadles écossaises de temática fantástico-medieval de Walter 

Scott)81. Con el Gaspard de la nuit (1842) Bertrand consolidó la línea 

procedente de la balada escrita en una prosa rítmica (la 

"bambochada") y la hizo culminar en el primer conjunto organizado de 

"poemas en prosa" de la l i teratura europea. Se está, entonces, ante un 

artista perfectamente consciente de haber creado un género nuevo de 

escritura82, en cuyos textos se descubre en ocasiones cierta 

constitución narrativa ("Los dos judíos" o "Mícer Juan"), si bien 

filtrada por la sensibilidad poética. Para ello se vale de un 

procedimiento que guarda una más que estrecha relación con el género 

del fragmento y que reside en la escritura de unas descripciones de 

carácter impresionista avant la lettre estructuradas a través de unas 

elipsis o "blancos" que, si bien hacen colindar su distribución gráfica 

con el verso83, ins tauran el formato en párrafos como rasgo entitativo 

del poema en prosa. Asimismo, la inclinación pictórica tangible en el 

mismo título, justifica la visualidad de muchos de los poemas, en los 

que la paleta del Bertrand paisajista se alia con el Bertrand músico 

81 Para la organización cronológica de los "primeros poemas en prosa", véase 
Nathalie Vincent-Munnia, Op. cit, pp. 456-458, entre los que se citan, 
además de a Bertrand, a Cailleux, Forneret, Maurice de Guérin, Lefévre-
Deumier y Alphonse Rabbe. 
82 "Gaspard de la Nuit, ese libro de mi dulce predilección, con el que he 
tratado de crear un nuevo estilo de prosa", "Cinco cartas de Aloysius 
Bertrand a David d'Angers", Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, 
Barcelona, Bruguera, 1983, p. 8. 
83 "Aloysius Bertrand era perfectamente consciente de la importancia de esos 
espacios en blanco que le dan a sus poemas su característico aspecto elíptico 
e incompleto. (...) Bertrand dejará amplios espacios en blanco entre sus 
'puntos', como si se tratara de estrofas en verso", Max Milner, en Bertrand, 
Gaspard de la Nuit. Fantaisies a la maniere de Rembrandt et de Callot, 
Paris, Gallimard, 1980, p. 27. 
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(véase el uso de paralelismos, sugerentes concatenaciones, algún que 

otro estruendoso polisíndeton, etc.) en aras de un intento de envolver 

al lector en una atmósfera artística interdisciplinar84. 

En el modelo de Bertrand se inspiró Charles Baudelaire para sus 

Pequeños Poemas en prosa (1868), dando carta de naturaleza así al 

poema en prosa moderno, tanto por su inserción en un nuevo contexto 

social: la ciudad, como por su naturaleza paradójica. Una naturaleza 

conflictiva que no sólo permitía superar la hipotética voluntad de 

aproximación de la prosa hacia el metricismo del verso, sino que hacía 

de ella un formato perfectamente autónomo y adecuado para la 

expresión poética: 

¿Quién de nosotros no ha soñado, en sus días ambiciosos, con el 
milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo ni rima, lo 
suficientemente flexible y dura como para adaptarse a los 
movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño y 
a los sobresaltos de la conciencia?85 

Más adelante la voluntad de cierre y contención temático-formal de 

Baudelaire se vería rebasada por Lautréamont {Los Cantos de 

Maldoror (1868)), texto imposible de clasificar, genológicamente 

hablando, en donde lo desbocado de la imaginación de su autor lo 

convierte en un surrealista avanzado; lo mismo que por la búsqueda 

alucinada de un verbo nuevo por parte de Rimbaud {Iluminaciones 

(1886)) y {Una estación en el inñerno (1873)), quien con la elipsis y el 

onirismo consigue romper la sintaxis al uso y descoyuntar cualquier 

84 Cf. Benigno León, El poema en prosa en España (1940-1990). Estudio y 
Antología, Op. cit, pp. 34- 38. 
85 Charles Baudelaire, Pequeños Poemas en Prosa (...), Madrid, Cátedra, 
1986, p. 46. Por su parte, Walter Benjamín al hilo de esta frase relaciona el 
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proceso racional que s u s t e n t e e l fluir textual. En el caso de Mal lar m é 

(quien recoge sus p o e m a s e n p rosa en Divagaciones (1897) co m o 

Anécdotas o Poemas) el m i s m o lenguaje se convierte en protagonista y 

se vuelve concéntricamente sobre sí. En todos ellos el campo 

gravitatorio de la poesía fue extendiéndose hacia géneros literarios 

vertidos hasta la fecha en u n d i scurso prosístico, lo que dio lugar a una 

profunda renovación en el c a m p o de la prosa86. 

Queda claro, para s in te t iza r , que el poema en prosa es un género 

formado por unos caracteres no privativos, lo que imposibilita su 

definitiva construcción conceptual . No obstante, sí pueden advertirse 

como propias una serie de problemát icas generadas por la tensión 

establecida entre "prosa" y "verso", a saber, la cuestión terminológica, 

la forja de prácticas intermedias , en especial, la de la prosa poética, y 

su necesidad de ser determinado por unos rasgos morfológicos como 

son, la unidad, la autonomía, su estructuración en párrafos y una 

relativa e hipotética brevedad. Su definitiva configuración la estableció 

Aloysius Bertrand, mas fue Baudelai re quien lo elevó a género 

moderno; lo que no se contradice con el hecho de que el sustrato 

género con el "héroe" baudelairiano. 
86 Véanse José Lambert, "Les genres et l'évolution littéraire ¿ r&n 

romantique" {Itinéraires et Plaisirs Textuels. Mélanges offerts au ProTsseur 
Raymond Pomlhart, BruxeUes, Editions Nauwelaerts, 1987 pp S T T O I W 
Vera et prose á l'époque romantique, ou la hiérarchie des genres dans les 

lettres francaases" (Du Romantisme au Surnaturalisme. ffoLage ácLudl 
Pichois, Montreux, La Baconniére, 1985, P p . 39-55) En este Úh-Zn J T 
sitúa en 1830 el momento a partir del cual (y, J ™ e ^ Í £ ¿ £ 
dramática) la prosa comenzó a ser susceptible de dar cabida , ! ! 7 
antes restringidos al verso. * * c o n t e n i d o s 
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Ideológico sobre el que se gesta su posibilidad proceda del pensamiento 

poético germánico. Más adelante vendrían nombres como los de 

Mallarmé, Lautréamont o Rimbaud, que hubieron de consolidarlo con 

los perfiles que aún hoy en él se reconocen. 

4.5. BREVE REPASO DE LA TRADICIÓN CRÍTICA ESPAÑOLA 
SOBRE EL POEMA EN PROSA 

La cuestión del poema en prosa, si bien de manera mucho más 

escasa y, por qué no, menos renovadora respecto de otras tradiciones 

como la germana o la anglosajona, tampoco ha pasado desapercibida 

para la crítica española, la cual por lo general se ha decantado por la 

indagación histórica en detrimento de la especulación teórica87. 

Además del ámbito doctrinal arriba explorado, y según se señaló en su 

momento, también algunos escritores, conscientes de la progresiva 

poetización de la prosa, proclamaron su particular visión del problema. 

Desde que Mesonero se refiriera burlonamente a la combinación entre 

prosa y verso88, habrá que esperar (según se vio en el capítulo III) a 

Leopoldo Alas para encontrar, ya sí, estableciendo un diálogo implícito 

con el prólogo baudelairiano y en el mismo año en que Rubén Darío 

87 Una aproximación a este tema la ofrece Miguel Ángel García en su ya 
mencionado artículo. 
88 "Fuertemente pertrechado [su sobrino afectado de una severa "romántico-
manía"] con toda esta diabólica erudición, se creyó ya en estado de dejar 
correr su pluma y rasguñó unas cuantas docenas de 'fragmentos' en prosa 
poética, y concluyó algunos 'cuentos' en verso prosaico", Mesonero Romanos, 
"El Romanticismo y los Románticos" (septiembre, 1837), Obras (...), II, 
Madrid, Atlas, 1967, p. 64. 
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publica Azufi9, una consideración de la prosa como forma de discurso 

autónoma con sus caracteres propios (el de la linealidad rítmica, en 

especial), y todo ello sustentado en un elogio de la prosa, por entender 

esta como "algo más que la ausencia del verso" e identificarla con la 

verdad ("la noble forma de la sinceridad absoluta"), con la ausencia de 

artificio y su "acento estético en el contenido, no en la forma"90. 

El caso de Juan Ramón Jiménez es trascendente91 , no sólo por ser 

el verdadero iniciador del poema en prosa plenamente moderno en la 

Península (piénsese, por ejemplo, en Diario de un poeta recién casado, 

entre otros libros), sino también por sus consideraciones críticas al 

respecto. Unas consideraciones preñadas de frecuentes paradojas en 

89 Dato advertido por González Ollé en su artículo sobre el texto de Clarín-' 
"Del Naturalismo al Modernismo", Revista de Literatura, XXV, 49-50 (enero-
junio de 1964), p. 62. En lo que se refiere a la recepción de Baudelaire en la 
Península hay que remitirse al.estudio de William F. Aggeler {Baudelaire 
Judged by Spanish Critics 1857-1957, Tennessee, University of Georgia 
Press, 1971), en el que se leen datos de interés como el de que la primera 
persona que mencionó a Baudelaire en España fue Fernán Caballero. 
90 González Ollé, p. 57. Muy acertadas resultan las palabras de González Ollé 
sobre cómo "la conclusión a que puede llegarse es la de que Clarín preconiza 
el poema en prosa, pero consciente de la innovación que suponía en el 
panorama literario del momento, de las repulsas que iba a suscitar, expone 
sus ideas sobre la cuestión en un tono enigmático y humorístico que 
amortigua las afirmaciones y desdibuja su perfil hiriente. Todo parece 
quedar reducido, para un lector poco atento, a una inofensiva broma literaria 
de confusa finalidad", p. 59. 
91 Véanse, entre su inabarcable bibliografía- Michael P. Predmore, La obra en 
prosa de Juan Ramón Jiménez (Madrid, Gredos, 1966); la introducción de 
Arturo del Villar a Tiempo (Un párrafo) y Espacio (3 estrofas) (Madrid, Edaf, 
1986); Teresa Gómez Trueba, 'Estampas líricas' en la prosa de Juan Ramón 
Jiménez. Retratos, paisajes y recuerdos, (Valladolid, Universidad de 
Valladolid. Secretariado de Publicaciones, 1995) y los artículos de Federico 
Bermúdez-Cañete: "Notas sobre la prosa poética en Juan Ramón Jiménez"); 
Jennifer Forrest y Catherine Jaffe, "Figuring Modernity: Juan Ramón 
Jiménez and the Baudelairian Tradition of the Prose Poem", Comparative 
Literature, 48, 3 (summer 1996), pp. 265-293 y de Jorge Urrutia: "Sobre la 
práctica prosística de Juan Ramón Jiménez y sobre el género de Platero y yo" 
{Cuadernos Hispanoamericanos, 376-378 (octubre-diciembre de 1981), pp. 
768-776 y pp. 716-731, respectivamente). 
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las que Jiménez cuestiona varios de los rasgos qué la crítica ha venido 

barajando como medulares para la descripción del género. Igualmente, 

su traslado al formato prosístico de mucha de su obra escrita en verso 

libre informa de su escaso respeto al concepto de "intencionalidad" del 

autor. Lo mismo habría que decir acerca de la "brevedad", impugnada 

a través de las páginas de Espacio, e incluso del de "autonomía", en la 

medida en que las pequeñas unidades de Platero y yo son piezas no 

siempre intercambiables del "relato poético" que es92. Por último, su 

tesis de cómo "el verso sólo se diferencia de la prosa en la rima 

asonante o consonante, no en el ritmo, y si no -lo repito siempre 

también-, que lo diga un ciego"93, si bien debe entenderse desde un 

prisma de búsqueda de una plena desnudez, a la par que de 

cotidianidad en el decir poético, lleva a la prescindencia del criterio 

gráfico. Tal sucesión de negaciones no viene a incidir sino en la 

mentada dificultad de decretar haremos fijos para la significación y 

caracterización del género. No obstante, su deseo de "evitar" una 

lectura que "va hasta el final de cada línea para volver luego al 

comienzo de la otra", así como "el latiguillo del recitado", apuntan a 

una señera comprensión de la particularidad del ritmo de la prosa. 

Con todo, el primer estudio monográfico de entidad sobre el género 

lo firma Guillermo Díaz Plaja {El poema en prosa en España, 

Barcelona, Gustavo Gili, 1956). En él se vehicula la problemática del 

92 Cf. Urrutia. 
93 Juan Ramón Jiménez, "El Romance, río de la lengua española", Política 
Poética, Madrid, Alianza Tres, 1982, p. 249. Idea que se lee también en sus 
cartas a Díaz-Plaja, en sus conversaciones con Gullón, etc. 
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poema en prosa hacia el concepto de "connotación" (simplificado aquí 

al "goce de la palabra") como elemento distintivo entre la prosa al uso 

y la poética, y se aborda el espinoso tema de la diferenciación entre el 

ritmo de la prosa y el del verso (a este respecto se citaron con 

anterioridad las conclusiones de Domínguez Caparros y Domínguez 

Rey). Una problemática a la que habrán de sumársele los trabajos de 

Samuel Gili Gaya, Amado Alonso e Isabel Paraíso, como 

representantes de una orientación a la que, aunque es cierto que cabe 

objetársele el prescindir del criterio gráfico-voluntarista (hasta el 

extremo de hablar Isabel Paraíso de "falsos poemas en prosa" y de 

"engaño tipográfico"94), debe reconocérsele su observación de la 

particularidad del ritmo prosístico, no basado en el cómputo de sílabas 

sino en la organización de los miembros de sus periodos. Siguiendo con 

Díaz-Plaja, ha de llamarse la atención sobre el vínculo que el crítico 

establece entre el poema en prosa y la inspiración impresionista (o 

"visioncilla"), la cual cobra especial relieve en la configuración del 

"poema en prosa histórico" por su estrecha vinculación con la 

inspiración paisajística. Por último queda referirse al todavía escaso 

reconocimiento del poema en prosa como género autónomo, según 

delata su, por otra parte, exhaustiva y meritoria antología, en la que 

se incluyen pasajes de novelas, es decir, fragmentos de obras 

94 Isabel Paraíso, Teoría del ritmo de la prosa, Barcelona, Planeta, 1976. 
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superiores que vienen a negar su autonomía95. Pese a ello, la 

monografía de Díaz-Plaja es esencial por lo que tiene de inauguradora. 

En 1959 Luis Cernuda publica "Bécquer y el poema en prosa 

español": un acercamiento a la materia a partir del siglo XIX, 

justificado por un imperativo requerimiento de "voluntariedad" que se 

limita a la "intención de utilizar la prosa, en momentos determinados, 

como instrumento poético"96. En consecuencia, y no como menoscabo 

de penetración crítica, sino como mero indicio de la dificultad del tema, 

el propio Cernuda incurre en una no delimitación diáfana al hablar, 

por ejemplo, de "poemas en prosa" insertos en "La Ajorca de Oro". Todo 

ello le permite a Cernuda mencionar, como antedentes del poema en 

prosa, a José Somoza (por el inicio de "El Risco de la Pesqueruela"), a 

Enrique Gil y Carrasco (por algunos pasajes del El Señor de Bembibré) 

y a Gustavo Adolfo Bécquer (por las Leyendas, entre las que se 

destacan como ejemplo de "poesía en prosa", La Creación (Poema 

Indio), El Caudillo de las Manos Rojas (Leyenda India) y Creed en 

Dios (Cantiga Provenzal)). Con una conciencia de género más 

fundamentada Gil de Biedma, al hilo de la glosa del artículo 

cernudiano, establece que "es en el fin de siglo cuando el poema en 

95 Este proceder, que en su día criticara Ángel Crespo (véase bibliografía), ha 
sido refrendado por Gonzalo Sobejano en su análisis de La lámpara 
maravillosa de Valle-Inclán: texto que valora como "un poema en prosa vasto, 
divisible concéntricamente en los libros y los capítulos que la integran" 
(Sobejano, "Poema en prosa y dimensión del recuerdo en La lámpara 
maravillosa", V.V.A.A., La ínsula sin nombre (Homenaje a Nilita Vientos 
Gastón, José Luis Cano y Enrique Canito), Madrid, Orígenes, 1990, p. 31). 
Cabe aclarar que la "autosuficiencia" esgrimida por Sobejano nada tiene que 
ver con la "unidad" textual. 
96 Cernuda, Obra Completa. Prosa I, II, Madrid, Siruela, 1994, p. 702. 
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prosa llega a España, en el baúl de dudosas novedades francesas que 

Rubén Darío trae consigo"97. 

Un paso más allá lo estatuye Pedro Aullón de Haro98, quien, 

además de sumar a los nombres de Somoza, Gil y Carrasco y Bécquer 

el de Pablo Piferrer, inaugura una teoría rigurosa sobre el género, 

para cuya determinación emplea los criterios que lo distinguen de la 

prosa poética, a saber, el de "extensión del texto", el de "unidad del 

mismo" y el de intencionalidad99, y lo entronca con el pensamiento 

filosófico-literario moderno alemán. Finalmente, de Haro delimita la 

especificación del género en el modernismo y generaciones posteriores 

(Rubén Darío, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, Hinojosa, Cernuda o 

León Felipe, etc.) y vislumbra un posterior estado de crisis, sólo 

subsanado por Juan Eduardo Cirlot y José Ángel Valente. Este límite 

cronológico ha venido conformando un topos en la mayor parte de 

estudios, a excepción de las recientes tesis doctorales de Benigno León 

97 Jaime Gil de Biedma, "Luis Cernuda y la expresión poética en prosa", El 
pie de la letra. Ensayos completos, Barcelona, Crítica. Grijalbo Mondadori, 
1994, (2a, ed.), p. 330. 
98 Pedro Aullón de Haro, "Ensayo sobre la aparición y desarrollo del poema 
en prosa en la literatura española", La Modernidad poética, la Vanguardia y 
el Creacionismo, Málaga, Analecta Malacitana Anejos/28, 2000, pp. 97-123. 
(Un artículo que vio la luz en Analecta Malacitana, II, 1 (1979), pp. 109-136). 
99 Con respecto de esta caben rescatarse sus palabras sobre cómo "dentro de 
una narración poética existe la posibilidad de aislar fragmentos que puedan 
plenamente considerarse como poemas en prosa. (...) [No obstante,] en este 
caso el poeta no tuvo intención de escribir poema en prosa por sí mismo, y por 
ende, el fragmento que nosotros podamos en algún momento tener en 
consideración, siempre habrá de entenderse en su sentido originario de 
formar parte de una estructura mayor cuyos fines no están, al menos 
totalmente, en la consecución del poema en prosa. Hemos de tener en cuenta 
por otro lado, y en general, que objetivamente las soluciones intermedias 
entre prosa normal, prosa poética y poema en prosa, por lo difícil de la 
cuantificación en un asunto de esta índole, pueden ser tantas como de 
número de textos dispongamos", Aullón de Haro, Op. cit, pp. 97-98. 
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y Carlos Jiménez y de las líneas con que Utrera Torremocha cierra su 

monografía. Una monografía de la que destaca su conspicuo 

historicismo y su notable síntesis de la problemática teórica suscitada 

por el género. En el caso de El poema en prosa en España (1940-1990) 

de Benigno León100 se está ante una detallada y útil revisión, 

ordenación y balance de las respuestas que la crítica ha dado acerca de 

cuestiones como la historia del poema en prosa, su relación con el 

cuento y el verso libre y su estrecho vínculo con las bellas artes (la 

pintura y la música) >" ante el examen de la especificación del poema en 

prosa en la poesía española desde 1940 a 1990; y, en suma, ante un 

trabajo cuya aportación fundamental es la distinción entre las tres 

modalidades de poema en prosa arriba mencionadas: el poema en 

prosa "puro", el "discursivo" y el "integrado". Por su parte, Carlos 

Jiménez ha procedido a la plena asunción teórica de la caja de texto 

como el espacio de representación propia y distintiva del poema en 

prosa y ha estudiado en profundidad las diferentes especificaciones 

narrativas del género. 

Dentro de la tradición catalana ha de recalarse en Una aventura 

poética moderna. (El poema en prosa en la Literatura Catalana) de 

Paulí Arenes i Sampera y en Tenebra blanca. Antología del poema en 

prosa en la literatura catalana contemporánia de Sam Abrams. En el 

primero se asiste a un particular énfasis en la observancia de la 

100 Tesis a la que hay que añadir los artículos: "Panorama del poema en prosa 
en Canarias. (Estudio y antología), Estudios Canarios, XLIV (2000), pp. 321-
386, "La poesía en prosa de José Ángel Valente", Revista de Filología, 20 
(2002), pp. 161-172 y el arriba citado "La poesía en prosa en la primera mitad 
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brevedad en el poema en prosa a fin de lograr eí "efecto" deseado, es 

decir, en virtud de postulados pragmáticos, y, en especial, al trazado 

del itinerario del género en la literatura modernista catalana, por lo 

que de complementaria tiene con la ya conocida en el resto de la 

Península. Dicha frontera cronológica se supera con el trabajo de 

Abrams, en donde se recogen textos de un amplio abanico de autores: 

desde Foix hasta 1975, pasando por Joan Brossa, Pere Gimferrer o 

Joaquim Sala-Sanahuja, lo que revela el alcance de la implantación 

del género en Cataluña. 

Si bien adentrarse en el marco hispanoamericano daría lugar a una 

o varias tesis doctorales, es obligado siquiera recordar las antologías 

de José Olivio Jiménez y Antonio R. de la Campa (en la que, a pesar de 

distinguirse entre prosa poemática y poema en prosa, y dada la 

abundancia de ejemplos de la primera durante el modernismo, los 

editores optan por recoger fragmentos de esta, lo que suscita la 

confusión conceptual101) y la de Jesse Fernández, la cual cubre desde 

"los inicios modernistas" hasta la aportación de Pablo Neruda. En ella 

Fernández reconoce la complejidad de entender el poema en prosa 

como género literario, lo que le lleva erróneamente a fundamentar su 

diferencia para con la prosa en el "tono introspectivo y el 

desprendimiento de la realidad material u objetiva" del primero102. 

del siglo XX", Op. cit, pp. 299-308. 
101 José Olivio Jiménez y Antonio R. de la Campa, Antología Crítica de la 
Prosa Modernista Hispanoamericana, New York, Elíseo Torres & Sons, 1976. 
102 Jesse Fernández, El poema en prosa en Hispanoamérica. Del Modernismo 
a la Vanguardia . (Estudio crítico y antología), Madrid, Hiperión, 1994, p. 34. 
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Consideración a todas luces inexacta desde una perspectiva actual, 

dada la posibilidad de la "short story" o la "short short story". 

En este capituló ha sido objeto de estudio el ámbito geográfico en el 

que nace el poema en prosa (generalmente ubicado en Francia, si bien 

su configuración teórica procede del pensamiento teórico alemán) y su 

descripción y desarrollo histórico. Su particular relación con la prosa 

poética, de la que se alimenta y aleja simultáneamente, su observación 

de un ritmo fluyente en oposición al "retorno" versal, su morfología no 

particularizada constituida por los caracteres de la unidad, la 

autonomía, una no obligada brevedad (lo que incidiría en el carácter 

relativo de dicho concepto) y su distribución en párrafos, amén de la 

cuestión de la intención de su escritura, constituyen, en fin, sus 

caracteres distintivos. Por último, queda referirse a su naturaleza 

proteica y no marcada, lo que, por una parte, ubica el género en un 

punto susceptible de tender bien hacia las formas tradicionalmente 

entendidas como extensas (sin perder por ello su carácter de poema en 

prosa unitario), bien a las paremiológicas, y, por otra, conduce a quien 

se acerca con una voluntad de sustantivarlo o diferenciarlo del resto de 

escrituras a un estado final de mera aceptación de su esencia 

inaprehensible y revolucionaria. 
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5. LA HISTORIOGRAFÍA Y LA CRÍTICA SOBRE EL 
FRAGMENTO 

5.1. EL TÉRMINO 

Si como se vio en páginas anter iores el poema en prosa es definible 

como uno de los géneros más radicalmente subversivos, el fragmento i rá 

aún más allá por cuanto a t en ta directamente contra el más rígido 

baluar te de la retórica clásica: la un idad de la obra. Por ello hab rá de 

concebirse como un "contra-género" no marcado, u n a "forma sin forma" 

(en términos de Schlegel) o u n a "forma informe"1, en la medida en que es 

capaz de afectar, t an to a escritos líricos, como épicos, dramáticos, etc2 . 

1 Pierre Garrigues, Paris, Klincksieck, 1995, p. 34. 
2 "Porque el sentido genérico del fragmento es, evidentemente, mera 
transposición de un concepto con base empírica, el cual lo universaliza 
haciéndolo susceptible de referirse a cualquier cosa, esto es a cualquier tipo de 
texto, sobre el que aplica una noción de ausencia de parte o de partes (...). (...) el 
fragmento se erige como una integración que si bien sucumbe al principio rector 
de lo esencial derivado en desintegración, sin embargo accede a representar una 
pluralidad externa (aunque recae sobre sí), traslaticia: todos los géneros pueden 
acceder a la categoría de fragmento. El fragmento, por ello, adelgaza la unidad 
esencial al tiempo que morfológicamente la rompe en lo relativo a los géneros 
restantes, a los cuales realoja (...). Así se hace intercambiable, lo cual podría 
entenderse en un aspecto de trivialidad, mas también universalizador, 
esencialista y supragenérico. De ahí su debilidad en tanto que entidad de 
género", Pedro Aullón de Haro, "Fragmento como teoría de fragmento", La 
Modernidad Poética, la Vanguardia y el Creacionismo, Málaga, Analecta 
Malacitana. Anejos/28, 2000, p. 69 y 72. Junto a este breve ensayo es obligado 
citar el artículo "Espronceda y el fragmentarismo romántico" de Jenaro Talens, 
en donde, al hilo de la evolución esproncediana, se profundiza en la naturaleza 
del género. Talens, además de subrayar su íntimo vínculo con el activismo 
político, escruta la diferencia entre fragmento y fragmentarismo en razón de "su 
origen y (...) función": "El fragmentarismo en que desemboca la escritura 
romántica en una de sus zonas es, en ocasiones, final de un camino impuesto 
desde fuera y sólo de modo nebuloso (intuido) como tal (Hólderlin, Coleridge); en 
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Frente a la opción de la obra como un "artefacto" con un inicio y un cierre 

y un mayor o menor peso del diálogo entre sus distintas partes, el 

fragmento subraya su carácter inacabado y su naturaleza epifánica e 

intensa! todo lo cual responde al desbancamiento de la estética 

tradicional y a la instauración de un nuevo horizonte filosófico solidificado 

y proyectado temáticamente en el Romanticismo. El subjetivismo (merced 

al cual se presta más atención al sentimiento que a la sistematización 

racional), la ironía (con la que el texto genera su propio cuestionamiento), 

la nostalgia de una armonía universal, el cultivo de la estética de "la 

ruina", el onirismo, etc., impelieron de manera directa a su consecución. 

Asimismo, el fragmento se ha asociado al desarrollo urbano, por lo que 

otras, resultado de una voluntad de cambio, lúcida y consecuente (Espronceda). 
Texto fragmentado el primero, texto fragmentario el segundo (...). Aquél 
presupone una tradición previa de cuya antigua trayectoria es producto y cuya 
presencia es necesaria, en la medida en que sin su referencia se vuelve 
incomprensible,' éste, por el contrario, y aunque ello no implique que surja por 
generación espontánea, intenta hacer tabla rasa de esa misma tradición. Su 
fragmentarismo representa un discurso cuyo centro no es ya la remisión a un 
pasado explicador, sino la misma ausencia de centro, un lenguaje que encuentra 
en la autoinmolación su principio de identidad" (Talens, El sujeto vacío. Cultura 
y poesía en territorio Babel, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 79-80). De igual modo, y 
por seguir haciendo un breve repaso a la escasa bibliografía que en España 
existe sobre el género, debe recogerse la monografía de José Enrique Martínez 
Fernández: El fragmentarismo poético contemporáneo (Fundamentos teórico-
críticos) (León, Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, 1996), en 
donde se prescinde del estudio de sus orígenes filosóficos para vincular el 
fragmento con la "crisis de la oralidad", la cual vino a generar una nueva forma 
de coexistencia entre el receptor y la obra. Una perspectiva que no parece del 
todo adecuada, en la medida en que, incluso en aquellos textos no finalizados a 
los que Martínez se refiere, no resulta indispensable para su reconocimiento 
como "pedazo" el componente visual. 
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este posee de instauración de la doxa y por su desorden frente al discurso 

racional de la episteme3. 

En lo que al término se refiere, "fragmento" procede del latín 

("fragmentum", derivado de "frangere") y equivale a ruptura, concepto 

que se ha empleado tanto para referirse al texto "partido", "inacabado" 

per se, como a la estructura igualmente "rota", en el sentido de no 

perfectamente hilvanada. Esto apunta a la doble naturaleza que aquí 

habrá de estudiarse: la del fragmento como género o el fragmento como 

forma (en el caso de la escritura fragmentaria), respectivamente. No 

obstante, antes de adentrarse en tal diferenciación, hay que aludir al 

error nominal que el término ha propiciado por su parentesco con ciertas 

formas breves. Es este el caso de la originaria confusión del género del 

fragmento con los aforismos, hecho respaldado, en primer lugar, por su 

formulación "progresiva" y "utópica" por parte de Schlegel, así como por la 

estructura desarticulada de los libros que los contienen, los cuales al 

carecer de componente narrativo promueven la posibilidad de una lectura 

salteada4. Ello ha suscitado que en buer.a parte de la bibliografía 

3 Una de las pocas ideas salvables del "sorprendente" libro de Anna Cauquelin 
en el que, entre otras cuestiones, se plantea la sexualización del género, se 
procede a una prolija aclaración de conceptos como "frío"-"caliente" o términos 
como "secreto" y "fondo", y se procura injustificadamente reconducir el tema 
central a la búsqueda del espacio del arte. 
4 Ejemplo significativo de la confusión entre el fragmento y lo fragmentario 
puede ser el caso de Robbe-Grillet (Tom Bishop, "A conversation with Robbe-
Grillet", V.V.A.A., Fragments-' Incompletion & Discontinuity, New York, New 
York Literary Forum, 1981, p. 293). Por el contrario, Guyaux distingue entre 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La historiografía y la crítica sobre el fragmento 

existente se consideren sinónimos formas tan distintas como la del 

aforismo, el apotegma, la máxima, etc., para las cuales Franz Mautner 

propuso el uso de "aforismo" como "concepto aglutinante"5. Si la aparición 

del género en Alemania se compara con lo sucedido en Francia, además 

de la diferencia cronológica (ya que el interés por esta forma en el ámbito 

germano se produjo en los siglos XVIII y XIX y en el francés en el siglo 

XX), se observa cómo en la primera el aforismo llegó a encarnar, no sólo 

una forma literaria, sino un "proceso" artístico marcado por el Wit&, si 

bien "diametralmente opuesta a lo que el 'fragmento' se propone 

alcanzar", dada, lógicamente, la naturaleza inacabada del primero y la 

perfectamente finalizada del segundo7. 

Asimismo, como se dijo, el género del fragmento apunta a la 

"dislocación" de las estructuras canónicas, lo que, de acuerdo con Susini-

Anastopoulos, lo convierte en "metáfora gnoseológica"8. No puede 

olvidarse que su instauración definitiva se produjo en la modernidad, es 

decir, en el momento en que se experimenta la crisis del racionalismo 

fragmento y aforismo en función del respeto de una mayor o menor veracidad 
(André Guyaux, Poétique du fragment. Essaisurles 'Illuminations' de Rimbaud, 
Suisse, Editions de la Baconniére, 1985, p. 207), o Quignard establece que "el 
proverbio, la adivinanza, (...), la sentencia, son géneros tanto más distintos del 
fragmento por cuanto que éste no puede constituirse como género" (Pascal 
Quignard, Une gene technique á l'égard des fragments (Montpellier, editions 
fata morgana, 1986, p. 39)). 
5 Frangoise Susini-Anastopoulos, L'écriture fragmentaire. Défínitions et enjeux, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 13. 
6 Para la diferenciación entre el Witz concebido por Chamfort y el schlegeliano, 
véase Victor Bouillier, "La fortune de Chamfort en Allemagne", Revue de 
Littérature Comparée, 1 (janvier-mars 1923), pp. 44-45. 
7 Susini-Anastopoulos, Op. cit, p. 17. 
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ilustrado y se anhela transgredir la poética tradicional. El imperativo de 

unidad en el arte preconizado desde Aristóteles queda definitivamente 

deshancado y se sustituye por la idea de una forma orgánica que se ajusta 

a conceptos como el de la "poesía progresiva universal" o, en general, al 

deseo romántico de infinitud. El fragmentarismo, en fin, se instaura como 

signo del tiempo actual9 y conquista nuevas realidades semánticas como 

el silencio en calidad de protagonista»' hecho que supone la sustitución de 

las relaciones sintagmáticas al uso entre las distintas partes por una 

yuxtaposición abrupta, cimentada en la interrupción sucesiva10, a golpe 

de cortocircuito11. Los distintos "pedazos" quedan suspendidos en el vacío, 

a modo de síntomas de eternidad, de piezas de un puzzle por regla 

general inacabable o "figuras"12 o escenas inconexas que cada una 

constituye una unidad. 

En lo que respecta al "no-sistema" que habrá de acoger cada una de 

esas pavesas de totalidad, resulta indispensable referirse de nuevo a la 

aspiración de infinitud romántica, en la medida en que en los comienzos 

8 Susini-Anastopoulos, p. 3. 
9 Hugo Friedrich, La estructura de la lírica moderna. De Baudelaire hasta 
nuestros días, Barcelona, Seix-Barral, 1974. 
10 Véase D. F. Rauber, "The Fragmento as Romantic Form", Modern Language 
Quaterly, XXX, 2 (June 1969), p. 214. Por su parte Roland Barthes ha 
relacionado la sintaxis destruida con la pérdida existencial del sujeto frente a la 
lengua (Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, Madrid, Siglo 
XXI, 1999, (3a ed.), p. 15). 
11 Jean-Michel Maulpoix, Emondes, MontpeUier, fata morgana, 1986, p. 9. 
12 Término, el de "figuras", propuesto por Roland Barthes, al cual debe 
quitársele todo su barniz retórico. Con él Barthes apela a esos "gesto[s] del 
cuerpo sorprendido en acción, y no contemplado en reposo", a esas partes unidas 
por la mera horizontalidad en función de "un orden absolutamente 
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del género la incapacidad, no sólo para finalizar una obra, sino para 

trazar una estructura cerrada, procede más de la aspiración a la forja de 

un libro infinito que de una radical voluntad antisistemática. A ello habrá 

de añadírsele la impronta subjetivista en el arte propia del 

Romanticismo, lo que supuso legitimar todas las escrituras de carácter 

autobiográfico (diarios, memorias, etc.) cimentadas en el recuerdo de 

vivencias cuyo único denominador común era el "yo" emisor, por lo 

general poco interesado en interrelacionarlas y en las que, tal y como 

advierte Sánchez Robayna, más que de "fragmentarismo" podría hablarse 

de "fluidificación del sentido", en la medida en que el único orden a que se 

apela es a la temporalidad13. Esta temática resultó especialmente proclive 

a someterse al deseo de ilimitación y sus géneros predilectos fueron la 

novela (en su sentido romántico14) y la "enciclopedia"15. 

insignificante', Barthes, Op. cit, pp. 13 y 17, respectivamente. 
13 Véase la conferencia de Andrés Sánchez Robayna dictada en el Congreso sobre 
la figura de José Ángel Valente celebrado en Sevilla (enero de 2004). 
14 "La novela es el prototipo de esta mística constitución de la obra más allá de 
las formas delimitadas y bellas en la apariencia (poéticas en el sentido estricto)", 
Walter Benjamín, El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán, 
Barcelona, Península, 1988, p. 150. 
15 Cf. el artículo de Walter Moser, "Fragment and Encyclopedia: From Borges to 
Novalis" (V.V.A.A., Fragments'- Incompletion & Discontinuity, Op. cit, pp. 111" 
128), en el que se establece que: a) en el seno de dicha forma conviven dos 
dicotomías: "la primera (en términos kantianos) consiste en la oposición entre 
sistema y conglomerado, y la segunda entre conocimiento como inventario 
cerrado o como proceso abierto" (p. 117), y b) que "la calidad de la enciclopedia 
depende de la coherencia del sistema, que, a su vez, viene dada por la fuerza de 
las interrelaciones entre sus distintas unidades" {loe. cit). 
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5.2. LA NATURALEZA PARADÓJICA DEL FRAGMENTO 

De lo anterior se sigue que se está ante un "género" que crece en el 

seno de la paradoja, en este caso la que procede del hecho de alimentarse 

a sí mismo de la negación-afirmación del concepto de "unidad" o, en 

palabras de Jean-Michel Maulpoix, de emanar de cuando "el 

inacabamiento cicatriza"16. Dicha contradicción reside en que, en tanto 

que texto plasmado, el fragmento habría de entenderse como un sistema 

unitario, si bien al poner de realce su carácter incompleto17, sitúa al lector 

ante la elección de si concebirlo como mera parte de un todo o como un 

todo, aunque sesgado. Esto que puede parecer un mero juego de palabras 

es crucial. ¿Cómo concebir una "unidad" lo que se define como "parte"? 

¿Puede una tesela cobrar pleno valor aislada del resto del mosaico? Esta 

cuestión ha sido resuelta por Michel Pierssens al valorar como rasgo 

distintivo del género no su naturaleza inacabada sino dicha "construcción 

simultánea de la parte y el todo"18. "Al borde de la escritura, siempre 

obligado a vivir sin ti", podría afirmarse con Blanchot19. Y se subraya lo 

de "al borde de la escritura" porque, en efecto, la práctica de lo 

16 J.-M. Maulpoix, Op. cit, p. 33. 
17 Para estas cuestiones consustanciales al concepto de discontinuidad, escritura 
fragmentaria, etc., cf. Patrick Marot, la forme du passé écríture du temps et 
poétique du fragment chez Julien Gracq, Paris, lettres modernes minard, 1999, 
p. 59. 
18 Michel Pierssens, "Detachment", V.V.A.A., Fragments'- Incompletion & 
Discontinuity, Op. cit, p. 165. 
19 Blanchot, El paso (no) más allá, Barcelona, Paidós, 1994, p. 36. 
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"fragmentado" reside en ese límite borroso entre el "ser" y el "no ser" o, 

mejor dicho, en el "ser" por un "no siendo", en la súplica constante por 

una totalidad. Una relación con dicha instancia que habrá que plantearse 

en cada caso, pues en la mayoría de ejemplos no sólo se desconoce sino 

que ni siquiera existe? lo que sitúa al lector en lo que se ha llamado el 

"círculo hermenéutico" o el problema fundamental del conocimiento, 

sintetizado por Todorov en los siguientes términos- "¿Cómo conocer cada 

parte, puesto que siempre supone el conocimiento de la otra?"20. La 

respuesta a este conflicto puede facilitarse a través de la ordenación que 

se verá en páginas próximas según el vínculo que el fragmento mantenga 

con su Todo omniabarcador. 

5.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La errónea equiparación entre "fragmento" y "texto fragmentario" 

justifica que se hayan considerado cultivadores del género autores como, 

por ejemplo, Francois de La Rochefoucauld o Chamfort21, cuyos textos, si 

20 Todorov, "La crisis romántica", Teorías del símbolo, Venezuela, Monte Ávila 
Editores, 1993, (3a ed.), p. 258. 
21 Fue Friedrich Schlegel quien apreció en la "chamfortiada" la mezcla de 
elementos contradictorios que tan bien se acoplaba a su teoría del Witzy que, en 
buena parte, es la responsable de generar la mencionada confusión entre el 
aforismo (en el caso de Chamfort sería más correcto hablar de apotegma) y el 
fragmento. Para la interrelación entre el Witz y el fragmento schlegeliano, véase 
Alain Montandon, "Le fragment est-il une forme breve?", V.V.A.A., Fragments et 
Formes Breves, Provence, Publications de l'Université de Provence, 1990, pp. 
123-126.' y para una aproximación a Chamfort, cf. Francois de La Rochefoucauld, 
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bien resu l tan úti les p a r a anal izar var ias de las tipologías a que puede d a r 

lugar la obra dispersa consti tuida por elementos breves, no const i tuyen 

"fragmentos" propiamente dichos. 

Algo distinto sucede en el caso de los Ensayos de Michel Monta igne 

(1580 y 1588)22, y más aún en el de Blas Pascal , en cuyos Pensamientos 

Máximas, Reflexiones o sentencias y máximas morales, Barcelona, Edhasa, 
1994,' Friedrich Schlegel, Fragmentos del Lyceum [50], [59] y [ l l l ] , Poesía y 
Filosofía, Madrid, Alianza, 1994; Víctor Bouillier, "La fortune de Chamfort en 
Allemagne", en donde se estudia el progresivo distanciamiento de Schlegel con 
respecto a este ("La fase "chamfortista" de F. Schlegel concluyó con el 
Athenáeum. Ya en el último año de esta publicación, en 1800, su declive es 
flagrante. Los 155 fragmentos del último libro, titulados Ideen, todos obra de 
Friedrich, conservan todavía en su mayoría la apariencia del aforismo, sin 
embargo, su inspiración mística, vagamente religiosa, indica que se está 
produciendo ya en el autor una evolución que lo aleja particularmente de 
Chamfort. En lo que respecta a Lucinde, (...), su estilo y su erotismo no tienen 
nada que ver con los del moralista parisino", Op. cit, pp. 45, 48 y 49); y Bernard 
Roukhomovsky, Lire les formes breves, París, Nathan, 2001, pp. 47-50 y 110-
111. 
22 Intimamente relacionado con el nuevo paradigma ético de su época, 
Montaigne llevó cabo un proceso de subjetivización de la escritura, lo que se 
tradujo en el cultivo de un procedimiento "auto-referencial" (Dolores Picazo y 
Almudena Montojo, "Introducción", Michel de Montaigne, Ensayos, I, Madrid, 
Cátedra, 1998, p. 26). En consecuencia, sus divagaciones se reconducirán a la 
unidad que vertebra el conjunto: su personalidad ("Así lector, yo mismo soy la 
materia de mi libro: no hay razón para que ocupes tu ocio en tema tan frivolo y 
vano" (Montaigne, "Al lector", p. 35)). Proceso de autorecuperación en el que 
siempre será susceptible añadir un capítulo más no sólo por parte del propio 
autor, sino también -apostilla Steven Rendall ("In Disjointed Parts / Par articles 
descousus", V.V.A.A., Fragments' Incompletion & Discontinuity, Op. cit, p. 82)-
por parte de otros escritores y de los lectores, los cuales quedarían ordenados 
únicamente en virtud del "yo" que los enuncia, en virtud de una ""marqueterie 
mal jointe" (Cécile Alduy, "Déüe en mosaique. Texte' des emblémes et texte 
poétique, une 'marqueterie mal jointe'?", Poétique, 127 (septembre 2001)). 
Retador, por tanto, del concepto de "sistema" ("No tengo más sargento de banda 
para ordenar mis piezas que el azar", "Capítulo X. De los libros", II, Op. cit, pp. 
98 y 103), Montaigne es un exponente perfecto de la tentación de la escritura 
fragmentaria hacia lo ensayístico y lo autobiográfico. Asimismo, cabe recordar 
que la versión definitiva de su obra no llegó a producirse, por lo que esta gozaría 
también del carácter de fragmentada. Otros textos a los que remitirse en 
relación con Montaigne son: Erich Auerbach, "L'Humaine condition", Mimesis, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1996, (6a reimpr.), pp. 265-291; Antoine 
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(1670) conviven de m a n e r a mucho m á s es t recha la forma dispersa con la 

f ragmentada (o inacabada) 2 3 . Más t a rde engarzó unos escritos con otros, 

mas no tuvo t iempo de t e rmina r su empresa . De este modo, Pascal 

t ransforma su texto, no en u n a un idad cerrada, sino en u n a que tiende al 

infinito, en u n a invitación constante a la in terpretación según el orden 

que se le dé2 4 . Curiosa paradoja la de este hombre que en su desesperada 

búsqueda de la infinitud se topó de bruces con lo contingente y que, en 

cambio, sólo logró la p r imera a raíz de la incapacidad p a r a dar por 

finalizada una obra que, aunque se compondría de momentos de escritura 

Compagnon, "La briéveté de Montaigne", V.V.A.A., Les formes breves de la 
prose et le discours discontinu (XVIe-XVIIe siécles), Paris, Libraire 
Philosophique J. Vrin, 1984, pp. 9-25; Pierre Garrigues, Op. cit, pp. 77-78,' 
María Dolores Picazo, "Los Essais'- un discurso más allá del sistema y la 
autobiografía", Revista de Filología Francesa, 3 (1993), pp. 143-156,' Bernard 
Roukhomovsky, Op. cit, pp. 18-24 y 84-98; o Todorov, Montaigne ou la 
découverte de l'individu, Belgique, La Renaissance du Livre, 2001. 
23 Esto último por motivos de enfermedad ("[El] que hasta entonces no tomaba 
apuntes (más bien meditaba sobre los temas, que conservaba presentes en la 
mente), escribe sus pensamientos; en algunos casos de manera completa, pero la 
mayoría de las veces en notas cortas, sobre las primeras hojas o trozos de papel 
que encuentra al alcance de su mano.' cuando ya no puede tampoco seguir 
escribiendo, recurre al dictado,' dictado que toman secretarios mediocres, que 
acumulan faltas y errores" (Romano Guardini, "La lucha de Pascal", en Pascal, 
Pensamientos y otros escritos, México, Porrúa, 1996, pp. 35-36). Y esto fruto de 
la instantaneidad de su pensamiento ("A veces, mientras escribo mi 
pensamiento, éste se me escapa (...); lo cual viene a instruirme sobre mi 
pensamiento olvidado, porque mi única tendencia consiste en querer conocer mi 
propia nada" (Pascal, "Pensamientos diversos", p. 322) o de su confesada 
dificultad para hallar el inicio de cualquier libro ("Al hacer una obra, lo último 
que se encuentra es la cosa con que hay que empezar" (Pascal, "II. Sobre la 
elocuencia y el estilo", p. 333)). 
24 Ello ha provocado que se esté ante uno de los textos en los que la historia de 
su edición resulta una cuestión trascendente. Así, nombres como los de Gilberta 
Périer, Luis Périer, el mismo Voltaire, Víctor Cousin o Havet, entre otros, 
quedan íntimamente asociados a su propia constitución. Por otro lado, Alain 
Cantülon ha aspirado a interpretar el "texto" pascaliano de la única forma 
posible^ desde su propia "enunciación" o historicidad ("Verité des 'Pensées'", 
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breve, es más que probable que asp i rara a otorgarle una es t ruc tura 

un i ta r ia (parece, por tanto , más acer tada la tesis de J e a n Mesnard 2 5 que 

la de Pierre Garr igues 2 6 o Bernard Roukhomovsky2 7 , quienes consideran 

la escri tura f ragmentar ia como el verdadero objetivo de Pascal28). 

Una vez considerados los nombres de Montaigne, Pascal y Chamfort, 

en tan to que lugares comunes que la crítica h a venido citando, queda 

remit irse al momento en que se configuró teóricamente el género, el 

pr imer romanticismo alemán, en t re cuyos autores se des tacará a Novalis 

y a los hermanos Schlegel, especialmente a Friedrich2 9 . 

Poétique, 76 (novembre 1988), pp. 395-413). 
25 Mesnard, "El hombre, el pensador, el artista", Pascal, Op. cit, p. 58. 
26 Garrigues, Op. cit, p. 81. 
27 Roukhomovsky, Op. cit, pp. 98-104. Hipótesis defendida también por Paul 
Valéry ("Todo místico es un depósito de anarquía. / Frente a Dios (...) nada se 
sostiene. / (...) / Pascal es el modelo de anarquista", Los principios de an-arquía 
pura y aplicada, Barcelona, Tusquets, 1987, p. 17). 
28 Cuestión que para Ralph Heyndels no constituye sino un "falso problema". Cf. 
Ralph Heyndels, la pensée fragmentée (Bruxelles, Pierre Mardaga Editeur, 
1985, p. 110), en donde se estudia el "pensamiento fragmentario" de Pascal, 
Diderot y Hólderlin. 
29 Junto a estos dos nombres hay que añadir el de Hólderlin, por lo que de 
inacabado tienen algunos de sus Ensayos, en los cuales, además, se razona la 
convivencia entre la diversidad y la unidad textual: "La expresión, lo sensible, 
habitual, individual del poema, permanece siempre igual a sí mismo, y, si cada 
una de las diversas partes es en sí misma diversa, entonces lo primero en cada 
parte es igual a lo primero de las otras, lo segundo de cada parte igual a lo 
segundo de las otras, lo tercero de cada parte igual a lo tercero de las otras. El 
estilo...", Hólderlin, [Sobre las partes de un poema], Ensayos, Madrid, Hiperión, 
1990, (3a ed.), p. 87. Este concepto holderliniano de la poesía como "instrumento" 
con el que el ser humano es capaz de resolver las contradicciones existentes 
entre la diversidad y la unidad ha sido relacionado con el ideario de Friedrich 
Schlegel por Peter Szondi {Estudios sobre Hólderlin (...), Barcelona, Destino, 
1992, pp. 206 y ss.). 

Asimismo, Jenaro Talens ha dejado constancia acerca de cómo "la 
disgregación a [la que Coleridge, Novalis y en especial Hólderlin] (...) someten su 
discurso, instituyendo como significantes en primera instancia los espacios en 
blanco, los huecos, el inacabamiento y la fragmentación, reducen al mínimo el 
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Con Novalis se está ante un cultivador del fragmento y lo 

fragmentario. Así, ejemplos de texto fragmentado son Los discípulos de 

Sais (1798) o el Heinrich de Oñerdingen (1799-1801): una novela no 

conclusa, si bien dotada de una trama próxima a un diseño premeditado. 

Obra estructurada como una mera adición de episodios30 y cimentada en 

el anhelo enciclopédico, que no casualmente siempre tentó a Novalis, no 

tuvo tiempo de finalizarse. Lo mismo sucedió con La Enciclopedia o esa 

suma de fragmentos, de aforismos, reflexiones, etc., en torno a las más 

diversas temáticas (religión, antropología, matemáticas, etc.31) y en la 

que, como sucede en estos casos, su estado inacabado permite al lector 

poder ser testigo del propio "proceso" de creación32. Se observa, por tanto, 

la curiosa y por otra parte lógica convivencia entre el pensamiento de 

corte omniabarcador y la estructura dispersa. Dicho modo de operar a 

base de "iluminaciones", de "chorros" de inspiración (de acuerdo con lo 

señalado por Brion, y a pesar de todas las reservas que luego añade al 

respecto) mantiene una perfecta correlación con el mundo en pedazos que 

Novalis aspiró a unificar a través de la magia poético-mística o esa fuerza 

valor de esa presencia de los signos verbales y potencian el texto como discurso 
global, donde todo funciona pluralmente, de modo simultáneo, lo dicho y lo no-
dicho, produciendo un sentido del que sus elementos carecen de forma 
individualizada", Talens, "Espronceda y el fragmentarismo romántico", Op. cit, 
p. 79. 
30 "La forma de escribir una novela no debe ser un continuum -debe ser una 
estructura articulada en cada período. Cada fragmento debe ser algo separado -
delimitado- un todo válido por sí mismo", Novalis, La Enciclopedia (Notas y 
fragmentos), Madrid, Espiral / Fundamentos, 1996, (2a ed.), p. 350. 
31 "Mi libro ha de convertirse en una biblia científica (...) y el germen de todos 

los libros", Novalis, p. 11. 
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centrípeta capaz de agrupar lo disperso (en este caso las distintas "piezas" 

del texto), pues como escribe unas páginas más adelante: "No hay nada 

más poético que todas las transiciones y mescolanzas heterogéneas"33. 

Heterogeneidad, por cierto, que no había de conducir sino al infinito34, lo 

que viene a incidir en su "dimensión utópica"35. 

Paralelamente al "fragmento" entendido como obra inacabada, Novalis 

cultivó también la escritura dispersa. Muestra de ello es su diario 

personal, cuya práctica durante dos meses y medio podría estar 

relacionada (de acuerdo con Marcel Brion36) con la adscripción religiosa a 

los Hermanos Moravos. Más tarde esas notas tomadas al azar (en las que 

pueden encontrarse transcritos los distintos estados anímicos 

experimentados al mes de la muerte inesperada de Sophie y cuatro días 

después de que falleciera su hermano) culminaron en lo que hoy son los 

Himnos a la noche. 

No obstante, fue Friedrich Schlegel quien dio con una nueva 

concepción de la literatura absolutamente confrontada con la existente 

hasta la fecha por fijarse más que en el "hecho" en el "proceso", en el 

32 "A este respecto tengo un montón de fragmentos", Novalis, p. 71. 
33 Novalis, p. 46. 
34 "Toda unión de lo 'heterogéneo' conduce al infinito. Teoría de la probabilidad -
demostración y cálculo de la probabilidad - cuadratura del infinito, etc.", 
Novalis, p. 145. 
35 Walter Moser, "Fragment and Encyclopedia: From Borges to Novalis", 
V.V.A.A., Fragments-' Incompletion & Discontinuity, Op. cit, p. 122. 
36 "Los fundamentos de la regla de las colectividades hernutas eran la vida 
frugal (...), el riguroso análisis de sí mismos y una autocrítica estricta, basados 
en la práctica del diario íntimo y, particularmente, en la autobiografía", Marcel 
Brion, La Alemania Romántica II. Novalis, Hoffman, Jean-Paul, Barcelona, 
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"espíritu" que se agita dentro de cualquier intento de ordenación. De su 

teoría de la "poesía progresiva universal" se infiere, en estrecha relación 

con el fragmento, su imposibilidad de lograr un "Todo" aglutinante, lo que 

supuso la formulación de un "caos" fecundo en el que confluían las 

infinitas mutaciones a que este se halla sometido o, lo que es lo mismo, la 

conceptualización de un "organon" - en términos de Lacoue-Labarthe y 

Nancy simultaneador de presentes diversos. Nacía, en consecuencia, la 

utopía de querer nombrar y organizar todas y cada una de sus partes, 

para lo cual las herramientas verbales adecuadas deberían apelar a los 

conceptos de "generación" constante e infinito auto-formador. Se observa, 

en suma, una apuesta por una noción paradójica preñada de posibilidades 

e intuiciones como única alternativa de reconocerse el hombre ante lo 

infinito. Noción que había de suponer no tanto una categorización externa 

como una interna nacida de dicho "espíritu" matricial y cimentada en el 

historicismo. 

Crecido bajo la sombra del resto de filósofos de su generación y de la 

anterior, varios son los nombres que le influyeron a Schlegel a la hora de 

forjar su "sistema" filosófico-literario37, del que habrá que remitirse a sus 

Barral, 1973, pp. 44-45. 
37 Walter Benjamín ha delimitado los cimientos "sistemáticos" que subyacen bajo 
su formulación "no sistemática" e hipotetizado acerca del por qué de esta 
disensión. "Muchas son las razonest, escribe] que se pueden aducir (...) para 
entender por qué Schlegel no podía alcanzar una claridad plena acerca de su 
intención sistemática en la época del Athenáeum. Las ideas sistemáticas no 
poseían entonces preeminencia en su espíritu! y esto se corresponde, por un 
lado, con el hecho de que carecía de la fuerza lógica suficiente para elaborarlas a 
partir de su propio pensamiento, a la sazón todavía rico y apasionado! por otro 
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inicios, es decir, a la época previa a su definitiva conversión. En t re ellos 

habrá de mencionarse a Winckelmann3 8 , Kant 3 9 , Herder4 0 , Goethe41 , 

lado, con el hecho de que no mostraba comprensión alguna para con el sistema 
de valores de la ética. El interés estético prevalecía sobre todo lo demás". [O sea, 
que] "el absoluto era (...) el sistema bajo la figura del arte. Pero no buscó este 
absoluto sistemáticamente, sino que, por el contrario, trató de concebir 
absolutamente el sistema. Esa era la esencia de su mística, y, si bien se mostró 
acorde con ella en lo fundamental, no se le ocultó lo funesto de esta tentativa", 
Op. cit, pp. 73 y 75. 
38 Recuérdese que Schlegel aspiraba a ser el "Winckelmann" de la poesía, tal y 
como se advierte en la rivalidad, a la par que admiración, con que trata su figura 
en Del estudio de la poesía griega. No obstante, la obra del primero es más 
descriptiva y en ella se respeta aún un principio aristotélico de "imitación" 
lejano al modus operandide Friedrich. 
39 Véase la consideración de Aullón de Haro acerca de cómo "(...) cabe argüir la 
existencia de un fundamento filosófico decisivo para todo ello en la doble 
categorización kantiana del objeto estético como bello y sublime, esto es en tanto 
que 'forma' y en tanto que 'informe', siendo este último el arte característico del 
genio, que es original, y del futuro", Aullón de Haro, "Fragmento como teoría del 
fragmento", Op. cit, p. 72. 
40 Peter Szondi ha destacado el artículo herderiano sobre Shakespeare como un 
auténtico "manifiesto" para el Sturm und Drung. Esto no es óbice para que las 
discrepancias entre ambos pensadores fueran considerables, según se desprende 
del concepto mítico de una Edad de Oro irrecuperable para Herder y capaz de 
ser vivida (mas no revivida como mera repetición) de nuevo para Schlegel. 
41 En efecto, Goethe fue el creador de la novela paradigmática de la época, el 
Wilhem Meister, a la que Friedrich dedicó una de las "ponencias" insertas en el 
Diálogo sobre la Poesía y una recensión programática sobre cuál había de 
constituir la tarea de la "crítica" en la literatura. Tanto para la elaboración de 
este texto como para las Obras de Goethe (1808), Schlegel revisó sus textos 
{Werther, Ingenia, etc.) y concluyó en boca de Marcos que, por su unión de lo 
moderno con lo antiguo y por el carácter progresivo de sus obras, Goethe podría 
considerarse "el fundador y el guía de una nueva poesía", como Dante lo fue para 
la Edad Media (Schlegel, Poesía y Filosofía, Op. cit, p. 146). La preferencia 
schlegeliana por el Meister frente al Werther la justifica el propio autor: en el 
primero se está más próximo a una estructura cercana a lo arbitrario, a 
diferencia del segundo, en el cual "a pesar de la aparente carencia de forma, 
resulta más fácil y sencillo comprender que todo brota de la unidad interior" 
(Schlegel, Obras de Goethe, Obras Completas, I, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1983, p. 299). De este modo, lo que en el Meister se 
enuncia desde la objetividad, en el Werther responde a una subjetividad en 
estado puro, por lo que el protagonismo de que goza la "ironía" en el primero y, 
por extensión, su ingreso en una dimensión infinita del arte, es muy superior. 
No obstante con los años, y a medida que fue experimentando un interés mayor 
por la religión, fue progresivamente alejándose de este autor. 
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Schiller (con quien, no obstante , mantuvo u n a relación suficientemente 

conflictiva42) y a Fichte (cuya Doctrina de la ciencia (1794, 1804 y 1813) 

devino u n hito en su t rayector ia intelectual4 3) . Esto no significa que todos 

los autores de la época convergieran en Schlegel y mucho menos que todos 

compar t ie ran su nueva visión de la l i t e ra tura , y m u e s t r a s palpables de 

ello son los casos de Schelling44 y Hegel, quien resultó ser uno de los más 

acérr imos críticos con el género del "fragmento", al que no dudó en ti ldar 

de inmoral , en la medida en que abr ía el camino de lo inacabado y, por 

t an to , de lo "ocioso" y "anárquico" en el a r te 4 5 . 

42 Un enfrentamiento que supuso el rechazo schilleriano a todos los avances de 
la filosofía schlegeliana referentes al concepto de fragmento o, en general, a lo 
tocante a la desarticulación estructural del discurso. Con todo, el ascendiente del 
primero en la distinción de Schlegel entre la "formación natural" y "artificial" de 
la poesía resulta flagrante. A este respecto, cf. José Luis Villacañas, La filosofía 
del idealismo alemán, I, Madrid, Síntesis, 2001, pp. 111-113. 
43 A pesar de las diferencias que entre ellos existieron (Schlegel le acusaba, por 
ejemplo, de falta de historicidad) en la teoría fichteana latía ya, aunque 
tímidamente, la idea de Bildung, es decir, del concepto de formación. De acuerdo 
con lo señalado por M. A. Martínez Montalbán, Schlegel aspiró a rellenar los 
posibles vacíos o incongruencias en que según él incurrió Fichte, para lo cual, y 
sin demasiado rigor en su actuación, acudió a la filosofía de Spinoza. Asimismo, 
Alfred Schlagdenhauffen, en su comentario sobre el célebre fragmento 216 del 
Athenáeum en el que Schlegel afirma que junto a la Revolución francesa y el 
Wilhem Meister, la Doctrina de la ciencia constituía una de las tres grandes 
"tendencias" de la época, aclara el deje malediciente del término "tendencia" por 
ser sinónimo de "promesa", de realidad sólo potencial. (Véase para la relación 
entre Fichte y los primeros románticos alemanes el ya citado libro de Walter 
Benjamín). 
44 El dato más significativo de dicha desavenencia es que Schelling jamás 
colaboró en el Athenáeum. 
45 Esta virulenta oposición, según advierte Diego Sánchez Meca (quien quizá 
remeda a Peter Szondi (Poésie et poétique de Fidéalisme allemand, Paris, Les 
Editions de Minuit, 1975, p. 134)), revela el poder trasgresor de la teoría 
schlegeliana (Schlegel, Poesía y Filosofía, Op. cit, pp. 12-13). 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La historiografía y la crítica sobre el fragmento 

Fueron los conflictos con Schiller (las an t ipa t ías en t re él y Friedrich), 

su negación de los postulados de b u e n a pa r t e de la crítica de la época 

(representada, por ejemplo, por la rev is ta Allgemeine Literatur-Zeitungy 

la persona de Nicolai, con la que Augus t Wilhelm tuvo u n enfrentamiento 

directo46) o la d isputa con Reichardt (editor de la revista Lyceum, en la 

que Friedrich ya había sacado a la luz u n a serie de "fragmentos") los que 

a l imentaron el deseo de crear u n a publicación propia por par te de los 

hermanos Schlegel. Así nació el Athenáeunt^'- u n proyecto fundado bajo el 

46 "En esta publicación [la ALZ\ aparecen las Cartas confidenciales de Nicolai. 
Como reacción, publica August Wilhelm Schlegel, el 13 de noviembre de 1799, 
un artículo de despedida del ALZ, en el que comunica que, desde 1796 hasta el 
momento casi todos los artículos y recensiones importantes sobre literatura en la 
(...) revista provienen de él. Como es puesto en duda por los editores de la 
revista, August Wilhelm publica en el quinto cuaderno del Athenáeum la lista 
completa de los artículos que, bajo condición de anonimidad, había publicado en 
el transcurso de más de tres años. La lista completa, publicada (...) reúne 300 
títulos y evidencia el peso que él había tenido para la revista. Este ajuste de 
cuentas supuso el desprestigio del ALZ y su posterior desaparición", Miguel 
Ángel Martínez, El camino romántico a la objetividad estética. La ñlosofía del 
joven Schlegel como programa del primer romanticismo alemán, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1992, p. 89. 
47 Una iniciativa que constituyó una paradoja en sí misma, dado que el elemento 
de intersección entre sus diferentes miembros se fundamentaba más en el 
rechazo que en la afirmación. Los puntos a negar (tal y como recoge 
Schlagdenhauffen en su brillante • estudio sobre el grupo de pensadores que 
giraron en torno a Friedrich Schlegel) fueron en líneas generales: el espíritu del 
siglo XVIII, el racionalismo berlinés (ciudad que apenas prestó atención al 
Athenáeum y si lo hizo fue únicamente para mofarse de él) y cualquier situación 
que menoscabara la independencia de sus colaboradores. De ahí nació la 
paradoja, pues dicho programa de carácter "negativo" se transformó en 
"positivo" en breve plazo. Así, lo que en un principio fue un canto a una 
individualidad de tintes goethianos (se ha hablado en este punto del influjo del 
Wilhem Meister), con el tiempo fue derivando hacia una relación de 
subordinación a su cabecilla. Eso no es óbice para que el Athenáeum deba 
valorarse como una de las primeras experiencias "vanguardistas" de la historia, 
en el sentido de construcción de un pequeño "comité" de artistas reunidos por el 
deseo de desmantelar la teoría artística existente y de instaurar una relación 
entre sus miembros marcada por la libertad. Si bien el ideal tendría que 
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anhelo de divulgar aquellos escritos que por su osadía el resto de 

publicaciones rechazaban y de enarbolar la causa de la libertad en pro de 

una nueva forma de concebir la escritura. Si bien no es pertinente 

adentrarse aquí en materia historiográfica, sí resulta útil recordar cómo 

entre sus miembros figuraban nombres como el de Novalis (quizás el más 

entusiasmado en el proyecto y que siguió la propuesta de dispersión de 

Friedrich en sus Granos de polen), Schleiermarcher, S. Bernhardi-Tieck, 

Hülsen; Caroline Schlegel, A. F. Bernhardi, G. von Brinkmann o 

Dorothea Schlegel. Una reunión de pensadores unidos por una causa (o 

"no causa") común que aspiraron a formar eso que se denominó la 

"symphilosophie", por la cual incluso se mezclaban obras ("fragmentos") 

de diversos autores (Novalis y Friedrich Schlegel en la primera entrega 

de la revista) a fin de superar la adscripción "obra-escritor". 

Desde el primer número la huella de los hermanos Schlegel sobre el 

resto resultó palpable48 y se avizora, gracias a la publicación de los 

Granos de polen de Novalis, la trascendencia del fragmento como género 

en el Athenáeum. Esto dio lugar a la publicación en el cuaderno segundo 

constituir algo similar a una "república científica" abarcadura de la totalidad de 
"yoes", la realidad dio lugar a un sinfín de desavenencias. Y es que "si la 
individualidad se subordina a la pluralidad corre el riesgo de diluirse en la 
uniformidad del 'tipo' predominante. Si por el contrario, no se subordina, se 
sacrificará la pluralidad y cada individuo seguirá su propio camino libremente, 
sin preocuparse lo más mínimo de los otros. Esta evolución desemboca 
lógicamente en el puro individualismo. En vez de conducirnos hacia el grupo, 
puede llevar a la anarquía", Alfred Schlagdenhauffen, Friedrich Schlegel et son 
groupe. La doctrine de L'Athenáeum (1798-1800), Paris, Les Belles Lettres, 
1934, p. 35. 
48 En el segundo número y el sexto la impronta de Friedrich resulta mayor, y en 
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de 451 fragmentos de August Wilhem (el cual abogaba por un "fragmento" 

más vinculado a la tradición dieciochesca), Novalis, Schleiermarcher, 

Caroline (a la que no sedujo en exceso esta forma) y, en especial, de 

Friedrich; por lo que en líneas generales, y sólo en líneas generales, puede 

afirmarse que aún reinaba cierta cohesión en el grupo. Como era 

previsible, no se hicieron esperar algunas voces contrarias49, si bien no 

puede negarse que el "fragmento" gozaba por entonces de una inmejorable 

salud. Asimismo, del tercer número (de los seis que tuvo esta publicación) 

habría que destacarse, además del influjo fichteano y del de Schelling, 

una apuesta por lo infinito como signo máximo de lo romántico, que 

culminó en la que se ha considerado la más importante de las entregas 

del Athenáeum- la quinta, en la que se produce el viraje hacia lo religioso 

(palpable en las Ideas de Friedrich50) y lo mitológico, en tanto que base 

para lo que debía conformar la poesía futura. ¿Ecos de Schleiermarcher y 

Novalis? Esto ahora no importa tanto como reparar en que, en efecto, 

dicho número supuso un paso de gigante en la maduración de la filosofía 

de F. Schlegel. Por su parte, Schlaugdenhauffen informa de cómo las 

Ideas surgieron del deseo de rebasar los límites de la forma, que, y como 

el primero y el cuarto pesó más la de su hermano. 
49 M. A. Martínez reproduce en su libro las palabras que Schiller escribió a 
Goethe acerca de esta nueva moda: "¿Qué dice Ud. del nuevo Athenáeum de 
Schlegel y especialmente de los fragmentos? A mí me duele físicamente esta 
manera indiscreta, cortante y unilateral", Op. cit, p. 85. 
50 Término que escogió entre Vues o Pensées. El haber descartado este último le 
hace vislumbrar a Lacoue-Labarthe y a Nancy una apuesta por lo "idealista" en 
estos fragmentos mucho más "acabados" que los anteriores. (Véase en torno a las 
Ideas el citado libro de Schlagdenhaufen). 
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si de un sacrificio se tratara, había de superarse de inmediato. De la 

voluntad de atrapar la corriente universal del pensamiento proceden tales 

textos, los cuales responden a una nueva valoración del tradicional 

término de "concepto", del que ahora se incide en su nacimiento fortuito, 

en su constante transformación y en su natura sintetizadora e infinita de 

realidades opuestas51. Fue en el último número donde en un escrito 

titulado "Sobre la incomprensión" Schlegel se despide del público, expresa 

sus condolencias ante el fracaso del proyecto y lanza una pulla al lector de 

la época por la desatención mostrada. Moría así "la primera y más 

importante revista del romanticismo y uno de los documentos más 

importantes de la época del idealismo alemán"52, y de la mano de ella el 

cultivo sistemático de una de las formas literarias más revolucionarias53. 

En síntesis, las contribuciones schlegelianas y del Athenáeum básicas 

para la historia de la literatura radican en la configuración teórica y la 

práctica de un género con el que se propició una apertura hacia el 

"desorden" (según diría años después Roland Barthes), la construcción de 

51 "Las ideas son pensamientos infinitos, autónomos, siempre dinámicos en sí 
mismos, divinos", Schlegel, "Ideas", Poesía y ñlosofía, Op. cit, p. 152. 
52 Martínez, Op. cit, p. 89. "Este proyecto de corta vida no sólo implicaba una 
crisis en el ámbito literario sino una más general, que comprendía lo social, 
moral, religioso y político", Jonathan Monroe, A Poverty of Objects- The Prose 
Poem and the Politics of Genre, Ithaca and London, Cornell University Press, 
1987, p. 65. 
53 "Si el Athenáeum fue efímero, el cultivo del fragmento lo fue aún más, y ha de 
entenderse como la 'vanguardia' dentro de la 'vanguardia' misma", Philippe 
Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire-' Théorie de la Uttérature 
du Romantisme allemand, Paris, Seuil, 1978, p. 58. 
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la "Obra de la desorganización"54 y la legitimización de las formas no 

acabadas, o sea, la aceptación y publicación de aquellos escritos no 

finalizados55, lo que implicaba el ensalzamiento hasta el límite de la 

"poiesis"56 ("¡Hay tanta poesía y, sin embargo, nada más raro que un 

poema! De ahí la profusión de esbozos, estudios, fragmentos, tendencias, 

ruinas y materiales poéticos"57). Unos "materiales" que pudieron 

proceder, más que de una decisión firme, de un mero rasgo 

caracteriológico suyo! pues es sabido que Friedrich tendía a la práctica de 

una escritura de carácter breve, quizá por esa presunta lentitud y falta de 

constancia de la que en ocasiones se le ha acusado. Sea como sea, fue 

gracias a su aportación con la que el fragmento alcanzó su rango 

genológico y se solidificó como eje protagonista de toda una estética 

literaria. 

54 Lacoue-Labarthe y Nancy, p. 73. 
55 "También en poesía todo lo completo puede en verdad quedarse a medias y 
todo lo que está a medias resultar, sin embargo, auténticamente completo", 
Schlegel, "Fragmentos del Lyceum", Poesía y Filosofía, Op. cit, p. 48. 
56 Lo mismo había de sucederle, tal y como reconoce Reda Bensmaia, a Roland 
Barthes en su valoración del fragmento como la matriz de todos los géneros, no 
tanto por su carácter comprendedor de estos, como por ser "el género de la 
autogeneración". Véase Reda Bensmaia, "Du fragment au détail", Poétique, 47 
(septembre 1981), p. 356. 
57 Schlegel, "Fragmentos del Lyceum", Poesía y Filosofía, Op. cit, p. 47. 
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5.4. TAXONOMÍA DEL FRAGMENTO 

Queda a continuación establecer u n a taxonomía por principio, o sea, 

u n a fundamentada en las propias en t idades textuales 5 8 a fin de ordenar 

los textos encontrados. Par t iendo de la distinción ent re fragmentación 

externa o "artificial" (o lo que sería el fragmento surgido por causas 

"circunstanciales" y ajenas al deseo del autor) e in t e rna o "natural"5 9 (o el 

escrito con anhelo de serlo), h a b r á de t razarse u n esquema sustentado en 

la existencia o no del resto del texto que lo comprende y en la 

voluntar iedad de género por pa r t e del autor6 0 . U n concepto medular , este 

58 A este respecto D. F. Rauber y Montandon utilizan con escaso o nulo 
fundamento el término de "cetología" de Melville, por el enfrentamiento del 
narrador en Moby Dick con la irresoluble paradoja de "la clasificación de los 
constitutivos del caos" ("No pretenderé una menuda descripción anatómica de 
las diversas especies, ni - a l menos en este lugar- muchas descripciones. / Mi 
objetivo aquí es sencillamente proyectar el borrador de una sistematización (...). 
Yo soy el arquitecto, no el constructor", Hermán Melville, Moby Dick, Barcelona, 
Planeta, 1992, pp. 158 y 160, respectivamente). 
59 Diferenciación que, recuperando a Rajan y, aunque en un sentido distinto, 
emplea K. Bartoszynski {Teoría del fragmento, Valencia, Episteme, 1998). A 
pesar de las confusiones que la clasificación de Bartoszynski comporta (en buena 
medida por su interferencia con patrones lingüístico-textuales que enrevesan la 
materia), es cierto que resulta de gran utilidad en esta investigación para, como 
mínimo, marcar las directrices de aquello a lo que se ha aspirado. Por su parte, 
Montandon recoge la distinción tripartita de Dallenbach entre: e l fragmento "de 
perspectiva arqueológica relacionado con 'los restos, la ruina, los despojos, la 
huella, el memorándum'; el de perspectiva escatológica, referido al 'germen del 
porvenir' y el tercero y último entendido como total ruptura en relación con una 
plenitud perdida", Montandon, Op. cit, p. 119. 
60 Respecto del vínculo que establece el fragmento con el resto de elementos, 
Roger Shattuck distingue, en primer lugar, el "fragmento absoluto" (o el que se 
basta a sí mismo para existir, es decir, el género del fragmento per se). Un 
segundo estadio lo ocupa el "fragmento eslabón" (o el que sirve de indicio para la 
reconstrucción de una totalidad de carácter trascendente), ejemplificado por 
Shattuck en el motivo de las ruinas. (Ruinas que para Simmel constituyen una 
"unidad estética" por convivir en ella su rango artístico sumado a las fuerzas 
corruptoras de la naturaleza ("Las Ruinas", Sobre la aventura. Ensayos 
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último, en la medida en que permite diferenciar en el ámbito de la unidad 

del "fragmento" lo que es forma (en el primer caso) y lo que es género (en 

el segundo). Tal baremo no habrá de confundirse, aunque esté 

íntimamente relacionado, con la intención del escritor de publicar o no su 

obra, ya que ello excluiría la consideración de los escritos postumos. 

Asimismo, hay que incidir en cómo la estética del fragmento es 

posiblemente aquella en la que se precisa con mayor fuerza la función 

activa del sujeto receptor, quien se verá obligado a colaborar 

hermenéuticamente en la elaboración mental del hipotético "todo" al que 

remite el propio término. 

En suma'-

1 - se entiende por fragmento "artificial", "circunstancial" o "externo" 

el que no nace intencionadamente, sino que incurre en tal categoría por 

avatares diversos como la censura; criterios editoriales como pueda ser la 

publicación de antologías (en las que sólo se recoge una parte 

representativa de los poemas de un autor) o por la conservación 

problemática de los textos, de los cuales sólo se heredan unos cuantos 

pasajes. Este es el caso de los filósofos presocráticos, sobre los cuales se 

suscita la interesante y necesaria consideración acerca del carácter 

directo o indirecto en que es legado el fragmento. Esto último sucede, por 

ñlosóñcos, Barcelona, Península, 1988)). Y por último figura el "fragmento 
ambiguo", o aquel en el que conviven unidad y totalidad. Roger Shattuck, "The 
Alphabet and the Junkyard", V.V.A.A., Fragments'- Incompletion & 
Discontinuity, Op. cit, pp. 35 y ss. 
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ejemplo, en la obra de Diógenes Laercio, en la que se sintet iza el 

pensamiento de u n gran número de filósofos griegos que no pretendieron, 

en absoluto, una t ransmis ión en pedazos6 1 . 

E n dichas si tuaciones se es tá an te casos de fragmentos 

"circunstanciales" en los que sí existió el resto de texto que los contenía. 

Lo contrario sucede en las dos s iguientes hipótesis, en las cuales ese 

"todo" nunca llegó a gestarse . Esto ocurre (y todavía en el marco de la 

"artificialidad") a raíz, bien de la muer te del autor, bien del abandono de 

la t a r e a comenzada por tedio, por u n exceso de trabajo, por el inicio de 

otros proyectos m á s sugerentes , etc.62. No debe pasa r se por alto cómo fue 

61 Diógenes Laercio, Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, 
Barcelona, Teorema, 1985. Un par de ejemplos de dicho carácter indirecto son: 
" Unos versos, cuyo principio es: 'Oh casto dios, y anciano, / Diestrísimo flechero, 
etc." o la reproducción de algunos de los textos de Epicuro. 
62 Ha de recordarse aquí uno de los lugares comunes en el estudio del fragmento: 
la mención del Kubla Khan o Visión en medio de un sueño de S. T. Coleridge. El 
Kubla Khan se incluye entre sus poemas demoníacos y viene introducido por un 
concluyente comentario en prosa. En él el "yo poético", a través de la tercera 
persona, se vale de la "curiosidad psicológica" (tan en consonancia con el sentir 
romántico) para explicar de dónde procede ese escrito y el por qué de su 
anatomía fragmentada. Se introduce así al lector en su particular origen: su 
lectura del "Peregrinaje de Purchas" interrumpida por el sueño. El poeta se 
duerme con una frase del texto pululando por la mente y, en una experiencia 
onírica que habría hecho las delicias de Bretón, se ve sumido en un mundo de 
imágenes (la carga "objetual" de carácter vanguardista avant la lettre es 
palpable) y de palabras que le son "dictadas" de manera casi profética, en el 
sentido de inconsciente o de forma ajena a su control racional. De pronto se 
despierta y, capaz aún de retener lo que fuera el Todo del sueño, comienza a 
verter sobre la página en blanco dicha experiencia. El problema surge cuando es 
interrumpido y tiene que salir a hacer unos negocios, lo que le supone perder el 
hilo conductor de ese submundo mental que antes podía abarcar. Expresado, 
esto último, mediante unos versos de valor antitético, el poeta queda postrado 
ante unos "fragmentos pálidos de formas hermosas" que ya no volverán a unirse 
nunca más. En consecuencia, el Kubla Kahn queda estructurado como un 
compendio de virutas que yacen desperdigadas y que condenan al texto a un 
estado de no acabamiento, pues la unidad que las justificaba desapareció para 
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en el Romanticismo, o sea, en el momento en que se comenzó a valorar, o 

a sobrevalorar incluso la figura del artista cuando se puso de moda 

mostrar las diferentes fases por las que pasaba un escrito a lo largo de su 

proceso creativo, las cuales se legitimaban gracias a su origen personal. 

2- En el polo opuesto figura la naturalidad o la escritura consciente e 

intencionada de un fragmento. 

5.5. NIVELES DE FRAGMENTACIÓN 

De manera paralela a las distinciones anteriores, y si se ingresa en un 

nivel metafórico, debe reconocerse cómo la práctica totalidad de las obras 

experimenta necesariamente en su vida dos momentos fragmentados. 

El primero se produce en su nacimiento, en la gestación de una 

determinada idea que luego el autor limará más o menos en virtud de su 

poética o del tesón para acometer o no su desarrollo. (Cabe recordar aquí 

la categoría que Valéry utilizaba de "fragmento engendrador" para aquel 

que incitaba poderosamente a ser continuado63 o las consideraciones 

barthianas acerca del placer genesíaco del fragmento, el cual se sustenta 

en el arrebato por nombrar (en su sentido bíblico), por transcribir 

distintas realidades independientemente de que estas más tarde se 

siempre. Cf. a este respecto los artículos de D. F. Rauber y Alain Montandon. 
63 "Esto es lo que sucedió: mi fragmento se condujo como fragmento vivo, porque, 
sumergido en el medio (sin duda nutritivo) que le ofrecían el deseo y la espera de 
mi pensamiento, proliferó y engendró en todo aquello que le faltaba: algunos 
versos por encima de él, y muchos versos por debajo", Paul Valéry, Teoría 
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articulen o no64). Una voluntad de catálogo, de no renuncia a ningún 

pensamiento, como si de una fotografía continuada del vivir a base de 

destellos se tratara, por la que el filósofo francés, en la medida en que 

todo cuanto acontece habrá de convertirse en hito personal al ser 

nombrado, se consideró un "Juan Bautista de mí mismo"65. El ejemplo 

práctico de ello es el capítulo de su diario titulado "Proyectos de libros", 

en el que se recoge una serie de "Incidentes (mini-textos, pliegues, haikus, 

notaciones, juego de sentidos, todo lo que cae, como una hoja)"66 y donde 

se ofrece un listado de ideas por desarrollar ("El aficionado (consignar lo 

que me sucede cuando pinto)" o " Una Vida de los Hombres ilustres (leer 

muchas biografías y extraer de ellas rasgos, biografemas, como se ha 

hecho con Sade y Fourier))"67. Y es que como dijera repetidamente 

Jacques Derrida en La escritura y la diferencia'- '"Escribir es tener la 

pasión del origen"", es ceder a la "aventura" de crear realidades 

imposibles de clausurar. 

poética y estética, Madrid, Visor, Col. "La balsa de la Medusa", 1990, p. 103. 
64 "Como le gusta encontrar, escribir, (sic.) comienzos, tiende a multiplicar este 
placer'• es por ello que escribe fragmentos: mientras más fragmentos escribe, 
más comienzos y por ende más placeres (pero no le gustan los fines: es 
demasiado grande el riesgo de la cláusula retórica: tiene el temor de no saber 
resistir a la última palabra, la última réplica)", Barthes, Roland Barthes por 
Roland Barthes, Barcelona, Kairós, 1978, p. 103. 
65 Barthes, p. 189-190. 
66 Barthes, p. 163. 
67 Barthes, loe. cit. 
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El segundo momento se produce al situarse cada obra en un plano 

superior, el de la vasta cadena de la historia literaria, dentro de la cual 

aquella no constituye sino un eslabón más68. 

5.6. MORFOLOGÍA 

Se está, en suma, ante una "no-forma" (dado su no cierre), que se 

transforma en "forma" por su contraste con lo infinito. En consecuencia, 

su imperio se asienta en el presente, en la "durée" bergsoniana o lo 

epifánico, lo cual en buena medida incentiva su lirismo y propicia las 

construcciones nominales, paratácticas, asindeticas o yuxtapuestas. A 

este uso de la yuxtaposición reveladora, por otra parte y en ocasiones, de 

los estados fluctuantes internos del escritor, han de relacionársele otros 

rasgos morfológicos como la supresión de los signos que señalan el 

principio y el final de los textos y la sustitución de estos por la 

aposiopesis, los comienzos in media res, la presencia de unos guiones que 

delatan el no acabamiento de lo escrito." la utilización incorrecta de 

marcas textuales como el incipit, o la alxsión a objetos o personas 

supuestamente ya conocidos a través de pronombres. Más que de 

68 Recuérdese, por ejemplo, cuando Schlegel escribía: "todos los poemas clásicos 
de la Antigüedad están ligados entre sí; inseparables, forman un todo orgánico y 
son, bien considerados, un solo poema, el único en el que el arte poético mismo 
se manifiesta a la perfección. De manera semejante, todos los libros deberían ser 
un único libro en la perfecta literatura, y en un libro semejante, siempre en 
transformación, se revelará el evangelio de la humanidad y de la cultura" 
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"poética", entonces, habría que hablar de "poiética", por invocar esta 

última con mayor radicalidad al contexto que circunda al artista, al azar, 

a las diferentes técnicas que utiliza o, en definitiva, a cada uno de los 

pasos del "hacer" literario69. 

Respecto de la extensión del género sólo cabe establecer que el 

fragmento se configura desde la "brevedad", en la medida en que es 

siempre inferior al elemento que lo habrá de comprender70. Juego de 

tensiones recíprocas que puede encarnarse de infinitas maneras: desde la 

mínima expresión textual hasta el Fausto goethiano, el cual no deja de 

ser un "fragmento" de una obra inacabada. Es decir, que no se está tanto 

ante la petición de la "no extensión", como ante la presencia de un "no 

texto" que lo abarca y justifica; idea que a su vez permite diferenciarlo de 

otras escrituras que, si bien se hallan completamente finalizadas, sí se 

estructuran entre sí de un modo fragmentario (recuérdense los arriba 

citados aforismos, las máximas, los jaikus, etc). 

(Schlegel, Poesía y Filosofía, Op. cit, p. 162). 
69 Observación que permite hermanar en cierto sentido el fragmento con la "obra 
abierta" de Umberto Eco, no porque esta se muestre inacabada, sino por la 
extrema libertad que en ella se concede al receptor. 
70 "Si el fragmento es la parte de una obra, nada autoriza a tener que precisar su 
extensión. Así pues, hay que entender la brevedad desde una óptica relativista: 

la parte es más pequeña que el todo". No obstante, esta definición de lo breve no 
resulta para Montandon sino "superficial e insatisfactoria" (Montandon, Op. cit. 
p. 117). Véase, asimismo, Benito Pelegrin, "Du fragment au réve de totalité. 
Entre deux infinis, l'aphorisme", V.V.A.A., Fragments et Formes Breves, 
Provence, Publications de l'Université de Provence, 1990, p. 103. 
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Queda entonces especificado el fragmento como el género que implicó 

una mayor revulsión en el panorama genológico tradicional y que plantea 

una lectura del mismo desde un plano metafórico y desde otro 

propiamente textual. En lo que se refiere a este último, una vez 

reconocidas ciertas marcas morfológicas como la presencia de puntos 

suspensivos, de inicios in media res, etc., habrá de diferenciarse, de 

acuerdo con el criterio de voluntariedad o no por parte del autor, entre los 

fragmentos "naturales" y los "artificiales", en los cuales se distinguen 

distintas posibilidades relacionadas entre sí por una gradación que 

culmina en la naturalidad. Asimismo, se ha buscado incidir en la 

diferencia entre el fragmento y lo fragmentario, dado el error histórico 

procedente de la confusión entre el primero con las escrituras 

paremiológicas o, en general, con las estructuras dispersas. En suma, 

gestado en el marco filosófico-poético romántico alemán, el fragmento ha 

supuesto la legitimación de los discursos inacabados o aquellos en los que 

el "poiein" literario alcanza su más alto relieve. 
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6. LA PROSA POÉTICA Y EL POEMA EN PROSA EN LA 
ÉPOCA ROMÁNTICA ESPAÑOLA 

6.1. AUTORES PRINCIPALES 

Tras el vaciado de las obras de los escritores románticos y 

posrománticos principales, se hace preciso añadir a los nombres recogidos 

por Aullón de Haro1, a saber, José Somoza, Pablo Piferrer, Enrique Gil y 

Carrasco y Gustavo Adolfo Bécquer, los de Vicenta Maturana, Nicomedes 

Pastor Díaz, Antonio Ribot y Fontseré, Jacinto de Salas y Quiroga, 

Eugenio de Ochoa, Carolina Coronado, Gaspar Núñez de Arce y Rosalía 

de Castro. 

6.1.1. JOSÉ SOMOZA (1758-1852) 

José Somoza ha consolidado su fama como uno de los primeros autores 

en cuya obra se observan algunas de las inspiraciones propias de los 

inicios del poema en prosa, especialmente el brote "impresionista" que 

imprime morosidad en el avance de la materia narrativa y que justifica 

1 Aullón de Haro, "Ensayo sobre la aparición y desarrollo del poema en prosa en 
la literatura española", Analecta Malacitana, II, 1 (1979), pp. 109-136. Por otra 
parte se hace imprescindible ubicar este trabajo en su "Órgano General Retórico 
de Componentes de Modernidad en la Poesía Española", en el cual se sitúan los 
dos géneros que aquí se estudian en el marco de las "heteromorfias" textuales 
modernas. 
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las descripciones paisajístico-sentimentales2. Ejemplo de ello es el inicio 

de El risco de la pesqueruela donde, con todo, la detención del tiempo no 

es absoluta (véase el sintagma "de cuando en cuando"): 

el torrente ha callado. Una columna de hielo desciende desde lo 
alto de la roca hasta el profundo estanque, en que la luna refleja 
un momento, llevada rápidamente en un trono de nubes 
agrupadas como los precipicios que rodean la cumbre de 
Peñanegra', el viento de cuando en cuando sacude las altas copas 
de los robles de La Pesqueruela. Las sombras que forman se 
cruzan en el bosque como espectros amenazadores. El silencio de 
la noche reina melancólicamente, interrumpido sólo por el grito 
del cuervo, posado sobre un risco del bosque, el risco del sepulcro, 
el risco de las lágrimas. Allí es donde termina algunas veces el 
paseo del poeta solitario.' al pie de aquel risco reposa y medita 
sobre la desgraciada suerte de su patria. Patria, voz funesta en las 
habitaciones de los hombres, y que el bueno, para pronunciarla 
tiene que buscar el desierto o las cavernas del monte de la Jura3. 

Escenografía, en fin, puramente de época, en cuya descripción el 

paralelismo contribuye a la detención temporal y a la recreación "poética" 

del sentimiento del protagonista. Si dicha descripción rezuma lirismo por 

lo evanescente ("El silencio de la noche reina melancólicamente" y por ese 

"aparente" misterio), lo poético se subraya por la pericia para advertir los 

detalles4 y por la figuración del lenguaje a través de las metáforas^ 

2 Procedimiento posiblemente aprendido de Chateaubriand. Cf. al respecto 
María Pilar Sáenz Arenzana, "José Somoza: ¿Prosa poética o poema en prosa?", 
Tropelías, 3 (1992), pp. 149-158. 
3 José Somoza, Prosa, Ávila, Ediciones Sexifirmo, 1978, p. 43. 
4 "No es nuestro autor un abstraccionista,' observa la vida cotidiana, y 
ensamblando pintorescos detalles, nos ofrece una visión de España. Son 
sencillamente admirables de sobriedad y de plasticidad algunos de los breves 
cuadros de Somoza", Azorín, Al margen de los clásicos, Buenos Aires, Losada, 
1968, (4a ed.), p. 150. Incidiendo en esta idea Manuel Ruiz Lagos advierte, en su 
algo somero estudio sobre Somoza, "ribetes de un gran novelista, desenvuelto, en 
un lenguaje azorinesco y plástico, pero truncado antes de sus comienzos, quizás 
por su propio pesimismo existencial, que le descreía de su propia obra literaria", 
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"Patria, voz funesta en las habitaciones de los hombres", en la que lo 

novedoso viene, más que por la definición de "patria" como "voz", por el 

hecho de remitirse a unas "habitaciones" humanas de las que no se llega 

a saber con certeza si se refieren al cuerpo físico o a la intimidad en un 

sentido más abstracto5. 

Sin embargo, la única pieza de su obra que resulta susceptible de 

considerarse un poema en prosa es Elegían, dadas su distribución en 

párrafos, su brevedad, su unidad, su autonomía y su empleo del "ritmo de 

pensamiento"7. De este modo, a través del paralelismo y la anáfora 

bimembre inicial Somoza incide en el ritmo dual de todo el texto, en tanto 

que transunto de lo narrado. En dichos márgenes se dibuja el locus 

El escritor Don José Somoza (Ensayo literario sobre su vida y su obra), Ávila, 
Excma. Diputación Provincial de Ávila. Instituto "Gran Duque de Alba", 1966, p. 
72. 
5 Asimismo, en El bautismo de Mudarra la metáfora se alia con la aliteración en 
ese "disipar la corrosiva caries del remordimiento"; en El pundonor se brinda 
una definición greguerística que, dada su osadía, precisa de una posterior 
aclaración: "El pundonor es como una corbata, un atavío sin comodidad, pero de 
deferencia hacia los otros, y una protesta de no ser del vulgo"; o en La vida de un 
diputado a Cortes se lee que "las baldosas del piso son provincias, y en un mar 
de saliva que hay en ellas embarca con el pie los puntos del cigarro que serán los 
bosques que crucen el reino". 
6 Determinación genológica que Sáenz Arenzana no comparte por considerar, si 
bien no aclara el por qué, que la Elegía es un ejemplo de "prosa poética y no del 
género del poema en prosa", José Somoza. Vida y obra literaria, Salamanca, 
Junta de Castilla y León, 1997, p. 59. Tal y como advierte Aullón de Haro (Op. 
cit.) constituye un misterio que Cernuda no lo mencione en su trabajo, ya que 
según la fecha de edición del libro de Pedraja debía conocerlo. 
7 A saber, el que deriva de la "percepción armoniosa obtenida mediante 
recurrencia de algún elemento semántico (imagen, motivo, estructura 
compositiva), sintáctico-semántico (paralelismo) o léxico-semántico (anáfora, 
complexión, etc.)", Isabel Paraíso, El verso libre hispánico. Orígenes y corrientes, 
Madrid, Gredos, 1985, p. 425. 
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amoenus- las ráfagas de infancia que aún perduran en él y que son el 

origen de la confrontación entre ese "paraíso perdido" y la fuente de su 

infelicidad simbolizada en el traslado a la ciudad. La razón de tal 

añoranza no reside sino en la ingratitud del resto de gentes, frente a lo 

cual sólo cabe una respuesta: el refugio en la "soledad". Aquí lo bimembre 

se apodera de nuevo del texto mediante una distribución mayoritaria en 

paridades^ "Ellos (...) Ellos", "del deber y de la obligación", "pacífico y 

modesto", "y obedecí; y abandoné", "ruinas y escombros", "entonces los 

hombres, entonces los amigos" o "con ceñuda frente, con ásperas 

reconvenciones" (con + adjetivo + sustantivo). Una disposición que 

constituye un trasunto perfecto de lo que se pretende comunicar: la 

escisión del "yo" respecto de sus "iguales", los cuales, a su vez, se 

desdoblan en dos-' "los hombres", en general, y la "mujer". El texto, a 

continuación, se impregna de un tono claramente acusador y eleva de 

forma progresiva su perfil emocional hasta llegar al reproche a aquella 

por no haberle socorrido en su lucha contra el desengaño. Todo esto 

desemboca en el sepulcro, metonimia perfecta de la muerte. Las 

repeticiones duales continúan apareciendo (a pesar de que puedan venir 

formuladas mediante una elipsis: "que debías enjugar (...) y [que debías] 

acercar", hasta incurrir incluso en la reduplicación: "me conocía todo el 

mundo! y todo el mundo y tú (...)". Es esta equivalencia entre el fondo (el 

enfrentamiento con el mundo por parte del "yo") y la forma (las 

bimembraciones, etc.) la que sitúa al lector ante una utilización 
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justificada del recurso (ya per se poetizador de la prosa) del "ritmo de 

pensamiento". 

Junto a ello resulta útil proceder al análisis de los "grupos fónicos"8 y 

los "grupos acentuales"9 concebido por Isabel Paraíso10 a fin de corroborar 

la voluntad lírica de este escrito; y a través del cual se observa un claro 

predominio de los grupos acentuales impares, es decir, de los propios de la 

expresión subjetiva. Por otra parte, en el caso de que se produzcan los 

bisílabos, estos formarán parte de unos paralelismos que adornan su 

carácter más imperativo. De igual modo, el predominio de los grupos 

fónicos de escaso número apunta a una lectura pausada, de índole más 

connotada y, por ende, específica de los textos poéticos. 

En lo referido al examen de los baremos propios del ritmo de la 

poesía, es decir, el del timbre (rima), la intensidad (acento), la cantidad 

(metricismos) y el tono (entonación), se aprecia que el único atributo que 

debe destacarse (además del de las equivalencias, por ejemplo, de acento, 

cantidad o tono en los paralelismos que abren el texto) es el de las rimas 

internas, las cuales suscitan la sensación de avance a partir de la 

iteración de ideas y sonidos (véanse, por ejemplo, las creadas entren 

"bosques (...) hombres (...) nombre", "obligación (...) maldición", "elementos 

(...) buenos", "reclamo (...) antepasados", etc.). Ello pone de relieve cómo 

8 El comprendido entre dos pausas. 
9 Según Tomás Navarro Tomás, la parte del discurso con un único acento o, como 
mucho, de acuerdo con Paraíso, con uno principal y algunos secundarios. 
10 Isabel Paraíso, Teoría del ritmo de la prosa, Barcelona, Planeta, 1976, p. 42. 
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en la composición de Somoza rigen básicamente los caracteres propios de 

la prosa, si bien aderezados con un empleo metafórico y representativo del 

"ritmo de pensamiento". Un "ritmo" que a su vez hace del "fluir de la 

conciencia" uno de los recursos medulares que justificarían el uso de la 

prosa para un contenido poético en un autor de una estética aún 

fronteriza entre lo dieciochesco y lo romántico. De este modo, si el verso, y 

su geometría sesgada, aún podía ser constreñido en los cánones 

ilustrados, lo prosístico, siempre más propicio a la libertad dada su 

"linealidad" sin límites, hubo de ofrecerle a Somoza el cauce adecuado 

para una expresión más íntima. 
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6.1.2. VICENTA MATURANA (1793-1859) 

El Himno a la luna (1838) de Vicenta Maturana es posiblemente el 

primer "poema en prosa" de la literatura española. Un libro que una vez 

publicado en Bayona esta procuró hacer desaparecer. Es más que 

probable que ello se deba a la confesión (vertida en el prólogo) de la 

influencia como antecedente directo de la pseudotraducción de un 

hipotético texto griego antiguo: e l Himno al Sol11 del "oscuro" Abate de 

Reyrac12, traducido al español en 1822 y en cuyo ejemplar de 1781 de la 

Biblioteca Nacional se lee escrito a mano el término de "prohibido". Por 

otra parte, si este había tenido problemas con la censura, cabe 

preguntarse el por qué de su mención, ¿por un exceso de franqueza o por 

mera ingenuidad? Resulta imposible contestar a esta pregunta, mas una 

vez apuntada su fuente de inspiración sí es posible aventurar que el 

temor constituyera uno de los motivos por los que procuró recabar todos 

los ejemplares de su singular obra. Igualmente conflictivos debieron ser 

los numerosos momentos de fuerte crítica al "hombre" (sexo masculino) y 

de denuncia acerca de la situación de la mujer, lo que, de nuevo, incidiría 

11 "La lectura, en el año 1830, del Himno al Sol, escrito en francés por el Abate 
de Reyrac, y traducido al castellano por mi amigo D. Joaquín García Romo, me 
inspiró la idea de escribir uno a la Luna, mi astro favorito" (Vicenta Maturana, 
Himno a la Luna-' Poema en cuatro cantos, Bayona, Duhart-Fauvet y Maurin, 
1838, p. XI). En el "Discurso Preliminar" el propio Reyrac reconoce la primicia 
que suponía su modo de escritura^ "Éste es un poema de un género bastante 
nuevo", Madrid, Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1822, p. 3. 
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en el reparo para su divulgación13. A ello hay que añadir su complejo de 

poca categoría intelectual más allá del tópico de la captado benevolentiae 

(de hecho dejó anónimo otro de sus textos: Teodoro o el huérfano 

agradecido (1825)), así como su "pudor" respecto del Himno, dada la 

novedad que este había de suponer en el panorama poético español. Si 

bien por esas fechas ya resultaba usual la escritura de una prosa de tintes 

poéticos, también lo es que aún no se había escrito en España una obra 

poética en prosa basada únicamente en la expansión lírica, es decir, 

carente de componente diegético. Consecuencia de dicha novedad ha 

podido ser la escasa o nula recepción que ha suscitado incluso en la 

actualidad, pues sigue sin recogerse ni en las historias literarias ni 

siquiera en los estudios monográficos sobre literatura femenina. Algunas 

excepciones son las líneas dedicadas en los Apuntes para una biblioteca 

de escritores contemporáneos en prosa y verso, II, de Eugenio de Ochoa, 

en las que se califica el Himno a la luna de "poema en prosa"14; las 

escritas por Manuel Serrano y Sanz en Escritoras españolas desde el año 

12 Pierre Moreau, "la tradition francaise du poéme en prose avant Baudelaire 
suivi de 'anti-roman' et poéme en prose", Archives des lettres modernes, 19/20 
(1959), p. 16. 
13 "En 1839 el romanticismo era un asunto exclusivamente masculino, como lo 
era en general toda la cultura impresa española. Ocasionalmente había 
aparecido en la prensa algún que otro relato breve o algún poema escrito por 
una mujer, pero nada parecía indicar que al cabo de pocos años las poetas fueran 
a encontrarse entre las figuras literarias más importantes de la época ni que las 
mujeres fueran a tener una presencia importante en la prensa en general", 
Susan Kirkpatrick, Las Románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-
1850, Madrid, Cátedra, 1991, p. 259. 
14 Eugenio de Ochoa, Apuntes para una biblioteca de escritores contemporáneos 
en prosa y verso, II, París, Baudry, Librería Europea, 1840, p. 376. 
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1401 al 1833 (1905) no carentes de dureza^ "Este himno es un ensayo de 

poesía en prosa y está escrito con una difusión que raya en pesadez"15,' la 

mención a Maturana en 1889 de Criado y Domínguez o en 1921 de 

Francisco Cuenca en su registro de literatos en el que, en el mejor de los 

casos, se traza un brevísimo apunte biográfico y se ofrece una bibliografía 

principal. No obstante Cuenca no recoge el Himno a la luna. 

En todos los cantos la impronta de lo poético resulta incuestionable, 

no sólo por situarse al lector en un horizonte de expectativas lírico (véase 

la utilización en el propio título de "poema", el de "canto" a lo largo del 

texto o la frecuente alusión a su "lira" e "inspiración"), sino por el general 

tono de reflexión y confesión íntima que lo vertebra. Ejemplo de ello son 

las divagaciones sobre diferentes temas que se repiten a lo largo de los 

distintos "cantos" a modo de repeticiones y variaciones que contribuyen al 

ritmo y a la "unidad textual". Así, en el "Canto I" el uso del apostrofe 

resulta recurrente, al igual que la oscilación entre la naturaleza 

"hímnica" y los pensamientos o imágenes nacidos de manera "anárquica" 

("Pero un nuevo recuerdo hiere mi imaginación", etc.). El segundo recurso 

significativo es la trascendencia otorgada a lo visual, según se observa en 

el inicio del Canto III en el que Maturana coge el pincel por lápiz y pinta 

el cuadro de una tormenta, no como algo estático sino fijándose en su 

15 Manuel Serrano y Sanz, Escritoras españolas desde el año 1401 al 1833, II, 
Madrid, Tipografía de la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1905, p. 
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transcurso (la progresiva cercanía del trueno, la alerta del mundo animal, 

etc.) y en las consecuencias que sobre la naturaleza y el alma humana 

supone la restauración de la quietud y la vista de la Luna16. Por último, 

debe advertirse el recurso de la ejemplificación de una idea mediante una 

"enumeración" más o menos caótica. Véanse la alusión a unos hombres 

que han sufrido la ingratitud humana o la de unas mujeres "célebres por 

la grandeza de sus infortunios", lo que da pie a una relación tanto de 

nombres mitológicos como históricos17. Consciente Maturana de lo que 

podría denominarse la "analogía histórica", y que no consistiría sino en 

un saberse fruto de generaciones de personas que han sentido lo mismo y 

luchado por un ideal común, no duda en traer a la memoria a 

personalidades como Lucrecia, Artemisa, Safo, etc. En el Canto III los 

héroes serán los "ruiseñores" despreciados por su entorno, tales como 

Dante o Petrarca, a los que dedica un comentario de índole poética que 

oscila entre la breve nota y el párrafo. Un párrafo concebido de nuevo 

como unidad de ordenamiento textual. 

En lo que toca al proceso de escritura destaca la progresiva atención a 

los acontecimientos históricos, a lo inmediato. Nacido el primer Canto y 

parte del segundo (de hecho los más poéticos) de la inspiración lunar, 

entre los años 1833 y 1836 fue poco a poco finalizando el segundo y 

44. 
16 Otro ejemplo se tiene en la recreación de la "fría noche" invernal en el "Canto 
IV". 
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componiendo el tercero. Una vez reubicada la autora tras los conflictos 

políticos en Berastegui, procedió a la composición del Canto cuarto, en el 

que 

quizá se notará demasiado el particular colorido que no ha podido 
menos de prestarle tanto mi particular posición, como el decadente 
estado de mi salud18. 

Maturana, agobiada tras años de inquietudes de carácter político y 

alejada del estímulo primero, dio rienda suelta en la parte final a sus 

preocupaciones más urgentes19. En dicho canto, y partiendo de la 

concepción de la "vida" como "río", recupera sus raíces: primero las 

familiares y luego las históricas, sin dejar de lado en ningún momento la 

alusión política que se resume en el rechazo al invasor europeo y su 

afirmación de lo español. Una preocupación patriótica, por otra parte, que 

ya dejó consignada Eugenio de Ochoa20. 

Lo anterior pone de realce cómo la trama narrativa del Himno a la 

luna brilla por su ausencia. Sólo en un momento el lector cree percibir un 

17 Este uso de elementos mitológicos puede proceder también del Himno al Sol, 
en cuyo "Discurso Preliminar" Reyrac argumenta el empleo de dicha inspiración. 
18 Maturana, Op. cit. 
19 Tanto es así que al final cuando contempla de nuevo la Luna exclama^ "¡Oh 
Luna! ¡Luna! ¿Por qué en el sereno cielo en que brillabas con el más vivo 
resplandor, atenta a mis cantos, observo empiezas a cubrirte de un velo 
sombrío? (...) ¿Te enlutas llorosa por los héroes de mi patria? ¿O será que celosa 
te ofendas de que mil veces más brillantes que tú, te privan de una parte de los 
acentos que te había consagrado y debía dirigir a ti sola...?", Maturana, Op. cit, 
pp. 66-67. 
20 "Ha publicado además algunos otros pequeños folletos en prosa y verso de que 
no haremos particular mención por considerarlos su misma autora como 
distracciones o meros desahogos de las amarguras que le han prodigado las 
desgracias de la patria, hasta el punto de traerla a su triste posición actual, en 
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mayor detenimiento en un personaje perteneciente a una de esas 

"visiones" de la imaginación de la autora" una joven que se ordena monja 

y que "semejante a la tímida corderilla que huyendo del lobo sangriento 

se acoge al cercano redil, (...) encuentra en el santuario un asilo a las 

vicisitudes de la vida, y un muro a su virtud"21. Sin embargo, la 

advertencia de una posible intercalación de "hechos narrativos" o 

"verticales" en detrimento de la "horizontalidad" queda superada cuando 

se pasa a otra de las reflexiones que se repiten a lo largo de la obra: la 

condición de "esposa" y de "madre" intrínseca a la mujer, formulada ahora 

a través de trimembraciones. Dicha no narratividad tiene como 

consecuencia que el Himno a Luna deba valorarse como uno de los 

primeros poemas en prosa español, el cual, por cierto, fechado en 1838, se 

adelantaría al mismo Gaspard de la Nuit y verificaría lo prescindible del 

atributo de la brevedad para su constitución, ya que, si bien es cierto que 

el texto está subdividido en cuatro cantos, la naturaleza poética del 

mismo no se vería alterada de no existir tales escisiones. Si a ello se le 

añade la vocación experimentadora de Maturana (palpable en su cultivo 

de poemas en diferentes metros, incluido el verso libre), queda asegurada 

la plena conciencia e intencionalidad de estar dando a luz un nuevo 

género poético. 

un país extranjero y rodeada de una numerosa familia", Ochoa, Op. cit, pp. 376 
377. 
21 Maturana, "Canto III", Op. cit, p. 50. 
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6.1.3. NICOMEDES PASTOR DÍAZ (1811-1863) 

De Villahermosa a la China. Coloquios de la vida íntima y Una cita de 

Nicomedes Pastor Díaz son dos puntales en el proceso de la poetización de 

la prosa en España. Consecuencia directa de su novedad es la dificultad 

que ha supuesto su conceptualización genológica. Así, Enrique Piñeyro, 

García Mercadal y Enrique Chao han clasificado De Villahermosa... como 

"poema en prosa" (en el caso de Chao también como "novela"), lo que 

delata la carencia de este término de una realidad estrictamente 

delimitada, a modo de "cajón de sastre". Para Una cita José María Castro 

ha empleado los conceptos de "novelita corta" o "balada nórdica" y Chao el 

de "novela". Dichos problemas terminológicos guardarían una curiosa 

concomitancia con el reparo que siempre tuvo Pastor Díaz para definirse 

como "poeta" o "novelista"22, lo que le llevó a subtitular sus obras como 

"Coloquios de vida íntima"23 o "anécdota", respectivamente24. 

La versión íntegra de De Villahermosa...25 apareció en 1858, y a pesar 

de que la crítica (de acuerdo con las palabras del propio Nicomedes, quien 

22 "(...) no me alucino sobre el mérito y valor de mi libro. No sé si el público le 
llamará 'novela'»' yo no me he atrevido a tanto. Quisiera haberle encontrado otro 
título", Nicomedes Pastor Díaz, De Villahermosa a la China, I, Madrid, 
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1858, p. IX. 
23 "Helas dado el nombre de Coloquios, que expresa mejor mi intención, mi plan 
y mi idea, y que corresponde más exactamente al carácter literario que resulta 
de mis hábitos y circunstancias", Pastor Díaz, loe. cit. 
24 Enrique Chao Espina, Pastor Díaz dentro del Romanticismo, Viveiro, Instituto 
de Estudios Viveireses, 1995, p. 329. 
25 Tanto su naturaleza narrativa como su extensión justifican su no reproducción 
en el Corpus. 
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la definió como '"un rosario... que puede comenzarse por cualquiera de sus 

dieces'") ha venido destacando su práctica ausencia de "historia", De 

Villahermosa... está muy lejos de constituir una obra carente de diégesis. 

De esta forma, y aunque si bien algo exigua, es cierto que existe una 

"historia": una mujer (Sofía) y un hombre (Javier) se conocen en una 

fiesta y desde entonces ella no puede olvidar dicho encuentro. Tras una 

serie de cruces fortuitos y tramas paralelas entre el segundo y la mejor 

amiga de la primera (Irene), quien acaba casándose con el hombre que 

desde siempre la había amado (Enrique), Javier parte a Asia como 

misionero. A esto hay que sumarle otros pasajes o historias subordinadas 

como la de Pablo el Triste, el intento de suicidio de Sofía, etc..' de lo cual 

se infiere que no es lo mismo abrir el libro por la página quinta que por la 

ciento veinte, en la medida en que los personajes y situaciones 

evolucionan. Requerimiento diegético que el propio Pastor Díaz 

experimentó como una carga y que le lleva a increpar directamente al 

lector en el inicio del "Libro Segundo": 

vosotros, la mayor parte de los que leéis estas páginas (...) queréis 
historia, necesitáis movimiento, deseáis aventuras." buscáis 
sucesos.' peripecias, catástrofes... lo habíamos olvidado. Y ¿qué os 
importa el espectáculo de una mañana de abril desde los 
miradores de un campanario? (...) Vosotros me exigís otras 
pinturas, otras escenas, tenéis derecho a otras emociones... Ya lo 
sé, esperad. Dejadme aún un momento contemplar ese día de color 
de rosa, que hace visos de nácar sobre las mejillas cadavéricas de 
una hermosura solitaria26. 

26 Pastor Díaz, De Villahermosa a la China, Op. cit, I, pp. 156-157. Ello implica 
que no se considere lícita la supresión que Chao lleva a cabo en su edición de 
varias de las descripciones, a fin de reducir la novela al mero argumento y de 
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Escasamente adaptado a los criterios y cánones literarios imperantes, 

Pastor Díaz, en un ejercicio de plena coherencia irónica, previene a sus 

lectores^ 

lo anuncio como aviso, lo advierto como previo desengaño. Los que 
busquen en estas páginas las complicaciones de una narración 
peregrina, las emociones palpitantes de una sucesión de incidentes 
patéticos, o la vista entretenida de variadas escenas y de 
contrastados caracteres; los que crean que he intentado siquiera 
dar a mi composición el espléndido colorido y la inventiva 
dramática de los narradores franceses»' los que piensen encontrar 
en esta especie de memorias íntimas, sacadas en gran parte de 
privadas y auténticas correspondencias, aquel encanto de 
emociones y sorpresa de aventuras, que hacen leer una obra sin 
descanso, ni respiro, cierren desde ahora mi libro27. 

En fin, De Villahermosa... es un texto de "pocos sucesos"28, que está 

caballo entre lo lírico y lo narrativo y en el que, a pesar de su poeticidad29, 

aún se reconoce con nitidez la presencia de una "historia". 

Idéntica problemática plantea Una cita (escrita en 1833 y publicada 

en 1837). Su presencia en el tomo de Poesías (1840) se justifica con un 

tímido^ "Parecerá extraño sin duda hallar al fin de esta colección de 

"hacerla más accesible al gusto del lector actual". Son precisamente las pausas 
de contenido sentimental y descriptivo las que caracterizan la escritura de 
Pastor Díaz y las que evidencian su índole más lírica que narrativa, por lo que el 
crítico atenta contra la médula de su estilo. 
27 Pastor Díaz, I, pp. X-XI. 
28 Pastor Díaz, II, p. 377. 
29 En relación con su lirismo se expresó Juan Valera en "De Villahermosa a la 
China (Coloquios de la vida íntima), por Nicomedes Pastor Díaz" y "Nicomedes 
Pastor Díaz (Necrología)", Obras completas, II, Madrid, Aguilar, 1961, pp. 115-
120 y 347-348, respectivamente. 
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poesías páginas en prosa"30. En efecto, y tras corroborarse la pericia 

descriptiva de Pastor Díaz, y dada la brevedad de este texto, sí se puede 

justificar con solvencia su calificativo de "poema en prosa" histórico. En 

dichas descripciones se advierte la impronta romántica, no sólo por su 

exaltación (como se observa en la descripción de la tormenta marítima), 

sino por el vínculo narrativo que se establece entre el espíritu de los 

protagonistas y el entorno natural. Asimismo, ha de destacarse la 

proliferación de alusiones a lo sensitivo, como la del sonido característico 

de una mañana de romería, o las visuales a modo de pequeños cuadros ("y 

del fondo del valle, aquella reunión, cuyos movimientos se veían 

distintamente, pero cuyas voces no podían oírse, parecía un cuadro ideal, 

una visión milagrosa"31). Junto a los "fondos" debe repararse también en 

los retratos psicológicos y físicos de los protagonistas, en los que se 

advierte con claridad, y de nuevo, el sello y sensibilidad romántica (sus 

actitudes impetuosas y melancólicas32 propias del "byronismo español"33). 

30 Pastor Díaz, Poesías, Madrid, Aguado, Impresor de Cámara de S. M., 1840. 
(No figura numeración en sus páginas). 
31 Pastor Díaz, Obras Completas, I, Madrid, Atlas, 1969, p. 90. 
32 "Veíase, en efecto, casi enloquecido a un joven [Luciano] naturalmente serio y 
pensador. Sus ojos, siempre decaídos y melancólicos, chispeaban con una 
vivacidad extraordinaria; sus labios, comúnmente silenciosos, brotaban 
torrentes de expresiones, y las tiernas doncellas, que suspiraban en vano por 
atraer su cariño, se veían requebradas de repente y alucinadas por la impetuosa 
elocuencia de su entusiasmo", Pastor Díaz, p. 91. 
33 "(...) Pastor Díaz siguió el rumbo de Byron, no sólo en lo relativo al destino 
humano sino a la convicción de que la felicidad en el amor es una quimera". A 
continuación George Samuels cita un par de composiciones de Pastor Díaz que 
podrían estar inspiradas en otras dos de Byron y en las que se encuentran los 
temas de: "(l) el amor del poeta envenena la felicidad de la mujer que ama, 
acarreando desdicha, y (2) ese amor es inocente, ajeno a la pasión", Daniel 
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En lo que afecta a un campo más "formal" resulta predecible el 

predominio de los ritmos propios de la prosa, De este modo, tras el 

análisis del párrafo primero se constata la observancia del ritmo 

cuantitativo34 y del tonal, del que habría que resaltar el uso de los puntos 

suspensivos, empleados también como pausa entre el segundo y el tercer 

miembro de una yuxtaposición a fin de marcar la acción última y 

principal ("... van a la romería'). Mas el ritmo que destaca es el de 

"pensamiento" o el estructurado a través de unos paralelismos que dan 

lugar al alargamiento de los períodos y a que las enumeraciones dilaten el 

tempo de la lectura hasta la saciedad. Un "ritmo de pensamiento" que no 

se basa únicamente en la repetición de términos, sino que afecta 

igualmente a los conceptos. Véase así la presencia continuada del "rayo" o 

"blanco fantasma" o "plateada figura" o "figura de plata", que va 

metamorfoseando su naturaleza hasta aparecer incluso como un atributo 

del propio Luciano ("Estas palabras salieron de su boca con 'un metal de 

voz distinto del suyo'") o como un elemento desencadenante de la acción. 

En relación con lo estilístico cabe reparar en la novedad de alguna 

que otra comparación llamativa, como la de unos dedos enardecidos que 

tocan el arpa como si padeciesen "epilepsia" y en la insistencia en la 

George Samuels, "Pastor Díaz: Romántico Español", Revista Hispánica 
Moderna, 1 y 2 (enero y abril 1943), p. 11. 
34 Véase, por ejemplo, el uso de dos octosílabos ("vida en la naturaleza", 
"agitación en los campos") en una enumeración de cuatro elementos. 
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repetición, la cual a menudo toma forma de trimembración35 y de 

reduplicación36. En el plano "semántico" deben traerse a colación los 

juegos entre ficción y realidad37 o las constantes prolepsis que, sin que el 

lector lo perciba en una primera lectura, le van conduciendo 

progresivamente a la idea de muerte! proceder que, sin duda, pone de 

manifiesto la unidad estructural del texto38. Por ultimo, otro de los 

recursos manejados que acentúan el lirismo es el uso de epifonemas que 

por su .contundencia resaltan lo emotivo (véase "aquella noche tiñó de 

negro toda su vida"39). 

35 "(...) el copudo nogal, el frondoso plátano y el recto pino de las arboledas del 
Norte", Pastor Díaz, Una cita, Op. cit, p. 92. 
36 "Miraba al cielo: y el cielo estaba sereno, diáfano, despejado. Miraba al mar,' y 
el mar sin bramidos y sin olas, en el horizonte parecía el cielo, en la ribera 
parecía el río. Miraba al río (...)", Pastor Díaz, p. 96. 
37 Cf., como botón de muestra, cuando se describe un reflejo de luz que, 
primeramente, parece proceder de la fantasía de Luciano, para más tarde 
confirmarse que este no proviene sino de la cruz de la amante que va a morir. 
38 De este modo, al acabar de leer el relato se comprende perfectamente la 
ausencia de Eulalia en la romería o por qué con el telescopio Luciano veía la 
puerta de ella como "un espacio negro". 
39 Pastor Díaz, Op. cit, p. 101. 
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6.1.4. ANTONIO RIBOT Y FONTSERÉ (1813-1871) 

Antonio Ribot y Fontseré en alguna ocasión ha sido valorado como el 

autor que experimentó con una mayor variedad de géneros narrativos 

románticos, entre ellos el "poema en prosa" en Los descendientes de 

Laomedonte y la ruina de Tarquino. Poema en prosa y El romancero del 

Conde-Duque, o la novela histórica (...)40. Opinión que, si bien requiere 

matizarse, conviene ser tenida en cuenta en la medida en que alude al 

"poema en prosa" y al cuestionamiento de la herencia ciega de la 

tradición. 

Los descendientes... constituye uno de esos relatos que tanta afición 

despertaron en el momento y que denotan un interés por modernizar los 

antiguos mitos. De hecho, si se ha traído aquí el nombre de Fontseré ha 

sido igualmente por la influencia que esta inspiración ha ejercido en el 

desarrollo del género, y que en este caso permite al autor elevar la carga 

emocional a través del uso de imágenes épico-mitológicas41, de 

40 Luis Federico Díaz Larios, "De la épica a la leyenda romántica^ Solimán y 
Zaida, de Ribot y Fontseré", Romanticismo 3-4, Atti del TV Congresso sul 
Romanticismo Spagnolo e Ispanoamericano (Bordighera, 9-11 aprile 1987). La 
Narrativa Romántica, Genova, Istituto di Lingua e Letterature Straniere, 1988, 
p. 52. Agradezco al profesor Díaz Larios su cordialidad al enviarme el texto de 
Ribot y su artículo "'El Romancero del Conde-Duque', de Ribot y Fontseré, entre 
la sátira política y el episodio nacional", Anuario de Filología, II (1976), pp. 331-
347. 
41 Véanse las escenas de la muerte de Hécuba, la del suicidio de su asesino tras 
dicho acto o la del nacimiento, antes de que la primera expire del todo, de sus 
dos hijos. 
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comparaciones de regusto clásico42 o de la presencia de algún que otro 

epíteto de naturaleza épica ("la sensible Dánae"43), etc. A esta elevación 

de tono contribuyen los constantes paralelismos ("pero esta docilidad, este 

silencio, esta calma C..)44"); la pintura de escenarios como el del incendio o 

el del campo de batalla45 y la formulación de reflexiones de índole poético-

moral ("¡Ay!... ¡cuántas veces aparecen sembradas de flores las márgenes 

de los sepulcros!"46). En suma, con Los descendientes... se está ante un 

relato histórico-épico en el que el narrador vivifica la acción a través del 

vuelo sentimental y la recreación lírica. 

De inspiración igualmente épica, en Palabras de fraternidad*1 se 

emplea una forma próxima al versículo bíblico. En la primera parte, 

consciente el que escribe de su vocación poética (véase la alusión a su 

"laúd", amén de otros procedimientos como el uso de unas anáforas que 

42 "(...) se arroja sobre él centelleando, le derriba, le hiere, sacia su rabia 
hiriéndole otra vez: semejante al león de la Libia cuando atisba al arriesgado 
cazador que derrama la sangre de sus hijos, corre, llega con la velocidad del rayo 
a su presencia,' le enseña las corvas garras y las encías sembradas de cuádruples 
dientes,' (...) y a proporción que el miserable prorrumpe en dolorosos gritos, el 
fiero animal redobla sus esfuerzos, le devora, y hartado ya baña sus toscas 
guedejas con un torrente de sangre que vomita", Ribot y Fontseré, Los 
descendientes de Laomedonte y la Ruina de Tarquino, Barcelona, Imprenta de 
Ignacio Estivill, 1834, p. 75. 
43 Ribot y Fontseré, p. 14. 
44 Ribot y Fontseré, p. 20. 
45 Respecto de las descripciones podrían aplicarse sus palabras del "Prólogo" a 
Solimán y Zaida sobre cómo "no hemos querido sacrificar el interés dramático a 
largas digresiones descriptivas. Sin embargo, no se echará de menos en nuestra 
obra lo que hoy se llama el color de la localidad (...)", Solimán y Zaida o El Precio 
de una Venganza, Madrid, Librería de Gaspar y Roig, 1849, p. XII. 
46 Ribot y Fontseré, Los descendientes de Laomedonte (...), Op. cit, p. 10. 
47 Ribot y Fontseré, "Palabras de Fraternidad", El Propagador de la Libertad, 
III, Cuaderno VI y VII (1837), pp. 17-20 y 9-12, respectivamente. 
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engarzan los diferentes puntos), se relata su cambio de inspiración: la 

belicista por la que canta la "fraternidad universal", en tanto que norte 

último al que habrá de tender el género humano, para lo cual se solicita 

la colaboración de sus compañeros. Para subrayar esta idea de unión 

entre los hombres y de ayuda recíproca universal, Ribot en la siguiente 

entrega, y sin descuidar el empleo de frecuentes anáforas y repeticiones 

que coadyuvan a la cohesión textual, la justifica en razón de la divinidad, 

en la medida en que "Dios no ha animado la materia inútilmente, ni nos 

ha dicho trabajad los unos para que los otros absorban sin trabajar el 

sudor de vuestros rostros". 
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6.1.5. JACINTO DE SALAS Y QUIROGA (1813-1849) 

La predicción!® de Jacinto de Salas y Quiroga es un ejemplo perfecto 

de la aproximación tipográfica de la prosa al verso a lo largo del siglo XIX. 

Dicho proceso de indiferenciación es utilizado aquí como cauce para un 

relato de corte amoroso en el que el autor se vale del tema del "fatum" a 

fin de describir su desgracia. Salas y Quiroga estructura su texto en 

cuatro pequeños capítulos. En ellos se observa, además, una clara 

ornamentación de la escritura mediante el empleo de trimembraciones49 y 

de abundantes adjetivos de índole sensorial ("negros", "amarillenta", 

"ardientes", "pálido", "macilento", "trémulo"), lo que incide en el general 

tono exaltado. Asimismo, en sus otras dos obras recogidas se reiteran los 

procedimientos referidos, todo lo cual permite contemplar el vínculo del 

poema en prosa histórico decimonónico con la publicación en prensa, por 

tratarse de unos textos escritos casi con toda seguridad para tal fin. 

Tachado por Cabanas de "artículo con pretensiones filosóficas", en Ayer y 

mañana lo lírico se alia con unas reflexiones en torno al tempus ñigit, 

palpable en los encadenamientos de cada afirmación con la siguiente 

("Los templos que ayer se elevaron, hoy se derriban; los teatros que hoy se 

elevan, se derribarán mañana"), lo que viene a incidir en la 

48 No me olvides, 2 (14 de mayo de 1837), pp. 1-3. 
49 Véanse los puntos iniciados con "Porque dije", "¡¡Triste presagio (...)", "Y a no 
gozar con el goce (...)", etc. 
50 No me olvides, 11 (16 de julio de 1837), pp. 1-2. 
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consecutividad de cada acción. De estructura tripartita es Placer, 

recuerdo y olvido51. En él tras la frase inicial: "El primer beneficio que 

Dios ha hecho a la criatura es el placer! el segundo el recuerdo, y el 

tercero el olvido", el autor desarrolla por separado cada uno de ellos 

valiéndose a menudo, y de acuerdo con la estructura que se desprende del 

título, de la trimembración, todo lo cual culmina en la narración de un 

relato amoroso que acaba con un "He aquí el fin de mi cuento". No 

obstante, el verdadero remate se produce con una reflexión acerca del 

olvido planteada de nuevo de forma trimembre, lo que pone de relieve la 

impronta lírica del texto, además de por la alternancia entre "historia" y 

reflexión personal, por el ritmo que deriva del empleo de la repetición. 

51 Dividido en tres episodios publicados cada uno de ellos en números sucesivos^ 
No me olvides, 13 (30 de julio de 1837), pp. 4-5; 15 (13 de agosto de 1837), pp. 3-
4; 16 (20 de agosto de 1837), pp. 3-4. 
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6.1.6. ENRIQUE GIL Y CARRASCO (1815-1846) 

La experimentación con las formas narrativas constituye uno de los 

rasgos representativos de la literatura de Enrique Gil52, y ello a pesar de 

su opinión acerca de cómo 

el escritor ha de distinguir los géneros y no adaptar un asunto 
épico al teatro serio, o un episodio propio de una novela 
sentimental, a una comedia. Los géneros han de respetarse53. 

En contradicción con estas palabras en Anochecer en San Antonio de la 

Florida la interrelación entre lo lírico y lo narrativo es notoria y en El 

lago de Carucedo, en su calidad de ensayo para la posterior escritura de 

El señor de Bembibre, dicho ensamblaje explica su "carácter 

desaliñado"54. Acerca de la cuestión de si escribió o no Enrique Gil, y a 

pesar de la poeticidad de muchos de sus textos, algún poema en prosa de 

carácter moderno, sólo cabe contestar que no, pero sí lo hizo, y de nuevo 

en sintonía con Iarocci, de acuerdo con "la fase inicial de su evolución"; lo 

que no es obstáculo para que en algunos estudios genéricos se haya 

juzgado al primero de serlo (mas sin hacer la distinción entre 

decimonónico y moderno) o para que, por parte de Enrique Rubio y Jorge 

52 Véase a este respecto Michael P. Iarocci, Enrique Gil y la genealogía de la 
lírica moderna. En torno a la poesía y prosa de Enrique Gil y Carrasco (1815-
1846), Delaware, Juan de la Cuesta, 1999. 
53 Jean-Louis Picoche, Un romántico español: Enrique Gil y Carrasco (1815-
1846), Madrid, Gredos, 1978, p. 281. 
54 Iarocci, Op. cit, p. 81. Un carácter que ya fue advertido por Picoche: "Gil no 
sabía exactamente lo que hacía al escribir El lago de Carucedo. Vacilaba entre 
varias tendencias que representaban lo esencial de sus preocupaciones artísticas 
y, en vez de obrar una síntesis, las yuxtapone", Op. cit, p. 335. 
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Campos, se le haya calificado incluso de "artículo de costumbres". Con 

más acierto Aullón de Haro lo enmarca en el seno del relato poético55, es 

decir, en el ámbito de esos "cuentos líricos" de los que habla Baquero 

Goyanes, los cuales "representaría[n] (...) la permeabilidad del género 

para admitir lo poético"56 y se mostrarían "apto[s] para recoger y 

transmitir esa emoción que, teniendo un origen fundamentalmente 

poético, exige una forma no poética, sino narrativa, pero no la de la 

novela, en cuyas dimensiones se disolveríatn]"57. De este modo, 

Anochecer... es una narración breve, formada por una historia lineal y 

progresiva, con un reparto sucinto y un espacio y tiempo únicos 

vertebrados alrededor de la persona de Ricardo T... . El porqué de su 

membrete de "lírico" procede de su esmero estilístico tangible 

especialmente en su talento para la descripción. 

Dividido en cuatro partes, el tiempo interno de Anochecer se 

desarrolla en función de una progresiva muerte y desesperanza que va 

manando y extendiéndose alrededor del protagonista hasta su psicológica 

"restauración"58. Si en un principio (y en una obra en la que la mención de 

55 A esta categoría Pedro Aullón de Haro, siguiendo a Picoche, suma El lago de 
Carucedo, el cual no se reproduce en el corpus en su totalidad no sólo por su 
extensión, sino por el hecho de no aportar mingún matiz complementario a lo 
hasta aquí dicho. 
56 Baquero Goyanes, El cuento españolen el siglo XIX, Madrid, C.S.I.C., 1949, p. 
143. 
57 Baquero Goyanes, p. 146. 
58 " (...) pronto se da cuenta el lector de que el recorrido físico inicial del joven 
protagonista, Ricardo T..., no es sino una metáfora de otro viaje incipiente 
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cada término tiene su correlato textual y en la que lo gratuito brilla por 

su ausencia) la alusión a la muerte del amigo da la impresión de quedar 

descolgada, a medida que se avanza en la lectura se comprende cómo la 

fuerza del río manriqueño (no en vano la alusión a los ríos como metáfora 

es constante) va circunscribiendo la vida del protagonista de manera 

indefectible^ la desaparición del padre, luego la de la madre y por último 

la de la amada, la cual (nada es casual en la pluma de Enrique Gil) 

aparece transformada en virgen con una cinta negra en el cuello. El único 

que sobrevive a dicho dominó de destrucción es Ricardo T..., quien queda 

condenado a la nostalgia y al anhelo de muerte hasta su posterior 

"purificación". Esta se produce durante su contemplación, a modo de lapso 

epifánico, de la capilla de San Antonio de la Florida, durante el que llega 

a conversar con el espíritu de la amada59. Con todo, y a pesar de lo que se 

pudiera desprender de estas líneas, la prosa de Enrique Gil supera lo 

meramente diegético en pro de una elevada sensualidad. Valgan como 

ejemplo las alusiones a lo auditivo (desde esas campanadas que disuaden 

al protagonista de su idea de suicidio y que le hacen ingresar -a l admirar 

la pintura de Goya- en el climax espiritual, al mismo silencio que se 

escucha dentro del oasis de la capilla); a lo táctil (cuando roza, por 

mucho más importante, que es el vuelo poético de su fantasía", Iarocci, Op. cit, 
p. 62. 
59 Pasaje, por cierto, y según Daniel George Samuels, claramente influido por 
Chateaubriand {Enrique Gil y Carrasco: A Study in Spanish Romanticism, New 
York, Instituto de las Españas en Estados Unidos, 1939). En El lago de 
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ejemplo, su cuerpo la brisa del Guadarrama, la cual le hará recordar "las 

caricias de la madre") y a lo visual, no sólo a través de la observación de lo 

que le circunda en el presente, sino también por su concepto de memoria, 

la que entiende como una suerte de pantalla en la que se proyectan 

distintas escenas e imágenes de forma alterna ("su frente se despejó del 

todo, y no parecía sino que un tropel de nacaradas visiones desfilaba de 

repente por delante de él (...). El aura recogió sus alas por un breve 

espacio, y las visiones del mancebo recogieron sus alas a la par"). Una 

visualidad orientada a lo descriptivo-paisajístico, y ello hasta el punto de 

haberse considerado a Pastor Díaz "el primero que supo mirar un paisaje 

sin acordarse de tópicos literarios, captarlo con su alma y sus sentidos y 

transcribirlo tan fielmente como lo permitía su arte"60. Dicha facultad, 

anotada ya por Azorín, es la que justifica unas descripciones que muy 

bien podrían constituir pequeños poemas en prosa (en su sentido 

moderno) de no estar insertos en una unidad mayor y de no desempeñar, 

en ocasiones, claras funciones narrativas como la prolepsis. Descripciones 

que a su vez se fundamentan en la adjetivación singular de algunos 

sustantivos, en la incursión en lo rítmico a través de la aliteración61, en el 

empleo constante de la bimembración, etc. 

Carucedo se lee también una experiencia de índole mística motivada por la 
visión y conexión con la fluxión de la naturaleza. 
60 Picoche, Op. cit, p. 193. Esta cualidad de "pintor con palabras" fue anotada ya 
por Lomba y Pedraja, Azorín o B. Sánchez Alonso, entre otros. 
61 "(...) y h g&ria k había mostrado sus inefab^s gaAs y a.fegrías", Obras 
Completas, Madrid, Atlas, 1954, p. 256. 
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Sin embargo, tal y como se dijo y establece Iarocci, Anochecer... no es 

un poema en prosa en su sentido moderno62, si bien sí marca uno de los 

rumbos que tomó el género durante el XIX, a saber, el de los "cuentos 

poéticos" y "baladas" que por entonces inundaban los periódicos y las 

revistas. 

62 "la prosa lírica de nuestro autor es un anuncio (...) del rumbo que conduce a los 
'poemas en prosa' postrománticos y modernistas. Y este valor precursor no 
estriba simplemente en el fenómeno lírico como tal, sino que se debe en gran 
parte a la índole específica de la poesía en prosa de Gil", Iarocci, Op. cit, p. 110. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La prosa poética y el poema en prosa en la época romántica española 

6.1.7. EUGENIO DE OCHOA (1815-1872) 

Una íntima relación con el ideario romántico defendido por Eugenio 

de Ochoa desde las páginas de El Artista guardan las composiciones "Un 

trovador"63 y "Luisa (Cuento fantástico)"64. En el primero Ochoa traza un 

retrato elogioso de esta figura propia de los "tiempos medios" y la opone a 

la situación del poeta en el siglo XIX, para lo cual se vale -como recurso 

medular e indicio de su voluntad poética- del "ritmo de pensamiento". 

Tras este cotejo de escenarios a modo de líneas paralelas, el autor pone 

fin al texto con una exclamación claramente irónica: "¡¡¡Gloria tres veces, 

gloria a nuestro siglo XIX!!!....". 

Luisa no es sino un representante del cultivo decimonónico de los 

relatos de corte fantástico inspirados en las sagas nórdicas65. 

Desarrollada su trama a base de breves viñetas, su brevedad no comporta 

en absoluto un mayor lirismo, sino que lo narrativo constituye la nota a 

recalcar, con la excepción del uso de ciertos paralelismos ("cada árbol (...); 

a cada golpe (...)") y de algunas imágenes como la de "un oso apresado en 

estrecha jaula" para referirse al "padre celoso" o la del cuerpo de ella en 

"los brazos de aquel horrible fantasma, como la tímida gacela entre las 

garras del tigre...". 

63 El Artista, I, pp. 211-212. 
64 El Artista, II, pp. 40-45. 
65 Donald Alien Randolph, Eugenio de Ochoa y el Romanticismo español, U.S.A., 
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1966, p. 60. 
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6.1.8. PABLO PIFERRER (1818-1848) 

Piferrer es uno de los primeros autores que emprendió la poetización 

de la materia histórica66 por entender esta, no como una mera 

acumulación cronológica de datos, "sino [como] algo que había de revivirse 

mediante la poesía"67. Además de haber sido valorado como "uno de los 

que introducen la balada romántica alemana, tanto en verso como en 

prosa"68, se le ha venido considerando el fundador del "nuevo estilo 

arqueológico", el "primer excursionista [de nuestra tradición literaria que] 

(...) mostró a los demás el camino"69. Por otra parte, han de recordarse su 

faceta de traductor de Walter Scott (cuya poesía en verso prosificó, lo que 

66 "Su modo de considerar la Historia, insuflándola de poesía y de añoranza (...).' 
sus emocionadas descripciones del paisaje y de los monumentos,' su poética 
evocación de los pueblos primitivos (...),' el anuncio de que la tradición conserva 
muchas veces la verdad esencial mejor que las crónicas; las primicias del folklore 
(...) y tantas otras cosas intuidas (...) continúan resonando en obras que 
posteriormente inspirará la comarca de Arta (...)", Josep Sureda i Blanes, Els 
hostes. Pau Piferrer, [Palma de Mallorca], Ripoll, [1964], p. 30. 
67 Ramón Carnicer, Vida y obra de Pablo Piferrer, Madrid, C.S.I.C, 1963, p. 199. 
Carnicer ha llamado la atención sobre el influjo que Jovellanos y Antonio Ponz 
pudieron ejercer en todo ello. Acerca de su influencia sobre el Bécquer de 
Historia de los templos de España Díaz Plaja escribió un no concluyente artículo 
("Piferrer y Bécquer", Gustavo Adolfo Bécquer, Madrid, Taurus, 1985, pp. 258" 
260) en el cual, más que de vínculo directo, se obtiene la impresión de tratarse 
de una mera afinidad literaria y espiritual entre ambos, tal y como corrige 
Robert Pageard, quien además insiste en la herencia común de Chateaubriand 
{Bécquer, leyenda y realidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, p. 206). Asimismo, 
Jesús Rubio Jiménez no dudó en situar a Piferrer y a Bécquer en una idéntica 
corriente de viajeros románticos (véase "El viaje artístico: Una modalidad del 
viaje romántico", Los Bécquer en Veruela. Un viaje artístico-literario, Zaragoza, 
iberCaja, 1990). 
68 Paulí Arenes, Una aventura poética moderna. El poema en prosa en la 
Literatura Catalana, Barcelona, Curial Edicions Catalanes / Publicacions de 
1'Abadía de Montserrat, 1998, p. 26. 
69 Menéndez y Pelayo, Carnicer, Op. cit, p. 185. 
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delata su creencia en la osmosis entre ambas formas) y la de autor de un 

poema en prosa histórico con el que, merced al versículo bíblico empleado, 

se alcanza uno de los puntos máximos de aproximación entre el poema en 

prosa y la balada. 

Vuelta a la esperanza10 (incluido en los por otra parte líricos en su 

totalidad Recuerdos y Bellezas de España11) se desarrolla en un ambiente 

nebuloso de una elevada espiritualidad, que, como apunta Aullón de 

Haro, impregna el texto de unos ecos místicos que podrían remitir a San 

Juan de la Cruz, si bien Ramón Carnicer no menciona al místico en el 

apartado de lecturas del autor. Un vínculo que obliga a destacar otro de 

los temas que promueven la práctica del poema en prosa histórico: la 

voluntad de expresar lo inefable, ese sentimiento que al no poder hallar 

su "nombre exacto" suscita en quien escribe una reflexión acerca de los 

distintos códigos, los géneros literarios y su trasgresión. Tal vocación 

rupturista se resuelve con la estructuración de la historia mediante unos 

versículos que dan lugar a un texto en el que se constata la disolución de 

la prosa hacia estructuras más propias de la poesía, aun sin perder por 

70 Resulta significativo que Ramón Carnicer reproduzca este texto en el apéndice 
de su estudio dedicado a la poesía del autor. 
71 Libro que, tal y como reconoce Montesinos, pesó poderosamente sobre la 
Historia de los Templos de Bécquer ("Los Templos es una obra directamente 
influida por Pablo Piferrer. Los primeros en hablar de esta influencia fueron J. 
Frutos Gómez de la Cortina y Guillermo Díaz Plaja. Este último escritor llegó a 
publicar (...) una tabla de concordancias en la que puede verse con toda claridad 
párrafos enteros de Pablo Piferrer transcritos casi íntegramente a las páginas de 
Los Temploá'), y esto hasta el punto de haber hipotetizado Montesinos la 
posibilidad de una autoría conjunta, en forma de plagio de Piferrer, con Juan de 
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ello cierta carga de narratividad. Se hace preciso entonces vincular 

Vuelta a la esperanza con el género de las "baladas" (con todo lo que de 

ambigüedad conceptual circunda a cualquier práctica literaria 

romántica), las cuales, siguiendo a Baquero Goyanes, consistían en unas 

"composiciones en prosa poética que se caracterizaban por un estilo 

cortado, casi de versículo bíblico"72. 

Piferrer sitúa al lector en un paisaje ambivalente: un fondo clásico a 

modo de locus amoenus (el arroyo, las flores, la brisa matinal) 

interrumpido de pronto por la niebla. Niebla bajo la cual se oculta una 

"figura misteriosa"^ la Imaginación, personificada ahora a modo de deidad 

pagana. Esta traba un diálogo con el protagonista a fin de instarle a 

superar la melancolía o ese estado de acedía romántico que impide al 

sujeto poder disfrutar de las bellezas naturales. Todo ello culminará con 

el agotamiento fáustico del primero dada su incapacidad para penetrar en 

la entraña de lo natural. Es en este punto donde se localizan los ecos 

místicos, pues al igual que sucede con las vías ascéticas e iluminativas 

que enfrentan al hombre con su conciencia, ahora se está ante una 

imaginación que, en vez de proyectarse como sería de esperar hacia el 

futuro, suscita la amargura al provocar la evocación de los recuerdos 

personales. La Imaginación, como nueva y gran diosa romántica, le 

recrimina su premura, su impaciencia y falta de capacidad para desasirse 

la Puerta Vizcaíno. Véase Rafael Montesinos, Bécquer. Biografía e imagen, 
Barcelona, R. M., 1977, p. 164. 
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de sí mismo. El cambio del tiempo verbal en boca de la diosa ("te 

levantarás", "comprenderás") marca entonces el reencuentro con una 

"esperanza" que no reside sino en sí mismo y en el Cielo, lo que deja 

inmerso al "yo" "en el seno de la niebla". 

Igualmente, a pesar de advertirse la impronta narrativa, también se 

observa una extremada vocación rítmica. Véase, de este modo, el 

llamativo juego con las rimas internas, las cuales crean una especie de 

puentes colgantes sobre los que la historia avanza y por las que el ritmo 

se consolida ("perdía - campanillas - lozanía"; "niebla - inmensa - serena 

- naturaleza - funesta", etc.). Respecto del análisis acentual, y a partir del 

examen de algunos de los primeros puntos, se detecta una particular 

combinación entre los grupos acentuales pares con los impares. Como si 

un perfecto equilibrio entre ellos se hubiera buscado, dicha alternancia 

revela que la naturaleza del "versículo bíblico" remite a una impecable 

intersección entre los presupuestos de la linealidad de la prosa con los 

versales (véase la repetición de algunos metricismos en el punto "como la 

voz del hijo recién nacido (...)"). Asimismo, el "ritmo de pensamiento" (más 

propio de la prosa) se respeta con rigor, según se observa en el empleo 

constante del paralelismo sintáctico, del polisíndeton o de la repetición de 

la conjunción "y". Todo ello pone de relieve el ensamblaje entre el discurso 

prosístico y el poemático, según se advierte también en la distribución 

Baquero Goyanes, Op. cit, p. 91. 
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gráfica del texto, la cual ubica al que lee en un terreno fronterizo difícil de 

identificarse de manera privativa con cualquier género literario. 

La impronta lírica se observa también en los relatos El conde fraticida 

y Romería a Montserrate, ambos pertenecientes a Recuerdos y Bellezas 

de España, los cuales podrían insertarse de nuevo dentro de la tradición 

señalada por Baquero Goyanes de las baladas, en las que lo fantástico y lo 

rítmico se consolidan como propiedades medulares73. A ellos se ha 

considerado oportuno sumar la descripción de una cueva de su libro 

Mallorca, en la que se asiste, al igual que sucederá en Romería..., a un 

proceso de "enajenamiento" del narrador durante el que "una estalactita" 

o "una colina calcárea" toman la palabra. (Es sintomático que varios de 

los textos que aquí se están tratando -recuérdese Anochecer en San 

Antonio de la Florida- remitan a una experiencia de carácter epifánico, y, 

en consecuencia, más próxima a la naturaleza de lo poético). 

73 El episodio más recurrente a este respecto es el referido a la isla de Mallorca, 
en el que la voluntad descriptiva del narrador toma los visos de una pintura 
imposible ("No puede la sola descripción dar una idea de su esbelteza, ni del 
armonioso contraste (...))" y da lugar a fragmentos como: "en alas de la ciencia y 
del entusiasmo elévase ella adonde la lobreguez no alcanza, y desde aquella 
altura espléndida su mirada ve lo que no antes: el género humano derrámase a 
una y otra parte \ las razas se ramifican, se cruzan y se chocan,' las civilizaciones 
se suceden, las poblaciones se empujan, los territorios se pueblan, y aquellos 
ríos, que nacieron en las fuentes de una misma cumbre, dejado ya el cauce 
primero, cada vez más crecidos, desbordan al llegar a la llanura, y olvidados de 
su común origen, se disputan con furia sus mutuos límites", Piferrer y José 
María Quadrado, Islas Baleares, Palma de Mallorca, Ediciones de Ayer, 1969, p. 
303 y p. 19, respectivamente. Para la colaboración entre Piferrer y Quadrado, 
véase Menéndez y Pelayo, "Quadrado y sus obras", Estudios sobre la prosa del 
siglo XLX, Madrid, C.S.I.C., 1956, pp. 4 y ss. 
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En el caso de las baladas se está ante unas obras que oscilan de 

continuo entre lo puramente diegético y el lirismo de la prosa. Si bien se 

obviará el análisis más detenido de El conde fraticida por su elevada 

carga narrativa, y a pesar de contar con fragmentos descriptivos dignos 

de comentario, sí se considera que Romería... merece unas líneas, en la 

medida en que atesora algunos de los elementos que podrían justificar su 

inserción en un libro de poemas. En este caso el hilo argumental se ciñe al 

transcurso de una romería, primero vista desde fuera y luego formando 

parte de ella el "yo". Un "yo" que introduce al que lee en algo semejante a 

una alucinación ("De súbito una imagen funesta cruzó por mi mente! rojos 

colores de fuego surcaron el horizonte, y un son de voces vagas y 

misteriosas salió de las rocas y del abismo"), durante la cual -ya se dijo-

los elementos de la naturaleza —la montaña, la niebla y las aguas - toman 

la palabra en forma de versículos bíblicos. Si a ello se le añade la 

observancia de patrones métricos como la rima entre estos; el uso de la 

repetición, si bien con ligeras variantes, de palabras en posición de final 

de punto74; la presencia reiterada de paralelismos y reduplicaciones 

("Grande, muy grande", "humilde, muy humilde"); la inserción de un 

canto en la diégesis (procedimiento quizás copiado de Chateaubriand); la 

74 Esto sucede en la primera de las tres partes del relato, donde tres párrafos 
seguidos terminan^ "En verdad, exclaman, la morada es ésta de la Virgen", "en 
verdad la morada es ésta de la Virgen" y "En verdad aquí es la morada, y esta 
imagen la imagen de la Virgen"; y en especial en la tercera (la más lírica de 
todas), en la que se crea un perfecto diseño circular gracias al empleo de la 
anáfora y la repetición ("Imperativo, imperativo"). 
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analepsis central con que se narra el quehacer de los ermitaños y con la 

que se procede al detenimiento diegético a fin de narrarse la "ensoñación" 

mencionada»' y el empleo de comparaciones como la referida a las ermitas 

como "puntos de esperanza" colgadas en el aire, se infiere que el texto, si 

bien no llega a constituir un poema en prosa moderno, sí alberga 

numerosos fragmentos que muy bien podrían serlo si gozaran de la 

"autonomía" que, en efecto, no tienen. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La prosa poética y el poema en prosa en la época romántica española 

6.1.9. CAROLINA CORONADO (1823-1911) 

Tal y como establece Torres Nebrera, Anales del Tajo (1875) de 

Carolina Coronado es un claro ejemplo de poema en prosa75, lo que pone 

de manifiesto su voluntad transgresora con las formas métricas al uso y 

su búsqueda constante de nuevos cauces poéticos76. En sintonía con la 

geografía e historia lírica cultivada por Pablo Piferrer, Coronado otorga a 

su escrito unos perfiles claramente poéticos; perfiles que se cimentarán, a 

su vez, en la intertextualidad con la "Profecía del Tajo" de Fray Luis. Si 

en ella el renacentista evocaba pasajes históricos procedentes de las 

crónicas y el romancero, ahora se utilizan diversos elementos del pasado 

(según Torres inspirados en la Historia de España de Masdeu) para 

establecer un diálogo directo con el río. No hace falta recordar que se está 

ante una de las escritoras que experimentaron de manera más 

convincente el latido de lo natural y en la que la impronta subjetiva se fue 

imponiendo con firmeza77. 

75 Carolina Coronado. Cuadernos Populares, Badajoz, Editora Regional de 
Extremadura, 1986, p. 11 y Carolina Coronado: Treinta y nueve poemas y una 
prosa. (Antología Poética-' 1840-1904), Extremadura, Editora Regional de 
Extremadura, 1986, p. 26. 
76 Véase "Métrica de la poesía caroliniana. IV. Versos y estrofas", Fernando 
Manso Amarillo, Carolina Coronado. Su obra literaria, Badajoz, Publicaciones 
de la Excma. Diputación de Badajoz, 1992. 
77 Carolina Coronado se sitúa, por tanto, en la órbita del "panteísmo egocéntrico" 
de que habla Sebold. Por su parte, Pere Vilalta ha estudiado la especificación de 
este concepto en la obra de esta autora, así como, en menor medida, en las de 
Pastor Díaz, Gil y Carrasco, Gómez de Avellaneda y Gustavo Adolfo Bécquer. 
Pere Vilalta Valentí, Naturaleza y sentimiento amoroso en Carolina Coronado y 
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Tras un inicio exclamativo; "¡Ay... el Tajo!", Coronado establece un 

diálogo con el río en virtud de la "falacia patética" advertida por 

Jacqueline Hará78, la cual revierte en el empleo de un significativo 

"nosotros" que revela la identificación entre ambos "interlocutores". Como 

el río, ella nació en España (de la que él constituiría una sinécdoque), mas 

por circunstancias tanto personales como históricas se vio "obligada" a 

desembocar fuera de su patria original79. Consuelo para cualquier 

emigrado, el Tajo atesora en sus aguas y arenas el sustrato de la historia 

del país, lo que motiva la enumeración de diferentes hitos de esta última 

estructurados a través del paralelismo ("¿Quién sino tú?), la anáfora 

("Tú") y la bimembración ("tuya y nuestra" / "suya y nuestra"). Después 

de atestiguar la sublimidad del nacimiento del río, y mediante un 

procedimiento anafórico, se estructuran los episodios principales de la 

historia lisboeta como un microapartado dentro de la línea argumentativa 

principal, en la que, a su vez, se engendran otras enumeraciones 

paralelísticas. Incidiendo en lo paralelístico, y sin apartarse ni un ápice 

otros poetas del siglo XIX' un eslabón olvidado de Espronceda a Bécquer, 
Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 1992. 
78 Jacqueline Hará, Carolina Coronado (1820-1911)'- her life and work, Ohio, 
University Microfilms International, 1986, p. 63. 
79 Para este período biográfico, véanse los trabajos de Alberto Castilla, Carolina 
Coronado de Perry (biografía, poesía e historia de la España del Siglo XIX), 
Madrid, Ediciones Beramar, 1987; María Isabel Pérez González, Carolina 
Coronado-' etopeya de una mujer, Badajoz, Diputación Provincial. Departamento 
de Publicaciones, 1986 o Antonio Porpetta y Luzmaria Jiménez Faro, Carolina 
Coronado (Apunte biográfíeo y Antología), Madrid, Torremozas, 1983. Resulta 
llamativo que Gómez de la Serna no mencione este texto en el capítulo "Huida a 
Lisboa" de la biografía Mi tía Carolina Coronado (Buenos Aires, Emecé Editores, 
1942). 
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de la temática "historicista", Coronado hipotetiza acerca de lo que el río 

contiene en sus aguas ("Allá en tu fondo", "abajo escondes", etc.), a fin de 

recrear las hipotéticas "ruinas" que el Tajo debe esconder de aquellos que 

un día, irónicamente, se juzgaron eternos. Junto al "ritmo de 

pensamiento" ha de destacarse una serie metáforas que, a modo casi de 

epíteto épico, ensalzan la poderosa figura del río, entre las que destaca la 

de "crónica latente de los siglos, archivo sin carcoma". Por último, y en lo 

que afecta al ritmo, se aprecia una progresiva presencia de los grupos 

acentuales impares (en especial, los de tres unidades), lo que incidiría de 

nuevo en la naturaleza lírica del texto. 

En síntesis, Anales... es un texto de clara índole poética, con una 

ausencia completa de elemento narrativo que contrasta con el interés por 

la comunicación directa con el elemento paisajístico, en tanto que 

aglutinador de la "intrahistoria" de cada lugar. Si a ello se le añade la 

sucesión de adjetivos sagazmente escogidos, el ritmo que se desprende de 

toda la composición, el uso de metáforas y la distribución en párrafos, no 

cabe dudar sobre su carácter de poema en prosa. 
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6.1.10. GASPAR NÚÑEZ DE ARCE (1834-1903) 

Ciertamente el nombre de Núñez de Arce habrá de sorprender en este 

punto de la investigación, dadas sus radicales invectivas (recogidas con 

anterioridad) sobre la prosa poética. No obstante, El primer mes de otoño 

constituye con sobrada evidencia un poema en prosa histórico80. 

En desacuerdo con la aseveración de Romo Arregui acerca de cómo 

"Núñez de Arce no logró jamás la verdadera captación del paisaje"81, este 

texto se construye a partir de unas reflexiones sobre el concepto de tiempo 

suscitadas por la inicial descripción de corte impresionista. Para ello de 

Arce se sirve de la trimembración y de unos adjetivos alejados del mero 

epíteto ("una especie de calma satisfecha, holgada y regalona"). Dicho 

lapso de apaciguamiento placentero contrasta de manera explícita con el 

"otoño" del hombre82, es decir, con la entrada en la madurez, todo lo cual 

se reconduce más adelante a la figura de la mujer. Aquí los paralelismos 

trimembres y cuatrimembres hacen acto de presencia, lo mismo que dos 

80 Esta faceta de prosista de "cuentos fantásticos" o prosas de cariz más artístico 
ha pasado completamente desapercibida a M. Menéndez y Pelayo {Gaspar 
Núñez de Arce. Estudio biográñco-crítico, Madrid, Imprenta de A. Pérez 
DubruU, 1890?).* a Alien Pomerantz {The Philosophical Implications of the 
Poetry of Gaspar Núñez de Arce, New York, University Microfilms 
International, 1986); y a Josefina Romo Arregui {Vida, poesía y estilo de D. 
Gaspar Núñez de Arce, Madrid, Revista de Filología. Anejo XXXIV, 1946). 
81 Romo Arregui, p. 131. 
82 "Todavía no se ha extinguido el calor de nuestros corazones, como no se ha 
apagado en Setiembre por completo el calor del verano, y sin embargo, síntomas 
fatales anuncian el fin próximo de nuestras ilusiones marchitas". 
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comparaciones de índole poética83, en tanto que elementos reveladores de 

una voluntad artística superior a la mera narración. Por último, y 

continuando con la idea central del otoño como periodo de crisis, Núñez de 

Arce trae a colación algunos de sus leitmotivs'- la decepción ante el 

presente, la melancolía o el taedium vitae, en este caso como prólogos de 

una nueva época, de forma similar a lo que fue la crisis acaecida a raíz de 

la "muerte" de Pan hasta la posterior instauración del cristianismo. Dicho 

con sus palabras: "lo que entonces se creía noche era aurora; lo que se 

presentaba como aterido invierno era plácida y florida primavera" 

(reflexión con la que el autor, confirmando así la unidad del texto, retorna 

al ámbito de lo natural con que dio comienzo a su escrito). 

83 Véase, por ejemplo^ "La belleza que se apaga y desvanece, sueña quizás, 
cuando lanza sus últimos destellos, en la eternidad de su imperio, y forma 
cálculos de felicidad imposible, como el enfermo del pecho, desahuciado por los 
médicos, abre su alma a los más risueños propósitos y tiernas expansiones, 
precisamente cuando la muerte invisible, sentada a la cabecera del lecho, cuenta 
ávidamente los pocos instantes de vida que concede al pobre moribundo", Núñez 
de Arce, "El primer mes de otoño", Miscelánea literaria. Cuentos, artículos, 
relaciones y versos, Barcelona, Biblioteca "Artes y Letras", 1886, p. 307. 
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6.1.11. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER (1836-1870) 

Por su naturaleza romántica la "poesía" para Bécquer no se 

corresponde con una forma determinada sino con un "sentimiento", el 

"poético", en tanto que "materia primera" sobre la que actuar84. "La 

verdadera Poesía no (...) [reside entonces] en el poema escrito; [sino que] 

tiene una existencia independiente, es un más allá que se degrada al 

traducirse en palabras"85. Proteica y multiforme, es susceptible de 

verterse, bien en prosa, bien en verso, y muestra feaciente de dicha 

"intercambiabilidad" es el hecho de compartir ambas formas un idéntico 

sustrato de imágenes, reflexiones, léxico, etc.86. Tanto en una como en 

otra el poeta tropieza con el problema de la expresión, del encaramiento 

84 José Pedro Díaz, Gustavo Adolfo Bécquer. Vida y poesía, Madrid, Gredos, 
1971, (3a ed.), p. 329. En este sentido podría decirse que Bécquer es uno de los 
principales inauguradores en España de ese "signo lírico" que para Salinas era 
el rasgo distintivo de la literatura del siglo XX. 
85 Gabriel Celaya, Exploración de la poesía, Barcelona, Seix Barral, 1964, p. 93. 
En sintonía con esto Miguel González Gerth establece que "a mi modo de ver, lo 
más característico y significativo de la noción que Bécquer tiene de la poesía es 
que ésta existe fuera e independiente del poeta y del poema y es algo leve, 
confuso, vago, fantástico (...). El poeta, cazador de colibríes y mariposas, 
generalmente tiene que satisfacer su vínculo y formar sus poemas sólo con el 
polvo de oro y finísimo plumaje. La poesía no necesita del poeta, como él de ella", 
"Bécquer, su concepto de la poesía", ínsula, 166 (septiembre 1960), p. 3. 
86 Véanse, por ejemplo, la concomitancia entre "hay momentos en que el alma se 
desborda como un vaso de mirra que ya no basta a contener el perfume" ("El 
caudillo de las manos rojas") y la estrofa "Yo, en fin, soy ese espíritu, / 
desconocida esencia, / perfume misterioso / de que es vaso el poeta" de la Rima 
V; o entre el primero de los Pensamientos con la tercera estrofa de la Rima XI. 
Respecto de este tema, cf. Edmund L. King {Gustavo Adolfo Bécquer: From 
Painter to Poet, México, Porrúa, 1953),' o las correspondencias anotadas, entre 
otros muchos, por Gamallo Fierros (Bécquer, Páginas abandonadas de Gustavo 
Adolfo Bécquer', Ensayo biocrítico, apéndice y notas. Prosa y verso, Madrid, 
Valera, 1948). 
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ante lo inefable que se resuelve (como estudia Celaya en su tríada 

comparativa entre Herrera, Bécquer y San Juan de la Cruz) en el silencio, 

por lo que su literatura habrá de entenderse como una escritura de 

fragmentos de una totalidad inaprehensible87. ¿Objetividad irónica o 

subjetivismo ilimitado? En la poética becqueriana vence el segundo, es 

siempre el "fondo" el que justifica la "forma"88. Con todo, y pese al 

concepto idealista que habría de igualar la valía de la poesía y la prosa, 

en ocasiones se seguirá atribuyendo a esta última un matiz peyorativo89. 

La prosa becqueriana viene ordenándose desde Rafael de Balbín (cuya 

distribución sancionó y amplió López Castro90) en tres períodos-

87 Irene Mizrhai, "El fragmento en Bécquer", El Gnomo, 3 (1994), p. 59. 
88 En su tesis doctoral González-Alonso considera que Bécquer, y ello le sitúa en 
la estela de la modernidad, ya no concibe "la forma" como un obstáculo para 
abrazar la idea preexistente, sino como el puente necesario para su propia 
formulación. Francisco Javier González-Alonso, El sistema poético de Gustavo 
Adolfo Bécquer, Washington, University Microfilms International, 1988, pp. 
170-171. 
89 "Sucede con estos pueblecitos tan pintorescos, cuando se ven en lontananza 
tantas líneas caprichosas, tantas chimeneas arrojando pilares de humo azul, 
tantos árboles y peñas y accidentes artísticos, lo que con otras muchas cosas del 
mundo, en que todo es cuestión de la distancia a que se miran, y la mayor parte 
de las veces, cuando se llega a ellos, la poesía se convierte en prosa", Bécquer, 
Desde mi celda. Cartas literarias, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, (7a ed.), p. 45,' o 
"absorto en las ideas que de improviso me habían asaltado al contemplar 
aquellos silenciosos restos de otras edades más poéticas que la material en que 
vivimos y nos ahogamos en pura prosa (...)", "Tres fechas", Leyendas, apólogos y 
otros relatos, Barcelona, Labor, 1993, p. 400. Para otros ejemplos véanse, Juan 
Antonio Tamayo, "Contribución al estudio de la estilística de Bécquer" (V.V.A.A., 
Estudios sobre Gustavo Adolfo Bécquer, Madrid, C.S.I.C, 1972, pp. 32-50) y 
Robert Pageard, "Bécquer o la peligrosa pasión de explorar: poesía, poemas en 
prosa. Crítica y variedad periodística" (V.V.A.A., Bécquer. Origen y estética déla 
modernidad, Málaga, Publicaciones del Congreso de Literatura Española 
Contemporánea, 1995, pp. 16-17). 
90 Armando López Castro, El arpa olvidada. Estudios sobre Bécquer, León, 
Universidad de León, 2002, p. 76. No obstante, hay que indicar que López 
mezcla los criterios de publicación y escritura, lo que le lleva a incurrir en 
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-el que va desde 1854 a 1860 y que comprende la publicación de 

Historia de los templos de España (de la que se.habría de destacar como 

ejemplo de prosa cincelada el capítulo dedicado a San Juan de los Reyes); 

-el que ocupa de 1860 a 1864, protagonizado por las Leyendas91, los 

Apólogos (de los que interesa especialmente "La creación") y lo que Rubén 

Benítez titula "Otros relatos" (que comprenden "El aderezo de las 

esmeraldas", "Tres fechas" y "La venta de los gatos"); 

-y el que abarca de 1864 a 1879, años en los que salen a la luz las 

Cartas desde mi celda, narraciones de índole poética como "Las hojas 

secas", los Pensamientos, y artículos varios sobre cuestiones 

arqueológicas y costumbristas92. 

De esta esquematización se colige la variedad de géneros cultivados 

por Bécquer: desde la crónica arqueológica a la narración fantástica, el 

artículo periodístico, etc., si bien todos ellos matizados por su sensibilidad 

lírica. 

confusiones tales como la de ubicar los Pensamientos en la primera etapa, en vez 
de en la tercera. 
91 Dadas las asociaciones que el término de "leyenda" trae consigo (bien con el 
cuento, bien con la balada), resulta más oportuna su adscripción al subgénero de 
las "leyendas líricas" (Rubén Benítez), en las que a partir de la combinación del 
influjo de la literatura germana, de la tradición española y de la depuración 
lingüística y semántica se dio lugar a una nueva forma de narrar. (Dicha 
voluntad renovadora ha sido observada también por Francisco López Estrada en 
Bécquer, 1970, Sevilla, Imp. de la Diputación Provincial, 1971, p. XVI). De igual 
modo, su valor como punto más alto de una tradición anterior lo advirtieron, 
entre otros, Gamallo Fierros o con mayor rigor Mariano Baquero Goyanes, el 
cual en El cuento español en el siglo XIX. Del Romanticismo al Realismo 
advierte que las leyendas de Bécquer por ser "la más alta cima de un género (...) 
a la vez (...) significab] casi su fin" (Madrid, C.S.I.C., 1992, pp. 57-58). 
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Una sensibilidad que le permite franquear los límites de lo inefable a 

través de la exaltación sensorial, como momento previo a lo racional del 

discurso93. De entre los sentidos, y en relación con su vocación pictórica , 

hay que mencionar su maestría en la creación de caracteres y 

especialmente en el dibujo de paisajes. El paisaje hace para Bécquer las 

veces de confidente95, por lo que se constata cómo, y de acuerdo con 

Edmund L. King, el Bécquer escritor y pintor trabajan en un proyecto 

común9*5, y ello hasta el extremo de emparentarlo tímidamente Berenguer 

con el impresionismo97. No obstante, dicha inspiración a menudo ultima 

en el fracaso, lo que vuelve a ubicar al poeta en el ámbito de la 

imposibilidad expresiva. 

92 Cf. Rafael de Balbín, poética becqueriana, Madrid, prensa española, 1969, p. 
198. 
93 Margaret E. W. Jones, The Role of Memory and the Senses in Bécquer's Poetic 
Theory, Alabama, Reprint from Revista de Estudios Híspameos, IV, 2 
(noviembre 1970), pp. 284 y ss. 
94 Rica Brown en su biografía da cuenta de su vocación de pintor e informa de su 
paso por las academias sevillanas, por el taller de Cabral Bejarano o por el 
estudio de su tío Joaquín. . . v 
95 No por ello resulta lícito hablar, según establece Edmund L. King (Op. cit.) 
siguiendo a Arturo Berenguer, de una brecha "expresionista" en Bécquer. 
96 E. L. King, p. 12. 
97 "Sería ridículo que yo afirmase [que] es Bécquer, dentro de este complejo 
movimiento, un precursor. Lo que sí me atrevo a asegurar es que, en la España 
de su tiempo, era el único que lo intuía confusamente, y ^e e l ¿meo que, sin 
saberlo quizás, esbozó algunas páginas donde lo plástico supera a lo conceptual, 
y el único que se propuso realzar la prosa mediante recursos tomados de un 
contacto fecundo con la pintura", Arturo Berenguer Carisomo, La prosa de 
Bécquer, Buenos Aires, Librería Hachette, 1947, p. 64. 
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Entre sus escenarios más recurrentes figura el de las ruinas98. 

Ejemplo medular es la parte cuarta de "San Juan de los Reyes": 

"Reflexiones sobre sus ruinas" (en Historia de los templos), estructurada 

en diez pequeños párrafos, diez breves estampas separadas entre sí por la 

elipsis o diez poemas en prosa", en los que se relata el proceso de 

revivificación y recreación poética de las ruinas a medida que el viajero va 

penetrando en su interior100. En consecuencia, la tensión entre la 

narratividad y lo lírico se rompe claramente a favor de la segunda. Otros 

leitmotivs descriptivos son la ambientación medieval, la atmósfera 

nocturna y la "preonírica" de difusos límites, que acostumbra a producirse 

durante el amanecer o el ocaso, cuando aún ni la noche ni el día son 

definitivos101, y cuyo carácter indefinido favorece la escritura 

fragmentaria. Unos ambientes, por otra parte, que Edmund L. King 

relaciona con el pintor Claude Lorraine y que, de acuerdo con García 

98 Cf. Bécquer, Leyendas, apólogos y otros relatos, Op. cit, pp. 188, 219, 263, 
309-310, 332, etc. 
99 Por su parte Robert Pageard concibe "las págiras dedicadas a San Juan de los 
Reyes, un extenso poema en prosa" y las de los Pensamientos "verdaderos 
poemas en prosa", V.V.A.A., Bécquer. Origen y estética de la modernidad, Op. 
cit, pp. 25 y 24, respectivamente. 
100 Bécquer, "San Juan de los Reyes", Historia de los templos de España, Obras 
Completas, I, Madrid, Turner. Biblioteca Castro, 1995, p. 707. 
101 En relación con esto Gonzalo Sobejano concluye que en los epítetos utilizados 
por Bécquer predomina el campo semántico de "la vaguedad y el misterio" frente 
a los de la pasión y el horror más propios de Espronceda. Gonzalo Sobejano, El 
epíteto en la lírica española, Madrid, Gredos, 1956. Para el uso del epíteto en 
Bécquer, véase Graves Baxter Roberts, The Epithet in Spanish Poetry of the 
Romantic Period, Iowa, University of Iowa Studies, 6 (May 1936), pp. 144 y ss. 
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Viñó, sitúan a Bécquer en la tradición de la literatura fantástica102. La 

visualidad se pone al servicio de unos escenarios que combinan lo real con 

lo maravilloso, tal y como se lee en la descripción de la visión de las 

muchachas al borde del río en "La corza blanca" (en la que se contempla 

un cuadro plagado de movimiento, con ninfas corriendo y saltando de un 

lado a otro para embaucar a Garcés) o en la de los paisajes de desolación 

y transformaciones de los subcapítulos XV, XVI, XVII y XVIII (cap. IV) de 

"El caudillo de las manos rojas"103. Igualmente adquiere un cardinal 

protagonismo el color, con el que se alcanza el trazo de resaltados 

contrastes104 y escenas de una enorme fuerza plástica105. Respecto del 

102 Cf., entre otros muchos estudios, el trabajo de Sebold, Bécquer en sus 
narraciones fantásticas, Madrid, Taurus, 1989, en donde se le atribuyen a su 
"poética de lo fantástico" siete caracteres específicos: "l) el 'casi creer' (...); 2) la 
invención o fabulación fantástica! 3) la ambientación realista! 4) la dialéctica 
entre la realidad natural y la sobrenatural,' 5) la postura de folklorista del [que 
relata] (...); 6) la situación narrativa, y 7) la receptividad del narrador, de los 
personajes y del lector para el material fantástico", y se advierte también que 
"estos (...) tienen todos, en el fondo, la misma finalidad: la verosimilitud, la 
consecución de que el lector acepte lo sobrenatural como efectivo" (Sebold, p. 21). 
Cf. Manuel García Viñó {Mundo y trasmundo de las leyendas de Bécquer, 
Madrid, Gredos, 1970, el aludido: "Un representante excepcional: Gustavo 
Adolfo Bécquer", Camp de l'Arpa, 98-99 (Abril-Mayo 1982), pp. 23-26; o el 
artículo de José Luis Várela, "Mundo onírico y transfiguración en la prosa de 
Bécquer" (V.V.A.A., Estudios sobre Gustavo Adolfo Bécquer, Op. cit, pp. 305-
334), en que se pone en relación su "actitud irracionalista" con lo acaecido a este 
respecto en el pensamiento europeo contemporáneo. 
103 "Los gigantescos árboles se agitan y, retorciéndose como a impulsos de una 
horrorosa convulsión, comienzan a alfombrar el suelo con las pálidas hojas que 
se desprenden de sus ramas, como se desprenden los cabellos de la cabeza de un 
anciano", Bécquer, "El caudillo de las manos rojas", Leyendas (...), Op. cit, p. 86. 
104 "Sus labios, encendidos y rojos, parecían recortados hábilmente de un paño de 
púrpura por las invisibles manos de un hada. Su tez era blanca, pálida y 
transparente como el alabastro de la estatua de un sepulcro (...)", Bécquer, "La 
Rosa de Pasión", p. 327. 
105 "El joven ni oyó siquiera las palabras de sus amigos, y, tambaleando y como 
pudo, llegó a la tumba y aproximóse a la estatua! pero al tenderle los brazos 
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color rojo son irreemplazables las manos perennemente ensangrentadas 

de Pulo-Dheli (en "El caudillo...") o el chorro de sangre que brota tras el 

suicidio del mismo106. Otro color indispensable en la paleta becqueriana 

es el azul, como atributo esencial de los ojos de la amada: "Tan puros eran 

el blanco de su frente y el azul de sus ojos"107, o matizándose más: "Sus 

labios entreabiertos y rojos dejan escapar suspiros ardientes, y en su 

pupila húmeda, azul y dilatada, brilla un punto luminoso semejante al 

reflejo de una estrella en un lago"108. Asimismo, puede encontrarse la 

pincelada verde referida a los ojos de la mujer (en la leyenda "Los ojos 

verdes" y la Rima XII); la dorada,' o, en menor medida, la de un "negro 

como la noche" en ese corcel que castiga a Teobaldo en "Creed en Dios". 

Bécquer, por tanto, no es sino un creador incomparable de 

"microatmósferas" (en términos de Pascual Izquierdo), dotado de una 

irrefrenable "capacidad (...) [para] sensorializar determinados ambientes, 

escenas o momentos narrativos utilizando [para ello] una prosa llena de 

plasticidad y sugerencias, (...) [con] la virtud de intensificar todos los 

resonó un grito de horror en el templo. Arrojando sangre por ojos, boca y nariz, 
había caído desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro", Bécquer, "El 
beso", p. 323. Leyenda, la de "El beso", en la que, como si de un montaje artístico 
se tratara, se asiste a la contemplación del reflejo de la luz solar sobre la 
estatua, lo que provoca en el amante el climax de su deseo. 
106 "pu i0 s e ha atravesado con su espada, y el caliente borbotón de sangre que 
brotó de su herida saltó humeando al rostro del genio", Bécquer, "El caudillo de 
las manos rojas", p. 111. 
107 Bécquer, "¡Es raro!", p. 349. 
108 Bécquer, "El caudillo de las manos rojas", p. 76. Ejemplo que remite 
directamente a las más que célebres Rimas XIII y XXI, al igual que a otros 
muchos fragmentos de las Leyendas ("¿Cómo serán sus ojos?... Deben ser azules, 
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contenidos estéticos relacionados con los sentidos"109 . Sentidos o 

sugerencias asociados a la p i n t u r a (lo visual), el oído, el tacto y el olfato, 

que lo s i túan en la órbita del anhelo romántico de u n a "obra de ar te 

total". E n lo que se refiere al segundo1 1 0 , merecen citarse el "tañido 

monótono y t r is te" de las campanas 1 1 1 , el romántico zumbido del viento 

que "hacía crujir las puer tas , como si u n a mano poderosa pugnase por 

a r rancar las de sus quicios"112, o los ruidos propios de la vida cotidiana en 

la ciudad113 . Sólo cuando el ruido se convierte en música se alcanza la 

detención temporal o el presente absoluto distintivo de lo poético, según 

azules y húmedos como el cielo de la noche; me gustan tanto los ojos de ese color! 
son tan expresivos, tan melancólicos, tan...", Bécquer, "El rayo de luna", p. 194). 
109 p a s c u a l Izquierdo, "Presencia de lo lírico, atmosférico y maravil loso en las 
leyendas de Bécquer", V.V.A.A., Bécquer. Origen y estética de la modernidad, 
Op. cit, p. 47. 
110 Para la apelación de Bécquer a lo musical, véanse Juan Ramón Jiménez, "Dos 
aspectos de Bécquer. (Poeta y crítico)", Política Poética, Madrid, Alianza Tres, 
1982, pp. 355-365 o Gerardo Diego, "Bécquer y Chopin", Crítica y Poesía, 
Madrid, Júcar, 1984, pp. 203-212. En su tesis doctoral Josefina García, si bien 
reconoce el más que probable desconocimiento entre ambos, aproxima la labor 
becqueriana a la del Baudelaire de los Pequeños Poemas en Prosa por su anhelo 
común de escribir una "prosa poética, musical, sin ritmo ni rima" (Music as a 
formative element in Gustavo Adolfo Bécquer's prose works, Michigan, 
University Microfilms International, 1990, p. 108). 
111 Bécquer, "El Monte de las Ánimas", Leyendas (...), Op. cit, p. 148. Véanse, 
asimismo, las pp. 145, 149, 151, 152 de la misma leyenda,' la p. 182 ("pero las 
campanadas eran tristísimas y muchas..., muchas..., estuvieron sonando todo el 
tiempo (...)") de "Maese Pérez el organista"; o en "Tres fechas": "(...) cuando hirió 
mis oídos el son de una campana, una campana de voz cascada y sorda, que 
tocaba pausadamente" (p. 403). 
112 Bécquer, "El Miserere", p. 220. Véanse también: "y el zumbido del aire (...) 
hacía crujir los vidrios de las ojivas" ("El Monte de las Animas", p. 149) o "el 
aire, que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas calles, agitaba la 
moribunda luz del farolillo de los retablos o hacía girar con un chirrido agudo las 
veletas de hierro de las torres" ("El beso", p. 317). 
113 "(...) los mozos del ventorrillo que van y vienen con bandas de gente del 
pueblo que hormiguean en el camino; dos borrachos que disputan con un majo 
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se observa en el momento en que la música de Maese Pérez se apodera de 

la catedral sevillana114. De igual modo, la ausencia de sonido deviene 

elemento sensorial, tal y como sucede con ese silencio cuya "voz" llega a 

dar título a una de las narraciones ("La voz del silencio")," a aparecer, en 

perfecta hipotiposis, "con un dedo sobre el labio, (...) [sentándose] a la par 

de los amantes sin ser sentido"115; y a desempeñar funciones narrativas 

por representar el enfrentamiento con lo inefable116. Igualmente, el 

"tacto" alcanza un singular protagonismo en su idiolecto poético, no sólo 

por la importancia de que a menudo gozan las manos como elementos 

desencadenantes de la acción (véanse "El caudillo de las manos rojas" o 

"La promesa"), sino por dar pie a momentos de intensa sensibilidad ("El 

ventero se enjugó una lágrima con el dorso de la mano y fue a servirles"117 

o "se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que 

estaba en su cabeza"118). Por último queda el olfato, estrechamente 

relacionado, no sólo con el perfume femenino ("Tres fechas"), sino con la 

que requiebra al pasar a una buena moza (...)", Bécquer, "La venta de los gatos", 
p. 413. 
114 "Cada una de sus notas parecía un sollozo ahogado dentro del tubo de metal, 
que vibraba con el aire comprimido en su hueco (...) Y el reloj de la catedral 
continuaba dando la hora (...)", Bécquer, "Maese Pérez el organista", p. 183. 
115 Bécquer, "El caudillo de las manos rojas", p. 74. 
116 Cf. al respecto el somero artículo de Eugene B. Hastings, "Los silencios de la 
obra de Bécquer", Bécquer. Su proyección y sus huellas, Madrid, Centro de 
Estudios Hispánicos, 1991. 
117 Bécquer, "La venta de los gatos", Leyendas (...), Op. cit, p. 424. 
118 Bécquer, "El Monte de las Animas", p. 151. Una imagen muy similar, por 
cierto, a la que se lee en "El caudillo (...)" cuando este "pasa sus manos sobre su 
abrasada frente para apartar de ella la bruma de la embriaguez", p. 107. 
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. memoria (véase, de acuerdo con Gamallo Fierros, la segunda carta Desde 

, mi celda). 

En estrecha relación con los sentidos, en especial con el visual, debe 

hacerse referencia al contexto que se ha venido asociando con el 

desarrollo del poema en prosa moderno- el urbano, cuya vivencia estuvo 

marcada en un principio por el desencanto, por las "presuntas" 

dificultades económicas119 y por el anhelo constante de la gloria literaria. 

Ello justifica que en sus textos se hallan recogidas varias de las 

sensaciones negativas propias del habitar en la Corte- la soledad vivida 

en compañía»' el hastío característico de los habitantes de las ciudades 

pequeñas (aquí Toledo cobra especial protagonismo), interesados 

únicamente en menudencias o hechos que se suceden como un oleaje sin 

sentido; el constante riesgo que supone caminar por un lugar acosado por 

coches, animales, etc.; o la airada velocidad de los encuentros y 

desencuentros a modo de "torbellino de intereses opuestos"120, de un 

andar "todos corriendo detrás de una cosa que no [se] alcanza (...) 

nunca"121. En este sentido ha de citarse el primero de sus Pensamientos, 

en el que al tráfago de las mujeres que recorren la ciudad se le opone la 

119 Se utilizan aquí las comillas porque, según Rafael Montesinos, se ha 
exagerado mucho al respecto. En su cruzada personal contra la biografía de 
Bécquer firmada por Narciso Campillo, Montesinos, si bien acepta las estancias 
del sevillano en "pensiones de mala muerte", no cree que se produjeran esos 
"días sin pan" a que aquel se refirió. Cf. Montesinos, "Vida y muerte del poeta", 
Bécquer. Biografía e imagen, Barcelona, R. M., 1977, p. 61. 
120 Bécquer, "Segunda Carta", Desde mi celda, Op. cit, p. 32. 
121 Bécquer, "Segunda Carta", p. 43. 
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soledad del poeta que "aparece tras la esquina, y cruza la calle, y sigue 

indiferente su camino". Con todo, la perspectiva habitual desde la que 

Bécquer afronta este motivo más que lírica es costumbrista ("El Retiro", 

"La calle de la Montera", "El Dos de Mayo en Madrid", "Las gallinejas", 

"La mujer a la moda", "Labradoras del Valle de Ambles", "El pordiosero", 

etc.), y esto como indicio del atraso urbano sufrido en España122, lo que 

supuso que no se alcanzara la nueva concepción temporal que Baudelaire 

formuló a raíz de dicha experiencia. No se citarán, por tanto, las 

conclusiones de Walter Benjamín acerca del auge de las fisiologías en las 

urbes como una forma de superar el temor procedente del enfrentamiento 

constante con rostros desconocidos, ni la aparición del ttaneur que pasea 

su mirada impune ante las masas, ni las modernas declaraciones del 

francés sobre la estrecha relación entre el afianzamiento del poema en 

prosa y el desarrollo de las ciudades, por distar en exceso de la realidad y 

literatura de aquí123. 

Anteriormente se habló de cómo la vocación poética de Bécquer se 

erige en el polo indefectible al que tiende su obra, bien se escriba en prosa 

o en verso, en la medida en que emana de una sensibilidad común. Ello se 

122 "La base económica de España seguía siendo [aún en los sesenta] el régimen 
agrario latifundista con numerosas reminiscencias feudales y la inmensa 
mayoría de su población activa continuaba consagrada a la agricultura", Manuel 
Tuñón de Lara, La España delsiglo XIX, I, Madrid, Akal, 2000, p. 250. 
123 Walter Benjamín, Poesía y Capitalismo. Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 
1980, (2a ed.). 
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t raduce en la frecuente intercalación de "ensayos de poemas en prosa"124, 

no sólo en los textos citados por Cernuda ("La ajorca de oro", "La Corza 

blanca", "El Gnomo" o "Las hojas secas"), sino en la práctica total idad de 

su li teratura^ desde sus car tas Desde mi celda a artículos como "A la 

claridad de la luna", en donde la reflexión acerca de su querencia por el 

conocimiento poético en vez de por el científico se ve nublada por unos 

párrafos que bien podrían consti tuir u n ejemplo más de poema en prosa si 

se escindieran del núcleo reflexivo vertebral1 2 5 . Dicho lirismo e m a n a 

124 "Bécquer y el poema en prosa español", Luis Cernuda, Op. cit, p. 705. Con 
una incomprensible distancia respecto de Cernuda, si bien coincidiendo ambos 
en lo básico, Gil de Biedma "confiesfa] (...) que no entiend[e] (...) por qué 
Cernuda, que tan seguro se muestra de las intenciones de Somoza y de Enrique 
Gil [de escribir poesía en prosa], pone en duda las de Bécquer. Yo creo que en 
todas o en casi todas las Leyendas podríamos encontrar pasajes en que la prosa 
deliberadamente se emplea como instrumento poético. Y que en todas, o en casi 
todas, no sólo se propuso el autor contar una historia, sino crear una atmósfera 
de poesía. Desde luego no son poemas en prosa, pero en la evolución de nuestra 
expresión poética en prosa responden a un momento afín, bien que 
considerablemente retrasado, al que Gaspard de la Nuit representa en Francia", 
Jaime Gil de Biedma, El pie de la letra. Ensayos completos, Barcelona, Crítica, 
1994, (2a ed.), p. 329. 
125 p a r a ¡ a aplicación del análisis rítmico propuesto por Isabel Paraíso se ha 
escogido un fragmento del capítulo primero de "El caudillo...": "El sol nace en 
Oriente; diríase al verlo que el genio de la luz, vencedor de las sombras, ebrio de 
orgullo y majestad, se lanza en triunfo sobre el carro de diamantes, dejando en 
pos de sí, como la estela de un buque, el polvo de oro que levantan sus corceles 
en el pavimento de los cielos. Las aguas, los bosques, las aves, el espacio, los 
mundos tienen una sola voz, y esta voz entona el himno del día. ¿Quién no siente 
saltar su corazón de júbilo a los ecos de este solemne cántico?". En él se observa 
un predominio del ritmo impar (de los grupos acentuales de tres), seguido de 
cerca por el par (dada la sucesión de grupos de dos), y más tarde de los grupos de 
un único acento, que imprimen igualmente poeticidad al texto fruto de su 
iteración continuada. En relación con el "ritmo de pensamiento" se constata que 
la estructura paralelística constituyó una de las herramientas predilectas para 
la estructuración de la materia poética. De hecho, por cualquier página que se 
abran las Leyendas se encuentran ejemplos de repetición, entre los que caben 
destacarse los primeros párrafos de "La ajorca de oro" donde, fruto del uso de las 
reduplicaciones, se suscita en el lector la impresión de una escritura realizada 
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igualmente de procedimientos como el uso más o menos abundante de 

ideas y sentencias próximas a la formulación paremiológica. De este 

modo, la "soledad" constituye para Bécquer "el imperio de la 

conciencia"126 o el mundo un vano "juguete" que un dios pretende 

destruir127. Asimismo, el valor simbólico concedido a determinados 

elementos otorga una pluridimensionalidad semántica al texto, tal y como 

sucede con la gruta en la que Pulo penetra (hecho que podría traducirse 

como el encuentro del protagonista con su propio inconsciente128) o la 

presencia de la "montaña", en tanto que lugar eminentemente 

mediante añadidos o progresivas búsquedas expresivas engendradas a medida 
que el autor las va resolviendo, lo que sería un ejemplo perfecto del ritmo de 
fluxión distintivo de la prosa en oposición al del verso. 

Si se procede al estudio del ritmo propio del verso se constata su 
cumplimiento con una más que apreciable exactitud. Ello sucede con el ritmo 
acentual, respecto del cual Bécquer, y a fin de que gran parte del párrafo se 
estructure bajo el ritmo anfíbraco, agrupa las palabras mediante sinalefas ("de 
Oriente": -*-) o añade a los términos bisílabos un artículo ("los bosques, las 
aves", etc.). En lo que se refiere al ritmo cuantitativo, además de la repetición de 
los versos de tres sílabas ("las aguas (...)), hay que destacar la presencia de dos 
heptasílabos y dos octosílabos. En lo que afecta al ritmo de entonación es de 
señalar el juego de cuatro tiempos suspensos (es decir, mediante aposiciones) 
que rodean uno de los grupos fónicos más extensos ("se lanza en triunfo sobre su 
carro de diamantes") distribuidos simétricamente de dos en dos. Idéntica cosa 
sucede con la descripción del estado de espera mediante la yuxtaposición de los 
cinco elementos de la naturaleza ("Las aguas, los bosques (...)"), que culmina en 
una interrogación final que rompe con el resto del texto por sus grupos 
acentuales, por la extensión de la frase y por la curva entonativa. No resulta 
difícil comprender entonces que Bécquer no precise para el logro de la poeticidad 
una mínima presencia del ritmo de timbres, en la medida en que este constituye 
un procedimiento en exceso evidente. 
126 Bécquer, "El caudillo de las manos rojas", Leyendas (...), Op. cit, p. 66. 
127 Bécquer, "La creación", p. 348. 
128 Idéntica cosa sucede con la entrada en ese "bosque inmenso" por parte de 
Teobaldo en "Creed en Dios", Bécquer, p. 204. 
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espiritual129, opuesto a la "llanura" en la que moran los hombres con sus 

fuentes de destrucción. Paralelamente se encuentran unas imágenes y 

escenas de elevada poeticidad, entre las que se seleccionan las referidas a 

la grandeza del momento de "la creación"130,* o aquella que alude a ese 

"raudal de armonías que llenaban el vacío, dilatándose en él como los 

círculos concéntricos en un lago donde se arroja una piedra"131 (imagen, 

por otra parte, que remite al inmejorable final, por su sutileza y sencillez, 

de "Los ojos verdes"132, similar a su vez a unas líneas de la segunda de las 

Cartas desde mi celda -lo que vuelve a poner de manifiesto la unidad de 

inspiración que sustenta la obra becqueriana-, si bien referida ahora a un 

elemento mucho más cotidiano o prosaico133). Otro modo de perfilar lo 

lírico, y en clara consonancia con Átala de Chateaubriand, reside en la 

129 véase Becquer, "El caudillo de las manos rojas", p. 93. Cf. para este tema' 
Eduardo Martínez de Pisón, Imagen del paisaje. La Generación del 98 y Ortega 
yGasset, Madrid, Caja Madrid, 1988, pp. 103-107. 
130 "De un golpe creó los cuatro elementos y creó también sus guardianes (...). 
Después encerró en redomas transparentes y de una materia nunca vista 
gérmenes de cosas inmateriales e intangibles, pasiones, deseos, facultades, 
virtudes, principios de dolor y de gozo, de muerte y de vida, de bien y de mal. Y 
todo lo subdividió en especies y lo clasificó con diligencia exquisita, poniéndole 
un rótulo escrito a cada una de las redomas", Becquer, "La Creación", Leyendas 
(...), Op. cit, p. 342. 
131 Becquer, "El caudillo de las manos rojas", p. 82. 
132 "Fernando dio un paso hacia ella..., otro..., y sintió unos brazos delgados y 
flexibles que se liaban a su cuello (...) y perdió pie, y cayó al agua con un rumor 
sonoro y lúgubre. 

Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus 
círculos de plata fueron ensanchándose, ensanchándose, hasta expirar en sus 
orillas", Becquer, "Los ojos verdes", p. 166. 
133 "El periódico llega a los muros de este retiro como uno de esos círculos que se 
abren en el agua cuando se arroja una piedra, y que poco a poco se van 
debilitando a medida que se alejan del punto de donde partieron, hasta que 
vienen a morir a la orilla con un rumor apenas perceptible", Becquer, Desde mi 
celda, Op. cit, p. 33. 
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introducción de algún canto, tal y como ocurre en "La promesa", donde se 

recoge una muestra de la poesía que Bécquer halagó en Ferrán por su 

fuerza y concisión: "Muerta la llevan al soto; / la han enterrado en la 

umbría! / por más tierra que le echaban, / la mano no le cubría: / la mano 

donde un anillo / que le dio el conde tenía. / De noche, sobre la tumba, / 

diz que el viento repetía'- / ¡Mal haya quien en promesas de hombre 

fíaPW. 

En un plano estructural superior es preciso advertir lo poético de 

algunos de los diseños narrativos. Así en "El caudillo" se leen unas 

anáforas (a pesar de la inversión de los términos: "El es" - "Es él") o unas 

iteraciones que se suman a su vez a la pregunta que queda abierta en el 

subcapítulo IV (del mismo capítulo primero): "¿Quién es (...)?" o, en los 

siguientes: "¿qué aguarda?", "¿Qué ha puesto pavor en el alma del 

valiente caudillo?", etc.) y que, jugando con el suspense, vuelven a 

repetirse en el capítulo segundo (ya en forma de paralelismo) en los 

subcapítulos VI y VII ("¿Viene a los montes (...)? ¿Viene ansioso de 

encontrar la soledad (...)?" / "¿Viene a buscar la soledad?") y, aglutinando 

los interrogantes anteriores, en el X: "¿Quién es? ¿De dónde vino y qué 

hace?'; todo lo cual delata el cuidadoso cincelamiento de esta escritura a 

través, entre otros factores, del uso frecuente de unas repeticiones que 

134 Bécquer, "La promesa", Leyendas..., Op. cit, p. 282. 
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facilitan la fluencia del ritmo interno de la narración135. La prosa alcanza, 

por ende, tal grado de convivencia con lo poético que se confunden los 

procedimientos "privativos" de ambos. Véase, por ejemplo, el empleo de lo 

que podrían considerarse versículos bíblicos dilatados en "Creed en Dios", 

en donde además se repite en forma de rima la palabra "oídme", 

imitándose así la llamada al público que los juglares proferían antes de 

entonar sus cantos. 

Llegados a este punto queda preguntarse si Gustavo Adolfo Bécquer 

escribió o no algún poema en prosa. En efecto lo hizo, tanto en el sentido 

moderno del género como en su "no-configuración" decimonónica. Ejemplo 

de lo primero es el capítulo "Historia de sus Ruinas" de San Juan (en la 

Historia de los templos), en el que el propio Bécquer, en calidad de poeta, 

anuncia su intención de proceder a una descripción no de índole científica, 

sino lírica. Su distribución en breves párrafos pone de manifiesto su modo 

de trabajo cimentado en el fluir poético-reflexivo. Igualmente en los 

Pensamientos se sigue la distribución paragráfica, el respeto a la 

"unidad", la "autonomía" y la "brevedad", y se realza desde el título un 

fragmentarismo que subraya el carácter difícilmente clasificable de la 

135 No debe caer en el olvido la consideración de Armando López Castro sobre 
cómo la musicalidad en Bécquer (entre otros factores como su entendimiento del 
amor, etc.) es trasunto de su particular búsqueda de lo absoluto. Véase Armando 
López Castro, "Bécquer y la búsqueda de lo absoluto", Cuadernos para 
Investigación de la Literatura Hispánica, 16 (1992), pp. 181-197. 
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escritura becqueriana, en la medida en que su creatividad se rige, no por 

patrones de escuela, sino a golpe de intuición. 

Avanzando en lo narrativo e incidiendo en la anterior exploración de 

nuevas formas figuran los textos inspirados en la materia oriental136: "El 

caudillo de las manos rojas", "La creación" y "Apólogo", de cuyo contraste 

se desprende una meridiana voluntad de ruptura con el "canon" 

literario137. Con todo, incluso en el caso de la primera, la presencia 

diegética dificulta su adscripción al poema en prosa moderno, mas sí 

conforma un ejemplo relevante dentro del histórico. Su lirismo y su 

distribución en párrafos apuntan a una penetrante exploración de las 

formas literarias que culmina en la escritura de unas breves estampas 

que si fueran "autónomas" constituirían claramente poemas en prosa 

136 Respecto de esta inspiración Rubén Benítez hipotetiza sobre el influjo de 
Manuel de Assas, el primer profesor de sánscrito en la Universidad Central de 
Madrid, al igual que del de la lectura atenta de Chateaubriand. A ello hay que 
sumar, siguiendo a Benítez, el progresivo interés por la cultura india 
experimentado en Europa hacia 1857-1858, a raíz de la sublevación de los 
cipayos contra el Imperio Británico. Establece Benítez que dicho "asunto 
conmueve a todo el mundo, en especial a los ingleses (...) y a los franceses, 
regocijados en demostrar el carácter más humanitario de su política colonial. El 
periodismo francés mantiene informado a su público, se hacen descripciones 
pintorescas de lugares, se reproducen en grabados escenas costumbristas. [Cabe 
recordar que] la rebelión de los cipayos tuvo lugar en el mismo escenario de la 
layenda becqueriana^ es decir, entre Orissa y Bengalaí, por lo que] la leyenda de 
Bécquer cobraba así carácter de actualidad". No obstante, Benítez relativiza la 
importancia de su erudita aportación en su advertencia de que "el eco de esos 
sucesos no se oye demasiado en España", Rubén Benítez, "Elaboración de 131 
caudillo de las manos rojas"', V.V.A.A., Estudios sobre Gustavo Adolfo Bécquer, 
Op. cit, p. 376. 
137 Algo desacertada resulta la tesis de Yolanda Montalvo acerca de un 
progresivo desengaño del autor, quien con el tiempo aspiró cada vez más a 
"entretener" (sin arrinconar por ello su elevado nivel poético) que a 
"impresionar", Yolanda Montalvo, Las voces narrativas en las Leyendas' de 

346 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La prosa poética y el poema en prosa en la época romántica española 

modernos. En los dos títulos restantes será de nuevo la impronta 

diegética la que impida la especificación moderna del género, si bien en 

"La creación" aún se respeta la disposición tipográfica en párrafos, a 

diferencia de lo que ocurre en el "Apólogo", en donde se reproduce sin 

separación alguna el diálogo entre Visnú y los hombres. En un estadio 

similar al de este último, por su carácter de conversación ficticia, en "Las 

hojas secas" tal carácter dialógico promueve la escritura de unas frases 

breves interrelacionadas en ocasiones por el paralelismo que delatan la 

escritura de un poema en prosa, más que moderno, histórico. 

Gustavo Adolfo Bécquer, New York, University Microfilms International, 1983, 
p. 55. 
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6.1.12. ROSALÍA DE CASTRO (1837-1885) 

De especial relevancia en la historia del poema en prosa español es el 

caso de Rosalía de Castro, quien no en vano ha sido considerada la 

"precursora del modernismo en lo que este tuvo de más revolucionario en 

las formas métricas"138. Rosalía utilizó ritmos, estrofas y medidas no 

usuales, y llevó a cabo una señera labor en lo que a la flexibilización del 

verso se refiere. Asimismo, cultivó el verso libre y escribió dos "poemas en 

prosa" titulados Lieders, cuyo título trasluce su intención rupturista139. 

No obstante, Rosalía no fue la primera en practicar este tipo de 

composición en prosa, si bien es cierto que la corriente predominante 

acostumbraba a emplear el verso. Por otro lado, el uso de dicho membrete 

para una composición de temática "sociológica" y metaliteraria, en vez de 

la "sentimental" e "intimista" propia del género, revela en la escritora una 

138 José María de Cossío, Cincuenta años de Poesía Española (1850-1900), II, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1960, p. 1063. Por su parte Poullain observa que "el error 
de críticos como Diez Cañedo y Arean consiste en buscar la novedad donde ésta 
es menos patente: Rosalía innova menos en el metro y en las combinaciones 
métricas que en la concepción de la estrofa. Aquí sí que su actitud es 
auténticamente revolucionaria". Para Poullain, entonces, su ruptura de la 
estrofa tradicional "anuncia, no ya el modernismo, sino la poesía de nuestro 
tiempo", Claude Poullain, Rosalía de Castro de Murguía et son oeuvre poétique 
(1836-1885), Lille, Université. Service de Reproduction de Theses, 1972, pp. 412 
y 415. Paralelamente, el empleo de subtítulos como "Ensayo de novela" (para 
Fia vio) o "Cuento extraño" (para El caballero de las botas azules y El primer 
loco) denotan una idéntica actitud de búsqueda conceptual en el ámbito 
prosístico. 
139 Elección terminológica valorada por Cernuda como mero "prurito innovador", 
Luis Cernuda, "Rosalía de Castro (1837-1885)", V.V.A.A., En torno a Rosalía, 
Barcelona, Júcar, 1985, p. 137. 
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intención "paródica" ("en el sentido bajtiniano"140), un proyecto trasgresor 

palpable en su intento de separarse de cualquier "marca" heredada, lo 

que estaría en consonancia con el contenido "feminista"141 y, por tanto, 

provocador del texto: "¡Oh, no quiero ceñirme a las reglas del arte! Mis 

pensamientos son vagabundos, mi imaginación errante y mi alma sólo se 

satisface de impresiones". Así, alternando lo reflexivo con lo lírico, los 

Lieders se estructuran en una oposición antitética entre los "otros" y 

"ella", lo que se traduce en un uso cardinal de la bimembración. A esto 

habrá de añadírsele la utilización de paralelismos, de procedimientos 

como el de la "recolección" que subraya la unidad textual y de unos 

adjetivos "precisadores" o incluso "reiterativos"142 ("sombrío y macilento", 

etc.). Recursos, todos estos, característicos y distintivos de su poesía en 

verso, lo que descubre una significativa inspiración común. 

140 Hipótesis reconocida también por Liliana Costa Staksrud, Rosalía de Castro 
(1837-1885). El arte del disfraz, Madrid, Ediciones del Orto, 2000, pp. 29-30. 
141 Esto no implica tener que aceptar la tesis de Kathleen N. sobre la 
"sexualización" de los géneros, según la cual Rosalía habría escogido el vocablo 
Heder por carecer de "género". K. N. March, De musa a literata'- el feminismo en 
la narrativa de Rosalía de Castro, A Coruña, Ediciós do Castro, 1994, p. 45. 
Asimismo, Nidia A. Díaz trata el tema del posicionamiento de Rosalía en la 
causa "feminista" La protesta social en la obra de Rosalía de Castro, Vigo, 
Editorial Galaxia, 1976, pp. 54-64. 
142 "Rosalía 'necesita' casi siempre concretar, señalar, explicar las cosas, llegando 
muchas veces a la redundancia. Por ello multiplica innecesariamente los 
adjetivos; por eso también llega a veces a una gran riqueza y finura de matices 
en su empleo", Marina Mayoral, La poesía de Rosalía de Castro, Madrid, Gredos, 
1974, p. 324. 
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Muy lejanos a la visión tradicional de Rosalía como una persona 

acosada por la "saudade" y la melancolía143, en los Lieders se trasluce un 

llamativo tono de denuncia de ese "ruido de (...) cadenas" que desde 

siempre la había acompañado144, lo que supondría la observancia de la 

tesis de Monroe acerca de la imbricación entre el anhelo de revulsión 

social y el cultivo del poema en prosa. Si a ello se le añade el uso de un 

registro claramente poético y su diseño en párrafos, resulta obvio que se 

está ante un ejemplo de poema en prosa de cariz moderno. 

El registro de denuncia social referido a lo femenino lleva a la crítica 

de la situación de la mujer en el ámbito rural gallego y, si se abstrae un 

punto más, a la de los gallegos en relación con el resto de españoles. Es 

precisamente el apego a su tierra la protagonista de Costumbres gallegas, 

texto junto al cual Padrón y las inundaciones y El Domingo de liamos 

143 "Además, su misma obra ha sido más elogiada por sus valores sentimentales 
típicamente femeninos^ ternura, dulzura, mansedumbre, tristeza, melancolía, 
morriña, saudade, todo lo que configura la imagen de 'plañidera' gallega 
difundida por la mala literatura regionalista más que por sus genuinos rasgos 
literarios, muy ajenos a la mera imitación becqueriana y al romanticismo 
individualista de moda en su tiempo, sino, por el contrario, nacidos de una 
lúcida conciencia personal", Elena Soriano, "El feminismo de Rosalía de Castro", 
Literatura y vida. I. Artículos y ensayos breves, Barcelona, Anthropos, 1992, p. 
238. 
144 Apunta al respecto Susan Kirkpatrick cómo "el lenguaje que describía la 
condición de la mujer en términos de cadenas y esclavitud había estado en 
circulación desde mediados de la década de los treinta, a través de las corrientes 
marginales del discurso socialista utópico francés que se puede distinguir en la 
prensa de Madrid (...) y en Cádiz y Cataluña", Susan Kirkpatrick, Las 
Románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, Madrid, Cátedra, 
1991, p. 89. Con todo, y de acuerdo con Poullain (que curiosamente a este 
respecto no cita los Lieders, mas sí Las literatas), debe puntualizarse que el 
feminismo de Rosalía no es "militante" (Poullain, Op. cit, p. 343), es decir, que 
la escritora "(...) evita el ataque vicioso al hombre, y desde luego, está libre de 
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(Costumbres gallegas) constituyen tres ejemplos de una estampa 

costumbrista, valorada aquí como género asimilable al poema en prosa 

decimonónico. En ellos se distingue el hilo discursivo delgado 

(especialmente en Padrón...), lo que determina la "horizontalidad" del 

texto y justifica las numerosas descripciones o pinturas de "escenas", de 

recuerdos infantiles {El Domingo..), de "figuras" y "fondos" naturales 

{Padrón..) y la constante afluencia de adjetivos, comparaciones145, 

reiteraciones a modo de paralelismos, anáforas, etc., que nada añaden a 

la narración y confieren a lo escrito un ritmo moroso, marcadamente 

lírico146. 

toda animosidad contra el sexo opuesto", Matilde Albert Robatto, Rosalía de 
Castro y la condición femenina, Madrid, Partenón, 1981, p. 122 
145 «En ¡ a 0 b r a ¿ e Ro s a i í a s o n m u v escasas las metáforas y muy abundantes las 
comparaciones. Ambos hechos, obedecen, probablemente, al deseo de claridad de 
la autora. La sustitución de un término real por un término imaginario le 
produce la inquietud de que su pensamiento no sea comprendido o bien 
interpretado. Prefiere tender entre ambos términos el puente de la comparación, 
que enriquece con nuevas notas la realidad y evita el posible equívoco. Las 
comparaciones, junto con los contrastes y las repeticiones, son las figuras 
retóricas (o los medios expresivos, si preferimos decirlo así) más empleadas por 
Rosalía", Marina Mayoral, Op. cit, p. 341. 
146 Lirismo ya advertido por Kathleen Kulp-Hill en el caso de Padrón... y de El 
Domingo..., Rosalía de Castro, Boston, Twayne Publishers, 1977, pp. 124-125. 
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6.2. LA PROSA POÉTICA Y EL POEMA EN PROSA EN LAS 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

6.2.1. INTRODUCCIÓN Y FUENTES 

A fin de ofrecer un panorama lo suficientemente completo sobre la 

implantación del poema en prosa y del fragmento en la literatura 

española del XIX resulta ineludible, por lo que estos tenían de cotidiano y 

de mayor repercusión social, proceder al vaciado de algunos de los 

periódicos y revistas de la época, de cuyo conjunto se ha llevado a cabo 

una selección de títulos significativa y de naturaleza diversa147. 

147 Para la elección de dichos títulos se han consultado los imprescindibles 
trabajos de Antonio Asenjo (La prensa madrileña a través de los siglos. (Apuntes 
para su historia desde el año 1661 al de 1925), Madrid, República Española. 
Ayuntamiento de Madrid, 1933); Giséle Cazottes (La presse périodique 
madriléne entre 1871 et 1885, Montpellier, Université Paul Valéry, 1982); 
Georges le Gentil (Les revues littéraires de l'Espagne pendant la premiare 
moitié du XLXe siécle- Apercu bibliographique, Paris, Libraire Hachette et Cié, 
1909); Eugenio Hartzenbusch (Apuntes para un catálogo de periódicos 
madrileños desde el año 1661 al 1870 (1894), Madrid, Ollero & Ramos, 1993); 
Robert Marrast (José de Espronceda et son temps. Littérature, Société, Politique 
au temps du Romantisme, Paris, Klincksieck, 1974); María Cruz Seoane 
(Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX, Madrid, Alianza, 1996, (5a 

ed.)) y Oratoria y Periodismo en la España del siglo XIX (España, Fundación 
Juan March y Editorial Castalia, 1977); e Iris M. Zavala (Románticos y 
Socialistas. Prensa Española del XIX, Madrid, Siglo XXI, 1972); así como los 
diferentes catálogos publicados por el C.S.I.C. sobre la prensa de la época: El 
Artista (Madrid, 1835-1836) (Simón Díaz, Madrid, Instituto "Nicolás Antonio" 
del C.S.I.C, 1946); Semanario Pintoresco Español (Madrid, 1836-1857) (Simón 
Díaz, Madrid, Instituto "Nicolás Antonio" del C.S.I.C, 1946); No me olvides 
(Madrid, 1837-1838) (Pablo Cabanas, Madrid, Instituto "Nicolás Antonio" del 
C.S.I.C, 1946); Liceo Artístico y Literario (Madrid, 1838) (Simón Díaz, Madrid, 
Instituto "Nicolás Antonio" del C.S.I.C, 1947); El Alba (Madrid, 1838-1839) 
(José Simón Díaz, Madrid, Instituto "Nicolás Antonio" del C.S.I.C, 1946); El 
Laberinto (Madrid, 1843-1845) (María Piudo Moreno, Madrid, Instituto "Miguel 
de Cervantes" del C.S.I.C, 1971); El Fénix (Valencia, 1844-1849) (Francisco 
Almela y Vives, Madrid, Instituto "Miguel de Cervantes" del C.S.I.C, 1957); El 
Cínife (Madrid, 1845) (Juan Sampelayo, Madrid, Instituto "Miguel de Cervantes" del 
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Primeramente se tienen: El Español (abril de 1810 - mayo-junio de 

1814); Crónica Científíca y Literaria (l de abril de 1817 - 13 de marzo de 

1820) o la "hipotéticamente" moderada148 La Colmena (17 de marzo de 

1820 - 14 de junio de 1820). Procedentes de Inglaterra, y muy apegados a 

la circunstancia histórica, se han consultado los Ocios de los españoles 

emigrados (cuya primera época ocupa de abril de 1824 a diciembre de 

1825), en donde lo literario, por otra parte, ocupa escaso espacio. En el 

caso de El Correo: Periódico Literario y Mercantil (14 de julio de 1828 - 3 

de noviembre de 1833) predominan las composiciones de corte clásico, si 

bien sí se encuentra algún notable ejemplo de poema en prosa. A 

continuación se han revisado las Cartas Españolas (26 de marzo de 1831 

- 1 de noviembre de 1832), editadas por José María Carnerero y en las 

que, de acuerdo con Seoane, "se configura ya decididamente en 1832 el 

género costumbrista"149. Las Cartas... pasaron el relevo el 7 de noviembre 

de 1832 a la Revista Española, que el 1 de marzo de 1835 se fundió con El 

Mensajero de las Cortes y dio lugar a la liberalmente exaltada Revista-

Mensajero. El 10 de junio de 1834 apareció La Abeja, que duró hasta el 31 

de mayo de 1836. En la línea de una progresiva penetración de la 

C.S.I.C., 1950) y El Museo Universal (Madrid, 1857-1869) (Elena Páez Ríos, 
Madrid, Instituto "Miguel de Cervantes" del C.S.I.C., 1952). 
148 "La publicación que inicia en el número 11 de abril de las causas incoadas 
durante los seis años anteriores contra los liberales, revela un espíritu de 
revanchismo que no casa con el espíritu moderado", Seoane, Oratoria y 
Periodismo (...), Op. cit, p. 139. 
149 Seoane, Oratoria y Periodismo (...), p. 201. 
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"modernidad" literaria deben contemplarse el "atrevido"150 El Siglo (21 de 

enero de 1834 - 7 de marzo de 1834) y el inspirado en Francia El Artista 

(fundado por Eugenio de Ochoa y Federico de Madrazo, 4 de enero de 

1835 — 4 de abril de 1836), que devino medular por su "combate librado 

contra unas formas literarias estancadas y debilitadoras"151 y que tuvo 

continuación en El Renacimiento (14 de marzo de 1847 — 18 de julio de 

1847). De ese mismo año datan la barcelonesa El Propagador de la 

libertad (1835-1837) y El Español del exiliado Andrés Borrego, cuya 

primera etapa finalizó en 1837 para reaparecer en 1845 hasta 1848. El 3 

de abril de 1836 salió a la luz Semanario Pintoresco Español- publicación 

que cubrió más de veinte años (finalizó el 20 de diciembre de 1857) y en la 

que el costumbrismo encontró una de sus mejores plataformas de 

difusión. Claramente inspirada en él, si bien con una existencia mucho 

más efímera, nació Observatorio pintoresco (30 de febrero de 1837 - 30 de 

octubre de 1837). Del mismo 1837 hay que recalar en el romántico No me 

olvides (ideado por Salas y Quiroga, 7 de mayo de 1837 - 5 de febrero de 

1838), en el "romántico-amanerado" Siglo XIX(l de enero de 1837 - 22 de 

marzo de 1838), y más adelante en el título que confesó ser su 

prolongación^ El Panorama. Periódico de literatura y artes (29 de marzo 

de 1838 - 13 de septiembre de 1841). De 1838 se ha vaciado Liceo 

150 Adjetivo utilizado por Bretón de los Herreros en un poema incluido en la 
comedia La Redacción de un periódico (1836), en el que se recoleccionan y 
califican varias de las publicaciones de la época. Dato extraído de Seoane, 
Oratoria y Periodismo (...), p. 205. 
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artístico y literario español (enero - abril de 1838), cuya ambición inicial 

de albergar cualquier expresión artística, tal y como advierte Le Gentil, 

no llegó a producirse, y El Alba. Periódico de literatura y artes (2 de 

diciembre de 1838 — 27 de enero de 1839). Pocos años después vieron la 

luz: El Iris. Semanario enciclopédico (1841), el romántico El Pensamiento. 

Periódico de literatura y artes (mayo — octubre de 1841), La Floresta 

Andaluza (1843-44), El Laberinto (l de noviembre de 1843 - 20 de 

octubre de 1845), y el moderado y "ecléctico"152 #/iféa¿sr (1844-1849). 

Más tardías son La Amistad (7 de febrero de 1858 - 23 de mayo de 

1858), en la que figuran como colaboradores como J. Amador de los Ríos, 

Ramón de Campoamor, Canalejas, Carolina Coronado, Enrique Gil, 

Gómez Avellaneda, Pedro de Madrazo o Ribot y Fontseré." la 

imprescindible La Ilustración, periódico universal (3 de marzo de 1849 - 6 

de julio de 1857); la que hizo las veces de puente hacia la generación 

realista, Revista de ciencias, literatura y artes (1855 - 1860) y el Museo 

Universal (1857-1869). Asimismo, no ha podido pasarse por alto la labor 

de la publicación difusora de la cultura germana La Abeja, revista 

cientíñca y literaria (1859-1861). 

Paralelamente pareció oportuno cotejar algunos de los títulos de la 

prensa cómica con la intención de hallar hipotéticas burlas, bien sobre la 

impronta poética en la prosa, bien sobre el fragmentarismo textual, etc. 

151 Robert Marrast, Op. cit, p. 414. 
152 Francisco Almela y Vives, El Fénix (Valencia, 1844-1849), Op. cit, p. 42. 
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Los títulos examinados han sido el político y satírico El Chismoso 

(viernes, 15 de febrero de 1822 - miércoles, 21 de agosto de 1822) y El 

Cínife, periódico universal(6 de febrero de 1834 - 1 de marzo de 1834). 

Publicaciones, la mayor parte de ellas, en las que gozaron de 

inmejorable salud las "baladas", "leyendas", etc., las cuales fueron poco a 

poco minando, por una parte, la solidez del párrafo narrativo en pos de 

una forma casi versicular y, por otra, el "topos" de la hipotética 

incompatibilidad entre la prosa y lo lírico153. Poco o nada importó a los 

románticos el término con que clasificar tales escritos. Lo único cierto es 

que una serie de autores de segunda y una larga serie de epígonos se 

dedicaron a repetir de forma sistemática los más recalcitrantes tópicos, 

tal y como se observa en buena parte de los textos recogidos en el Corpus, 

sin importarles reconocer qué escribían exactamente. 

A continuación se trazará una ordenación del caudal de ejemplos 

hallados fundamentada en caracteres diversos: su observancia de la 

morfología propia del poema en prosa histórico o moderno, su tendencia a 

lo reflexivo, su temática pictórica, el "formato" empleado, o la presencia 

de una mayor o menor trama narrativa154. 

153 Respecto de este género, véase Carla Perugini, "La prosa narrativa 
romántica. 'Cuento' e 'novela' (1826-1844), Studi Spaniel, Pisa, Giardini Editori, 
1982, pp. 134 y 135. 
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6.2.2. "POEMAS EN PROSA" 

Susceptibles de reconocerse como poemas en prosa modernos, en la 

medida en que respetan la unidad, la brevedad, la autonomía y la 

distribución en párrafos, o poemas en prosa históricos, por colindar 

estrechamente con estos, figuran "A la ínclita nación portuguesa" de los 

editores de Ocios de los españoles...155; el anónimo "Las flores"156»" 

"Pintura campestre de Junio"157, "Pintura campestre de Julio"158 y "La 

entrada de la noche"159 de S. (posiblemente uno de los mejores autores de 

poemas en prosa de la época por su capacidad para dinamitar los recursos 

de poetización tradicionales160); "Fragmentos de un delirio" de B. N. de 

Arenas161," TLa imitación de un pensamiento" de C.162; el anónimo "A D. B. 

Basols"163; "El Laletano" de J. Milá164; "Un amor" de J. J. Escobar165; "La 

154 Si bien se es consciente de que se trata de pautas de muy diversa índole, en 
este punto interesa más el hecho de aligerar la mera enumeración de los textos 
que la coherencia (por otra parte, casi imposible de alcanzar) clasificatoria. 
155 Ocios de los Españoles Emigrados, 29 (agosto de 1826), p. 192. 
156 El Correo'-Periódico Literario y Mercantil, 274 (lunes, 12 de abril de 1830), p. 
3. 
157 El Correo (...), 615 (viernes, 15 de junio de 1832), p. 5. 
158 El Correo (...), 630 (viernes, 20 de jubo de 1832), p. 2. 
159 El Correo (...), 627 (viernes, 13 de jubo de 1832), p. 2. 
i6o NJ s iq U i e r a Juan Ignacio Ferreras en Catálogo de novelas y novelistas 
españoles del siglo XIX(Madrid, Cátedra, 1979) consigue descifrar la identidad 
de "S.". 
161 Observatorio Pintoresco, 14 (7 de agosto de 1837), pp. 1-3. 
162 Observatorio Pintoresco, 2 (10 de septiembre de 1837), pp. 6-8. 
163 El Propagador de la Libertad, III, Cuaderno V (1837), p. 24. 
164 El Propagador (...), III, Cuaderno III (1837), pp. 25-27. 
165 El Panorama, 11 (jueves, 14 de marzo de 1839), pp. 14-15. 
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plegaria en el desierto" (A. Feliu de la Peña)166; "A una mariposa" de 

Carlos Mestre y Marzal167; "La Rondeña" de Bremón168; los anónimos 

"Poco a poco"169 y "El fuego"170; "La flor y el corazón"171, "Meditación"172, 

"El árbol de la vida"1™, "El invierno"17*, "El sueño"175, "La primera flor"176, 

"Al Anochecer"177, "La tempestad"178, "Sobre la tumba de... Meditación"17» 

de Primitivo Andrés Cardaño; los anónimos "Adiós a la primavera"180, "El 

destino de un árbol"181, "La familia"182 y "El sueño del soldado"1**; y 

"Melodías. Primavera"184 y "Melodías. Flor de amor"185 de Antonio Vidal y 

Domingo. 

En agosto de 1836 los editores de Ocios de los Españoles Emigrados 

cierran el número veintinueve de la revista con la oda en prosa "A la 

ínclita nación portuguesa", en la que se observa la exaltación propia de 

i66 El Panorama, 100 (jueves, 26 de noviembre de 1840), pp. 6-8. 
167 Semanario Pintoresco Español, 24 (15 de junio de 1845), pp. 187-188. 
168 El Español. Revista literaria, 35 (lunes, 26 de enero de 1846), pp. 13-14. 
169 La Ilustración (...), 26 (sábado, 25 de abril de 1849), p. 3. 
170 La Ilustración (...), 43 (sábado, 22 de diciembre de 1849), p. 7. 
171 La Ilustración (...), 22 (sábado, 1 de junio de 1850), p. 7. 
172 La Ilustración (...), 48 (sábado, 30 de noviembre de 1850), p. 3. 
173 La Ilustración (...), 1 (sábado, 3 de enero de 1852), p. 4. 
174 La Ilustración (...), 5 (sábado, 31 de enero de 1852), pp. 4-5. 
175 La Ilustración (...), 13 (sábado, 27 de marzo de 1852), p. 2. 
176 La Ilustración (...), 16 (sábado, 17 de abril de 1852), pp. 2-3. 
177 La Ilustración (...), 22 (sábado, 29 de mayo de 1852), p. 3. 
78 La Ilustración (...), 23 (sábado, 5 de junio de 1852), pp. 10-11. 
179 La Ilustración (...), 40 (sábado, 2 de octubre de 1852), p. 7. 
80 La Ilustración (...), 276 (lunes, 12 de junio de 1854), p. 8. 
81 La Ilustración (...), 415 (lunes, 9 de febrero de 1857), pp. 7-8. 
82 La Ilustración (...), 423 (lunes, 26 de abril de 1857), p. 4. 
83 La Ilustración (...), 436 (lunes, 6 de julio de 1857), p. 3. 
84 El Museo Universal, 26 (30 de junio de 1867), p. 7. 
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dicha forma poética alternada con los caracteres propios de los inicios de 

la poesía en prosa (a saber, el "ritmo de pensamiento", el uso de unos 

adjetivos imprevisibles, etc.), y ello en aras, no de una vacua y artificial 

sentimentalidad, sino de la identificación del tono manejado con lo 

referido acerca de la lucha por la libertad. 

Como modelo de párrafo sin fisuras para la construcción del poema en 

prosa se recogen el anónimo "Las flores" y "Pintura campestre de Junio" 

de S.. En el primer caso se aborda la progresiva sucesión de apariciones y 

desapariciones de las flores en las distintas épocas del año, todo lo cual se 

corona con el epifonema- "¡Hermosas flores, qué de placeres inocentes nos 

ofrecéis, y a qué reflexiones tan útiles convidáis!". En "Pintura..." se 

esboza el trazado de una estampa rural durante el mes de junio 

respaldada o vigilada de cerca por la bondad divina. Del mismo autor se 

recoge la composición hermana "Pintura campestre de Julio", en la que, 

tras ubicarse al lector en el marco del influjo estival en el campo, se 

dibuja de la felicidad de sus habitantes (el cazador, el pastor y aldeanos 

en general) y se la opone a la insalubridad urbana. Otro ejemplo de la 

altura literaria de S. es "La entrada de la noche", donde se escruta la hora 

última del día y la sustitución de la luz solar por la de la "hija de los 

astros", la luna, para lo cual el escritor se vale de un discreto polisíndeton 

y de una apelación mitológica que revela el tono elevado de este texto 

marcado, además, por una total ausencia de elemento narrativo. 

185 El Museo (...), 52 (18 de diciembre de 1867), p. 6. 
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Relevante por su fragmentarismo, en "Fragmentos de un delirio" se 

interrelacionan diversos poemas en prosa en virtud de una anécdota 

entendida como mera excusa para la expansión lírico-sentimental. Algo 

similar sucede en "La imitación de un pensamiento", dado que se 

estructura con unos breves párrafos o poemas en prosa unidos 

temáticamente por el dolor del amante t ras la muerte de la amada, a lo 

que se añade el "canto" a Dios que "le inspiró su aflicción". Una historia 

que bien podría haberse relatado sin tales escisiones, lo que delata una 

voluntad fragmentarista, quizás justificada por un singular deseo de 

escribir breves poemas en prosa en los que, en efecto, lo diegético queda 

notoriamente relegado. 

Por su dificultad para englobarse en un grupo determinado y por 

carecer de una fecha concreta se recogen a continuación los textos de El 

Propagador de la libertad: "A D. B. Basols" y "El Laletano". En el primero 

se asiste a una escisión marcada por unos guiones entre los que se relata 

el sonar de una guitarra en una noche de luna y su efecto sobre el artista, 

todo lo cual denota la proximidad de este escrito con uno de naturaleza 

costumbrista. En el caso de "El Laletano" es su forma próxima a la 

leyenda y la distribución en seis breves párrafos (¿versículos extensos?) de 

los ocho dedicados al "Canto de Muerte" los rasgos formales más notorios. 

Mucho más liviano es "Un amor". En él se lee la idealización de la 

amada, para lo cual el texto se estructura mediante la repetición 

"cuando", en ocasiones a modo de anáfora entre los párrafos. Un salto 
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cualitativo se advierte en "La plegaria en el desierto", donde su armazón 

bipartito se observa en casi su totalidad, con excepción del quinto párrafo. 

En cada una de las secciones se lee un punto de naturaleza lírico-religiosa 

(con un inicio y final similar, lo que viene a hacer las veces de salmodia) y 

uno de índole algo más diegética, si bien lo narrativo se reduce a aclarar 

las consecuencias que el inicio del viento desértico del Simoor trae 

consigo. En el caso de "A una mariposa" la ausencia total de "historia" se 

fundamenta, tanto en la inicial expansión lírica del que escribe a modo de 

"correlato objetivo" antitético, como en la descripción del locus amoenus, 

para lo cual no se escatiman exclamaciones, aposiciones, etc. A estos 

recursos hay que añadir el manejo de la reduplicación y el paralelismo en 

aras de la fluidez rítmica del texto. Respecto de "La Rondeña" las notas a 

destacar son la mesura, la contención y principalmente la musicalidad, a 

la que no en vano se apela en el título, y que se traduce en la utilización 

de un paralelismo y un asíndeton que reproducen la velocidad con que se 

propaga la melodía. Si a ello se le añade la ausencia de elemento diegético 

y su distribución paragráfica no puede dudarse de su carácter de poema 

en prosa. 

Junto a S. es Primitivo Andrés Cardaño uno de los autores que 

detenta una mayor relevancia como escritor de poemas en prosa en la 

prensa de la época. "La flor y el corazón" constituye un ejemplo singular, 

por ofrecer, además de dos ejemplos del género, una disposición gráfica y 

estructuración textual en columnas paralelas, lo que pone de relieve su 
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voluntad experimentadora. De inferior calidad son los anónimos "Poco a 

poco" (el cual remitiría a lo poético por la repetición anafórica de todos los 

párrafos con excepción del último y se alejaría de ello por su excesivo 

moralismo) y "El fuego" (en el que el autor divaga acerca de aquellos que 

se reúnen alrededor de la hoguera, lo que se contrasta con la alusión a los 

que carecen de dicha posibilidad). Por el contrario, y retornándose a 

Cardaño, en "Meditación" se compara la libertad y plena felicidad del ave 

con la melancolía del ser humano, lo que suscita un canto a la primera 

tangible en los apostrofes de los inicios paragráficos. Estableciendo un 

correlato entre el sucederse de las estaciones y la vida humana, en "El 

árbol de la vida" Cardaño declara que "cada estación que al árbol anima, 

es una de nuestras edades; sus ramas, nuestros años»' sus hojas, nuestros 

días- cuando llegue la muerte, las hojas de nuestros días formarán un 

confuso remolino al pie de nuestro esqueleto", frase que denota un 

marcado carácter existencial, realzado al final con la comparación entre el 

renacer primaveral del árbol y la muerte indefectible del ser humano. En 

el caso de "El invierno" Cardaño reitera su reflexión sobre el devenir 

temporal suscitada por la observación de la naturaleza y confirma su 

estilo marcadamente poético palpable, por ejemplo, en la "sangrante" 

metáfora: "Más tarde penetrará calla y silenciosamente [la nieve] dentro 

del cuerpo de la montaña, roerá sin cesar su corazón, y saltando por las 

heridas que ha de hacer en sus costados, llevará los despojos de su masa 

destrozada al río que corre por la llanura". De naturaleza igualmente 
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meditativa son: "El sueño", "La primera flor" y "Al anochecer" del mismo 

autor. En el primero se asiste a la romántica reivindicación de lo onírico 

como forma complementaria a la vida racional, sin que "nadie pued[a] (...) 

decir cuál de las dos cosas sea la vida real", y esto estructurado en 

párrafos cimentados en la repetición. Finalmente lo escrito se matiza, 

como suele ocurrir en la obra de Cardaño, con la sumisión final a la 

voluntad divina. Las notas sensoriales paisajísticas, una distribución 

estructural lo suficientemente justificada (véase, por ejemplo, cómo tras 

la pincelada general es en el tercer punto cuando "¡Entonces nace la 

flor!"), o la presencia de unos paralelismos que no rozan en ningún 

momento lo tedioso, otorgan una notable carga poética a "La primera 

flor". En "Al anochecer" la reflexión metafísica lleva a la invocación a una 

vida más allá de los astros conocidos, lo que suscita un brusco 

detenimiento a fin de no incurrir en lo irreverente. Marcado en un inicio 

por la religiosidad y por el sentimiento de lo sublime, en "La tempestad", 

tras la descripción de las consecuencias de aquella, y merced a los 

frecuentes e incisivos paralelismos, el autor se adentra en el examen de la 

grandeza de Dios frente a la miseria del hombre, al cual, como único 

recurso, sólo le queda humanizar al primero a fin de sentirlo más 

próximo. En el caso de "Sobre la tumba de... Meditación", y valiéndose de 

una estructura similar a "Al Anochecer", Cardaño comienza barajando 

ideas algo impropias del credo cristiano, en este caso la reencarnación, 

para al poco detener dichas "quimeras de mi alma" y proceder a la 
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rememoración del amigo perdido y a una disquisición metafísica marcada 

por lo emotivo (véanse la repetición "duerme", el paralelismo del último 

párrafo, etc.). Con una anáfora y unas reiteraciones más evidentes, al 

igual que con una concatenación última que incide en lo lírico, en "Adiós a 

la primavera" se opone el inicio de esta con su final para simbolizar un 

amor no culminado. Respecto de "El destino de un árbol" cabe destacar el 

tono emotivo que se maneja, lo que permite otorgar al árbol una carga 

sentimental en ocasiones ciertamente excesiva ("Sinceras lágrimas 

acompañaron su caída, porque siempre es amado el árbol que se ha visto 

desde la infancia"). De calidad algo inferior es "La familia", cuyo 

contenido moralizante aplaca en gran medida lo poético. De corte similar, 

por lo que tiene de enaltecimiento de la familia como pilar social y 

emocional en oposición a la vida durante la batalla, en "El sueño del 

soldado" el que escribe sazona el texto con pensamientos de índole lírica 

("El presente no es para él más que un punto casi indiferente entre dos 

infinitos, que son el porvenir con sus esperanzas y el pasado con sus 

recuerdos"), con las consabidas repeticiones y con una disposición 

tipográfica más que próxima a lo paragráfico. 

Por último queda referirse a los textos de Vidal y Domingo^ "Melodías. 

Primavera" y "Melodías. Flor de amor", ambos de un tono exaltado 

(véanse el colorismo y la vivacidad de Melodías..) rayano en el caso de 

Flor... en el amaneramiento. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La prosa poética y el poema en prosa en la época romántica española 

6.2.3. EL POEMA EN PROSA HISTÓRICO 

Bien sea, o por su escaso lirismo, o por un exceso de elemento 

diegético, buena parte de los textos aquí seleccionados no llegan a 

constituir poemas en prosa modernos, si bien sí encarnan su polimorfía 

decimonónica y, por tanto, informan de cómo se produjo la inicial y 

progresiva incursión de lo poético en la prosa. 

6.2.3.1. La tendencia al ensayo 

Bajo este epígrafe se comprenden aquellas prosas que inciden en lo 

reflexivo, a saber: el anónimo "El ruiseñor"186, "Un poeta" de M. 1.187, "El 

invierno" de Pedro Luis Gallego188, "El hombre a quien se ama y aquel a 

quien no se ama" (anónimo)189, "A los poetas" de Fernando Garrido190, 

"Los dos años. (Recuerdos a un ausente)" de Antonio Arnao191 (autor del 

que Cossío subrayó su talante experimentador y rupturista en lo que a 

métrica se refiere), "Tardes del otoño. Meditación" de Primitivo Andrés 

Cardaño192, "Las flores" de Antonio G. del Canto193, "El amor. Diferentes 

186 El Artista, II, p. 33. 
187 No me olvides, 13 (30 de julio de 1837), pp. 4-5. 
188 Nmo, 25 (22 de octubre de 1837), pp. 1-2. 
189 La Ilustración (...), 40 (sábado, 1 de diciembre de 1849), p. 7. 
190 La Ilustración (...), 20 (sábado, 15 de mayo de 1852), p. 3. 
191 SPE, 2 (9 de enero de 1853), pp. 12-14. 
192 La Ilustración (...), 203 (sábado, 15 de enero de 1853), pp. 2-3. 
193 La Ilustración (...), 219 (sábado, 7 de mayo de 1853), pp. 2-3. 

365 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



La prosa poética y el poema en prosa en la época romántica española 

maneras de considerarlo" de Vicente Rodríguez Varo194, "Ultimo amor. 

Fantasía" de R. de Negro195, "El día de Difuntos" de J. de Dios de la Rada 

y Delgado196, "El tiempo" de José. C. Bruna197, "El otoño" de Augusto 

Jerez Perchet198 y "El estío" de Melitón Atienza y Sirvent199. 

Entre ellos es en "El ruiseñor", en "El hombre a quien se ama y aquel 

a quien no se ama", en "Los dos años..." (cuyo uso de la epístola viene a 

demostrar la potencialidad lírica de cualquier género prosístico), en "El 

amor. Diferentes maneras..." y en "El día de Difuntos" donde se privilegia 

lo especulativo (y a pesar de las ocasiones en que el autor hace converger 

ambas inspiraciones) por encima de lo estrictamente poético200. Caso 

flagrante es la inspiración marcadamente católica de este último, de cuya 

lectura se desprende cómo el escritor busca más dar la "pildora" que 

"dorarla". Menos doctrinal es "Las flores", el cual, si bien contiene un 

párrafo de clara naturaleza meditativa, presenta a su vez unas 

reflexiones próximas a lo lírico ("Yo que por mi desgracia y mi destino 

tengo que vivir entre el bullicio del mundo, aspirando continuamente el 

ponzoñoso aliento de una sociedad corrompida (...)"). 

194 SPE, 21 (27 de mayo de 1855), pp. 165-166. 
195 SPE, 36 (9 de septiembre de 1855), pp. 286-287. 
196 El Museo (...), 21 (l de noviembre de 1859), pp. 1-2. 
197 El Museo (...), 45 (8 de noviembre de 1863), p. 6. 
198 El Museo (...), 37 (11 de septiembre de 1864), p. 7. 
199 El Museo (...), 35 (2 de septiembre de 1866), p. 2 y 36 (9 de septiembre de 
1866), pp. 3-5. 
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Ejemplo de la frecuente convivencia de lo pictórico con lo especulativo 

es "Tardes del otoño" de Andrés Cardaño, quien en su anhelo de subrayar 

la trascendencia de lo acústico sobre lo visual brinda una meditación en 

ocasiones señaladamente lírica. En el caso de "El tiempo" se está ante 

una intersección consciente y plenamente justificada entre lo reflexivo, la 

forma versicular y la inspiración poética. "Ultimo amor..." constituye otro 

ejemplo perfecto del uso de esos párrafos adelgazados conocidos como 

"versículos bíblicos", en tanto que forma plenamente asentada durante el 

periodo romántico. Lo mismo se observa en "El otoño", donde, por otra 

parte, se asiste a la romántica identificación de dicha estación con el 

sujeto que habla en virtud de su melancolía o "desnudez" emotiva, lo que 

se expresa con el empleo de recursos poéticos tales como la "diseminación-

recolección". Utilizando un versículo más disimulado, "A los poetas" 

destaca por su lirismo algo altisonante en su canto sobre las bondades de 

estos. De igual modo, y a fin de quebrar el vínculo inapelable entre la 

utilización de la prosa y lo no lírico, los autores de estos textos recurrieron 

con frecuencia al paralelismo (véase "El Ruiseñor"201), a la anáfora ("El 

invierno..."202) o, en general, a unas iteraciones que, en el caso de "Un 

poeta", se alzan como las columnas rítmicas que sustentan el fluir 

200 Véase el caso de "Los dos años...", donde el autor, tras relatar sus vivencias, 
se pregunta "¿qué sello de dolor lleva impreso en su rostro el mortal que para 
tocar una felicidad haya de pasar antes por tantas amarguras?". 
201 "¿Quién no conoce (...)? ¿Quién no conoce?" o más adelante "¿qué quieren decir 
(...)? ¿Qué significan?". 
202 "A mí me gusta el invierno (...)". 
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textual. Asimismo, hay que señalar las aposiopesis, las exclamaciones de 

"Un poeta", la abundancia de adjetivos mayoritariamente antepuestos en 

"Ultimo amor..." o la sensorialidad palpable en "Los dos años...". 

Finalmente, en "El estío" se lleva a cabo una summa de lo que acaece en 

los diferentes "reinos" de la naturaleza (el animal, el floral, etc.) durante 

el verano y todo ello con un anhelo de exhaustividad que hace coquetear 

lo "ensayístico" con lo "pictórico". 

6.2.3.2. Utpictura poesis 

Una de las temáticas cardinales en el proceso de poetización de la 

prosa es la pictórica, incentivada por el interés romántico por los espacios 

naturales y los viajes. Ejemplo de esto son: "El torrente. Cuadro 

Romántico" de R. C.203, "Mi retrato" de Juan Bautista Alonso204, "La luz 

del crepúsculo" de S. Bermúdez de Castro205, "La gruta de Canalobre" de 

Claudio Silva y Boix206, "La guerra" (anónimo207), "Recuerdos del Brasil" 

203 La Abeja, 285 (sábado, 7 de febrero de 1835), pp. 1-2. 
204 Nmo, 17 (27 de agosto de 1837), pp. 3-4. 
205 El Iris, I, 4 (1841), pp. 13-15. 
206 La Amistad, 2 (7 de febrero de 1858), pp. 4-5 y 3 (21 de febrero de 1858), pp-
5-6. 
207 SPE, 43 (28 de octubre de 1849), pp. 337-338. 
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de A. M. Cervantes208, "La plegaria" (anónimo209), "Azelia y las Willis" de 

S. J. Nombela210 y "La sombra del caballero" de Eduardo Gasset211. 

En un estadio intermedio entre la tendencia a lo reflexivo y la 

voluntad pictórica ha de ubicarse "La luz del crepúsculo", por su 

alternancia entre la divagación acerca de la pequenez humana con la nota 

paisajística, en este caso referida al anochecer en el Retiro madrileño. 

Colindante con el poema en prosa, en "El torrente. Cuadro Romántico", de 

cuyo subtítulo se desprende su inspiración visual y su desinterés por lo 

diegético, se recrea la viñeta de la desaparición de Alvaro y el posterior 

suicidio de Elvira. En el caso de "Mi retrato" la alusión a lo "pictórico" no 

implica el dibujo de nada en concreto, sino que sirve para hacer referencia 

a la propia ejecución de la obra. De "Recuerdos del Brasil" hay que 

destacar su lirismo inicial. 

Respecto de "La plegaria" y "La sombra del caballero" es significativo 

el hecho de que los textos se justifiquen por ser la recreación de dos 

láminas publicadas en el mismo tomo, lo que incide en la convivencia 

entre ambas expresiones artísticas. Asimismo, dicho diálogo apela a lo 

cinematográfico avant la lettre en "La guerra" y en "Azelia...", en la que el 

narrador, con una técnica similar a la del travelling, introduce al lector en 

208 La Ilustración (...), 47 (sábado, 20 de noviembre de 1852), p. 1. 
209 SPE, 1 (1 de enero de 1854), pp. 8-9. 
210 SPE, 35 (2 de septiembre de 1855), pp. 273-275 y 36 (9 de septiembre de 
1855), pp. 284-285. 
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el escenario de la trama ("entreabramos la puerta de su rústico albergue 

(...). Dirijamos una rápida ojeada a todo cuanto nos rodea (...)") para, a 

continuación, alzar un canto a la noche de clara naturaleza poética, en el 

que el lector tropieza con aliteraciones como "(d)el ronco trueno del 

torrente"). En suma, la inspiración visual se apodera de estos textos sin 

menoscabo alguno de sus distintas filiaciones genológicas^ desde la 

narrativa-fantástica ("Azelia..."), a la más próxima a lo ensayístico ("La 

guerra" o "La sombra...") o a la del libro de viajes ("La gruta de 

Canalobre"). 

En lo que a los recursos respecta, el paralelismo se revela de nuevo 

como la herramienta fundamental para la consecución de lo poético, el 

cual se acompaña, por ejemplo en "La Plegaria", de una exclamación que 

incrementa lo emocional ("¡allí donde hay más, hay más harapos»' allí 

donde hay más estruendo, más alegría, hay más abandono, hay más 

lágrimas!"). 

6.2.3.3. El "versículo" 

Cuestionando los límites semánticos y gráficos que separan la prosa 

del verso (en este caso el sentido de la flecha que los interrelaciona iría de 

la primera al segundo) presentan un especial interés aquellas 

publicaciones escritas en "versículo libre", o lo que irónicamente Martínez 

211 SPR 6 (10 de febrero de 1856), p. 41. 
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Muller entendió en u n satírico y revelador artículo como " l i tera tura 

homeopática"212 , en t an to que antecedente del párrafo del poema e n prosa 

212 "LA LITERATURA HOMEOPÁTICA 
¡Ay! 
¡Diablo! 
¡Cáspita! 
¡Yo me muero! 
¿Quién me socorre? 
¿No hay quien me ampare? 
-¡Pobre literatura! 
Está muriendo de tisis. 
Ella es la que da esos gritos de desesperación. 
Apenas puede hablar. 
En tiempo de Cervantes y de Mariana (esta Mariana no era ninguna [?] 

de quince años, sino un jesuita de tomo y lomo....). 
En tiempo de ese jesuita, la literatura española era robusta como una 

pasiega. 
Y como una pasiega escogida para un príncipe de Asturias. 
Hablaba por los codos, porque sus pulmones eran de hierro. 
Su boca era como la boca de un cañón. 
Sus palabras resonaban en la Europa entera, como ayer el estampido de 

los cañonazos de Sebastopol. 
A propósito, ya le tomaron. 
Y le dejaron. 
Dejemos también nosotros a Rusia y volvamos a España. 
Y a nuestra literatura. 
La pobre perdió un día al fin toda aquella robustez. 
(...) 
La literatura dejó de ser gorda y lo siento. 
Porque a mí me gustan las gordas. 
Y las he cantado. 
¿Han leído ustedes mi canto a las jamonas? 
Hablo de mí, porque a la sazón está muy en uso entre los escritores el 

hablar de sí mismos. 
O de mis amigos. 
¿Conocen ustedes a mi amigo Pepito? 
Es un gran poeta, porque lo digo yo. 
Él dirá luego de mí otro tanto. 
Y ande la broma. 
Y la literatura, a pesar de eso, enflaquece. 
Y es en vano que gaste miriñaques. 
Porque se ve su armazón de huesos. 
Porque la tisis la va devorando. 
Porque sus pulmones no son ya de hierro, sino de cera. 
Y esa cera podía servir para alumbrarla en su entierro. 
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Porque al cabo muere, sin que la homeopatía la salve. 
¡Viva la homeopatía! 
Así vivirán los enfermos que por ella se curan. 
Es todo un grande sistema. 
Aunque bien mirado se apoya en pequeneces. 
La homeopatía está destinada a inmensas aplicaciones, como el vapor y 

la electricidad. 
Por de pronto se ha aplicado a la literatura. 
Por eso escribo yo en [?] homeopáticas este artículo. 
Por eso escrib(...)[e]n así muchos literatos del día y ¡de la noche! 
Por eso escribe así el reverendo P. Cobos. 
¿Y a quién no agrada este modo o esta moda de escribir? 
¡Es tan sencilla! 
¡Tan simple, como el dijéramos! 
Se coge la pluma. 
Se escriben cuatro palabras. 
Punto. 
Se escriben otras cuatro. 
Punto. 
Y así la mano no se cansa. 
La pluma no se fatiga. 
Y entre punto y punto, puede colocarse una coma para dormir la siesta. 
La 'literatura homeopática' produce, sin embargo, sus ventajas. 
Es provechosa para los asmáticos. 
Para los tísicos. 
Para los tartamudos. 
La razón es muy sencilla. 
El pulmón más débil y la lengua más pesada, soportan fácilmente una 

literatura tan ligera. 
Es además provechosa a los periódicos-sábanas. 
Nota. -En esta costa no hay moros. 
¡Vaya un chiste! 
Pues como éste se escriben a millares. 
Verdad es que los lectores deben darse a todos los diablos. 
Pero la literatura no debe andarse en cumplimientos con los lectores. 
Por eso se presenta hoy a su vista en rengloncitos cortos como si 

dijéramos, en 'paños menores'. 
Esto en invierno no será muy sano. 
Pero será útil y fresco en el verano. 
Otra nota. —Este verano concierta con el 'sano' de arriba. 
¿En qué quedamos? ¿Hablo en verso o en prosa? 
Ahora, merced a la 'literatura homeopática', la prosa de rengloncitos se 

confunde con el verso. 
Y merced a las gacetillas, el verso se confunde con la prosa, pues se 

escriben lo mismo. 
¿Ubinam gentium sumus? 
Otra vez salió el latín. 
¿Y de dónde habrá salido la literatura homeopática? 
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y del verso libre. Algunos ejemplos palmar ios son: "La m a ñ a n a y la 

noche" de J . J . Escobar213 , el anónimo "Por qué la amo"214, "A ella" de 

Agus t ín Bonnat2 1 5 , "Lelia. Balada" de S. J . Nombela2 1 6 , "Fantasía" de 

Evar is to Vigil Escalera2 1 7 , "La mano de mi madre" (anónimo)218, 

"Fantas ía" de Evar is to Escalera2 1 9 , "El mendigo"220 y "El memorial is ta" de 

Ni aun tenemos el mérito de la invención. 
El figurín de este nuevo traje literario se lo remitieron desde Francia a 

un periódico elegante. 
Después este traje se ha hecho tan común como los raglanes (sic). 
Y yo, que en cuanto puedo procuro arreglarme a la moda, salgo hoy con 

mi artículo á la derniére. 
Artículo hecho a empujones, como todos los de su clase. 
Y si yo fuera catedrático de esa clase, había de reprobar en los exámenes 

este artículo y los que se le parecieran. 
Pero yo no soy catedrático. 
No quiero dar lecciones a nadie. 
Únicamente quiero decir, que a mí no me gusta la 'literatura 

homeopática'. 
Como no me gustan las capas cortas que no abrigan. 
Ni los paraguas económicos que no evitan la lluvia, aunque sean muy 

bonitos y cucos. 
No obstante, sobre gustos no hay disputa. 
Y si a algunos les peta la moda, sigan con ella. 
¿Será que no podemos tragar la literatura y vamos terminándola a 

sorbitos? 
¿Será que las ideas caen de nuestro cerebro como las gotas de un limón a 

fuerza de exprimirlo? 
¿Qué será? 
No sé. 
Chiss.... ", Martínez Muller, "La Literatura Homeopática", La Ilustración 

(...), 381 (lunes, 16 de junio de 1856), pp. 4-5). 
En relación con esta forma "escritta] (...) en verso que paretce] (...) prosa, o en 

prosa que alterta] (...) el sistema nervioso", véase Eduardo Serrano Fatigati, "La 
última página" {ElMuseo Universal, 35 (26 de agosto de 1860), pp. 6-7). 
213 El Panorama, 13 (jueves, 28 de marzo de 1839), pp. 14-15. 
214 La Ilustración (...), 3 (sábado, 19 de enero de 1850), p. 3. 
215 SPE, 19 (13 de mayo de 1855), pp. 148-149. 
216 SPE, 43 (21 de octubre de 1855), pp. 341-343. 
217 SPE, 45 (9 de noviembre de 1856), pp. 357-358. 
218 La Ilustración (...), 414 (lunes, 2 de febrero de 1857), p. 15. 
219 SPE, 9 (1 de marzo de 1857), pp. 67-68. 
220 La Ilustración (...), 429 (lunes, 18 de mayo de 1857), p. 7. 
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Joaquín Dalmau221, "Una peregrinación al Montserrat. Invocación"" de J. 

Puiggarí222, "El manto de estrellas" de E. Serrano Fatigati223, "El Uanto 

del justo" de Manuel Vázquez Taboada224, "La tempestad. (Impresiones)" 

de Joaquín Torneo y Benedicto225, "El peregrino. Fantasía" de E. García 

Ladevese226 y "Del libro de la espuma. I. El poeta"227 y "Del libro de la 

espuma. II. La mariposa" de Cecilio Navarro228. 

De un contenido galofóbico cimentado en la divagación del "yo poético" 

figura "A ella", muy inferior a "Lelia", en la que disuena, al igual que 

sucede con "El memorialista", el uso de versículos para unos escritos de 

meridiana naturaleza narrativa, y ello hasta el extremo de tener que 

considerar que la obra no se alteraría en absoluto de eliminarse todas las 

subdivisiones en breves párrafos y sustituirse por un discurso continuado. 

Escasamente poético es el "artículo" costumbrista en "El mendigo", en el 

que se dibuja la figura de un vagabundo que acaba muriendo. En "El 

manto..." el lirismo, con excepción de un fragmento inicial, es casi 

inexistente, por lo que no resulta desatinada la hipótesis de que el resto 

de esta balada, que Baquero Goyanes tildó de poemática, no constituya 

221 La Ilustración (...), 431 (lunes, 1 de junio de 1857), p. 11. 
222 El Museo (...), 20 (15 de octubre de 1859), pp. 5-6. 
223 El Museo (...), 31 (29 de julio de 1860), pp. 243-246. 
224 El Museo (...), 34 (19 de agosto de 1860), p. 271. 
225 El Museo (...), 45 (10 de noviembre de 1861), p. 7. 
226 El Museo..., 47 (19 de noviembre de 1865), p. 3. 
227 El Museo (...), 34 (22 de agosto de 1869), p. 8. 
228 El Museo (...), 35 (29 de agosto de 1869), pp. 5-6. 
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sino la posterior aclaración a dicho principio o que su desarrollo nazca de 

la voluntad de aprovechar la escritura de este poema en prosa primero. 

De índole más poética son los restantes ejemplos. Así, si en "La mañana y 

la noche", en "Por qué la amo" o en "La mano de mi madre" se unieran los 

diferentes versículos en forma de párrafos, no cabría dudar de su 

naturaleza de poema en prosa. En el primer título el autor traza una 

descripción atemporal estructurada en repeticiones»' en el segundo lleva a 

cabo una divagación personal acerca del amor a una chica? y en el tercero 

procede a la evocación y elogio de su madre muerta, y todo ello sin 

olvidar la observancia de los caracteres morfológicos de la unidad, la 

brevedad y autonomía. De respetarse esta última bien podría 

considerarse "Una peregrinación al Montserrat. Invocación" un ejemplo 

más de poema en prosa. De las "Fantasías" de Vigil Escalera y Escalera229 

cabe reseñar su naturaleza de reflexión lírica personal (en la primera a 

modo de una "ensoñación" que impele al trazo impresionista). Asimismo, 

la lectura de Vigil resulta de interés por las separaciones tipográficas 

establecidas entre los párrafos. Véase, por ejemplo, cómo para referirse a 

las "pasiones" suscitadas por la superación de la niñez, a saber, la 

ambición, el egoísmo, el amor y la gloria, dedica a cada una de ellas una 

breve frase (de diez sílabas, nueve, diez y ocho, respectivamente) que 

distingue, no mediante una coma o un punto y coma, sino con un punto y 

229 Ha resultado imposible comprobar si se trata de un mismo autor, si bien 
existen muchas posibilidades de que así sea. 
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aparte, por lo que se pone de realce su deseo de aproximar lo escrito a la 

disposición versal. A continuación, procede a la enumeración de una serie 

de personajes históricos que sucumbieron a dichos sentimientos 

valiéndose del mismo procedimiento cercano a la versificación, y de 

manera aún más acusada esto último al exclamarse "¡Pobre 

humanidad!", y dedicar tres reflexiones referidas a ella separadas de 

nuevo por una línea versal. Tal relación finaliza con la metáfora^ "Nave 

en un mar embravecido230 y sin confines, tu destino es naufragar231 

porque llevas en ti misma232 los gérmenes de la tempestad233", en la que 

la proximidad numérica entre la mayor parte de los sintagmas y la rima 

tangible entre "naufragar" y "tempestad" inciden en lo connotado del 

estilo. Predominantemente lírico es "La tempestad". En él se presencia la 

escena por antonomasia romántica de la visión de la tormenta desde un 

fondo paisajístico de ruinas, para cuya descripción se utilizan unas frases, 

no tan breves como en los mejores casos versiculares, mas sí puntuadas 

de forma singular. 

Ejemplo notable de la contribución del versículo en la disolución 

prosística es "El peregrino. Fantasía", en donde, a modo de breves 

estampas articuladas por la temática de la religiosidad, se combinan los 

procedimientos estrictamente narrativos con los poéticos, tal y como se 

230 Nueve sílabas. 
231 Ocho sílabas. 
232 Ocho sílabas. 
233 Diez sílabas. 
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observa en los primeros tres versículos, en los que los dos adjetivos de la 

oración inicial dan comienzo, si bien con el orden alterado, a los dos 

siguientes. Igualmente líricas son las dos partes de "Del libro de la 

espuma. I. El poeta. II. La mariposa". En ambas se asiste a un particular 

proceso de esencialización a través de la elipsis que más tarde el poeta 

procede a desglosar (véase la mención al "ave" que luego suscita la 

enumeratio de la tórtola, el ruiseñor, etc.). De igual modo, los distintos 

versículos enlazan concatenaciones articuladas por la anáfora ("La 

espuma del rosal la rosa, la espuma de la rosa el olor. / La espuma del ave 

el nido, la espuma del nido la cría", etc.) y enfatizan su proximidad con lo 

versal en las enumeraciones finalizadas por la "palabra rima" "amor". 

Algo más diegético es "La mariposa", en el que, no obstante, el 

procedimiento elíptico para la definición de la trama resulta notoria, lo 

que subraya de manera notable el peso de lo connotativo. 

Con una manifiesta imbricación entre "forma" y "fondo", "El llanto del 

justo" reproduce la sensación de pérdida existencial a través de unas 

frases breves y escarpadas. Asimismo, la sonoridad se hace decisiva y se 

formaliza mediante las repeticiones anafóricas y paralelísticas entre 

frases (lo que revela a su vez la idea de la imposibilidad de encontrar "el 

nombre exacto de las cosas") y un singular acercamiento a la "rima 

consonante" (véanse las palabras finales de los cuatro últimos "capítulos" 

("Bienaventurados los/el (...)"). 
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Por último, queda aludir a la general presencia de metáforas234, 

rimas internas, juegos con los sonidos235, anáforas, paralelismos236 o 

puntos suspensivos (empleados por Vázquez Taboada para referirse a la 

aparición de un ángel, lo cual revela una moderna concepción visual de 

los signos tipográficos) como indicios claros de la voluntad connotativa de 

la mayor parte de estos textos. 

6.2.3.4. LA "BALADA" Y EL "CUENTO" 

Las "baladas" y los "cuentos" vienen marcados por su 

característica imprecisión y aun confusión de formas, contenidos y 
términos. El indiscriminado empleo de la prosa y el verso, la 
caprichosa utilización de palabras tales como consejas, leyendas, 
tradición, balada, cuentos, etc., la confusión terminológica incluso 
de novela y de cuento, contribuye a crear una muy peculiar 
imagen del romanticismo literario: en él lo que verdaderamente 
importa es lo que un escritor se crea, emocionalmente, obligado a 
decirnos, con prescindencia y aun desprecio de lo canónico o no de 
la forma utilizada para expresarlo y, por supuesto, del 
convencional rótulo que sirva para definir tal fórmula237. 

Algunos de los ejemplos más señeros son: "¡¡¡Alucinación!!!" de J. 

Bermúdez de Castro238, "La Española" de A. Tulia239, "Colón. Balada 

234 "La soledad es una virgen misteriosa que enjuga con un blanco cendal el 
llanto de los desgraciados", Vigil Escalera, "Fantasía". 
235 Recuérdese ese "ganando los horizontes" que reproduce el movimiento de 
avance hacia los mismos en "Fantasía" de Escalera. 
236 Véase, por ejemplo, para estos dos últimos "El manto de estrellas". 
237 Baquero Goyanes, El cuento español en el siglo XIX- Del Romanticismo al 
Realismo, Madrid, C.S.I.C, 1992, p. 10. 
238 El Artista, II, pp. 223-227. 
239 El Propagador (...), II, Cuaderno IV (1837), pp. 25-28. 
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alemana" de Luisa Bracmann240, "Edita, la del cuello del cisne" de Víctor 

Balaguer241, "Stellina. Balada" de Benito Vicetto y Pérez242, la anónima 

"Fantasía. El pájaro de noviembre"243, "Hilda. Balada" de S. J. 

Nombela244, "El Bengalí. Cuento" (anónimo)245, "Año nuevo. Fantasía" de 

Agustín Bonnat246, "Balada en prosa. El conde de Belalcazar" de Pedro de 

Madrazo247, "Las dos historias" de T. C. de Agüero248, "Guanga. Balada de 

Evaristo Escalera249, "La mujer del pescador. Balada" de M. Ossorio y 

Bernard250 y "La Estrella de los valles" de Eugenio García Ruiz251. 

Llegados a este punto el carácter decisivo reside en la relevancia de lo 

diegético, si bien con alguna presencia más o menos abundante de 

lirismo. En el caso de "Colón. Balada alemana" de Luisa Bracmann la 

única nota connotativa proviene de la propia elección de un personaje 

240 SPE, 105 (1 de abril de 1838), pp. 517-518. 
241 SPE, 25 (22 de junio de 1845), pp. 198-199. 
242 SPE, 30 (27 de julio de 1845), pp. 239-240. 
243 SPE, 45 (8 de noviembre de 1846), pp. 358-360. 
244 La Ilustración (...), 327 (lunes, 4 de junio de 1853), p. 15. 
245 La Ilustración (...), 262 (sábado, 4 de marzo de 1854), p. 7. 
246 La Ilustración (...), 305 (lunes, 1 de enero de 1855), p. 15. 
247 SPE, 5 (3 de febrero de 1856), pp. 33-34. 
248 La Ilustración (...), 419 (lunes, 9 de marzo de 1857), pp. 7-8. 
249 SPE, 28 (12 de julio de 1857), pp. 221-222. 
250 El Museo (...), 14 (15 de jubo de 1859), pp. 7-8. 
251 El Museo (...), 22 (28 de mayo de 1865), pp. 6-8; 25 (18 de junio de 1865), pp. 
7-8; 26 (25 de junio de 1865), pp. 7-8; 28 (9 de julio de 1865), pp. 7-8; 30 (25 de 
jubo de 1865), pp. 7-8; 33 (13 de agosto de 1865), pp. 4-5; 34 (20 de agosto de 
1865), pp. 7-8," 36 (3 de septiembre de 1865), pp. 6-7 y 37 (10 de septiembre de 
1865), p. 6. Otros textos susceptibles de citarse son el anónimo "El espectro" 
{Liceo artístico, 5, pp. 24-35) y "Una fantasía" de Cayetano Cortés {Liceo 
artístico, 6, pp. 73-77). 
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histórico como Colón252, en tanto que modelo de hombre romántico capaz 

de enrolarse en una epopeya de envergadura. Igualmente aferradas a la 

materia histórica figuran "Stellina. Balada" de Benito Vicetto y Pérez, la 

"Balada en prosa. El conde de Belalcázar" de Pedro de Madrazo y 

"Guanga. Balada" de Evaristo Escalera. Respecto de "Stellina" sólo es 

reseñable, por una parte, la recuperación del inicio del texto para realzar 

antitéticamente la situación primera (la espera por parte de Stellina a 

Leoncio) con la final (la muerte del mismo), así como la iteración del 

motivo: "¡Stellina! ¡Hasta el cielo!" con que se termina la balada. En el 

segundo caso las únicas rupturas del hilo narrativo vienen justificadas 

temáticamente por lo descriptivo, lo que incide en la idea de cómo la 

recreación paisajística se convirtió en el ejercicio idóneo para conseguir 

que un relato cualquiera pudiera en ciertos momentos alzar el vuelo por 

encima de las más prosaicas de las limitaciones. En "Guanga" se asiste, 

como se viera en Bécquer, a la presencia de un "escritor-juglar" que 

metaliterariamente lanza su llamada: "oíd", a fin de iniciar el curso de la 

narración. Narración a la que se procura imprimir una atmósfera lírica a 

través del empleo de numerosos adjetivos o del paralelismo encabezado 

252 "Los símbolos del genio incomprendido los buscaban pintores fuera de su 
profesión, en figuras tales como Tasso, Thomas Chatterton o Cristóbal Colón", 
Hugh Honour, El Romanticismo, Madrid, Alianza Forma, 1996, (6a reimpr.), p. 
272. 
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por "Sería muy dulce / bello", lo que da lugar a dos frases de naturaleza 

especulativo-poética253. 

Tanto en el caso de "La Española" como en el de "La mujer del 

pescador" se relatan unas situaciones perfectamente verosímiles. En la 

primera, si bien tamizada por la "horizontalidad" narrativa y un lirismo 

flagrante (véanse el apostrofe a Gerona, la descripción del amanecer, 

etc.), se aborda la cuestión de la clausura de una chica y el dolor que al 

narrador ello le causa. En el segundo la protagonista es la angustia de 

aquellas mujeres que esperan a los hombres de la mar, lo que se expresa 

a través de unos párrafos estructurados a modo de versículos bíblicos. Por 

último, y si bien con una trama sencilla de resumir: el asesinato de una 

heroína romántica, con "La Estrella de los valles" se está ante una 

inestimable summa de formas de narrar y poetizar la prosa. Summa que, 

si se tiene en cuenta la presencia de fracturas diegéticas tales como la 

inclusión de una epístola en el curso de la trama, resulta legítimo 

remitirla a lo fragmentario. De este modo, se observan capítulos escritos 

253 El interés por lo medieval repercutió también en la literatura. Así, establece 
Assas cómo "en la época de que hablamos (...) el gusto rompió el yugo de la 
rutina, abrazando una extensión de objetos desconocida hasta entonces, y arrojó 
el collar de la esclavitud, variando los géneros de composición, insípidos hasta 
entonces por su uniformidad. 

Y las trovas, dictados, cantigas o 'lais', tensiones, serventesios, villanescas o 
pastorales, y juegos partidos, acabaron por enseñorearse del trono que antes 
ocuparan las odas, bucólicas, églogas, elegías y anacreónticas. Las leyendas o 
cuentos ocuparon el terreno que abandonara la epopeya", Manuel de Assas, 
"Edad Media. El Gay saber, o la Gaya sciencia", No me olvides, 2 (14 de mayo de 
1837), p. 6. 
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en versículos bíblicos, distribuciones en párrafos idénticas a las 

observadas en los "coros" de Piferrer, poemas en verso, etc. • 

Un ejemplo intermedio entre lo "realista" y lo fantástico" lo constituye 

"Año nuevo. Fantasía" de Agustín Bonnat, por lo que tiene no tanto de 

relato legendario como de simbólico de la situación política española. 

En el ámbito de las historias de corte más fantástico los títulos 

destacables son: "¡¡¡Alucinación!!!" de J. Bermúdez de Castro, la citada por 

Baquero Goyanes "Edita, la del cuello del cisne" de Víctor Balaguer, la 

anónima "Fantasía. El pájaro de noviembre", "Las dos historias" de T. C. 

de Agüero y la leyenda o mito anónimo "El Bengalí", en donde se relata, 

haciéndose uso de un estilo verazmente connotado y del versículo bíblico, 

lo que sería el origen de la situación de mudez actual del ave. 

Recreación con sorpresa incluida del mito de Eurídice, 

"¡¡¡Alucinación!!!" es un ejemplo singular porque auna en sí varias 

tendencias y elementos del género del "cuento", en virtud de su 

combinación de lo "cotidiano maravilloso" con lo reflexivo (tanto en torno 

a lo metaliterario como a lo existencial), y todo ello tiznado a su vez de 

algún punto de lirismo. Igualmente "visual" resulta el inicio de "Edita...". 

No hay que pasar por alto cómo fue a menudo en los prehminares de los 

relatos donde lo paisajístico se imponía a lo diegético a fin de otorgar la 

impronta lírica. En consecuencia, es obligado reparar en cómo son los 

recursos visuales, incluso cinematográficos, el gran acierto de estos 

textos, si bien habrá que esperar a Bécquer para que logren una 
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particular efectividad. Con un desarrollo magníficamente dosificado, mas 

con un final un tanto inferior, "Fantasía. El pájaro de noviembre" arranca 

en "el día de los muertos" y recoge una recreación magnífica de lo agónico 

que puede resultar el otoño, en perfecta consonancia con el estado 

"febricitante" de la protagonista. Con una estructura más torpe, si bien 

filtrada por un flagrante lirismo, en "Las dos historias" se relatan las 

vivencias del "yo poético" ante las tumbas de Marta y Julia. Allí la 

presencia del ruiseñor da lugar a una meditación lírica estructurada en 

ocasiones en versículos unidos por la anáfora, y ello rematado por la 

imposibilidad confesada de relatar la historia de Julia, por lo que se ubica 

al que lee en el marco de lo inefable. Un tema, este último, estrechamente 

relacionado con toda búsqueda alternativa de expresión como la que aquí 

se investiga. 

Asimismo, el ya recurrente y observado paralelismo en varios de los 

textos recogidos alcanza en "Edita..." una superior funcionalidad, en tanto 

que método de engarce de un fragmento con otro. Por último, la 

narratividad de "Hilda" contrasta con su forma versicular, lo que denota 

la interrelación entre los distintos recursos experimentada en la época. 
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6.2.3.5. A MODO DE ESTRAMBOTE 

Fuera de las categorías aquí establecidas resultan notables los 

"Idilios" de Rafael Ma Baralt254 y "A Dios (Imitación de Lamartine)" de F. 

M. Tubino255, dado el íntimo diálogo que en ellos se establece con dos 

autores cardinales de la época. Para el primero hay que remitirse a las 

traducciones de Gessner que, según establece José Luis Cano, circulaban 

desde 1797 tanto en prosa como en verso, lo que pone de relieve la 

permeabilidad de lo poético en la prosa. Dicha penetración encuentra aquí 

su cauce formal a través de repeticiones, exclamaciones sentenciosas 

("¡Ay" ¡qué otra cosa es la vida del hombre más que una deshecha 

borrasca!") o frases de marcado ritmo y fuerza ("¡Oh! no muera yo con el 

alma enmohecida a fuerza de gozar dicha perenne"). En relación con "A 

Dios" hay que señalar su lenguaje marcadamente connotado a través de 

las enumeraciones, paralelismos y copiosa adjetivación. 

Por último, como ejemplo extremo de la síntesis entre géneros y 

formas referida puede citarse "Fasque Nefasque" de Manuel Milá y 

Fontanals, en donde se observa una singular mezcla de lo teatral con el 

cultivo de una prosa de tintes más o menos líricos y una distribución de 

algunas de sus partes a modo de versículo bíblico256. 

254 SPE, 1 (4 de enero de 1852), pp. 4-6. 
255 La Ilustración (...), 416 (16 de febrero de 1857), p. 71. 
256 Manuel Milá y Fontanals, Obras Completas, VI, Barcelona, Librería de 
Alvaro Verdaguer, 1895, pp. 462-472. En dicho volumen pueden leerse también 
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En suma, es palmario que la prosa fue asimilando su "anatomía" a lo 

poético a través del "versículo bíblico" y, en general, fue validando la 

posibilidad de su poetización al ocuparse de contenidos que hasta la fecha 

eran privativos del verso. Dicha imbricación hubo de suponer el no 

reconocimiento genologico exacto de lo que se escribía, por lo que a 

menudo se empleaban títulos de manera completamente arbitraria. En lo 

que a lo temático respecta, llama la atención la querencia por lo poético 

de la descripción paisajística y lo referido a la expansión íntima del "yo", 

en virtud de su privación de componente diegético. Si bien la mayoría de 

las obras no son susceptibles de considerarse poemas en prosa modernos, 

sí representan las distintas rutas recorridas por este durante el siglo XIX 

hasta su posterior configuración. La balada, la estampa costumbrista, el 

relato de viajes, etc. fueron sólo algunas de las muchas formas empleadas. 

En consecuencia, en dichas prosas se advierte un contagio formal de lo 

lírico observable en una mayor presencia del ritmo (exteriorizado en el 

uso constante de paralelismos, repeticiones)»' de imágenes y metáforas»' de 

aposiopesis»' y de un incremento del tono emocional (también del 

varias "leyendas tradicionales" no tratadas aquí por carecer de los rasgos 
poéticos suficientes, con excepción de algún paralelismo o de una metáfora como 
"sudan los abetos frescas gotas de rocío" ("Munuza. Leyenda histórica"), y todo 
ello en la medida en que Milá, en consonancia con las tesis románticas 
tradicionalistas, no aspiraba tanto a la recreación lírica como a la recuperación 
de determinados relatos populares. (En la bibliografía, y a pesar de haberse 
recogido aquí este texto, su nombre se sitúa, como es razonable, en la parte de 
"estudios"). 
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fantástico) que en ocasiones puede incurrir en una cargante 

sentimentalina. 

Asimismo, ha resultado sugerente reparar en cómo, y en consonancia 

con las tesis socioliterarias de Monroe y de Vincent-Munnia, de los 

autores principales aquí citados fueron las mujeres las que cultivaron con 

mayor asiduidad el poema en prosa. Véanse los textos de Vicenta 

Maturana (quien se mostró además plenamente consciente de la novedad 

de su escritura y cuyo texto supone el cuestionamiento del rasgo de la 

"brevedad"), Carolina Coronado (la cual con Anales del Tajo dio forma a la 

intersección entre lo lírico y la reflexión de corte historicista) y Rosalía de 

Castro (quien desarrolló una veta más social). En lo que toca a los 

restantes, salvo en los casos de Somoza o Bécquer, habrá que conformarse 

con unas formas próximas al poema en prosa (el artículo periodístico en 

Salas y Quiroga, el relato histórico-épico en Ribot y Fontseré, el cuento 

poético en Enrique Gil, la balada en Piferrer, etc.). No sucede lo mismo en 

la prensa. En este ámbito el vaciado confirma las reservas que este nuevo 

género suscitó en España, si bien sí se encuentra de nuevo un gran 

número de poemas en prosa históricos. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



El fragmento en la época romántica española 

7. EL FRAGMENTO EN LA ÉPOCA ROMÁNTICA 
ESPAÑOLA 

7.1. AUTORES PRINCIPALES 

Asumida tanto la distinción entre fragmentos "naturales" y 

"artificiales", como el problema nominal originado por la ausencia de 

concepto, hay que referirse a aquellos casos en los que se observa una 

voluntad de género, esto es, en los "naturales", los cuales en ocasiones, 

y como se verá en su ejemplificacion, pueden inducir a error y derivar 

de la mera confusión terminológica. Igualmente se recogen en este 

primer grupo los textos que incurren en la dispersión, o sea, los que se 

construyen en el horizonte de la no observancia del ordo natwalis. 

En el caso de "En un álbum. Fragmento" de Bretón de los 

Herreros, las marcas de la escritura fragmentada brillan por su 

ausencia. De este modo, el lector se encuentra ante un hilo argumental 

perfectamente desarrollado, ante un inicio que le introduce con 

coherencia en lo que se poetiza, ante un final con la suficiente fuerza o 

concisión y ante la ausencia de esos elementos intermedios (como 

puedan ser sobre todo los puntos suspensivos) susceptibles de denotar 

la carencia de algún verso o versos perdidos o no gestados»' de lo que se 

desprende que se está ante un poema surgido a modo de breve 

reflexión y, por tanto, ante un claro ejemplo del género. Asimismo, en 

"Cuento" de José de Espronceda la plena "naturalidad" se alcanza a 
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través del empleo del tópico del "manuscrito encontrado" ("Colección 

de hechos y aventuras de los famosos caballeros de Toledo a que 

pusieron feliz cima y acabamiento, con la historia aparte de sus 

proezas. Por el rabí Isaac, célebre médico y escritor de Toledo"1). 

Constituyendo algo próximo a la expansión de un breve instante, no 

existe causa alguna para no situar "Fragmento" de Espronceda en el 

terreno de la "naturalidad", y ello a pesar de dejar la impresión de una 

no finalización de la historia amorosa del marinero, quizás debida a su 

deseo de superar el poso de estética neoclásica que Marrast reconoce 

en esta composición. 

De forma similar, la apertura con puntos suspensivos (reveladores 

de una pausa en el curso temporal casi impresionista) y el apostrofe 

"¡Mujer!", y la presencia de un final perfectamente marcado inducen a 

considerar "Fragmento" de Enrique Gil y Carrasco uno de los mejores 

ejemplos del género. Algo similar se observa en la "Ultima lamentación 

de Lord Byron. Fragmentos" de Núñez de Arce, subtitulada 

"Fragmentos" y publicada cuando su voz comprometida declinaba y 

pasaba el testigo a una fase de exploración de sus posibilidades 

expresivas. En ella el "yo poético" relata y examina una parte del viaje 

que emprende y se adentra en unas reflexiones que, si bien aparecen 

marcadas en primer lugar por el hastío ("Nunca, tedio mortal, nunca 

1 En un estadio de fragmentación pareja, en Principio de una historia que 
hubiera tenido fín si el que la contó la hubiera contado toda de Santos 
Álvarez se lee el relato de un hombre durante sus últimos días No 
obstante, dicho personaje "escapta] corriendo", por lo que la historia queda 
truncada {Tentativas literarias. Cuentos en prosa, II, Madrid, Dirección y 
Administración Madera, 8, bajo, 1888, pp. 66-99). 
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me dejas") y por la duda, ello no implica que se incurra, ni en el 

cuestionamiento de la existencia de Dios, ni en la incursión en la 

temática satánica que a diferencia de a él sí interesaron al inglés. La 

coartada argumental reside en el viaje del poeta a Grecia con la 

intención de luchar por la libertad de esta tierra, a cuyo homenaje de 

Arce dedica un amplio número de versos para describir sus paisajes, 

sus personalidades, entre las que se encuentran, lógicamente, Homero, 

Fidias, Esquilo, etc. El tono lírico se combina con el épico, 

especialmente presente, por ejemplo, en el relato de cómo las madres 

griegas despeñan por un precipicio a sus hijos y luego se suicidan con 

tal de no caer en manos enemigas. Se advierte, así, cómo se está ante 

la tendencia "diarística" del género, en la medida en que el "yo poético" 

(ese Byron - Núñez de Arce) revela una parcela de sus pensamientos, 

por lo que la composición podría dilatarse con el relato de sus vivencias 

en Grecia. No obstante, la presencia final de la frase "Pero es forzoso 

que mi canto acabe", lleva a cuestionarse el uso del término 

"fragmento" para este texto perfectamente finalizado. Un conflicto 

nominal que se acentúa al comprobar que no en todas las ediciones de 

este poema figura dicho subtítulo. La misma problemática plantea el 

"Fragmento" perteneciente a sus "Versos perdidos" (1855-1885) 

recogidos en la Miscelánea literaria y que aparece fechado en 1875, 

año de la publicación de sus celebérrimos Gritos del combate. Si en 

estos la poesía civil lograba uno de sus máximos exponentes, en 

"Versos (...)" el artista coquetea con la materia religioso-geográfica. La 
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critica final contra la t iranía pone en aviso acerca de un cierre más o 

menos concluso, si bien el empleo consciente de dicho título revela su 

"naturalidad". 

Respecto de "La maldición. Fragmento imitado del 'Manfredo' de 

Lord Byron" de Salas y Quiroga, la inexistencia de un para-texto 

superior (véase su perfecto acabamiento) apunta a la voluntad de 

escribir el texto que se conserva y, en consecuencia, a situarse ante un 

uso paradójico, a la par que natural, del concepto de "fragmento". 

Estructurados a modo de coordinación de distintas unidades 

susceptibles de dilatarse hasta el infinito (cualidad que justificaría su 

carácter de "fragmento" o naturaleza metonímica), Manuel del Palacio 

expone en "La esperanza. Fragmento de un poema" distintas formas de 

particularizarse la primera (la esperanza del reo de muerte, la de la 

enamorada...) y en "La primavera. Boceto de un poema" da la voz a los 

diferentes elementos que componen dicha estación. Esta estructura 

coral se observa también en "Los vientos. Argumento de un poema", el 

cual sería susceptible de engendrar nuevas unidades textuales 

vinculadas por lo temático, en la medida en que el autor va 

describiendo diferentes tipos de aires, algunos de los enclaves o 

escenarios sentimentales con que se relacionan, etc.2. 

2 En el capítulo teórico se vio cómo a menudo la "extensión menor que" o 
"brevedad" consustancial al fragmento se ha confundido con la anotación 
atomizada de la idea poética! una práctica cultivada también por este "0'50 
poeta", según le apodara Clarín (cf. el partidista trabajo de J. L. Gordillo 
Courciéres, Vida de Manuel del Palacio con Madrid al fondo, Valencia, 
Albatros, 2000, pp. 233 y ss). Véanse a este respecto las secciones de Fruta 
verde titulada "Ideas sueltas" (donde se lee, entre muchos otros ejemplos: "La 
sociedad para ser perfecta debería tener una de las propiedades del mar: 
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En 1888 apareció la, por otra parte también inacabada, "Mi última 

brega (Los Rincones de Valladolid)" de Zorrilla, de la que sólo escribió 

una primera parte, además de algunos fragmentos sueltos aparecidos 

en prensa3. Expresión de ello son las estrofas de "Mi última..." en las 

que se aclara su estructura y el modo en que esta había de publicarse-' 

"Saldrá a luz en tomos sueltos, / vendidos cada uno aparte.' / y en todos 

irán con arte / mis pensamientos revueltos", a lo que se añade- "Este 

libro, en el recinto / forjado de mi cacumen / es de mi ser el resumen / y 

como él un laberinto. /(...) Es pandemónium sin orden, / sin hilación ni 

concierto; / una orgía en un desierto, / donde es fuerza que te aborden", 

lo que justifica su estructura en razón del subjetivismo. 

En un terreno dudoso entre la "naturalidad" y la "artificialidad" 

cabe ubicar "Revoluciones del globo. Fragmento lírico" (texto casi con 

plena seguridad de José de Espronceda). Así, y si bien se ha barajado 

echar de su seno los cuerpos corrompidos", "El principal talento de los 
hombres superiores debe ser el de hacerse perdonar su superioridad", etc.) y 
"Apuntes para un diccionario de bolsillo". Claro precedente de las greguerías 
ramonianas, en este último se entiende el "forraje" como "el presupuesto de 
las caballerías", la "fábula" como el "mote que se aplica a los programas de 
gobierno" o la "lápida" como el "sobre de los difuntos". Ejemplos, todos ellos, 
que justifican la etiqueta de "conceptual" que Cossío empleara para Palacio 
(J. Ma de Cossío, Cincuenta años de poesía española, II, Madrid, Espasa-
Calpe, 1960, p. 783). 
3 Recuérdense las palabras de M. de Montoliú recogidas por Torres Nebrera 
sobre cómo la crítica en ocasiones le reprochó a Zorrilla la falta de unidad de 
sus composiciones extensas. En relación, más en concreto, con la estructura 
de Mi última brega, Narciso Alonso Cortés anotó que Zorrilla "al publicar en 
varias ocasiones fragmentos de Mi última brega, mezcló y barajó versos y 
estrofas. Esta vez, en La Ilustración Española y Americana, comenzó por 
insertar, con variantes ligerísimas, varias de las estrofas ya publicadas en la 
Introducción y en la revista El Atened', José Zorrilla, Poesías, Madrid, 
Espasa-Calpe,1944, p. 211. Cf. para estos fragmentos R. Navas Ruiz, La 
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la hipótesis de pertenecer a El Diablo Mundo, lo cierto es que no 

existen noticias fiables de ello. Sea como fuere, la reflexión acerca del 

devenir del mundo y del mito de la Atlántida parece quedar truncada, 

mas la carencia de algún dato fiable al respecto obliga a moverse en el 

terreno de lo dudoso. De "El Alcalde Ronquillo. (Muerte del Obispo de 

Zamora). Fragmento" de Juan Eugenio Hartzenbusch -el cual 

incomprensiblemente ha sido tildado de "desagradable poema, tanto 

en el contenido como en su lenguaje"4- hay que destacar cómo su final 

abierto hace dudar de si trata de la narración de un mero episodio 

histórico o de una sección que había de insertarse en una obra mayor. 

Lo mismo sucede con los "Fragmentos" de Salas y Quiroga, dada la 

supuesta continuación a que parecen apuntar. 

Otro grupo es aquel en que el término "fragmento" no emana de 

una voluntad expresa. O sea, el de los textos "artificiales" o 

"circunstanciales" y, más en concreto, y para comenzar, en los que sí 

existe (o es de suponer que dados los títulos debería hacerlo) la obra 

que lo comprende a modo de para-texto desconocido. De todos modos, 

el carecer de aquellos obliga en ocasiones a no poder superarse lo 

hipotético. Esto no ocurre en los fragmentos publicados de dos de las 

partes ("Las odaliscas" y "Las pandillas") que componen a su vez "La 

desvergüenza. Poema jocoserio" de Bretón de los Herreros, las cuales 

poesía de José Zorrilla. Nueva lectura histórico-crítica, Madrid, Gredos, 1995, 
p. 175. 
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habrán de situarse en el ámbito de una "circunstancialidad" por 

motivos de su divulgación en la prensa. En lo que toca a "La 

desvergüenza (...)", y dada la alusión que el autor hace al fenómeno de 

la publicación de algunas "perlas" del "collar" que es la obra, se hace 

imprescindible recordar su imposibilidad para finalizarlo. De hecho, el 

primero se corresponde con las estrofas XXIV-XL del Canto Segundo y 

el segundo con las XIXXII del Canto Tercero. Respecto de la totalidad 

del poema el propio Bretón expuso en la "Advertencia de la edición de 

1856" -'si bien de manera confusa- su ritmo de escritura y el estado de 

la cuestión: 

más de cuatro años hace ya que de primera mano concluí este 
opúsculo, y más de tres han corrido desde que recibió el último 
toque de lima. Alentado con la aprobación de jueces muy 
competentes, y por la buena acogida que varios fragmentos [de 
los que los mencionados serían un claro ejemplo] del poema han 
obtenido al ver la luz en diversos periódicos literarios, he estado 
en más de una ocasión dispuesto a publicarlo íntegro; pero por 
desconfianza del acierto unas veces, otras por indolencia, o por 
falta de salud, o por sobra de ocupaciones, lo he ido difiriendo 
de mes en mes y de año en año. Hoy por fin más desocupado, 
aunque no más satisfecho de mi tarea, resuelvo darla a la 
prensa tal como mi humilde musa entonces la produjo5. 

Prueba tangible de ese estado incompleto es el anuncio que nunca se 

satisfizo del "Canto octavo. Artes y oficios", del "Canto noveno. El 

valor" y del "Canto décimo. El honor",' el hecho de que el Canto cuarto, 

el quinto y el undécimo sólo tengan una estrofa; la presencia de 

octavas reales que no llegan a serlo (la XIV del Canto Segundo, la 

4 Carmen Iranzo, Juan Eugenio Hartzenbusch, Boston, Twayne Publishers, 
1978, p. 93. 
5 Manuel Bretón de los Herreros, Obra Selecta. Poesía, prosa. Bretón 
académico, III, Logroño, Universidad de La Rioja e Instituto de Estudios 
Riojanos, 1999, p. 139. 
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XXVII y XXIX del Canto Tercero o la que compone el Canto 

Undécimo); y una pista menor, pero también significativa, como la de 

que la extensión de los Cantos va progresivamente disminuyendo, de 

lo que se infiere que el interés por la escritura debió ir de forma 

paralela menguando. Igualmente, resulta apreciable la estructura 

desordenada del poema en el Canto "duodécimo", titulado no en vano 

"Miscelánea", en el cual se pasa de la estrofa II a la XVIII y de la XIX a 

la XLIX6. 

Consciente de pertenecer a un texto más extenso, Fernán 

Caballero utiliza en "La campana del Rosario. Fragmento del diario de 

una señora tomado de una novela inédita y dedicado a su querido 

amigo el Sr. D. Fermín de la Puente y Apezechea" la imagen de su 

escrito como "insignificante brote" o "rama" de un "sauce" que los 

comprende. Una "rama", por cierto, que a su vez habría sido 

susceptible de ser citada dentro de la sección de prosas poéticas por 

hacer gala de un estilo que supera con creces la mera narración. 

Empleando una estructura próxima al "ensayo", Caballero brinda un 

panegírico a esas "campanas" con cuyo sonido se ha ido marcando la 

cronología de la cristiandad. Hermanados, entonces, todos los católicos 

por una creencia común y por un sonido que los consuela en el 

desánimo y los convoca a la esperanza, también acuden a su llamada 

los que aún no han sucumbido al ateísmo y, dentro de ese grupo, una 

6 También Gerard Flynn en su monografía sobre Bretón ha advertido cómo 
"el poema no tiene dirección dramática", Gerard Flynn, Manuel Bretón de los 
Herreros, Boston, Twayne Publishers, 1978, p. 126. 
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anciana abandonada por la misma persona que a ella: el padre de esta 

última. 

En lo que se refiere al texto improvisado "A una ciega" de 

Espronceda fue la censura de Pedro Antonio de Alarcón la que hizo 

que se halle incompleto. Asi lo confiesa este último^ "Si donde nosotros 

hemos suprimido fragmentos de endecasílabos (lunares inadmisibles 

del que creaba o del que traducía del primer original) hubiera colocado 

él (...)". 

Un caso curioso es "La desposada de amor, o la nueva Psiquis", de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, aparecida como fragmento en el 

Semanario Pintoresco Español con una nota a pie de página en la que 

se lee: 

la autora de estas poesías se entretenía en la composición de un 
poema titulado La desposada de amor, o la nueva Psiquis, en 
los últimos días del año 1848. Perdió sus borradores poco 
después, y no conservando en la memoria ningún fragmento 
considerable, sólo ha podido insertarse en el presente volumen 
éste que se había publicado en un periódico de literatura, y que 
más tarde ha sido bautizado con el nuevo título que aquí le 
damos. Creemos innecesario adelantarnos a la penetración del 
lector, revelándole que -según lo indica el título que llevaba el 
non nato poema- Amia, como Psiquis, es personificación del 
alma. La señora Avellaneda apenas lo encubre en su 
transparente anagrama. 

No hace falta añadir nada más. Tras la pérdida, Avellaneda hubo de 

conformarse con lo aparecido en la prensa, por lo que se está ante una 

"artificialidad" suscitada por la existencia (aunque perdida) de un 

texto superior. Muestras palpables de esto último son los puntos 

suspensivos en la mitad del texto y en el final. El lector se queda 
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entonces sin saber qué sucede con esa Amia que entonó su canto de 

amor divino y se tropezó con la imposibilidad de su logro. 

"Cristo, el templo y el hombre. (Fragmentos)" de Jacinto de Salas y 

Quiroga es prácticamente seguro, tal y como revela la presencia de los 

puntos suspensivos, que formara parte de otro texto que por motivos 

de publicación en No me olvides hubo de eludirse. Siguiendo con la 

"artificialidad" sustentada en la presencia de un poema abarcador, la 

naturaleza inacabada de "Fragmento. ("Allá elevara mis cánticos 

(...)")", de Miguel de los Santos Alvarez, radica (tal y como ha señalado 

García Castañeda7) en el estado deficitario de su conservación. 

Respecto de "Al último rey moro de Granada Boabdil el Chico" (1839) 

de Zorrilla poco nuevo habría que señalar, pues se está ante la 

"circunstancialidad" causada por motivos editoriales (lo publicado en 

Semanario Pintoresco Español {§ (5 de marzo de 1839, pp.71-72) ocupa 

únicamente una breve muestra -para ser más exacto, una parte de 

cinco- del poema completo). Lo mismo sucede con "Fragmento de una 

lectura inédita, escrita en 1871 y refundida en 1879" {Los Lunes de El 

Imparcial (22 de marzo de 1880)), cuya "artificialidad" se infiere de su 

inicial inclusión en Recuerdos del tiempo viejo (1880)8. Una obra, por 

cierto, que en calidad de autobiografía se construye a golpe de 

7 "Ocho versos sin identificar, parte de una composición temprana, citados 
por Alonso Cortés", Salvador García Castañeda, Miguel de los Santos Alvarez 
(1818-1892). Romanticismo y Poesía, Madrid, Sociedad General Española de 
Librería, 1979, p. 96. 
8 Dato extraído de Narciso Alonso Cortés, Zorrilla. Su vida y sus obras, 
Valladolid, Librería Santarén, 1943, pp. 790 y ss. 
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memoria, lo que justifica sus errores (advertidos por Alonso Cortés) y 

su estructura basada en la yuxtaposión9. 

Más particular es el caso de "Fragmentos a Catalina", composición 

primeriza de temática amorosa que fue eliminada en alguna ocasión de 

sus obras10 (véase, por ejemplo, la edición de la editorial parisiense 

Baudry) y que surgió de la refundición de otros dos textos dedicados a 

Catalina Benito Reoyo ("A una joven" y "Amor del poeta"), ambos 

publicados en El Artista y para lo que, entre otros cambios, de acuerdo 

con Narciso Alonso Cortés, Zorrilla suprimió cuarenta y dos versos; 

hecho que se infiere de la presencia de dos lineas de puntos. Es de 

suponer que fue esto último lo que propició el uso del término 

"Fragmentos" para un escrito cuyo para-texto superior, a pesar de ser 

eliminado, se aspiró a aludir de algún modo. Este retomar unos versos 

o incluso un título anterior para redactar otro distinto es una de las 

fórmulas más habituales en Zorrilla, lo que, además de delatar la 

9 Lo mismo sucede con La Sor de los recuerdos, en cuya Introducción se lee: 
"Tal es el libro mío: un ramo de mil flores / en diferentes climas cogidas al 
azar, / al que coronan Leila, la flor de mis amores, / y Fátima, la perla de su 
agitado mar. / Tal es mi libro: un cuento por mil pasajes roto, / un ramo de 
recuerdos, ofrenda hecha al pasar / al pueblo mexicano: de gratitud un voto / 
del que es mi alma templo, mi corazón altar" ^Zorrilla, Obras Completas, I, 
Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1943, p. 1417); o en su conclusión: 
"No se necesita ser un Unce para ver que este libro no es el que yo me había 
propuesto escribir, ni el que ofrecí en mi introducción! pero las circunstancias 
políticas de este país no son para versos castellanos y me he limitado a 
publicar solamente estas páginas, en las cuales no está más [que] 
ligeramente apuntado mi juicio sobre México y los mexicanos. Este juicio está 
muy lejos de ser completo, porque no he querido hacer un manual del viajero 
en México, sino un ilógico relato de las primeras impresiones recibidas por mí 
en esta ciudad,' por consiguiente, si he hablado de algunas cosas y no de 
otras, es porque no me he creído en la obligación de tratar más asuntos que 
los que me vinieren a cuento' (Zorrilla, p. 1548). (La cursiva es nuestra). 
10 Lo mismo sucedió con el "Fragmento de una lectura inédita, escrita en 
1871 y refundida en 1879". 
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continua revisión de su obra, dificulta hasta el extremo el análisis de 

sus obras en relación con el tema del fragmento, dada la dificultad que 

se plantea a la hora de seguir la pista de su proceso creativo (la 

redacción inicial, la publicación parcial o total de un texto, etc.). 

Ejemplo de ello es la inserción del poema Maese Adán y su hija. 

Cuento diabólico en La ñor de los recuerdos con el nombre de Historia 

de tres Ave Marías, que no es sino el primero, si bien algo aumentado, 

aunque aún pendiente de finalizar. 

Fue el enfado con los editores de la revista donde habia de publicar 

Zorrilla el texto completo la razón por la que no se conoce el fin de la 

"Introducción a un cuento titulado 'Averigua quién te dio'" (1891)'- un 

poema situado en la Edad Media y que describe el estado de penuria 

de dos "pobres españoles" a raiz de la guerra. Para subsistir uno de 

ellos es copista, mas, incapaz de concluir su tarea en el plazo pactado, 

cede a la desesperación. Es entonces cuando en pleno llanto llaman a 

la puerta y aparece de pronto "la móvil sombra / De una mujer cuyo 

rostro / Un velo espeso encapota". Aqui termina lo escrito, por lo que la 

trama poética queda claramente interrumpida. No obstante, en este 

caso, el motivo del no acabamiento remite a un asunto tan empírico 

como la coacción que hubo de experimentar Zorrilla cuando leyó en 

una nota a pie de página del texto: 

Hoy comienza el ilustre Zorrilla su colaboración en La 
España Moderna, que ha de ser asidua. 
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En el próximo número empezaremos a publicar una serie de 
artículos, semblanzas de los más ilustres personajes de este 
siglo, retratados por la mágica pluma del poeta11. 

Tales colaboraciones no llegaron a producirse (con la excepción de la 

que trata sobre Valero), dado el enojo de Zorrilla ante dicho anuncio 

carente de fundamento: 

Muy señor mió y de mi consideración. Invitado por V. en los 
últimos dias del año de 1890 a colaborar en esta Revista, acepté 
sin vacilar y sin imponer condición alguna, dándome por muy 
honrado en que en sus números del 1891 aparecieran mis ya 
maduros y casi pasados versos (...). 

Pero no fue esto decirle a V. que me sometia tan 
completamente a la voluntad de la dirección de esta Revista, 
que aceptara de antemano, y asimismo sin condición ni 
vacilación alguna, la imposición absoluta de los asuntos de mis 
artículos; que es lo que con asombro veo anunciado en la nota 
(...). (...) 

Es verdad que V. me propuso el trabajo de estas semblanzas; 
pero también lo es que me negué rotundamente a aceptarle. (...) 

Conste, pues, que yo no me supe explicar o V. no me supo 
comprender, o se ha arriesgado V. demasiado al fiarse en que la 
nota en cuestión concluiría por comprometerme a aceptar la 
carga y a emprender el trabajo de las anunciadas semblanzas 

O". 

En consecuencia, lo escrito, si bien conocia su totalidad {Dos 

escondidos y una tapada), quedó incompleto por motivos de edición. 

Totalidad a la que también habría de pertenecer "Los dos resucitados. 

Fragmento de la leyenda inédita 'Los dos resucitados'", el cual vio la 

luz en junio de 1892 en la Revista Hispanoamericana. En esta el autor 

relata la historia de dos amigos y cómo uno de ellos presencia una 

aparición sobrenatural femenina que le enamora. Esa misma noche su 

compañero, Garcia, encuentra un sobre dirigido al primero, Vigo, 

11 "Introducción a un cuento titulado 'Averigua quién te dio'", La España 
Moderna (Revista Ibero-Americana), XXV (enero 1891), p. 120. 
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firmado por una mujer y con dinero. El hecho se repite y el resto de la 

composición se ocupa de las elucubraciones de García acerca de quién 

le dejará a su compañero tales donativos y del ir y venir dialéctico de 

los amigos que acaba con las palabras de García* "Que la traiga 

Lucifer, / o que nos la envíe Dios, / él verá cómo ha de ser / que venga 

hoy una mujer / a meterse entre los dos". Invitación a un desarrollo 

posterior que queda en estado de apunte, de prolepsis suspensa en el 

vacío. 

Una vez ejemplificados los casos en los que el autor publicó una 

parte del todo de la obra (tanto por motivos de propaganda personal 

como de modo de subsistencia) queda adentrarse en el grupo más 

numeroso de los fragmentos encontrados* aquellos de los que se ignora 

el resto al que hubieron de pertenecer y que no llegaron a culminarse 

bien por la falta de interés del autor13, bien por constituir un mero 

12 José Zorrilla, "José Valero", La España Moderna (Revista Ibero-
Americana), XXI (febrero de 1891) pp. 106-108. 
13 Es probable que este sea el motivo de la no finalización del Tratado de 
sinónimos de la lengua castellana. Fragmentos de Larra, a diferencia de lo 
que le sucediera a José Joaquín de Mora, quien sí alcanzó a publicar una 
Colección de sinónimos (1855) presuntamente terminada, y se dice 
"presuntamente" porque, pese a que el prologuista, en este caso Juan 
Eugenio Hartzenbusch, procura despejar cualquier duda al respecto, el 
diccionario termina en la "v". 

Igualmente "artificiales" son la no conclusión de Fragmentos de un diario 
de viaje y La vida española. Proyecto de un diccionario de costumbres 
españolas de Mesonero Romanos. En el primer ejemplo, y tras su viaje por 
Manchester, Liverpool, Marsella, etc. durante diez meses (1833-1834), lo 
único que adquirió forma literaria definitiva es la parte dedicada a Valencia 
y Barcelona (lo que más tarde redactaría con el título de Rápida ojeada de la 
capital y de los medios de mejorarla, en donde, merced a la experiencia 
adquirida tras la visita a otras urbes, ofrece algunas propuestas para 
mejorar su villa natal) y las anotaciones incorporadas a Recuerdos de viaje 
por Francia y Bélgica en 1840 y 41. Sin embargo, y según se indica en nota a 
pie de página en los Trabajos no coleccionados, el plan inicial era muy 
superior, lo que se desprende de la enumeración sobre el orden y materias 
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divertimento, etc. En relación con esto último es significativo el caso de 

Manuel del Palacio, quien desde el inicio del poema Los envidiosos 

(con el elocuente subtitulo de^ "Introducción de un pequeño poema que 

probablemente no pasará de la introducción") baraja la posibilidad de 

no finalizarlo. 

Otros ejemplos los firma Gustavo Adolfo Bécquer, quien los 

escribió durante su primera etapa (fechada por Ricardo Navas Ruiz 

entre 1848 y 1855) y recogió como "Fragmentos" en el Libro de 

cuentas. Se encuentran aqui numerosos inicios textuales no llevados a 

término14 con los que se evidencia el tanteo de formas en los orígenes 

becquerianos. Entre estos se ha reproducido aquel en el que el texto se 

interrumpe con más brusquedad mediante frases no finalizadas, como 

es el caso de "Lágrimas no me compren": un poema cuyo tercer verso se 

compone únicamente de un "que", el cual obviamente queda 

descolgado, suspenso y sin significación. Igualmente hay que referirse 

no sólo a algunos escritos recogidos por Navas Ruiz en "Esbozos", sino 

también al propio subtitulo del Libro de los gorriones'- "Colección de 

que debían de haberse tratado. De este modo, Mesonero se limitó a narrar la 
salida de Madrid (con los clásicos preparativos del viaje, la descripción de los 
acompañantes de la diligencia, los temores durante este a posibles asaltos, 
etc.), su estancia en Valencia y más tarde en Cataluña. En segundo lugar, 
Mesonero recoge y anota en el Proyecto... los personajes y costumbres que ese 
"diccionario" tendría que haber recogido y que tampoco consiguió ver su 
forma definitiva. 
14 Sobre ellos el editor informa de cómo constituyen una "sección de 
fragmentos (...) que no encajan en el cuerpo principal o han sido tachados por 
el autor en el manuscrito", Ricardo Navas Ruiz, "Introducción", Gustavo 
Adolfo Bécquer, Obras Completas, I, Madrid, Turner, 1995, p. XVII. Además 
de los textos poéticos cabe citar también, entre otros, los "Fragmentos 
sueltos" de la obra teatral Hamlet. Adaptación y comentarios y los 
"Fragmentos inconexos" de Tragedia sin título recogidos en la misma edición. 
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proyectos, argumentos, ideas y planes de cosas diferentes que se 

concluirán o no según sople el viento". Unas palabras que denotan una 

singular conciencia de lo fragmentario como estructura artística. 

Manteniendo una relación muy estrecha entre la estructura dispersa 

propia de la temática autobiográfica y el texto inacabado figura "La 

flor. Fragmentos" de Rosalía de Castro, perteneciente a su primer libro 

de poesías : La ñor (1857). Según advierte Machado da Rosa, 

"Fragmentos se basa en la vivencia inspiradora de un 'Un recuerdo' y 

es una sucesión de exaltaciones y gemidos que concluyen con la 

afirmación de la pérdida de la fe. Como el propio título indica, no se 

t ra ta de una secuencia sino de fragmentos desarticulados de una 

confesión angustiosa resumida en los tres primeros versos"15. En 

efecto, en La ñor se lee la pesadumbre del "yo poético" ante la soledad, 

lo que se separa del resto de la obra con una línea de puntos 

suspensivos, bien por concebirse lo que sigue el desarrollo de dicha 

idea inicial, bien para informar de la no terminación de la estrofa, 

posibilidad esta que parece la más probable. 

Tampoco llegaron a terminarse "A Balbino Cortés", "Canto del 

cruzado16, "Óscar y Malvina", El Pelayo y El Diablo Mundo, de José de 

15 Alberto Machado da Rosa, "Rosalía de Castro, poeta incompreendido", 
Revista Hispánica Moderna, 3 (julio 1954), pp. 205-206. 
16 Se opta por este título frente al de "Fragmento del cuento titulado 'El 
Templario'" que se da en Obras (Sevilla, Imprenta de Salvador Acuña, 1869) 
y "El templario. Fragmento de una leyenda" en Obras poéticas y escritos en 
prosa (Madrid, Eduardo Mengíbar, 1884). Cf. Philip H. Churchman, 
"Espronceda's Blanca de Borbón", Revue Hispanique, XVII, 51 (1907). Por su 
parte, Romero Tobar en la edición de 1994 hace balance de algunas de las 
diferencias que este texto fue experimentando en sus distintas ediciones. 
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Espronceda17. En el primer caso está tachado el cuarto verso 

(corrección que solventó Churchman) y en el segundo no sólo faltan 

algunas palabras, sino que además el poema carece de final18. De este 

modo, el dibujo de una noche festiva en un castillo medieval y la 

aparición de un cruzado que intervendrá en el competitivo y crispado 

certamen para la elección de la dama más bella no se cierra. 

Igualmente incompleta quedó la estrofa "Vigorosa es tu brazo (...)" de 

la segunda parte de "Óscar y Malvina". De acuerdo con la atinada 

teoría de Jenaro Talens sobre la trayectoria poética que emprende 

Espronceda desde sus inicios neoclásicos hasta su incursión 

posromantica con El Diablo Mundo, el inacabamiento de "Osear...", lo 

mismo que el de El Pelayo, delataría el agotamiento de su observancia 

de los modelos dieciochescos19. Con la superación de este "lenguaje", 

Espronceda culmina el modelo romántico y fragmentario con El 

estudiante de Salamanca1®. Sólo quedaba entonces rebasar este 

17 Se prescinde de la reproducción siquiera parcial de estos dos últimos 
títulos por razones que a nadie se le escapan. 
18 Véase la edición de Robert Marrast, José de Espronceda, Poesías líricas y 
fragmentos épicos, Madrid, Castalia, 1991, p. 208. 
19 Jenaro Talens, El sujeto vacío. Cultura y poesía en territorio Babel, 
Madrid, Cátedra, 2000, p. 88. Asimismo, este tema fue el objeto de su 
monografía^ El texto plural. Sobre el fragmentarismo romántico- una lectura 
simbólica de Espronceda, Valencia, Universidad de Valencia, 1975. 
20 "(...) la composición troceada, fragmentada, de la primera parte remite a 
una aproximación no analítica de la realidad. El espacio se construye por la 
suma de impresiones parciales, cada una de las cuales se integra a las demás 
por contagio climático, no por causalidad lógica; de ahí que no exista 
discursividad en sentido estricto. La técnica tiene mucho en común con los 
procedimientos de composición de la pintura flamenca (los dos Brueghel, el 
Bosco, por ejemplo). Cada cuadro resulta ser el amalgamamiento de multitud 
de pequeños cuadros que nunca se estructuran lógica sino irracionalmente,' 
de ahí que produzca, para ser captados como globalidad, un sistema de 
asociaciones generador, a su vez, de un climax específico, desde el cual, 
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último. Ello sucede en El Diablo Mundo, relevante aquí, tanto por su 

inacabamiento, como por su estructura dispersa, su "revuelto asunto" 

y carácter multigenérico. Sobre la posibilidad de lo "fragmentado" ya 

se cuestiona el autor en el Canto V-

¿Saldré de tanto enredo en que me he puesto? 
¿Ya que en mi cuento entré, podré seguirlo, 
Y el término tocar que me he propuesto? 
Y aunque en mi empeño logre concluirlo, 
¿A ti no te será nunca molesto, 
¡Oh caro comprador! Que con zozobra 
Imploro en mi favor, comprar mi obra? 

En efecto, el plan de la obra era muy superior al conseguido. El motivo 

de dicho inacabamiento suele atribuirse al cansancio, a los 

inconvenientes de su difusión por entregas, etc., y, siguiendo con 

Talens, a su naturaleza de "texto inacabable", en la medida en que 

situó a Espronceda en un "callejón sin salida", sólo subsanable con la 

superación de su marco histórico-cultural. 

Es sólo la apelación a lo fragmentado en los títulos "A la Guerra de 

Oriente. 1839 y 1840. Fragmentos de un canto" y "Las Cruzadas. 

Fragmentos" de Gabriel García y Tassara lo que sitúa al lector en el 

ámbito de la obra inacabada. Por otra parte, resulta legítima la 

hipótesis de que ambos formen parte de un plan de mayor 

envergadura al que el autor no logró poner fin. Hipótesis que podría 

sustentarse en la similitud de ambos textos tanto en el contenido (el 

tema religioso o las alusiones a la confrontación histórica entre Asia y 

Europa) como en las estrofas empleadas: las octavas. 

finalmente, la tela significa", Talens, Espronceda, Obra poética, Madrid, 
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Un ejemplo de poema construido como yuxtaposición o colección de 

distintos pasajes es "Fragmentos de un poema" de Francisco Martínez 

de la Rosa, en donde a nota a pie de página el autor declara-

hace no pocos años emprendí la composición de este poema, que 
ni concluí entonces ni es probable lo concluya en mi vida; por 
cuyo motivo me he determinado a ofrecer al público estos cortos 
fragmentos, eligiendo para ello los que de mayor grado 
consiente, por presentar cada uno de por sí un cuadro completo 
y distinto. 

En consecuencia, el poeta deja desarticulada su obra de manera 

consciente y apuesta por la independencia de cada una de las partes, si 

bien es cierto que, aunque atenuado, existe un hilo conductor. En el 

cuadro primero el protagonista sufre una visión que le impulsa a 

luchar contra los africanos. De gran belleza, equilibrio y mesura, este 

capítulo podría leerse de manera aislada por su "autonomía" 

significativa. El "fragmento" siguiente se hilvana mediante una elipsis 

y relata las decisiones y el estado de furia de la Junta de capitanes 

contra el enemigo árabe. Un poco más allá se llega a la despedida de 

los amantes (con el lógico dolor y reproche de ella) que la guerra 

provoca, a la partida de las tropas desde el puerto malacitano y al 

inicio del viaje. La naturaleza descriptiva del poema se pone de realce 

a través de las pinceladas paisajísticas del amanecer o del avanzar 

"sosegado" del sol a lo largo del día y de las distintas e interminables 

jornadas. A esto le sucederán los clásicos agüeros y, finalmente, lo que 

acontece en la batalla (la organización de la defensa, etc.), hasta la 

aparición del bárbaro Almanzor. Tras la reflexión sobre los diferentes 

Biblioteca Nueva, 2001, pp. 37-38. 
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imperios que se han ido sucediendo en Asia, el poema termina y queda 

trunco, más que con un final abierto, con uno inacabado. En suma, los 

"Fragmentos de un poema" de Martinez de la Rosa no responden a una 

voluntad moderna de presentar la realidad de manera más o menos 

inconexa, a modo de mosaico sucesivo en el tiempo, sino a una 

planificación que por motivos desconocidos no se concluyó. Por lo tanto, 

y pese a la unidad que cada "viñeta", "cuadro" o episodio constituye, los 

diferentes fragmentos, y por continuar con el simil utilizado en alguna 

ocasión, sólo llegan a alcanzar el rango de perlas de un collar cuyo hilo 

central permanece sin cierre. 

Lo mismo sucede con "Fragmentos de un poema" de José Joaquin de 

Mora: un poema inteligentemente consciente de su propio proceso 

creativo, según se desprende de las continuas alusiones metaliterarias 

que a lo largo de las octavas reales se desgranan. Asi, por ejemplo, se 

lee la justificación de su estilo sencillo e incluso prosaico ("Si escribo en 

verso y quiero ser formal, / Dicen todos^ ¡qué musa tan atroz!") o la 

idea de cómo el texto no se funda en la presencia de un orden 

argumental ("sin ficción mitológica y sin trama") sino en la mera 

coordinación entre sus partes, por lo que es susceptible de dilatarse 

hasta el infinito. Esta presencia "irónica" sugiere cómo de manera 

consecuente y, en concordancia con la teoría del fragmento, Joaquin de 

Mora se valió de dicho término para dar titulo a esta summa de 

reflexiones cuyo único denominador común radica (y a pesar de que el 
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poema se ubique en la sección de Poesías festivas en la edición de 

1853) en la alternancia entre lo jocoso y lo moral. 

En cada una de las unidades se abordan diferentes materias, a 

saber: el mundo de las pandillas literarias, el requerimiento de una 

mayor libertad creativa, etc. Tales cuestiones artísticas se combinan 

con preocupaciones de índole social como la velocidad de los cambios 

políticos en España, la guerra civil, la Revolución, el temor a la 

anarquía (de acuerdo con lo que se vio en muchos otros escritores de la 

época), etc. Con todo, si se atiende a las alusiones del autor a una 

estrofa doscientos setenta (que no llegó a escribirse) y a un 

determinado capítulo que no consta se colige que se está ante una 

obra, además de dispersa, fragmentada. 

En el inicio de uno de los poemas más logrados de Gaspar Núñez 

de Arce, "Hernán el Lobo", se pinta un entorno salvaje, la presencia en 

él de un castillo gótico y en este la de sus habitantes^ Hernán el lobo y 

su mujer, quien, a pesar de la brutalidad actual de su marido, 

continúa estando enamorada. La causa de dicho sentimiento radica en 

que Hernán no fue siempre así, según se demuestra a través de los 

recuerdos de cómo la cortejó tiernamente. Una vez presentados los 

personajes, Arce procede a la narración de la breve historia: la entrada 

de un pastor que interrumpe la escena en que la cónyuge se halla 

inmersa en sus elucubraciones, hecho que provoca el vuelco del vino y, 

en consecuencia, el presagio negativo. Este se confirma cuando se le 

comunica a Hernán la presencia de mercaderes, a los que si se 
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combate podrán ser fuente de un buen botin. A continuación, y tras 

montar Hernán en cólera con su vasallo por haber tardado demasiado 

en darle la noticia, se produce la trágica despedida del matrimonio, en 

la que ella suplica a su esposo que cuide de si, en la medida en que su 

vida está en función de la suya. Hernán, sordo al sentimiento, la lanza 

al suelo y la hiere. Llega entonces el ocaso y las tropas parten. De 

repente y de forma brusca el texto se interrumpe (de hecho, se deja 

descolgada una anáfora que abre oraciones subordinadas temporales), 

lo que revela el estado de fragmentación "externa" del texto. 

Si se hace caso a lo que Castillo y Soriano escribe sobre Núñez de 

Arce, habría que situar aqui el "Fragmento del poema inédito 

'Luzbel'"21 (que Menéndez y Pelayo relaciona con su veta 

experimentadora posterior al momento de inspiración política tras la 

Revolución de Septiembre), cuyo inacabamiento deriva de la 

enfermedad y muerte del autor. De este modo, las líneas de puntos 

suspensivos en lugares tan sintomáticos como el inicio o para dar 

cabida a una, aunque ligera, quiebra del hilo argumental (la cual 

curiosamente se inicia con un verso en minúscula, lo que remitiría a la 

presencia anterior de uno o varios versos) indican el calado que esta 

descripción de la naturaleza demoníaca pudo alcanzar de haber visto 

su fin. 

Respecto de "A un ángel caído" de Nicomedes Pastor Díaz hay que 

tener en cuenta las palabras de Valera sobre su carácter 
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"desordenado", por ser, más fruto de la inspiración, que de un diseño 

inicial conscientemente elaborado. De ahí procedería su título de 

"fragmento", con el cual los románticos daban a "entender lo desatado, 

confuso y misterioso de la obra, semejante no al edificio artístico y 

entero, sino a las ruinas despedazadas e informes"22. Las marcas 

principales de este proceso de creación serían la presencia de 

aposiopesis y el salto brusco que da comienzo a la tercera parte del 

poema. Asimismo, el empleo más o menos frecuente de líneas de 

puntos suspensivos en "Lamentación" revela cómo el Duque de Rivas 

aspiró a un proyecto mayor, del que sólo llegó a pergeñar cinco breves 

capítulos. Escrito durante su estancia en Sevilla, la "Lamentación" 

pertenece a la "etapa tardía" del poeta, en la que se advierte una 

inclinación al "desengaño", reflejado en el temor a que España 

desaparezca y en la consiguiente invocación a que surja alguna 

persona con la competencia suficiente como para hacerse responsable y 

encauzar la penosa situación que por entonces atravesaba el país. 

Tampoco llegó a finalizarse, tal y como indica el propio Salas y Quiroga 

en el título, "Preludios de un poema político inédito titulado 

'Leonardo'". Título, por cierto, que no se corresponde con la materia 

tratada, lo que da pie a inferir una progresión temática que iría de la 

reflexión existencial a lo autobiográfico, para pasarse más adelante a 

cuestiones sociales de acuerdo con un procedimiento de progresiva 

21 Poema, por cierto, incomprensiblemente no recogido en sus Poesías 
Completas de la editorial Porrúa. 
22 José Ma Castro y Calvo, "Estudio Preliminar", Pastor Díaz, Obras 
Completas, Madrid, Atlas, 1969, p. CXXXI. 
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concreción de lo abstracto. No obstante, el autor debió de perder 

interés por el texto (según delata también el cambio de la octava por la 

estrofa de cuatro versos) y no lo finalizó. 

Declara Miguel de los Santos Alvarez la pertenencia de "Al mar" a 

un poema superior, lo que lo sitúa en una fragmentación de carácter 

externo. Sin embargo, y de acuerdo con Garcia Castañeda, nada se 

sabe de ese hipotético poema, por lo que es más que probable que el 

autor lo abandonase una vez ideado. Queda por tanto sin culminar 

este apostrofe doloroso y el relato de un proceso de "recuperación" de la 

conciencia que se traduce en el deseo de muerte y en la identificación 

del "yo poético" con ese "violento huracán de las pasiones" marítimo. 

Por otra parte, dada la carencia de otras fuentes que permitan 

confrontar el texto publicado en prensa, "Fragmento ("¡Oh Dios mío! 

(...)")" de Santos Alvarez habrá de adscribirse a una artificialidad cuyo 

para-texto (adivinado a través de las marcas textuales y el cambio de 

tema después de los puntos suspensivos) se desconoce. De igual forma, 

"María"23 viene acompañado de un prólogo en el que irónicamente se 

denuncia la situación de carestía tipográfica en España y se anuncia 

que la obra saldrá fragmentada, esto es, dividida en diversas entregas, 

por lo que corre un notable riesgo de desmembración. En efecto, Santos 

Alvarez no llegó nunca a dar por terminada su escultura (aunque de 

23 Véase García Castañeda (Op. cit, pp. 86 y ss.) para la hipótesis planteada 
por Narciso Alonso Cortés {Espronceda. Ilustraciones biográficas y críticas, 
Valladolid, Librería Santarén, 1942, pp. 41 y ss.) acerca del influjo de El 
Diablo Mundo sobre esta obra, dada la estrecha amistad que durante su 
escritura entablaron ambos autores. García Castañeda, si bien reconoce 
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sus palabras se desprende que sí hubo de existir ún guión con escasas 

fisuras), bien porque el proyecto dejó de interesarle, bien por la escasa 

acogida por parte del público de este primer fragmento24. Tampoco 

conoció su última versión "¡Pobre, pobre alma mía (...)!", en cuya nota a 

pie de página se lee "Estos versos los improvisa un personaje de un 

cuento fantástico"! cuento del que ni el máximo experto en la 

bibliografía sobre Santos Alvarez ha sabido dar cuenta. Asimismo, 

respecto de "Fragmentos. ("¡El que dio luz al sol (...)")", y en virtud de 

sus varias líneas de puntos suspensivos, sería susceptible barajar la 

posibilidad de la existencia de un escrito superior del que nada se 

conserva. 

Incluido en sus modernos (por lo irónicos) Recuerdos del tiempo 

viejo... figura un poema escrito por Zorrilla durante su visita a 

Burdeos' "En Francia hay religión (...)", del que sólo se lega lo 

recordado, por lo que su "artificialidad" es segura. En lo que toca a 

"Indecisión" las combinaciones anafóricas iniciales parecen apuntar a 

algunas interferencias, advierte en ellos inspiraciones y espíritus muy 
distintos. 
24 "No era infrecuente en aquel tiempo publicar obras inacabadas, en prosa o 
en verso, baladas, leyendas, historias o poemas (...). Junto a la poca 
perseverancia para escribir, achaque harto común siempre, se daban las 
dificultades prácticas de dar vida a temas quizá bien imaginados, pero no 
estructurados, y los autores, faltos de un plan serio, agotaban ideas y 
entusiasmo en las primeras entregas y en las siguientes divagaban, aburrían 
al lector y las hacían terminar de modo anodino, si es que lo hacían. (...) 

El que "María" no pasara del primer canto pudo haber sido por tales 
razones o por otras de índole económica, aunque lo más probable es que 
existiese un plan, más o menos difuso: el canto I tiene todo el aire de una 
introducción y tanto la inocencia de María como las repetidas advertencias 
contra el amor humano indican que Alvarez pensaba hacer sufrir a su 
heroína un calvario amoroso en el que, muy posiblemente, ésta terminaría 
por perder la pureza, la felicidad y la vida", García Castañeda, Op. cit, pp. 
73-74. 
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la ausencia de una estrofa intermedia. Aparecido postumamente en 

1905, "La Leyenda de Don Juan Tenorio (Fragmento)" aspira a 

informar a los lectores de la ascendencia de don Juan. No obstante, y a 

pesar de la extensión del texto, sólo se alcanza a hablar de sus 

orígenes en tierras sevillanas, de sus familiares, etc. Esta escasa 

cercanía al protagonista hubo de suscitar el título de "Fragmento", 

dado que su aspiración primera de escribir una detallada leyenda 

sobre los Tenorios no llegó nunca a culminarse. En una de sus 

frecuentes consideraciones metaliterarias Zorrilla justifica su modus 

operandi-

Mas tal es de las leyendas 
el privilegio^ su autor 
va por donde se le antoja, 
que vaya bien o que no. 
Poema de nuestro siglo 
destartalado, invención 
romántica de moderno 
cuño, aún no le reselló, 
con reglas un Aristóteles 
de academia." que, doctor 
en ciencia ajena, de suyo 
nada supo ni inventó25. 

En "La viuda de Manases. Fragmento de una leyenda bíblica" Zorrilla 

narra, por una parte, la confesión de Holofernes de su amor por una 

"hebrea" a su amigo Amiris y, por otra, sus planes estratégico-

militares. El texto comienza con la alusión a "dos" personajes y finaliza 

bruscamente, de lo que se infiere que habría de insertarse en una 

unidad mayor. Idéntico estadio ocupa "Tempestad de verano. 

25 Zorrilla, Obras Completas, II, Valladolid, Librería Santarén, 1943, p. 544. 
(La cursiva es nuestra). 
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Fragmentos" del mismo Zorrilla, cuya nota a destacar es el 

descriptivismo, que en este caso se emprende desde diversos frentes26. 

Tras el aviso de las nubes, todo queda sumido en un silencio que 

aguarda el descargar omnipotente de la naturaleza. No podía 

mostrarse de otro modo la lluvia en un poeta romántico, quien logra 

reproducir su fuerza a través de la aliteración ("El trueno encerrado 

muge") y de imágenes tan contundentes como la referida a un "peñasco 

gigante / Que ancho volcán vomitó". En medio de ese rugir completo de 

los elementos, el Zorrilla paisajista apunta a un monje y un mendigo 

que aguardan a que el temporal cese. En este punto, más que de 

pintor, podría hablarse casi de cineasta, en la medida en que 

reproduce la escena entera, su tiempo interno. A continuación la 

acción se detiene y se retrata la situación de los animales (el perro, el 

caballo, el pájaro) durante la misma. Recuperado el hilo diegético, el 

poeta observa la fuerza de la tormenta veraniega e insiste de nuevo en 

los sonidos broncos y en las consecuencias que dicha tromba tiene en la 

naturaleza. Es en este punto del discurso donde se encuentran dos 

líneas de puntos suspensivos que remiten a la existencia de otra 

composición mayor, de la que esta representaría una versión reducida 

o inacabada. Una hipótesis que además se ajusta a la presunta 

carencia de la estrofa que habría de ubicar al lector en el marco de la 

iglesia. No resulta extraño que Zorrilla anuncie una obra que no llega 

26 Carácter que Torres Nebrera extiende a toda su obra poética ("La poesía 
lírica de Zorrilla es básicamente descriptiva, incluso en los momentos en que 
intenta la autointrospección", Zorrilla, Antología poética, Barcelona, Plaza & 
Janes, 1984, p. 34). 
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a finalizar, por lo que en este caso (como sucediera también con las 

obras teatrales El Rey loco y La reina y los favoritos) el texto queda 

sumido en la fragmentación artificial. 
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7.2. EL FRAGMENTO EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

En lo que respecta a la prensa es preciso enumerar primeramente 

aquellas creaciones en las que la utilización del término "fragmento" 

no se corresponde con la realidad textual. Estas son "Julia. 

Fragmento" de A.27 y "Fragmentos. Los celos" de A. P. N.28, en cuyo 

desarrollo no existe fisura alguna. 

Algunas excepciones a la mencionada inconcreción terminológica 

por su recreación de vivencias de atemporalidad y, en consecuencia, 

carentes de cualquier contexto narrativo, son los fragmentos en 

principio naturales^ "Fragmentos. Arindal", de M. A. Conde Duque de 

Luna29 , "Fragmento" de J. de la Villa, "A la Habana. Fragmento" de 

A.so y "Muerte del toro (Fragmento descriptivo)" de J. M. Heredia31. 

Dividido en tres partes o capitulos, en "Fragmento" el que escribe 

rememora la aflicción que experimentó el dia aciago en que tuvo que 

dejar Méjico para venir a España. La reminiscencia del pais 

centroamericano da lugar a una enumeración de elementos idealizados 

de la patria y a una más que sorprendente (para la prensa de la época) 

denuncia del "descubrimiento" español. El segundo párrafo constituye 

una pausa narrativa en la que se prosigue con la evocación de ese 

27 Observatorio Pintoresco, 12 (30 de octubre de 1837), pp. 3-4. 
28 El Panorama, 19 (2 de agosto de 1838), pp. 299-302 y 21 (16 de agosto de 
1838), p. 332. 
29 El Artista, II, pp. 9-11. De acuerdo con José Simón Díaz las iniciales de 
este nombre corresponden a las de Marcelino Azlor. 
30 El Panorama, 100 (jueves, 26 de noviembre de 1840), pp. 11-12. Ha 
resultado imposible averiguar si el A. de este texto y el de "Julia (...)" son la 
misma persona. 
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"paraíso perdido" de indios afables y naturaleza generosa, para 

pasarse en el siguiente a dibujar la situación inicial de su abandono 

del hogar y a recrear esos últimos segundos en los que desde el barco el 

protagonista va perdiendo de vista la patria. Obra de clara naturaleza 

poética, debió de ser objeto del sobrenombre de "fragmento", bien por 

su recreación epifánica, bien por relatar un breve episodio de una vida. 

Sea por lo que fuere, se está ante dos de los cimientos temáticos del 

género^ su instalación en estructuras dispersas y su vocación de 

atemporalidad. "Fragmentos. Arindal" del M. A. Conde Duque de Luna 

además de representar a esa serie de "composiciones románticas [que 

publicó El Artista], a la verdad no de gran mérito, como tan contrarias 

a su índole plácida y reposada y a sus instintos de orden y disciplina 

en todo"32, constituye un fragmento "natural". Tras un primer párrafo 

de inclinación claramente lírica en que el autor apostrofa a la 

primavera y pide ayuda para explicar su historia, se emprende la 

narración. En ella los paralelismos y repeticiones otorgan ritmo al 

texto, cuyo carácter lírico se subraya a través de la introducción de una 

canción pastoril, redactada ahora en prosa (obsérvese el trasvase de 

formas), y de la alusión a motivos poéticos tan clásicos como la 

llamada al dolor universal tras la muerte de la amada. Con el suicidio 

final del protagonista, en concordancia con la alusión inicial a 

Werther, no se delata sino la unidad de lo escrito. Para terminar, y 

31 El Museo Universal, 42 (17 de octubre de 1869), pp. 6-7. 
32 Menéndez y Pelayo, "Prólogo", Obras de D. Marcelino de Aragón Azlor y 
Fernández de Córdoba, Madrid, Viuda e Hijos de M. Tello, 1894, p. XII. 
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como testigo de lo acontecido, el narrador hace referencia a una tumba 

en la que se lee una inscripción incompleta por motivos "artificiales" 

(en este caso el desgaste de la piedra), lo que da pie a un cierre de 

naturaleza abierta^ 

Pasajero, vierte llanto 
Sobre aquesta humilde losa,' 
Yace aquí la más hermosa 
Más angélica mujer-
También 

Podría entonces decirse que todo el relato no sería sino la dilatación de 

ese quinto verso que no puede leerse. ¿De ahí el término de fragmento? 

La idea, si bien resulta tentadora, es escasamente eficaz, por lo que 

parece más adecuado considerar que el por qué del uso del término 

reside en un consciente juego metaliterario. 

Respecto de "A la Habana" se asiste a la poetización de esta ciudad 

a través de estrofas de cuatro versos sin interrupción alguna y con un 

inicio y un final que parecen concordar con el espacio que ocupan, lo 

que delata una conciencia genológica del fragmento, en tanto que 

reflexión pasajera, breve cuadro o apunte circunstancial. Por último, 

figura la "Muerte del toro", cuya "naturalidad" cabría ser levemente 

cuestionada. 

Como claros ejemplos de la estructura fragmentaria figuran los 

anónimos "Fragmentos"33 y "El libro del paseante"34. 

33 SPE, 46 (16 de noviembre de 1851), pp. 364-366. 
34 SPE, 2 (14 de enero de 1855), pp. 9-11; 5 (4 de febrero de 1855), pp. 33-34 y 
8 (25 de febrero de 1855), p. 59. 
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El primero se organiza en cuatro viñetas o microrrelatos 

relacionados entre sí por el tema de la muerte, el léxico y el estilo. 

Cada miembro conforma una unidad, lo que permite barajar dos 

hipótesis sobre su título: su valor metonímico de índole textual (la 

pertenencia a un libro que habría de contenerlos, en cuyo caso se 

estaría ante la "artificialidad" o "circunstancialidad" por motivos 

editoriales) o su carácter abstracto (según el cual se estaría ante uno 

de los muchos "exempla" que el tema puede suscitar, en cuyo caso se 

impondría la "naturalidad"). La misma consideración habrá de 

repetirse al hablar de "El libro del paseante", que viene formado por 

veinticinco potenciales poemas en prosa de breve extensión y de índole 

más o menos reflexiva (véase la idea de cómo los vidrios humedecidos 

por la mañana no lo están sino por los sueños "que sorprendidos por la 

brisa al abandonarnos para volver al cielo, se han helado al amanecer", 

la comparación del poeta con la golondrina por "corre[r] [ambos] detrás 

de la primavera", etc.) y cuya unidad radica en su procedencia 

autobiográfica y en su estructura a modo de libro personal de notas. 

Ello justifica que a lo largo de la obra se produzcan ecos y repeticiones 

de puntos que se van matizando a medida que se vuelven a tratar y a 

poetizar de distinto modo. 

Queda referirse a un último grupo de fragmentos "artificiales" cuyo 

carácter no concluso procede de su pertenencia a un para-texto 

superior que existe, pero que por motivos diversos (básicamente de 
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edición) no aparece. Estos son "Fragmentó. La Capilla del 

Condestable" de Pedro de Madrazo35, "Imitación de Jorge Manrique. 

Fragmento" de Moran36, "El Cazador" del Barón de Andilla37 o "El Cid. 

Fragmento de un poema inédito" de Juan de la Pezuela38 y "Fragmento 

de un rasgo épico titulado 'Un día en Granada'" de José Amador de los 

Ríos39. 

En el caso de "Fragmento. La Capilla (...)" su carácter de "parte" de 

un todo se infiere de su inicio con el número III. Asimismo, el comienzo 

con puntos suspensivos y un presumible origen in media res revelan la 

pertenencia de la "Imitación de Jorge Manrique (...)" a otro texto. Por 

su parte, "El Cazador" apareció en la prensa a modo de pedazo 

representativo del resto de la composición. En "El Cid. (...)" se carece 

de pista alguna de una hipotética posterior publicación. No es seguro, 

mas sí probable, que haya de situarse en este grupo "Fragmento de un 

rasgo épico titulado 'Un día en Granada'" de José Amador de los Ríos, 

el cual debía integrarse en uno de esos múltiples poemas que, tal y 

como reconoce Joaquín Criado Costa, no se recogieron en sus libros40. 

En páginas anteriores se demostró cómo en la teoría literaria 

romántica española, salvo alguna excepción, el concepto de "unidad" se 

35 No me olvides, 14 (6 de agosto de 1837), p. 4. 
36 Siglo XIX, (1838), p. 90. 
37 El Panorama, 23 (jueves, 6 de junio de 1839), p. 12. 
38 El Iris, I, 21 (1841), pp. 12-14. 
39 El Laberinto, I, 17 (l de julio de 1844), p. 7. Para otras ediciones de este 
texto véase bibliografía. 
40 Cf. el brevísimo apunte acerca de la persona de Amador de los Ríos en el 
trabajo de Joaquín Criado Costa: "Amador de los Ríos, poeta", Boletín de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 99 
(1978). 
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El fragmento en la época romántica española 

entendía como un baluarte imperativo. No obstante, los derroteros por 

donde transcurría la práctica literaria distaba de dicho 

conservadurismo41. De este modo, el vocablo "fragmento" comenzó a 

cobrar relieve entre los escritores, si bien en la mayoría de ocasiones lo 

utilizaron erróneamente, es decir, para referirse, bien a textos de 

estructura fragmentaria, bien a los nacidos sin voluntad de serlo. No 

obstante, el sólo hecho de su uso revela un progresivo reconocimiento 

del género (que en alguna ocasión sí se cultivó con rigor), lo mismo que 

el comentado y cada vez mayor interés por una escritura fragmentaria 

cimentado en la vivencia de lo epifánico que, colindante con lo sublime, 

se expresa en construcciones estructuradas a través de la 

yuxtaposición o ajenas a la hilazón temporal. 

41 Es significativo el comentario que se lee en "Un día perdido o las visitas de 
cumplimiento" de A. M. S., donde, y tras la ejecución de unos pocos versos de 
temática amorosa, el "yo poético" anuncia que "no hay más por ahora" y que, 
en consecuencia, subtitulará su escrito "fragmentos" (hecho que denota la 
plena naturalidad del género). Y es que "los fragmentos son tan de moda, que 
no sólo se recitan, se leen o se publican fragmentos de composiciones 
poéticas, sino que se escriben adrede y deliberadamente; que es como si un 
arquitecto se dedicara a hacer un friso o un capitel; y como si a un sastre se 
le ocurriese hacer un cuello de levita, o a una modista el ala de un sombrero". 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación ha aspirado a examinar y reconstruir el 

proceso de consolidación teórica y práctica de los dos géneros que 

cuestionaron con mayor violencia dos pilares de la Poética tradicional: 

la necesidad del cierre textual y el empleo del verso en la poesia. 

Aspectos técnicamente decisivos como la progresiva incursión del 

lenguaje de la prosa en el registro poético, el uso de nuevos metros y 

formas, la ruptura de la unidad tradicional en pro de las formas 

fragmentarias o, en general, un creciente respeto a la libre voluntad 

del poeta, incardinan su origen y los inscriben en la teoría del 

pensamiento romántico alemán. Una vez resuelto este capitulo se ha 

procedido a determinar la realidad y el problema conceptual de las 

doctrinas correspondientes en España y a dar cuenta del volumen 

textual existente de ambos géneros, para lo cual se han consultado las 

obras de los autores principales de la época y un corpus representativo 

de periódicos y revistas. Este era el único camino para solventar el 

problema planteado. 

Desde que en la Crítica del Juicio Kant reconociera en la poesia 

moderna la búsqueda permanente de lo infinito en su categorizacion 

de lo "sublime", o en Poesía ingenua y poesía sentimental Schiller 

entendiera la realidad de los géneros literarios, no desde lo empírico, 

sino en virtud de unos patrones de índole ideal ("modos del espíritu"), 
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la posibilidad teórica del poema en prosa y el fragmento quedó abierta. 

A estas aportaciones habrá de añadírsele el concepto de ilimitación de 

la poesía moderna que se lee en el fragmento 116 del Athenáeum de 

Friedrich Schlegel, en tanto que síntesis y cumbre de su proyecto de la 

"poesía progresiva universal". Schlegel, si bien no llega en ningún 

momento a formular una teoría articulada de los diferentes géneros 

literarios, sí consigue dibujar el marco doctrinal en el que la revolución 

romántica habría de comprenderse, en la medida en que entiende la 

poesía no como una mera forma sino como un sentimiento identificado 

con la infinitud, lo que a su vez justificó por principio las obras 

fragmentarias y fragmentadas en virtud del concepto de progresión 

infinita. Del mismo modo, la presencia, ineludible desde entonces, de 

lo subjetivo se tamiza por el empleo de una "ironía" de cuño solgeriano. 

En efecto, la ironía se entenderá como el momento de contemplación 

objetiva de la obra por parte de su autor, lo que supone hacerla 

ingresar en el marco de la ruptura al ubicar la "síntesis" o el logro 

completo de la forma en el ámbito de un presente imposible (por 

absoluto) y, en consecuencia, en el de su propia disolución. Dicha 

capacidad "objetivizadora" se relaciona con el Witz o la fuerza por la 

que alcanzan a fundirse de manera paulatina realidades no sólo 

distintas sino también contrarias como rasgo entitativo de la poesía 

moderna. Es en el ámbito de este diálogo entre niveles donde cobra 

importancia el cuestionamiento de los recursos del decir poético, 

incluido el léxico. A este respecto cobran todo su valor las aportaciones 
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de William Wordsworth, cuyo "Prólogo" a la segunda edición de las 

Baladas Líricas volvía convertirse en un manifiesto de la apertura del 

lenguaje poético a vocablos y registros tradicionalmente rechazados 

por la norma poética; y esto en consonancia con el fragmento 116 de 

Schlegel, en el cual la elevación del concepto de Poesía a un nivel 

abstracto posibilitaba que cualquier texto que gozara de una impronta 

poética (relato, aforismo, etc.) alcanzase el estatus de significado 

antaño reservado al poema. Una nivelación que obligó al mismo 

Schlegel a tratar con mayor pormenor la novela, en calidad de género 

que al focalizar el punto de enunciación en la subjetividad hubo de 

validar, además de las escrituras fragmentarias, una personal 

comprensión lírica de la realidad (recuérdese el caso de Wérthed. Por 

último, puede declararse que la tradición del pensamiento germano 

(incluido el árbol dialéctico hegeliano) culminó en el sistema de 

géneros más completo de la época firmado por Eduard von Hartmann, 

quien traza en Filosofía de lo bello un esquema coherente y dialéctico 

en virtud del cual todos los géneros se interrelacionan entre sí, cada 

uno se especifica por su mayor o menor cercanía con el resto, y en el 

que estos se enmarcan en un sistema estético más amplio que abarca 

una teoría general de las artes. 

Junto a todo ello, y a fin de ofrecer una perspectiva histórica más 

matizada, se ha recurrido al pensamiento de Giacomo Leopardi y 

Víctor Hugo, cuyas propuestas, a pesar de no alcanzar la hondura ni 

conceptual ni de amplitud de objeto de, por ejemplo, Hegel o 
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Hartmann, sí tuvieron, en el caso del francés, una influencia superior 

en el pensamiento doctrinal español. 

Respecto de la Poética en España hay que establecer que, si bien sí 

se toleró desde temprano un concepto romántico abstracto de poesía, se 

tendrán muy pocas oportunidades de leer las conclusiones que ello 

hubiera requerido. A fin de constatar lo primero se ha partido del 

análisis de poéticas aún enraizadas en principios neoclásicos como el 

Arte de hablar en prosa y verso (1826) de Gómez Hermosilla, la 

Poética (1827) de Martínez de la Rosa o los algo más renovadores 

Ensayos literarios y críticos (1844) de Alberto Lista. De forma 

paralela, Gil de Zarate en el Manual de Literatura. Principios 

Generales de Retórica y Poética (1844) contribuía a la evolución del 

pensamiento estético español con su advertencia del vínculo entre la 

literatura romántica y la búsqueda de lo sublime. Fue a finales de los 

sesenta y durante los setenta cuando la Estética vivió uno de sus 

mejores momentos gracias a la publicación de Principios de Teoría 

Estética y Literaria (1869) y Principios de Literatura General y 

Española (1873) de Manuel Milá y Fontanals, donde se justificaba la 

superioridad de la Poesía en relación con las restantes artes. Este 

repaso cronológico de los más importantes textos doctrinales del siglo 

lleva a detenerse en José M. Fernández Espino, en cuyo Curso de 

Literatura General (1847) se contempla la posibilidad teórica de 

romper con la imperativa (aquí sólo recomendada) paridad entre 
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"poesia" y "verso", lo mismo que una schillerianá consideración de la 

"elegía" no como un género formalmente reconocible, sino como un 

determinado "sentimiento". Por su parte, Giner de los Ríos incorporará 

todo ello años después en un constructo estético por el cual la 

literatura ingresa en el ámbito de las artes dinámicas frente a las 

estáticas, y las relacionará con el contexto histórico en que se 

desarrollan. En consecuencia, y tras entender el género lírico como el 

propio de los momentos de crisis, se abraza la posibilidad de esa "prosa 

estética" que ya había irrumpido hacía mucho en buena parte de la 

prensa de la época. Es a Giner a quien se debe la traducción de la 

Estética de Karl C. F. Krause en 1883, en la que se formula una 

reagrupación e interrelación de los distintos géneros, se los engloba en 

el arte de la palabra y se propone su categorización en razón del modo 

en que cada uno lleva a cabo la "poiesis" con independencia de su 

forma (verso o prosa). Krause reconoce entonces la épica, la lírica y la 

dramática, las cuales, si bien no son excluyentes una de la otra (de 

hecho pueden combinarse binaria o ternariamente), sí son 

distinguibles por caracteres intrínsecos (su exposición y forma 

lingüística) y por el modo de expresar la belleza (su desarrollo 

temporal, el estilo empleado, etc.). No obstante, desde que Francisco 

Sánchez en Principios de Retórica y Poética (1805) brindara su 

distribución de géneros sin justificación declarada hasta el pormenor 

observable en el Plan General y Programa de Retórica y Poética (1881) 

de Federico de Mendoza o la óptica aperturista de Navarro y Ledesma 
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(en Lecciones de Literatura (1900)), el texto que marcó un antes y un 

después fue el Curso de Literatura General (1869) de Francisco de 

Paula Canalejas. 

En efecto, con el Curso... se supera definitivamente la mera 

enumeración de los géneros sin sustento teórico, y, en especial, la 

ausencia de una especificada relación dialéctica entre ellos1. Canalejas 

no sólo procedió a una caracterización de la poesía épica como género 

objetivo-plástico-figurativo, de la lírica como subjetivo-conceptivo y de 

la dramática como específico y armónico, sino que a su vez formuló una 

urdimbre de relaciones entre estas, por la cual cada una se significaba 

a través de su vínculo con las restantes. De este modo, y si se parte de 

la poesía épica, entre la épica y la lírica quedan comprendidas la 

elegía, la sátira y la poesía bucólica. En adelante, la mayor parte de 

obras doctrinales se ocuparán no sólo de trazar un inventario más o 

menos profuso de géneros y subgéneros, sino también del examen de 

esos "géneros intermedios". Esto sucede, por ejemplo, en el Compendio 

de Retórica y Poética o de Preceptiva Literaria (1872) de González 

Garbín, en Principios de Literatura General o Teoría del arte literario 

(1874) de Salvador Arpa, en Principios Generales de Literatura e 

1 Cf., por ejemplo, Manual de Literatura. Principios Generales de Retórica y 
Poética (1844) de Gil de Zarate»' Curso de Literatura General (1847) de 
Alberto Lista (donde se advierte una inmadura equiparación entre géneros y 
subgéneros); Curso de Literatura General (1847), Estudios de Literatura y de 
Crítica (1862) y Elementos de Literatura General y Ensayo sobre la Ciencia 
de la Belleza (1871) de Fernández Espino! Curso elemental teórico-práctico 
de Retórica y Poética acomodado a la índole de los estudios de la segunda 
enseñanza (...) (1857) de Raimundo de Miguel; Elementos de Poética (1861) 
de Joaquín Espar; o Lecciones de Retórica y Poética, dispuestas para los 
estudios de 2a Enseñanza (1867, (2a ed.)) de Joaquín Delago y David. 
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Historia de la Literatura Española (1872 (Ia ed.), 1877 (2a ed. 

aumentada y notablemente refundida)) de Manuel de la Revilla y 

Pedro de Alcántara García o en el prolijo Plan General y Programa de 

Retórica y Poética (1881) de Mendoza. 

Concretando un punto más el objeto de estudio principal, se ha 

procedido al estudio de la evolución de aquellas cuestiones que las 

poéticas hubieron de flexibilizar y modificar a fin de seguir el ritmo 

que la praxis literaria imponía- la progresiva superación de las reglas 

neoclásicas, la modificación del concepto de "poeta", de la propia noción 

de qué es poesía y de sus diferencias con la prosa (el léxico 

principalmente), la conquista de la polimetría y la transformación de 

los géneros en relación con el poema en prosa y el fragmento. 

En torno al sistema neoclásico puede advertirse una flexibilización 

creciente respecto de las unidades de lugar y tiempo, que contrasta con 

la inmovilidad del imperativo de la unidad (salvo excepciones como la 

de Giner de los Ríos, quien no deja de advertir, si bien la valora como 

un retroceso de la magnificencia de la epopeya, la supremacía de una 

lírica moderna cimentada en lo "vario", en la multiplicidad o, lo que 

podría ser lo mismo, tendente a la dispersión o el fragmentarismo). 

(Un parecer que se ajustaría a la incontenible conquista de libertad del 

creador, el cual, en calidad de genio, legitimaba como artístico todo 

aquello cuanto naciera de su inspiración -véase así la validación de las 

"improvisaciones" poéticas-). 
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Ya en un texto tan temprano como el Discurso sobre la poesía 

(1803) de Blanco White se advertía de cómo esta no se limitaba a la 

expresión en verso, sino que apelaba o a una realidad abstracta o a los 

efectos que originaba en el hombre romántico. Esta defensa de un 

concepto no formal de la "poesía" fue secundado por Mata y Araujo, Gil 

de Zarate, Fernández Espino, Raimundo de Miguel (quien reconoce la 

existencia de un "verso prosaico"), Joaquín Espar (el cual declaró con 

transparencia la posibilidad de la "poesía sin verso, y verso sin 

poesía"), Canalejas, Antonio de Trueba, etc. No obstante, la primera 

referencia a un texto escrito en poemas en prosa de carácter moderno 

la firma Leopoldo Alas Clarín, quien, es de suponer que en su calidad 

de prosista, y al hilo del ejemplo de Baudelaire, aporta uno de los 

textos fundamentales sobre la prosa y su ritmo, en el que se pondera la 

superior sublimidad, por su cercanía con lo natural, de la prosa. Cabe 

aclarar, de todos modos, que en la mayoría de los casos citados, a pesar 

de tolerarse teóricamente la potencialidad poética de la prosa, a la 

hora de dar la última palabra se observa un receso y se declara que la 

expresión idónea para la poesía es el verso, incluso en alguien ya de 

fechas más avanzadas como Ramón de Campoamor, cuyos ires y 

venires al respecto resultan altamente significativos. 

En el polo contrario, es decir, el referido a aquellos teóricos que 

entendían la prosa como una forma completamente ineficaz para 

albergar el pulso poético, han de destacarse Masdeu, o más 

tardíamente, Narciso Campillo, Sáa García de Maldonado, Surroca y 
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Grau, etc. Un dictamen que hubo de imponerse en la generación 

posromántica de la mano de Núñez de Arce (de quien, no obstante, se 

ha localizado un ejemplo flagrante de prosa poética) o Manuel del 

Palacio. 

En estrecha relación con lo anterior, otro de los puntos que suscitó 

numerosos conflictos fue el que se refiere a la legitimidad o no de la 

"con-fusión" del lenguaje entre la prosa y el verso. Como miembros de 

lo que constituiría la facción conservadora, o los que abogaron por la 

imposible permeabilidad entre ellos, los nombres principales han sido 

paradójicamente (según su anterior visión más abstracta de la poesía) 

los de Mata y Araujo, Gil de Zarate, y, de manera ya consecuente con 

su ideario, el de Narciso Campillo. El punto intermedio lo podría 

representar Milá y Fontanals, quien entendió que el léxico sí se 

compartía, mas no el modo de tratarlo. El paso siguiente lo encabezó 

Ramón de Campoamor, el cual, como se sabe, aspiró a filtrar el 

lenguaje tradicionalmente entendido como poético heredado de la 

Ilustración y del Romanticismo a fin de hermanarlo con el que se 

emplea en la vida cotidiana. 

De modo paralelo, la vocación polimétrica fue paulatinamente 

imponiéndose. Así, tanto los defensores como los recelosos y contrarios 

a tales mutaciones, y valiéndose ambos de argumentos de índole 

nacionalista, hubieron de asistir a una imparable flexibilización de los 

metros tradicionales, lo que trajo consigo, y a modo de ejemplo, bien la 

creación de una nueva estrofa como la bermudina, bien la 
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experimentación versificadora emprendida por Zorrilla. Una vocación 

de libertad claramente observable en los textos de Gustavo Adolfo 

Bécquer y Rosalía de Castro. Lo mismo sucedió con los géneros 

literarios, los cuales se fueron interrelacionando (a pesar de las críticas 

de los frentes clasicistas) de manera progresiva y generando nuevas 

heteromorfias. En lo que toca a lo narrativo, se ha destacado la 

presencia romántica del cuento y la novela, cuya diferenciación reside 

en el mayor número de hechos relatados, mayor extensión y superior 

duración diegética de la segunda. El cuento, a su vez, es de vital 

importancia porque acoge lo mítico-fantástico y colinda con la "leyenda 

poética", la cual, dado su uso frecuente de la prosa poética, ha sido a 

menudo valorada como una de las iniciales formulaciones del poema 

en prosa en España. Sobre la primera, hay igualmente que advertir la 

trivializacion de que fue objeto. Y es que mientras que en Alemania 

interesaba básicamente su naturaleza aglutinadora del resto de 

géneros, aquí el debate se limitó a la reflexión acerca de su mayor o 

menor respeto a la moral. Entre sus variantes temáticas en la presente 

investigación han merecido unas líneas la novela histórica y la de 

costumbres, por lo que ambas tienen de vocación descriptiva, y, en el 

caso de esta última, de promotora de una estética de lo fragmentario, 

la cual, en líneas generales, hubo de ser rechazada por la mayor parte 

de escritores y teóricos románticos (Masdeu, Martínez de la Rosa, 

Alberto Lista, Espantaleón y Carrillo o Muñoz y Peña). Algo más 

moderado se mostró Bóhl de Faber, quien argumentó la posibilidad de 
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una obra inacabada (en clara sintonía con el pensamiento filosófico-

literario alemán que, aunque edulcorado, él mismo popularizó), así 

como la ubicación de la "unidad" textual en el ámbito emocional del 

poeta, en perfecto acuerdo con el concepto de "bello desorden" 

esgrimido por Milá y Fontanals (quien, con todo, acabó retrocediendo 

en su consideración libertadora al añadir la necesidad de un límite en 

dicha práctica). Para concluir, se ha observado que la dispersión fue 

esencialmente fomentada por Campoamor y Manuel del Palacio, dada 

su calidad de escritores de poemas breves o pensamientos sueltos 

próximos a la greguería, o por Zorrilla, en razón del peso concedido en 

sus textos al proceso del recuerdo y la enunciación autobiográfica. 

Una vez llevada a cabo la introducción histórica a la realidad 

literaria romántica, se ha procedido al estudio teórico del poema en 

prosa y del fragmento a fin de poder reconocer su praxis y de llevar a 

cabo una clasificación de los ejemplos encontrados. La dificultad 

experimentada en el trazo de una escrupulosa descripción formal 

procede, en primer lugar, de que ninguno de los dos constituyen 

géneros privativos temáticos (es decir, que tanto uno como otro son 

susceptibles de encarnarse en textos de naturaleza epistolar, 

diarística, etc.), y, en segundo lugar, de que procurar la delimitación 

mediante coordenadas rígidas de unos géneros nacidos de la firme 

ambición de rivalizar con los inamovibles patrones poéticos heredados 

habrá de resultar siempre incompleta. No obstante, se cree 
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humildemente logrado el objetivo, en la medida eñ que, en el caso del 

poema en prosa, se ha tolerado lo narrativo como potencial expresión 

suya, se ha flexibilizado hasta el límite el requerimiento del concepto 

(ya por principio relativo) de brevedad, dada la presencia de textos 

como el Himno a la luna de Vicenta Maturana, y se ha establecido la 

polaridad a la que puede tender ("norte" y "sur"), esto es, a lo narrativo 

o lo paremiológico. Esta visión aperturista se ha aplicado igualmente a 

la descripción de otros caracteres fundamentales, que no 

necesariamente obligatorios de manera simultánea, como son, la 

unidad, la autonomía y la configuración textual en párrafos. Por tanto, 

de respetarse los dos rasgos más problemáticos, uno a la hora de ser 

teorizado y otro de ser comprobado, a saber y respectivamente, la 

brevedad y la voluntariedad (ineludible desde el modernismo, esto es, 

desde que Baudelaire reivindicara la figura del fundador Aloysius 

Bertrand en sus Pequeños Poemas en Prosa (1857-1869)), su 

reconocimiento genológico resultará incuestionable. Si Bertrand, 

movido aún por la inseguridad ante su hallazgo, fue remiso y en exceso 

modesto a la hora de caracterizar su escritura, es Baudelaire quien 

perfila de manera definitiva el género, le da nombre, consolida sus 

caracteres morfológicos y los enmarca en el orden estético urbano de la 

modernidad. 

Respecto de los ejemplos hallados en España, se ha detectado cómo 

curiosamente predominan los firmados por mujeres (Rosalía de Castro, 

Carolina Coronado y Vicenta Maturana), lo cual lleva a sancionar las 
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tesis de Jonathan Monroe, quien emparentó el género con momentos 

de especial "tensión revolucionaria", y de Vincent-Munnia, que lo 

vinculó con un discurso "marginal". El resto, con excepción de Somoza, 

Bécquer y autores de segunda fila como Primitivo Andrés Cardaño, 

Escobar, Feliu de la Peña, Mestre y Marzal, S., Vidal y Domingo, etc., 

constituyen el conjunto proteico de lo que se ha venido en llamar el 

"poema en prosa histórico", o sea, el magma del cual emergen los 

distintos rostros con que el género fue poco a poco configurándose como 

tal. Sus caracteres más recurrentes son el uso de formas intermedias 

entre la prosa y el verso como el versículo bíblico (véase el caso de 

Pablo Piferrer o los textos de Dalmau, Escalera, García Ladevese, 

Navarro o Serrano Fatigati), con el que se aproximaban visualmente 

ambas formas! el empleo mayoritario de un tono exaltado (Eugenio de 

Ochoa o Salas y Quiroga); su convivencia con lo reflexivo (Arnao, 

Bruna, Garrido, Jerez Perchet, M. I., etc.); su inspiración pictórica 

(Bermúdez de Castro, Nombela, etc.); o la observable disolución del 

hilo narrativo en beneficio de unas pausas descriptivas en las que lo 

lírico se apodera del texto, y todo ello expresado, básicamente, 

mediante recurrentes paralelismos. Es aquí donde se ubica la práctica 

totalidad de los textos consultados, entre los que merecerían citarse los 

casos de Pastor Díaz, el de las leyendas orientales de Bécquer y las 

"baladas" que proliferaron en la prensa (Balaguer, Bermúdez de 

Castro, Ossorio y Bernard, Vicetto y Pérez, etc.). 
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En lo que toca al fragmento, se ha ejercido la diferenciación entre lo 

"fragmentario" y lo "fragmentado", en tanto que conceptos, si bien no 

excluyentes, sí susceptibles de observarse de manera aislada. 

Antecedentes como los de Montaigne {Ensayos}, Pascal {Pensamientos) 

o Chamfort {Máximas, pensamientos, caracteres y anécdotas) en el 

primer caso, o cultivadores ya románticos de ambos como Novalis o 

Schlegel en el Athenáeum constituyen los nombres señeros de esta 

forma literaria y género, respectivamente, que alcanza un singular 

relieve en la estética moderna. Forma y género que se expresan con 

puntos suspensivos, con comienzos in media res, etc., y que en el caso 

del segundo apunta a un doble plano metafórico: el del origen textual 

generador y el de su inserción en la historia literaria. 

A fin de ordenar el caudal de ejemplos encontrados, tanto en las 

obras de los autores principales como en la prensa, se procedió a la 

distinción, cimentada en el voluntarismo, entre los aquí llamados 

fragmentos "naturales" (o los escritos desde el deseo de serlo, y con 

frecuencia instalados en la paradoja de la totalidad textual) y los 

fragmentos "artificiales" (o los motivados por causas accidentales y 

ajenas al autor). Desemejanza cuya aplicación, de nuevo, si bien no 

habrá de representar problema alguno en la actualidad, sí resulta 

difícil de especificar en los escritos del siglo XIX, en la medida en que 

no se suele disponer de noticias sobre los planes iniciales del que 

escribe (esto sucede de manera acusada, por ejemplo, en el caso de 

Zorrilla, quien comenzaba empresas que luego no llevaba a fin, rehacía 
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y refundía sus textos, etc.). En otras ocasiones son los propios autores 

los que informan de los motivos del estado de fragmento de su obra (a 

este respecto son significativos los casos de Gómez de Avellaneda y 

Martínez de la Rosa, que no dudan en confesar su pereza para ponerle 

fin) o los que avisan de su posible no terminación, tal y como sucede en 

El Diablo Mundo de Espronceda (texto relevante por su carácter, tal y 

como establece Talens, "inacabable"). Como es lógico, los más comunes 

serán los ejemplos de "artificialidad" (Bretón de los Herreros, Salas y 

Quiroga, etc.), si bien los que aquí más relevancia habrán de tener son 

los "naturales". Entre estos caben citarse los del Conde Duque de 

Luna, J. M. Heredia, Núñez de Arce, J. de la Villa, etc. Para acabar es 

obligado hacer referencia a los escritos de estructura fragmentaria 

cuya dispersión emana de la enunciación subjetiva (véase el anónimo 

"El libro del paseante") o de su formulación temática. Respecto de este 

género, es fácilmente observable en el Corpus el mayor número de 

textos localizados en los escritores principales, tanto por su publicación 

sesgada en la prensa como por el hecho de recogerse a menudo en sus 

Obras Completas lo que quizás no se hubieran aventurado a divulgar. 

Esto informa de una menor penetración del fragmento en relación con 

la abundante presencia de poemas en prosa históricos, sin que ello 

suponga infravalorar la influencia de los ejemplos citados. 

Bien en lo tocante al fragmento como en lo referido al poema en 

prosa, el haber encontrado siquiera aproximaciones a ellos en autores 

de renombre lo mismo que en los de segunda o tercera fila viene a 
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informar de la progresiva penetración de estas formas en la realidad 

literaria de la época; y esto como fase previa imprescindible para su 

asentamiento definitivo durante el Modernismo de la mano 

básicamente de Juan Ramón Jiménez o de Manuel Machado con sus 

traducciones de Verlaine. Por lo demás, acerca de la obra del primero 

existen estudios notables que contribuyen a afianzar el final de esta 

investigación en el limite que señala la generación posromántica. 
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1. 1. 1. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

1. 1. 1. 1. PENSAMIENTOS 

VOSOTROS, los que esperáis con ansia la hora de una cita; los que contáis 

impacientes los golpes del reloj lejano sin ver llegar a la mujer amada; vosotros, que 

confundís los rumores del viento con el leve crujido de la falda de seda y sentís palpitar 

apresurado el corazón, primero de gozo y luego de rabia, al escuchar el eco distante de 

los pasos del transeúnte nocturno que se acerca poco a poco y, al fin, aparece tras la 

esquina, y cruza la calle, y sigue indiferente su camino; vosotros, que habéis calculado 

mil veces la distancia que media entre la casa y el sitio en que la aguardáis y el tiempo 

que tardará, si ya ha salido, o si va a salir, o si aún se está prendiendo el último adorno 

para pareceros más hermosa; vosotros, que habéis sentido las angustias, las 

esperanzas y las decepciones de esas crisis nerviosas, cuyas horas no pueden contarse 

como parte de la vida; vosotros sólo comprendéis la febril excitación en que vivo yo, que 

he pasado los días más hermosos de mi existencia aguardando a una mujer que no 

llega nunca... 

¿Dónde me ha dado esa cita misteriosa? No lo sé. Acaso en el cielo, en otra vida 

anterior a la que sólo me liga este confuso recuerdo. 

Pero yo la he esperado, y la espero aún, trémulo de emoción y de impaciencia. Mil 

mujeres pasan al lado mío; pasan unas altas y pálidas, otras morenas y ardientes; 

aquéllas con un suspiro, éstas con una carcajada alegre, y todas con promesas de 

ternura y melancolía infinitas, de placeres y de pasión sin límites... Éste es el talle, 

aquellos son sus ojos y aquel el eco de su voz, semejante a una música. Pero mi alma, 

que es la que guarda de ella una remota memoria, se acerca a su alma... ¡y no la 

conoce...! 

Así pasan los años, y me encuentran y me dejan sentado al borde del camino de la 

vida... ¡siempre esperando! 

Tal vez, viejo y a la orilla del sepulcro, veré con turbios ojos cruzar a aquella mujer tan 

deseada, para morir como he vivido: ¡esperando y desesperado...! 
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¿Qué viento la trajo hasta allí? No lo sé. Pero yo vi la flor de la semilla que germinó 

en verde guirnalda de hojas al pie del alto ciprés, que se levanta, como la última 

columna de un templo arruinado, en medio de la llanura escueta y solitaria. 

Yo vi aquella flor azul, del color de los cielos, y roja como la sangre, y me acordé de 

nuestro imposible amor. 

Un breve estío durante los ligeros festones de verdura en derredor del viejo tronco, 

un breve estío duraron las campanillas azules, y las abejas de oro, y las mariposas 

blancas, sus amigas. 

Y llegó el invierno helado, y el ciprés volvió a quedar solo, moviendo 

melancólicamente la cabeza y sacudiendo los copos de la nieve, alto, delgado y oscuro, 

en medio de la blanca llanura. 

¿Cuántas horas durarán tus risas y tus palabras sin sentido, tus melancolías sin 

causa y tus alegrías sin objeto? ¿Cuánto tiempo, en fin, durará tu amor de niña? Una 

breve mañana; y volverá a hacerse la noche en torno, y permaneceré solitario y triste, 

envuelto en las tinieblas de la vida. 

Yo no envidio a los que ríen; es posible vivir sin reírse...; pero ¡sin llorar alguna vez...! 

Asómate a mi alma, y creerás que te asomas a un lago cristalino al ver temblar tu 

imagen en el fondo. 

Entre las oscuras ruinas, al pie de las torres cubiertas de musgo, a la sombra de los 

arcos y las columnas rotas, crece oculta la flor del recuerdo. 

Plegadas las hojas, permanece muda un día y otro a las caricias de un furtivo rayo de 

sol que le anuncia la mañana de las otras flores. 

"Mi sol -dice- no es el sol de la alondra; el alba que espera para romper mi broche ha 

de clarear en el cielo de unos ojos". 

Flor misteriosa y escondida, guarda tu pureza y tu perfume al abrigo de los ruinosos 

monumentos. Larga es la noche; pero ya las lágrimas, semejantes a gotas de rocío, 

anuncian la llegada del día entre las tinieblas del espíritu. 
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Hay lugar en el infierno del Dante para los grandes genios: en él coloca a los 

hombres célebres que conquistaron en el mundo mayor gloria. 

La justicia humana no puede hacer otra cosa y juzga tan sólo por lo que realmente 

conoce. 

Pero la divina lleva, sin duda, a ese mismo lugar a las inteligencias que, sin dejar 

rastro de sí sobre la tierra, llegan en silencio a la misma altura que aquellos. 

La justicia divina lleva también allí a los "genios desconocidos". 
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1. 1. 1. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

1. 1. 1. 2. SAN JUAN DE LOS REYES. REFLEXIONES SOBRE SUS RUINAS 

Silenciosas ruinas de un prodigio del arte, restos imponentes de una generación 

olvidada, sombríos muros del santuario del Señor, heme aquí entre vosotros. Salud, 

compañeros de la meditación y la melancolía, salud. Yo soy el poeta. El poeta, que no 

trae ni los pergaminos del historiador, ni el compás del arquitecto; que ignora aun el 

tecnicismo del uno, y apenas sí merced a las tradiciones que guarda en sus cantares 

puede seguir al otro por entre las enmarañadas sendas de su abrumadora sabiduría. El 

poeta, que no viene a reducir vuestra majestad a líneas ni vuestros recuerdos a 

números, sino a pediros un rayo de inspiración y un instante de calma. Bañad mi frente 

en vuestra sombra apacible, prestadme una rama de vuestros sauces para colgar mi 

laúd, haced que la melancolía que sueña en vuestro seno me envuelva entre sus alas 

transparentes, que yo al partir os pagaré esta hospitalidad con una lágrima y un canto. 

Al fin mi planta huella vuestro misterioso recinto, la imaginación vaga absorta de una 

en otra maravilla, y no pudiendo abarcar cuantas hieren mis ojos, se ofusca, se anonada 

y rinde un tributo de estupor a tanta grandeza. Al personificar la sensación que me 

causáis, me parece ver en vosotros un monje cuya capucha derribada a la espalda deja 

contemplar sus sienes ceñidas con el casco de un guerrero, mientras que por debajo de 

su hábito religioso se descubre la brillante malla que le defiende y el acicate de oro que 

hace volar el bridón en la pelea. De tal modo se hallan reunidas aun en los menores 

detalles que os embellecen la idea mística y caballeresca, tan completamente se ha 

fundido en un solo pensamiento, marcial y santo a la vez, el espíritu religioso y 

conquistador de vuestros fundadores. 

Sí; vosotros debéis tener un origen noble. Entre el tumulto de una pelea terrible, 

cuando el sol que se esconde lanza sus últimos rayos sobre la nube de polvo que se 

levanta de la llanura, abrillantando con chispas de roja luz las espadas y los cascos que 

llamean en su seno como los relámpagos de una tempestad; cuando el choque de las 

armas y el bufido de los corceles se confunden con la ronca vocería de las haces y el 

lamento de los moribundos, en ese instante solemne en que las sombras bajan a 

grandes pasos de las montañas para envolver los valles en sus oscuros pliegues, y el 

éxito de la lucha vacila aun debiendo decidir de la victoria un esfuerzo último y 
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desesperado, en ese instante debisteis nacer vosotros, hijos de la fe de un guerrero o 

de la oración de una santa. 

¿Pero qué imaginación concibió vuestra majestuosa mole y, levantándola sobre tan 

robustos cimientos, escribió en sus sillares la epopeya de su siglo? Se ignora. Mas yo te 

veo ardiente enamorado del arte; te veo a la luz de la triste lámpara, compañera de tus 

vigilias, trazar sobre el pergamino una y otra figura geométrica. En vano para realizar lo 

que concibe tu mente, acudes a las reglas de los maestros; en vano, porque la 

inspiración no ha extendido aún sus alas sobre tu cabeza; por eso, apartando lejos de ti 

el compás y la escuadra, te arrojas sobre tu lecho, presa de la desesperación y el 

insomnio. 

El vendaval silba al estrellarse contra las agujas de los campanarios y estremece los 

vidrios de tu ventana; la lluvia cae en turbiones y Toledo duerme. Tú no, un mar de lava 

arde en tu fantasía y entre las hirvientes crestas de sus olas se agitan y confunden las 

partes del todo que buscas. Tú las sigues con la mirada inquieta, las ves unirse, 

deshacerse, tomarse a encontrar y desencajarse de nuevo, formando cien y cien 

combinaciones de cada vez más extravagantes y locas, hasta que al fin prorrumpes en 

un grito, un grito de alegría sin nombre, el grito de ¡tierra! de Colón. 

Otra vez la lámpara está encendida, encorvado sobre la mesa, tu mano dibuja con 

seguridad un edificio: es San Juan de los Reyes que el genio acaba de sacar de la 

nada. 

En tanto la luz chisporrotea, la lluvia cae en turbiones, el vendaval que silba en los 

campanarios azota los vidrios de tu ventana y Toledo duerme. 

Me parece que miro materializarse la idea viéndoos comenzar a crecer y levantaros. 

Sí; ya oigo las alegres cantigas de los trabajadores y el sonoro golpear del martillo 

sobre el cincel; a mis oídos llegan las voces de los sobrestantes, el crujir de las 

maderas, el áspero chirrido de los tornos y la animada confusión de la muchedumbre 

que se afana en la erección del nuevo monumento. De todos los puntos de la Península 

son llamados los maestros de obras más famosos, los aparejadores más inteligentes y 

los tallistas más hábiles. Ya los contemplo rivalizar en prontitud y ciencia, agotando a 

porfía sus fecundas imaginaciones. Aquí el granito toma las formas de un encaje tan 
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leve como el del rastrillo de una dama; allí el de un corcel fantástico, cuya idea inspiró tal 

vez uno de los nocturnos cuentos del hogar. Ángeles, reyes, vírgenes, águilas, escudos, 

guirnaldas de hojas, grupos de flores son ya las toscas piedras que anima con sólo 

tocarías el genio. 

Mas en mi imaginación los años se condensan, y pasando como una ráfaga de humo, 

con un nuevo día veo al fin aparecer el edificio, doradas sus agujas por la luz que 

centellea en sus vidrios de colores, arrullado por la melancólica música del Tajo que 

corre a sus plantas, envuelto en la ligera bruma de la aurora y en las olas de perfumes y 

armonías de la naturaleza que se estremece de júbilo al recibir el primer beso del sol. 

El cielo bendice el reinado que se inaugura con esta ofrenda de piedad, y Boabdil, al 

tornar sus ojos hacia el que fue el último baluarte de su trono, ve enclavada sobre la 

torre bermeja la cruz de Mendoza, en tanto que vosotros, llenos de orgullo, os 

engalanáis con festones de hierro, despojos de aquel triunfo, quizá por vuestra 

mediación concedido a la primera Isabel de Castilla. Los años y la barbarie de los 

hombres han borrado de vuestra faz hasta los vestigios que hablaban de esos días de 

pompa y de júbilo. Sólo un poder existe capaz de devolveros por un instante vuestro 

perdido esplendor y hermosura: el poder de la exaltada mente del poeta. Si; yo puedo 

reanimaros, yo veo cubrirse los rotos ajimeces de vidrios de colores, los entrearcos de 

tapices, las aras de imágenes; de lámparas de oro las bóvedas, de trofeos de guerra las 

capillas y de tisú, pendones y escudos las tribunas. Yo siento vibrar el aire con las 

aclamaciones de la muchedumbre, el canto de los religiosos y el clamor de las trompas; 

yo miro descender de sus nichos como para celebrar otra vez su triunfo esa muda 

generación de reyes, obispos, guerreros, pajes y heraldos, cuyas sordas y huecas 

pisadas parece que retumban en mi oído, cuyos rostros inmóviles veo animarse con el 

rayo de luz y de vida que les presta mi imaginación. 

Pasan esos días de júbilo que saludaron vuestra infancia, esos días de exaltación 

para el pueblo castellano a quien los Reyes Católicos dieron cien victorias y Colón un 

mundo; la religión busca en vuestro seno un asilo de paz a donde las pasiones y el 

tumulto de la vida vienen a morir con un suspiro como la ola en una playa desierta. Al 

fulgor de la naciente luna y sentado al pie de los sauces de vuestro claustro silencioso, 

me parece aún divisar a Cisneros. Es la estación en que las amarillentas hojas de los 

árboles se desprenden unas tras otras al frío soplo de la brisa de la noche que gime 

entre sus ya casi desnudas ramas. El breviario está abierto sobre las rodillas del joven 

novicio, su mirada se halla fija en el libro santo, pero no lee. Las sombras le 
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sorprendieron abismado en un éxtasis profundo; su espíritu, libre de los lazos terrenales, 

vaga por ese mundo invisible que a su antojo crea y transforma la fantasía. ¿Qué 

pensamientos hervirán en su mente? Tal vez resuenan en su oído los últimos rumores 

del mundo que acaba de abandonar, acaso ocupa su alma el recuerdo de una mujer 

querida. Las hojas secas, arremolinadas a sus pies, crujen al soplo helado del viento 

como cruje la falda de seda de una hermosa. Un estremecimiento nervioso saca de su 

éxtasis al solitario soñador que revuelve en torno suyo la pupila, quizás buscando la 

sombra fugaz que ha creído ver deslizarse ante sus ojos; pero en aquel instante un 

canto triste y solemne llega a su oído y ve cruzar entre las penumbras de los pilares, 

silenciosos y como una procesión de fantasmas, dos hileras de monjes cuyas frentes 

esconde la capucha y en cuyas manos las hachas encendidas despiden una lúgubre 

claridad. Son los religiosos que conducen a su postrer morada a uno de sus hermanos. 

La sombría idea de la muerte ahuyenta el último desvarío de su irresoluta voluntad, su 

postrer recuerdo se desvanece con la lágrima que rueda por su mejilla y la voz de la 

religión triunfa al fin en su alma. 

Envueltos en el olvido y la oscuridad pasáis luego a través de una y otra generación 

hasta que las legiones extranjeras profanan vuestros umbrales. Bajo las santificadas 

bóvedas, que sólo habían recibido la nube del incienso o las preces de los religiosos, 

retumban el sonoro golpear del ferrado casco de los corceles, el ronco son de los 

tambores y el metálico choque de las armas. Temblando los ecos repiten los libres 

cantares de los campamentos y el nocturno grito de alarma de los vigías. Aquí, al pie de 

tu altar, arde una hoguera alimentada con los tallados fragmentos de tus aras y tu coro 

rotos en mil astillas; allí, apoyándose en sus lanzas y mal envueltos en sus capotes de 

guerra, duermen los unos, en tanto que más allá los otros forman un círculo en que con 

ojos chispeantes de avaricia siguen al oro que rueda sujeto a los caprichos de la fortuna, 

mientras las espumosas copas pasan de mano en mano entre las carcajadas, los 

juramentos y las blasfemias. 

¡Mudas estatuas que me rodeáis! ¡Guerreros que dormís inmóviles en vuestros nichos 

de piedra, vosotros debisteis temblar de indignación aquel día y llevar vuestras heladas 

manos a las espadas de granito que penden aún de vuestros cinturones! 

Pero aún no se ha consumado la obra de exterminio; todavía al abandonaros, para 

facilitar su fuga y disipar las sombras, se sirven del fúnebre resplandor de una gigante 

fogata encendida con lo que de vosotros resta. La tea que arrojan en tu seno prende al 
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fin, el vendaval azota la naciente llama y el incendio con sus mil lenguas de fuego se 

levanta agitando su cabellera de chispas sobre el fondo oscuro de la noche. Un mar de 

lava y humo corre por las extensas galerías y sus hirvientes olas vienen a estrellarse 

rugiendo contra los macizos pilares que se estremecen a su empuje. Ved las llamaradas 

azules y amarillas enroscarse silbando a lo largo de las columnas como una serpiente 

que las estrecha entre sus abrasadores anillos. Oíd el gemido ahogado del maderamen 

que se enciende, cruje y salta, y el sordo y prolongado trueno de los muros que se 

calcinan, se grietean y derrumban, unirse al tumultuoso clamoreo de los que inútilmente 

se afanan en detener los progresos de la destrucción. Un claustro ha perecido y el fuego 

abre una brecha a través del cual asalta el otro. Ved las prolongadas sombras de los 

santos y de los machones proyectarse sobre los lienzos de las alas, temblar, crecer y 

desvanecerse para aparecer de nuevo. Mirad esas filas de imágenes cuyos pies lamen 

las lenguas de la llama, permanecer impasibles como los precitos que contempló el 

Dante en su visión, inmóviles en la ribera del mar candente. Pero... ¡atrás!, ¡atrás!, la 

gran bóveda que cubre el ala del mediodía vacila, exhala un ¡ay! terrible y cae al suelo 

arrastrando con ella el cuerpo que sostiene. Mil y mil volúmenes ruedan entre las llamas 

y los humeantes escombros; códices preciados, antiguos pergaminos, tesoros de la 

ciencia, la historia y las artes, que la sabiduría reunió con diligencia exquisita, todo 

perece, todo se consume. ¡Atrás!, ¡atrás!, los ojos se ciegan, una nube de cenizas 

calientes y de espeso humo cubre como un velo funeral este cuadro espantoso. Dejad 

que en su seno la obra de la destrucción se corone. 

El alto silencio del abandono vive ahora en vuestros muros, entre cuyos sillares crece 

la hiedra que da sombra al nido de la golondrina, hecho de leves plumas, sobre el dosel 

de las estatuas. La brisa del crepúsculo murmura un cantar misterioso en las fondas de 

vuestros sauces y una tinta azulada y melancólica baña en tenue vaguedad el interior de 

vuestro templo. El poeta os ama porque vosotros habéis sufrido y en su alma vibra 

siempre una cuerda simpática al dolor; os admira porque sois nobles y en su laúd hay 

siempre un cantar que contesta al eco de la gloria; os venera porque sois santos y su 

rodilla y su frente están siempre prontas a doblarse en el umbral del cielo. 

Mas la noche baja, las aves nocturnas comienzan a revolotear en tomo a los agudos 

chapiteles de vuestras agujas, y las azules campanillas que se enredan por entre los 

rotos machones de vuestro claustro cierran sus húmedos cálices. Quedad con Dios, 

muros sombríos que me disteis hospitalidad; yo os abandono, y acaso para siempre; 

pero vuestra imagen vivirá eterna en mi memoria. No temáis que yo la profane, 
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confundiendo vuestra impresión con las impuras y vanas impresiones de la tierra, no; yo 

os guardaré en mi alma y en un lugar escondido y misterioso, en donde oculto como un 

tesoro los recuerdos santos de mi vida. 
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1. 1. 2. ROSALÍA DE CASTRO 

i. 1. 2. 1. COSTUMBRES GALLEGAS 

I 

Hemos visto algo más que los paternos campos, nos hemos sentado a orillas de otros 

mares y errado por desoladas llanuras; no se nos puede decir, por lo tanto, que, bien 

halladas con lo propio, no comprendemos ni sentimos más belleza que las que 

dichosamente nos rodean. Sí, hemos visto desde los secos torrentes que abordan las 

solitarias adelfas y ciñen calcinadas laderas, hasta las largas hiladas de naranjos que 

maduran su fruto de oro a los rayos del sol del Mediodía y mezclan sus perfumes a los 

de las olas del Mediterráneo; desde los campos en que ondean, semejando inmensa 

laguna, los trigos castellanos, hasta los grandes álamos que se levantan en los campos 

leoneses trayendo al ánimo, cansado de las arideces de la España central, algo como 

un soplo de frescura de la siempre verde y hermosísima Galicia; desde las nieves del 

Guadarrama heridas por todos los reflejos, hasta las cenagosas aguas del Tajo, que 

corre precipitadamente hacia el océano. Sí, lo hemos visto, y aunque llena el alma de la 

suprema tristeza, la tristeza que nace en las soledades y en las ausencias, no por eso 

permanecimos ajenas a las emociones que despertaban en nuestra alma. Pero, ¡ay!, 

que bajo esos cielos y en esas villas, para mí extranjeras, fue donde aprendí a conocer 

la hermosura de mi país y a amar con amor interminable esta dichosa patria mía, de la 

cual nunca diremos bastante sus hijos los bienes que le debemos. 

No vamos ahora ciertamente a comparar aquellas esterilidades con estas 

exuberancias, ni aquellos ardores con esta frescura, ni los secos manantiales con estas 

fuentes de agua viva que aquí brotan en todas apartes y en todas las estaciones; 

sabemos bien que todos aman la tierra natal, y que por serio, la encuentran única; otros 

pensamientos nos guían en este momento, y pues intentamos dar a conocer, aunque a 

grandes rasgos, algunas de las costumbres que dichosamente se conservan entre 

nosotros, forzoso se hace que sepa el lector que, así como viendo otros países 

aprendimos a valorar el nuestro, viendo otras costumbres, hemos conocido que las de 

Galicia merecen bien ser recordadas y que una pluma más elocuente que la mía las de 

a conocer tales como son, impregnadas en el espíritu patriarcal y llenas de bondad de la 

raza, a la que faltarán y faltan todas las justicias, incluso la de aquellas almas ingratas 

que todo se lo deben, desde la sangre hasta la patria. 
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Por fortuna, llega ya el momento de que todos vean por sus ojos y toquen con sus 

manos, sabiéndose por fin lo que son y valen estos campos y gente que los puebla; no 

campos áridos y hombres más torpes y soeces que Bertotdino, como se cree y asegura 

más allá de Piedrahita; sino tierra hermosísima y habitantes de quienes la bondad del 

corazón es connatural y se declara en las dulzuras sin número de la lengua que 

hablan... Vemos ya dibujarse en los labios del lector la incrédula sonrisa con que, fuera 

de esta tierra, se acogen las alabanzas que de ella solemos hacer los ausentes; pero no 

importa. Recordando el famoso da, pero escucha, diremos duda, pero lee, que después 

dirás si aquellos de quienes hablo son los mismos hombres y mujeres a costa de 

quienes se hace reír a la multitud con chistes no muy cultos y con cuentos bien poco 

veraces. Nosotros, siquiera sea brevemente, les diremos con más verdad de la que se 

usa en estos casos, lo que es el país gallego y lo que son nuestros campesinos. ¡Almas 

puras y hermosas como la naturaleza que los rodea! 

II 

Sin temor a que se nos tache de exagerados, y con cierto orgullo que nos parece 

digno de perdón y excusa, osamos afirmar que en toda la península ibérica no existe 

gente de trato más afable que la nuestra, así como tampoco clima más benigno ni tierra 

más hospitalaria que la gallega. 

Cualidad es esta última, sobre todo, que sin duda alguna caracteriza en alto grado a 

los hijos de esta región, hallándose más en vigor y en mayor auge en los parajes en que 

el egoísmo, hijo de ciertas necesidades (cada día crecientes en aquellos lugares adonde 

la civilización lleva los refinamientos del lujo), no tomó aún carta de naturaleza ni 

permitió que las viejas costumbres degeneren y cambien hasta el punto de aparecer a 

nuestros ojos casi como extranjeras. 

En la cúspide de las montañas donde la vida es tan trabajosa y mezquinos los 

rendimientos con que compensa la tierra el incesante trabajo del labrador, en aquellas 

un tanto ásperas regiones, tan apartadas de las grandes ciudades como próximas a las 

nubes, vense brillar todavía por entre la maleza los ojos fosforescentes del lobo y 

blanquear en la parda loma del monte o en la extensa llanura los rebaños de ovejas, con 

cuya lana se viste la campesina que las guarda, ajena a cuanto pasa en el mundo 

civilizado. Pero es allí también, mejor que en parte alguna, en donde está siempre 

seguro el viajero de encontrar un hogar, y un asilo el menesteroso. 

Como si fuese a un amigo de toda la vida, ofreceríanle al caminante, tan pronto llame 

a cualquier puerta, lo poquísimo que aquellas gentes posean: un leito con paja fresca en 
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donde pueda descansar tranquilo, la sardina prensada o fresca que asan sobre las 

ascuas, la leche que tienen reservada para vender o hacer manteca, el caldo que a 

borbotones hierve al fuego, haciendo danzar dentro del negro pote de hierro las blancas 

judías, y un pedazo de la amarilla brona {sic.) que guardan en el horno para que se 

conserve más tierna durante la semana. Y con todo esto se os brindará tan afablemente 

y con tan buen corazón, que bien puede decirse es ella la mejor salsa, si no la única, 

capaz de sazonar, hasta hacéroslo agradable como el mejor manjar, el pobre alimento 

con que pretenden regalar al recién llegado. 

Después, si por casualidad ignoráis cuál es el camino que debe conduciros al término 

de vuestro viaje, de día o de noche, se os guiará a través de los tortuosos senderos y de 

las hondas corredoiras, hasta dejaros en alguna escampada donde ya no podréis 

extraviaros, y esto sin que a ello les mueva otro interés que el de servir y el de dejar en 

vuestro ánimo una impresión afectuosa y un grato recuerdo de amistad. 

Tampoco está menos seguro el pobre a quien sorprende la noche entre las breñas de 

hallar en cualquiera casa o cabana un haz de paja seca en donde dormir, así como para 

aplacar su hambre sabe que no ha de faltarle su parte en la frugal comida, que los que, 

pobres también, no dejan nunca por eso de compartir con el que ha ido a implorar su 

caridad. Y es que en el pobre ven representado al Dios vivo, que para enseñarnos a 

sufrir y ser compasivos con nuestros semejantes nada poseyó jamás, y de desecharle y 

negarle un asilo y su pequeña limosna al menesteroso, creerían negársela al justo entre 

los justos que, para abrir las celestiales puertas a grandes y pequeños, murió mártir en 

el Calvario. 

Tal tienen por costumbre en nuestro país aun aquellos desventurados a quienes 

habiéndoles tocado en suerte habitar la parte más ingrata y estéril de nuestro bellísimo 

país, se hallan acosados por toda clase de miserias y apremios, teniendo apenas con 

qué vivir al día de una manera tan estrecha y penosa que sólo al recordarlo sentimos 

que se apodera de nuestra alma la tristeza y que se nos oprime el corazón. 

Pero como la suerte os lleve a la morada de algún acomodado montañés, de esos 

que, como aquí se dice, pueden comer con holgura todo el año pan e porco, estad 

seguros de que seréis recibidos con la franqueza y el agasajo al mismo tiempo, que en 

otras partes sólo se hacen amigos muy estimados o con gentes de gran calidad. El 

forastero, sólo por serlo, tiene en estos parajes derecho a las mayores consideraciones, 

y si en la vida ordinaria se pasa allí, aunque con hartura, con cierta relativa sobriedad, 

necesaria al que no nació poderoso, el día que llega un huésped nada se escatima en 

su obsequio, y cuanto hay en la despensa de más selecto y reservado para las grandes 

fiestas lucirá sobre el blanco mantel de lino que cubre la mesa de roble, y en la cual os 
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obligarán a ocupar el puesto preferente. Y allí os servirán, complaciéndose en ello, el 

sabroso lacón y el trozo más escogido de cecina, la lamprea ahumada, o el bacalao de 

Escocia, los huevos más frescos y las más tiernas coles, así como las mejores frutas y el 

vino más añejo. 

Si es en invierno, echárase en honor vuestro por la noche medio roble en el fuego, y 

rodeando los amos y criados de la casa, y aun en próxima vecindad si es caso con 

algún pobre a quien dieron aquel mismo día hospedaje y cena, podréis calentaros 

agradablemente, recordando edades patriarcales, y mientras la rojiza llana sube 

retorciéndose en espirales en torno de la enorme caldera, y estallan con misterioso 

concierto las ramas secas, fingiendo gemidos o incomprensibles cantares, oiréis el 

alegre cuento o la vieja conseja que relata el más anciano de los presentes, o bien la 

chismografía del sastre, que nunca falta alguno en las casas acomodadas, así como 

cierta clase de maldicientes que en todas partes pululan, y que lo mismo reniegan de las 

indignas acciones de los malos, como se complacen en rebajar la de los buenos. Y 

cuando llega el momento de abandonar a los que con amable franqueza os recibieron, 

no podéis menos de sentir que algo vuestro dejáis entre ellos, así como ellos os ven 

alejar como si algo suyo os llevaseis también con vosotros. 

¡Cuántas veces es verdad así lo uno como lo otro! Porque misteriosamente 

escondidas entre las brumas que envuelven cada amanecer y cada tarde los pelados 

riscos o los bosques de castaños y robles que gimen a todos los vientos, existen allí 

hermosuras de blanco cutis y rasgados ojos claros, cuya palabra suave y pudorosa 

sonrisa parecen encerrar, unido al atractivo irresistible de la belleza, el encanto de lo 

desconocido. Dijéranse aquellas existencias ignoradas, cuyos días lentos y noches 

inacabables se deslizan en paz y sin ruido hacia la eternidad, como se deslizan hacia el 

mar los cristalinos arroyos en donde la montañesa lava sus blancos pies y apagan su 

sed los pájaros. 

La soledad, el sosiego, la frescura, el aire puro que en torno de aquellas moradas 

reinan; aquel cacarear de los galos, aquel ladrar de los perros, aquel gratísimo y 

perenne rumor formado por el agua de algún oculto manantial o por los pinos salvajes, 

aquellos cantares lentos, monótonos y tristes como un adiós o un recuerdo, os convidan 

a reposar allí (tan lejos de las multitudes como cerca de las estrellas que brillan en 

aquellos cielos con mayor encanto que en parte alguna), a descansar de las fatigas de 

la vida y de las batallas del mundo. Por eso no podéis decidiros a decirle adiós a 

aquellas bellezas campesinas y a aquellos parajes agrestes sin preguntaros a vosotros 

mismos: 
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-¿Por qué partir? He aquí un hermoso punto de parada para disponerse a entrar 

debidamente en el camino que conduce a la eterna felicidad. 

III 

Descendamos ahora orillas del océano que baña nuestras costas, recorramos sus 

extensos arenales, blancos como las nubes que atraviesan el espacio, y podremos 

admirar lo grandioso sin que lo terrible nos sorprenda, extasiamos con lo sublime, 

engolfarnos en lo inmenso, sin sentirnos anonadados, porque hay siempre algo en estas 

regiones que suaviza los tonos más fuertes, que desvanece las sombras y aclara con 

suaves tintas los horizontes sin término envueltos en la bruma. Penetremos, en fin, en 

tanta multitud de pueblecillos que agrupados o diseminados se asientan en las plácidas 

riberas de nuestras incomparables rías, y encontraréis en ellos un no se qué, que os 

sonríe como un día de primavera; y sin que acertéis a daros cuenta del bienestar que de 

vosotros se ha apoderado, respirando tan tibios ambientes, sentiréis rejuvenecida el 

alma si es que sois viejo, alegre el corazón sí algún pesar le entristece, aliviados los 

sufrimientos del cuerpo si le aqueja alguna enfermedad dolorosa. 

Las mismas olas turbulentas del Cantábrico pierden al morir en aquellas riberas su 

proverbial bravura, y apenas, como no sea en los días de tempestad, si se atreven a 

engalanarse con algunas crestas de blanca espuma, que a la luz del sol o cuando la 

luna refleja en ellas sus rayos, las hacen aparecer más coquetas y hermosas. 

Cuando llevados por la ligera embarcación surcáis las aguas salobres, diríase que las 

linfas abren ante los encantados ojos sus húmedos senos para dejarnos contemplar sin 

horror, en los profundos abismos de roca y arena, imponderables maravillas; las 

festoneadas algas, el marisco de velludas patas y los diversos peces que en grandes 

legiones nadan haciendo brillar sus plateadas escamas, mientras los recios vientos, 

abatiendo el ala impetuosa, parece que se esfuerzan en remedar en torno vuestro el 

rumor de las brisas de otoño o el de los airecillos del fresco abril. 

Los que habitan en tan agradables latitudes no pueden menos de presentar en su 

carácter condiciones semejantes a las del benéfico clima que a la suerte le plugo 

dejarles disfrutar. No amanece allí el día con encendidos reflejos, ni el azul intenso del 

cielo deslumhra la pupila que se eleva hacia él. La aurora sale comúnmente teñida de 

rosa o naranja pálido sobre el monte o el valle, y el firmamento tiene ese brillo peculiar a 

ciertos ojos húmedos y virginales que hacen soñar con los eternos amores que no 

tienen cabida en la tierra. Vívese en un medio ambiente que pudiera calificarse en 

enervador, si el aire puro de las montañas, a la par que las brisas marinas, no soplase 
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sobre aquellas playas afortunadas, llenándolas de aromas campesinos y recordándoles 

a los que en tan bellos parajes tienen asiento, que si bien se hallan bajo al influencia de 

Neptuno, no por eso Ceres deja de derramar sobre ellos sus riquísimos dones. 

Por eso el habitante de nuestras riberas, siendo verdadero hijo del mar, tiene en su 

ser algo que no es absolutamente ajeno al campo, una vez que en la región en que vive 

apenas hay pedazo de tierra que no sea cultivable, y no se vea, reflejándose aquí y 

acullá sobre las mansas ondas, el árbol, la vid, las verdes cañas del maíz, o el linar de 

azuladas flores. El carácter de ribereño, no obstante, varía hasta tal punto del hijo de las 

montañas que los que se obstinan a ver bajo la misma forma, tosca, pesada y ruda, a 

los que en Galicia han nacido, encontraríanse en grave aprieto para reconocer en él a 

un descendiente de los celtas, con tal que no le oyesen hablar la dulce lengua de la 

patria de Macías. 

En verdad, sin que pierda ninguna de las cualidades esenciales que acusan en los 

que vienen de tan fuerte raza la pura sangre que corre por sus venas, no posee en el 

mismo grado que sus hermanos del centro aquel aplomo y sensatez propios de los que 

moran solos consigo mismos entre las rocas y los bosques, ni menos la resistencia 

pasiva e inquebrantable que el montañés opone, con una firmeza que asombra a los 

más firmes, a cuanto juzga contrario a sus creencias, a sus intereses o a su razón. 

Pero si pueden decirse nuestros ribereños más ligeros y menos reflexivos, más dados 

al bullicio, a la expansión y a la alegría que sus paisanos del centro, no por eso, hijos de 

aquellas madres que saben ser animosas sin fiereza, dejan de poder figurar con orgullo 

al lado de los mejores marinos del mundo. Allí en donde la lucha ha sido más 

encarnizada, en donde la muerte ha segado las más preciosas vidas, allí supieron 

probar en todo tiempo su heroico valor y denodado arrojo los marinos gallegos, así como 

su prudencia y serenidad en el peligro vienen siendo desde muy antiguo proverbiales 

entre cuantos han sabido arrostrar el furor de las olas y el de los cañones enemigos. 

Como si hubiese nacido en el Mediodía de España, sonle propias la agilidad y el 

buen humor. Franco y afable el habitante de nuestras rías, canta y ríe desde la mañana 

a la noche, baila y tañe como puede la vihuela en sus momentos de ocio, o hace sonar 

el pandero y las conchas, mientras el viejo marino, encallecido en las rudas faenas de 

su profesión, olvidando sus años y pobreza, hace por aprovechar, lo mejor que le es 

posible, el tiempo que le resta de vida, y entona al son de los remos la canción amorosa 

o picaresca que aprendió en su tierra o que trajo como un recuerdo, guardada en la 

memoria, de allende los mares. 

Comúnmente bueno para el padre anciano que no encontró su sepulcro en el 
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acuático abismo, y amante para la esposa y los hijos, que las largas y frecuentes 

ausencias le hacen más querido, jamás, a pesar de esto, deja de ser galante hasta la. 

muerte con aquellas hijas de Eva que encuentra en su camino y tienen el don de 

hacérsele agradables. Quizá semejante natural propensión, que no le es dado desterrar 

del alma, siempre abierta a las emociones del placer, sea una de las causas que más 

poderosamente influyan para que, como ningún otro, se muestre indulgente con cuantos 

pecados tienen su origen en el amor; pecados que puede decirse no son tales en su 

sentir, sino faltas más o menos graves, en que los hombres sensatos y experimentados 

deben apenas detener los ojos, hallándose, por el contrario, obligados en cierto modo a 

perdonarlas, con tal que no sea en casos de viciosa reincidencia, o que entrañen cierta 

incorregible y rebelde malignidad en todos los sentidos condenable. Por instinto y por 

sentimiento, rechazan la vileza y la traición, la intención dañada y la premeditación en el 

delito, pero transigen con lo fatal del hecho y lo olvidan lo más pronto que pueden. 

En verdad que no es posible encontrar gentes de índole más bondadosa que las que 

pueblan nuestras comarcas marítimas, pudiendo decirse, sobre todo de sus mujeres, 

que tienen el rostro tan bello como el alma y tan suave el habla como blando el corazón. 

Por eso, los que poseen tales madres, tales esposas y tales hijas, se sienten siempre 

inclinados a la benevolencia heredada de los suyos y a tomar las cosas de la vida, no 

como acaso quisiéramos que fuesen, sino como realmente son. No existen entre ellos 

rigidez de costumbres y severidad de principios, ni se espantan y escandalizan en 

presencia de las faltas ajenas, considerando, con más indulgencia que dureza, que 

todos hemos nacido frágiles como la caña, que se dobla y rompe al menor viento que la 

agita, y que nada hace otro que nosotros no seamos capaces de hacer también. Son 

dados, por el contrario, a disculpar las ajenas culpas, a dolerse de las desgracias de sus 

semejantes y a derramar lágrimas por las desventuras del prójimo como si fuese por las 

suyas. 

Cuando alguna de aquellas mujeres os describe, en el lenguaje vivo y lleno de 

expresión que les es propio, como aquel niño quedó huérfano, aquella madre sin hijo o 

aquella mujer sin esposo, juzgaríais que os relata sus propias desgracias, que todo 

aquello le tocaba de cerca y en lo más vivo; de tal suerte las cuentan, las sienten y se 

esfuerzan en hacéroslas sentir. 

En las noches de tempestad, si se teme que alguna embarcación está en peligro, y 

pasada la hora en que canta el gallo todavía no sonó en la playa la bocina anunciando 

el regreso de los pescadores ausentes, es de ver a las mujeres recorrer los extensos 

arenales, llenando en sus manos pequeños faroles que lanzan agonizantes reflejos, o 

haces de paja encendidos, y hachones de resina, que brillan de una manera siniestra en 
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medio de las tinieblas. Muchas veces hemos contemplado estas escenas, y todavía su 

recuerdo nos conmueve de una manera honda y extraña. 

Los ayes de angustia mezclados con los bramidos de la tempestad, aquellas luces 

que el viento apaga o hace más vivas, vagando como fantasmas luminosos, 

diseminados por la playa, el mar irritado, escupiendo su espuma al rostro de las 

desventuradas que, seguidas de sus pequeñuelos, desafían el viento y las olas que 

humedecen sus ropas, reclamando al mar con gritos y quejas que hieren los aires las 

queridas prendas que quiere arrebatarles; el niño que se deja caer rendido sobre la 

arena y llora en vano por su madre, que desalada intenta inútilmente distinguir entre las 

horrendas sombras que envuelven el océano la lancha que quizá mora ya en el fondo 

del abismo, todo aquello forma un cuadro entre fantástico y conmovedor que, visto una 

vez, ya no puede olvidarse. 

En los intervalos en que deja de rugir el viento, no se oyen más que imprecaciones, 

plegarias y sollozos; y no es que todos los que allí se reúnen llorando y orando tengan 

parientes o deudos en la embarcación amenazada, sino que acompañan con su dolor al 

dolor ajeno, y hacen fervientes votos al cielo para que salven a los náufragos y no haya 

nuevos huérfanos en la tierra y nuevas víctimas en el mar. 

El océano aplaca al fin su cólera, brilla el día, y la lancha llega al puerto 

desmantelada, mas trayendo a bordo a los que estuvieron a punto de ser sepultados 

para siempre en el abismo. El cuadro cambia entonces por completo; no son ya de 

angustia, sino de gozo, las lágrimas que asoman a todos los ojos, la alegría brilla en los 

semblantes antes entristecidos, y los que pudieron salvarse del furor de las olas, 

acompañados de una multitud amiga, se dirigen al templo para dar gracias al Altísimo 

que les dejó volver al lado de los suyos. Estad seguros que no hay allí quien no tome 

parte activa en la felicidad de los que han tornado al lado de sus esposas, sus padres, 

hijos o hermanos. 

IV 

Tales escenas, que pese a la placidez de nuestras rías, se repiten con triste 

frecuencia en los malos inviernos, así como las penas e incertidumbres de la ausencia, y 

las alegrías que produce en el alma cariñosa el regreso del objeto amado al hogar que 

dejó desierto, hacen de temperamento más impresionable a las que son ya de suyo 

afectuosas y sensibles. Ante toda la idea, preocúpalas de continuo el recuerdo del que 

se halla a merced de las olas, el ansia de saber en qué paraje se encontrará el que 

partió a navegar, y qué mares andará surcando; o bien la felicidad de contemplar y 
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estrechar contra su pecho al que ha regresado y pronto volverá a partir, de cuidarle, 

mimarle y hacer lo más dichosa posible su permanencia entre los suyos. 

Cuando esto último ocurre, el mundo entero les pertenece y la tierra es un paraíso, 

en la cual jamás ha habido desgraciados; el ser más querido de su corazón está a su 

lado y en salvo, y no a merced de los vientos y la mar; ¿cómo puede haber todavía 

quién sufra en el mundo? 

Llega, no obstante, el momento siempre temido de una nueva separación; y 

empiezan otra vez las incertidumbres y temores, en los que toman parte con ellos 

conocidos y amigos. 

Todas las miradas se dirigen al cerrado horizonte por donde la embarcación que lleva 

al marino acaba de perderse entre la bruma; y si hacia occidente se divisa en el cielo 

alguna línea negra y horizontal, o una nube rojiza parece como que se enciende en el 

espacio al ponerse el sol, anunciando próxima tempestad, optímense los corazones y no 

es posible que el sueño, al llegar la noche, cierre los párpados de los que piensan en el 

que acaba de partir. 

Y desde que el viento empieza su terrible sinfonía, las olas se encrespan y el rayo 

serpentea en el espacio; el lecho empieza a parecerles de espinas a los que no pueden 

encontrar en él descanso ni sosiego. La madre, los hijos, los hermanos se levantan a la 

alta noche creyendo oír ruidos siniestros y aves de náufragos a quienes nadie, como no 

sea el cielo, puede valer, y pronunciando una y otra plegaria, encienden con mano 

temblorosa la vela de cera bendita y la lámpara de aceite arde ante la imagen de la 

Virgen protectora de los navegantes. 

Como al romper la aurora prosiga aún la tormenta pareciendo como de plomo el cielo 

y el mar, consúltase a alguna sibila de esas que con ayuda del simbólico cribo y aun de 

algún gato negro, que sentado sobre la coja mesa de pino acompaña a su dueña, saben 

leer en las mugrientas cartas de una baraja los secretos del porvenir. 

¿Por qué no decirlo? La gente de nuestra costas es tan dada al sentimiento y la 

piedad, como fácil a las prácticas supersticiosas. ¿Puede condenarse por esto a los que 

fluctúan sin cesar entre la alegría y el dolor, a aquellos para quienes la eterna 

incertidumbre puede decirse que es como su natural elemento? 

Los cuentos de hechicerías y males de ojo, de aparecidos, duendes y fantasmas, son 

tan creídos allí como en ningún otro punto de esta provincia. Créese que las campanas 

doblan solas a la misma hora en que algún hijo del pueblo perece en el mar; que se oye 

el grito del mochuelo sobre el techo, bajo del cual existe un ser amenazado de repentina 

muerte; que una luz entre azulada y opaca recorre una y otra habitación de la morada 

en donde próxima desgracia amaga a una familia dichosa; que los perros negros 
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pueden, merced a ciertos conjuros, librar de enfermedades malignas a los hombres, o 

ser anuncio de desventuras si rondan por tres veces seguidas en torno de la casa o 

choza de un marinero, y que el esposo o hijo que perece en playas inhospitalarias viene 

en espíritu a rogarle a la esposa o a la madre que honre su memoria y eleve preces al 

Altísimo por su ánima para que pueda salir de penas e ir a gozar de Dios. 

Muchas horas hemos pasado oyendo tales historias y consejos (que se nos relatan 

como cosa de fe), y antojósenos que un exceso de sensibilidad siempre excitada, así 

como cierta natural tendencia a esperarlo todo del azar y el milagro, eran causa de que 

se perpetuase en el terreno de las creencias cuanto, tratándose de personas dotadas de 

clara razón y sana inteligencia, parecía increíble y absurdo. 

De todos modos, nos encantó siempre hasta tal extremo el carácter de nuestros 

ribereños, que nunca hemos vivido en parte alguna más a gusto que entre ellos. Y es 

que hay mucho de candoroso, de ingenuo y de simpático en esas mismas creencias que 

confiesan con una sinceridad que hace sonreír; pues como quiera que los tiempos 

recorren no son de fe, antes de grandes dudas, encántanos aún más el ver cómo hay 

todavía quien vive creyendo en lo imposible y esperando en la Providencia. 

Después de todo, la superstición no los hace menos cultos, sino más fervorosos, más 

místicos y poetas (pese a las corrientes de escepticismo que también hasta allí llegan), 

ya que hay en sus consejas mucho de temeroso y poco de sombrío, algo, en fin, como si 

una especie de nimbo rodease suavemente todas las imágenes con que su fantasía 

puebla el espacio. 

La reina de los cielos arroja al náufrago su invisible manto para que sobre él flote en 

las olas; el espíritu del muerto infante baja de lo alto para impedir, sosteniéndole con sus 

dedos de rosa por los cabellos, que aquél a quien debió el ser en la tierra deje 

desamparada a su madre querida y hermanos pequeñuelos. 

Algunas veces, el alma de la virgen a quien el pesar llevó al sepulcro hallándose 

ausente el infiel amante, causa de su mortal dolor, vuela al lado de la embarcación en 

donde aquél lucha con los elementos y le atrae hacia sí al fondo de las aguas 

haciéndole perecer; pero no para que baje al infierno a pagar su ingratitud y perjurio con 

eternos tormentos, sino a fin de que el ánima del que dejó de existir quede al pie de 

alguna roca combatida por las olas purgando su culpa, y pueda después ir, limpia de 

pecado, a morar junto a su amada, que torna al cielo a esperarle. Siempre un rayo de 

luz entre las tinieblas, siempre el perdón queriendo borrar la ofensa. 

La idea de que el padre, el hijo o el esposo pueden andar errantes y perdidos por 

inhospitalarias tierras o yermas soledades, contribuye, por otra parte, hasta al punto a 

aumentar los compasivos instintos de aquellas gentes, que bien puede decirse llegan en 
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esto a lo inverosímil e increíble. Lugares hay entre aquellos pueblecillos en donde se 

guardan creencias que no sabemos existan en ninguna otra parte, y que recuerdan la 

manera con que algunos pueblos primitivos llegaron a ejercer la hospitalidad, sin que 

acertemos a adivinar cómo a través de los siglos pudo conservarse entre nosotros ese 

resto vivo de tan remotas costumbres. 

Entre algunas gentes tiénese allí por obra caritativa y meritoria el que, si algún marino 

que permaneció por largo tiempo sin tocar a tierra, llega a desembarcar en un paraje 

donde toda mujer es honrada, la esposa, hija o hermana pertenecientes a la familia en 

cuya casa el forastero haya de encontrar albergue, le permita por espacio de una noche 

ocupar un lugar en su mismo lecho. El marino puede alejarse después sin creerse en 

nada ligado a la que, cumpliendo a su manera un acto humanitario, se sacrificó hasta tal 

extremo por llevar a cabo los deberes de la hospitalidad. 

Tan extraña como a nosotros debe pareceiies a nuestros lectores semejante 

costumbre, pero por esto mismo no hemos vacilado en darla a conocer, considerando 

que la buena intención que entraña, así ha de salvar en el concepto ajeno a los que 

llegan en su generosidad con el forastero a extremos tales, como a nosotros el 

sentimiento que ha guiado nuestra pluma al escribir este artículo. 
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1. 1. 2. ROSALÍA DE CASTRO 

1. 1. 2. 2. EL DOMINGO DE RAMOS 

I 

Recuerdos hay en la trabajosa existencia del hombre que son para él como día 

primaveral en medio del invierno, o rayo de luna cuando en oscura noche del estío 

rompe por entre las nubes iluminando de repente las hojas inmóviles de los árboles y el 

arroyo que pasa murmurando entre la sombra. En el número de los que no vacilamos en 

llamar dichosos, creemos pueden ocupar un lugar preferente cuantos se refieren a 

ciertas fiestas religiosas del año; fiestas en las que nuestras madres, de nosotros 

enamoradas, nos vestían y adornaban con las galas más hermosas mientras nos 

llenaban de apasionados besos, en las que el padrino o la madrina nos regalabafn] 

frutas o confites, o el juguete que por largo tiempo habíamos deseado en vano, y en las 

que, en fin, no teníamos que ir a la escuela; cotidiana obligación que pesa tan 

duramente sobre los pobres niños -cuyo único anhelo es respirar el aire libre a toda 

hora sin estorbos ni trabas-, como más tarde, otras más abrumadoras pesan sobre los 

que, para librar la gran batalla de las pasiones, quizá por desdicha suya, lograron entre 

risas y llantos llegar a ser hombres. 

Con muy diverso colorido y de una manera más indeleble que en los que nacen y 

viven en las grandes poblaciones, suelen grabarse tales recuerdos en cuantos vieron la 

luz y se criaron en alguna mediana ciudad de provincias, de esas en donde las torres de 

gótica o románica catedral con sus altas agujas indican desde muy lejos al forastero que 

las visita el punto en donde sobre los edificios que la rodean se levanta severa y 

majestuosa la casa de Dios, y en la cual las campanas lanzan al viento sus vibraciones, 

ya recordándonos que los hombres nacen y mueren, ya que tras de esa muerte hay otra 

vida mejor en donde podremos consolarnos de las irreparables pérdidas que en la 

presente a cada paso sufrimos. Las pérdidas de la juventud, de la salud, de la felicidad y 

la fortuna que van sucediéndose en la existencia y pasando a prisa como las viejas 

cuentas de un rosario por entre los dedos de la vieja rezadora: las del padre, el esposo, 

el hijo o el hermano querido que, a la larga, y si no rompemos delante de ellos la marcha 

hacia la eternidad, concluyen por dejarnos en el mundo completamente solos. 

Magnífico, espléndido en detalles, lleno de sol, de alegría, de flores y de perfumes, 

que en alas de invisibles ángeles parecen subir y bajar del cielo a la tierra y de la tierra 

al cielo, es el día de Hábeas Chrísti, día de gracias a la pompa y solemnidad con que lo 
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celebra la iglesia, le veneran los hombres y le ilumina la luz, brinda con inocentes y 

puros regocijos aun a las almas más lastimadas o endurecidas, y anima con sana 

alegría los más viejos y contristados corazones. Pero el Domingo de Ramos, 

consagrado a recordar uno de los sucesos más trascendentales de la Pasión de Cristo, 

tiene asimismo un encanto particular que diríamos fresco y exuberante como un brote 

de oloroso mirto, y que entraña algo como esperanzas ciertas de remotos pero seguros 

triunfos a los míseros pecadores prometidos por el que montado en humildísimo jumento 

entró un día rodeado de palmas y aclamado por las multitudes en la orgullosa Jerusalén. 

La duda, inseparable compañera de los espíritus cavilosos y atormentados por 

inmortales deseos, que jamás podrán ser en la tierra satisfechos; la impiedad que hace 

presa en ánimos sin duda más osados e inquietos que serenos y reflexivos; el fanatismo 

que toma asiento en cerebros enfermos, haciéndoles ver todo bajo la amenaza de 

eternos tormentos y al resplandor de sangrientas hogueras parece como que ese día 

dan tregua a sus insidiosas inspiraciones y se esconden temerosos en los antros en 

donde fueron creados, dejando que todos vayan con la sonrisa en el labio y cierta paz 

relativa en la conciencia a cobijarse bajo los ramos de palma, de oliva y laurel, que 

manos juveniles llevan al templo para que sean allí solemnemente bendecidos. 

Al ver aquellos móviles bosques que invaden plazas y calles; aquellas alegres 

muchedumbres que van y vienen con la animación propia del que marcha en busca de 

lo que encontrar espera y desea, las gentes piadosas llegan a imaginarse si el Redentor 

del mundo, si el divino Salvador, no irá a aparecer de nuevo en la tierra tal cual se 

apareció a los hijos venturosos de la Judea, y sienten llenarse de júbilo sus entrañas. No 

hay, por lo menos, quien no se deje arrastrar por aquellas oleadas de campesinos que 

de las aldeas y comarcas vecinas acuden en masa a la ciudad, llevando en su mayor 

parte animado el rostro por cierto espíritu de fe que presta carácter y perfecto colorido a 

aquellos hermosos cuadros que, a semejanza de los que la naturaleza presenta en cada 

estación del año, nunca dejan de ser nuevos, pese a su vejez, ni agradables por más 

que sean eternamente repetidos. 

II 

Al aproximarse el esperado domingo de cuaresma, cual bandada de gorriones que, 

dispersa por huertos y heredades, usa de la libertad que Dios le ha concedido comiendo 

una parte del grano que el labrador sembró afanoso en sus campos, chiquillos y mozos 

recorren los alrededores del pueblo, llegan a las vecinas aldeas, escalan muros y 

penetran furtivamente en los cercados para poder arrancar de ajenos olivos y laureles 
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(ya que no todos pueden tenerlos propios) con qué hacer el ramo codiciado, que cuanto 

más alto y frondoso sea más ha de causar la admiración y envidia de los que no han 

alcanzado a tanto. Olivos y laureles sufren con tal motivo inopinadas desnudeces, y 

siéntese de todas suertes maltratados y heridos de la manera brusca y despiada con 

que el ladrón lo que no es suyo. Es aquella una rapacidad llevada al grado máximo, una 

verdadera tala vandálica y agresiva que deja desgarradas las hojas, heridos y mutilados 

los troncos, así como desamparados o destruidos mundos de insectos que sin acordarse 

de las mudanzas y cambios bruscos de la vida bajo ellos se guarecían o vivían dichosos. 

¡Cuántos pobres pajarillos no son en tales ocasiones sorprendidos con gritos de júbilo 

que pueden decirse de muerte para las aves desventuradas que aún no tuvieron la 

felicidad de poder levantar su vuelo, y cuántas viviendas con ímprobos trabajos 

fabricadas para cobijarse en ellas amorosas parejas con el fruto de su unión, caen de 

improviso desde la altura destrozándose contra las duras rocas o hundiéndose en el 

engrosado arroyo que las arrastra en sus aguas! Mas, como todos hemos nacido para 

morir (de buena o mala muerte) y todo aquello tiene un objeto y fin piadosos, en gracia a 

que es buena la intención, perdonando Dios lo que hay de culpable en semejantes 

desafueros, los árboles que sufrieron el despojo tornan, por permisión del cielo, a estar 

tan verdes y lozanos que al año siguiente pueden afrontar el mismo contingente de 

ramas, y sufrir sin menoscabo iguales deterioros que en los pasados padecieron. 

Quizá por esto, ni olivos ni laureles desaparecen ni van a menos, ni dejan nunca, 

Domingo de Ramos, de verse en toda iglesia o catedral de Galicia verdaderos bosques 

de ramos de laurel y de olivo, pudiendo oírse, cuando los que los ostentan en sus 

manos los levantan y hacen chocar unos contra otros, un rumor como de mansas olas 

que, al resonar bajo las altas naves de piedra cuando el órgano y los cánticos religiosos 

guardan silencio, produce un efecto extraño que más que regala al oído encanta la 

imaginación y hace agradable la algarabía que entonces se produce, pues a tal rumor 

únese, en oleadas más o menos confusas, el de las voces de los muchachos que, 

orgullosos en este día del papel que en el templo representan, se agitan, forcejean y 

aun riñen sin que haya poder bastante que logre aquietar su díscola impaciencia, ni 

abatir el orgullo en que rebosan, creyéndose, en su infantil ignorancia, no tan sólo 

interesantes en aquellos momentos dichosos sino también necesarios. Y en verdad que 

aquella aromática selva, allí levantada de improviso en honor del Altísimo, es posible 

que sin la ayuda de aquella revoltosa muchedumbre ni fuese tan frondosa y agradable a 

la vista ni tan armoniosa y sonora a nuestros oídos. Además, Dios que tanto amó a los 

niños cuando pasó por la tierra, y que sigue sin duda amándolos desde lo alto por ser 

los únicos seres en donde la inocencia tiene albergue en este mundo, no tan sólo ha de 
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perdonarles las irreverencias que sin saberlo cometen, sino que también ha de serle 

grata su presencia allí en donde grandes y pequeños, pobres y ricos, caben juntos y 

ocupan un mismo lugar sin temor a ser nunca rechazados. 

III 

Pocas palmas se ven ese día en nuestros templos elevándose como dorado penacho 

sobre la masa oscura de aquellas apiñadas copas de olivos y laureles, porque escasean 

en esta tierra del castaño y del roble, y las pocas que existen son comúnmente 

respetadas, como desamparadas extranjeras a las cuales hay que rodear de cuidados 

para hacerles más llevadera la ausencia de la patria. 

Templadísimo y suave como pocos es el clima de nuestras riberas; pero el árbol que 

brota y crece pujante entre las arenas del desierto no es, en verdad, de naturaleza 

mimosa, sino ardiente; no siente sed de refrigerantes lluvias, ni anhela el soplo de 

templanza brisa, sino que tiene hambre de abrasados besos y sueña con ráfagas 

encendidas que la hagan cimbrarse y doblar la alta cerviz hasta tocar el polvo y barrer 

con sus ramas la caldeada arena de las llanuras. Por eso medra lentamente entre la 

frescura deliciosa y perenne de nuestras praderas; diríase siempre abatida y triste cual 

si en los demás árboles que la rodean no viese compañeros, sino desconocidos; no 

amigos, sino rivales, aunque quizá menos gentiles que ella, de mayor verdor y 

frondosidad los unos, incapaces los otros de enamorarse de su oriental hermosura. He 

ahí por qué al contemplar las dos pobres desterradas que al pie de nuestras ventanas 

pugnan y se esfuerzan en vano por elevarse en el espacio en busca de un calor que 

aquí no pueden hallar, vienennos a la memoria a cada paso los hermosos versos de 

Heine, y pensamos si no será de verdad que las plantas, como los hombres, pueden ser 

presa de mortales nostalgias... 

Esta mañana, las copas ya medio calvas de las melancólicas extranjeras poco menos 

que acabaron de desaparecer bajo la cortante y despiadada podadera del jardinero, y 

sin que al pronto pudiésemos comprender por qué así se las despojaba de los restos de 

su belleza que a duras penas podían conservar, nos dijimos que para vivir tan solas y 

míseras lejos del país nativo en verdad les valía más perecer. Pronto nos acordamos, 

sin embargo, de que cada Cuaresma sufrían las desventuradas el mismo martirio, 

volviendo, a pesar de esto aunque con penuria y trabajo extremos, a retoñar de nuevo. 

Verdadero milagro, debido sin duda a que las galas de que inhumanamente se las 

despoja cuando tan pocas les quedan, sirven para conservar en una de las comarcas de 

nuestro país una costumbre tan piadosa como delicada y poética, y a que las 
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muchachas de Vedra y Ponte Vea deben pedir forzosamente al Cielo que conserve la 

existencia de los extranjeros árboles que todos los años les proporcionan en placer de 

ser obsequiadas por sus apasionados cuanto galante novios. Si aquellas hijas de África 

se marchitasen, víctimas de la melancolía, ¿cómo lucirían las jóvenes de la vecina 

comarca el verde ramo de palma, símbolo de pureza y virginidad, que aquél que las 

enamora está obligado a regalarles el Domingo de Ramos? 

Mozos en extremo fieles a las tradiciones y costumbres de su país, y por demás 

obsequiosos y rendidos con la mujer que aman, pueden decirse en verdad los hijos de 

Ponte Vea y Vedra, ya que para cumplir un deber de galantería no vacilan en andar 

algunas leguas y en hacer desembolsos superiores a su escasa fortuna, sólo por buscar 

y obtener a cualquier precio, aquí en donde tanto escasean, el verde ramo de palma que 

han de llevarle a la preferida de su corazón. Verdad es que ellas saben agradecer el 

amoroso presente en lo que vale, y pagarlo con las mas dulces y cariñosas sonrisas, ya 

que aparecer en la iglesia (el) Domingo de Ramos sin aquel símbolo de castidad, siendo 

soltera y joven, tiénese por una decepción tristísima y una humillación capaz de amargar 

a la que tal desgracia sucede el resto de los días del año, por esto sólo contado ya entre 

uno de los más infaustos de su existencia. 

Únicamente aquellas a quienes por alguna falta, de todos por su desventura 

conocida, les está prohibido (lo mismo que a las casadas) significar de tal manera su 

pureza y doncellez, o las que, tan pobres y olvidadas viven, ¡en donde quiera hay 

alguna!, que no tienen quien se acuerde de rendirles el amoroso obsequio, aparecen sin 

ramo de palma en la iglesia en fiesta tan solemne. La que en vez de palma la lleva de 

olivo, se oculta cuanto puede en la sombra; procura confundirse entre viejas, casadas y 

pecadoras, aun cuando ella no lo sea, e inclinando sobre el contristado rostro ya el 

pañuelo de colores, ya la negra mantilla, permanece meditabunda como la Margarita del 

Fausto entre sus compañeras, porque la vergüenza la tiene sobrecogida, y hayase tan 

tímida y desairada como si en concurrida romería fuese ella la única a quien ninguno 

hubiese invitado a bailar. 

El verde ramo de palma (pues seco no sirve para el caso), después de bendecido es 

colocado a la cabecera del lecho virginal, siendo como salvaguardia de la honra y 

castidad de la joven doncella que le posee, símbolo de constancia y de fe, amoroso 

recuerdo que la santidad del templo hizo casi sagrado, y defensa contra el rayo y 

malignos espíritus incitadores de torpes sentimientos. 

Cuando el amante que hizo a su novia el obsequio de costumbre se cree por ella 

vendido, encendido de ira y respirando venganza, o lleno de pesar penetra furtivamente 

en la habitación de la que juzga falsa y perjura, arrebátale el ramo que hasta entonces 

26 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



fuera como santo lazo que unía sus corazones y todo acaba entre los dos: parece 

querer decirle de esa manera "¡que caigan ahora sobre ti todos los males de que esta 

bendita palma tenía que preservarte!". 

Y en efecto: aquel lecho al cual ningún tornadizo espíritu debía osar acercarse, ni aun 

desde lejos, merced a la rama salvadora, parece desde entonces altar sin imágenes o 

nido a quien recia tempestad dejó desamparado sobre una rama escueta. 

¡Con qué dulce placer o agradable melancolía no deben acordarse las hijas de esa 

comarca gallega, cuando el tiempo llega a encanecer sus cabellos, de aquella santa 

fiesta en la que todavía les era dado ostentar en sus juveniles manos la palma de las 

vírgenes, promesa al mismo tiempo de otros óptimos frutos, por los cuales sus 

corazones, al cabo femeninos, tan ansiosos suspiraban! 
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1. 1. 2. ROSALÍA DE CASTRO 

1. 1. 2. 3. LIEDERS 

¡Oh, no quiero ceñirme a las reglas del arte! Mis pensamientos son vagabundos, mi 

imaginación errante y mi alma sólo se satisface de impresiones. 

Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con 

laureles que oprimiesen mi frente. Sólo cantos de independencia y libertad han 

balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de 

las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer 

son los grillos de la esclavitud. 

Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas; como los árabes 

en el desierto y el pirata en el mar. 

Libre es mi corazón, libre mi alma, y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y 

desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel y dulce como una esperanza. 

Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada, o quieren marcar mi 

frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago, en apariencia, 

mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es 

bueno; pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi 

hechura, y que su carne es igual a mi carne. 

Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos son la ley 

que rige mi destino. 

¡Oh mujer! ¿Por qué siendo tan pura vienen a proyectarse sobre los blancos rayos 

que despide tu frente las impías sombras de los vicios de la Tierra? ¿Por qué los 

hombres derraman sobre ti la inmundicia de sus excesos, despreciando y aborreciendo 

después en tu moribundo cansancio lo horrible de sus mismos desórdenes y de sus 

calenturientos delirios? 

Todo lo que viene a formarse de sombrío y macilento en tu mirada después del 

primer destello de tu juventud inocente, todo lo que viene a manchar de cieno los 

blancos ropajes con que te vistieron las primeras alboradas de tu infancia, y a extinguir 
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tus olorosas esencias y borrar las imágenes de la virtud en tu pensamiento, todo te lo 

transmiten ellos, todo...., y, sin embargo, te desprecian. 

Los remordimientos son la herencia de las mujeres débiles. Ellos corroen su 

existencia con el recuerdo de unos placeres que hoy compraron a costa de su felicidad y 

que mañana pesarán sobre su alma como plomo candente. 

Espectros dormidos que descansan impasibles en el regazo que se dispone a recibir 

otro objeto que el que ellos nos presentan, y abrazos que reciben otros abrazos que 

hemos jurado no admitir jamás. 

Dolores punzantes y desgarradores por lo pasado, arrepentimientos vanos, 

enmiendas de un instante y reproducciones eternas en la culpa, y un deseo de virtud 

para lo futuro, un nombre honrado y sin mancillar que poder entregar al hombre que nos 

pide sinceramente una existencia desnuda de riquezas, más pródiga en bondades y 

sensaciones vírgenes. 

He aquí las luchas precedidas siempre por los remordimientos que velan nuestro 

sueño, nuestras esperanzas, nuestras ambiciones. 

¡Y todo esto por una debilidad! 
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1. 1. 2. ROSALÍA DE CASTRO 

1. 1. 2. 4. PADRÓN Y LAS INUNDACIONES 

I 

Huyendo al eterno clamoreo de las campanas de Compostela, cuyos ecos, 

mezclados a los bramidos de las tempestades invernales, parecen perseguir con saña 

los ánimos entristecidos, y deseando alejarnos de aquellas montañas y verdes praderas, 

cuyo melancólico aspecto tiene el don de recrudecer todas las pasadas amarguras, 

hemos vuelto una vez más a refugiamos en la casa solariega, en donde vimos 

deslizarse tantos alegres días de nuestra infancia y alegre juventud. 

Las altas paredes del salón, hechas para ser cubiertas con los grandes cuadros y 

ricos tapices que desaparecieron muchos años ha, enseñan hoy completamente 

desnudas sus gibas y aberturas. Dale su vasta amplitud cuando el sol no lo hiere con 

sus rayos el aspecto de un nido de buhos, y sus enormes ventanas, que más bien 

parecen puertas de un templo desamparado, dijérase que pretenden dar libre paso a 

cuantos vientos se desatan en la llanura, y que, penetrando como pueden por los 

recónditos y visibles agujeros de la ToAre moucha, entonan las más lúgubres y 

estrepitosas sinfonías, mientras los murciélagos que allí tienen el nido entran, salen y 

revolotean sin cesar con pavoroso silencio. 

Divísanse sobre la Torre (tan cercanos que puede oírse el rumor de los múltiples 

arroyos que por ellos descienden) los accidentados y fragosos montes coronados de 

pinos, que en unión del bosque que la rodea, abrigan la antigua posesión y le prestan 

por esta parte un aspecto semisalvaje que encanta el ánimo, y contrasta de una manera 

admirable con la placidez de la llanura y las alegres vistas que para los demás puntos 

de la casa pueden gozarse a toda hora. Hermosísimo y apartado lugar, en donde tiene 

asiento la melancolía y es dado traer a la memoria el recuerdo de las pasadas glorias, 

sin que nos moleste la contemplación de las presentes, a que somos ajenos. 

Allí los muros derruidos, allí los medios rotos escudos de armas, el antiguo, camino 

lleno de profundos baches y descamados peñascos, y allí, en fin, las paredes de la vieja 

capilla, cubiertas de yedra, hermana de las que coronan las chozas de algunos pobres 

campesinos, cuyos huertos, sembrados de coles, lo mismo que sus higueras y sauces, 

pueden tocarse con la mano. 

La tristeza que se extiende por el interior de esta desmantelada habitación es grande, 

sobre todo cuando ningún rayo de sol ni ningún ruido humano la hiere. Mas no sucede 
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así en el resto de esta casa y torre, por más que reine en ella la soledad en que los 

muertos dejan lo que ya no pueden llenar ni embellecer con sus cuidados, y carezcan de 

la animación que no pueden darle los pocos vivos que, en medio de su silencio casi 

nunca interrumpido, habitan el querido lar que recibieron en herencia de los suyos. 

Ya no se enciende en el horno el fuego que alegraba la sombría cocina, ni en las 

cuadras y establos se oye más el mugido de una vaca y de dos lindos y airosos 

becerrillos, ya no cacarean las gallinas en el corral, ni las palomas habitan el viejo 

palomar que aún blanquea orlado de flores silvestres en una punta de la extensa huerta. 

A los añosos robles que hermoseaban el bosque llególes la hora de caer bajo el hacha 

del leñador, a fin de que se puedan sembrar en el lugar que ocuparon otras nuevas 

simientes, y faltan muchos de los grandes pinos de Italia, mis amigos de otro tiempo, 

que han dejado entre los que restan claros irreemplazables a mis amigos. Besaron 

asimismo el polvo los viejos manzanos que hacía más agradable el prado y los frutales 

que adornaban las enarenadas carreteras cubiertas de emparrado... Todo pasa, todo 

acaba, todo muere... Y también todo vuelve a renacer, según murmura a nuestro oído la 

esperanza, engañosa deidad que nos hace más llevaderos los desencantos de la vida y 

endulza la amargura de la triste cuanto desnuda realidad. 

Pero en tanto no vuelve a brotar las nuevas plantas y no crecen los árboles jóvenes, 

que probablemente no habrán de cubrimos con su sombra, todavía podemos 

Consolamos con los que aquí han quedado. Sí; a pesar de tan tristes mudanzas, 

consecuencia de los incesantes cambios de la vida y del inflexible paso del tiempo, 

Lestrove sigue siendo un lugar donde se goza de una alegría y sosiego incomparables. 

Todavía están en pie las limeras y naranjos que prestan amorosa sombra y perfuman el 

pequeño patio de piedra. Pronto lucirá el gigantesco castaño de Indias sus 

hermosísimas flores, lo mismo que los olorosos mirtos, mientras los enormes laureles, y 

los bojes no menos altos que ellos, mezclados con los verdes limoneros, prosiguen 

siendo amparo y preciadísimo adorno de esta vetusta casa. 

Por otra parte, así como hay rostros cuya gracia ningún artista puede copiar, existen 

viviendas y lugares cuya belleza ninguna pluma es capaz de describir, una vez que su 

encanto no está ni en las preciosidades artísticas de que ya carecen, ni en la riqueza del 

mobiliario, que ha desaparecido bajo el diente destructor de la polilla, sino en la luz que 

reciben del cielo, en el ambiente que las rodea y en la salubridad del clima, y esto es 

precisamente lo que pasa en la vieja morada y parajes en donde se levanta, que con 

decir los ilumina el mismo sol que a Padrón, y que como él son deliciosos, queda hecho 

su mayor elogio. 

En efecto; esta villa, cuyo soto divisamos desde nuestra ventana, aparece a los ojos 
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del viajero como un pequeño paraíso en donde toda belleza es mayor y toda felicidad 

doblada. Colocada en medio de la llanura y al pie del río, vese rodeada de los infinitos 

pueblecillos que a la falda de los montes y sobre las verdes colinas que bordan en 

ambas riberas la hermosa vega de su nombre, reciben poco más o menos la misma 

plácida luz, y se envuelven en la misma sana atmósfera, y gozan la deliciosa 

temperatura que reina en tan fértiles lugares. 

No hay, en verdad, nada que llame la atención del curioso en esta antiquísima villa; 

ningún monumento, desde que la hermosa iglesia gótica ha sido demolida, tiene cosa 

de notable, como no sea por antigüedad y recuerdo la colegiata de Santa María, por la 

cual sentimos un afecto entrañable; sin embargo, merecía bien que, a pesar de esto, 

volviese a asentarse en tan delicioso paraje una ciudad populosa como aquella que dejó 

en la Historia recuerdos que los siglos que pasaron no han podido borrar todavía. 

¿Cómo desapareció?, Cuéntase - y para el caso no deja de tener importancia la 

tradición - que gracias a una terrible inundación que la sepultó para siempre bajo sus 

pantanosas aguas. Aún recordamos que, siendo niños, en una pequeña laguna, hoy 

cegada y que existía en la vega de Iria, pretendían hacernos ver en su fondo cenagoso 

las puntas de una torre, que según las leyendas, pertenecía a la ciudad que allí yacía, 

sumergida. ¿Será verdad lo que la tradición nos cuenta? ¿Será mentira? Creemos que 

nadie se atreverá a decirlo. No obstante, como en recuerdo de la catástrofe, o cual si se 

quisiese hacernos recordar que debe haber algo de verdad en lo que la tradición nos ha 

transmitido, las inundaciones prosiguen, repitiéndose al presente de una manera tan 

amenazadora, que, a poco andar, promete dejar despoblada de nuevo esta bella región 

gallega, que debiera ser una de las más florecientes del país, y que lo será en efecto, si 

las promesas actuales y los entusiasmos del momento se cumplen y realizan. 

II 

En la ventana de la habitación donde escribimos una especie de atalaya, desde la 

cual se abarca un horizonte lleno de luz, de tornasolados vapores y de montañas, cuyo 

color rosa o violado, plomizo o rojo oscuro, cambia según los resplandores con que el 

astro rey los alumbra. 

Hasta ella llegan de continuo los rumores de los pinos, de los laureles y de la fuente 

que corre cercana; percíbese el aroma de las limeras y naranjos, y el primer rayo del 

alba viene cada amanecer a llamar a sus cristales, en unión de las brisas y los pájaros. 

En otros días, saltaba yo del lecho toda alborozada al percibir el primer reflejo del día, 

para ver cómo tras del Miranda se abría paso la luz por entre nubes color de naranja, y 
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hería con sus rayos las gotas de rocío suspendidas en cada cinta de hierba. Y mientras 

me extasiaba en medio de un placer inocente, pero vivo, en tan bella contemplación, 

Hegaba a mi oído en confusión armónica el arrullar de las palomas, el cacarear de los 

gallos, el gorjear de la calandria, el silbido del "suvidor", el graznido de los cuervos y el 

grito monótono del milano. 

Todo esto, de continuo repetido, nunca para mí cansado, llenábame en otros tiempos 

el alma de no sé qué dulces imágenes que mi fantasía juvenil doraba a maravilla, y 

llenando el corazón (que por espacio de tanto tiempo, y pese a todos los embates, fue 

corazón de niña y de mujer a la vez) de contentamientos que casi pudiera decirse 

infantiles. 

Después, para poder bañarme toda entera en los rayos del sol y en los vapores de la 

mañana; para percibir mejor las armonías matinales, que despiertan con el día en la 

fresca naturaleza de esta región, y seguir envidiosa mirada la lancha, que, con la vela al 

viento, cruzaba la ría hacia el mar, bajaba al campo y todo lo recorría, sin acertar a 

saciarme de tantas cosas sin nombre como deseaba, e iba buscando mi espíritu en el 

aire, en las flores, en el agua y en el espacio. 

No he vuelto a experimentar en esta habitación, en donde mi madre (que tiempo ha 

duerme entre los muros) durmió un día para despertar cada mañana sonriéndome, 

aquella alegría y aquellos éxtasis, en los cuales, sin yo saberlo, la esperanza, ahora 

huida, andaba agitando entonces sus luminosas alas. Pero, en cambio, desde que he 

vuelto aquí sentí de nuevo un reposo relativo; sentí que circulaba más libremente por 

mis estrechas venas la espesa sangre que me atrofiaba el corazón y que aquellas 

nubes, tan densas ¡ay! que me abruman el alma, desaparecían de mi atmósfera y 

quedaban allá lejos, cerniéndose sobre la brumosa Compostela, en unión de algunos 

aborrecidos recuerdos que se resistían a abandonarme, como el buitre hambriento a 

dejar los restos del cadáver en que se ha cebado. 

No hubo noche que no viniese a ver como brillaba en la ribera vecina, no solo la luz 

que de la misma manera que hace veinte años sigue alumbrando el cementerio de 

Requeijo, sino también aquellas otras que, semejando ojos de fuego que pestañeasen, 

se encienden y se apagan y parecen andar errantes por atajos y breñas, entre caseríos 

y robledales, orillas del río o entre los pinos, a manera de fuegos fatuos, haciendo que 

las imaginaciones aprensivas teman a la proverbial "compañía", amiga de la noche y de 

la muerte. 

Tampoco hemos dejado nunca de admirar cada mañana y cada tarde la verde 

sábana de la vega, con sus orillas bordadas de blancos caseríos y sus montañas, ya 

adustas, ya risueñas; pero lo que en ella atrae ahora, como siempre, con mayor 
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preferencia nuestras miradas, es la movible y plateada cinta que forma la ría al atravesar 

en repetidas curvas por entre los juncos y maizales que se reflejan en las ondas 

sombrías con una limpidez admirable unas veces, con triste vaguedad otras. 

Tiene el agua en su monotonía algo que nos encanta y llama, aún desde lejos, cual si 

como en otros tiempos viésemos todavía en ella un lecho blando, en donde reposar a 

cualquier hora de las angustias y fatigas sin término que envenenan ciertas existencias. 

Un día... la noche había sido de esas que no permiten hallar al cuerpo fatigado el 

reposo en el lecho, ni el olvido en el sueño. Un zumbido terrible, sordo, unísono, 

semejante al del mar cuando está irritado, se dejaba oír sin treguas; mientras tanto, y 

como haciendo compás de semejante rumor, penetrando el viento por entre las 

hendiduras de las puertas y los agujeros de las paredes, silbaba en la desmantelada 

torre y en los desiertos establos, haciendo estallar las maderas, rechinar los 

enmohecidos goznes y erizar de terror los cabellos. 

Y a todo esto caía la lluvia a torrentes, y azotaba los cristales con inusitada furia; 

abríanse las tejas bajo el peso que las nubes arrojaban sobre ellas, dejando paso al 

agua, que quería penetrar hasta nuestros dormitorios, y aquí, y acullá, como péndolas 

de varios relojes que se moviesen a un tiempo con misteriosa cadencia, oíanse entre los 

breves interregnos en que dejaba de bramar el viento, el ruido acompasado de las 

gotera que filtraban, sin permiso de nadie, a través de la mal unida tablazón de los 

pisos. 

De cuando en cuando, para que nada faltase al horror de esta batalla tenebrosa, la 

luz del relámpago rasgaba la densa oscuridad que nos envolvía, iluminando con una luz 

que nunca nos pareció tan fatídica. 

Así transcurrieron las pesadas horas de noche tan tormentosa, haciéndonos pensar 

(tanto tardaba en amanecer el día), si iría a realizarse por fin el espantoso sueño del 

poeta, en que los hombres esperaron en vano, en una noche interminable, que volviese 

a lucir el sol y prestar su calor a la tierra. Pero no; el astro bienhechor no había apagado 

todavía para nosotros sus bellos resplandores, y cuando muy tarde al fin brilló sobre el 

Miranda, triste como una lámpara que agoniza, nuestras miradas se dirigieron medrosas 

en derredor, porque nos habíamos imaginado oír entre los bramidos de la tempestad 

ayes ahogados que no parecían de seres de este mundo y estallidos de rampas que se 

desgajaban y de troncos que se tronchaban y caían al suelo desplomados. 
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III 

Esto había sucedido en los montes vecinos; pero todo permanecía intacto en la 

huerta. Los centenarios laureles y los durísimos bojes, acostumbrados a recias batallas, 

tampoco habían doblado la altiva cerviz bajo los duros golpes de la tormenta. 

En cambio, llenóse nuestra alma de sobresalto al ver el aspecto que presentaban el 

cielo y la naturaleza. Las minas del bosque, desbordadas, lanzaban desde la fragosa 

altura una enorme masa de agua que se despeñaba rugiendo sobre los sembrados de 

la quinta, y otras corrientes semejantes, descendiendo de los montes vecinos, bajaban 

impetuosas, formando un torrente de cada pequeño arroyo hacia las encañadas que 

comunican con la vega. La avenida podía, pues, tenerse por segura, y los corazones de 

los habitantes de las comarcas amenazadas empezaban a oprimirse por el natural temor 

que aquello les inspiraba. 

En efecto: la ría, así como sus más importantes afluentes del Sur y del Ulla, salíanse, 

al parecer pacíficamente, de sus cauces, y tomaban majestuosa y lentamente posesión 

de la llanura. 

El resto del día siguió el cielo encapotado de una manera, aún más que triste, 

lúgubre, y siguió cayendo a torrentes la lluvia, pero mansa, porque el viento, enemigo 

terrible en estos casos, había calmado, alentándonos con la esperanza de que la 

comenzada inundación no tomaría gran incremento, y todos dormimos acariciados por 

tan halagüeña ilusión, hasta que la tormenta, como nunca desencadenada, vino otra vez 

a despertarnos con su sordo rugido y sus ráfagas huracanadas. Momentos hubo en que 

creíamos que paredes y techos iban a venirse al suelo, y que, arrancados de raíz los 

pinos, semejantes a las arboledas de Bimam, en el Macbeth, se adelantaban hacia 

nosotros en alas de los furioso vientos. 

Al amanecer de este día, más crudo si cabe que el anterior, pudimos ver, llenos de la 

mayor ansiedad, cómo la vega se hallaba ya completamente invadida por las aguas. 

Diríase que el mar había avanzado en medio de las tinieblas hacia el antiguo Murgadan, 

para tomar de nuevo, y como por asalto, posesión de lo que fuera suyo, faltando 

únicamente para que todos los habitantes de esta comarca se creyesen con el océano 

ai pie de sus moradas, que las embarcaciones hendiesen las olas que cubrían los 

sembrados. Hasta se ignoraría por dónde se abría el cauce del río Sar, si los árboles 

que bordan sus orillas no nos señalasen su marcha, irguiéndose sobre la líquida planicie 

como en fantástica procesión. 

Todo era ya susto y temores para los infelices a quienes estrechaba con pavorosa 

audacia el ya conocido, pero cada vez más importuno huésped; de hora a hora 
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resonaba más amenazador el ruido formado por las encontradas corrientes, subían las 

aguas, y tomaba el cielo un aspecto doblemente sombrío. 

De cuando en cuando, sin embargo (ya que hay algo siempre en esta zona que 

suaviza las tintas más fuertes y hace transparentar las más espesas brumas), como si el 

genio del mal se complaciese en mostrarles a los amenazados los horrores del abismo y 

del ángel del bien las bellezas que ese abismo encerraba, el sol rompía por entre las 

nubes y se reflejaba en el acuático espejo de una manera hermosa y terrible a un 

tiempo. Dijérase que estábamos contemplando una población húmeda y flotante, como 

pudiera haberla soñado un poeta loco, y que, cual si fuese de hielo, iba a deshacerse y 

desaparecer entre el líquido elemento que la cercaba. Los tejados, los cristales, los 

peñascos, las montañas, todo tenía una luz extrañísima que no parecía cosa real, sino 

de sueño o magia. Y era de ver allá hacia Dodro y los Laiños fantasear sobre el agua (si 

se nos permite la frase) a los bosquecillos de robles despojados de sus hojas, y a las 

escuetas ramas, entrelazadas unas entre las otras, a semejanza de los nervios del 

cuerpo humano, formar finísimos y delicados dibujos, filigranas primorosas, góticas 

arcadas y festones inimitables, que al reflejarse multiplicándose sobre los cristales del 

inmenso lago, parecían formados de niebla y de sol, de gasa y encajes de luz. 

¡Quién fuera capaz de pintar o describir todo aquello! 

Y en tanto, multitud de aves acuáticas, creyéndose en pleno océano, revoloteaban 

tranquilamente por entre los pequeños bosques medio sumergidos, y brillaban como 

copos flotantes de espuma entre las rizadas olas. Y las medas asomaban sobre el agua 

semejantes a las tiendas de un ejército acampado en el mar, mientras la vecina ribera, 

tan hermosa y de accidentado suelo, con sus graciosos islotes coronados de pinos o 

sembrados de robles, sus aldehuelas, cuyas chimeneas lanzaban un humo blanquecino 

que se destacaba sobre el fondo oscuro de las colinas y por sus prados medio 

encharcados y por momentos inundados de luz, semejaban isla encantada, saliendo 

húmeda y sonriente de entre las aguas del diluvio. 

Cuadro era éste digno de ser trasladado al lienzo por un gran artista, o cantado por 

un inspirado poeta... pero... tras de tanta belleza, parecíamos ver que la desgracia y la 

muerte andaban flotando envueltas en las turbias linfas de las aguas desbordadas, que 

proseguían creciendo..., siempre creciendo..., mientras que las nubes lanzaban a 

intervalos torrentes de lluvia y el viento hacía inclinar hasta el suelo las copas de los 

cipreses. 

En tanto, el lugar de Cesures iba quedando completamente cercado por el poderoso 

enemigo, y por un lado la ría y el Ulla, y por otro el Sar, amenazaban arrebatarle en sus 

engrosadas e impetuosas corrientes. 
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Nosotros, que ha muchos años habíamos dejado de presenciar tan hermosas y al 

mismo tiempo terribles escenas, que nos recordaban otras semejantes, no éramos 

dueños de dominar la pena que nos agobiaba el ánimo ante el peligro que a tantos 

amargaba; porque, ¿quién podía asegurarnos, viendo cómo arreciaba la tempestad, y la 

rapidez con que tomaba incremento la inundación, que no fuese a ocurrir aquí una 

catástrofe como la que sumió en la miseria a tantas familias murcianas? ¿Qué sería 

entonces de esta villa? ¡Hállase tan alejada del resto de España, que es posible que no 

oyesen sus lamentos y ayes de angustia los que podían tenderle una mano 

compasiva!... 

Mas he aquí que la inundación sobreviene impensadamente en medio de las 

tinieblas, y en una de esas noches tormentosas, en las que suele comúnmente el río 

invadir la población. Los serenos llaman a cada puerta con redoblados golpes, y 

despiertan, llevándoles de sobresalto, a los vecinos que duermen descuidados el primer 

sueño; los gritos de las mujeres hieren de cuando en cuando el aire como los del alma 

en pena; el ruido del agua se deja oír ronco y cada vez más cercano, como una 

amenaza que va convirtiéndose en un hecho terrible; las vacas mugen en los establos, 

los cerdos gruñen en sus cuadras, los caballos relinchan y cacarean las gallinas. 

Verdadera batahola es aquélla, que no suena estrepitosa, sino confusa, sorda y con 

algo de siniestro que estremece y da miedo. 

¡Cuánto tiempo ha pasado desde que contemplé de cerca todo esto! y, sin embargo, 

todavía me parece hallarme en medio de aquellos ruidos, de aquella alarma y de aquel 

azorado despertar. 

IV 

Al fin cesó el temporal y los ríos tornaron pausadamente y como de mala gana a sus 

cauces, brillando la corriente a los rayos de un sol primaveral. ¡Qué hermosa está la 

vega, así como las riberas que la circundan, al descender las aguas! ¡Qué efectos de 

luz, qué color, qué brillo, qué frescura en las plantas! Allá por el alto Miranda y el 

escabroso Bacariza vagan sobre los pinos, como errantes espíritus, retazos de diáfana 

niebla; más acá lucen con diversas tintas prados y caseríos y descendiendo a dos pasos 

del agua, en donde refleja su humeante melena, marcha la locomotora, semejante a un 

monstruo que caminase desbordando hacia el abismo. La vega entera hállase 

completamente surcada por pequeños canales, llena de graciosas ensenadas, islas 

diminutas, y lagos donde la luna y el sol, al reflejarse nos hacen ver verdaderas 

maravillas. Las campanas armoniosas de Requeijo y de Iria vibran de una manera 
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particular, cual si como gotas de lluvia sus sonidos se dejasen caer, para bañarse en 

ellos, sobre los líquidos espejos donde de tan hermosa manera las nubes de día, de 

noche las estrellas. 

No se ven más que ropas de lino blanqueando al sol sobre los ribazos; vacas a las 

cuales el pasado ayuno hace saborear con mayor deleite la hierba de los pastos; en 

todas las heredades, hombres y mujeres que recorren sus tierras bendiciendo a Dios por 

verlas libres del malhadado enemigo, y hasta los pájaros, mientras desgranan con su 

pico los racimos de hiedra y saborean los botones de los mirtos, parecen regocijarse y 

cantan más alegremente y como si se comunicasen unos a otros la buena nueva. 

-¡Dios mío! - pensaba yo mientras admiraba la transparencia de la luna, que me 

hacía recordar la dulce serenidad de las almas que pueden vivir en paz consigo mismas-

. En esa luna amarillenta que cae semejante a un hilo de oro sobre los charcos 

plateados y que parece haber sido creada para hacernos soñar con la eterna felicidad, 

¿vagará por ventura el espíritu de los muertos? ¿Ya no lo verán ellos? ¡Cuántos que ya 

no son habrán contemplado desde esta ventana misma idéntico panorama! ¡y 

pasaron!... ¿En donde están? ¡No, no han muerto para siempre! 

Y me parecía que resucitaban a mi alrededor en invisible forma todos aquellos que 

conmigo habían morado bajo este techo, y muchos otros que aquí nacieron y murieron y 

no puede conocer, porque existieron mucho tiempo antes de que yo viniese al mundo. -

¡Todo ilusión!- exclamarán algunos-. Y bien; nosotros no tenemos la culpa de que la luz 

de la luna, de suyo fantástica, nos haga soñar con los espectros del pasado y pensaren 

la vida del porvenir. Es esto propio de los que, próximos a terminar aquí su jornada, se 

acuerdan precisamente de la que de nuevo habrán de emprender bien pronto... 

Me he aquí que tras de tan risueñas alboradas y de aquellas noches que tal suerte 

nos hacían soñar con los muertos no bien secas todavía las alas de los pájaros y 

apenas enjugada la ropa del campesino y del marinero, al amanecer de un día apacible, 

nos hallamos con que las aguas, que creíamos iban a permanecer por largo tiempo 

encerradas en sus cauces, habían asaltado otra vez sigilosamente la vega, cual nunca 

anegada hacia la parte de Cesures y los Laiños. 

-¡Pobres de los pobres!- exclamamos entonces, viendo cómo el agua cercaba 

calladamente las casas y las llenaba, llevando la destrucción en pos de sí. El 

ensorberbecido Ulla cegaba casi todos los arcos del puente, y amenazando tragarse la 

parte baja de la población, lo inundaba todo en rededor, silencioso como la muerte. 

Por más que estuviésemos al abrigo de todo peligro, al asistir desde lejos a aquel 

espectáculo temblábamos por la suerte de tantos infelices a quienes la inesperada 

avenida tenía otra vez sitiados en sus casas, y no pudimos menos que preguntamos: 

38 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



¿Habrá de ser esto eterno? ¿Querrá el cielo que los esfuerzos de un buen hijo de este 

país alcancen del Gobierno de la nación lo que tanto se necesita? El antiguo 

"Murgadan", ¿volverá a ser el puerto de Padrón, y llegarán las embarcaciones a aquellos 

mismos lugares donde se detuvo hace siglos la milagrosa barca del Apóstol? 

Nos atreveríamos a decir que sí, si no temiésemos a la eterna desventura que pesa 

sobre las cosas de esta tierra infortunada, a que jamás logra nada que redunde en su 

ventaja y provecho, mientras los demás todo lo obtienen apenas lo desean. Diríamos 

que sí, si se oyeran, en donde oír se deben, los votos y clamores de cuantos aman esta 

hermosa comarca, un tiempo rica y floreciente y hoy entregada tan sólo a sus gloriosos 

recuerdos. Mas... tan acostumbrados estamos a no ver realizado en Galicia nada de 

cuanto convenga al bien público que ni fuerzas ni fe tenemos para esperar en el 

porvenir. Así y todo, por si estas líneas, a pesar de su insignificancia, pudiesen servir de 

algo a la patria de nuestra madre, las escribimos a toda prisa, llena el alma de los 

desconsuelos ajenos hasta el punto de que nos olvidamos de los nuestros. 

Ellas recordarán a nuestro compatriota el celoso diputado por Padrón don Eduardo 

Gasset y Artime que tiene contraída una deuda sagrada para con este país, que es 

también el suyo. ¡Feliz si él logra, como son sus deseos, verla cumplida, y feliz también 

Padrón, si llega ese día suspirado de su renacimiento y futura grandeza! Que sin duda 

hay algo más glorioso y más durable que los triunfos del hombre sobre los demás y 

hasta que sí mismos; hay los triunfos inmortales, que se logran uniendo el nombre del 

hijo amante de la patria a las obras que han de contribuir a su prosperidad. 

En el momento en que íbamos a firmar estas líneas para enviarlas al correo, los ríos, 

otra vez desbordados, han vuelto a cubrir los campos, y nos amenazan con otra 

inundación. ¿Hasta cuándo esta continua angustia y sobresalto intolerables? ¡Son ya 

seis, con la presente, las avenidas que hemos sufrido en este invierno! 
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1. 1. 3. CAROLINA CORONADO 

ANALES DEL TAJO 

¡Ay... el Tajo! Tú has llegado hasta aquí, tú, que naciste también en mi desgraciada 

patria y vienes a morir lejos de ella como el desesperado castellano que busca todavía 

en tus ondas el rayo postrero de un sol querido y el eco lejano de una moribunda 

nacionalidad. Tú, sí, tú eres todavía la patria, y en las arenas que arrastras, donde se 

balanceó su cuna, puede lograr el español tumba de familia ya que nunca el perdido 

hogar. ¿Qué amigo mejor que tú ha de hallar en estas tierras y quien ha de entender tus 

desventuras como aquél que nació entre ellas y las lloró con los mismos ojos y las 

acompañó con los mismos gemidos? Tú eres el guía fiel del pueblo primitivo, y en tus 

plácidas riberas tuvieron los mismos árboles para sus moradas y la misma corriente para 

sus rebaños los hijos peregrinos de la gloriosa Iberia. Tú retrataste en tus espejos la 

majestad del godo y viste venir a morir en estas comarcas al infeliz Rodrigo, dejándonos 

vencidos por los moros; pero también habías visto antes pasar por la cercana costa la 

nave del apóstol Santiago, conduciendo la estrella que había de dar el triunfo a la 

Cristiandad. Tú sufriste allí y aquí la tiranía del César, corriste allí y aquí con la sangre 

de los mártires, te coronaste allí y aquí con el laurel de nuestras victorias, y haces tuya y 

nuestra la ciudad que abrazas, como haces suya y nuestra el agua con que florece. 

Porque ella, como la flor del agua, tiene en ti su raíz, y la haces temblar cuando te 

revuelves y no hay más patria que el fondo de tus abismos, donde tantas veces la has 

sepultado para castigarla de su vanidad y de su soberbia. Tú, crónica latente de los 

siglos, archivo sin carcoma, que encierras todos los hechos que el escritor divide 

confusamente entre la fábula y la historia, déjame leer en tus anales de agua viva lo que 

mis ojos no quieren mirar en las oscuras páginas de libros seculares. 

¿Por qué había yo de querer disputar a los sabios el derecho de leer ellos solos lo 

que dicen los libros cuando te tengo a ti que me contaste la historia de la Infanta Galiana 

y las hazañas del Cid Campeador antes de saber leer ni pensar que jamás hubiese de 

escribir? 

No, yo no soy tan desgraciada porque haya perdido las horas excavando los archivos 

para desenterrar los pergaminos y descifrar inscripciones, ni están mis ojos fatigados por 

la lectura de las páginas negras y rojas donde estudian los doctos la magia de Moisés. 

Yo no llevo este peso en mi frente por carga de electricidad que aglomeran en la cabeza 

del ser humano los rayos de la ciencia; yo tengo los ojos fatigados porque he llorado 

mucho, y es el rayo del dolor, no el de la sabiduría, el que reduce a pavesa mi cerebro. 
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Yo he estudiado, sí, pero ha sido en las hojas de los lirios que se abrían a tus orillas 

junto a la cueva de Hércules y al pie de los baños de la Cava y entre las ruinas de la 

mezquita de Toledo. Allí supe lo que tú has hecho y lo que has dejado hacer en tu 

corriente por las comarcas donde nacieron tantos dioses y se enterraron tantos héroes, 

puerto de los fenicios, campos elíseos de los griegos, campo de batalla de los 

cartagineses, circo de los romanos, harén de los moros, mina de los francos, banca de 

los sajones, escuela de los portugueses y calvario de los españoles. 

Yo fui recta y segura al manantial de la ciencia consultando los ecos de tus rocas y 

adivinando en tu linfa brillante el carácter de las escrituras de una tras otra antigua 

generación. Porque no hay texto donde está tu texto, ni data donde está tu data, ni 

autoridad donde está tu autoridad. ¿Quién sino tú sabe el día y la hora en que 

estallando las montañas te dieron paso a los mares rompiendo su eslabón con otras 

tierras que hoy son escollos del navegante o islas que se refrescan, con las hondas, del 

fuego interior de sus volcanes? ¿Quién sino tú puede explicar las causas extraordinarias 

de las tremendas convulsiones que han sacudido tus orillas, cuando entre columnas de 

fuego brotaba una isla para servir de pedestal a Santa Irene, y se hundía una comarca 

para servir de azogue a tus cristales? En esos días y esas noches de espantosos 

cataclismos, cuando bramaban las concavidades bajo las colinas, y tú te levantabas 

encima de ellas, y la infeliz Lisboa temblaba y caía envuelta entre fuego y ruinas, 

¡cuántos suspiros de almas infelices has recogido en tu seno! Tú, sólo tú, sabes en qué 

profundidades se ocultan los ídolos y las urnas y las inscripciones que tantos pueblos 

del mundo fabricaron y escribieron para perpetuar el culto de sus dioses y la gloria de 

sus cesares. 

Yo abro el libro de tus espejos, penetro con luz eléctrica por las sombras de lo 

pasado y veo alzarse la imagen de tu Lisboa, mudable aparición fotografiada con tan 

distintas fases en tan distantes siglos. Yo, sin temblar delante de los eruditos que detrás 

de oscuros anteojos me miran con ojos espantados, sabré lo que tú me digas en lengua 

de tus murmullos, que será para mí tan clara como es para los eruditos la que ellos 

dicen que hablaba Estado, a quien citaba Estrabón. 

Tú sabes más que los libros de esta ciudad maravillosa que viste nacer entre la 

tiniebla del mundo, y a cuyo vecino promontorio, que asomaba en el diluvio como una 

punta del arca de Noé, vinieron los de Oriente para ver si era aquélla la morada del sol, 

el nido de la luna, y el prado de las estrellas. 

Tú viste arribar a aquéllos que la fundaron, a aquéllos que la destruyeron, a aquéllos 

que la reedificaron, a aquéllos que tomaron a conquistarla y a destruirla y a reedificarla, 
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Guerreros y mercaderes de todos los siglos y de todas las razas, bárbaros y filósofos, 

gentiles y cristianos, déspotas y libertadores. 

Tú, sólo tú, sabes cuántas grandezas, cuántos tesoros, qué crímenes, qué virtudes, 

qué hermosuras, qué horrores se han sepultado en este cementerio de siete colinas, en 

este abismo cubierto de flores, en este volcán coronado de palmas. 

Allá en tu fondo sepultas la primera piedra que puso el griego para su templo, y entre 

las rocas que han formado las ostras con el transcurso de los siglos está incrustada, 

acaso, la cabeza de la diosa a quien guardaron las vestales. Abajo escondes las lápidas 

y los sarcófagos romanos que sirven de lecho de himeneo a los monstruos marinos, y 

pasas con tus olas sobre los trozos informes de aquellos puentes por los cuales pasaron 

sobre ti triunfantes Trajano y Constantino. Ellos recogieron tus arenas de oro, y las 

hicieron fundir para acuñar sus monedas, y allí grabaron sus bustos y sus nombres para 

hacerlos inmortales. ¡Inmortales!: el oro carcomido, rozado por el rodar de tus arenas, ha 

servido para sepultarlos más en el fondo de los abismos, y hoy son cadáveres de oro. 

¡An! pero aún viven; veinte siglos no han podido borrar los rasgos de Julio César y allí le 

veo. Su largo cuello está verde como el de un reptil, su cabeza, cuya calva cubría el 

laurel, está hendida en la diva frente, pero es todavía calavera de oro, es su perfil 

enérgico, es su apostura heroica, y la leyenda CAESAR... 

También a su lado creo distinguir sobre un lecho de mariscos la cabeza aplastada del 

bárbaro Diocleciano, y el busto pérfidamente hermoso del malvado Nerón. ¡Él es!, 

¿quién lo imaginara?... La naturaleza no es a veces tan espantable por sus fealdades 

como por sus bellezas. 

Y llevas entre tus arenas otros cuños sin nombres: por un lado cabezas, por otro 

caballos y toros, metralla que el imperio romano lanzó a la posteridad, que ruedan y 

rodarán todavía por sus pueblos conquistados y no redimidos del yugo de sus leyes y de 

la fiereza de sus costumbres. 

Aquí gimieron las sacerdotisas griegas y las matronas romanas y las esclavas moras, 

y gimen y gemirán todavía las mujeres cristianas. ¡Oh Tajo, padre anciano, maestro 

severo, amigo silencioso, pues fuiste tumba de infieles, auxilia al espíritu cristiano que 

vaya hoy sobre tus ondas, como la sombra de una nube formada por la niebla del dolor, 

sostenida por el calor de la fe y presta a deshacerse en lágrimas! 
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f. 1.4. ENRIQUE GIL Y CARRASCO 

ANOCHECER EN SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 

I 

A la caída de una serena tarde del mes de agosto, un joven como de veintidós años, 

que había salido por la Puerta de Segovia, enderezaba sus pasos lentamente por la 

hermosa y despejada calle de árboles que guía a la Puerta de Hierro, orillas del 

mermado Manzanares. A juzgar por su fisonomía, cualquiera le hubiera imaginado 

nativo de otros climas menos cariñosos que el apacible y templado de España: sin 

embargo, había nacido en un confín de Castilla a las orillas de un río que lleva arenas 

de oro, y que llevó con ellas su niñez y los primeros años de su juventud. Su vestido era 

sencillo, rubia su cabellera, azules sus apagados ojos, y en su despejada frente se 

notaba una ligera tinta de melancolía al parecer habitual. Este joven se llamaba Ricardo 

T... 

El sol ocultaba su disco bajo un resplandeciente velo de púrpura, orlado de franjas de 

oro: las lavanderas recogían su ajuar, levantando extraño murmullo a la margen del río: 

varios jinetes caballeros en soberbios palafrenes volvían grupa hacia la capital; los 

pobres paisanos del mercado se retiraban con carros y cabalgaduras, y aquella escena 

bulliciosa y animada tenía indefinibles encantos, perdiéndose poco a poco en la soledad 

y en el silencio del crepúsculo. 

Como quiera, nuestro joven más parecía divertido en sus tristezas y pensamientos 

que cuidadoso de los últimos suspiros del día y de la poética y apacible despedida del 

sol. La brisa de la tarde que soplaba fresca y voluptuosa después de un día de fuego, 

despertando vagos rumores entre los árboles y meciendo sus desmaltados ramos, fue 

poderosa por fin a sacarle de su cavilación. Levantó la inclinada cabeza a su balsámico 

aliento; sus amortiguados ojos lanzaron un relámpago; sus labios se entreabrieron con 

ansia para respirarla; su frente se despejó del todo, y no parecía sino que un tropel de 

nacaradas visiones desfilaba de repente por delante de él según se mostraba fascinado 

y gozoso. Aquella brisa se desprendía de las cumbres de Guadarrama, y tal vez se 

había levantado entre las olorosas praderas de su país: aquella brisa le traía las caricias 

de su madre, las puras alegrías del hogar doméstico, los primeros suspiros del amor, los 

paseos a la luna con su mejor amigo; todo un mundo, finalmente, de recuerdos suaves y 

dorados, y que aparecían más dorados y más suaves mirados al través de la neblina de 

lo pasado desde el arenal de las tristezas presentes. 

45 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



El aura recogió sus alas por un breve espacio, y las visiones del mancebo recogieron 

sus alas a la par. No parecía sino que la súbita caída de un telón le quitaba de delante 

un teatro lleno de luz y de alegría. Sus ojos lanzaron todavía una llamarada, pero 

lúgubre y siniestra como una luz de desencanto, que sólo sirve para alumbrar el desierto 

que cruzamos: quedó su frente más anublada que antes y sus miradas se extinguieron 

como los fuegos fatuos del estío. 

Aquel mancebo había nacido con un alma candida y sencilla, con un corazón amante 

y crédulo, y la pacífica vida de sus primeros años junto con la ternura de su madre, 

habían desenvuelto hasta el más subido punto estas disposiciones. Cuando cumplió los 

quince años eran las mujeres a sus ojos otros tantos ángeles de amor y de paz, o unos 

espíritus de protección y de ternura como su madre: miraba a los hombres como a los 

compañeros de un alegre y ameno viaje, y la vida se le aparecía por el prisma de sus 

creencias como un río anchuroso, azul y sereno por donde bogaban bajeles de nácar, 

llenos de perfumes y de músicas y en cuyas orillas se desarrollaban, en panorama 

vistoso, campos de rosas y de trigo, pintorescas cabanas y castillos feudales 

empavesados de banderas y resplandecientes de armaduras. El sentimiento de lo 

grande y de lo bello era un instinto poderoso en él: su corazón latía con acelerado 

compás al leer en la historia de la Grecia el paso de las Termopilas, y muchas veces 

soñaba con la caballería y con los torneos de los siglos medios. La libertad, la religión, el 

amor, todo lo que los hombres sienten como desinteresado y sublime se anidaba en su 

alma, como pudiera en una flor solitaria y virgen, nacida en los vergeles del paraíso; y 

los vuelos de su corazón y de su fantasía iban a perderse en los nebulosos confines de 

la tierra, y a descansar entre los bosquecillos de la fraternidad y de la virtud. 

Su amor hasta entonces era como el vapor de la mañana, una pasión errante y 

apacible que flotaba en los rayos de la luna, se embarcaba en las espumas de los ríos o 

se desvanecía entre los aromas de las flores silvestres. Algunas veces su alma se 

empañaba y entristecía en la soledad, y se gozaba en los roncos mugidos del torrente; 

pero muy pronto la falda de sus aguas se le aparecía coronada de espumas y de 

tornasolado rocío, y en un espejo encantado le mostraba una creación blanca y divina, 

alumbrada por un astro desconocido de esperanza, que le llamaba y corría a aguardarle 

entre las sombras de un pensil de arrayán y de azucenas. Y la vida tornaba al alma del 

mancebo, y tenía fe en mañana y era feliz. 

La virgen prometida se le apareció finalmente. Era una doncella de ojos negros, de 

frente melancólica y de sonrisa angelical: su alma era pura como los pliegues de su velo 

blanco, y su corazón apasionado y crédulo como el de nuestro joven. Los dos corazones 

volaron al encuentro; se convirtieron en una sustancia aérea y luminosa, confundiendo 
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sus recíprocos fulgores, y las flores de alrededor bajaron sus corolas hacia el suelo 

estremecidas de placer. De entonces más los dos amantes se amaron, como se ama la 

primera vez en la vida, y el porvenir sonaba en sus oídos como una promesa inefable de 

unión sin fin y amor eterno. 

Sin embargo, la imaginación de Ricardo por sobra de candor había cometido un 

yerro; vivía entre los hombres, y se figuró vivir entre los ángeles, y esperó de aquéllos lo 

que de éstos pudiera esperar. Hombres hubo que hirieron con su anatema la frente de 

su padre y la paz de su hogar y el porvenir del amor, y los propósitos para el porvenir, 

todo fue a perderse entre las formas de la desconfianza y de la desesperación. Y sin 

embargo, la frente de su padre era respetable y sin mancilla, la paz de su hogar se 

derramaba como una luz de consuelo entre los infelices, era su amor una fuente de 

nobleza, de entusiasmo y de virtud y su porvenir un ensueño de beneficencia universal. 

Aquellos hombres soplaron sobre este reposado y verde paisaje, y lo trocaron en una 

arena movediza que el viento de la amargura arremolinaba a cada soplo para esparcirla 

en seguida por los últimos confines del horizonte. 

El pobre mancebo tuvo que abandonar todo lo que le quedaba en el mundo, el tierno 

cariño del hogar y las llorosas miradas de su ángel. La noche en que por última vez la 

vio hubo misterios extraños: sus ojos se abrieron a la orilla de una sima sin fondo, por la 

cual pasaba una agua invisible; pero cuyo delicioso murmullo llegaba hasta ellos. Los 

amantes víctimas de un amargo delirio tenían sed, una sed inmensa y abrasadora, y 

pasaban increíbles tormentos al borde de aquella corriente, que tan dulcemente sonaba, 

pero que huía de sus labios. Un rayo de la luna rasgó el manto de los nublados y la 

visión paso. "Adiós, dijo la virgen, con inefable y melancólica sonrisa; nuestro amor 

pasará como las aguas de esa corriente subterránea; pero esas aguas paran en el mar y 

nosotros con nuestra pasión descansaremos un día en el mar de la muerte". El joven le 

dijo entonces unos versos muy melancólicos que había hecho, besó con adoración la 

punta de su velo y partió con lentos pasos. 

Al otro día un solo amigo le acompañó en su amargo viaje, y al apretarle contra su 

corazón le dijo: ¡Adiós, y quizá para siempre!... ¿Quién sabe si este abrazo te 

envenena? Mi presencia daba antes la dicha y la alegría... pero hoy sólo muerte puede 

dar. El amigo se alejó con los ojos anublados. ¡La predicción se ha cumplido! ¡Aquel 

amigo duerme hace un año entre los muertos! 

La vida de Ricardo en la corte se había pasado olvidada y solitaria, perdida entre los 

sucesos y los hombres. No había alcanzado a volver la paz al que le había dado la vida; 

su orgullo de hombre se había visto lastimado y herido, la pobreza le había rodeado con 

su manto de abandono y de privaciones y desamparado de los hombres, habíase visto 
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obligado a conversar, como Lord Byron, con el espíritu de la naturaleza. Entonces una 

musa dulce y triste como el recuerdo de las alegrías pasadas, había venido a sentarse a 

su ignorada cabecera, le había hecho el presente de una lira de ébano y dictado himnos 

de dolor y de reminiscencias perdidas: le mostró lo pasado por impenetrables rejas que 

le vedaban el paso para tornar a él, y tendió sobre lo futuro una cortina de sutil crespón 

negro que le permitía ver sus paisajes, pero todos anublados y cenicientos. Sólo de 

cuando en cuando, y como por singular merced, descorría la musa una punta del velo, y 

le dejaba ver en el cielo del porvenir el sol rutilante de la libertad alumbrando a pueblos 

colosos, que llevaban arrastrando en pos de sí las cadenas y los cetros de los déspotas. 

Y entonces un rayo de aquel sol inflamaba el corazón del poeta, doraba la lira de ébano 

que aparecía de oro resplandeciente y purísimo, templaba sus cuerdas, le inspiraba 

canciones de juventud y de esperanza, cantaba los pueblos nobles y caídos por villanas 

apostasías, y los ángeles del destierro venían a escucharle y a batir sus blancas alas en 

tomo de la cabeza de los proscritos. ¡Pobre poeta! Entonces su misión le parecía 

grande, y aun cuando el velo dejase caer sus enlutadas puntas, conservaba dulcísimas 

memorias que iban a juntarse en su mente con los demás recuerdos, único patrimonio 

que le dejara la musa. 

Y he aquí la razón por que muchas veces su alma se complacía en el camino de los 

campos donde naciera, y en respirar sus auras balsámicas. El día en que le hemos 

visto, su corazón estaba más tenebroso que de costumbre: su anciano padre 

descansaba al lado del amigo de su niñez en las tinieblas de la muerte: su madre no le 

abrazaba más de dos años hacía; y en fuerza de mirar su amor como un ensueño 

demasiado hermoso para verlo cumplido, la esperanza se había ido agotando en su 

pecho, y la tristeza quedaba únicamente por señora de él. 

II 

Todas estas circunstancias de su vida, que expuestas dejamos, todas estas 

memorias de dicha se desplomaban sobre el corazón de Ricardo como un peñasco que 

se precipita sobre una aldea del valle: sintió que su alma se cansaba de la vida, y una 

nube de suicidio empañó por un instante su frente. Aquella idea maléfica fascinaba cada 

vez más sus sentidos, y sentía doblegarse bajo su peso todas las fuerzas de su ser, 

cuando la voz de una campana pausada y misteriosa vino a libertarle de ella. Miró en 

derredor como quien despierta de una pesadilla, y se encontró a la mano derecha con la 

ermita de San Antonio de la Florida, graciosa y linda capilla, asentada a un lado del 

camino, como un asilo religioso para los pensamientos del cansado viajero. Algunas 
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veces había pasado Ricardo por delante de su puerta, pero nunca se había resuelto a 

oraren ella, porque su amargura destilaba gota a gota en su corazón la duda y la ironía, 

y no osaba cruzar los umbrales de la casa del Señor, sin llevarle por ofrenda una fe 

sencilla y pura como la de sus primeras oraciones. Pero aquella tarde abrumaba el 

pesar su pobre espíritu, faltábale el corazón de un amigo con quien partir su 

desconsuelo, y le pareció que el Señor le perdonaría sus dudas por lo mucho que 

padecía. Entró, pues, en el recinto de la oración: la capilla estaba silenciosa, sola; los 

postreros reflejos del sol la iluminaban con una luz vacilante y dudosa; todo era grave, 

solemne y recogido allí, y hasta los rumores de afuera se desvanecían a sus puertas. 

Ricardo sintió la religión de sus primeros años, se arrodilló desolado en las aras del 

altar, dejó correr las lágrimas que se agolpaban a sus ojos y oró con abandono, con 

confianza y con fe. Rezó las oraciones de la Virgen, que le había enseñado su madre 

con el mismo candor que entonces, conoció que un bálsamo desconocido se 

desparramaba por las llagas de su pecho, hasta se le figuró que la Madre de los 

desventurados le sonreía con amor, y cuando alzó sus rodillas del suelo y fue a 

sentarse, divertido en blandas imaginaciones, en uno de los bancos de la capilla, 

comprendió que la esperanza es una luz del cielo, que brilla en las más espesas 

tinieblas de la desventura. 

Alzó sus ojos a la bóveda del santuario como para dar gracias a la Virgen de su 

alivio, y un espectáculo de todo punto nuevo se ofreció a su vista. La nube de púrpura, 

que velaba las últimas miradas del sol, las derramaba sobre la tierra lánguidas y teñidas 

con los matices más delicados de la rosa, bien así como una reina llena de dulzura, que 

realza con sus cariñosas palabras la afable despedida de su real esposo. Aquellos 

mágicos resplandores penetraban por las altas vidrieras de la capilla, y derramaban sus 

apacibles tintas por las pintadas bóvedas. 

Un pincel gigante de nuestros días, había dejado allí una magnífica huella, porque el 

Señor había rasgado delante de él las bóvedas del firmamento, y la gloria le había 

mostrado sus inefables galas y alegrías. El soplo de Dios hinchó de inspiración el genio 

de aquel hombre, los querubines prepararon en su paleta los cambiantes más suaves de 

la mañana, las pompas más sublimes de la tarde, y las undulaciones más vagas de los 

inciensos, y mientras su mano, guiada por el frenesí divino que encendía su cabeza, 

copiaba las glorias del Altísimo, unos ángeles mujeres, parecidos a los que brotaban de 

su pincel, refrescaban su frente con el apacible batir de sus alas. Estos ángeles mujeres 

eran hermosos y aéreos, pero reinaba en su semblante un apagado viso de una 

pesadumbre, como el sonido lejano de un arpa que se ha amortiguado entre las alas de 

los céfiros. Ricardo, el poeta de las memorias, comprendió la expresión de pesar que 

49 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



empañaba apenas su frente, y divisó al través de ella las mártires del amor puro, las 

vírgenes que habían muerto con su primer pasión como una aureola de virtud, y que 

volando por espacio sin fin, al compás de las arpas de los serafines, volvían de cuando 

en cuando a la tierra compasivas miradas, y vertían una lágrima sobre el hombre, que 

un tiempo miraron como el compañero de su vida. Por entre ellas y en celajes de color 

más encendido flotaban los ángeles niños, que habían caído en la huesa desde el 

pecho de sus madres, alegres, bulliciosos, abandonados, sin más pensamiento que el 

de su eterna alegría y el de las alabanzas del Señor. Perdíanse a veces en los más 

remotos términos del espacio, y aparecían allí radiantes aún, pero confusos como las 

formas de los ensueños; o se mostraban en las nubes más cercanas a la tierra, 

formando delicados y cariñosos grupos, y espiando con una sonrisa de esperanza, la 

triste peregrinación de sus madres por el suelo. Aquel espectáculo sojuzgó el alma de 

Ricardo, y el entusiasmo, que era la principal cualidad de su índole generosa, y que sólo 

yacía adormecido en su alma por las penas, se despertó de repente en su corazón; 

lanzaron sus ojos extraños resplandores y una especie de éxtasis artístico y religioso se 

apoderó de todas las facultades de su ser. Su pecho había palpitado con las vagas 

melancolías de Ossián; las sublimes visiones del Dante, las apariciones esporádicas del 

Apocalipsis habían embargado su imaginación, y sus ojos se habían detenido 

fascinados delante de los lienzos de Murillo y de Rafael; pero jamás inspiración tan 

poderosa le había cautivado, jamás habían pasado por su mente tan profundas 

emociones. Quedó el joven embebecido en pensamientos de religión y de arte, doblóse 

involuntariamente su cabeza, y ni él mismo supo lo que por él pasaba. 

III 

La luz se apagaba de todo punto en la capilla, el sol se había escondido 

completamente, y sólo la encendida nube enviaba un reflejo cada vez más pálido, que 

atravesaba sin fuerza las vidrieras y se perdía entre los celajes de la bóveda. Un extraño 

rumor, un rumor como lejano y delicioso, sacó de su distracción a nuestro poeta. Alzó 

los ojos y al punto volvió a cerrarlos como si un vértigo le acometiera, porque su 

imaginación se había desarreglado con el tropel de sensaciones de aquella tarde 

memorable, o los ángeles se habían animado y dejando las bóvedas cruzaban el aire, lo 

alumbraban con el fulgor cambiante de sus alas y lo poblaban de inefables melodías. 

Durante un rato que estuvo nuestro poeta con los ojos cerrados, su razón luchaba a 

brazo partido con su fantasía procurando sojuzgarla; pero su corazón a pesar suyo 

abrigaba una sensación dulcísima, un presentimiento de ventura, y su leal corazón 
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jamás le había engañado. Abrió, pues, de nuevo los ojos y ya no le fue lícito dudar. Los 

ángeles niños flotaban entre nubes de magníficos arreboles: sus bocas puras como un 

capullo de entreabierta rosa, entonaban los cantares de la ciudad mística; sus alas 

esplendentes y ligeras se revolvían lanzando suaves reflejos y todo en derredor suyo 

respiraba el perfume y el abandono de la infancia. Y los ángeles vírgenes pulsaban las 

arpas de oro, cruzaban por el viento con reposado compás, con frente melancólica pero 

radiante, y envueltos en nacaradas nubes parecidas al humo de los inciensos. Rosas 

blancas y marchitas coronaban sus arpas, y de cuando en cuando caían algunas a los 

pies del absorto poeta, y el poeta las cogía y las aspiraba con fe y encontraba perfumes 

purísimos bajo aquel velo de la muerte. La luz del Señor se había derramado en el 

místico recinto; la luz de la mañana, la luz de los presentimientos dichosos inundaba el 

alma de Ricardo, y le parecía encontrarse delante de una de aquellas auroras de su 

primera juventud, en que el inmenso cielo estaba azul por todas partes, y el horizonte 

teñido de rosa, de jazmín y de gualda. ¡Pobre poeta! ¡Cuánto tiempo hacía que su 

corazón no palpitaba con tanta dulzura! ¡Desde las noches en que su amor se 

adormecía bajo los pabellones de la esperanza, nunca se había sentido tan venturoso! 

Súbito una figura blanca y vaporosa se desprendió del coro de las vírgenes, cruzó el 

aire con sereno vuelo y quedó en pie delante del poeta. Un velo ligero y transparente 

ondeaba en torno de sus sienes; su vestido era blanco como el armiño y sólo una cinta 

negra estaba atada a su cuello con descuidado lazo. Cuando el poeta la vio se 

empañaron sus ojos, y su corazón se paró como si fuese a morir bajo el peso de la 

memoria, que despertaba en él la pura aparición de su ángel de ojos negros, de frente 

melancólica y de sonrisa angelical. 

Hubo un largo silencio durante el cual callaron las arpas y los himnos; uno de 

aquellos silencios inexplicables en que hay tanta alegría como amargura. Por fin la 

virgen tomó la mano del poeta, le miró de hito en hito y le dijo con dulce voz los versos 

que Ricardo había compuesto para la noche de su despedida. 

¡Pobre Ricardo! El ángel de la vida 

¿Por qué extendió sus alas sobre ti? 

¿Por qué tiñó su juventud perdida 

Con el suave color del alhelí? 

Tu amor como la espuma de los mares 

Frágil entre amarguras pasará, 

Y al eco de tus lúgubres cantares 

Nadie sobre la tierra llorará. 
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La virgen de tus sueños de pureza 

Flor solitaria de un abismo fue, 

Que alzó a mirarte la gentil cabeza 

Exhalando el aroma de su fe. 

Pero nunca tus labios a besaría 

En su pasión pudieron ¡ay! llegar, 

Y apagarán sus hojas su color... 

Por el oscuro prisma del pesar. 

La flor irá perdiendo sus perfumes 

Y apagarán sus hojas su color... 

¡Mísero corazón! ¿Por qué consumes 

Sin porvenir el fuego de tu amor? 

Triste es decir adiós a la esperanza 

Junto a la puerta do asomó el placer... 

Mas pasaron las auras de bonanza 

Y sopla el huracán... ¡adiós, mujer! 

¡Pobre Ricardo! el ángel de la vida 

Al extender sus alas sobre ti, 

Cegó tus ojos con su luz mentida... 

¡Sombras eternas morarán allí! 

Hubo después de estos versos otro intervalo de silencio. 

-¡Pobre Ricardo! -dijo la virgen con un suspiro doloroso. 

-¡Oh! sí, ¡pobre Ricardo! -contestó el poeta-: mi vida se ha pasado sola como un 

sepulcro en medio de los campos, y tu memoria era la única que la acompañaba. 

Óyeme angélica; yo no sé si eres tú o es tu sombra la que me habla. ¡Ay!, ¡en mi 

corazón todas son sombras, y tú eres la más pura y más querida de ellas! ¡Ángel mío!, 

dime: ¿has visto tú mi abandono, mi soledad y mi pobreza? ¿Has visto tú mis 

humillaciones en medio de esta sociedad que ha consentido mi perdición cuando tenía 

dieciséis años, y mi corazón no pensaba más que en amarte? ¡Oh! dime como antes: 
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íRicardo mío! y yo seré feliz: Y si no eres más que una ilusión de mi fantasía, déjame 

morir con mi ilusión. 

-Es verdad -contestó la virgen-, algunos hombres han robado su manto a la justicia y 

nos han perdido: ¿Qué les habíamos hecho nosotros, pobres pájaros que sólo les 

pedíamos la luz del sol, los cristales de las fuentes y un rosal donde cantar nuestros 

amores? ¡Ricardo, Ricardo mío! Yo he llorado mucho, porque lloraba por ti, y mi corazón 

te seguía por doquiera, y sangraba con las espinas de tu senda de amargura. Mi 

corazón se volvió a Dios y le mostró sus heridas, y le pidió bálsamo para curarlas, y Dios 

se apiadó de sus pesares, y mandó al ángel de la muerte que sacudiese sobre mí sus 

alas negras como las del cuervo, y el ángel las sacudió y mi alma flotó por los espacios y 

el Señor me colocó en el coro de mis hermanas las doncellas de los amores perdidos. 

Mis ojos entonces, se volvieron hacia la tierra, y te vieron allí solitario y desamparado: tu 

corazón apagaba poco a poco su fuego, y sólo por mí exhalaba alguna vez una 

llamarada. Yo sentí que el mío se partía y me postré llorosa ante el trono del Eterno. 

-¡Señor! -le dije-, perdón para el hombre que amé en el suelo: su alma está triste 

hasta la muerte, y su fe vacila. 

-El hombre que tú amas -respondió el Señor-, ha dudado y su alma estará triste hasta 

morir. Pero baja a la tierra y consuélale y díctale cantares que alivien su tristeza: no te 

mostrarás a sus ojos como la virgen de sus primeros amores, porque sólo te ha de ver 

cuando su alma llore al pie de los altares. 

Y yo bajé a la tierra y me fui a sentar a tu cabecera bajo el semblante de una musa 

tierna y melancólica, y te di el laúd de ébano que has pulsado en la soledad. Yo te 

mostré tu pasado porque tu pasado era puro y virtuoso; y te oscurecí el porvenir porque 

era nublado en tu imaginación, donde imperaban los recuerdos como señores 

despóticos. Yo alcanzaba permiso del Señor para alzar de tarde en tarde una punta de 

tu velo y por allí veías el porvenir del mundo libre, resplandeciente y feliz; yo he velado 

sobre ti siempre, porque te había coronado con las primeras flores de mi esperanza: yo 

te he querido, porque te quise como mi primer amor, y este amor es como las lámparas 

del cielo que nunca se apagan. 

Hoy has orado, y el Señor te ha permitido que me vieras entre la pompa de los 

ángeles y te ha recompensado de tu fe presentándome a tus ojos. 

Las arpas de oro volvieron a sonar entonces, pero sus ecos dulcísimos y apagados 

se perdían por entre las bóvedas y apenas llegaban a morir en los oídos del poeta. 

-¡Ricardo mío! -dijo el ángel-, ¿amas mucho la gloria? 
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-¡Oh! -respondió el poeta contristado-; mi gloria eres tú: pero los lauros de amor no 

han crecido para mi frente, y yo quisiera laureles para ofrecértelos algún día en el 

paraíso. 

Un ángel niño batió entonces sus alas de mariposa, trajo un laurel de oro y el ángel 

mujer lo puso sobre la cabeza del poeta. 

-¡Toma! -le dijo-, ¡solitario poeta! Tus lagrimas y las mías han sacado las guirnaldas 

del amor; toma este laurel de oro y ojalá que tu fama vuele por los últimos ámbitos del 

mundo. ¿Pero habrá quien te adore como te adoro yo? 

¡Oh!, no pierdas tu amor, porque es un perfume quemado en un altar y entre sus 

nubes alzarás tu vuelo hasta el trono del Señor. Tu Angélica ha cruzado ya las tinieblas 

de la huesa para llegar a los campos de la luz y tu las cruzarás también, porque tu 

Angélica te aguarda y las esperanzas del cielo nunca se agostan en flor. 

Calló la virgen y el poeta sintió el blando contacto de sus cabellos en su semblante, 

sus labios estamparon en la frente de Ricardo un beso de castidad y de pureza, sus alas 

se agitaron con un blando estremecimiento, y cuando el arrobado joven abrió los ojos, 

ya la visión se había desvanecido. 

Enseñoreaban las sombras la capilla, la música de las arpas de oro se había perdido 

en el silencio de las tinieblas y sólo a lo lejos se percibía un rumor débil y apagado como 

el de una bandada de palomas que surcan el viento. El poeta paseó por la oscuridad 

sus desolados ojos, rodeó con ellos la capilla y sólo encontró en todas partes la noche y 

el silencio. Por una de aquellas ilusiones de óptica que tan fáciles son en las horas del 

crepúsculo, la ermita se ensanchó de un modo increíble a su vista; su bóveda le pareció 

más alta que la de las góticas catedrales, y allá en lo más encumbrado de la cúpula 

fingían sus ojos dulces reverberaciones, más pálidas que las que despedían las alas de 

los ángeles, pero tan apacibles y serenas como aquéllas. Sin duda la tribu luminosa se 

había parado allí un instante para darle el último adiós. 

Entonces el tañido de una campana se derramó solemne y religioso por aquellas 

soledades, vibró con particular acento en todos los ángulos de la capilla, y el poeta cayó 

de hinojos delante del altar borrado por las sombras. Aquella campana que sonaba en el 

crepúsculo, como para recordar la incertidumbre de la vida, llamaba a los fieles a orar 

sobre los muertos y Ricardo que había perdido sus padres, el amigo de su niñez y el 

amor de su juventud, oró sobre las cenizas de los tres, y el eco santo de los altares 

repitió su oración como en prueba de que el cielo le había escuchado. 

Cuando se acabó su plegaria sus ojos se alzaron a la cúpula de la ermita esperando 

encontrar en ella el velo flotante de las vírgenes, pero todo había desaparecido, y la 

noche envolvía la tierra entre su oscuridad. Los ángeles habían aguardado allí la oración 
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del poeta suspendidos entre la tierra y el cielo, y la había[n] llevado palpitante y 

fervorosa a los pies del Altísimo. 

IV 

Desde aquella tarde memorable las tristezas de Ricardo tuvieron una tinta más 

plácida y bien que los recuerdos de sus pasadas venturas anublasen su espíritu, la 

reminiscencia de la gloriosa aparición era una especie de luna que todo lo plateaba en 

su memoria. Muchas veces iba a esperar el crepúsculo vespertino en el paseo de San 

Antonio de la Florida y el paso por delante de sus puertas le era dulce como una cita de 

amores. Aquellas noches era tranquilo su sueño y poblado además de ensueños de 

esperanzas, de amor y de justicia. 

fe' 
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1.1. 5. VICENTA MATURAN A 

HIMNO A LA LUNA, POEMA EN CUATRO CANTOS 

CANTO I 

¡Oh tú, que elevas tu disco resplandeciente sobre el opaco azul de los cielos, astro 

majestuoso de la noche, cuya suave luz disipa el horror de las profundas sombras! ¡Oh 

Luna! ¡Bella hermana del fogoso Apolo! Oye mis cantos: mi lira de ébano, destinada por 

las hijas de Medmosina a cantar los sentimientos melancólicos y los suspiros del 

corazón, mi lira dulce y sombría resonará bajo la débil mano de una mujer, para pintar tu 

benigno influjo, y consagrar a tu gloria un incienso jamás profanado ante las aras del 

poder ni de la grandeza. 

¿Pero qué súbito terror embarga mi aliento? ¿Por qué mis dedos trémulos arrancan 

débiles y confusos sones a las cuerdas de oro? ¿Por qué el desaliento sucede a la 

inspiración que llenaba mi impetuosa fantasía? ¿Será que el desdén de los hombres y la 

emulación de su propio sexo cierren a una mujer el templo de la gloria, y sofoquen la 

llama del ingenio, si la mano del Eterno la encendió en un alma que pertenece a la más 

bella y más oprimida mitad del género humano? ¿Será fuerza quede sepultada como el 

metal brillante que aún guarda la mina en las entrañas profundas de la tierra? No: temor 

pasajero, yo siento que cesas a la vista de la bella antorcha de la noche; y el 

entusiasmo de que me llenas, ¡oh Febea! disipa las nubes que levantan las mezquinas 

pasiones, y me da el noble impulso que necesito en mi atrevida empresa. 

¡Cuan bella, cuan resplandeciente te presentas, casta Diana, sobre el estrellado 

firmamento! A tu vista, los astros más brillantes pierden una parte de sus luces; Venus 

avergonzada oculta sus fuegos; Júpiter pide al Sol nuevos resplandores para competir 

contigo; y hasta el lejano Saturno, rodeado de sus satélites, se hace a tu vista apenas 

perceptible. Tu rápido y luminoso curso hace desaparecer, o amortigua las estrellas, que 

confundidas a tu paso, no se atreven a mostrarse hasta que satisfecha de tu triunfo te 

ocultas a espaldas de los elevados montes, o te precipitas en el seno agitado de los 

mares. 

Entre las saladas ondas deja, bella Diosa, que mi fantasía te siga enajenada en las 

risueñas ficciones de la fábula: deja que crea verte presenciando los graciosos juegos 
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de las Nereidas, que perseguidas por los dioses marinos, cuyas caricias huyen, danzan 

ante el trono del antiguo Océano. El dios sañudo, recostado en su gruta de corales, con 

una sola mirada impone respeto a su turbulenta corte; éste le rodea atenta a sus 

mandatos. El anciano terrible ya ordena a los ríos caudolosos que le prestan tributo, 

volver por caminos subterráneos al centro de la tierra; ya encarga a los céfiros ligeros 

eleven en vapores imperceptibles una parte de sus aguas, y que éstas reuniéndose en 

las nubes vuelen convertidas en fecundos rocíos y abundantes lluvias, a depositarse en 

el cáliz de las flores, o sobre la cima de las montañas, desde donde correrán en fuentes 

bulliciosas fertilizando las campiñas; ya en fin, llama a los huracanes, y encerrándolos 

en las cavernas profundas donde los confía a la vigilancia de Eolo, deja serena su 

engañosa superficie, ofreciendo a la curiosidad y ambición del hombre una ruta a la que 

imprudente se abandona, sin pensar en los escollos y en las borrascas que sepultarán 

quizá sus locos deseos y sus atrevidas esperanzas. ¡Oh Luna! ¿Por qué ocultas a las 

indagaciones de los sabios toda la extensión de tu influjo sobre la inmensidad de los 

mares? ¿Por qué te sonríes de sus cálculos sobre el fenómeno que admira y no 

comprende el universo? ¿Adonde reside la fuerza inmensa que adelanta y retira las olas 

en la playa con regular y constante movimiento? Tú lo sabes, ¡oh Luna! pero ocultas con 

el velo del misterio los arcanos que la mano potente del Eterno te confía, y sólo levantas 

una punta para ofrecerle nuevas dudas y confusiones que humillen su razón orgullosa. 

Pero yo, astro resplandeciente, no te haré cuestiones indiscretas; contenta de 

contemplar tu hermosura, cuando te retratas sobre las movibles ondas que balancean tu 

escudo refulgente. El marinero a tu vista se sienta sobre la frágil nave que impelen los 

vientos, tú le aseguras la calma, tu luz le muestra los escollos que debe evitar, y sus 

ojos se fijan en ti con gratitud y encanto. A tu luz debe él descubrir, aun en medio de la 

noche, la playa querida donde se eleva su sencilla choza. En ella una esposa inquieta 

cuenta los días de su ausencia, rodeada de sus hijos, que esperan impacientes las 

producciones raras que el cariño paterno ha prometido traerles de un continente lejano: 

el mismo silencio y calma de la noche aviva su ternura y sus recuerdos, y tu luz suave le 

proporciona de antemano la más grata conmoción y la más halagüeña esperanza. 

Pero mi pie tímido se aleja del mugidor imperio de Anfitrite; el ronco estruendo de las 

olas, las montañas espumosas que se elevan y abaten a impulso de los huracanes 

enfurecidos, llenan mi alma de espanto. Escenas más dulces y risueñas busca mi 

ardiente fantasía: bosques sombríos, praderas esmaltadas de fragantes flores, 

márgenes tranquilas de los cristalinos arroyuelos que os deslizáis sobre la menuda 

arena, yo os recorreré durante el silencio de la noche; o sentada al pie de la encina 
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corpulenta, por entre cuyo espeso ramaje penetran apenas, ¡oh Luna! tus rayos, repetiré 

tos cantos sublimes del bardo de Albión, cuando abre a los héroes de su patria su 

¿alacio de nubes. Arpa de Ossián, cuando mi vista se extiende durante la noche por los 

campos silenciosos, cuando la Luna, medio oculta entre los celajes de una nube 

trasparente, forma mil sombras misteriosas, yo creo escucharte, yo creo ver a tu impulso 

•parecer el ropaje nebuloso de Malvina, inclinándose sobre el ala de los vientos, o 

deslizándose sobre el verde musgo de las colinas, o bien percibir el héroe o el cazador 

fantástico, cuyos miembros se reúnen o se dispersan al soplo de los vientos: mi alma 

arrebatada por tus cantos melancólicos y sublimes, dejándose embriagar de mágicas 

ilusiones, ha olvidado los más amargos pesares y las realidades más crueles. 

¡Oh Lucina, Lucina! ¡Cuántas veces mis ojos bañados de llanto se han fijado en tu 

plateado disco! ¡Cuántas has sido testigo de mis ocultas penas, y de los suspiros que la 

injusticia y la ingratitud arrancaban a mi pecho despedazado y cerrado como un 

sepulcro! Tú sola has sido la sabedora de mi dolor oculto, y tus benignos rayos, como si 

tuviesen un poder desconocido para templar mis males, volvían lentamente la calma a 

mi agitado espíritu. Astro de las almas tiernas y generosas, recibe mi tributo de 

reconocimiento: yo te he debido mil veces los pensamientos graves y las meditaciones 

profundas que han fortalecido mi alma, y sostenido mi abatido espíritu; y recordándome 

las escenas de dolor de que has sido testigo desde los siglos más remotos, mi 

imaginación, perdiéndose en la historia de los dolores humanos, ha adquirido la noble 

firmeza necesaria para tolerar los sembrados en el camino de mi vida. 

Sí, yo te contemplaba alumbrando el carro abandonado donde Darío, mortalmente 

herido, y despojado del imperio del Asia, acababa de ser asesinado por los mismos que 

un día antes temblaban prosternados a sus pies. Sin reino, sin familia, sin gloria, tiene 

que implorar de un oscuro soldado de su vencedor que apague el mortal ardor que le 

devora, y recomendar por medio de éste a su enemigo una familia humillada, que ha 

pasado del trono a la esclavitud: él confía más del alma grande de Alejandro, que del 

reconocimiento de los que ha colmado de beneficios desde el solio, y sus últimas 

palabras son una reconvención a la ingratitud humana. 

Pero un nuevo recuerdo hiere mi imaginación, y al pálido resplandor de la Luna, creo 

vo* alejarse de los muros de la inconstante Atenas al justo Arístides. En vano ha 

consagrado su vida entera al servicio de su ingrata patria; ésta lejos de desconocer sus 

servicios, lejos de acusarle de crímenes, le desecha por sus virtudes. El gran nombre 
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que adquirió y que formaba su gloria, es su único delito, y el pretexto de que se vale la 

envidia para arrojar de sus hogares por el ostracismo al hombre más grande de ia 

Grecia. 

¿Serán acaso sólo los hombres ilustres los que se hallarán al alcance de los grandes 

infortunios y persecuciones? ¿Serán ellos el sólo blanco de las ingratitudes e injusticias? 

No, el sexo amable formado para el encanto y esplendor de la tierra, y cuya dulzura y 

gracias debían desarmar las más irritadas pasiones, es el más condenado a sus tiros, y 

el más expuesto a que se abuse de la misma debilidad que debería ser su escudo. 

Aríadna, la fábula te pinta sobre una playa desierta flotando a merced del viento tus 

cabellos desordenados, y elevando hasta el astro de la noche tus ojos cubiertos de 

lágrimas que te arranca el abandono de un ingrato; o bien a Dido, sobre la funesta pira, 

traspasado el pecho, e invocando la venganza de Jove contra un pérfido que pagó su 

hospitalidad y su ternura sacrificándola a una esperanza ambiciosa; como si el hombre 

mismo no hubiese podido dejar, desde los siglos más remotos, de consignar en sus 

obras la confesión de su injusticia y de su criminal ingratitud. 

Pero si la fábula presenta ejemplos a mi idea, las páginas de la historia me ofrecen 

igualmente un crecido número de mujeres célebres por la grandeza de sus infortunios, y 

por la noble entereza de que apenas los hombres dan iguales ejemplos. Porcia, 

tragando los carbones encendidos para terminar una amarga existencia; Lucrecia, 

hiriéndose con el puñal, por no sobrevivir a la humillación de su afrenta; Agripina, 

ofreciendo su seno a los asesinos a que la entrega un hijo ingrato; Artemisa abismada 

en el dolor, y reclinada sobre la urna que encierra las cenizas de un esposo adorado, 

presentan una inmensidad de dolores, a cuya vista el corazón estremecido halla los 

suyos más ligeros y menos irreparables. 

Otras veces, bella Luna, tú has inspirado a mi alma imágenes sublimes y útiles 

reflexiones. Desde tu carro de plata presides las horas misteriosas en que el sabio, 

consagrado al estudio, arranca a la naturaleza sus arcanos: infatigable en sus 

investigaciones, nada le arredra, nada le detiene, ya vuela a un continente lejano, y 

quizás entre eternos hielos elige un punto más favorable para observar tus revoluciones. 

El vidrio ingenioso con que da superior intensidad a sus miradas, el cuadrante con que 

mide tu distancia, los instrumentos que a fuerza de perseverancia y de meditaciones ha 

perfeccionado, revelan a los mortales tus eclipses, tu rápido paso a la inmediación de 

otros planetas, y hasta los mares y montañas que sospecha en tu órbita iluminada por el 
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fl8tro brillante del día. También en la callada noche, en medio del reposo de la 

naturaleza adormecida, creo escuchar a Homero cantar con voz sonora la ruina de 

Heüón, y a Virgilio llenar las márgenes de la risueña Italia de las descripciones brillantes 

y animadas que destinaba a la posteridad. Semejantes al ruiseñor melodioso, el silencio 

de la noche, la noble presencia de la Luna, su mágica influencia, excitando sus almas 

ardientes y privilegiadas, les hicieron producir las composiciones inmortales que cien 

generaciones no han cesado de admirar como los más sublimes modelos. 

También a la luz de la Luna te presentas, ¡oh Safo! a mi idea: como una sombra 

errante sobre la peña de Leucates, te veo cuando con mirada inquieta y turbada medías 

la inmensidad del profundo golfo adonde esperabas hallar el reposo o la muerte. El 

ronco choque de las olas que se estrellaban a tus pies, no lograba intimidarte; los 

abismos de dolor adonde te habían sumergido la inconstancia e ingratitud de Faón, eran 

para ti mil veces más espantosos, y la mudanza de un oscuro mortal bastó para 

enmudecer para siempre los cantos sonoros de la sacerdotisa de las musas. 

¡Por qué fatalidad los grandes infortunios parecen ser el eterno patrimonio de las 

almas grandes y de los talentos sublimes! Sócrates bebe la cicuta; Catón tiene que 

rasgar las heridas que se abrió en el pecho; un soldado estúpido y feroz corta la vida de 

Arquímedes en el momento en que resolvía los más arduos problemas; Belisario, 

privado de la vista, tiene que mendigar el sustento; y Galileo gime en un encierro por 

haber revelado a los hombres la constante inmovilidad del sol. Así parece que en todas 

las edades, en todos los pueblos, las almas oscuras y pequeñas se sublevan contra los 

seres singulares a quienes la eterna inteligencia enriquece con sus dones, elevándolos 

sobre el torrente de las generaciones, que como un río desconocido e impetuoso, corre 

sin dejar vestigios a hundirse en la eternidad: sólo cuando sumidos en la tumba no 

pueden excitar celos ni esperar recompensas, es cuando las pasiones callan, y los 

hombres grandes obtienen la justicia que se les negó mientras existieron, tributando 

laureles a la sombra errante y al nombre perseguido que se coloca demasiado tarde en 

el templo de la inmortalidad. Con todo, esta justicia que al fin obtiene el mérito, mil veces 

ha reanimado la esperanza y sostenido el impulso de los grandes talentos. Un dulce 

presentimiento les ha consolado de las persecuciones; y juzgándose a sí mismos de 

antemano, han recibido la recompensa que más tarde no se les ha podido negar. 

Pero ¿por qué un velo sombrío rodea mi lira? Luna refulgente, antorcha de la noche, 

envíame uno de tus rayos plateados, presenta a mi mente imágenes gratas y 
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consoladoras: conduce mis pasos hacia la cabana desconocida, desde cuyo pajizo 

techo parece llamarme el grito monótono del ave de Minerva. Junto a su puerta escucho 

murmurar el manso arroyuelo que corre chocando contra las blancas guijas que se 

oponen a su curso, y a cuyo través se desliza regando la fresca yerba que crece a sus 

orillas; su curso es tan pacífico e inalterable como el de la vida del anciano que la habita, 

y que descubro sentado a su rústica puerta: sus blancos cabellos se agitan con el soplo 

juguetón de los céfiros nocturnos, y tu resplandor, ¡oh Febea! hace brillar su cabeza 

calva, que se inclina sobre el pecho agobiado del peso de los años. Anciano respetable, 

tú no eres un sabio consumido entre los graves estudios; tú no eres un guerrero cubierto 

de sangrientos laureles, pero eres un hombre benéfico y virtuoso. Tu pobre morada fue 

siempre el asilo del triste y del necesitado con el que partiste gozoso tu escasa fortuna; 

tú no viste una lágrima sin enjugarla, ni supiste un dolor sin esforzarte a mitigarle. La 

rectitud de tu juicio, la incorruptible firmeza de tu alma, te han hecho sin pretenderlo el 

juez de tu aldea, y el arbitro de todas las querellas. La esposa desconsolada por la 

pasajera inconstancia de un esposo adorado, aprendió de ti la dulce tolerancia, las 

atenciones cariñosas, el perdón generoso, que volvió a sus brazos un esposo 

arrepentido. Los tiernos amantes a quienes el interés, o un necio capricho de sus 

familias iba a separar y hacer desgraciados para siempre, te deben su dicha y las 

palabras persuasivas, las enérgicas reflexiones que ablandaron unos padres 

obstinados, o reconciliaron dos familias divididas. En fin, el anciano afligido, la matrona 

desolada por la pérdida de un hijo que era su apoyo y su esperanza, han debido a tu 

sencilla y persuasiva elocuencia el ver correr sus lágrimas con menos amargura. 

Ochenta veces has visto, ¡oh Luna! sucederse las rosas de la primavera, las espigas y 

frutos del estío y otoño, y los ateridos hielos del invierno, desde que este anciano 

respetable camina sobre la tierra, sembrando consuelos y beneficios, y ofreciendo el 

modelo de todas las virtudes. Su vida desconocida pasa como la corriente de los ríos 

colocados en una isla desierta, que sólo derraman la abundancia para bien de las aves 

inocentes que viven en sus márgenes ignoradas y fecundas. Tu nombre, anciano 

respetable, no pasará a las generaciones futuras, el mármol no presentará tu imagen; 

pero el Ser supremo te dirige desde el firmamento una mirada benévola, su reflejo divino 

esparce sobre tu modesto albergue la claridad de los cielos, el aura de paz y de 

contento le rodean; y tú con las tres generaciones que te deben la existencia, y que son 

la gloria y la delicia de tu ancianidad, eres feliz en medio de la doméstica dicha y de la 

modesta virtud. 
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Pero ¿qué sonido hiere mi oído atento, y viene a interrumpir mis reflexiones? La 

flauta de un zagal se escucha al pie de la colina, repetida a lo lejos débilmente por un 

«co. Sentada al pie de esta encina, en cuyo tronco se apoya mi cabeza, me detendré a 

escucharla, y mis ojos adormecidos con grata molicie, creerán descubrir a Pan tocando 

su caramillo, y a las ninfas del bosque acudir a formar graciosas danzas. Ya creo 

descubrirlas al pie de una roca cubierta de musgo, y de la que se precipita una fuente 

bulliciosa formando blancas espumas, atentas a los suaves acentos que forma el dios 

campestre, enlazar sus manos torneadas, y con pie más ligero que el aura, recorrer con 

acordes y cadenciosos movimientos la pradera, cuya menuda hierba apenas huellan, 

hasta que una tropa de faunos acudiendo presurosos y mezclándose a la danza que 

desordenan, une sus descompasados saltos, sus movimientos grotescos, y sus risas 

estrepitosas a los movimientos graciosos, a las ligeras vueltas, y a las malignas sonrisas 

de sus bellas compañeras. También un sátiro con pie velloso se asoma a la entrada de 

su rústica gruta, y extendiendo los brazos perezosos quiere asir a la ninfa más cercana, 

que deslizándose con presto movimiento, le evita y huye a mezclarse con sus graciosas 

compañeras, mientras el sátiro burlado jura vengarse cuando la ninfa descuidada se 

abandone al sueño en la floresta. 

También a ti, ¡oh Diana! creo verte tocando con un ramo de adormideras las sienes 

del amable Endimión, cuyos ojos, cansados de fijarse en tu disco, se cierran bajo la 

influencia de Morfeo, para recibir tus misteriosas caricias. Semejante, ¡bella Diosa! a la 

vestal herida por el dios de Citeres, que abandonando el fuego sagrado va a comprar a 

precio de la vida una caricia, tú te cubres de un velo de celajes, y dejando el argentado 

carro que tus ciervos fieles conducen por sí solos en el estrellado firmamento, bajas a la 

selva sombría donde reposa el amable objeto de tu ternura, que goza en medio de las 

ilusiones del sueño los halagos de una deidad. 

¡Oh Luna! Mi lira se detiene: yo la consagré desde mi infancia sobre el altar de la 

modestia, jamás sus ecos voluptuosos harán brotar sobre un rostro inocente las rosas 

del pudor; así no temas que vele a los mortales los amorosos secretos que tú les ocultas 

con el doble velo de la noche y del misterio. También el eco grato de la flauta que me 

adormecía ha cesado, y mis ojos al abrirse han visto desvanecerse todas las risueñas 

imágenes que me embelesaban, así como al reflejo de la verdad se disipan mil veces 

todos los encantos de la vida. 
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CANTO II 

¡Astro majestuoso, que como una inmensidad de fuego yaces suspendido por la 

mano del Eterno en la desconocida bóveda de los cielos! ¡Tú, a cuyo torno giran con 

respetuoso movimiento los astros satisfechos de reflejar tus luces mis ojos 

deslumbrados no se atreven a fijarse un momento en tu brillante disco, temiendo quedar 

sepultados en una densa nube: así mis votos y mis cantos se consagran a tu bella 

hermana, cuya inconstante faz huye sin ocultarse de mi mirada anhelante! Ya la lira de 

un sabio, ¡oh Sol resonó con ecos vigorosos ofreciendo un himno a tu gloria. Él cantó tu 

benigno influjo, la grandeza de tus impresiones, y el océano de tus luces; mi sexo tímido 

ama impresiones más dulces e imágenes más suaves, cual corresponden a la hermosa 

Febea, objeto de mis cantos. ¡Cuántas veces su presencia en el firmamento ha venido a 

terminar las sangrientas escenas de que tú sin horror acababas de ser testigo! Sí, yo 

creo descubrir, ¡oh Sol! al mostrar tus primeros rayos, los combates sangrientos que 

parecían esperar tus luces, y en los que el hombre, esclavo de la ambición, del orgullo, o 

de la venganza, hace correr torrentes de sangre humana. Yo me represento a Aníbal 

inundando de ella los campos de la florida Italia, a Escipión desolando la fértil Iberia, a 

los bárbaros inundando como las olas el imperio de los Césares, y a Saladino 

subyugando el Asia al terror de sus armas victoriosas. Todos buscaron generalmente, 

¡oh Sol! la duración de tu imperio para cometer los grandes crímenes que adornaron con 

el nombre pomposo de grandes acciones; tus ardientes rayos no se cansan de beber 

desde los siglos más remotos los torrentes de sangre que la locura humana no se sacia 

de verter sobre la tierra: pero al mostrarse la Luna sobre el opaco firmamento, al volver 

el imperio de las sombras de la noche, el soldado feroz siente amortiguarse su saña, y el 

brazo cansado de esgrimir el acero matador, anhela el descanso. El tumultuoso 

estruendo de los combates va cesando por grados, y la Parca rodeada de sus víctimas 

cesa de herir, y se apoya en su exterminadora guadaña. 

Luna benéfica, tú eres, cuando cesa el estrago, quien diriges los pasos del hermano 

o del caro amigo que busca en la sangrienta arena el objeto de su anhelo y de sus 

temores. Entre el horror de los cadáveres, entre los miembros mutilados y cubiertos de 

polvo y sangre, haces que pase con planta presurosa, llamando entre gemidos al que 

teme hallar sepultado en eterno sueño; pero si un quejido le responde, si ve tendido y 

respirando apenas el objeto de su ternura, ¿cómo invoca tus rayos para poder vendar 

sus heridas, y prodigarle los cuidados oficiosos que quizás han de volverle a la vida? Tú, 

¡oh Diana! haces vea brillar entre la oscura hierba el arroyo cristalino, que corriendo 
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•Henáoso no sería descubierto con las sombras de la noche, a no reflejar tu brillo. Él 

suministra el agua que esparcida sobre un rostro amortiguado ie vuelve a la vida, él 

l«fiesca el paladar seco y sediento, él lava las heridas profundas. ¡Cuántos dones 

preciosos prestan al desgraciado tus luces! Ellas en fin guían sus pasos vacilantes, 

cuándo cargando con el amado peso camina a ponerle en seguridad, arrostrando los 

riesgos y las dificultades, que la verdadera ternura nunca calcula y siempre desprecia. 

También se presenta a mi imaginación la tierna Pantea, guiada por tus reflejos, y 

seguida de una tropa de victoriosos Persas, buscando en el campo sembrado de 

cadáveres el de su esposo Abradates. La pérdida de este guerrero ilustre ha hecho 

comprar a Ciro cara su victoria, y la rica armadura de oro adquirida con las perlas y 

diamantes de una esposa inquieta, no han podido impedir el golpe mortal que terminó 

su gloriosa carrera. Pantea no llora, con paso firme discurre entre los oscuros soldados, 

sobre los que sólo arroja una mirada inquieta, buscando el objeto de su anhelo. Tú, ¡oh 

Luna! le muestras al fin el brillo de su armadura, que refleja tus rayos, aunque 

empañada y cubierta de sangre. Un estremecimiento espantoso detiene a la matrona 

decidida, que inclinada sobre el cadáver de su esposo, procura reanimarle con sus 

caricias; pero el sepulcro no volverá su presa, antes se entreabre para recibir a la misma 

Pantea, que atravesando su blanco seno con el mismo acero que no supo defenderle, 

baña con su sangre ardiente el helado corazón de Abradates, que por un momento 

recobra una apariencia de vida a precio de la suya, para quedar de nuevo entrambos 

entregados al eterno hielo de la muerte. 

¡Sexo amable cuanto esclavizado! ¿Por qué el hombre injusto te da el título de débil? 

Por más que se te rodea de ilusiones, por más que se te abate y educa en la molicie 

para perpetuar tus cadenas, ¿cuántas veces nos has presentado brillantes ejemplos de 

una fortaleza de que tus mismos opresores apenas han seguido el ejemplo? ¿Quién 

más constante y animosa que la esposa del cónsul Cecina, cuando arrojada de la nave 

en que proscripto y cargado de cadenas es conducido a Roma, se abandona en una 

frágil barca a los inconstantes mares, para seguirle a lo lejos? Arria, a quien las olas 

sorprendidas de tanto amor y arrojo respetan, se abaten a su paso, mientras la Luna, 

ahuyentando las nubes, muestra el rumbo de la soberbia nave que sirve de norte a la 

esposa fiel, que habiendo hecho propicios con su noble decisión a los elementos, no 

logra igual victoria de los vicios y pasiones de la corrompida corte de Mesalina. 

Entonces, perdida la esperanza, muestra al menos a su esposo el único camino de 

salvar su gloria, entregándose a una muerte voluntaria, de que sabe darle el ejemplo, 
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clavando con mano firme un puñal en su pecho, que retira despreciando el dolor, y le 

presenta con una decisión que imita, avergonzado de haber tenido menos valor que una 

mujer. 

No te ofendas, ¡oh Luna! si en los cantos que consagro a tu gloria, mezclo el elogio 

del sexo a quien proteges, y del que has recibido siempre los más gratos inciensos. Tú 

en la Grecia, bajo el título de Diana, acogías su tímida inocencia, y recibías de las 

jóvenes griegas culto como diestra cazadora, que rodeada de un coro de vírgenes 

graciosas, recorrías los bosques haciendo resonar la trompa, y persiguiendo al corzo 

tímido que huía de los anhelantes sabuesos; o bien enseñándolas a disparar la flecha 

veloz, que despedida por una mano torneada, bajaba clavada en el pecho de la blanca 

paloma que detuvo en medio del rápido vuelo con que atravesaba los aires, o bien a 

disparar el dardo agudo con que queda postrado el jabalí cerdoso, que con erizada piel 

y ojos centelleantes se abalanzaba a la bella cazadora, a cuyos pies expira. Tú, en fin, 

presidías (...) los graciosos juegos con que en las márgenes de Miso se bañaban, 

creyéndose protegidas por tu influjo, y refiriéndose unas a otras el severo castigo de 

Acteón, cuando con mirada indiscreta se atrevió a contemplar tus gracias en la fuente 

donde te bañabas con tus ninfas. 

Pero si como Diana eras la diosa de la modestia, como Lucina protegías las esposas 

tiernas, y calmabas los dolores maternos; tú cubrías de rosas el tálamo misterioso, 

abrías las puertas de la vida al tierno infante que da llorando el primer signo de 

existencia, y unías con este lazo los dos amigos que sobre el altar de Himeneo juraron 

caminar enlazados hasta el sepulcro. Tú, en fin, como Proserpina embellecías el reino 

de las sombras, prestabas encantos a los Campos Elíseos, y desarmando el ceño del 

severo Plutón, le hacías propicio. Tú alumbrabas al inflexible Carón, cuando atravesaba 

con su barca fúnebre el negro Aqueronte; y sin duda a ti debió Orfeo hallar benignas las 

divinidades infernales, y pisar impunemente las márgenes de la Estigia: tú sin duda 

fuiste la que permitió le siguiese su amada Eurídice; feliz si hubiese podido evitar la 

dudosa mirada del cantor divino, que por la primera vez adormeció el Cerbero, y 

desarmando la cólera de las Furias con los ecos de su lira, suspendió los tormentos del 

Tártaro profundo. 

Mágico poder de la armonía, ¿cuándo el corazón embriagado siente mejor tu 

deliciosa influencia, que mientras te percibe en una noche tranquila y silenciosa, en 

medio de un jardín delicioso y cubierto de flores fragantes, a quien ilumina el resplandor 
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ife |g Luna? ¡Qué dulce embeleso embarga los sentidos! Sin duda en este estado 

Iteicioso fue cuando los poetas creyeron ver a Venus saliendo de la espuma, rodeada 

ri#1fes Gracias y las Risas, que juguetonas se agrupaban a su torno, ciñéndola con su 

Uléoin cintura; fue cuando percibieron la concha de Anfitrite sobre las azuladas ondas, 

arécedida de las Nereidas y Tritones, que resonando sus caracoles se sumergían entre 

tes espumas que azotaban con sus colas escamosas; o bien el carro de Apolo guiado 

toef las Horas, que sujetando los fogosos caballos del padre del día, seguían la ruta 

marcada por la Aurora, que esparciendo flores y rocíos se asomaba risueña por las 

puertas del Oriente. El reposo de la noche, la dulce impresión de la Luna, las 

vibraciones del aire impelido en los instrumentos sonoros, les dieron las ideas 

encantandoras, las ilusiones mágicas y seductoras que no tardaron en divinizar, 

poblando la Grecia de ritos y de altares. 

Tampoco los helados climas de Albión desconocieron el poder de la armonía y el 

imperio de los cantos. Los bardos con sus imágenes sombrías y monótonas como su 

cielo nebuloso, trasmitieron a la posteridad las hazañas de sus héroes, inspirando 

sentimientos sublimes a la juventud belicosa. Unas veces sentados a la margen de los 

torrentes espumosos, prestaban oído atento al mugido de los huracanes, que juzgaban 

ser ios combates invisibles de sus antiguos guerreros con los de sus enemigos; o bien 

sentados sobre la piedra gris y cubierta de musgo que indicaba un sepulcro, entonaban 

al son de sus arpas un himno al guerrero encerrado en tan sencillo monumento. Si un 

rayo de la Luna hacía percibir, casi cubierta por la arena, la espada ociosa o el escudo 

medio corroído que depositaron a su lado en la tumba; si las ondulantes gasas de la 

niebla le trazaban la apariencia fantástica de un guerrero apoyado en su lanza, un terror 

religioso les embargaba, sin que su voz vigorosa dejase por eso de proferir los acentos 

victoriosos con que, calmando o excitando las pasiones, se hacía obedecer de los reyes 

más poderosos, que sin osar oponerse al cantor divino, corrían ya a nuevos combates, 

ya a suspender del techo de sus palacios las armaduras sonoras y la lanza de la guerra, 

preparando el banquete hospitalario en tomo de la encina inflamada. 

También tú, casta Diana, alumbrabas con tus luces los misteriosos ritos de los 

antiguos druidas, cuando internados en sus espesos bosques despojaban la encina de 

«en años del muérdago sagrado con la hoz de oro, confiada a la pura mano de sus 

argenes; pero te ocultabas entre el velo de una nube al verlos con mano sacrilega 

Bañar sus altares con la sangre humana, juzgando honrar la divinidad, y hacer un 

•acnficio expiatorio cometiendo el mayor de los crímenes. 
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¡Cuántos delitos, cuántos delirios, ha abortado la razón humana abandonada a sí 

misma, y exaltada por las pasiones y por los extravíos de su idea! En las riberas del 

caudaloso Nilo, el ilustrado Egipcio dobla la rodilla ante la vaca mugidora, y ofrece 

inciensos al espantoso cocodrilo, y el sangriento Odín recibe culto del Escandinava 

feroz. Los vicios más vergonzosos son divinizados en la Grecia y a las orillas del 

Orinoco, o bien en las abrasadas costas de la Nubia: una piedra informe, un tronco 

groseramente esculpido, es el fetiche o el minuta ante el cual el indio inculto o el 

africano indolente se postran con estúpido respeto. Sólo entre tantos errores parece el 

más disculpable el del hombre que deslumhrado a la vista del Sol y de los astros, les 

dobló la rodilla, y tomó estas obras maravillosas de la potente diestra del Hacedor 

Supremo, por la misma Divinidad. Entre todos tú, ¡oh Luna! como la más bella, como la 

más resplandeciente y benéfica después del Sol, recibiste más particular culto, viendo 

erigirse en tu honor los soberbios templos de Éfeso y de Epidauro, con otros infinitos 

que son un testimonio de su reconocimiento a tus beneficios y al influjo que ejerces 

sobre las plantas y los frutos de la tierra. Quizás llegará el día en que extendidos más y 

más con la perseverancia y el estudio los conocimientos humanos, se nos revele el 

modo con que tus emanaciones atraen y diversifican los jugos de la tierra; cómo 

circulando por los árboles y las plantas, así como por el secreto seno de las minas haces 

brotar la flor brillante y aromática que encanta nuestra vista y recrea nuestro olfato; 

cómo completas el desarrollo y madurez de la fruta sazonada y deliciosa, que satisface 

nuestro paladar con tan variados sabores; ya, en fin, cómo endureces los metales y las 

piedras brillantes, objetos de la codicia y anhelos del hombre. Tal vez llegaremos a 

conocer si es un rayo de Luna el que hace amar a la palmera, que balanceando sus 

flexibles ramas, parece saludar al compañero sin cuya inmediación permanecería estéril, 

y privada de los racimos de dorados dátiles que caen suspendidos alrededor de su 

elevado y airoso tronco; o bien si a sus órdenes los céfiros recorren las praderas, 

llevando en sus alas invisibles el polvillo fecundo que pasa de unas flores a otras, 

haciéndolas que se reproduzcan, o bien las pequeñas semillas que van a cubrir de 

verdor un paraje lejano del que las produjo. Sobrado sabemos ya del poder de la Luna, 

para que el diestro jardinero y el labrador activo consulten su cambiante faz para elegir 

el momento de sus trabajos, que confían a su influjo mientras el Sol alumbra otro 

horizonte. También varias flores quieren, hermosa Febea, brillar para ti sola. Míralas 

cómo permanecen cerradas hasta que al acercarse la noche abren su cáliz, cuyos bellos 

matices te muestran, plegándose con presteza al presentarse en el Oriente los primeros 

rayos del día. 
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También el ruiseñor melodioso, este Orfeo de los bosques, consagra con preferencia 

sus cantos a la Luna. Si medio oculto en el follaje descubre en medio de la noche tu 

plateada faz por entre las trémulas hojas, que con susurro blando parecen hacer un coro 

a sus brillantes trinos, su voz se eleva, torrentes de armonía parten de su pico torneado, 

y embelesado en sus propios conciertos, parece se empeña en superar con nuevos 

trinos los que acaban de parecer inimitables; las aves todas enmudecidas, y cediéndole 

la palma, le escuchan silenciosas, hasta que como si fuese propiedad del mérito el ser 

sofocado por la envidia y la ignorancia, la ronca y monótona voz de la rana viene a 

mezclarse a sus cantos embelesadores, logrando que ofendido de tan importuna 

competencia, enmudezca y se aleje, dejando el campo a su despreciable rival, que 

envanecida, juzgando un triunfo el que es sólo signo de desprecio, une su voz a las de 

sus cenagosas compañeras, aturdiendo el bosque con sus ecos de victoria. 

También tú fuiste, ¡oh Dante! arrojado por la ignorancia y la envidia de tu patria 

querida, a pesar de tus versos armoniosos; y el Tasso obligado a buscar en Sorrento el 

oscuro asilo de una hermana, cuando su poema encantador merecía la gratitud y el 

aprecio, en vez de las persecuciones que oprimieron su alma, y casi llegaron a extraviar 

su razón. Nombres ilustres, la voz de vuestros oscuros enemigos ha cesado, mientras 

los cantos que os inmortalizan siempre pasan con entusiasmo de generación en 

generación justamente apreciados, mientras exista el buen gusto, y el corazón del 

hombre no deje de ser sensible al poder de la armonía, así como su imaginación a las 

Pinturas grandiosas y sublimes que con un poder tan irresistible supieron trazar el cantor 

de los abismos, y afectuoso pintor de Jerusalén libertada. 

Petrarca, tu nombre con tus amorosas composiciones se ofrecen a mi idea con el 

recuerdo de Laura, célebre por su ternura aún más que por su belleza. El fuego de tu 

pasión, tan dulcemente pintada en tus versos, se nutrió sin duda en tu alma, 

contemplando al resplandor de la Luna el rostro encantador que logró encadenarte toda 

la vida. Y ¿cuándo tiene una expresión más celestial la hermosura, que cuando las 

sombras de la noche disipadas a medias por la clara Febea, la prestan sus encantos? 

La mirada tierna y expresiva que revela una dulce correspondencia, el suspiro 

involuntario que equivale a una confesión amorosa, el amante dichoso los debe a la 

Luna, que con sus amortiguados resplandores anima a la tímida joven, cuyo corazón 

sensible jamás se atrevería a aventurarlos cuando la claridad del día revelase el rubor y 

embarazo con que los acompaña, y que les dan un nuevo precio y un nuevo atractivo. 
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Pensamientos generosos, ideas sublimes, también vosotros durante la noche, 

cuando la Luna ejerce su influjo es cuando os presentáis con preferencia a la 

imaginación capaz de concebiros. La gasa de luz que apenas aclara las obras de la 

creación, parece las prestan una expresión más grandiosa y más indefinible; un religioso 

terror embarga los sentidos, y el hombre entregado a meditaciones profundas, ve 

disiparse las ilusiones de la ambición, los cálculos del orgullo; y los prestigios del interés 

y del amor propio; el sueño de la naturaleza le recuerda el del sepulcro, el rápido curso 

de la Luna el de sus días, y el vago velo que encubre la tierra, el impenetrable en que se 

encubre la Divinidad, cuya eterna justicia en vano quiere desconocer el malvado; pues 

un involuntario terror eriza el cabello sobre su frente pálida, y ahuyenta el sueño de sus 

ojos, mientras el virtuoso tranquilo se abandona a su protección bienhechora, 

entregándose con dulzura al reparador de las angustias y fatigas humanas. 

Luna, deja que mi atrevido pensamiento entrevea en lo futuro la posibilidad de abrirse 

hasta ti una ruta, cuando el arrojo del hombre le hizo abandonarse por primera vez al 

húmedo elemento, cuando imitando a las aves acuáticas concibió el medio de alejarse y 

tornar a la orilla que apenas se atrevía a abandonar, cuando empezó a pedir ayuda a los 

céfiros para dar más impulso a su imperfecta obra. ¿Quién hubiera previsto los 

progresos con que adelantando su primer esfuerzo, llegaría a unir los más lejanos 

continentes, abriéndose fácil ruta a través de los abismos? ¿Quién concebida la idea de 

los recursos con que burlando el furor del Océano irritado, triunfaría de las borrascas, y 

llegaría hasta a insultarle, haciendo su indomable imperio teatro de sus querellas y de 

los horrores de la guerra? A pesar de eso, su alma emprendedora, su ingenio creador, el 

rayo de inteligencia divina que le ilumina y distingue de todos los vivientes, ha realizado 

lo que hubieran en el nacimiento de la navegación parecido delirios de una imaginación 

perdida en el caos de las quimeras. Así, gloria también al primero que elevándose en la 

región de los aires, dijo a las aves: "También yo dominaré vuestro elemento". Sus 

imperfectos esfuerzos abrieron una nueva carrera al pensamiento, y presentaron un 

vasto objeto a sus meditaciones y experiencias. Quizás ellas le llevarán un día al 

espacio que ocupa la Luna girando en torno de la tierra; quizá podrá contemplarla como 

un astro opaco y poblado de seres desconocidos, y las leyes de la atracción, de la 

gravedad y del movimiento, cederán combinadas o modificadas a su esfuerzo, hallando 

nuevos motivos de conocer la sabiduría inmensa con que el Eterno desenvolvió con un 

solo signo de su voluntad la confusión del caos. Pero si ha de llevar sus pasiones, sus 

vicios y delirios hasta tu órbita, cierra, ¡oh Hécate! el camino que ha de conducir hacia ti 
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al hombre insensato; repele este extraño compuesto de grandeza y de pequenez, de 

fuerza y de debilidad, este abismo en fin de contradicciones, que siempre en lucha 

consigo mismo, ni desconoce el bien ni generalmente le sigue, y soberano de la tierra 

f||ue le franquea sus tesoros, es casi siempre esclavo miserable de sus propias pasiones 

y de los impetuosos deseos de su extraviada imaginación. 

CANTO III 

El ave de Marte hace resonar su canto agudo en medio del silencio de la noche. Las 

profundas sombras cubren con su opaco velo el firmamento cargado de densas nubes: 

sólo a trechos se descubren algunas trémulas estrellas que al momento se ocultan, y el 

relámpago que alternativamente brilla, deslumhra y desaparece. El lejano trueno que 

apenas se percibía, se adelanta por grados, retumba difundiendo el terror, y los silbidos 

del huracán que se desencadena, añaden horror a la noche y a la tempestad reunidas. 

Las espesas ramas de los árboles, sacudidas con violencia, resguardan débilmente a 

los inocentes pajarillos que retirados en el caliente nido, ocultan la cabeza bajo el ala 

temerosos. Hasta el león rugiente que corría la selva, se estremece y vuelve presuroso a 

su gruta, llamando con un rugido a su celosa compañera, que se apresura a seguirle 

inquieta por el cachorro, objeto de sus cuidados. Gruesos goterones empiezan a 

desprenderse de las nubes, seguidos en breve por torrentes de lluvia mezclada con 

granizo, que baja con estruendo a precipitarse sobre el elevado techo de los palacios, 

así como sobre la cubierta de las cabanas, donde rueda formando un rumor sordo. El 

rayo veloz rasga la nube, y desprendiéndose dejando tras sí una ráfaga de luz, hiende el 

roble corpulento, que destrozado a su impulso arde con llama sulfurosa. ¡Imagen terrible 

e imponente, tú presentas la confusión del caos, tú anuncias la destrucción! Pero si un 

viento propicio aleja los grupos de nubes, si la hermosa faz de la Luna se muestra sobre 

la cima de una colina ahuyentando la tormenta, que a su vista se retira dejándola reinar 

sobre el sereno cielo, ¿qué impresión no recibe el ánimo sobrecogido del anterior 

espanto? Las gotas trémulas de la pasada lluvia, brillan suspendidas en las hojas de los 

arbustos, que con la luz de la Luna se dibujan sobre la tierra; y los pequeños arroyuelos 

que se forman entre la yerba, resplandecen con su luz, encantando la vista, que los 

sigue hasta que se pierden embebidos en la movible arena, o precipitados en el torrente 

que se engruesa con su tributo. La vista de la Luna, que brilla majestuosa en un cielo 

puro y sereno, vuelve el reposo al espíritu agitado, y un sentimiento de gratitud hace se 

fijen sobre ella miradas complacidas y embelesadas. 
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Pero en medio del sañudo invierno, cuando las nieves cubren los despojados 

campos, es cuando el refulgente disco de la Luna aparece con el mayor grado de 

esplendor éste reflejado por su blancura maravillosa, engaña los sentidos, que juzgan 

ver a la Aurora, cuando aún Véspero duerme en el seno de los mares. Entonces el 

álamo antiguo que cubierto de nieve eleva su cima en medio del valle, figura un espíritu 

fantástico, o un obelisco de mármol erigido para perpetuar alguna brillante memoria, 

burlándose así la caprichosa naturaleza del hombre, cuyas obras a veces parece imita 

con sus más débiles juegos, así como él se afana en copiar con las suyas las que ella 

produce sin trabajo y sin fatiga. Con todo, envanecido de sus esfuerzos, no conoce 

generalmente esta lección sabia, y se llena de orgullo con las obras de sus manos. 

Desafiando un océano de arenas penetra el desierto, y puesto al pie de las pirámides 

egipcias, abarca con mirada satisfecha aquellas moles colosales que han desafiado por 

tantos siglos el borrador imperio del tiempo, y se dice a sí mismo: ¡Ésta es mi obra! 

¡Insensato! Mientras hace esta reflexión altiva, un soplo de viento levanta la nube de 

arena imperceptible, que arrojándose incesantemente sobre esta obra gigantesca se la 

va tragando, así como la eternidad ha hecho desaparecer sus engañados autores, 

cuyos nombres ni aun han pasado con certeza a la posteridad, a pesar de sus inmensos 

esfuerzos para inmortalizarlos. ¡Cuántos sudores, cuántos esfuerzos no costaron en fin 

al linaje humano estas obras maravillosas, al paso que un sólo estremecimiento de la 

tierra basta para elevar, o hundir en el abismo el lago insondable, o la montaña 

escarpada cuya altura apenas se atreve a medir la vista admirada! ¡Oh Luna! Si en tu 

carro de plata me fuese dado recorrer el azulado firmamento, siguiéndote en tu curso; si 

yo pudiese examinar unos tras otros los esfuerzos grandiosos que ha realizado el 

orgullo humano desde la más remota antigüedad; si pudiese examinar las murallas de 

Babilonia, el coloso que dio fama a Rodas, los arcos y anfiteatros de la ciudad señora 

del mundo; si apareciesen a mis ojos los vestigios de Tebas de las cien puertas, o los 

destruidos restos de Palmira; si tu luz, penetrando por entre los hendidos capiteles, o 

dibujando la sombra de las columnas rotas y de las estatuas mutiladas, me ofreciese el 

cuadro de la pompa abatida y del tiempo destructor, sólo hallaría en estas imágenes el 

convencimiento de la grandeza del hombre en su origen, y de la impotencia de sus 

esfuerzos en su actual estado de degradación. Su alma creadora e inmortal en vano se 

afana por llenar la intensidad de sus miras; viajera sobre la tierra, sus esfuerzos son 

vanos hasta que el Eterno deshaga el barro que la cubre, y que es un obstáculo a que 

halle la verdadera grandeza y la verdadera inmensidad que la aguardan en el seno de 

su Hacedor. 
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Sólo hay en el hombre una cosa que debe hasta cierto punto llenarle de un noble 

orgullo, mirándola como una señal del fuego divino, del cual es reflejo. ¡Tal es su 

Pensamiento, noble distintivo del linaje humano! Con él abraza el universo, sondea los 

abismos, se remonta vagando entre los astros que ruedan sobre su cabeza; con él 

reúne lo pasado, lo presente y lo futuro, crea, combina y mide; y elevándose hasta el 

trono del Eterno, parece querer penetrar el velo incomprensible que le rodea. Detente, 

osado, sólo cuando allí humillado y confundido conoces tu pequenez y debilidad, es 

cuando has llegado a cuanto te es dado comprender; pero abusando mil veces de este 

don maravilloso que le distingue de todos los seres, y desconociendo la mano 

omnipotente, a quien es deudor de él, se pierde, se abisma en un laberinto de dudas y 

quimeras, y cayendo en el ateísmo se embrutece y degrada más que el reptil que oprime 

con su pie. 

Inteligencia divina, eterno regulador de lo pasado, de lo presente y de lo futuro; tú 

que suspendiste la Luna en el espacio bajo las leyes de la atracción y del movimiento; tú 

que la ordenaste presidir a la noche; tú que con tal sabiduría la hiciste aumentar y 

disminuir sus resplandores con igual e inmutable movimiento; tú, en fin, que fijaste a 

cada astro su curso, y a cada átomo su lugar en la naturaleza, yo te bendigo. Jamás mis 

ojos humedecidos con lágrimas de gratitud, se fijaron en un rapto de admiración y de 

entusiasmo en la bella antorcha de la noche y en tus obras maravillosas, sin rendirte un 

tributo de adoración y de respeto, y sin sentir que las facultades de mi alma son un 

reflejo de tu imagen, una chispa del fuego divino con que animaste al linaje humano, 

privilegiado por tu inmensa bondad, y un recuerdo de su celeste origen y su eterno 

destino. 

¿Por qué enmudeces, lira mía? Sin duda sobrecogida de tu anterior audacia, aun 

presentando un tributo de adoración al Eterno, has quedado deslumbrada y confundida. 

Vuelve, vuelve, lira mía, a tus sencillos ecos: el astro de cambiante faz aparece sobre el 

firmamento, tú le has consagrado tus ecos, y debes llenar dignamente tu destino. Hoy 

no recorre un cielo despejado; suaves, ligeras nubes aparecen en el horizonte; sus 

grupos blanquecinos condensándose lentamente, discurren arrastrados del viento por la 

bóveda celeste: la Luna parece salirles al encuentro, y complacida deslizarse entre sus 

caprichosos grupos, ya ocultando en ellos, ya mostrando de lleno su resplandeciente 

disco. Tan pronto se esconde del todo en el seno de los más densos, dejando a la tierra 

sumergida en una súbita oscuridad; tan pronto se asoma velozmente al extremo 

opuesto, y se sonríe a los campos que la saludan regocijados con su esplendor: ya elige 
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un ligero celaje en el que se envuelve, como la tímida virgen en el velo trasparente, que 

sin ocultar totalmente sus gracias las añade el atractivo del misterio y de la modestia; ya 

dejando atrás los negros nubarrones que parecen abrirse para darla paso, se desliza 

majestuosa por un cielo azulado y puro, hasta que cansada de sus ligeros juegos, 

manda a los vientos dóciles a sus órdenes desvanezcan las nubes que insensiblemente 

se disipan, llevadas en sus alas, mientras ella dando una mirada a los cielos y a la tierra, 

se oculta en su ocaso. 

Descansa, Febea: el pálido reflejo de la Aurora va a reemplazarte; con ella se 

despertarán los cuidados, las inquietudes y las agitaciones de la tierra. El ambicioso 

abrirá los ojos sacrificando su descanso, sus amigos y sus deberes para llenar sus 

fantásticas miras; el vicioso, para burlar la buena fe, la inocencia y la gratitud, para 

saciar sus caprichos, tan inconstantes y variables como las olas del mar; los hombres 

todos para entregarse al torbellino de sus miras interesadas, de sus esperanzas 

quiméricas, mezcladas de poquísimas virtudes entre infinitos vicios: el tumulto va en fin 

a suceder al silencio y al reposo de la noche. Ya las primeras ráfagas de luz se asoman 

bañando de púrpura el horizonte; las piadas de los pajarillos que gorjean entre el ramaje 

de los árboles, saludan el nuevo día. Retírate, ¡oh Luna! El sol rodeado de esplendores, 

se acerca orgulloso con su poder, y apenas dejará se te perciba como una blanca 

nubécula en los cielos iluminados con sus reflejos: retírate, pues. Como la modesta 

virtud, sólo puedes lucir sin aparato, en el silencio y oscuridad: contenta con ser 

benéfica sin ostentación, y grata sin pretensiones, retírate, hasta que la nueva noche te 

vuelva a mis ojos anhelantes, dándome el grato impulso con que pueda seguir, 

ofreciendo a tu gloria un incienso más fragante y más puro. 

¡Oh día! Cuan lento caminas para aquéllos a quienes el infortunio y la experiencia 

han arrancado las risueñas y mágicas ilusiones de la vida; para aquéllos que 

amaestrados por los desengaños, han aprendido a penetrar bajo la protesta de la 

sincera amistad el solapado egoísmo, bajo las muestras de ternura inocente la 

corruptora seducción, y bajo la aparente bondad la fría indiferencia y el cálculo 

interesado; para aquéllos que a fuerza de desventuras, hasta la misma virtud ha llegado 

a serles sospechosa, y caminando entre la duda y la desconfianza se miran aislados en 

medio del universo, y solos entre el bullicio y el torbellino de la vida. Una impresión de 

tedio y de recelo los rodea, y las escenas animadas del día lejos de distraerles o 

interesarles, les importunan anhelando el astro de la noche como más en armonía con 

su desalentado y abatido espíritu: ellos aman el influjo de un cielo sereno y sembrado de 
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estrellas refulgentes; ellos saludan con placer a la Luna, cuando asomando su disco 

encendido se eleva majestuosa, y cuando solos con sus recuerdos no temen la mirada 

falaz e importuna de un ser insensible, que huía de las sensaciones que desconoce, y 

de que se mofa con desprecio. Entonces recuerdan el tiempo dichoso en que su alma 

nueva y confiada, se abandonaba sin temor a la esperanza, mirando un amigo en cada 

hombre, una verdad en cada protesta, y entregando su corazón sensible a las más 

dulces impresiones: jamás temieron una falsedad en la ternura, ni una ingratitud en la 

amistad, cuando seguían los impulsos de la beneficencia, creyendo asegurarse gratitud 

en vez de desengaños, y afecto en vez de persecuciones; y cuando su corazón tierno, 

puro y sin prevenciones, juzgando a los hombres todos por sus propios sentimientos, 

contaba un porvenir dichoso en una mansión de delicias, sin prever las borrascas que 

en breve destruirían el cuadro quimérico que trazaba de los goces de la vida. ¡Cómo 

envidia ahora en el seno de la contemplación, al que en medio de su error bajó a la 

tumba, que le puso a cubierto de las penas y de los desengaños; y sin un solo cabello 

que lo ligue a la tierra, anhela el instante en que será lanzado en la eternidad!.... 

Feliz el que en medio de sus males tiene al menos en un amigo, un hijo, un ser que 

comparta sus sentimientos, una indemnización a todos ellos, o se acoge a una piedad 

tan sólida que sea su más fuerte escudo; pues tú, Religión consoladora, eres la sola 

capaz de purificar sus goces y mitigar sus penas. Sí, apoyo del hombre viajero, ¿cuándo 

dejaste de ser el más seguro asilo en todas las vicisitudes de la vida? A ti se te debe la 

moderación en la prosperidad, y la firmeza en la desgracia: tú derramas un bálsamo 

consolador en las heridas más profundas y más envenenadas; y en vano el vicio y el 

error, armados de calumnias y de sofismas, se desencadenan contra ti, siempre 

humillados. Un impulso irresistible te atrae a los mismos que te persiguen, en el 

momento en que las aflicciones o la proximidad de la muerte deshacen las ilusiones que 

les seducían, y en las que vanamente esperaban hallar la suprema dicha, siendo el 

tributo de su arrepentimiento o de sus dudas y furores quien te venga de sus tiros. 

Religión sacrosanta, ¿en qué situación de la vida no prestarás tus consuelos y 

esperanzas, independientes del influjo de las circunstancias más adversas? Tú eres la 

fuente de la verdadera firmeza y elevación del alma; a ti se te debe la dulce moderación 

y las modestas virtudes, que sembrando de flores el camino de la vida, compensan las 

espinas de que con profusión está sembrada, mostrándonos un término feliz seguro, y 

reanimas nuestro espíritu y sostienes nuestra esperanza. 
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¡Cuántas ideas no presenta a mi imaginación la vista de aquella torre que en medio 

del desierto eleva su punta aguda descollando sobre las cimas de los árboles! Asilo 

sagrado y distante del bullicio del mundo, el eco de la campana sonora que se balancea 

pausadamente en su cima, consuela al viajero extraviado, al paso que llama a la oración 

a los solitarios, que dejando sucesivamente sus trabajos o sencillas ocupaciones, van a 

unir sus voces entonando cánticos al Eterno. Sin duda su edad avanzada ha 

dispensado ya de este deber a aquel anciano anacoreta, que apoyándose en su báculo, 

camina con paso lento a sentarse al pie de la cruz de piedra que se eleva en el pórtico 

del antiguo y solitario monasterio, y que es el lugar de su descanso. Los cuidados 

roedores, las inquietudes del alma, han desaparecido de su frente serena; sus ojos se 

elevan al cielo con la expresión del contento y de la gratitud; y su corazón medio helado 

por los años, aún arde, pero es en amor divino. No siempre aquel corazón disfrutó tan 

grato reposo; las pasiones elevaron en él sus borrascas, que le dividieron y 

despedazaron, hasta que acogiéndose a la Religión, halló el remedio a todas sus penas, 

y la dulce paz en que acaba sus días. Un sayal le cubre, y es rico; el cristalino raudal de 

una fuente y un sencillo alimento bastan a sus necesidades; y desde que nada desea, 

todo le sobra, y todo lo desprecia. Él ve desde el puerto las tempestades de la vida, y 

siente acercársele la muerte sin temor y sin impaciencia. 

Dame, ¡oh Luna! uno de tus rayos, para examinar también en el silencio de la noche 

lo interior de otro templo, preparado para ofrecerse mañana en sacrificio una víctima 

pura: cien antorchas rodeadas de flores adornan las gradas del altar santo, sobre el que 

veo una corona de flores y un velo que cubrirán la modesta virgen, que postrada en el 

coro, dirige sus plegarias ante aquél a quien va a consagrarse con solemnes votos. 

Joven y hermosa, el mundo la ofrece todos sus encantos y la brinda una copa de 

delicias: pero en vano la adulación, el amor, la opulencia, la queman sus inciensos, la 

ofrecen sus placeres, y la franquean sus tesoros; todo lo desdeña, todo lo desprecia, y 

semejante a la tímida corderilla que huyendo del lobo sangriento se acoge al cercado 

redil, ella encuentra en el santuario un asilo a las vicisitudes de la vida, y un muro a su 

virtud. Los votos que van a cortar la mayor parte de sus lazos con la sociedad, la 

privarán ciertamente de la ternura conyugal y del amor materno: pero tampoco sufrirá el 

dolor de una inconstancia, la desesperación de unos celos, ni la amargura de una 

ingratitud; sus lágrimas no tendrán que correr sobre el sepulcro de un buen esposo, de 

un hijo idolatrado, ni se fijarán sus ojos en los frecuentes crímenes que manchan la 

sociedad bulliciosa. Pura y fragante como la candida azucena, su tránsito desde la 

infancia a lal tumba, será insensible, y acompañado de toda su inocencia, de toda su 
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pureza y de todo su reposo. Pero sin ser tan tranquila, ni quizá tan feliz, no es tampoco 

menos recomendable y preciosa la existencia de la madre de familia que llena 

dignamente sus deberes. ¿Cuántas veces abriendo la ventana de su estancia, te pide, 

¡oh Luna! tus luces suaves, cuando venciendo el sueño que cargaba sus párpados, vela 

meciendo la cuna del hijo inocente a quien prodiga sus cuidados cariñosos, reprimiendo 

hasta los impulsos de su ternura, e inclinada apenas osa besarle el candido rostro, 

temiendo interrumpir su descanso; o bien al lado del esposo enfermo, observa 

angustiada los más ligeros síntomas que bien redoblan su angustia o reaniman su 

esperanza; y olvidada totalmente de sí misma, sacrifica su reposo, y hasta expone su 

propia vida, para consagrarse a los objetos de su amor? Aun cuando ha llenado 

dignamente sus deberes, examina si ha omitido algo para cumplirlos. Tranquilízate, 

matrona respetable, la serenidad de tu alma virtuosa es el más seguro garante de tus 

acciones; no temas haber merecido la ingratitud y la dureza que serán quizá la 

retribución de tus cuidados y de tus nobles sacrificios. La felicidad sobre la tierra es 

raramente el patrimonio del mérito y de la virtud: pero en el testimonio de ti misma 

hallarás una recompensa del cumplimiento de tus penosos deberes; y aquél que colocó 

a la Luna en su inmutable círculo, haciéndola rodar cambiando de faces con tan 

constante aunque alternativo movimiento; el que encendió la santa hoguera del Sol, sin 

que por tantos siglos se hayan agotado sus luces; el que ha sembrado el firmamento de 

estrellas, que quizá serán otros tantos soles que atestigüen su poder, no dejará el vicio 

sin castigo, ni sin recompensa la virtud. 

CANTO IV 

¡Astro de la noche! ¡Bella Luna, que con el más brillante resplandor te ostentas en el 

azul y despejado cielo dirige mis pasos en las heladas y claras noches de enero, en que 

desafiando el aterido soplo del noto penetrante, contemplo tu esplendor al través de la 

pura atmósfera! Su aliento arrebatando no sólo las nubes, sino hasta la más ligera 

niebla, deja resplandecer con todos sus trémulos y hermosos resplandores a las 

estrellas, que brillando, se dibujan sobre la bóveda celeste, siguiendo su curso 

suspendidas en los inmensos espacios. El invierno ha extendido su imperio, cubriendo 

de nieve la cima de los montes, y encadenando los arroyos, que antes de convertirse en 

una tabla unida y transparente saltaban bulliciosos entre las blancas guijas, depositando 

en las hierbecillas que se inclinaban a besarlos, hilos cristalinos. ¡Cuan grato es 

contemplar la naturaleza cuando todo reposa! Ni la piada de un sólo pajarillo, ni el 

graznido importuno de la rana, interrumpen el silencio en las heladas noches del 
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invierno. Los aldeanos retirados en la alquería, duermen en torno del hogar; y el boyero, 

después de llenar el pesebre de fresca paja, que el cansado buey rumiera (sic.) 

pausadamente, formando una ligera nube con su aliento, se reclina y reposa en el 

caliente establo. Hasta el pastor guarecido en su choza solitaria, atiza la hoguera que se 

ve brillar al través de las ramas que la forman: sin moverse, y permitiendo apenas el 

sueño que medio cierre sus ojos, presta un oído atento a las pisadas del lobo, que 

haciendo brillar sus ojos como dos ascuas encendidas, rodea impaciente el redil 

guardado por ios fieles y vigilantes perros. 

¡Fría noche! ¡Déjame contemplarte cuando a tu densa oscuridad sucede el momento 

en que la Luna sentada en su carro de ébano, y lanzando sus ligeros ciervos, se asoma 

por las puertas del oriente! Sus luces reflejadas por la candida nieve que cubre los 

collados y las llanuras, difunde una luz semejante a la de la Aurora, y hace que los 

hielos heridos de sus rayos despidan reflejos que eclipsan los cambiantes resplandores 

del diamante y del topacio. Ahora, hermosa Febea, es cuando ostentas todo tu 

esplendor majestuoso al través de la pura atmósfera. ¡Con qué grata emoción te veo 

elevarte lentamente, dibujando sobre la arena los árboles de la pradera, y reduciendo 

por grados su prolongada sombra hasta formar un círculo en derredor de sus troncos, 

cuando los hieres elevada en lo más alto de los cielos; ¡o bien cuando reflejada en la 

cascada estrepitosa, que lanzando sus unidas y tersas aguas en el torrente bramador 

que las recibe, se convierten en globos de blanca espuma, y salpicando los arbustos 

vecinos se fijan, condensan, y forman grupos caprichosos de perlas cristalinas! Bajo de 

ellas suele hallarse entorpecida por los hielos la culebra astuta, inmóvil y a merced del 

más débil niño, que asiéndola con mano vacilante contempla su piel escamosa y sus 

variados colores. ¡Emblema de la astucia! ¿Qué se han hecho tus flexibles movimientos 

y tu fuerza prodigiosa? El Eterno mandó a el noto tender sus alas, un soplo ha bastado 

para despojar la pradera de su verdor, para estancar los arroyos, deteniendo su fugitivo 

curso, y para postrarte, dejándote inerte y a merced de los mismos que hacías temblar, y 

ahora son dueños de tu vida. 

¡Vida....! ¡Soplo ligero y fugaz! ¡Cuan poco basta para terminarte, y cuánto afán para 

retenerte! ¡Cuántos sacrificios para prolongarte, en medio a veces de las amarguras del 

tedio y del dolor! Feliz aquel que apoyado en la Religión, te da un valor justo, y 

mirándote sin apego, deja se deslice tu curso sin impaciencia, y espera tu fin sin susto. 

Éste es el que puede, en medio de la noche, y al misterioso resplandor de la Luna, dirigir 

sus pasos tranquilos al recinto de los sepulcros, y sentado en la fría losa de la tumba, 
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aprender útiles lecciones. Su alma entregada a una dulce melancolía, ve levantarse a su 

tomo la sombra querida de un padre, de un amigo que compartió sus afecciones sobre 

la tierra, y que ya se lanzó en la eternidad. Aún cree verle salir del polvo insensible; sus 

ideas, sus sentimientos parecen reproducirse y tomar nueva vida. Es un viajero que nos 

espera en el término adonde lo seguiremos en breve, y desde el que nos llama, 

apartando las ilusiones y los mezquinos intereses que entorpecen nuestra marcha, y nos 

hacen olvidar nuestro preciso destino; o que nos alienta, si impacientes por llegar a él, 

tropezamos con obstáculos que retardan nuestra reunión. En medio de estas ideas, la 

Luna con su luz sombría parece darles mayor solemnidad, para completar su mágica 

ilusión. 

¿Seré yo acaso quien tema entregarme a ellas, barquilla débil y combatida por los 

más violentos huracanes? El océano de la vida ha sido para mí sembrado de escollos y 

de abismos, y he tenido que atravesarle sacudida por las borrascas más deshechas, en 

medio de las cuales el sepulcro ha sido a veces a mis ojos el solo puerto y la sola 

esperanza: así mis pasos pueden dirigirse con firmeza a la morada de los muertos, y en 

medio del silencio de la noche, a la pálida luz de la Luna, evocar las sombras queridas a 

mi idea, que parecen hacérseme visibles, descendiendo sobre uno de sus rayos. 

¡Padre mío! Tú eres el primero que creo divisar con tu mirada penetrante y ademán 

guerrero. Tú que en medio de los vicios de una corte corrompida supiste conservar 

siempre la noble franqueza, la incorruptible probidad de un castellano de los antiguos 

siglos; tú con cuyo nombre se honra el distinguido cuerpo de la artillería española, y 

cuyas luces exentas de envidias, siempre alentaron y promovieron el mérito, ¿por qué 

caíste en medio de la carrera de tu vida, y cuando la edad apenas empezaba a 

encanecer tu cabello? No fue en los combates sangrientos, donde había corrido tu 

sangre en defensa de la patria, tanto en el antiguo como en el nuevo mundo, sino bajo 

el peso de las aflicciones que penetraban tu alma, viendo que la desunión y el egoísmo 

de algunos hijos desnaturalizados de la España dilataban el triunfo deseado en la 

gloriosa lucha contra la invasión del tirano de la Europa. También a tu lado creo 

descubrirte, madre mía, con tu amable dulzura y modestas virtudes: tu hermosura que 

apenas empezaba a marchitarse, desapareció en un suelo extranjero, como la bella flor 

que transplantada lejos del natal, inclina su cabeza, se abate y muere. El sol que no era 

de tu patria no podría reanimarte; y la pérdida de un esposo, la ausencia de un hijo al 

salir de la infancia, expuesto a los combates sangrientos de Marte, minaron tu vida, 
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inutilizando mis tiernos cuidados para conservarla, y dejándome en la edad de la 

inexperiencia y de las ilusiones sin tu sombra respetable. 

También tú algo más tarde les has seguido, y bajaste a la tumba, ¡mi único hermano! 

Sin que te detuviese tu joven esposa e inocentes hijos. El soplo envenenado que 

partiendo del Asia ha extendido su espantosa acción por el orbe entero, llenándole de 

luto y de terror, el cólera-morbo, lento pero inevitable como el curso perezoso de la 

inflamada lava del Vesubio, no ha sido él sólo que con su mortífera influencia te arrebató 

en la fuerza de tu edad: los crímenes de que eras testigo y víctima, la cruel recompensa 

que recibiste por tus heroicas acciones y relevantes servicios, prepararon el germen del 

mal que te hundió en la tumba. ¡Sombras queridas...! Recibid un tributo de mis lágrimas 

y recuerdos; mi nombre se asocia al vuestro con un noble orgullo, y mi corazón palpita al 

colocar sobre vuestras tumbas esta ofrenda de mi ternura y memoria. 

¿Por qué mi pálida y silenciosa sombra no vaga con vuestros manes a la luz de la 

Luna bajo los fúnebres cipreses? ¿Por qué mi acerbo destino me ha guardado para ser 

testigo de las escenas de crimen y desolación que el cielo en su cólera guardara a mi 

patria querida bajo el imperio de la usurpación? ¡Oh Luna! Retira tus luces, oculta tu 

plateada faz entre oscuros celajes. No alumbres a los caribes que a tu vista profanaron 

el altar santo, regando sus sagradas losas con la sangre inocente de los ministros del 

Altísimo, y echando una negra mancha al nombre Español. Ni la modesta virtud, ni el 

profundo saber, ni la ancianidad débil y respetable, escaparon a el puñal asesino; y los 

ecos del templo, acostumbrados a repetir los himnos santos consagrados a el Señor, 

volvieron la blasfemia horrible y los cantos sacrilegos de la disolución y de la prostitución 

más desenfrenados. ¡Luna! ¡Luna! ¿Porqué un velo sangriento no cubre tu disco? ¿Por 

qué la naturaleza conmovida no se estremece y repele las escenas cometidas bajo los 

nombres de razón, de libertad y de ilustración, cuando de ellos se valía el furor delirante 

para romper todos los vínculos sociales? Yo los oí repetirse al abrir las prisiones y al 

despedazar también los miembros palpitantes de los que en ellas esperaban el fallo de 

la ley bajo la égida de la justicia. ¡Nombres respetables cuanto profanados! ¡Con 

vosotros se ha sacrificado la inocencia, la fidelidad y la virtud, a la funesta sed de 

venganza y al ciego espíritu de partido! ¡A vuestra invocación se han encendido las 

inflamadas teas que tantas veces han reducido a cenizas las fecundas mieses y la 

tranquila choza del labrador sencillo, a la par que el palacio opulento y la fábrica 

industriosa; se ha armado la mano del hermano contra el hermano; se ha despojado el 

culto de su ornato y su decoro; se han secado las fuentes de la riqueza pública y del 
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bienestar privado, y se ha convertido una nación rica y tranquila en un lago de lágrimas 

y de sangre, del cual la ambición y el maquiavelismo extranjero arrebatan cuanto era el 

objeto de su envidia y sus deseos! 

¡Patria de Pelayo! ¡Patria mía, fecunda en grandes nombres! ¡Tú que te envaneces 

con el recuerdo de un Cid, terror de los Agarenos, de un Cortés y de un Pizarra, que 

unieron a tus dominios un nuevo mundo! ¡Tú que bajo el cetro de tus Reyes supiste 

extender tu gloria y tu influencia sobre el mundo entero, haciendo el nombre Español 

temido y respetado! ¿Habrás agotado tu fuerza, y dejado de producir almas grandes? 

¡No!.... La Luna desde lo alto del firmamento alumbra a la falda del Pirene un grupo de 

héroes destinados a sobrepujar tus antiguas glorias, y a borrar las afrentas con que una 

horda de frenéticos ha manchado tu noble suelo. Aquellos dignos hijos tuyos, siguiendo 

y rodeando a su legítimo soberano, modelo de firmeza y de sufrimiento, y secundando 

sus esfuerzos sublimes, llegará el día en que te vuelvan tu antiguo lustre e influencia. El 

astro hermoso de la noche los alumbra entre áridos peñascos, sin más recursos que la 

firme decisión de sus almas generosas: abandonados a sí mismos, sin más apoyo que 

el de Dios y su justicia, burlan los repetidos esfuerzos de la rebelión y de la usurpación 

reunidas, que agotan en vano los recursos que su rapacidad arranca a la España 

esclavizada y a sus falsos y dolosos amigos. El orbe entero los mira absorto y 

sorprendido; y tú, ¡patria mía! mostrándolos a las generaciones presentes y futuras, 

¡envanécete! porque aún produce tu suelo almas grandes, y porque el tronco de tus 

antiguos héroes brota de nuevo vastagos frondosos. 

¡Oh Luna! ¡Con qué noble orgullo cuento entre su número a todos los seres con 

quienes mi alma está unida por los vínculos de la ternura y de la sangre! Tú que has 

alumbrado por espacio de un lustro mis persecuciones y mis peligros, tú que has visto 

mi decisión y mi constancia, bien sabes cómo he ofrecido sin titubear sobre el santo 

altar de la Religión y de la patria todos los sacrificios que puede hacer el corazón de una 

mujer, de una esposa y de una madre; tú sabes en fin que si el dios de Délo prestase 

alguna vez a mi mente sus nobles inspiraciones, y las Musas templando mi lira lograsen 

arrancarla sones melodiosos, he jurado consagrarlos a loar el valor heroico, la fidelidad 

acrisolada y la virtud sublime con que pasarán a la posteridad el nombre y los laureles 

de los héroes de la legitimidad. 

Mientras llega este anhelo de mi corazón, déjame al menos, ¡oh Luna! cortar en la 

callada noche, y alumbrada por tu suave luz, las primeras coronas de laurel que con 
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mano tímida quiero colocar sobre la tumba de aquéllos que con su preciosa sangre 

sellaron ya su noble decisión, y cuyos nombres, independientes de las vicisitudes de tan 

sangrienta y prolongada lucha, se colocaron por la gloría en el templo de la inmortalidad. 

Que mi primera ofrenda se coloque sobre la tumba del noble navarro D. Santos Ladrón, 

que cual otro Curdo, viendo la honda sima que abrió la revolución, se lanzó a ella el 

primero, ofreciendo sin titubear su vida con sereno e impávido heroísmo. También la 

colocaré en la tuya, gloria de Ormaiztegui, inmortal Zumalacárregui, que arrancando 

elogios aun a tus mismos enemigos, no sólo superaste los hechos más grandes que la 

historia de todos los tiempos nos transmite, sí que hasta las ficciones de la fábula, 

llenando el orbe de tu nombre y portentosas tus hazañas, ¿Por qué una mano cobarde y 

desconocida cortó tu preciosa existencia? No fue sin duda la mano de un mortal la que 

extendió sobre ti el velo de la muerte, cubriendo de luto la patria, de que eras la más 

cara esperanza; el príncipe de los abismos fue sin duda el que vomitado por el Averno 

esgrimió contra ti la guadaña asoladora, para prolongar el imperio de los crímenes que 

amenazaba hundirse a los golpes de tu acero victorioso. 

¿Podré tampoco dejar de adornar la tumba del nuevo Leónidas, del noble y heroico 

Sagastibelza? Tranquilo con un puñado de valientes sobre débiles parapetos, tan 

accesibles como eran inexpugnables las célebres Termopilas, seguro de morir en el 

puesto confiado a su valor y fidelidad, confundiendo a sus numerosos y encarnizados 

enemigos, les vende cada pulgada de terreno a precio de torrentes de sangre, y expira 

en el campo del honor, para recibir vida inmortal. Alma sublime, tú cubriste de una 

eterna afrenta a la orgullosa Albión, cuyos guerreros vencedores en Waterloo, y cuya 

marina en quien funda el pomposo título de señora de los mares, se humillaron y 

estrellaron a tus pies, ¡héroe guipuzcoano! y contra las débiles líneas que fiadas al 

heroísmo español se hicieron inaccesibles a sus reiterados esfuerzos. 

¡Y tú a quien conocí desde la cuna, joven y malogrado Reyna! ¿Por qué la muerte 

apagó la llama creadora de tu brillante ingenio? ¿Por qué dejó de latir tu corazón, 

modelo de todas las virtudes? ¿Por qué tu humanidad te hizo caer en el lazo que te 

tendieron tus viles asesinos, para desarmar tu mano benéfica y clavar un puñal en tu 

seno? Tú apareciste como el relámpago en noche tenebrosa, que brilla, deslumbra y se 

oculta, y tu carrera fue corta y brillante, sin dejar por eso de ser más grande la gloria que 

la de otros muchos encanecidos en los laureles. ¡Sombra querida! Vuela a los campos 

de Mendigorria, mira a la luz de la Luna los emblanquecidos huesos de tus contrarios, 

esparcidos sobre la tierra; el amor fraterno ofreció esas víctimas a tus manes irritados, 
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cuando tu sangre aún humeante excitaba su justa venganza, y prestaba nuevos 

servicios a la patria, por la mano del que ha quedado para sustituirte y llenar dignamente 

tu nombre. 

¡O'Donnell! También tú caíste en la sangrienta arena, cubierto de los laureles que 

desde tu más tierna juventud adornaban tu frente, y contento de trasmitir a la caballería 

española el noble ejemplo que tan bizarramente no cesa de imitar. 

¡Oh Luna! ¡Luna! ¿Por qué en el sereno cielo en que brillabas con el más vivo 

resplandor, atenta a mis cantos, observo empiezas a cubrirte de un velo sombrío? ¿Por 

qué amortiguando tu brillo, ocultas lentamente tu faz con una sombra que se extiende 

robándome tus luces? ¿Te enlutas llorosa por los héroes de mi patria? ¿O será que 

celosa te ofendas de que mil veces más brillantes que tú, te privan de una parte de los 

acentos que te había consagrado y debía dirigir a ti sola...? ¿Pero callas, y 

extendiéndose cada vez más el fúnebre manto que cubre tu resplandor, dejas la tierra 

en la oscuridad más profunda? El eclipse más total te roba a mis ojos elevados hacia la 

bóveda celeste. ¡Oh Luna! ¿Llegó el momento en que el astro del día apague los 

resplandores con que se alumbra y vivifica? ¿Toca el instante temido en que la mano 

creadora que nos sacó del caos vuelva a sumergimos en él? No: una línea de luz 

apenas perceptible empieza de nuevo a dibujar tu contomo en el azulado firmamento, y 

extendiéndose por instantes tu plateado óvalo vuelve a brillar, al paso que el astro 

opaco que te hacía sombra, rueda siguiendo su inmutable curso, obediente a las leyes 

que le trazó el dedo del Eterno. Y ¿es posible que la mente del hombre ha podido 

comprenderlas? ¿Es posible que combinando el movimiento de los astros, ha podido 

llegar a predecir fijamente sus revoluciones? Sí, él señala con anticipación el instante 

preciso en que la tierra rodando en tomo del Sol te robará una mayor o menor parte de 

sus luces, y aquél en que pasando tú como un velo, ocultarás a la tierra los rayos del 

astro del día. 

Salve mil veces al hombre pensador que consagrándose al estudio de las ciencias, 

arranca a la naturaleza sus secretos, y los emplea en un noble uso. Salve a aquél que 

haciéndose útil a sus semejantes, se sonríe cuando la Luna se eclipsa, al paso que el 

Indio ignorante tiembla consternado, viéndola cubrirse de sombra, o bien se postra en el 

suelo con espanto; o bien toca con estrépito sus rústicos instrumentos, pensando 

despertarla del sueño en que la juzga sepultada, aturdiendo los bosques con 
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descompasados gritos de alegría, cuando pasado el eclipse cree haber sido oído de la 

Luna. 

Sabio y prudente Hernán Cortés, tú te aprovechaste de esta ignorancia, para atraerte 

la obediencia y respeto de aquéllos a quienes sólo tu ingenio y alma grande podían 

dominar en un mundo nuevo y desconocido; tú conociendo y anunciando con 

anticipación un eclipse de Luna, postraste a tus pies las naciones numerosas, que cerca 

de romper tu yugo hubieran aniquilado tu nombre y tus hazañas, sin este recurso 

ingenioso, debiendo tanto a la fuerza de tus cultivadas luces, como a tu valor heroico e 

imperturbable constancia, la gloria inmortal con que todo lo superaste, hasta unir a el 

trono de Castilla el extendido imperio Mejicano. 

¡Patria mía! Mi corazón se conmueve al contemplar aquella época de gloria y de 

heroísmo, en que el nombre Español se extendía por el orbe entero bajo el cetro de sus 

Reyes. Roto tras larga y penosa lucha el yugo Sarraceno, unidas tus provincias bajo una 

sola corona, ufana con la adquisición de un nuevo mundo, la gloria era el ídolo de tus 

guerreros, la fidelidad el timbre de tus ciudadanos, y las modestas virtudes, el pudoroso 

recato, el distintivo de las hermosas hembras castellanas. ¡Feliz y respetada patria mía! 

¡Cuan lejos estabas de esa libertad fantástica, de esa igualdad quimérica, y de esa 

mentida prosperidad, con que el espíritu del error y del delirio se empeña en extraviarte 

y seducirte, haciéndote sacrificar en sus aras la paz, la dicha y la unión que pueden 

solas constituir tu fuerza y hacerte feliz y respetada! Vuelve en ti misma, y las amargas 

lecciones de la experiencia abran para ti de nuevo las fuentes de la prosperidad, de la 

dicha y de la gloria, que no se hallan para ti sino bajo el cetro de tu Rey legítimo, en el 

seno de tu Religión divina, y sujeta al imperio de tus leyes, de tus costumbres 

nacionales, y de tus antiguas virtudes. ¡Hécate! ¡Que mis ojos antes de cerrarse al 

eterno sueño, se fijen sobre la realización de este noble anhelo de mi pecho! ¡Tú sabes 

que mi alma, lejos de los deseos y esperanzas de la ambición, cuyas ilusiones he 

podido demasiadamente conocer y apreciar, sólo ansia el retiro y el reposo en medio de 

mi cara familia, halagada por las caricias de mis inocentes hijos, y sin más pretensiones 

que el afecto y estimación de mis amigos; que en ella pueda yo ver deslizarse el resto 

de mi existencia, como el curso tranquilo de una fuente solitaria y apenas conocida!... 

¡Ah! ¡Que yo pueda en las fértiles playas que baña el Mediterráneo, bajo un cielo 

siempre puro y sereno, rodeada de una atmósfera benigna, o de las ligeras brisas 

marinas, vagar por las orillas o los bosquecillos a tu luz suave, dejando mis cabellos 

ondular sobre mi frente a los soplos inconstantes del aura, y a mis ojos fijarse sobre las 

84 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



olas, cuando retratan tu disco, meciéndole con trémulas ondulaciones! Entonces^ 

entonces sólo será cuando bañados con las dulces lágrimas que producen la 

sensibilidad y la ternura, se clavarán en tu brillante disco; y tras tantas penas, 

persecuciones y amarguras, mi corazón podrá dilatarse y gozar una sólida felicidad. 

En tanto, lira mía, suspende tus acentos, y pendiente de la encina antigua que 

descuella desafiando los siglos en la nevada cumbre del Pirene, deja que sólo el 

huracán, cuando desencadenado balancee sus ramas, te arranque algunos sones 

lúgubres, semejantes a los quejidos del viajero extraviado en el desierto. La Luna, desde 

el cielo te iluminará con sus rayos, satisfecha de los cantos que has consagrado a su 

gloria, y que si no merecen se te cubran con las coronas debidas al talento, al menos los 

corazones sensibles, las almas puras a quienes habrás arrancado una lágrima o hecho 

palpitar por un momento, no te negarán un velo indulgente que te ponga a cubierto de 

una crítica maligna o de una sátira mordaz. 
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1.1. 6. GASPAR NÚÑEZ DE ARCE 

EL PRIMER MES DEL OTOÑO 

Supongo que muchos de mis lectores son aficionados como yo a la vida campestre, a 

esa vida pacífica, retirada y libre de cuidados sociales, que tan admirablemente ha 

cantado Horacio. 

Si entre mis lectores hay, en efecto, algunos a quienes atrae y deleita la tranquilidad 

del campo, y han vivido en él, de fijo habrán observado el reposo grave y solemne en 

que quedan las poblaciones rurales cuando el labrador ha conseguido encerrar en las 

trojes su cosecha, venciendo todo género de contrariedades; cuando respira sin el temor 

de que las inclemencias del cielo o la mala voluntad de los hombres destruyan o 

mermen el sazonado fruto de sus ímprobos afanes, y finalmente, cuando el mes de 

Setiembre con sus remusguillos matutinos y sus primeras lluvias parece como que llega 

a levantar de las eras las últimas parvas. Entonces amos y criados no se entregan ya 

con codicioso ahínco en las más calurosas horas de la siesta a la dura y áspera faena 

de la trilla, como hacían en el corazón del verano, ni mirando desconfiadamente las 

ligeras nubéculas del cielo, esperan inquietos y sobresaltados el vientecillo rastrero de 

las tardes de Agosto, para separar el grano de la paja. Tampoco resuenan ya desde el 

amanecer hasta la puesta del sol los alegres cantares con que los trabajadores 

entretienen y conllevan sus rudas tareas agrícolas, si bien turban el silencio de las 

noches, todavía templadas y serenas, las bulliciosas rondas de la gente joven y 

desocupada. En Setiembre las eras van quedando desiertas y silenciosas; ya no acuden 

a ellas, como en el rigor de la canícula, a la caída de la tarde, las familias de los 

labradores para gozarse en el diario acrecentamiento de su incierta fortuna; vuelve el 

ganado de labor a sus establos, en los cuales no ha entrado durante el estío; cesan en 

el campo y también en las casas, donde hasta entonces las mujeres han estado 

levantándose antes del alba para preparar el desayuno a los gañanes, el tráfago y 

movimiento de la recolección, y reina en toda la naturaleza una especie de calma 

satisfecha, holgada y regalona. La madre tierra y los hombres descansan de sus 

anteriores fatigas; sucédense sin interrupción, ya en un pueblo, ya en otro, 

singularmente en los que se extienden por la ancha llanura de Castilla, las funciones del 

santo tutelar con sus romerías, ferias, bailes y novilladas, a que concurren de gala 

mozos y mozas de los lugares comarcanos, y, según el júbilo que se apodera de todos 

los ánimos, bien puede asegurarse que Setiembre es para los agricultores el mes de 

fiesta, o como si dijéramos, el domingo del año. 
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Pero si considerado bajo este aspecto pintoresco y rústico el mes de Setiembre 

ofrece los mayores atractivos, tiene en cambio para los que pisamos los últimos linderos 

de la edad madura, algo que despierta en nuestras almas vaga e indefinible melancolía. 

Parece como que es la verdadera representación, el símbolo genuino, la imagen 

alegórica de ese punto intermedio que podríamos llamar cumbre de la vida, desde el 

cual se divisan por un lado los postreros vislumbres de la juventud perdiéndose en las 

nieblas de lo pasado, y por otro las secas realidades de la vejez que avanza con aire 

sombrío. Todavía no se ha extinguido el calor de nuestros corazones, como no se ha 

apagado en Setiembre por completo el calor del verano, y sin embargo, síntomas fatales 

anuncian el fin próximo de nuestras ilusiones marchitas. Las primeras nieves del 

invierno, es decir, las canas empiezan a blanquear en nuestras cabezas, si es que el 

tiempo no nos ha arrancado prematuramente las esperanzas y los cabellos, como 

arrebata el viento de otoño la hojarasca de los árboles. Durante el mes que bosquejo, la 

vegetación no ha muerto; pero se ve que está gravemente enferma y abatida; las hojas 

amarillean en las ramas, y la brisa al sacudirías parece como que despide 

quejumbrosamente de ellas; del mismo modo que la íntima voz de nuestro orgullo 

lastimado ante el estrago que los años causan en nosotros mismos, se despide también 

de las quimeras de mejores días, cuando hemos llegado a ese periodo crítico de la 

existencia, agitado por crueles y secretas ¡ncertidumbres, en que, sintiéndonos aún 

bastante jóvenes para amar, somos ¡ay! demasiado viejos para ser amados. ¡Triste 

estación en que las golondrinas huyen de nuestro clima, y las ilusiones de nuestras 

almas! 

El desengaño es terrible para los hombres; pero es mucho mayor y más amargo para 

las mujeres. Cuando el mes de Setiembre de la vida las sorprende de improviso; cuando 

apuntan en el cielo, antes clarísimo, de su hermosura, los primeros celajes del 

crepúsculo vespertino, de ese crepúsculo tan bello, y al mismo tiempo tan patético como 

el adiós de un día moribundo; cuando cada hora que pasa deja una arruga nueva o 

ahonda el surco de las antiguas, entonces las mujeres más altivas, más veleidosas, 

hasta las más impuras suelen sentir, por primera y última vez, el agudo aguijón del amor 

tenaz, persistente, casi nunca correspondido; de ese amor que se incrusta en el alma, 

de donde no es posible desarraigarlo sin hacerla pedazos. El postrer amor de la mujer 

que envejece es indudablemente el afecto más profundo e insaciable de todos los 

afectos humanos. La mujer que ha doblado el cabo y pasa de cuarenta años, no ama 

sólo en el hombre que ha logrado inspiraría una pasión casi postuma las cualidades 

físicas y morales que le adornan y enaltecen, porque frecuentemente su cariño recae en 

seres poco favorecidos por la naturaleza, o en corazones envilecidos; se ama en él a sí 
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misma; ama la memoria de más felices días; sus efímeros, pero ruidosos triunfos de 

otros tiempos; sus batallas ganadas o perdidas; la reminiscencia de antiguos placeres, y 

para decirlo sin rodeos, ama en su último amante todos sus amores pasados. Su pasión 

tardía es el cable que la vanidad femenina arroja desde el mar muerto y oscuro de la 

ancianidad a las costas floridas y cada día más distantes de la juventud; por eso, 

cuando, no pudiendo resistir la extremada tensión de la edad, el cable estalla y se 

rompe, es tan honda la angustia de las pobres náufragas y tan incurable su 

desesperación. ¿Cómo han de resignarse fácilmente a la indiferencia general, mil veces 

más abrumadora que el olvido, ellas tan aduladas, tan agasajadas, tan admiradas, tan 

perseguidas por el deseo, allá en los tiempos en que Dios quería, y cuando no era 

posible verlas sin adorarlas? 

¡Singular coincidencia! La lenta agonía de la hermosura está tan llena de ensueños y 

tan exenta de recelos, mientras el desvío del objeto amado no infiere de pronto la mortal 

herida, como la agonía de los tísicos, que, por regla general, sucumben también, para 

que sea mayor la semejanza, en el primer mes del Otoño, o, como dice poéticamente el 

vulgo, a la caída de las hojas. La belleza que se apaga y desvanece, sueña quizás, 

cuando lanza sus últimos destellos, en la eternidad de su imperio, y forma cálculos de 

felicidad imposible, como el enfermo del pecho, desahuciado por los médicos, abre su 

alma a los risueños propósitos y tiernas expansiones, precisamente cuando la muerte 

invisible, sentada a la cabecera del lecho, cuenta ávidamente los pocos instantes de 

vida que concede al pobre moribundo. Y es porque la existencia humana, tanto en el 

orden físico cuanto en el moral, se parece al sol que, al esconderse, tiñe el horizonte 

con sus más brillantes tintas y sus resplandores más vivos, como si desplegando toda 

su magnificencia quisiera protestar contra la ley oculta e inexorable que regula el 

movimiento de la tierra y rige su curso. 

No es difícil, levantando algo más el pensamiento, encontrar también notables 

analogías entre el revuelto estado de nuestro siglo y el mes de Setiembre. Considerando 

el pasmoso espectáculo que ofrecen las sociedades modernas, atormentadas por un 

espíritu de crítica implacable, bajo cuyo escalpelo, jamás ocioso, he llegado a sospechar 

si nuestra civilización habrá entrado ya en el Otoño de su portentosa grandeza. No es 

posible desconocer que atraviesa por suprema y temerosa crisis, al ver cómo la tradición 

hasta hace poco semejante a uno de esos añosos y robustos árboles de ancha y tupida 

sombra, presenta ya su tronco desnudo, escueto y agrietado; cómo la tristeza 

misteriosa, propia de todos los períodos hondamente perturbados y escépticos, tristeza 

que los romanos de la decadencia llamaban tedium vitae, y el espíritu filosófico de 

nuestra edad califica con el nombre de melancolía del siglo, se propaga a modo de 
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enfermedad contagiosa, gravita sobre las conciencias en que está oscurecida la idea de 

Dios, vierte con su negra ánfora la duda en las almas mejor templadas, y convida con el 

suicidio a los débiles, a los incrédulos y a los cobardes; al ver, en fin, cómo ruedan a 

impulso de un viento de desolación que a todas partes alcanza y ningún prestigio 

respeta, costumbres, principios, leyes, instituciones, altares y dioses. Seguramente 

nuestra generación padece; pero ¿qué importa si la humanidad avanza? La civilización 

marcha, como todas las cosas de la tierra, al través de la invariable sucesión de las 

estaciones y pasando por el ordenado turno de la luz y de la sombra. Tal vez nosotros, 

átomos vivientes de un día, que vemos y sentimos cómo descienden la noche y el frío 

sobre nuestra sociedad apesadumbrada, no alcanzaremos horas más claras y serenas; 

mas ¿quién duda que éstas volverán cuando deban volver? 

Tengo la certidumbre de que volverán. ¿Por ventura no han vuelto en circunstancias 

y condiciones más terribles que las que nos cercan? En antiguos tiempos, al resonar por 

llanos, cumbres y mares el grito fatídico de la naturaleza atónita: ¡Pan, el dios Pan ha 

muerto!, la conciencia universal quedó como aletargada, sin fe en los dioses que se iban 

ni en el Cristo que había llegado. Durante este largo eclipse, o más bien, durante esta 

confusión caótica del sentimiento religioso, en que sólo algunas almas puras y 

escogidas pudieron gozar de la verdadera creencia, la tierra gimió bajo el yugo de 

Césares locos o malvados y de muchedumbres imbéciles o corrompidas. Falta de un 

principio regenerador que la animara, porque las aras de Cristo, si no estaban vacías, 

estaban por lo menos ocultas, aquella sociedad divinizó las fuerzas, la materia y el 

miedo, y Tiberio fue dios, Nerón fue dios, Calígula fue dios, Heliogábalo fue dios, dioses 

fueron los mayores monstruos y verdugos del género humano. Cinco siglos duraron las 

convulsiones del gigantesco imperio que moría, y en este intervalo, parecido a un 

prolongado insomnio, presenciáronse, como en nuestros días -más que en nuestros 

días-, espantosos sucesos y crímenes execrables apenas concebibles; hubo guerras 

cruelísimas, violentos trastornos sociales, encumbramientos inverosímiles, caídas 

vergonzosas. Por todas partes olas de sangre y cieno, revueltas y embravecidas, se 

extendían rugiendo. En este trágico lapso de tiempo aparecieron los Anales e Historias 

de Tácito, que muestran a qué hediondos abismos de ferocidad y concupiscencia puede 

bajar la tiranía, y Juvenal flageló con sus inmortales Sátiras a aquellas generaciones 

degradadas, sometidas a todo linaje de vicios, ignominias y abominaciones. Todo se 

derrumbaba con pavoroso estrépito, en medio del estupor y de la podredumbre 

generales, y hasta tal punto el espectáculo era terrorífico, que los ánimos más varoniles, 

iluminados y fortalecidos por la nueva fe, exclamaban medrosos y desalentados, como 

San Jerónimo, a la vista de tanto hundimiento y ruina: ¡Ay de mi! ¡Lloro los funerales del 
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mundo! El mundo romano se desploma. "Totius orbis mortem plango, romanus orbis 

niif- Sonó, por fin, la hora de la catástrofe definitiva, y desde el septentrión cayeron 

sobre los restos del Imperio de Occidente multitud innumerable de tribus bárbaras que 

parecían traer, como auxiliares de sus iras, las tinieblas, el estrago y la muerte. ¡Oh justa 

providencia de Dios! Lo que entonces se creía noche era aurora; lo que se presentaba 

como aterido invierno era plácida y florida primavera. Lejos de morir, como hacían temer 

todos los síntomas, el mundo se rejuvenecía. 

¿Por qué, pues, no hemos de esperar el advenimiento de días más prósperos y 

bonancibles? Confiemos. 
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fé 1, 7. EUGENIO DE OCHO A 

i | . 7.1. LUISA (CUENTO FANTÁSTICO) 

«Como me lo contaron lo cuento» 

I 

El país de las aventuras misteriosas, la patria de las sílfides y las ondinas, el suelo 

predilecto de los encantadores y las magas, es la Alemania; la triste, la nebulosa 

Alemania; ¡la triste, la nebulosa Alemania! Sus bosques, tan antiguos como el mundo, 

tan negros como el infierno, son asilo de infinitos duendes y fantasmas: las orillas de sus 

anchos lagos, cubiertos de una cenicienta y espesa neblina, están erizadas de fuertes 

castillos feudales, teatros todos de las más prodigiosas aventuras. ¿Y qué mucho?... En 

todos ellos reside alguna poderosa maga, ya fije su mansión entre los pilares de sus 

góticas capillas, ya en sus revueltos subterráneos, ya entre sus desiguales almenas, ya 

en el húmedo panteón donde duermen con eterno sueño en sus tumbas de piedra los 

antiguos Señores del castillo. 

II 

"Hay en las orillas del Rhin una fortaleza de piedra de que era Señor hace trescientos 

años un barón muy poderoso. Tenía este Barón una hija de dieciséis años. Hablando de 

ella, decía en la crónica que escribió de aquella época el capellán del castillo, hombre ya 

asaz contaminado con las nuevas doctrinas de Lutero, estas palabras. 

«La condesa Luisa es una viva imagen de su madre la baronesa Matilde, que pasaba 

por la mujer más hermosa del imperio: sus ojos son del color del cielo en una mañana 

de primavera: su rostro delicado tiene la palidez de la luna: en su cabello de un color 

rubio ceniciento brillan reflejos argentinos cuando los hiere la luz del sol: su cuerpo es 

tan airoso y flexible como una palma oriental. Hay además en toda su persona un no sé 

qué de aéreo e ideal que revela una celeste naturaleza. Tal es la condesa Luisa, hija 

única del Barón de Steinlonberg». 
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III 

No es extraño, pues, siendo tan perfecta Luisa, que estuviera su padre tan orgulloso 

con tan preciosa joya, y que la destinara allá en su mente a los más brillantes partidos. 

Cuando la veía el anciano Barón, en los escasos momentos que le dejaba libre la 

costumbre feudal de estar en guerra con sus vecinos, arrodillada al pie de un crucifijo, 

cruzadas las manos sobre el pecho y los ojos húmedos de lágrimas, pedir al cielo que 

conservara la vida de su padre y rezar con fervor por su difunta madre: cuando la oía 

cantar con una voz tan dulce como la de los ángeles, inclinada como una azucena sobre 

su arpa de ébano, las dulces baladas tirolesas, o la veía descifrar con una paciencia 

infinita, para disipar los cuidados que anublaban la frente del poderoso Barón, las 

crónicas de sus antecesores manuscritas en anchos pergaminos: cuando consideraba, 

en fin, que aquella delicada flor, aquel ángel de luz era el único consuelo de su 

ancianidad, la única criatura que sabía con una sonrisa o una mirada de amor despejar 

su frente sombría como un cielo de invierno, entonces se la hubiera negado aun al 

mismo Emperador de Alemania. 

IV 

Y con más motivo a quien no fuera príncipe ni Emperador. Porque en efecto, debe 

ser cosa amarga para un anciano desprenderse del objeto más querido de su corazón, 

dar a otro voluntariamente un pedazo de su alma, y no saber cuál será la suerte que la 

espera bajo la protección del hombre a quien la entrega. Si fuera evidente que todos 

nuestros afectos son hijos del egoísmo, que no son más que un reflejo del afecto 

profundo que cada cual se profesa a sí mismo: si estuviera bastante probado este 

vergonzoso secreto de la naturaleza humana, diríamos que el Barón se amaba tanto 

que no quería exponerse a tener un disgusto viendo a su hija infeliz o malograda. 

V 

Al Emperador de Alemania tampoco le hubiera dado Luisa su mano voluntariamente, 

y en esto a lo menos era de la misma opinión que su padre. Pero la hermosa niña 

amaba ya con aquella ternura inefable con que se ama a los diez y seis años, y cuando 

lo supo el Barón penetró en su alma la más profunda amargura. Hasta entonces él 

había sido el único objeto de los pensamientos de Luisa, el único ser por quien alguna 
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vez se había despertado sobresaltada en medio de la noche. Cuando conoció al que 

amaba su hija, sintió hacia él un odio implacable y le maldijo en el fondo de su corazón, 

VI 

Arturo sin embargo no era digno de ser aborrecido: Luisa le hacía más justicia 

amándole con toda su alma. Era éste uno de aquellos jóvenes blancos como la nieve, 

apasionados y romanescos en que tanto abunda la Alemania: uno de aquellos seres 

sublimes y melancólicos, cuyo tipo se encuentra en Schiller y en Mozart, especies de 

ángeles desterrados del cielo, condenados, por una injusta fatalidad, a vivir entre los 

hombres. Tal era el joven Arturo. 

Vil 

Sus ojos de un azul sombrío, húmedos y rasgados, se dirigían continuamente al cielo 

con una expresión de amargura indecible, y se veía al mismo tiempo en su frente, de 

una blancura celestial, la más profunda resignación. Sus labios, entreabiertos como una 

rosa de verano, exhalaban un aliento perfumado y purísimo. Su rostro, perfectamente 

ovalado, mostraba aquella inocente serenidad que tanto hechiza en el semblante de los 

niños; y aunque era alto de cuerpo y gallardo como un mancebo, se traducía en todo él 

una delicadeza mujeril. 

VIII 

Así que, inútil será decir cuánto se amaban Luisa y Arturo: sus almas se comprendían 

como dos hermanas gemelas, y hasta cierto punto formaban parte la una de la otra. 

Separarlas hubiera sido destruirlas, hubiera sido cortar el lirio de su tallo, arrancar al 

laúd sus cuerdas sonoras. Sus dos almas unidas formaban una misteriosa armonía: su 

amor era una predestinación, un efecto del inevitable influjo de las estrellas. 

IX 

Estaba el cielo cubierto de nubes: algunos relámpagos amarillentos desgarraban de 

cuando en cuando su negro velo: un viento agudo y sonoro sacudía las altas ramas de 

los pinos, gigantes embozados en sus capas de escarcha: el reloj de un monasterio 

vecino acababa de dar las 6 de la tarde, cuando atravesaba Arturo un bosque contiguo 
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a la morada del soberbio Barón. Caminaba el joven a muy buen paso, pero volviendo 

atrás la cabeza continuamente y parándose para percibir el menor ruido: la palidez 

natural de su rostro estaba entonces aumentada por el terror supersticioso que le 

causaba la soledad de aquellos sitios. 

X 

¡Triste soledad! 

Arturo no temía hallarse con una partida de salteadores, ni ver de repente brillar 

sobre su pecho el puñal de un asesino: no temía extraviarse en aquel laberinto de 

árboles que tan bien conocía: la próxima tempestad sólo le causaba un leve sobresalto, 

y sin embargo su corazón latía apresurado como el de un ruiseñor aprisionado entre las 

manos de un niño. 

XI 

Porque cada árbol cubierto de nieve que veía a lo lejos le parecía una fantasma 

evocada de su sepulcro; a cada golpe que le daban al andar las ramas de los arbustos, 

creía sentir sobre su cuerpo la mano helada de algún duende. Y no es extraño que así 

fuera; Arturo vivía en el siglo XVI, siglo de candor y de fe, de credulidad y de religión. 

Iba, pues, andando Arturo con no poco miedo, cuando llegó éste en su corazón al más 

alto punto, al ver brillar entre las ramas, a la repentina luz de un relámpago, un bulto 

metálico que expedía reflejos de color de sangre. 

XII 

Entonces toda la suya se le heló en las venas y quedó inmóvil sin que le fuera posible 

dar un paso adelante ni atrás: los reflejos azules de sus cabellos negros como el 

azabache se veían cubiertos de un sudor casi cuajado. - La oscuridad crecía por 

instantes y con ella el rumor del viento arrecido: volvió a herir la luz de un relámpago en 

el bulto metálico y Arturo se estremeció de nuevo hasta la médula de sus huesos, 

porque en efecto era supersticioso y débil como una mujer. 
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XIII 

No le era posible seguir adelante y sin embargo sabía que su Luisa le esperaba en su 

estancia, donde le había prometido recibirle aquella noche por estar ausente su padre: 

se lo había prometido en una carta que confiada a un mensajero infiel, llegó primero a 

manos del Barón de Steinlonberg que a las de Arturo. Éste por fin, se resuelve a seguir 

adelante: después de haberse encomendado a la Virgen María con todo fervor, 

arrodillado sobre la yerba encanecida por la escarcha, sigue su camino hacia el castillo, 

cuyas altas almenas se desprendían apenas a lo lejos del fondo adusto del horizonte. 

XIV 

Sus labios pronunciaban el dulce nombre de Luisa: el sobresalto le hacía derramar 

algunas lágrimas y apenas podían sostenerle sus rodillas. Cada vez que algún 

relámpago le descubría el objeto de su terror, cerraba los ojos como un hombre que 

conoce el peligro y se resuelve a no hacer resistencia. Al cabo de pocos momentos, al 

volver una senda, vio delante de sí, tan cerca que podía alcanzarle con la mano, un 

guerrero armado de punta en blanco: este guerrero era el Barón de Steinlonberg. 

XV 

-¿Adonde vas? le dijo con voz tan bronca y destemplada que Arturo creyó oír junto a 

sí la explosión de un arma de fuego. ¡Imprudente! ¡Pensabas poder arrebatar a un 

anciano el único consuelo de su vida!... ¡Oh! ¡Maldición sobre ti!... Apenas oyó estas 

palabras, sintió el desgraciado joven penetrar en su pecho la punta helada de un puñal, 

y cayó al suelo, como una flor arrancada por el huracán; un instante después exhaló el 

último suspiro, con un sonido tan tenue y fugitivo como el que forma resbalando sobre 

las cuerdas del arpa una mano moribunda. Caía la lluvia a torrentes, y apenas tocó el 

suelo el cadáver de Arturo, le arrebató en sus aguas un arroyo desprendido de la más 

cercana colina... entonces tembló el soberbio Barón: un terror supersticioso embotó por 

un momento todas las potencias de su alma. 

XVI 

En la noche de aquel mismo día, estaba el padre de Luisa en un salón del castillo, 

acompañado del capellán cronista que con una voz lenta y monótona leía en alta voz las 
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sublimes palabras de la Biblia, traducida al alemán. Ardía una encina entera en la 

inmensa chimenea de la estancia, y la lámpara de hierro que pendía del techo, bañaba 

las paredes y los trofeos que la adornaban en una luz tibia y amarillenta. 

XVII 

Sumergido estaba el Barón en inquietas meditaciones, lo que se conocía por los 

movimientos bruscos con que se revolvía en su sillón, como un oso apresado en 

estrecha jaula: de cuando en cuando salía de su pecho alguno que otro ronco suspiro. 

Estaba ya bastante entrada la noche, y aquella hora avanzada, y la voz lenta del 

capellán y el suave calor de la chimenea, todo contribuyó a sumergirle en aquel 

agradable medio sueño, semejante al que cierra después de comer, en sus muelles 

sillones, los espesos párpados de los canónigos toledanos. 

XVIII 

Frontero al sillón que ocupaba junto a la chimenea el padre de Luisa, había un sillón 

vacío. Entreabrió éste los ojos al cabo de una hora de sueño, y no sería fácil decir lo que 

sintió al ver delante de sí, sentado en el sillón frontero al suyo, un guerrero vestido de 

armas negras, estrechando entre sus brazos a la hermosa Luisa, y al oír los nombres de 

¡Arturo! ¡Luisa! suspirados con amor por aquellos dos jóvenes apasionados. Al mismo 

tiempo resonaban en los oídos del Barón las palabras de la escritura, pronunciadas 

lentamente por la voz severa del capellán. 

XIX 

Es el caso que todo esto debía ser una ilusión de aquel padre celoso, porque Luisa 

entretanto estaba sola en su estancia tendiendo la vista por el balcón abierto, sobre el 

espeso bosque que hasta donde podía alcanzar la vista rodeaba el castillo. Apoyada la 

frente en la palma de la mano, cargados los ojos de ternura y de esperanza, llena su 

alma de inquietud, esperaba a su Arturo la dulce niña, sin saber a qué atribuir su 

tardanza. 
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XX 

Muchos motivos tenía Luisa para estar inquieta, pero era el mayor de todos saber que 

debían estar prontos a entrar en campaña para el día siguiente todos los vasallos, en 

edad de tomar las armas, dependientes de aquella gran Baronía; su señor feudal lo 

había exigido así para terminar de una vez sus contiendas con otro Barón no menos 

inquieto y belicoso que él. Arturo era vasallo del padre de Luisa, no porque hubiera 

nacido en sus dominios, pues nadie sabía quiénes eran sus padres, ni cómo o cuándo 

se había establecido en aquellas cercanías: pero se hallaba en ellas, estaba en edad de 

tomar las armas y fuese noble o villano, cosa que nadie sabía, era menester que al día 

siguiente, al primer toque de la trompeta estuviese formado enfrente del castillo, bajo las 

banderas feudales del Barón de Steinlonberg. 

XXI 

A la tempestad de aquella tarde había sucedido una de aquellas noches blancas y 

frías que tan generales son en los países del Norte: parecía que la bóveda del cielo 

reflejaba el color de un suelo cubierto de nieve. Más de una hora hacía ya que estaba 

Luisa en su balcón, sumergida en mil vagas ideas, cuando vio a lo lejos acercarse al 

castillo con toda velocidad un bulto negro, que luego distinguió ser un hombre y un 

caballo que a toda carrera se adelantaban. Estaba el hombre cubierto de armas negras 

y era el caballo del mismo color que las armas del caballero. En su gallardo porte, en la 

gracia de sus movimientos reconoció Luisa al joven Arturo: pocos instantes después, 

una escala de seda reunió a los dos afortunados amantes. El caballo quedó atado a una 

argolla bajo el balcón de la doncella, golpeando las guijas del suelo con su ferrada 

planta. 

XXII 

Creyó Luisa hallarse bajo la influencia de un sueño, cuando de repente, sin acordarse 

de haber salido del castillo, se halló sentada a la grupa del caballo negro que montaba 

Arturo, y sintió sobre su cintura la presión de una mano cubierta de hierro que 

fuertemente la sujetaba: esta mano era la de Arturo. Él y su amada cruzaban a caballo 

con la rapidez del relámpago bosques y selvas y llanuras inmensas, acercándose más y 

más a un horizonte oscurísimo donde serpeaban en rápida vislumbre algunas ráfagas 

de luz. El cielo por lo demás estaba como antes puro, blanco y sereno: pero la pobre 
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Luisa se hallaba en una agonía inexplicable; pálida como la muerte, los ojos 

desencajados, seca y fría, los cabellos erizados, violentamente oprimida su linda boca 

con ambos puños cerrados, temblaba la hermosa niña en los brazos de aquel honible 

fantasma, como la tímida gacela entre las garras del tigre... 

XXIII 

Al choque de los pies del negro trotón brotaban chispas del suelo, y por los ojos y por 

la boca arrojaba el noble bruto llamas azules y rojas; el más profundo silencio reinaba en 

derredor y ni aún se oía el ruido de las pisadas del alazán. Después de haber andado 

dos horas por lo menos, llegaron Luisa y Arturo a la entrada de una gruta; bañaba la 

atmósfera una media luz semejante al último crepúsculo de la tarde. Apeóse el caballero 

de las armas negras y con gentil cortesía, puesta una rodilla en tierra y la otra doblada a 

guisa de estribo, ofreció su mano a Luisa y la ayudó a apearse del negro palafrén. 

XXIV 

Estaban los dos jóvenes a la entrada de la gruta, Luisa palpitando aún de terror, 

Arturo grave e inmóvil como una estatua de bronce. "Luisa, Luisa, dijo éste con una voz 

tan triste y cavernosa que parecía salir de un profundo subterráneo, ¡vamos a 

separamos para siempre! Dame tu mano, Luisa, deja que estampe mis labios en los 

tuyos". 

XXV 

Y quitándose la manopla de la diestra, presentó a su amada los dedos largos y 

nudosos de una mano de esqueleto y levantando con la izquierda el casco guerrero, 

dejó ver el cráneo pelado y la expresión sardónica de una calavera, cuyas huecas 

facciones, vistas a la luz de la luna, formaban un conjunto verdaderamente horrible y 

temeroso. 

Aquella calavera movía sus labios de hueso como si quisiera articular algún sonido. 

Dio entonces la fantasma un paso para acercarse a Luisa; pero ésta lanzando un grito 

de horror y sacando nuevas fuerzas de aquella sensación profunda, corrió hacia la gruta 

y penetró en ella, delirante, frenética como penetra en los abismos un alma criminal 

acosada por los espíritus infernales. Fue sin embargo aquella sensación tan violenta 

como rápida, pues familiarizada ya por decirlo así con las impresiones sobrenaturales de 
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aquella noche, volvió pronto en sí y volvió la vista atónita a todos lados para reconocer 

el sitio en que se hallaba. ¡Cuál fue entonces su admiración! Vio que era aquél una gruta 

fresca y hermosa, cubierta de algas y conchas marinas, en que se respiraba un 

ambiente puro como el que refresca en las noches de verano el rostro de las hermosas 

sobre las aguas de los canales en las góndolas venecianas. 

XXVI 

Oyó Luisa a corta distancia los ecos de una dulce armonía, lenta, melancólica, 

sublime; un concierto de arpas e instrumentos desconocidos unido a la acorde 

modulación de algunos acentos mujeriles. Era un himno funeral, un canto de muerte lo 

que tan dulcemente sonaba; y a la horrible agitación en que hasta entonces se había 

hallado Luisa, sintió ésta suceder en su pecho un sentimiento de lánguida tristeza, 

inefable y profunda. Continuó adelantándose hacia el sitio de donde salían aquellos 

sonidos; pero sin duda debía éste estar muy lejano o ir retrocediendo lentamente y sin 

que ella lo advirtiera, porque aun después de haber andado mucho, siempre se hallaba 

a igual distancia del término de la gruta. Sentía Luisa una especie de mareo, de 

aturdimiento; pero ni sufría ni se creía desgraciada. Empezó de nuevo a circular la 

sangre en sus venas, y dos lágrimas de ternura humedecieron sus párpados. Llegó en 

fin al término deseado y penetró en una estancia cuyas paredes eran tan diáfanas y 

cristalinas que no parecía sino que el éter del cielo las circundaba por todas partes: en 

un lado de aquella estancia vio una escena capaz de conmover un corazón de roca. 

XXVII 

Un grupo de mujeres hermosas como ángeles, reclinadas sobre arpas de cristal, y 

veladas con blancos cendales y largas cabelleras argentinas, rodeaba un túmulo 

formado de conchas y hierbas, sobre el cual yacía el cadáver de un joven. Una mujer, 

más hermosa que todas las mujeres, reclinado el cuerpo sobre el cadáver, le miraba con 

amor, humedecía con el aliento de su boca sus cárdenos labios y la frente pálida del 

mancebo, derramando al mismo tiempo sobre él un torrente de lágrimas. En el rostro de 

aquella mujer brillaba la ideal belleza de las Ondinas: ella lo era en efecto. Un momento 

después de haber entrado Luisa en aquella estancia, huyeron despavoridas al verla las 

jóvenes que con sus arpas de cristal llenaban el aire de una celeste armonía. Al ver el 

espectáculo que tenía delante, sintió Luisa abrirse de nuevo todas las llagas de su 

corazón, porque en aquel joven muerto reconoció a su desgraciado amante Arturo. En 
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su rostro, privado de vida, reinaba aquella calma infantil que tanto la embellecía en 

tiempos más felices, pero se veían en él algunas violentas contracciones, horribles 

indicios de la agonía que debió preceder a la muerte de aquel desgraciado. 

XXVIII 

- Ven, ven, dijo a Luisa la mujer que lloraba sobre el cuerpo de Arturo; ven; por ti 

murió éste mi desgraciado hijo. Yo le recogí en mis brazos porque me hallaba entre las 

aguas del arroyo junto al cual le asesinó tu infame padre. ¡Qué horror! Ven, fatal mujer, 

ven; contempla tu víctima. 

-¡Mi víctima! -exclamó Luisa- ¡Oh! no, no. Y diciendo esto voló con los brazos 

abiertos hacia el hermoso hijo de la Ondina; pero no bien hubo tocado su cuerpo frío, 

cuando desplomándose el lecho de conchas y de hierbas en que yacía tendido Arturo, 

se sintió arrebatada, llevando entre sus brazos a su perdido amante, por una corriente 

impetuosa. Durante algunos minutos la persiguió como su sombra la imagen de la 

desolada Ondina, que en pie a la orilla del agua, adelantándose con la misma velocidad 

que la corriente, aunque sin dar paso alguno, la miraba con una expresión indefinible de 

despecho y amargura. Desapareció por fin esta imagen, y Luisa, privada ya de sentido, 

se dejó llevar por la corriente sin soltar el cuerpo del infeliz Arturo. 

XXIX 

Terrible fue la batalla en que el Barón de Steinlonberg, por terminar de una vez sus 

desavenencias con otro caballero tan poderoso como él, perdió la mayor parte de sus 

solados y todas las posesiones de su Baronía, excepto el fuerte castillo situado en las 

orillas del Rhin. Al fin de la prolija relación de esta batalla que inserta en la página 542 

de la ya citada crónica el capellán del castillo, se lee lo siguiente: "Serían las siete de la 

tarde, cuando el Barón, perdida ya toda esperanza, se retiró del campo de batalla, 

seguido de algunos escuderos y del autor de esta crónica. No menos rendido de 

cansancio que su Señor, estaba el hermoso alazán andaluz del Barón: tuvo pues éste 

que detenerse en un espeso bosque, distante como hasta tres millas de su fortaleza. 

Sentóse sobre la hierba al margen de un arroyo, y mientras estaba sumergido en sus 

amargas meditaciones, aumentó de repente la espantosa lluvia que durante todo el día 

habían estado despidiendo las nubes. La corriente arrecida del arroyo junto al cual 

descansaba el Barón, trajo al cabo de pocos momentos entre sus aguas y depositó a 

sus pies dos cuerpos abrazados: uno de ellos era el de su hija única, la hermosa Luisa. 
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jijo me fue ya posible ocultarle el terrible secreto que yo sabía por casualidad, y que 

hasta entonces había podido ocultarle. ¡Infeliz! Entré la noche del día anterior en la 

estancia de la condesa Luisa, pero demasiado tarde por desgracia, por evitar su 

temprana muerte. Aún no había yo pasado el dintel de su puerta cuando a la claridad de 

Ja tuna, vi a la hermosa joven precipitarse desde su ventana en un arroyo que corría a 

jos pies del castillo, y en cuyas aguas vio la infeliz, que acababa de despertarse de un 

largo y agitado sueño, el cadáver de un joven a quien amaba con toda su alma. Cuando 

acudí a sacarla de las aguas, a ella y al joven se los había llevado ya la corriente. Oculté 

esta horrible noticia al Barón, esperando siempre que no sería mortal para su hija 

aquella caída y tomando las más minuciosas precauciones para descubrir su paradero. 

¡Pero todo fue inútil! Cuando volví a verla en el bosque donde estaba su padre ya había 

expirado. El desgraciado Barón al verlo perdió el juicio enteramente, y pocos meses 

después murió de pesadumbre en el castillo de sus mayores". 

XXX 

No obstante la autenticidad evidente de este documento, insiste la tradición popular 

en explicar estos sucesos del modo que dejo referido; dando por cosa segura que el 

joven y malogrado Arturo era hijo de una Ondina y no en manera alguna de mujer 

humana. Nuestros lectores elegirán la que mejor les parezca de estas dos explicaciones, 

la del capellán cronista o la de la tradición popular; pero el compilador español de estos 

sucesos prefiere la última por razones que no es del caso especificar. 
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1. 1. 7. EUGENIO DE OCHOA 

1. 1. 7. 2. UN TROVADOR 

Era el trovador allá en los tiempos medios el alma de los festines, el cantor de las 

batallas, el ídolo de las bellas, el amigo de los amantes y el terror de sus maridos: Su 

carácter independiente y voluble le llevaba siempre de una parte a otra, el arpa en el 

hombro y la alegría en el corazón, vendiendo canciones de amor a los enamorados, o 

entonándolas en propio provecho ante las ovaladas rejas de las bellas castellanas, que 

más de una vez, al suave sonido de sus cantares, se abrían misteriosamente para dar 

entrada a los acentos de la música, al aura tibia de una noche de primavera, a la ancha 

extremidad de una escala de seda y también al cuerpo gentil del trovador. 

¿Y qué mucho fuera tan feliz con las bellas el hijo predilecto de la lira? Su voz era 

dulce como las esperanzas de un amante; sus largos cabellos de ébano caían en 

graciosa ondulación sobre sus hombros, en torno de su semblante varonil, algún tanto 

dorado por el sol de nuestra ardiente patria: cubría su cabeza una linda gorra de 

terciopelo, y dibujaba graciosamente las buenas formas de su cuerpo juvenil el gallardo 

traje de nuestros mayores. Nadie sabía como él mantener siempre bulliciosa la alegría 

de los banquetes; a él sólo era dado enjugar con sus dulces melodías las lágrimas de 

las viudas y entusiasmar con sus trovas ditirámbicas el corazón de los guerreros. ¿Quién 

trasmitía a la posteridad, siempre degenerada, las altas proezas de los paladines? 

¿Quién daba vida y movimiento a las escenas de los tiempos antiguos? ¿Quién, en las 

largas noches de invierno, evocaba los aspectos de sus tumbas, contaba sabrosas 

historias de duendes y hadas para entretener a la familia de algún poderoso castellano, 

apiñada en torno a una colosal chimenea? ¿Quién ahuyentaba el fastidio del hogar de 

las casadas cuyos maridos pasaban diez de los doce meses del año descargando 

mandobles y cuchilladas contra el moro? ¿Quién inventaba los ingeniosos conceptos 

que ahora repite la generación presente con aquel gozo mezclado de sorpresa que nos 

causan las primeras palabras de un niño? El trovador, el hijo predilecto de la lira... 

Pero el trovador, tal cual era en los pasados tiempos, con sus costumbres nómadas, 

su desenfado e incuria de las cosas de la vida, no es ya posible en nuestros días. ¡Triste 

de aquél que no presentara más títulos a la hospitalidad de los poderosos que el don de 

inmortalizar proezas y de contar leyendas entretenidas! Los poderosos le arrojarían con 

desdén de sus palacios, o le concederían a lo más un asiento a la mesa de sus lacayos. 

Acaso alguna leva le echaría las garras llamándole vagabundo, y aún puede que no 

tardara en verse coronado, no de palmas ni de azucenas, sino con el sombrero de hule, 
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qon blancas letras, del piadoso S. Bernardino. Al arpa de los poetas, sucedería en su 

mano la candela, grata a los fumadores; y a los dulces acentos de la música sucedería 

en su boca al no turbado silencio que es de ley en nuestros ya regenerados mendigos. 

¡Pobre trovador! 

¡¡¡Gloria tres veces, gloria a nuestro siglo XIX!!!.... 
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Í. 1. 8. NICOMEDES PASTOR DÍAZ 

UNA CITA 

I 

El Anteojo 

Rayaba una hermosa aurora de Agosto. El mar se distinguía ya del cielo, y las 

estrellas se habían apagado. Era ya aquella hora en que hay luz en el mundo, vida en la 

naturaleza, agitación en los campos, ruido y cánticos en las arboledas, y en la mansión 

de los hombres sueño y silencio aún. Pero aquella mañana los hombres habían 

despertado primero que las aves, el pueblo de las aldeas vagaba por las campiñas 

antes que los granados, y las hermosuras del campo y las damas lindas de la villa, se 

habían engalanado antes que las rosas sacudiesen el rocío, y abriesen sus lozanos 

pimpollos. Salen antes que el sol las tueste, antes que el calor sofocante de Agosto las 

fatigue. La religión las llama, el placer las espera... van a una romería. 

En un delicioso valle de nuestras costras septentrionales, donde el ignorado Landro 

desemboca en el océano, se eleva un alto cerro que domina el valle, el río, la villa y el 

mar. No puede llamársele colina; es más alta, es una pirámide inmensa, terrible, 

gigantesca, que arrancando perpendicularmente de la fértil ribera y sus amenos 

vergeles, termina allá en una región donde no hay árboles ni flores, ni otros objetos que 

aliagas, brezos y rocas. La última roca es una ermita, y la rodea una plazuela plana y 

escueta que corona el monte. Allí suele a veces sentarse el genio de la tempestad, y 

parar su carro de negras nubes: allí ruge el trueno, y de allí se precipita el huracán. Pero 

aquella mañana la ermita brillaba como la veleta de una torre; las bellezas trepaban por 

donde descienden los torrentes; los trajes de la multitud que subía por todas las sendas, 

parecían flores que tapizasen aquella gran roca, y el pico de las tormentas se había 

trocado en un vasto salón de fiesta. 

Cubríanle por todas partes tiendas y pabellones, donde se ofrecían agradables 

manjares y mesillas con tiestos de flores. Sembraban el suelo mil canastillos de frutas. 

Sonaban tamboriles, dulzainas e instrumentos rústicos. Había bellas damas, hermosas 

aldeanas, agraciados jóvenes, y alegría, y amor, y un aire puro, y un cielo claro, y un sol 

que nacía tan despejado, tan brillante, tan alegre, que parecía palpitar de placer y acudir 

también a la fiesta. Pronto se inflaman estos combustibles, y el entusiasmo de la alegría 

hace de ellos una sola hoguera. El tosco violín rechina, la gaita suena, la pandereta 
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zumba, los ciegos cantan, los chicos gritan, los aldeanos dan alaridos, y se forman 

corros, y comienzan los bailes. Los mancebos de la aldea se mezclan con un inocente 

orgullo con las damas; los jóvenes de la villa toman sus parejas entre las aldeanas; y en 

aquellas rústicas saturnales todos se confunden, ríen, danzan, juegan, retozan y 

brindan. Pero el encanto de esta escena es inexplicable. Aquella multitud regocijada 

alrededor de un santuario, sobre la plataforma de un pico altísimo, teniendo a sus pies 

los campos, y los mares; aquella isla aérea de placeres; aquellos corazones puros para 

quien la religión es un festejo, parecían no pertenecer a la tierra. Los espíritus tenían allí 

cierta actividad sobrenatural, la alegría cierta dulzura celeste, la belleza un aire angélico 

que embotaba el ardor de las pasiones; y del fondo del valle, aquella reunión, cuyos 

movimientos se veían distintamente, pero cuyas voces no podían oírse, parecía un 

cuadro ideal, una visión milagrosa. 

Entre los jóvenes de la villa a quienes hacía salir de su esfera el placer de aquel 

espectáculo, ninguno más entusiasmado, ninguno más ebrio de alegría que el gallardo 

Luciano. Su airosa estatura descollaba por todas partes; sus pies ligeros bullían en 

todas las danzas; su voz sonaba con placer en los oídos de todas las hermosas, y todos 

los ojos se fijaban en él con el cariño que siempre inspiraba, y con cierta extrañeza que 

infundía aquella mañana. Veíase, en efecto, casi enloquecido a un joven naturalmente 

serio y pensador. Sus ojos, siempre decaídos y melancólicos, chispeaban con una 

vivacidad extraordinaria; sus labios, comúnmente silenciosos, brotaban un torrente de 

expresiones, y las tiernas doncellas, que suspiraban en vano por atraer sü cariño, se 

veían requebradas de repente y alucinadas por la impetuosa elocuencia de su 

entusiasmo. Él mismo extrañaba su transformación, y no podía contenerse en aquel 

torbellino. Su carácter fijo e intenso se había hecho por un momento la inconstancia 

misma. Corría a todas partes; revoloteaba por entre las bellas como el céfiro por entre 

las flores; bailaba con unas, abrazaba a otras, pero las dejaba a todas. En medio de su 

alegría, ninguna le fijaba ni le complacía. Su contento brotaba de su corazón mismo, no 

de los corazones que le rodeaban. Alguno había allí que le adoraba; y él lo sabía. 

Procuraba entretener a su amante; pugnaba por hacer de la gratitud correspondencia; 

pero al fin se disgustaba y huía: el amor es una tristeza continua, y aquella mañana su 

pecho no quería más que movimiento, estruendo, alborozo. 

Se fatiga un instante, y se sienta, para reposar, cerca de un corro de aldeanas. La 

roja esclavina que cubre el seno de aquellas jóvenes, fija un momento sus ojos, y en 

aquel momento una memoria pasa por su fantasía; su corazón da un latido violento, sus 

ojos lanzan en derredor una mirada penetrante e indagadora, y exhálase de su pecho 
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un involuntario suspiro, un suspiro de amor, de aquel amor que tenía, de aquel amor que 

entonces ahora mismo esquivaba. 

¿De dónde viene este impensado golpe? ¿Por qué aquel estremecimiento repentino? 

¿Dónde está el norte de aquella oscilación magnética? ¿Está ausente su adorada?... 

¿Alguna hermosa quedó rezagada en la población?... No: todas están allí. 

¿Suspira en vano por alguna que vengue su sexo, siendo ingrata a su cariño? No.... 

La pasión de su amante es aún más intensa que la suya. ¿No puede hablarla, no puede 

estar a su lado? ¿Le separa de su querida algún obstáculo insuperable? No.... Para 

aquella noche le ha dado una cita.... ¡Ah! Esta sola idea basta para turbarle. La más 

terrible de todas las inquietudes es la esperanza de un placer que se cree seguro. 

Luciano siente en aquel momento esta palpitación, a la vez tan cruel y tan deliciosa. La 

vista de su amada le hubiera tranquilizado; pero convencido de que no se halla en aquel 

recinto, aparta de él sus ojos para tenderlos por la campiña, y descubrir a lo menos la 

choza donde se alberga. 

Sí: una hija de las cabanas, una joven del campo, una aldeanita del valle era objeto 

de un amor que bellezas finas y civilizadas no habían podido conseguir; y el amable y 

ardiente Luciano suspiraba por la rústica Eulalia. Y no porque fuesen groseras sus 

inclinaciones, ni bajos sus pensamientos, como decían muchos nobles; pero Luciano, 

llevado del idealismo de su imaginación, despreció demasiado a las mujeres, y 

queriendo tomar un rumbo opuesto, cayó en el abismo que pensaba evitar. 

Desesperanzado de hallar el amor, no buscaba sino el placer. Le pareció que las rosas 

del campo eran más fáciles de coger que las de los jardines, y como tantos otros en el 

mundo, empezando por ser seductor, acabó por ser amante. 

Eulalia no era una mujer común: era una doncella hermosa, candida y tierna, sino 

comparable a una mañana brillante de primavera, sí a lo menos a un día puro y diáfano 

del invierno. Su tez era esmaltada como la hoja de la rosa; sus ojos claros, radiosos y 

serenos, como la inocencia; su acento algo tosco, cortado y tembloroso, imitaba el 

murmullo de una fuente que se desprende entre el musgo de las rocas; su talle, su 

seno, sus formas no eran tal vez delicadas y ligeras como en las aéreas bellezas del 

mediodía; pero no es sólo esbelto y hermoso el tronco de la palma y su ondulante 

abanico; tienen también su atractivo y majestuosa belleza el copudo nogal, el frondoso 

Plátano y el recto pino de las arboledas del Norte. 

También hay en las playas de aquel bello país ojos árabes y formas griegas. Eulalia 

4as tenía, y su corazón había recibido del cielo una sensibilidad al parecer tranquila, pero 

concentrada e interna; una ternura dulce, apacible, modesta, pero vivísima y profunda 

como el amor de una inglesa. Capaz de resistir a todas las ofertas del interés, y a las 
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gracias más brillantes de la juventud, una voz suave, un suspiro involuntario, y más que 

todo, una atención delicada, una muestra de respeto, le podían inspirar la más tierna 

pasión. Un amante la hubiera hecho derretirse en lágrimas, sin alcanzar de ella una 

caricia; y un pesar le hubiera quitado la vida sin hacerle derramar una lágrima. Había 

escuchado con desconfianza, pero con placer, las melosas palabras del hijo de las 

ciudades, y conoció que eran irresistibles. Se previno contra sus tiros, defendió su 

inocencia, pero no su corazón, y le amaba. Le amaba con timidez, con humildad, con 

recelo; pero le adoraba. Se ponía pálida al verle, se envanecía de sus obsequios; y si en 

una solemnidad campestre la sacaba a bailar, era un vértigo, un delirio lo que sentía la 

infeliz. Cuando le veía al lado de una dama, se sonreía: pero si hablaba a otra aldeana, 

lloraba. Luciano, atraído al principio sólo por la hermosura exterior, se halló súbitamente 

con un alma extraordinaria, y esta sorpresa acaloró su fantasía. La resistencia 

inesperada de su virtud le inspiró interés, y la ternura del amor que se mostraba a través 

de esta firmeza, convirtió el interés en pasión. Tal vez el amor de Luciano no era muy 

tierno; pero la imaginación exaltada suple con frecuencia por [sic] el sentimiento. 

Pasaban muchos días sin verse. Las romerías del campo o los mercados de la villa 

eran sus citas, y algunas noches muy oscuras solía Eulalia recibir a su amante en su 

misma casa, por una ventana que el intrépido joven escalaba.... 

¡Qué! ¿Y eran puros estos amores? 

Sí.... 

Y Eulalia, introduciendo en las altas horas de la noche a su apasionado galán, ¿había 

conservado la inocencia? 

Nada más cierto. En vano el mundo se ríe de las quimeras platónicas: estas 

quimeras, estos imposibles a los ojos de una sociedad degradada, están en nuestra 

naturaleza, y el tosco amor en los campos de mi patria eleva aquellas almas sencillas al 

entusiasmo de la virtud. Para esto en otras partes se necesitaría heroísmo; allí basta 

que haya ternura. Después de un día de continuas y penosas fatigas, el enamorado 

mancebo no corre a su lecho de paja para dormir tranquilo, o para desvelarse pensando 

en su amada. Asiendo su ferrado bastón, arrostrando el frío de la noche o la rapacidad 

de los lobos, vadeando profundos torrentes, o trepando peligrosos derrumbaderos, 

camina solo y a pie dos horas, a la luz de la luna o de las estrellas, y escala arriesgado 

la habitación de su querida.... Preguntadle cómo pasó la noche, reclinado tal vez en su 

mismo lecho; no de otra suerte, os dirá, que la hora del día festivo que puede hablarla 

en el atrio del templo. Hablan, se cuentan sus trabajos, sus asuntos domésticos; velan 

juntos, o tal vez duermen, y al tercer canto del gallo se despiden, acaso sin haberse 

abrazado, acaso sin haberse dicho una palabra de amor. 

no 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Ficción, ficción, exclamarán todos; pero todo es ficciones y paradojas para los que 

piensan conocer el corazón humano por lo que observan en las ciudades. El mismo 

Luciano dudaba de esta virtud hasta que la experiencia propia vino a convencerle. 

La noche de aquel día era noche de cita. Luciano extrañó en la romería la ausencia 

de Eulalia; pero su imaginación se asía de esta falta para prometerse a la noche mayor 

Ventura; que entre dos amantes un motivo de queja lo suele ser de favores. No se 

habían visto en ocho días; y creía él que esta ausencia habría avivado su pasión. La 

veía perdida, extasiada, arrojarse entre sus brazos. Esta imagen no podía causarle 

tristeza, pero sí agitación, y su sangre, en extremo acalorada con el júbilo, mezclaba el 

ardor más vivo con aquella memoria que le perseguía, que le fatigaba. 

• Levántase para distraerla, y empieza a recorrer los bordes de la explanada, creyendo 

que las sensaciones de aquella magnífica perspectiva serían más poderosas que un 

recuerdo importuno. Tenía delante de sus ojos el mar terso, inmenso, surcado de varios 

visos, como la superficie de una gasa dibujada. Los lejanos navios blanqueaban en el 

horizonte como aves acuáticas, y las rocas de aquellos terribles promontorios, 

avanzándose en las olas, parecían enormes gigantes en actitud de defender la costa. 

Elévase a su derecha una inmensa cadena de montañas, de que aquella eminencia no 

parecía ser más que el primer eslabón, y a su izquierda descubría todo el valle, 

mostrando de un golpe el conjunto de sus bellezas, su río, su villa, su puente, sus 

frondosos vergeles, sus campos floridos, y las casas rústicas que se alcanzan por todas 

partes, formando un pueblo continuo de aquel inmenso tiesto de flores. Este cuadro 

arrebató su atención, y los techos de pizarra fijaron más su vista que los mares, las 

rocas y las montañas. 

Su primera ojeada, rápida como la del buitre que atisba su presa, percibió allá lejos, 

muy lejos, casi en el horizonte, la mansión de Eulalia. Más bien la adivinaba su 

imaginación que la veían sus ojos; y como si para descubrirla claramente le bastase dar 

un paso, se adelanta hacia una peña, donde hay una cruz. Pero se adelanta en vano; la 

casilla blanca, con su techo aplomado y piramidal, no parecía entre la arboleda más que 

tm pequeño túmulo de un cementerio rodeado de arbustos, y esta vista estaba muy lejos 

<íe satisfacer su momentáneo capricho. De repente recuerda haber visto un anteojo en 

manos de un amigo. Corre, le busca, se le arranca, y está ya otra vez bajo la peña de la 

cruz. Ufano y trémulo como un soldado que apunta el cañón mortífero, parecía que sus 

*K>s, a través de aquel instrumento, iban a hacer una conquista. Cree sorprender a su 

"Querida, verla en su feliz ventana, registrar su aposento.... ¿Quién sabe?.... Dirige el 

*&bo.... allí está.... pero ¡oh fatalidad!.... El anteojo no es un telescopio perfecto: los 

fl^Nstos parecen todos azules, nebulosos y vagos; las ramas de los árboles ocultan las 
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estrechas ventanas, y las personas no hubieran podido conocerse. Sólo se distingue 

como un espacio negro la puerta de la casa, y en medio de esta negrura se mueve un 

objeto blanco. Los rayos del sol hieren de lleno aquella nevada figura que parece una 

fantasma. Luciano se fija en ella con anhelante curiosidad, y en el instante mismo aparta 

la vista deslumhrado; un temblor involuntario le sobrecoge, párase la sangre en sus 

heladas venas, apoya con una mano su frente como si fuera a despeñarse, y deja caer 

maquinalmente el anteojo, que rueda y se hace pedazos entre las rocas. 

¿Qué rayo le había herido así? ¿Quién llenó su pecho de aquel profundo estupor? 

¿Qué vieron sus codiciosos ojos? ¿Quién era el blanco fantasma?.... No lo vio. Su vista 

solo percibió en el aire un extraño y deslumbrante reflejo, un objeto luminoso, una 

columna brillante que vibraba y centelleaba como un sable esgrimido al sol; una figura 

de plata que desapareció como un relámpago, internándose allá en el albergue de su 

querida. Esta visión singular es la que le aterró; aquella sorpresa le comunicó un pavor 

extraordinario que no había sentido jamás. Quedó absorto, embargado, como si 

empezara a petrificarse; no podía pensar, no podía meditar en lo que fuese aquella 

plateada figura. Era incapaz de discurrir, como si fuera incapaz de dudar. Parecía haber 

visto claramente que aquel objeto era un objeto terrible, y no sabía lo que era. Aquel 

centelleo había llegado a su corazón antes que a sus ojos, como si un ser sobrenatural 

le hubiese producido: y Luciano, pálido, cruzados los brazos, despavorido Como el que 

ha visto una visión del otro mundo, e inmóvil como la roca que se alzaba sobre su 

cabeza, hubiera permanecido allí muchas horas, si ningún ser viviente hubiera turbado 

su éxtasis de terror. Pero en el momento mismo que, siguiendo maquinalmente con la 

vista los fragmentos del anteojo que iban despeñándose de roca en roca, asomaba a 

sus labios una sonrisa más amarga que todas las lágrimas, una voz dulcísima suena a 

su espalda, y llega a sus oídos un acento de tierna compasión, que exclama: ¡Pobre 

Luciano!.... 

Entonces todo era prodigios para él. Aquella voz le sonó también a celestial, y volvió 

la cabeza aguardando otra visión. No se engañó. Era la voz de un ángel; la criatura más 

hermosa le llamaba; era una joven más pura y brillante que el azul de los cielos, una 

linda señorita de las que sin duda habían seguido con ojos de celosa solicitud sus pasos 

y movimientos; la compasión había vencido en ella al despecho de no verse atendida, y 

corría a él, y le asió de la mano. El poder de la belleza es tan mágico como el del cielo; y 

Luciano cedió a él como quien cede al destino. Arrastrado de una fuerza superior dejó la 

Peña de la Cruz, y siguió a la hermosa; pero no contestaba a su acento ni a sus 

amorosas miradas. Ella le examinaba sorprendida, y al ver su palidez, sus ojos clavados 

y sus labios entreabiertos; al sentir fría aquella mano que tenía asida, sus ojos 

112 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



desprendieron una lágrima, y esta lágrima también era sobrenatural, porque era de 

amor. Esta lágrima llegó al corazón de Luciano como el rocío a una planta agostada. Su 

sangre volvió a circular con más libertad; las rosas volvieron a colorear sus mejillas; las 

ideas tomaron de nuevo en su cabeza el curso de la reflexión natural, y estrechando con 

placer la mano de su bella conductora, la miró, si no con el fuego de la pasión, sí a lo 

menos con la ternura de la gratitud. Sintió un placer de reposo al lado de aquella amante 

no correspondida, y el brillo de sus ojos inocentes eclipsó un momento en su fantasía la 

misteriosa impresión de la figura de plata. 

El pensamiento a su vez se apoderó de ella para adivinarla; pero inútilmente. Le era 

imposible imaginar lo que fuese aquella columna centelleante, aquel relámpago sólido, 

aquel objeto resplandeciente sobre la puerta de una casa rústica. Desechaba todas las 

explicaciones naturales de aquel brillante enigma, y su razón se apartaba de él, 

deslumbrada y ciega como su vista. En vano recordaba el efecto de un soldado llevando 

un bruñido fusil, un jarrón de azófar sobre la cabeza de una aldeana, o un segador 

empuñando la afilada guadaña: su mente despavorida no podía comprender cómo 

objetos comunes causen una impresión tan mágica y durable. Lo fue sin duda. Su 

entusiasmo, su regocijo, su sed de placeres desapareció. Se esforzaba por recobrar a lo 

menos su serenidad natural, y esta violencia le daba un aire más extraño. Las danzas 

continuaban, y aquellas figuras hermosas le parecían fantásticas larvas. Los cantos de 

alegría no cesaban, y aquellas voces las oía él como de una región remota. Hablaba a 

su hermosa compañera, a veces con fuego como si estuviese al lado de su querida, y 

otros momentos, cuando la terrible figura obraba sobre su fantasía, sus impresiones 

eran ideales, místicas, vaporosas, como si hablase a un ser de otro mundo, o a la 

sombra de una persona muerta. 

En tanto había pasado la mañana. La brisa del Océano cesó de soplar, y el sol 

ejercía toda su fuerza sobre aquella desnuda cumbre. Los sotos ciñen la falda del monte 

como una zona de verdura, convidaban a la alegre multitud con su amenidad y sombras, 

y la cima quedó desierta. Aquella multitud descendió con más estruendo y algazara que 

si rodasen torrentes y rocas. Corrían todos y gritaban, y daban alaridos como si fuesen a 

despeñarse. Los jóvenes se daban la mano para sostenerse en la carrera, y se 

precipitaban más aprisa, como acontece en la vida. Luciano había anhelado salir de 

aquel recinto, y al bajar sintió terror. Miró con espanto a la Peña de la Cruz, y volvió a 

herir su memoria la misteriosa figura de plata. 

El contento de aquella reunión no se disminuyó, y la fiesta del monte se multiplicó en 

la falda. Dividiéndose en una infinitud de corros en torno de los árboles más corpulentos, 

aquellos sotos extensos se vieron sembrados de innumerables banquetes. Ni los bailes 
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ni los cantos cesaban, porque la monotonía de aquellos sencillos placeres es deliciosa, 

como una prolongada sucesión de días bellos: hay además en la vida cierta monotonía 

que es la felicidad. El mismo Luciano volvió a participar de aquella dulce electricidad. 

Reclinado a la sombra de frondosos laureles, en una pradera cercada de romerales y 

mirtos, a orillas de un fresco arroyo, viendo el mar a través de las ramas, y arrullado por 

su sereno mugido, su alma sobresaltada se adormeció, y el aura balsámica de las flores 

le trajo el aura del placer. Rodeado de amigos y objeto de las atenciones más tiernas, 

procuró mostrarse alegre, y lo estuvo en efecto. Tomó parte en los placeres de la mesa, 

se aturdió, gritó, y habló más que todos; se dejó coronar de mirtos por mano de aquellas 

ninfas; improvisó versos de amor, y cantó un himno báquico. Los vapores del vino y del 

café disiparon las memorias de la mañana; y la espesura del soto, ocultando la Peña de 

la Cruz, ponía un velo de tranquilidad entre su corazón y la figura de plata. 

Tal vez contribuía a este reposo no ver aldeanas en torno de sí. Todas sus 

sensaciones amorosas se volvían a su bella amante, antes esquivada: al fin sus 

mágicos atractivos le habían alucinado: la hablaba con todo el fuego del amor, y la 

hablaba sinceramente. A la caída de la tarde llegó paseando solo con ella a la fuente del 

arroyo, y la tenía casi abrazada. La infeliz, que se veía correspondida, extrañaba su 

dicha, y no esquivaba sus abrazos. Sentada luego con él en un canapé de mirtos, 

exaltada por la elocuencia más seductora, fascinada por el fuego de sus miradas, caída 

la cabeza sobre el pecho de su querido, y amortiguados sus ojos como el brillo del sol 

que se escondía entonces en los mares, parecía una víctima inmolada ya para siempre 

al imprudente joven. Él la estrecha en sus brazos, y ardía: el arrebato de un momento 

era más vivo en su pecho que el efecto de una pasión arraigada; su voz se había 

anudado a la garganta, sus manos asían a su amante con una fuerza volcánica, y sus 

labios se inclinaban sobre los de aquella criatura que, embriagada, desvanecida, no 

tenía medios para defenderse. No se atrevía a huir, porque amaba; no podía llorar, 

porque deliraba también; y no queria ceder, porque no había perdido la virtud. En esta 

crisis terrible, un rayo de celeste luz la ilumina; un repentino esfuerzo la sostiene; un 

instinto sobrenatural la agita: levanta su cabeza con una expresión enérgica; su mano 

ase con fuerza una de las manos de Luciano, y elevándola al aire, le muestra en la 

cumbre del monte la Peña de la Cruz. 

Luciano queda yerto: su rostro se pone blanco como la nieve; su convulsión ha 

cesado; sus transportes se cambian en un estremecimiento de horror, como si aquel 

corazón que palpitaba bajo su osada mano, estuviese frío; como si aquel seno, hecho 

por la mano de las Gracias, fuese un esqueleto. Aquel beso que la embriaguez del 
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placer quisiera eternizar, le deja una impresión funesta; y aparta sus labios helados 

como si hubiera besado un cadáver. 

-"¡Sí, soy un monstruo, exclama; pero no te amaré jamás!" 

Estas palabras salieron de su boca con un metal de voz distinto del suyo. Asió 

bruscamente del brazo a su amante, como si fuese a precipitarla en las olas, y ella le 

siguió asustada, pálida, temblorosa, casi arrepentida de su involuntario movimiento. 

Reuniéronse a la gente, no se hablaron más, y anocheció. 

II 

Ecce Lignum Crucis 

El mal es el amante de la noche. Todas las desgracias la apetecen; todos los dolores 

se avivan a su presencia. Cuando ella se aproxima, las enfermedades se agravan, las 

heridas se enconan, los amantes se exaltan, los febricitantes deliran, y los tristes se 

complacen. También la agitación de Luciano creció con la noche: también brillaba más 

en las tinieblas la figura de plata. 

En vano la oscuridad reproducía la memoria de Eulalia adornada de los encantos 

misteriosos de que se rodean en aquella hora las imágenes del amor en vano se 

acercaba el instante de verla, de estar a su lado, y de borrar con caricias las penosas 

impresiones del día. Entre todas estas imágenes, la brillante figura era la mano fatídica 

trazando letras de fuego en la sala del festín. A su luz infernal, la hermosa Eulalia 

parecía un fantasma; aquel deseo era un tormento; aquella agitación un pavor casi 

religioso, que iba cubriendo el corazón del joven, a medida que las sombras se tendían 

sobre la tierra. 

Luciano caminaba solo hacia el pueblo. Abismado en su tristeza, quería hallar en 

derredor de sí la causa de ella, o buscaba en los cielos pronósticos de mal; pero estos 

pronósticos estaban sólo en su corazón. Fuera de él todo era placer y serenidad. Veía a 

tos jóvenes de la aldea que se retiraban en tropas; y aún cantaban alborozados, y 

hacían retumbar el valle con alaridos. Miraba al cielo; y el cielo estaba sereno, diáfano, 

•despejado. Miraba al mar; y el mar sin bramidos y sin olas, en el horizonte parecía el 

'Cteto, en la ribera parecía el río. Miraba al río; y terso, puro, brillante, y estrellado, parecía 

«través de los campos un camino de plata. 
lí Luciano llega, y se prepara a salir para la aldea de Eulalia. Otras veces gustaba de 

«travesar el valle a pie como los galanes del campo; pero aquella noche sus fuerzas se 
vhabían debilitado, y la inquietud de su alma no daba espera. Ármase cual si hubiese de 
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luchar contra algún contrario; ase la espada; cuelgan en su cintura dos rayos de muerte: 

sube en un caballo más negro que la noche, y envuelto en su oscura capa, vuela por el 

campo intrépido y denodado como un antiguo paladín que corriese a escalar la torre de 

su dama. No era miedo el terror que sentía; y este terror se disminuyó también. Al verse 

armado y corriendo en su fogoso bridón, se cree superior a todos los riesgos, a todos los 

enemigos, a todos los rivales; y sus esperanzas vuelven a ser lisonjeras. No obstante, 

su aspecto era algo siniestro: los que pasasen por el campo creerían ver un espectro 

que volaba por entre los árboles: su espada pendiente y brillando a veces, tenía algo de 

funesto: diríase que el genio de la muerte atravesaba el valle esgrimiendo su guadaña; 

los que le mirasen creerían también ver la figura de plata. 

A alguna distancia de la casa de Eulalia moraba un colono de Luciano. Allí se 

detiene, deja su caballo, y tomando una senda estrecha, atraviesa los campos de la 

aldea. Aquellos campos no son desiertos como los demás de España, donde de noche 

no hay más que sombras. Allí se descubren por todas partes casas aisladas, y relumbra 

el fuego de sus hogares. Se oyen por doquiera labradores que se llaman a gritos, niños 

que lloran, dos amantes que hablan bajo un árbol, o un anciano que vuelve a su casa 

murmurando oraciones. Por aquí ladran perros, por allá rechinan carretas; en el rio 

golpea sordamente el remo de la barca pescadora; en el monte resuena la bocina con 

que el labrador ahuyenta al jabalí, y los humildes campanarios de las aldeas mezclan 

también a estos ruidos sus armonías, haciendo sonar el fúnebre toque de ánimas, o el 

lento pulsar de la agonía. 

Era ya entonces media noche, y nada se oía. Sólo por los emparrados caminos 

discurrían como fuegos fatuos manojos de paja encendida, que sirven de antorcha a 

aquellos aldeanos. Brillaban las luciérnagas entre las hierbas; brillaban los charcos en 

las praderas, y las pálidas cortezas de algunos abedules brillaban también con cierta 

blancura fantástica, como troncos de plata. 

En breve se presentaron otros objetos a los ojos de Luciano. Al lado de su camino se 

alzaba la iglesia de la aldea. Él no era supersticioso: había tal vez mucha religión en el 

fondo de su pecho, muy poca en su cabeza; y su piedad era más bien sentimiento que 

creencia. No obstante, al cruzar de noche ante los umbrales de un templo, 

experimentaba diversa sensación que ante las casas de los hombres, y su alma se 

elevaba; pero entonces se estremeció. Un vivo resplandor iluminaba la reja de la puerta: 

parecía que la iglesia estaba alumbrada, y salía de ella una especie de canto monótono 

y apagado. A través de aquel resplandor pasaba a veces una sombra informe que le 

eclipsaba. Luciano se acerca sin embargo. Aún piensa que aquellas sombras, aquellas 

luces y aquellas voces podían ser los terrores de la infancia, que despertasen y 
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(«voloteasen por su imaginación despavorida. Mas ¡ah! no son siempre visiones las 

creencias populares; no siempre hay quietud en la mansión de los muertos. No son 

ilusiones lo que Luciano siente: retumban dentro de la iglesia tres golpes dados con una 

fuerza espantosa que estremece todo el suelo.... sigúelos un resuello profundo y 

fatigado.... Luciano se hiela; su cabello se eriza; su sangre se para. 

-"No hay duda, exclama; la tumbas se abren.... Oigo ya en el ronquido de los 

muertos". 

Y haciendo la señal de la cruz, huía; pero aquellos tres golpes se repetían a cada 

momento. 

-"Sí, continúa sin aliento; hoy me persigue un Genio infernal.... Hoy me oprime el cielo 

con el peso de sus prodigios.... La tierra misma me quiere tragar, y tiembla bajo mis 

pies. ¡Mansión de la virtud y de la inocencia, mansión de Eulalia, protégeme.... 

escóndeme.... ya no busco en ti el amor.... busco el amparo; busco.... la calma!.... 

¡Eulalia !.... ¡Eulalia ! Líbrame de las iras del cielo". 

Eulalia ya podía escuchar sus plegarias. Luciano está a sus umbrales.... Detiénese 

un momento, y aplica el oído con triste curiosidad, como si en la casa de su querida 

hubiera de hallar también rumores siniestros. Pero nada oye: en aquella mansión de 

vivos reinaba más tranquilidad y silencio que en la morada de la muerte. 

Luciano rodea la casa hasta ponerse bajo la propicia sombra de una parra, por cuyos 

puntales solía trepar a la ventana hospitalaria. Otras noches le daba el amor ligereza; 

ahora se la da el pavor, el sobresalto. Huye más bien que trepa; huye del suelo, donde 

cree ver abrirse una tumba, y está ya en el suspirado dintel. No necesita pulsar; la 

ventanilla cede a su impulso, como siempre que se le esperaba. Abre, entra, y tiende su 

vista por la oscura estancia.... ¡Santos cielos!.... A la escasísima luz que transpiraba la 

noche, y que no alteraba la negrura de las tinieblas, refléjase en el aire, en medio del 

aposento, aquel extraordinario brillo.... la espantosa figura de plata. 

Luciano se abalanza a ella, y no la halla; ya no la ve; desapareció. Cree, no obstante, 

percibir más cerca otra blancura.... se aproxima asustado.... Pero ¡ilusión! ¡delirio 

dulcemente desvanecido! Es el lecho de su amada; el lecho donde Eulalia dormía, es el 

que detiene sus pasos.... el tacto sólo de la almohada donde reposa su frente templa el 

ardor de su pecho y hace una revolución en su fantasía. Poco antes le sobresaltaba el 

terror que por todas partes le iba siguiendo; ahora casi extraña la tranquilidad que allí 

reina. Aquella tranquilidad le conmueve; el sueño profundo de su querida le enternece, 

pero no con la ternura del amor. Luciano entonces no era capaz de transportes ni de 

caricias. Un respeto religioso le contiene; sus manos se apartan del lecho como de una 

117 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



cosa santa; y cruzados los brazos, y fijos los ojos, contemplaba a oscuras a Eulalia 

como si la mirase, y la hablaba como si ella le oyese. 

"Duermes, dulce adorada mía, duermes, exclama.... Duermes tranquila, mientras en 

mi seno ruge una tempestad.... Duermes, y me esperabas.... Ni la inquietud te desvela, 

ni el amor.... !Ay! no.... Yo no estoy celoso de tu sueño.... Tú me amas; pero eres 

inocente: crees en mi honor, y crees el tuyo seguro.... Duermes esperándome, como 

dormirías en mis brazos.... Tu sueño no es el de la indiferencia, sino el de la virtud.... Y a 

mí me cercan los terrores del delito.... Sí.... yo soy criminal.... La inocencia no siente esta 

inquietud, este espanto.... La inocencia duerme.... ¡qué tranquilamente!.... casi no se oye 

su aliento.... Reposa, hechicera criatura, reposa: yo no te despertaré.... ese sueño te 

hace sagrada.... ¡para siempre!.... Sí.... Yo quiero ser virtuoso.... Yo expiaré mi crimen.... 

Ese sueño me revela un gran secreto.... Yo te amaré como tú me amas.... ¡Yo no turbaré 

jamás tu inocencia, ni tu sueño.... lo juro.... sí.... lo juro!....¡Por el mágico brillo con que 

hoy hirió mis ojos la espada de la justicia divina; lo juro por el sagrado terror que me 

persigue, por la voz de los muertos, por el ruido de las tumbas, que aún me 

estremece.... y por tu sueño!" 

Diciendo así, había tendido la mano sobre el pecho de Eulalia en ademán solemne, 

como para confirmar su juramento; y el cielo puso también en ella el signo sagrado 

sobre el que los mortales suelen jurar. Sus manos toparon una cruz.... y como si esta 

cruz fuese inflamable, la estancia se iluminó. Luciano cerró involuntariamente los ojos a 

esta luz, y nada vio: sintió solamente que un ser humano había penetrado en la 

estancia. Este ser dio un grito terrible, dejó una antorcha, y desapareció. Luciano abre 

los ojos, mira, y los vuelve a cerrar; ha visto ya la figura de plata, y ha caído de 

rodillas.... ¡Ah!.... ¡Quisiera haber quedado ciego en aquel momento!.... Pero al fin cede 

a su destino, y mira otra vez.... ¡Mirada funesta!.... ¡Visión terrible! Ya está patente tu 

misterio.... Lecho de amor, gracias de la inocencia, tranquilidad de la virtud.... encantos 

de la hermosura.... todo desapareció ante aquella mirada horrorosa. ¡El brillo fantástico 

es ya un objeto real.... las voces del templo tienen eco.... la inquietud de Luciano ha 

cesado .... su juramento se ha cumplido!.... ¡Eulalia .... Eulalia allí está.... pero está 

muerta!.... Su cadáver yace tendido en el negro féretro.... y a su cabecera brilla y 

centellea ante los ojos atónitos de Luciano el águila de los funerales, el lábaro brillante 

de la muerte, la cruz parroquial, la terrible cruz de plata. 

Luciano tenía otra mano entre sus manos, la que había hallado sobre el seno de 

Eulalia. Estaba de rodillas; sus ojos clavados miraban alternativamente a aquella cruz de 

plata, y a aquel rostro de cera. Su color era más pálido que el de su amada, y estaban 

más desfiguradas sus facciones. Sobre la frente angelical de Eulalia reposaba toda la 
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belleza de que es capaz la muerte; en el semblante de Luciano se pintaba todo el 

espanto que puede sentirse en la vida. Eulalia no era más que un cadáver; pero Luciano 

parecía un alma reproba que se presenta ante el Supremo Juez; y si en aquel momento 

fuera capaz de desear alguna cosa, hubiera deseado tenderse en aquel féretro, al lado 

de su querida, y quedar allí muerto. 

Pero estaba inmóvil. Sólo algunas veces apretaba a su pecho la cruz que asía con 

violencia. Sus ojos no se alzaban un instante de aquellos objetos terribles, y sus labios 

pronunciaban maquinalmente las últimas palabras de su voto funesto. "¡No turbaré tu 

sueño.... lo juro por la voz de los muertos, por el ruido de las tumbas!" 

Hubiera permanecido así toda la noche; pero una nueva sorpresa le sacó de su 

letargo. Al grito agudo de la persona que había entrado en la estancia de Eulalia, otros 

cien gritos de pavor habían respondido, y Luciano sentía que se acercaban al aposento. 

Pero las personas que los proferían no se atrevieron a entrar. Sus alaridos se 

convirtieron en oraciones: un sacerdote las dirigía, y prosternadas a la puerta de la 

estancia, respondían en alta voz a sus preces, y golpeaban sus rostros. Luciano oyó 

desde su profundo éxtasis aquella espantosa gritería: en medio de sus confusas 

plegarias distinguía sólo: "¡Jesús, Jesús, Jesús!...." y cesaban un instante, y luego la voz 

del sacerdote hacía llegar a su alma estas tremendas palabras: "Huye, espíritu de 

perdición; huye, enemigo infernal, a tus eternos abismos". 

-"Ya huyo, dijo con voz sepulcral Luciano, poniéndose en pie.... ¡Ya huyo!" 

Y a este acento cadavérico, a este aullido de muerte, se prosternaron de nuevo, y se 

estremecieron, y prorrumpieron en un ¡ay! mil veces repetido, en un alarido de espanto. 

Luciano pensó realmente que hablaban con él; se creyó un momento un genio 

infernal, y quiso huir; pero al despedirse de aquellos queridos restos, se despertó en 

medio de su terror un sentimiento de ternura. Inclinóse respetuosamente sobre aquel 

cuerpo aún hermoso; miró aquella frente de marfil, ceñida de flores como la de una 

víctima santa, y un transporte de amor fúnebre ardió en su corazón. 

-"Oh hermosa mía, exclamó, yo te abrazaré al fin sin quebrantar mi voto.... ¡Ven a 

mis brazos, cadáver adorado.... mis últimas caricias no turbarán tu inocencia.... ni tu 

sueño!" 

Tendió en efecto sus brazos; sus manos acariciaban las heladas mejillas de Eulalia, y 

estrechó a su pecho aquel seno que no palpitaba ya.... En aquel abrazo aún había 

ilusión de amor, aún había sombra de placer.... y aquel deleite espantoso le hizo exhalar 

un suspiro que fue un grito de terror.... Sus labios se inclinaban sobre los labios que no 

respiraban ya; pero en aquel momento sus ojos se clavaron de nuevo sobre la cruz de 
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plata, y volvió a sentir su mágico espanto. Aquella caricia le pareció horrorosa y criminal. 

Sus labios se detuvieron, y sus manos se elevaron al cielo. Volvió a poner la cruz sobre 

el pecho de Eulalia, y volvió a exclamar en alta voz: "¡Ya huyo, ya huyo.... no me 

atormentéis más, voces del cielo.... ya os dejo a Eulalia .... ya no turbaré su sueño.... ya 

huyo!...." 

Y huyó en efecto. Desesperado, herido por los rayos del cielo, ardiendo como un 

precito, y despavorido como un malhechor, se descolgó por la ventana con la rapidez de 

una sombra. Las voces ¡Jesús, Jesús! Atronaban sus oídos, y le empujaban afuera del 

funesto aposento. El último objeto que vio aún al descender, fue el brillo fatal de la cruz 

de plata. 

Sin embargo, no era sólo el terror lo que le alejaba de aquel lugar,.... no. Él hubiera 

permanecido toda la noche al lado de aquel cadáver; hubiera gozado en su 

desesperación; y ni los temores de este mundo, ni las visiones del otro le hubieran 

apartado. Pero Luciano era virtuoso aún, y amaba; amaba el alma de aquellos despojos; 

amaba el nombre y el honor de Eulalia, como una cosa pura en la vida, y sagrada en la 

muerte; hubiera mancillado su reputación permaneciendo allí, y tuvo bastante fuerza de 

alma para pensarlo. Aquella reflexión era sin duda más fuerte que todos los 

sentimientos y todos los terrores, y huyó. Huyó por amor, huyó por virtud, huyó porque 

su destino no estaba aún cumplido. Había visto a su amada: faltábale ver a su víctima. 

Siguiendo el camino de la iglesia, divisa de nuevo el terrible resplandor; pero 

entonces, en vez de repelerle, le fascina, y le atrae como los ojos del dragón. Corre 

despechado, como un guerrero vencido ya, que busca la muerte; empuja la puerta del 

templo, y entra.... No ve fantasmas, ni cadáveres.... Un hombre está solo en medio de la 

iglesia, sentado sobre la enlutada mesa de los ataúdes. A su lado se alzan los 

candelabros negros de los muertos, coronados de antorchas amarillas.... Una sólo está 

encendida.... Los vestidos del hombre eran rústicos, su semblante macilento, su 

fisonomía tristemente estúpida; tenía en su mano una botella, y bebía tranquilamente, 

cual si estuviera en un festín. Aquella tranquilidad era espantosa; parecía un Genio de 

muerte sorbiendo a todo su sabor la sangre de los humanos. Pero aquel ser tan 

familiarizado con los muertos, se aterró a la vista de un vivo: sobrecogido delante de 

Luciano, que se acercaba silencioso, corrió a echarse a sus pies. 

-¿Quién sois? dijo Luciano con voz seca. ¿Qué hacéis aquí a estas horas? 

-Señor, respondió todo temblando el hombre del templo; soy.... un pobre.... Soy.... ya 

lo veis.... (diciendo esto le mostraba una sepultura abierta). Todo el día estuve ganando 

mi sustento en el campo.... He tenido que hacer esa sepultura de noche.... ahora 

mismo:.... estaba descansando de mis fatigas.... Soy un pobre, señor.... 
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-¿Y para quién es esa sepultura? 

-Para Eulalia. 

-¿Y quién mató a Eulalia? 

-¿Quién la mató? Señor.... nadie.... ella.... Dios.... una fiebre.... un pesar.... 

-¿Un pesar?.... 

-Sí, dicen que un joven, un caballero.... 

-¿Qué?.... 

-Un joven, un caballero la seguía. Sus padres lo supieron, temieron por ella, y la 

amenazaron.... ¡Oh señor! con mucha razón;.... con aquella desventurada amistad, un 

maligno espíritu se había apoderado de la joven.... No comía, y enflaquecía, y se 

esqueletaba, como si interiormente la quemasen.... Diz que algunas veces se habían 

visto en torno de su casa apariciones extrañas.... pero al fin.... ¡Dios se la llevó!.... Sus 

padres volvieron a reñirla, y a castigarla, y a encerrarla.... y mañana la enterraré. Murió 

en tres días.... murió de pesar;.... pero murió como una santa. Ya está allá rogando por 

nosotros. 

Enmudeció el hombre del templo, y Luciano enmudeció también. Trémulo, lento y 

abatido, como si llevase sobre los hombros la bóveda de la iglesia, se adelanta a la 

vacía huesa, y se prosterna. ¡Entonces sí que sentía todo el peso del cielo! Hasta aquel 

momento había experimentado los terrores de la imaginación, los dolores del infortunio; 

pero ahora le oprimía el remordimiento, sufría el horror del crimen! Aquel instante fuera 

del templo hubiera sido el más cruel de la noche; pero allí había un altar; la presencia 

divina animaba aquel recinto; y Luciano conoció al fin que, si el hombre puede consolar 

sus desgracias con los hombres, los tormentos que causa el delito sólo hallan alivio ante 

Dios. Oró, sí. -Oraba con toda el alma, con todo su ser. Sus ojos medían toda la 

profundidad de aquel sepulcro; su mente sondeaba los abismos de la eternidad, y sus 

suspiros parecían decir al cielo: "No, no te ruego por esa alma que ya descansa en tu 

seno; te ruego por la mía, por esta alma criminal, por la tranquilidad de este corazón 

homicida. Gran Dios, ya sé por qué son delitos las pasiones.... ya estoy horriblemente 

convencido; pero ya estoy castigado. ¡Eulalia, ruega por mí! Mira cómo se elevan al cielo 

las manos que excavaron tu sepulcro.... Mira cómo le riegan con sus lágrimas los ojos 

*que te han fascinado, los ojos que te han dado la muerte". 

Lloraba entonces en efecto; lloraba a torrentes, y este llanto era ya un beneficio. No 

-había llorado aquella noche, ni hubiera podido llorar sino en un templo. Aquel llanto era 

de dolor, de penitencia, y en él había también ternura, amor, alivio; pero consuelo, no. 

El sepulturero, que observaba atónito a Luciano, le advirtió que ya se veía la estrella 

de la mañana. Luciano dejó el templo, y se fue lentamente al albergue de su colono, que 

121 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



dormía tranquilo. Al verle así, repitió aquellas tremendas palabras: "No turbaré tu sueño". 

Estremecióse, dejó sus armas, y volvió al campo. 

Errante entre los árboles vio amanecer; vio la alegría de la naturaleza, con todo el 

horror que causa en los pechos ulcerados. Las aves cantaban como cantan en todas las 

mañanas hermosas; pero él sólo oyó el fúnebre tañido de las campanas. Arrodillóse, y 

oró. Oraba aún cuando salió el sol: su vista se dirigió involuntariamente a él como la de 

un niño a la luz; pero tampoco le vio. Sobre la colina donde se alzaba su lumbre, sus 

ojos hallaron la Peña de la Cruz, y quedaron clavados en ella llorando. Aquella mañana 

del día anterior era ya una memoria. Aquellos placeres le parecía haberlos disfrutado 

allá en tiempo muy remoto. Había vivido en una sola noche una vida entera, y se 

acordaba de aquella mañana, no como un anciano que recuerda complacido un día 

bello de su juventud, sino como un moribundo a quien atormenta la imagen de sus 

antiguos placeres. 

Las campanas volvieron a sonar, y se levantó. Pensaba asistir a las exequias de 

Eulalia, y se dirigió a la iglesia. A pocos pasos llega a sus oídos un canto fúnebre, y una 

bandera negra ondea a través de los árboles. Adelántase.... Mas ¿por qué vuelve la 

cabeza de repente? ¿Por qué desaparece apresurado? ¿Por qué huye por los campos 

como un malhechor? ¿Por qué ve despavorido sombras y espectros en derredor de 

sí?.... ¡Ah!.... ¡Hirió sus ojos el brillo de la cruz de plata... y no pudo mirar 

más! 

Luciano no murió, ni estuvo visiblemente enfermo; pero fue más desgraciado, porque 

quedó triste para siempre. Su melancolía se hizo un delirio, y su cabellera de veinte 

años se llenó de canas. Los consuelos de la amistad pudieron restituirle la razón, pero la 

alegría.... no. Aquella noche tiñó de negro toda su vida. 

Jamás se le vio después en un festejo; jamás mujer alguna obtuvo de sus ojos una 

mirada de amor; jamás en sus solitarios paseos volvió a la aldea de Eulalia. Pero 

algunas mañanas trepaba a la cumbre de (sic.) donde había dirigido aquella mirada 

fatal. Otras veces se le veía en el puente, en la playa, o en la vega, mirando absorto la 

Cruz de la Peña. Vagaba con frecuencia por las iglesias, y asistía a los funerales. En las 

noches oscuras del verano las aldeanas solían oír entre las arboledas un canto dulce y 

lúgubre que entonaba un fantasma. Aquel fantasma era Luciano. Había puesto a la 

cabecera de su lecho una cruz de plata cubierta con un velo. Todas las noches la 

besaba de rodillas.... ¡y no dio otros besos en su vida! 
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1. 1. 9. PABLO PIFERRER 

1. 1. 9. 1. ROMERÍA A MONSERRATE 

I 

Asomad, asomad a las ventanas, bellas niñas; y vosotros engalanad vuestras 

puertas, porque ya llegan los devotos romeros de la virgen, y sus banderas coronadas 

de flores ondean alegremente por encima de los matorrales. 

La brisa de la montaña trae el armonioso eco de sus plegarias, interrumpido de 

cuando en cuando por el de los instrumentos de los que siguiendo la procesión van a 

visitar a la virgen. 

Bajos los ojos y con el rosario en las manos avanzan devotamente los peregrinos; allí 

ni esplendor ni riqueza; humilde, muy humilde es su andar, fervientes los rezos que 

murmuran, y los hay que esmaltan con la sangre de sus pies descalzos las espinas y las 

piedras de los caminos. 

Las niñas, suelta la cabellera, que sujeta sólo una guirnalda de flores silvestres, 

responden con voz tímida a las lejanías, y las rosas avergonzadas de sus mejillas y el 

rubor que baja de sus párpados son la mejor ofrenda que sus corazones inocentes 

llevan a la Virgen. 

Detrás de la clerecía y de los buenos magistrados de la comarca, la turba regocijada 

marcha al son de las gaitas, y al compás de los cantares, con que sus madres les 

enseñaron a cantar a la Virgen. 

Cerrad, cerrad tras vosotros las puertas de vuestras casas, porque ya la procesión se 

hunde en los recodos de la falda del monte. ¿No veis cual asoma en aquel flanco 

saliente, al pie de la cruz que sombrean peñascos gigantescos? Allí repiten con más 

fervor la plegaria, cuyos últimos sonidos expiran en el aire al doblar aquella punta. 

Helos que los divisan del monasterio, y echan a vuelo las alegres campanas, 

mientras la muchedumbre de peregrinos, que llenan los claustros, la plaza y la 

hospedería, alzan confuso murmullo, llamándose y noticiándose la llegada de los 

nuevos romeros, mientras los magnates hospedados en los aposentos de monseñor 

abad aparecen curiosos a la ventana, mientras los perros contestan ladrando a los 

silbidos, y los aliones (sic.) aletean y lanzan chillidos agudos, posados en el puño de sus 

amos o en las sillas de las cabalgaduras. 
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Entonces el padre dispensero (sic.) redobla su afán, y grande actividad reina en la 

cocina, cuyo hogar envía a lo alto densas nubes de humo, porque en verdad jamás 

visteis hospitalidad como la de estos buenos monjes de Santa María. 

Pero ya al pie del monasterio, antes de apagar los recién venidos su sed en las 

frescas linfas de aquella fuente, sube al cielo en alas de la devoción una voz general 

que entona el Virolay de Santa María: 

"Rosa placentera, joya de amor santo, topacio castísimo, claridad sin sombra, tú 

tiendes una mano compasiva al acongojado, y eres puerto de salvación en la tormenta". 

"Águila caudal, que remontas tu vuelo a lo alto, puerta sagrada del templo, oye 

nuestra plegaria: defiéndenos y ruega por nosotros". 

Grande, muy grande es el pasmo de los recién venidos al ver tanta muchedumbre; 

porque ciertamente grande, muy grande es la devoción a la virgen de Monserrate. 

Allí miran a sus hermanos de todas las provincias de España: allí oyen la dulce habla 

del hijo de Italia a la par de las oraciones del que mora en las márgenes del Sena, tierra 

fecunda en caballeros; y allí contemplan los dorados rizos y ojos azules del blanco 

germano, que brillan junto a la cabellera, negra como las alas del cuervo, del que se 

adormece al arrullo del mar en Sicilia, o con las frescas brisas de Sorrento. 

¿Oís cuál hondamente resuena el órgano dentro de las sagradas naves, y cómo el 

eco caprichoso repite los rezos de la comunidad, que con sendos cirios va lentamente 

bajando del altar a recibir la procesión de los romeros? El venerable abad, que viste los 

adornos pontificales sobre el hábito de S. Benito, aparece en lo alto de las gradas, y con 

los ojos levantados y las manos extendidas invoca la gracia del cielo sobre los devotos 

de la virgen, y con su diestra traza sobre sus cabezas el signo cristiano. 

¡Oh! ¡Quién pudiera contar las riquezas que allí pasman a los romeros! Sus ojos no 

aciertan a contar el número de las bellas lámparas, dádiva de los reyes, de los 

poderosos y también de las buenas y piadosas villas; y al mirar los cirios gigantescos 

que arden perpetuamente: "En verdad, exclaman, la morada es ésta de la virgen". 

Y cuando los solícitos sacristanes les abren el tesoro de la sacristía, cuando les 

deslumhran los frontales, los tapices y adornos, las joyas, los vestidos, los vasos y 

candelabros, allí juntan las manos y repiten: "¿Quién tales maravillas vio? En verdad la 

morada es ésta de la virgen". 

Pues al subir trémulos de veneración al camarín de la Madre de Dios, cuando el 

fuego de la piedad les embarga el uso de sus potencias y hace latir con fuerza sus 

corazones, al ir a besar la mano a María y a su Hijo, si sus ojos se atreven a mirar aquel 

divino rostro, bájanse con temor sorprendidos de tanta majestad y magnificencia, 

heridos por el brillo de las coronas de oro, en que arden millares de diamantes y 

124 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



esmeraldas, mientras ellos en lo hondo de su alma murmuran: "¡En verdad aquí es la 

morada, y esta imagen la imagen de la virgen!" 

Allí se postran sobre las húmedas losas que encierran los restos de los finados; allí 

les suceden otros romeros, que se arrodillan a las losas todavía calientes, y allí la 

oración sube al cielo constante, continua, eterna, como la escala transparente que debe 

unir la tierra con el cielo. 

Entretanto el movimiento no cesa afuera; óyense las voces de despedida de los que 

regresan a sus casas y de los que llegan, los silbidos de los que se llaman, el ladrar de 

los perros y el relinchar de los caballos, los gritos del buhonero y la cantinela del pobre 

ministril, que de cuando en cuando interrumpe con un preludio de su arpa, descolorida 

por el sol y la lluvia, la balada del ermitaño Garin y de la linda Riquildis, hija del buen 

conde Wifredo. 

Apresuraos, bellas niñas; guiad, guiad, vosotros los gentiles mancebos; el sol tiñe la 

corriente del Llobregat con el oro del mediodía, y las ermitas de los pobres solitarios 

están muy lejos. ¡Visitemos los altos picos, donde el hombre de Dios ha construido su 

cabana junto al nido del halcón, y entremos en la cueva del Diablo ahora que el reflejo 

del sol ahuyenta los espíritus, antes que las tinieblas de la noche, Jesús-María! ¡Traigan 

tas feas visiones y los gemidos de la doncella degollada! 

II 

Una naturaleza horrible arredraba a nuestros antepasados, que subían a las ermitas 

por varías sendas y peligrosas escaleras que a ellas conducen: ora como colgados en el 

aire, miraban con pavor los derrumbaderos, que de pico en pico prologan sus cabezas; y 

ora al doblar la punta de una roca, tendíase a su vista un vasto panorama en cuyo fondo 

asomaban tal vez cumbres nevadas. El viento traíales en sus alas caprichosas armonía 
¡del órgano y del canto, cuyos sones profundos y lejanos cobraban algo de fantástico y 

temeroso al quebrarse en aquellos colosos fríos de roca, bien como los últimos ruidos 

del mundo que dejaban atrás, o por mejor decir, como los acentos intermedios entre el 

'mundo y el cielo a que caminaban. Altas, muy altas aparecían las ermitas; todas en la 

ĉima de los peñones, todas aisladas en los aires, como senda de esperanza, ¡ay cuan 
rÜRcil y trabajosa! 

1- Así una imagen vaga, una luz incierta nos lleva en el mundo de desengaño en 

desengaño: ora hundido en los negros derrumbaderos, apenas brilla a nuestros ojos; 

Sw» entre las tinieblas, lanza una claridad que nos llama tras sí; y bien que siempre huye 

jpfetante como un fuego fatuo, ¡infeliz el corazón en que ella no refleja! Tras la pérdida 
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de las ilusiones, el varón fuerte la ve posada tranquilamente en alta cima desgajada, 

donde no hay vegetación ni vida al parecer; y si sus santos deseos de felicidad hacen 

que ponga el pie en el áspero sendero, como el soldado arroja las piezas pesadas para 

subir más ligero al asalto, uno a uno va él arrojando tras sí los objetos que le recuerdan 

el mundo y de que quisiera rodearse aún en la soledad, pues anchas gotas de sudor 

bañan su frente, y bien han menester sus pies del auxilio de sus manos. Mas en cambio, 

arriba ¡cuánta serenidad! ¡cuánto sosiego! Desde aquella casucha, desde aquella 

pelada roca asiste a las escenas más imponentes de la naturaleza: el sol levántase cada 

día de su lecho de oro sobre el mar lejano; los valles y las cumbres envían a lo alto un 

murmullo que se difunde a manera de armonía grande y poderosa; y cuando a su vez la 

luna inunda de un vapor de plata los espacios, y a través de aquel velo resplandecen las 

estrellas, el concierto de la naturaleza penetra en su corazón; entonces entiende lo que 

antes no entendía; entonces le suena dentro del pecho una voz suavísima, que va 

adormeciendo sus deseos con cantares de paz; y entonces el ánima desembarazada y 

limpia recuerda con el divino León aquél que sopló a deshora. 

manso viento 

del espíritu eterno, y enviando 

un aire dulce al alma fue llevando 

la espesa nube que la luz cubría, 

dándole un claro y muy sereno día. 

Así al pisar el umbral del ermitaño de Monserrate, nuestros antepasados miraban con 

admiración la sanidad, beatitud y dulcedumbre que por entre las huellas de las vigilias y 

ayunos aquellos rostros respiraban. Orar y trabajar, ésta era su vida; bien como en el 

Oriente hundiéronse un tiempo a meditar en los desiertos los Antonios, los Pablos, los 

Jerónimos, figuras portentosas que asoman y llenan las soledades del Egipto, de la 

Palestina y de la Tebaida. Si las aves cuidaban de aquellos primeros solitarios, si las 

fieras les hacían mansa compañía y les cavaban la sepultura; los pintados pajaríllos 

obedecían la voz de los ermitaños de Monserrate, y como si un instinto sobrenatural les 

revelase la sencillez e inocencia de aquellos hombres inofensivos, bajaban cariñosos a 

repartir amigablemente la comida que ellos llevaban a la boca, de donde con mucho 

amor se la tomaban. Las primeras lumbreras de la Iglesia estudiaron al Señor en el claro 

y sublime libro de la naturaleza, que a sus ojos estaba abierto; y ¡qué ideas de Dios, de 

la inmensidad, de la vida eterna debieron de tener los solitarios de Monserrate! ¿Cómo 

no pensar en Dios, cuando les rodeaban sus maravillas? ¿Cómo no abismarse en la 
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inmensidad de Dios, cuando sobre sus cabezas encorvábase inmensa e infinitamente la 

bóveda de los cielos; cuando contemplaban el curso ordenado de los astros, tan 

pequeños para aquella grandeza como una varecilla (sic.) para la atmósfera? ¿Cómo no 

sentirse inspirados, cómo no cantar al Señor, cuando a su alrededor se formaban las 

tempestades; cuando mil ecos repetían el retumbo del trueno estremeciendo aquellas 

moles grandiosas, que aparecían envueltas en el fuego de los relámpagos; cuando la 

negra nube desde allí descendía y se extendía como un mar por la llanura, robando a 

las ciudades y a los campos la luz del sol, que brillaba entretanto más puro para el 

hombre de Dios? Lo que el Maronita siente en las cimas del Líbano, lo que el Cofto en 

las arenas de Egipto, lo que el Nestoríano en las márgenes del Tigris, lo que el solitario 

de Abisinia junto a las cataratas del Nilo y a la orilla del mar Rojo, esto sentía el ermitaño 

de la virgen de Monserrate; y si la situación de su retiro no era para consagrar su vida al 

socorro de los extraviados, como el misionero de América o el religioso de los Alpes, sus 

días deslizábanse puros y santos como los de aquellos anacoretas, y como ellos, 

después de conversar con los ángeles, volvía a tomar el humilde trabajo con sus manos. 

Ni el frío sudor del injusto, ni las tristes imaginaciones del ambicioso le conturbaban el 

sueño; los mismos bramidos de la tempestad y del viento se lo procuraban tranquilo y 

regalado; sólo lo rompía el toque de la campana o el rezo del coro que subía entre la 

oscuridad; y si con las últimas nieblas de la noche un recuerdo del mundo cruzaba con 

aspecto seductor por delante de su espíritu; si renovándose las sensaciones de lo 

pasado encendían en él trabajosa batalla, un coro de voces infantiles saludaba a poco 

en el templo la Estrella de la mañana que serenaba el cielo y ahuyentaba los vapores, y 

sus acentos formaban un acento celestial que decía: 

-¡Feliz, feliz el hombre inocente! El ojo complacido de Dios no se aparta de él; los 

ángeles se miran en su alma; sus días pasan sin ruido y en paz; y cuando es cumplida 

su edad sobre la tierra, él puede presentarse al trono del Señor con el manto de la 

verdad y de la justicia, y levantará él sus manos puras y limpias de sangre: ¡feliz, feliz el 

hombre inocente! 

III 

El sol se había hundido en el ocaso, y a la luz del crepúsculo se dilataban las 

sombras, cuando con el corazón henchido de entusiasmo descendimos de la altura. 

Levantárase ya la luna sobre el mar, cuyas aguas repetían su resplandor tibio y 

«niestro; bandadas negrísimas de grajos revoloteaban en torno de los peñascos, donde 

acostumbraban [a] pasar la noche, y sus graznidos, que mil ecos transmitían, nos 
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helaban de espanto, mientras sobre el valle íbase tendiendo como una vasta y sombría 

sábana la niebla, que ciñiendo {sic.) el pie del monte lentamente subía del río. En todas 

partes soledad y silencio: los desiertos corredores del monasterio retumbaron con 

nuestros pasos, y a lo lejos brilló la luz con que el pobre guarda de aquella casa salía a 

guiarnos en medio de la oscuridad. 

Triste y meditabundo sentéme a un balcón, que dominaba el derrumbadero que baja 

hasta el Uobregat; y como buscando un alivio a mi frente que ardía apóyela en el frío 

hierro de la baranda, y largo tiempo pensé en lo que ha sido. Sin percibirlo, fijóse mi 

vista en los fantasmas nebulosos, que silenciosamente iban prolongándose desde el 

abismo; no sé qué vértigo se apoderó de mí, pero parecióme que me miraban con ojos 

atónitos. Pasaba la niebla, y pasaban ellos; y mi alma creyó ver una legión de espíritus 

en marcha. El vapor pegábase poco a poco a los arbustos y a las rocas, y con frío 

abrazo envolvía los pardos colosos de los riscos; los débiles rayos de la luna 

quebrábanse en aquella masa transparente, y a través del vislumbre siniestro oscilaban 

las sombras de los peñascos como los genios malignos de la montaña. No temblaba 

abajo una hoja en los sauces de la orilla; caía poco a poco el rocío helado y silencioso; 

algunas sombras saltaban como gnomos por entre la niebla, y en los trémulos del agua 

sonreíanse sílfides de oro 

Un murmullo hondo y continuado alzábase del fondo y llenaba los espacios, y 

apoderándose de mi oído, robó la atención de mi alma, y adormeciéndome entrecerré 

los párpados. 

De súbito una imagen funesta cruzó por mi mente; rojos colores de fuego surcaron el 

horizonte, y un son de voces vagas y misteriosas de las rocas y del abismo. 

VOZ DE LAS AGUAS 

"La luna ya va declinando, y las estrellas palidecen. Ésta es la hora, en que las 

sílfides y los genios abandonan sus mansiones no pisadas de hombres, sus aposentos 

de cristal al fondo de las arenas de oro, o sus palacios de plata dentro las gotas de rocío 

que resplandecen en el seno de las flores silvestres. Levántate, hermano mío, ¿no me 

oyes? Ésta es la hora". 

VOZ DE LA MONTAÑA 

"Bien te oigo, hermana mía; pero mis oídos, acostumbrados al nocturno canto del 

coro y a las armonías del órgano, no aciertan a distinguir las horas por el canto del buho 
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posado en la peña, ni hay para mí colores en la montaña, pues me falta el rezo matinal 

de los sacerdotes". 

VOZ DE LAS AGUAS 

"Ni para mí tiene el año estación; pues mis ondas no reflejan ya las cruces y pintadas 

banderas de los romeros, que subían al templo de la virgen cuando el mayo cubre los 

campos de flores, ni asomo tímidamente la cabeza a gozar del regocijo de los que, tras 

las pálidas espigas y por los verdes pámpanos, pasaban el puente de Monistrol 

cantando loores a la virgen". 

VOZ DE LA MONTAÑA 

"Duros, muy duros tiempos hemos alcanzado. Reinas subían descalzas hasta el 

santuario; reyes dejaban su corona a los pies de la virgen; ciudades la invocaban en sus 

trabajos, y mis ecos resonaban con el son regocijado del nombre de María". 

VOZ DE LAS AGUAS 

"Duros, muy duros tiempos hemos alcanzado. Mis olas murmurando llevaban a la mar 

el nombre de María; y donde a su pesar enrojezco las aguas saladas, paraban los remos 

en el aire como las alas de un ave que se cierne, y los marineros rezaban sus oraciones 

a la vista de Monserrate; pero hoy los remos pasan encendiendo las espumas, y los 

marineros mozos se burlan del viejo patrón que con el dedo les señala Monserrate". 

VOZ DE LA MONTAÑA 

"Un zumbido prolongado sube del valle y llena los ecos de mis rocas, como un rumor 

de cien truenos, como el crujido lejano de cien batallas; y desde lo alto de mis picos 

vastas columnas de fuego abrasan el espacio, y un estruendo hondo llega en las alas 

del viento, como el incendio de cien ciudades, como la voz de cien pueblos que se 

levantan. Duros, muy duros tiempos hemos alcanzado". 
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VOZ DE LAS AGUAS 

"Desde las montañas donde nacen hasta donde luchan con las marinas, reflejan mis 

aguas una tinta de sangre, y el brillo azulado y siniestro de las armas, y los semblantes 

feroces de los guerreros. Duros, muy duros tiempos hemos alcanzado". 

VOZ DE LA MONTAÑA 

"De día, de noche, eternamente habremos nosotros de llorar lo pasado y contemplar 

la miseria presente: 

El hombre no es más que un anillo de la cadena inmensa; algún día reclina al menos 

su cabeza en la losa del sepulcro, olvida lo que ha visto, y deja el mundo a otra 

generación, que sólo hace una jornada de la marcha eterna, y sólo ve un anillo de la 

cadena". 

VOZ DE LAS AGUAS 

"Pero mis olas corren siempre puras hasta la mar; y el río de la vida, a medida que 

corre, va enturbiándose con las lágrimas de lo pasado y de lo presente". 

VOZ DE LA MONTAÑA 

"La luna va declinando; las estrellas palidecen; el viento pasa, y los espíritus 

inmundos cabalgan en la niebla. Ésta es la hora en que las sílfides y los genios vuelven 

a sus palacios de cristal y a las gotas de rocío que brillan en el seno de las flores 

silvestres". 

VOZ DE LAS AGUAS 

"Allí, a lo lejos aparece como un punto negro el Puente del Diablo, y los malignos 

espíritus ya acuden al festín nocturno, danzando en círculos mágicos sobre mis aguas. 

-Hermano mío, ¿qué lees en el cielo? ¿Durará lo que es, o tornará lo que ha sido? ..." 
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VOCES DE ESPÍRITUS EN LA NIEBLA 

"Avanzad, avanzad; ésta es la hora en que abandonamos a los cuervos los campos 

de batalla, y a los planes de la ambición y del crimen las ciudades''. 

"Sacudan nuestras alas los vapores de la niebla, derramando sobre la tierra los 

sueños malos: la luna va declinando; entreguémonos a los placeres del sábado: ésta es 

la hora". 

"Las estrellas se cruzan con un color de sangre; las combinaciones de los astros son 

sangrientas: ¡Sangre! ¡Sangre! Bueno, muy bueno es lo presente". 

"Avanzad, avanzad; sacudan nuestras alas los vapores de la niebla, derramando 

sobre la tierra los sueños malos: la luna va declinando; entreguémonos a los placeres 

del sábado: ésta es la hora". 

Un silbido y una campanada profunda me hicieron estremecer; moviérase un viento 

leve, y la visión pasó con la niebla azotada que se desgajaba: un ave nocturna 

perezosamente y sin ruido hendía el aire tardo; y el reloj del pueblo vecino marcaba la 

una con un son hueco y sordo, que se perdió en el espacio, y que ningún eco benéfico 

retuvo. Al fondo del abismo corría el Llobregat, cuyo murmullo subía mansamente y todo 

lo llenaba; en tomo soledad y silencio, y sobre mi cabeza las sombrías bóvedas del 

monasterio. 

¡Ilusión! ¡Ilusión! ¡Tú que con tu bálsamo refrigerante apagas el fuego de las heridas 

del corazón humano, rodéame siempre con tu velo santo; y si mi cabeza cayera 

lánguida y fría sobre el pecho frío, si la ruga (sic.) de la duda ya la desesperación 

surcare mi frente, desciende, hija del cielo! ¡Toca mis párpados con las azuladas puntas 

de tus alas, y sonríeme con tus ensueños de oro! 
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1. 1. 9. PABLO PIFERRER 

1. 1. 9. 2. VUELTA A LA ESPERANZA 

El murmullo del arroyo no se perdía aún entre los rumores del río; las flores de la 

margen inclinaban hacia el agua sus campanillas resplandecientes con el rocío; y la 

brisa matinal venía a sorprenderlas quieta y apacible mientras en el espejo miraban su 

lozanía. 

A su soplo se levantó lentamente la niebla; y rozando como una gasa inmensa las 

rocas y vertientes, devolvió a la montaña y al valle sus visiones matutinas, y me envolvió 

en su húmedo abrazo. 

La voz del torrente fue sonando cada vez más dulce y más serena, y abriendo a su 

armonía los ojos del espíritu, vi flotar a mi lado entre los vapores una figura misteriosa. 

Era la Imaginación: no ya con los colores frescos y puros de la inocencia, que el 

desengaño y la desesperación había trocado en palidez y en melancolía profunda; mas 

de sus párpados aún brotaba a veces ardiente la mirada, y a veces con destello vivísimo 

ahondaba en la naturaleza. 

Hablóme, y aquella voz amada y funesta hirió mis entrañas con todo el poder del 

amor y de un pasado fecundo en recuerdos, y un goce doloroso oprimió todo mi ser al 

escucharla: 

-"Levanta, amado mío, hermano mío; ¿cómo tus labios están mudos en medio del 

concierto de la mañana, y por qué las lágrimas enrojecen los ojos, cuando la voz de tu 

amiga te llama desde el fondo del torrente? 

-Como la voz del hijo recién nacido es dulce a la madre, así tus acentos hacen 

resaltar de gozo mis entrañas; mas como la joven madre llora entre el dolor y la alegría, 

así también tus palabras traspasan doblemente mi ánimo con el placer y con las 

imágenes de un pasado sombrío. 

-Mas yo estuve siempre a tu lado, para que este pasado te fuese claro y bello; y 

desde que tu corazón se abrió a los misterios del sentir, yo no cesé un punto de 
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derramar en él cuanto él pudo demandarme: ¿por qué no embelleciste con mis dones 

tus años juveniles? 

-¡Ay de mí! Tus dones me han sido amargura; y si ellos hicieron a mis ojos bello el 

mundo e inmensos sus límites, también mi alma se anonadó al tropezar con esos límites 

miserables, y al contemplar ajada aquella belleza. 

En pos de ti he atravesado páramos y jardines; en pos de ti he creído llegar al 

término de mi jornada, exhaustas las fuerzas, los pies sangrientos, todo mi ser 

desfallecido, y ese término huía, huía cada vez más lejos. 

¿Es verdad que amé? El corazón no osa demandárselo a sí mismo; porque en 

verdad, como el sol llama a sí todo lo que vive; así mi espíritu te ha buscado en todo 

cuanto revestías de tus colores. 

Heme ahora postrado, roído de un dolor lento y continuo: aquellos tus colores han 

desaparecido de cuanto me rodea, a la manera con que el valle pierde al caer la tarde 

su vaporosa atmósfera de oro: ¡ay de mí!, ¡la llama de pasión ya no volverá a arder 

nunca! 

-No; no en pos de mí recorriste una senda engañosa, sino que tus malos impulsos te 

fingieron una luz y un guía en tu propia vanidad y en tu egoísmo; no; yo no revestí de 

mis colores a seres terrenos, para que en ellos idolatraras, como en el único centro y 

límite de tu vida, sino que tu propio desasosiego y tu impaciencia te crearon esos ídolos 

y esos límites miserables. 

Mis dones hinchen a todo ánimo de luz y dulcedumbre; mas cual una copa 

emponzoñada corrompe el licor generoso que en ella se vierte, así se truecan en 

amargura en el corazón donde se anidan anhelos vanos, deseos errados e impuros. 

¿A qué demandarte si es verdad que amaste? El peregrino no pregunta si fue 

verdadero el resplandor súbito que vino a alumbrarle en su viaje nocturno al borde del 

abismo: la llama en que te abrasaste encendió en ti nuevos impulsos; gérmenes 

desconocidos brotaron de ti a su calor benéfico. 
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Santifica ahora tu ser enalteciéndolo sobre lo perecedero de la tierra a su verdadero 

destino: no cantes lo que hay en ti; presta tu alma, y llama a la vida a cuanto bello te 

circunda dentro y fuera del mundo visible. 

Largo, doloroso fue el sacrificio; hoy empero te levantarás purificado por el infortunio: 

ahora tus lágrimas correrán dulces y no reprimidas por las miserias y los dolores que 

hinchen la tierra; ahora comprenderás el grito de dolor que de la tierra sube, y aplicarás 

tu mano compasiva a la herida inmensa que rompe tu seno. 

Olvídate de ti mismo, y tu ánima desembaraza y suelta se alzará a Dios, como a su 

centro, y en aquella serenidad y altura verá los términos invisibles de la naturaleza, y 

mirará abajo los conjuntos más grandes y enérgicos de lo pasado. 

¡Dichoso el que ha llorado; dichoso el que ha resistido a las desgracias y a los 

sacrificios: la Esperanza que juzgó perdida para siempre, le reaparecerá más viva y más 

radiante en el sendero de la Bondad, y de la Verdad, y por éstos le conduce a la 

Belleza-" 

Y apartando con una mano la niebla que en torno suyo oscilaba, mostróme llevando 

de la otra mano Virgen celeste que, después de sonreírme y lanzarme una mirada de 

fuego, bajó la vista y se tiñó de las rosas del rubor, ¡era mi Esperanza! 

Alargué a ella entrambos brazos y mis brazos se quedaron yertos; abrí los labios para 

llamarla, y su dulce y santo nombre no sonó sino en mi corazón; y entonces, 

sonriéndome una y otra con inefable tristura y señalando el Cielo, envolviéronme en el 

seno de la niebla. 
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1. 1. 10. ANTONIO RIBOT YFONTSERÉ 

1.1. 10. 1. LOS DESCENDIENTES DE LAOMEDONTE 

Y LA RUINA DE TARQUINO 

Dedicatoria 

Vos que sentada en el excelso Trono, 
Digna heredera del Hispano cetro, 
Las delicias formáis de vuestra MADRE 
Y la esperanza sois de todo el Reino; 
Perdón si pusilánime mi mano 
Las cuerdas hiere de no usado plectro; 
Perdón si los acentos de mi boca 
A vuestro oído remontar me atrevo. 
Al contemplar las ínclitas hazañas 
De augustos REYES, al mirar los hechos 
De los esclarecidos SOBERANOS, 
Que admiración del Universo fueron: 
Elévase mi espíritu; la lira 
Tomo en mis manos; de entusiasmo hiervo; 
Y no es dado a mi musa reprimirse 
En la corta estrechez de su talento. 
¡Es tan hermosa la virtud sentada 
En el pecho de un REY!... ¡Ah! Quiera el cielo 
Que en dignos REYES aprendáis la gloria 
Que vuestro nombre debe hacer eterno.... 
Mas no: insigne ISABEL, sólo en CRISTINA 
Está la perfección, está el modelo 

Que debéis imitar, para que pueda 
Vuestro nombre vivir sobre los tiempos: 
Y pues el cielo quiso que heredaseis 
De ella lo celestial, de ella lo bello, 
De ella también heredaréis sin duda 

La virtud, la justicia y el acierto. 

SEÑORA 
Vuestro más humilde subdito. Antonio Ribot 

Libro I 

¡Sagrada Musa del saber! Musa sublime, que armada solamente con el acento de la 

verdad, y desnuda de la máscara mercenaria de la adulación, te has presentado 

impávida al poderoso, para corregir sus vicios o para ensalzar sus virtudes; hoy imploro 

tu auxilio: ven, tributa a mis toscos borrones los rasgos de tu pluma creadora, para 

ofrecer a los ojos de los hombres las hazañas de Titón, y las iniquidades de Tarquino: tal 

vez las miserias de este Rey, pintadas con su verdadero colorido, servirán de ejemplar a 

tos grandes de la tierra, que engreídos por su distinguida esfera, llegan a olvidar que la 

constitución de su ser iguala ai polvo de los mismos que esclavizan. 
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Tarquino el Soberbio, último Rey de Roma, sucedió en la corona a Servio Tulio, quien 

por su espíritu guerrero, por su temperancia y por su excesiva piedad se granjeó el amor 

de sus vasallos. De polo a polo se extendían las gloriosas conquistas de este Soberano; 

un hemisferio se rendía silenciosamente a su poder el tostado Africano y el culto 

Europeo servían satisfechos bajo sus banderas; una multitud de esclavos gemía 

sometida al yugo del Romano, y el resto de las naciones no conquistadas bastaba 

apenas a pagar por rehenes las deudas a su acreedor. Las artes y las ciencias, que 

durante el reinado de Rómulo experimentaron una decadencia súbita, a causa de las 

revoluciones continuadas que se procrearon en aquella época crítica, columbraron un 

rayo de esperanza para su restauración en la magnanimidad de Numa-Pompilio, y 

hallaron tal vez más pródigo protector en Servio Tulio. El artista oficioso hacía 

resplandecer la superficie del matizado mármol que produce aquel fecundo país; el 

tiznado acero no se pulía con mayor perfección en las fábricas de los adustos cíclopes; 

la plateada perla, el precioso diamante y el rosado rubí, al salir de las manos del artífice, 

competían con el disco que nos ilumina; el duro bronce, la lustrosa plata y el oro 

refulgente recordaban a la posteridad las gloriosas efigies de los antiguos 

conquistadores. 

Su hija la hermosa Tulia, joven de veinte años, hubiese sido digna de su Padre, si 

acompañaran a su valor y gracias la sensibilidad y la ternura. Criada entre el ejercicio de 

las armas, educada en los días de la gloria, seguía a su Padre en los combates, y varias 

veces habían ceñido sus sienes los laureles del triunfo. Su espíritu encarnizado con la 

sangre de sus adversarios ahogó la compasión que la infundiera su predecesor, y sin 

conocer otra pasión que la gloria, se llenaba de noble orgullo, cuando hermosa como 

Citeres, estaba armada como Palas. En vano todos los Reyes de Europa declaraban su 

afecto a la hija del más poderoso de los Monarcas: sólo el estrépito de las armas podía 

inflamar su corazón; sólo deleitaba a sus oídos el lánguido lamento de una víctima. 

Sin embargo, Tarquino cuyas costumbres le consiguieron el sobrenombre de 

Soberbio, hijo bastardo del antecesor de Tulo, orgulloso con su nacimiento deseaba 

elevarse al trono, y para llevar a cabo su ambición, le pareció oportuno solicitar la mano 

de Tulia. Ciertas consideraciones políticas no permitieron a la Princesa negarse al 

himeneo, y su mismo padre la obligó a ceder a la demanda, ignorando el infeliz, que 

bien pronto los himnos connubiales serían el canto fúnebre de su muerte. 
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No estaba ahogado todavía el rencor que reinara en otro tiempo entre Sabinos y 

Romanos. Abanderados, Vélites y Aguilíferos eran enemigos implacables de, los 

Ballesteros, Hastados y Tríanos, y el odio de cada uno de estos partidos podía 

solamente apagarse, derramando, bebiendo la sangre de su bando contrarío. Con todo, 

la actividad de Servio y su incomparable prudencia eran suficientes para inutilizar, hasta 

cierto punto, los ataques de tan atroz discordia. 

Titón, digno jefe de los Abanderados, granjeándose su favor por medio de su 

sabiduría y profunda penetración, fue elevado al ministerio; pero este héroe, sencillo en 

medio de sus glorías, miraba con indiferencia el alto y honorífico destino donde le 

colocaron sus talentos. Digno discípulo de Agamenón, se acostumbró a leer en el 

corazón humano; una sola mirada le era suficiente para penetrar las ideas de sus 

semejantes, y activo al mismo tiempo que tranquilo, sabía dirigirlas a su modo para 

exaltarlas, o extinguirías. Por otra parte, valiente para la guerra, era amigo constante de 

la paz, y esta sola condición, si no le hacía igual a los dioses, le constituía al menos 

superior a los hombres. 

Jamás había acompañado al Rey en los consejos ningún mortal que la edad no 

hubiese blanqueado sus sienes. Estaba cierto el Monarca de que la elección de un buen 

ministerio es tan difícil para el Soberano, como indispensable para el pueblo. Si 

pudiésemos valuar, decía, el alma de cada hombre por los caracteres extemos que nos 

presentase, entonces bastaría una ojeada superficial para la constitución de un gobierno 

recto y prudente; pero, por desgracia, el corazón es interno, y por consiguiente para 

descifrar lo que dentro de él pasa, es necesario un alma sabia y activa que sondee su 

fondo y analice por su distintivo la verdadera virtud. 

Pero Titón, aunque joven, era acreedor a sus dignidades, y de aquí sus enemigos 

atormentados por la envidia, callaban, se reprimían, ocultaban su odio devorador, 

•sperando una ocasión favorable para hacer estallar sus rencores. Tarquino, jefe de los 

Hastados y Triarios, miraba con una complacencia siniestra esta discordia civil que era 

indispensable, a su modo de ver, para conseguir sus ambiciosos designios. 

Llegó el día señalado para el enlace de la Princesa. Arcos triunfales están ya 

f^sparados para coronarla; el regocijo es común; la antorcha nupcial arde en las aras de 

«Júpiter; todas las calles están cubiertas de mirto y rosas... ¡Ay!... ¡Cuántas veces 

fiparecen sembradas de flores las márgenes de los sepulcros! 
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En una misma carroza son conducidos al Capitolio, entre las aclamaciones del 

pueblo, los dos Príncipes y el venerable Servio. Servio, que contempla a su hija con todo 

el encanto que exige el amor paterno, la acompaña al Himeneo ignorando que es 

acompañado al sacrificio. 

Abanderados, Volites y Aguilíferos en nada contribuyen al esplendor de tan solemne 

festividad. Solamente los Ballesteros, capitaneados por Casio, forman el Séquito Real. 

Una piel de leopardo viste su adusta cabeza, un pequeño broquel de hierro cuelga de 

sus espaldas; un silencio profundo reina entre ellos; las saetas mortíferas mantienen 

tirantes los arcos prontas a dispararse; sus miradas feroces y su continente adusto son 

el agüero funesto de la sangre que anhelan derramar. Los Hastados y Triarios, 

formados al pie del Capitolio, aguardan impacientes el himeneo de su caudillo. Éste es 

el día en que el crimen hará triunfar su bando para siempre ciñendo Tarquino la corona. 

En fin, consiguen sus intentos. El altar ha recogido los votos de Tulia, y el Himeneo la 

ha unido eternamente al matador de su padre. Apenas se han estrechado los lazos, 

cuando cargan sobre Servio todas las imprecaciones del pueblo corrompido, y todos los 

Romanos de mancomún exigen que abdique la corona a favor de su yerno. En vano el 

sabio Monarca emplea todo el atractivo de su virtud y elocuencia para acallar el grito de 

los rebeldes; en vano comparecen los Abanderados para apaciguar la tumultuosa 

multitud; en vano los Vélites embrazan sus escudos; en vano los Aguilíferos empuñan 

sus lanzas. Una nube de dardos se desploma sobre su cabeza; arrollados por todas 

partes, su sangre corre; el jefe de los Vélites es herido, el caudillo de los Aguilíferos se 

ve precisado a retirar sus huestes, y solamente Titón, el magnánimo Titón, firme sobre 

sus plantas, resiste impávido al torrente de la sedición. Asusta, avanza, hiere y es 

herido; rompe, penetra en medio de las filas de los Ballesteros... su brazo queda inerte, 

detiene sus pasos; la escena de horror que acaba de presenciar paraliza sus 

movimientos... ¡Santos Cielos! Tarquino ha elevado el inicuo acero en el corazón de 

Servio, y en tanto que el infeliz muerde la tierra entre las angustias de la muerte, Tulia, 

la desnaturalizada Tulia, aguija los furiosos caballos por encima del venerable cadáver. 

Los animales más compasivos retroceden llenos de espanto; se agitan; tascan el freno 

inobedientes; pero obligados en fin por su dueño feroz arrastran en pos de sí la carroza 

fatal cuyas ruedas abren un profundo carril en el pecho del insepulto anciano. Tres 

veces ¡ay! se complace el monstruo en hacer rechinar sus huesos. 
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¡Ah! es preciso ceder a la fuerza. Tarquino asciende al trono usurpado entre las 

aclamaciones de un pueblo ingrato bañado todavía con la sangre de sus defensores; 

Casio goza la dignidad y viste las insignias que adornaban al confidente de Servio; los 

Abanderados vejados, oprimidos, son el escarnio de la muchedumbre; y su invencible 

capitán, el noble Titón es desterrado de Roma por acuerdo del Rey y del pueblo. 

El héroe es digno de compasión. Obligado a separarse de su patria, se ve precisado 

a renunciar para siempre el objeto de un amor que es el alimento de toda su vida. 

Abandona las murallas de la Ciudad, y aún se para, y aún vuelve hacia ella los ojos 

bañados en lágrimas de ternura... ¡Ay! ¡Cómo los clava en las estancias de Cornelia! 

|Cómo recuerda las veces que la ha hablado! ¡Para siempre! exclama ahogando la voz; 

¡la he perdido para siempre! ¡ya no la veré mas! Prosigue, dando libre curso a sus 

lágrimas. 

Pero en medio de sus melancólicas facciones, asoma de repente una ligera sonrisa, 

que se parece a los rayos de Diana debilitados por una nubécula errante. Una fuente 

estrepitosa que despeñada de lo alto de una roca, desciende a lamer el oloroso trébol y 

la florida retama; un arroyo que precipitado por la llanura, baja a ofrecer su riego a los 

frondosos sotos, formando a trechos por su serpenteado curso bullidoras cascadas; el 

prado coronado de grama, y los pastores que cantando al lánguido son de su 

instrumento las gracias de Filis o las delicias de Gnido, nada puede turbar su paz puesta 

al abrigo de la inocencia: todo, todo infunde un éxtasis de placer y de ternura al que sólo 

ha gustado el veneno de la envidia, sólo ha visto correr la sangre en pos de una gloria 

falsa y voluble, y sólo ha oído el choque de los aceros, el lamento del oprimido y el grito 

de la desesperación. 

La luna ocultaba su disco de plata en una gasa de púrpura; ya empezaba a divisarse 

la grama que cubre las colinas, y ya los primeros rayos del sol bañaban con sus dorados 

crepúsculos las elevadas cimas del encumbrado Palatino. Poco tardó Titón en atravesar 

tos jaspeados límites del Arsia, y trepando por sus cordilleras, en breve llegó a la famosa 

selva enriquecida aún con la memoria de las hazañas que inmortalizaron a los Etruscos. 

¡Cómo se eleva su espíritu!.. ¡Familia malograda de los Fabios! exclama, tu serás 

•JRtortal aún más allá de la destrucción del Universo. Tus brazos fueron los únicos que 

•bandonados del resto de los Romanos, movidos solamente por el amor a la Patria, 

Contrarrestaron la decisión de los Veientes (s/'c), y libraron a Roma de su pujanza. 
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¡Sagrados restos del valor y el entusiasmo! ¿Por qué no os animáis ahora para librarla 

del furor de Tarquino? 

Las lágrimas arrasaron sus ojos, y abandonando la selva, llegó por fin a la 

desventurada Etruria. Todavía experimentaba la ciudad todas las calamidades que le 

había ocasionado Roma. Tiernos infantes arrebatados del regazo maternal, excavados 

los ojos, pálidas las mejillas, abrían palpitantes su tierna boca buscando su alimento en 

los escombros, madres desesperadas acusaban al Ser Supremo la pérdida de sus hijos; 

delicadas vírgenes, dirigiendo su vista solícita hacia el triunfante Capitolio, exhalaban su 

amor en busca de su amante cautivo entre los sollozos y el quebranto. A vista del 

insigne campeón todos tiemblan, todos se estremecen de horror. Reconocen a Titón que 

tantas veces ha sembrado aquel suelo de cadáveres, y huyen y se disipan a su 

presencia, como se disipan los hielos en el equinoccio del marzo. No fue ésta la primera 

vez que humano el ilustre caudillo se arrepintió de sus hazañas. ¡Vírgenes de Etruria! 

Exclama, no miréis como a un monstruo a un infeliz... Mas ¡ay! su acento era horroroso 

a su oído; su acento aumentaba su asombro, en medio de su dulzura. 

Solamente Dánae, la sensible Dánae, acompañada de su hermosa hija se para 

enfrente del héroe, y se postra a sus pies de rodillas. Parece que el dolor hacía renacer 

en su rostro la belleza de sus primeros abriles. Sus cabellos de ébano flotaban sin orden 

por sus espaldas de alabastro; sus ojos lánguidos, enjutos, estaban clavados en el 

suelo, como en busca de su sepulcro; sus manos asían las de su hija, y su acento era 

dulce, y penetrante como la declaración del primer amor. ¡Ah! ¡Cuan interesante es la 

imagen del sentimiento, cuando el espectador padece!... 

Su hija, la hermosa Emilia, reconoció en Titón aquel insigne guerrero, que la libró del 

furor de Tulia. Aún no había cumplido cuatro lustros; aún su corazón no había penetrado 

el lenguaje misterioso del amor. El agradecimiento hacia Titón encendió su primera 

llama, y tímida en su presencia, ocultaba en el fondo de su pecho un sentimiento que no 

osaba descubrir. La modestia brillaba en sus ojos, la inocencia estaba en su alma, y el 

pudor sonrosaba sus mejillas. Bella cual la expresión de sus miradas, agradable como 

los perfumes que el viento de Occidente trae de los campos aromáticos de la Arabia, es 

el último instrumento de venganza que reserva el amor para detener a los que huyen 

[de] su imperio. 
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Tal es la hija de la desgraciada Dánae, de la desdichada Reina de Etruría que dedica 

lágrimas de dolor a la pérdida de su malogrado esposo. Titón la levanta con dulzura, y la 

consuela con aquella afabilidad que hace reflejar en la fisonomía los tiernos 

sentimientos de un corazón piadoso. La Reina admiraba en sí misma los momentos de 

hablar a un romano sin horror. Ya no la estremecía el choque de la lanza del 

Abanderado, ya no la estremecía aquel acero terrible tantas veces bañado con la sangre 

de sus vasallos. 

Las repetidas instancias de Dánae y Emilia condujeron a Titón al palacio, y fue 

hospedado en el aposento magnífico donde entregó sus miembros al descanso. 

Libro II 

La compasión es el carácter más relevante del alma. El desahogo que experimenta el 

hombre sensible con las lágrimas que le arrancan las penas de sus semejantes, es 

menos dulce pero es más pura que la satisfacción de la venganza. La compasión fija su 

morada en el seno de la sensibilidad: la venganza también se hospeda un momento en 

un corazón piadoso, pero no puede posar aquí su sitio. Huye a la Libia, vaga por los 

desiertos de la Hircania, y fija su guarida eterna en las entrañas de un león o de un tigre. 

Empero sin embargo que la compasión es amiga inseparable de la sensibilidad, la 

mayor parte de los que por sus hazañas han merecido el nombre de héroes, han sido 

absolutamente destituidos de este atributo. Aquellos en cuyo pecho de mármol se han 

estrellado las querellas de la humanidad son los únicos que después de su vida han 

presentado su mausoleo lleno de inmortales encomios, lleno de inscripciones gloriosas. 

Conque ¿es preciso para ser héroe dejar de ser hombre? ¿es preciso posponer la virtud 

a los fantasmas de una gloria ensangrentada? ¡Ah! Este heroísmo mal entendido no 

puede sugerir aquellas sagradas emanaciones de la naturaleza, por las que una acción 

generosa se ve recompensada con la sola satisfacción de haberla hecho. 

Titón al lado de Emilia se alimentaba de esta complacencia, y Emilia igualmente a su 

lado sentía correr por sus venas el amor y el agradecimiento. El amor y el 

agradecimiento cerraron sus ojos; el amor y el agradecimiento se sentaron en sus 

párpados, y las ilusiones del sueño le presentaron no más que agradecimiento y amor. 

Un profundo suspiro de Titón sacudió estos halagos quiméricos, y abandonando 

azorada las plumas del descanso, un impulso irresistible la condujo al aposento del 
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héroe. Jamás se había presentado tan bella. Ocultando pudorosa sus candidos y 

virginales miembros con un manto más blanco que las palomitas de Citeres, se 

asemejaba a aquella ninfa de las fuentes que fue sorprendida por el Sátiro entre los 

recreos del baño. Llega... ¡Qué espectáculo se ofrece a su vista! El objeto de sus 

sueños ensangrentado, derramando raudales copiosos de sus desgarradas heridas. 

Pálido, frío, exangüe, buscaba anheloso el aire sin poderlo respirar; sus débiles suspiros 

se ahogaban en las fauces, y sus brazos lívidos y cadavéricos colgaban inertes y sin 

fuerza. Su tez extinguida conservaba un brillo fosfórico al través de sus barbas de 

ébano, y sus ojos semiabiertos miraban con piedad el rostro encantador de la Princesa. 

La sensibilidad adiestró a Emilia en el arte de curar las heridas: vuela precipitada por 

el palacio; echa mano del bálsamo precioso que envidiaron los hijos de Oriente y que 

heredó del divino Esculapio; chupa con él la herida, la venda, y en un momento detiene 

el curso de la sangre. Corrobora su espíritu con bebidas espirituosas; débiles 

movimientos ya acompañan a sus miembros, su vista está ya animada y su voz 

balbuciente ya pronuncia a intervalos las expresiones que le dicta la gratitud. 

Con todo el infeliz suspira: otra herida más profunda le hace gemir; ¡ay! el amor abrió 

su corazón, y la ausencia ha emponzoñado la llaga. El nombre de Cornelia, que ha 

escapado indiscretamente de sus labios, ha disipado también las tiernas esperanzas de 

la princesa; Emilia no vive ya con sus ilusiones; Emilia ha penetrado el arcano, y a par 

del héroe gime también en silencio... ¡Miserable!... 

El horizonte queda sepultado en las tinieblas; la oscuridad envuelve a Etruria; vagan 

por la atmósfera inmensas nubes de polvo arrebatadas por el encuentro de los vientos. 

En este instante del grupo de las sombras se desprende un rayo; deslumbra, serpentea, 

el trueno retumba en sus alas y el eco llevado a los polos parece quebrantar sus quicios. 

Emilia cubierta de horror huye [d]el aposento; despide un terrible grito: el héroe 

conmovido corre a ella, y la infeliz cae a sus pies sin aliento... 

¡Qué horror! El palacio incendiado, la estancia de la Reina devorada por el fuego. 

¡Cielos! Exclama Emilia, mi Madre, mi triste Madre ¡Infeliz! Titón se precipita a las 

llamas, Emilia le siguiera si el dolor no hubiese apurado sus fuerzas. El pavimento se 

hunde a los pies del héroe, pero desprecia el peligro; vuela, arrebata a la Reina de la 

voracidad del incendio, la carga sobre sus hombros, y la presenta moribunda a su hija. 

Se ve, se abrazan y enmudecen; el dolor ha embargado su voz...¡Qué espectáculo! 
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Depositadas por el héroe en un sofá de púrpura, sus movimientos están helados; la 

sangre no circula por sus venas; la hermosa tez de Dánae está carcomida; sus largos 

cabellos desaparecieron; sus facciones se han desencajado. 

Después de un profundo silencio, exclama con una voz fúnebre que parece salir de 

los senos del abismo. -Hija desventurada, el generoso mortal que en vano ha lidiado 

con mi muerte quizás sea igualmente sensible contigo...¡Hija sin apoyo!...Guarécete bajo 

su sombra ¡A Dios!... Sé feliz Tal vez los cielos habrán apurado en mí la 

proscripción de la prole de Laomedonte. -Dice, y en los brazos de su hija exhala el 

postrer aliento. 

La infeliz Emilia prorrumpe en un doloroso grito: 

-"¡Madre, de mi corazón!...¡ya no existe!" y se ase fuertemente de ella. En vano Titón 

quiere arrancarla de sus brazos. "Mi madre ha muerto también mi Madre no existe ya". 

Dos y tres veces la besa, la llama, la vuelve a llamar, como si pudiese responderla aún. 

La naturaleza agotó todos sus esfuerzos: un abatimiento y un dolor profundo 

sucedieron a los gritos tumultuosos de la Princesa, que miraba llorando los yertos 

despojos de su madre. El huésped aprovechó estos momentos de calma para 

arrebatarla de los brazos de Dánae: la infeliz condesciende a las súplicas del héroe; 

obedece, calla, no derrama una lágrima, está inmóvil como el mármol de los sepulcros; 

pero esta docilidad, este silencio, esta calma horrorosa indican mejor su abatimiento que 

su resignación. 

-Vedla ahí, dice a Titón con acento sosegado, ésta es mi Madre. ¿La veis?. Ya se ha 

oscurecido el brillo de sus ojos; su corazón no late ya; su preciosa vida se ha apagado 

para siempre y aumentando de repente la intensidad de su voz ¡para siempre!; repite, mi 

Madre ya no existe... Madre, respóndeme... ¡Cielos! ¡Ya no existe! 

Mientras tanto oficiosos los Etruscos ahogaron el incendio: el iris consolador 

enarcado en el firmamento presentaba sus variados colores al través de las nubes 

fugitivas, y el sol de desde el azulado horizonte iluminando las ruinas del palacio, 

enseñaba a los infelices Etruscos el estrago del rayo y de la borrasca. Contemplaban 

llorosos las columnas derribadas de su pedestal, que yacían sin arquitrabes y sin 
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cornisamientos; los techos de ébano reducidos a cenizas, y los siervos de la Reina 

victimas a par de ella de la voracidad del incendio tendidos entre los restos del edificio. 

Todos los ciudadanos derramaban un llanto tierno alrededor de Dánae, todos 

veneraban su cuerpo inmóvil y su rostro desencajado les infundía aún aquel respeto tan 

debido a sus virtudes. ¡Ah! es cierto que el virtuoso perece, pero la memoria de su virtud 

vive eterna en el corazón de los hombres. La losa feliz que oprime sus malogrados 

restos infunde un horror momentáneo al criminal que se atreve a pisarla, y las lágrimas 

que arranca su muerte, las flores que se esparcen alrededor de su tumba son más 

agradables que el incienso que los Persianos consagran al sol. 

La misma Princesa, en medio de su negra situación encontraba un alivio en las 

entrañas mismas de la melancolía. Solitaria con Titón, se complacía en la calma del 

silencio, pero no obstante deseosa de enumerar las virtudes de sus ascendientes, 

refiere al héroe las ambiciosas miras de Laomedonte, sus fatales consecuencias, el 

modo como provocaron la cólera de los Dioses y la inexorable venganza que ha cargado 

sobre la infeliz descendencia de este Monarca tan desdichado como poderoso. 

Titón desea con impaciencia entrar en la historia de aquéllos que siempre ha 

considerado sus predecesores, y pendiente de los labios de la princesa escucha 

gustoso su triste narración. 

Vos, dijo Emilia, no ignoráis el excelso linaje de Laomedonte. Hijo único de lio, 

fundador y Rey de Troya, la muerte prematura de su padre le hizo heredero en la 

primavera de su edad del estado más brillante del Universo. De desde su nacimiento, 

apenas los árboles fructíferos se habían adornado veinte veces con sus flores, cuando 

empuñó el cetro del poder. Demasiado tierno, sus fuerzas no eran suficientes para 

resistir el peso del dominio; pero altivo en la concepción de sus proyectos, maquinó la 

soberbia idea de reformar la inimitable ciudad, las justas leyes y las puras costumbres 

que obtuvo de su padre. Circuir la población de murallas y levantar un puerto en sus 

inmediaciones, he aquí el blanco principal de sus deseos. 

Puso en ejecución sus quimeras, pero en breve conoció la vanidad de sus designios. 

La famosa ciudad situada a una distancia inmensa del Océano jamás podía ser besada 

por sus olas, y sus ámbitos demasiado dilatados necesitaban cien lustros para la 

constitución del cerco de sus murallas. 
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Sin embargo, la infructuosidad {sic.) de los medios no derribó del todo sus 

esperanzas. En verdad, decía él, la empresa es ardua, pero la voluntad de los Dioses 

puede hacerla asequible. Esta idea le infundió nuevo aliento. Tan activo en la ejecución 

como ambicioso en los deseos, apenas el velloso ganado empezaba a agitar por la 

hierba sus tímidas plantas cuando dirigía sus votos a Neptuno y al sagrado Dios de 

Délo. Postrado ante sus altares, les ofreció en juramento sacrificarles en recompensa lo 

que más adoraría (sic.) si se mostraban condescendientes a sus súplicas. 

Los Dioses lo oyeron, aceptaron sus promesas, y el impío satisfecho abandonó el 

templo sagrado ¡Ay! ignoraba que su imprudencia le conducía al borde del precipicio. 

Venus celosa de las dádivas que se habían ofrecido a Neptuno juró vengarse en 

silencio, y Hécuba, la princesa de Tracia, la hermosa hija de Ciseo fue el instrumento 

elegido para la venganza. La Diosa depositó en ella todos los atractivos de su encanto. 

Apenas Laomedonte pisaba los umbrales del edificio divino cuando le presenta a su 

vista aquella singular hermosura, aquélla que debe fijar para siempre los movimientos de 

su corazón. El Rey la ve y se para: la princesa desaparece al instante. No de otra suerte 

desaparecen aquellas imágenes de felicidad, que las ilusiones derraman entre los 

sueños de un desdichado. Desde este momento el hijo de lio vivirá sólo para amar y la 

ambición que dominaba su espíritu será rechazada por los atractivos de la belleza. El 

amor abrigó el imperio en su corazón y su llama terrible turbó el placer funesto que le 

prodigó su voto cruel. 

Embriagado de deseos, quiere ver otra vez a la que adora, quiere rendirle sus 

afectos: huye los de su comitiva temeroso de que le usurpen la imagen querida que 

lleva clavada en su pecho y celoso les envidia hasta la suerte de haber visto a Hécuba 

también. Cuatro esclavos le presentan su brioso caballo: el gallardo bridón relincha a 

vista de su dueño, su freno de oro está blanqueado de espuma, y su enarcado cuello 

agita sin cesar las largas y ondeantes guedejas. Laomedonte precipitado casi no acierta 

a sentar sus pies en el estribo: monta, aguija, hiere y desaparece como arista que lleva 

el huracán. Llega al palacio; las guardias clavadas en el pórtico hacen rechinar sus 

lanzas con estrépito. No repara en sus soldados: abandona su caballo: vuela a su 

Necinto: el amor se lo ha avisado, allí está la hija de Ciseo. 

Cual la nave veloz que arrojada por el impulso de los vientos, vadea los estrechos del 

Wftar de África y encallándose entre sus bajíos, permanece inmóvil en las arenosas sirtes: 
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tal permaneció el hijo de lio al primer aspecto de la princesa de Tracia. Hécuba leyó el 

amor en sus ojos, y Venus misteriosa hizo simpatizar la llama. Pero ¿cómo podía la 

Diosa haber facilitado su llegada? 

Atendedme: Ciseo el infortunado rey de Tracia deseaba arrancar los estados que 

poseía en la Grecia de las garras de su usurpador, y Pisistrato el tirano de Atenas se 

ofrecía a llenar sus deseos con tal que le cediese la mano de su hermosa hija. Pero este 

enlace funesto debía rehusarlo eternamente el padre de Hécuba. Pisistrato, en las 

excursiones injustas contra la Libadia, vio estrelladas sus fuerzas en el poder de Ciseo: 

pero la desesperación, lejos de abatirle, fomentó más y más su tiranía. Furioso, saqueó 

los pueblos; taló las murallas de Tebas; y la querida esposa de Ciseo fue víctima triste 

de su vengativo frenesí. En vano los Tebanos quisieron vengar su sangre: las arrolladas 

legiones tuvieron que ceder al torrente de la conquista y su magnánimo Rey se vio en la 

precisión de establecer una paz vergonzosa. 

Pero el vencedor hasta esta gracia se atrevió a negarle y dijo que para firmar el 

tratado era menester obtener la mano de su hermosa hija. '¡Bárbaro! exclamó Ciseo con 

el acento de la desesperación;... ¡bárbaro! Extiende más allá tus conquistas, rompe, 

destroza, aniquila; llévanos a muerte y fuego, desgarra nuestras heridas, bebe, si 

quieres saciar tu sed, la sangre misma que ellas broten.... jamás, jamás mi pecho 

consentirá esta unión funesta; jamás tu mano sacrilega, teñida aún con la sangre 

querida de mi esposa, la verás enlazada a la mano inocente de mi hija ¡sí! tus 

brazos la ahogarían; tu hálito impuro la infectara: y hasta en el tálamo la perseguiría la 

imagen ensangrentada de su madre, la perseguiría y clamaría venganza". 

Estas expresiones provocaron el enojo de Pisistrato; lanza una ojeada terrible en el 

rostro de Ciseo y exclama con el orgullo que caracteriza la tiranía. 

"¡Soberbio! ¿Cómo te atreves a asestar contra ti el furor de aquél cuyas miradas 

deben sojuzgarte; de aquél que hace gemir tu trono bajo su poder, de aquél que 

abriendo el labio puede reducirte a cenizas? Humíllate 

-¡Yo humillarme! replicó Ciseo, el crimen, el remordimiento, quizás me humillarían; la 

virtud es valerosa, no se abate jamás, jamás rinde su cerviz al yugo del poder y la 

injusticia. Créeme, Pisistrato; si acaso tus iniquidades me han obligado a implorar una 

paz que detesto, lo debes a mis vasallos, no he querido derramar su sangre preciosa, y 
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he preferido la humildad del vencimiento al furor de la desesperación. El mundo de los 

conquistadores hace un giro inconstante: quizás un dia Júpiter excelso, que siempre 

protege la inocencia, defenderá nuestra causa y entonces la venganza brotará de estas 

mismas ruinas que desprecias. ¡Ah! sin esta esperanza hubiera sabido exhalar el último 

suspiro, junto al cadáver de mi esposa y entre los escombros de mi patria". 

Aquí el tirano de la Grecia no pudo reprimir su cólera, y con su alterada fisonomía 

acompañando el tono de la rabia; "llevadle, dijo a sus guardias, hundidle debajo de los 

calabozos más profundos y allí a sus solas en los lóbregos subterráneos medite la 

venganza que ha predicho, la distancia que media entre un vencedor y un vencido, y el 

respeto que a Pisístrato debe Ciseo". 

Dijo: las guardias obedecieron; los soldados cercaron a Ciseo; y el infeliz cedió al 

peso de la injusticia. Un (...) [rjunrún que se agitó de repente, el estrépito de las armas 

despertaron la atención de Hécuba: oye la voz afligida de su Padre, y triste y 

despavorida corre a Ciseo, pero las guardias la rechazan; vuela a Pisístrato, y cae a sus 

pies sin alma. 

-Levántate, hermosa Hécuba, dijo el tirano, tú sola bastas a calmar mi furor 

-¿Qué es esto?.... exclamó la princesa interrumpiéndole, ¡gran Dios! 

-Una sola palabra tuya bastará para desarmar el furor que amaga la cabeza de tu 

padre 

-¿Cómo? ¿De mí depende su suerte? Exigid, suya es mi vida 

-Y es mía: ¿tú te ofreces a librarle a costa de cualquier sacrificio? 

-¡Oh, Señor! Exigid,.... exigid os digo; no más prolonguéis mi aflicción: explicaos 

-Pues bien: mañana ante las aras de Himeneo me jurarás un amor eterno 

-jQue decís! Nunca 

-¿Y osas resistir? ¡Soldados! 

A su voz los ministros de sus crímenes comparecieron a su presencia a la manera 

que los cíclopes acuden a las fraguas del infierno con los mandatos de Vulcano. 

-Soldados: este soberbio que a pesar de mi poder se ha atrevido a burlar mis 

decretos; es mi voluntad que al momento derribéis su cabeza en la misma lóbrega 

Mansión donde yace amarrado entre cadenas. Corred, volad, volved a mi vista 

salpicados aún con su sangre. 
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Hécuba se postra otra vez a sus plantas: sus ojos melancólicos fijos en el tirano 

imploraban la piedad con la expresión viva del sentimiento -Dejadme morir, exclama, 

dejadme morir; amaneadme la vida: vuestro acero tinto aún con la sangre de mi madre: 

¿por qué se niega a teñirse en la mía? Pero mi padre ¿en qué es criminal?.... 

-¡Soldados! replicó Pisístrato con ira: ¿aún no habéis obedecido mis órdenes? Volad 

al punto 

-Deteneos: ¡Ah Señor! Yo me esforzaré en amaros. 

-Pues bien: mañana serás mía; mi trono, mi poder, mi vida, todo es ya tuyo 

-¿Y mi padre? 

-Será libre en el momento mismo que Himeneo nos una en lazo eterno: yo mismo voy 

ahora a aligerar sus cadenas... Tú mientras tanto a tus solas reflexiona el estado que 

decide la felicidad de tu suerte. 

Dijo y cercado de sus guardias dejó a Hécuba un momento libre para respirar. La 

infeliz guarda un rato de silencio: sumergida en la confusión y el dolor, su exaltada 

imaginación se pierde en el abismo de sus penas y las angustias que ahogan su pecho 

la impiden exhalar un suspiro. La noche ha tendido su manto, y sola en un recinto del 

antiguo palacio de sus antepasados, recorre aquellas paredes magníficas, aquellas 

bóvedas grandiosas que en tiempos más felices eran testigos de sus inocentes 

placeres, y ahora rechazan sus dolorosos plañidos. 

"¡Mísera yo! exclama; aquí debo reflexionar el estado que decide la felicidad de mi 

suerte; así lo ha dicho el tirano ¡Bárbaro! ¡¿Qué felicidad puede dispensarme el 

asesino de mi madre?!... No: jamás, jamás seré suya; jamás adorada madre, violaré tus 

cenizas con un amor profano: pero si acaso el riesgo terrible de mi padre me fuerza a 

entregar mi mano a su opresor; esta mano será yerta, mi corazón de hielo rechazará sus 

cariños, y víctima fría de sus iniquidades, seré el castigo de ellas mismas. 

Desdeñaré " 

Una luz pálida que se dirige hacia ella no la deja proseguir; fija azorada sus ojos en la 

lámpara, y a su reflejo divisa un anciano que mirando sobresaltado por todas partes 

parece quiere hablarla con reserva. Con todo su corazón palpita estremeciendo... 

¿Quién será ese griego? dijo entre sí acaso para arrastrarme al altar.... El ateniense 

llega.... Un ay involuntario huye de los labios de la princesa. 
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-Señora, exclama el desconocido, calmad esa agitación, mirad que nos perdemos; 

oídme: por mí será abierta la cárcel a vuestro padre. 

-¡Santo Dios! 

-¡Si vos queréis salvar su preciosa vida! 

-¡Ah! ya lo sé, que entregue mi mano a su opresor. 

-No. Sosegaos; la nueva es menos funesta.... Esta carta es de vuestro padre ¿la 

conocéis? 

-Sí. La conozco; (dijo tomándola en sus manos y regándola con su llanto), es del 

autor de mis días. 

-Pues atended: si vos queréis salvar los suyos; si vuestro corazón resiste, como 

debe, un enlace más funesto que la muerte; si la sangre derramada de vuestra madre 

enciende la venganza en vuestro pecho; no desperdiciéis esta ocasión feliz: es preciso 

que abandonéis vuestros lares, y que os esforcéis para resistir la ausencia de vuestro 

padre. 

Tal vez no será muy dilatada: un bajel tebano os espera en el golfo de Engia; esta 

misma noche será la de vuestra partida, sin duda protegida por los Dioses, en breve 

alcanzaréis las orillas que quiebran las aguas del Mediterráneo. Señora, volad al Asia; 

recorred al reino de Troya, y tal vez su Rey sensible a vuestras desgracias, bastará para 

vengaros. Entregadle la carta de vuestro padre, pintadle su funesta situación, e 

imploradle el auxilio que se debe a un Monarca desdichado. 

El Ateniense calló, y la princesa resuelta a salvar su honor en nada rehusa la partida. 

Sin embargo sus mustias mejillas están inundadas de lágrimas. Abandonar su patria en 

un trance tan terrible, provocar de nuevo con su fuga el encono de Pisístrato que todo 

cargará sobre la infeliz cabeza de su padre, no poder siquiera darle el último adiós... 

¡Ah! Esta idea acibara los instantes felices en que se libra de la violencia del tirano. 

Suspira, pero obedece: adorna sus bienes con una sencilla madeja de oro; ciñe su 

cintura con una pretinilla guarnecida de diamantes; una saya de púrpura baja ondeando 

hasta sus rodillas, y un cendal transparente del color del cielo, fijo débilmente en sus 

cabellos, se desliza al suelo con soltura, y al través de sus flébiles mallas deja ver sus 

piernas torneadas y desnudas. Ya está dispuesta a partir: mira llorando, como por la 

postrera vez, el alcázar que fue de Ciseo; y acompañada del anciano [ajtraviesa una 

puerta oculta que pasa sin ser conocida. En breve llega a las inmediaciones de Atenas: 

**B luna plateaba las aguas del golfo del Engia, cuando el anciano la enseñó el bajel 

amarrado en la orilla. En fin ya alcanzan la playa, ya las olas besan sus plantas, y ya los 
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marineros han reconocido al Ateniense. Aquí está Harmodio, exclaman, aquí está la 

princesa: la asen de la mano; la infeliz abandona la arena, y salta llorando a la nave. ¡A 

Dios! dijo llorando al anciano: ¡a Dios, patria! ¡a Dios, padre! fija tiernamente los ojos en 

la lejana Tebas y los separa arrasados de lágrimas. 

La chusma arranca las anclas, tiende las espaciosas velas que hinchadas 

favorablemente por el noroeste, arrastran el bajel con violencia sobre las ondas. Ya 

navegan el Metas, cuyas aguas dulcifican el Pamfilio, ya surcan las orillas de Siria; ya 

divisan a lo lejos los dominios de Laomedonte. Aún el lucero brillaba en el alto, cuando 

dejaron a la derecha la isla de Chipre. Los marineros prorrumpen en alegre gritería, y 

Hécuba entre ellos embebida en profundos pensamientos, llora dolorida el peligro que 

amenaza a su padre. 

Pisístrato supo su huida: por la mañana del día siguiente preparadas ya las pompas 

nupciales, satisfecho de su posesión quiso ver a su víctima, y arrancarla del templo de la 

inocencia para sacrificarla a las profanas de su tálamo. ¡Cuan feliz rebosaba su corazón 

de alegría al contemplar el cobro de sus designios! Anheloso, ciego, frenético, llega a su 

aposento... ¡Qué rabia! ¡Hécuba ha desaparecido! La llama y no responde, vaga por los 

ámbitos del palacio, recorre sus inmensos salones, y sus gritos de desesperación se 

pierden sin ser escuchados. Sólo las guardias acuden a sus voces. ¿Dónde está 

Hécuba? Exclama: derramaos por todas partes, registrad los más recónditos ángulos de 

la ciudad, presentadme a mi fugitiva, de otra suerte temblad... Estremeceos. 

Esta amenaza intimidó a sus subditos: solícitos todo lo registran, todo lo escudriñan, 

pero la hija de Ciseo no parece. En breve conocen la infructuosidad (sic.) de sus 

investigaciones, y estremecidos por el rigor de su Monarca quisieran excusar su 

presencia. Se dirigen temblando al palacio, y clavan los ojos en el suelo, como el 

delincuente que de desde la m[e]nción del crimen espera el fallo de su sentencia. 

El tirano no está ya en su alcázar: en vano revuelve su agitada imaginación, jamás 

puede concebir la fácil fuga de su adorada. 

-No importa: dice desgarrado de ira su pecho, aun cuando se haya escapado al 

opuesto polo, nunca podrá esconderse a mi venganza... ¡Ha burlado mis designios!... ¿Y 

qué? ¿No gime su padre entre cadenas? ¿No soy yo arbitro de su vida?... Prepárate, 

arrogante Ciseo: tu hija te ha expuesto al rigor de los más atroces tormentos, gota a 

gota derramaré tu sangre, y quizás al horror de tus suplicios comparecerá para librarte 
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de ellos. Entonces ya no intente huir mi amor, será mía de grado o fuerza, arrastrada al 

altar morirá si resiste. 

He aquí las bárbaras expresiones que le dictó su furor el encono entronado en su 

frente aumentaba la ferocidad de su execrable aspecto; sus ojos centelleaban 

furibundos, y brillaban en medio de sus excavadas y tétricas facciones, como brillan los 

de la fiera de Zara entre la oscuridad desierta de la noche. Acompañado de sus 

obedientes sayones, volaba por los profundos atrios del castillo: el carcelero le ve, y de 

repente las puertas de bronce se vuelven estrepitosas alrededor de sus robustos 

cerrojos. El tirano se hunde debajo de las horrorosas cavernas y en medio de la fúnebre 

mansión, Ciseo cargado de cadenas, pero magnánimo y resignado con su suerte, se 

parecía al colosal Encelado que yace aherrojado entre los cóncavos peñascos del 

Mongibelo. 

Pisístrato lanza en su rostro una mirada de indignación, y el héroe, con aquella 

impavidez que la inocencia y la virtud infunden de concierto a los hombres grandes en 

medio de su infortunio, sin volver ni permutar el rostro a la odiosa presencia del tirano, 

corresponde a sus miradas de furor con miradas de execración y desprecio. Esta 

magnanimidad es insoportable para Pisístrato: despechado frunce la frente, enarca las 

cejas, sus labios espumean de furor y su boca trémula fulmina para intimidarle las más 

horrorosas amenazas; pero el héroe las rechaza con sonrisa, a la manera que las rocas 

del Océano, en una tempestad turbulenta, rechazan inmobles el poder furibundo de las 

olas. 

-Pronto abatirás tu orgullo, dijo Pisístrato, atroces serán los tormentos que te preparo. 

-Pero acabarán un día, replicó Ciseo; los tormentos que pueden darme los hombres 

no pueden durar más que mientras dure mi vida. Ésta naturalmente en mí no puede ya 

ser muy prolongada: yo he visto coronados de nieve los montes que nos rodean. Y 

¿quieres intimidarme con amenazas?... ¿Y me preparas tormentos para estremecerme? 

Tormentos que no pueden ser eternos, tormentos que no pueden prolongarse ni más 

allá de mi vida, ni más allá de tu rabia. Tranquilo he vivido, tranquilo vivo, y más tranquilo 

aún descenderé a la noche del sepulcro. 

-Tu serenidad es imperturbable; lo veo, pero no importa: los gemidos que lances en 

tu martirio resonarán en mi pecho, y lo llenarán de gozo. 

-Y yo mientras tanto, te compadeceré víctima triste de un remordimiento disimulado. 

No imploro a los cielos, ni suplico a los hombres que venguen a un inocente: si la virtud 
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es el premio del virtuoso, el crimen es el castigo del criminal, y la conciencia de cada 

uno es o su gloria o su potro. Cuando... 

Basta ya, exclamó el tirano: y tú, dijo al carcelero, cuidado de este infeliz, cercénale 

más y más el alimento; ni un instante entregue sus miembros al descanso; ojos alerta, si 

el sueño le vence, despiértale, y cuando el hambre quiera devorarle, consérvale aquel 

átomo de vida que tengo reservado a nuevos y más espantosos suplicios. -Dijo, y 

horrorizado de sí mismo, abandonó veloz la prisión. 

Mientras tanto Hécuba había corrido el reino de Troya, y había llegado a su deseada 

capital. Ya os he dicho, generoso extranjero, como Laomedonte la vio de desde el 

pórtico sagrado; la impresión que le hizo su presencia: el modo como siguió sus pasos 

en alas del encanto; el encuentro feliz en el palacio, y el amor mutuo que leyeron en sus 

ojos. Los dos permanecieron estáticos de amor: pero la princesa embebida en sus 

melancólicas ideas, sin olvidar un instante el riesgo de su padre, conoce que el rey de 

Troya será su protector, se sonríe con su esperanza, y rompe el profundo silencio. 

Rey de Troya: exclama, yo soy la hija de Ciseo: sin duda conoces por su gloria al 

augusto Soberano de Tebas, a aquél cuyas desgracias han corrido el nivel de sus 

virtudes. Pisístrato con los rasgos irresistibles de su elocuencia, sojuzgó el partido más 

brillante de Atenas, ascendió entre ríos de sangre al trono de los Yones, y su ambición 

llevada más allá, quiso usurpar también el territorio que poseía mi padre en la Libadia, 

para extender su poder por todos los ámbitos de la Grecia. Frenético, mató, taló, 

destruyó, derribó la corona de mi padre, y mi madre desdichada fue víctima de su 

tiranía... ¡Infeliz!... Perdona, Laomedonte, si interrumpo la historia funesta con los 

intervalos del dolor: eternamente dedico lágrimas a la memoria de la mejor de las 

madres, eternamente vivirá clavada en mi pecho para arrancarle suspiros. 

El tirano, no satisfecho aún con la sangre de mi familia, se atrevió a solicitar mi mano, 

pero mi padre lleno de horror rechazó sus propuestas. Sin otro crimen, yace amarrado 

entre cadenas, y las amenazas que Pisístrato ha hecho a su vida me han obligado a 

ofrecerle la mano. 

Sin amparo y sin esperanza de poderme librar de un enlace tan funesto, mis ayes 

vagaban sin ser oídos por el palacio, cuando un Ateniense, un emisario sin duda de los 

Dioses, me entregó de improviso esta carta para que la pasase a tus manos. Un bajel 

me aguardaba en el Engia, me ha conducido fugitiva a las playas que cierran tus 
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dominios, y errante he llegado a su capital. Ésta es la carta de mi padre: léela; 

enternécete; salva, si puedes, sus preciosos días. 

Laomedonte tomó la carta en sus manos trémulas, y leyó estas sencillas expresiones. 

"Rey de Troya: ni la sed de reinar, ni el apego a la vida me llevan a implorar tu auxilio. 

Vengar a mi esposa, rescatar a mis vasallos y librar a mi hija inocente de una opresión 

feroz, son los estímulos sagrados que me inducen a solicitar tu amparo. Si la piedad que 

debemos a la inocencia te arrastra en su favor y la defiendes, si la envidiada belleza de 

Hécuba inflama tu corazón, Hécuba es la única posesión que me resta, y te la entrego 

agradecido en recompensa de tu favorable servicio. 

El Rey de Tracia". 

Laomedonte no pudo reprimir su gozo. -Hermosa Hécuba, exclama: tú serás mi 

esposa... ¡Oh! ¡Día feliz! La princesa de Tracia, la virgen más hermosa del universo 

coronará mi tálamo... ¿Quién, mi bien, quién se atrevió a solicitar esta mano que los 

Dioses guardaban para colmo de mi felicidad?... Sediento estoy de su sangre: hoy 

mismo cien mil troyanos volarán a su encuentro, arrancarán de sus garras el usurpado 

poder, y en presente te traerán su corazón palpitante... ¡Graciosa hija de Ciseo! ¡Reina 

ya de Troya! en breve tu virtuoso padre estará libre, reinará sobre sus estados, y 

bendecirá nuestra unión... pero no, no retardes los instantes bellos en que me dirijo a mi 

dicha, júrame tu amor eterno, y harás más sagrada mi causa contra Pisístrato. 

Dice, y la princesa tímida le tiende la mano: una llama sutil discurre por su cuerpo, las 

ansias de la pasión encienden sus mejillas, y sus ojos llenos de fuego se fijan estáticos 

en los del Monarca. ¡Ah!, ¡cuan elocuente es el amor en medio de sus mudos encantos! 

Los dos se dirigen hacia el Templo, y apenas llegan al asilo sagrado cuando de 

improviso una nube de oro circuye a los dos amantes. Su brillo, a la manera del astro del 

día, tiende rayos celestiales e inunda la ciudad en torrentes de luz, y en medio de sus 

misteriosos celajes, dos blancas palomas jugueteando inquietas alrededor de los dos 

monarcas arrullan donosas, publican su eterno amor, y anuncian festivas el Himeneo. 

Una sortija de oro, en señal de una alianza perpetua, huye de su lascivo pico y cae 

misteriosamente a la mano de Laomedonte, y una guirnalda de rosas, blandamente 

deslizada de la nube, desciende a coronar las sienes de la enamorada esposa. 
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¡Paz a los dos esposos! exclaman placenteros los Troyanos... Las palomas 

desaparecen, la nube se disipa con ellas, y una oscuridad funesta sucede a su 

resplandor celestial. El sol se precipita al Occidente; la luna ensangrentada asoma con 

majestad por las espaldas del Nífates; y la corneja cenicienta, agitando sus pausadas 

alas alrededor de los desposados, les predice los aciagos sucesos de una catástrofe 

funesta. 

Este agüero siniestro anubla su felicidad: el Monarca azorado aprieta fuertemente la 

mano de su consorte; la infeliz siente correr por sus miembros un helado sudor, la 

sangre no circula por sus venas, su corazón no palpita, sus movimientos están parados. 

¡Hécuba, mi adorada Hécuba! exclama Laomedonte.... El templo de Jano se abre de 

repente, la Discordia voraz agita la tea mortífera y lleva a lo lejos el estrépito de la 

guerra. Marte, el mismo Marte vuela a defender los pueblos de su Patria. Nacido en 

Tracia, y adorado de esta nación guerrera, sigue en pos de la Discordia, y blandiendo 

con furor la pesarosa lanza, anima los campeones, fomenta su valor y ciego se precipita 

con ellos a la batalla. El estandarte bélico tremola enarbolado en el aire, los soldados 

vomitan contra Pisístrato las más horrorosas imprecaciones, y llenos de entusiasmo 

hacen resonar la trompeta guerrera de desde las costas del mar rojo, hasta la 

embocadura del Tana. Laomedonte sediento de gloría desea señalarse en el combate, 

pero Hécuba le adora y Hécuba enfrena su ardor. 

-¿Así quiere exponerme, le dice llorando, a una viudez desolada en los primeros 

instantes del himeneo? Mis días llenos de amargura hasta ahora no han probado la 

felicidad de un instante ¿Y quieres acibararlos otra vez? ¿Eternamente quieres que me 

persiga la estrella de mi maldición? Aún no había visto correr diez primaveras, cuando la 

muerte de mi madre me arrancó para siempre de su bondadoso regazo, y desde 

entonces una melancolía mortal fue la herencia de todas mis desdichas. En vano 

imploré a los Dioses que me uniesen para siempre a la autora de mi vida; jamás me 

oyeron, jamás la fuerza del dolor fue suficiente para levantar la losa que oprime sus 

venerables cenizas. Los cielos me guardaban para nuevos infortunios... pero, ¿qué 

digo?[,]1 ¿no me han conservado la vida para librar la del mejor de los padres?... ¿o tal 

vez la han prolongado para perder yo misma al más adorado de los esposos? ¡Oh 

Laomedonte! Si tus vasallos junto con los Tracios no bastasen sin ti a contrarrestar el 

poder de Pisístrato, si capitaneados por el valeroso Eurídices, dirigidos por el Dios de las 

1 Se añaden signos de puntuación en aquellos casos, como éste, en los que su presencia en la 
actualidad no se dudaría. 
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batallas sus fuerzas se extrajesen en las del tirano: yo misma, adorado esposo, yo 

misma te infundiría nuevo aliento; yo misma escondería el puñal de la venganza en el 

corazón del tirano. Pero ahora, ¿a qué arriesgar tu vida? 

¡Amable esposa! exclama Laomedonte, ¿tan desgraciado seré que me pierda en la 

batalla? 

-¿No has visto la corneja présaga tender su siniestro vuelo e indicarte la adversidad? 

Aparta el peligro, huye el riesgo, no te abalances imprudente a la perdición. 

-¡AhL ¡Huyamos mejor la ignominia! El monarca más poderoso de la tierra 

¿arrastrará el curso de su vida por la ignominiosa carrera de los cobardes?.. ¿Marchitará 

los laureles gloriosos que adornaron las sienes de sus ilustres antepasados? La vida 

debe acabarse un día; perdámosla... ¿Qué importa? Pero no perdamos la gloria que 

debe ser eterna. 

-Ya lo veo ¡cruel! me pospones a la gloria: ...corre, cíñete el casco fiero, blande el 

mortífero alfanje, vuela a la batalla, lánzate tú mismo a los peligros, busca la gloria en la 

muerte... ¿Quién... ¡miserable! quién reparará mi pérdida? Huérfana, viuda, en vano 

llamaré a una madre, en vano llamaré a un esposo: sepultados para siempre en la 

tumba, amargarán más y más unos días que no podré sobrellevar. 

La trompeta bélica, que suena a lo lejos, hiere el oído de Laomedonte, y enciende de 

nuevo su entusiasmo; pero el torrente de lágrimas que derrama su esposa, apaga los 

deseos de su marcial espíritu. Tres veces va a tomar el acero; tres veces el amor 

detiene sus pasos. 

Mientras tanto la armada Troyana abria el mar con sus proas. El fiero Eurídices 

alzado en el soberbio alcázar de su navio infunde nuevo pábulo al valor, y volviendo a la 

izquierda sus centelleantes ojos, divisa la armada Tracia que le espera impaciente en las 

inmediaciones de Macaría. "Allí están los Tracios, exclama; allí están nuestros aliados. 

Soldados, adelantad los instantes que detienen el curso de la gloria: unidos a los 

compañeros de nuestras armas, sembremos la confusión y la muerte por los campos de 

la Grecia. La sangre debe regar los laureles que coronarán nuestro valor; pero si acaso 

algún cobarde adormecido en la ignominia, se conoce indigno del heroísmo que 

buscamos, beba su muerte en las ondas, y allí escondida su afrenta no marchitará 

nuestro triunfo. 

Dice, y las aclamaciones de sus subditos suben al firmamento. Pronto se confunden 

con las de los Tracios. Aristogitón, su valeroso capitán, levanta en el aire el estandarte 
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de la alianza. Muera Pisístrato, exclaman los Tracios: los Troyanos responden: muera el 

tirano de la Grecia, y el eco deslizado por las ondas, exclama de nuevo en las costas del 

Archipiélago: muera Pisístrato: muera el tirano de la Grecia. 

En este día Pisístrato debía consumar la atrocidad de su crimen. Para vencer la 

magnanimidad de Ciseo ha inventado toda especie de tormentos; pero Ciseo, superior a 

todos ellos, los ha sufrido resignado sin alterar el gesto, sin exhalar un gemido. Cansado 

el tirano del inútil resultado de sus tentativas, ha determinado darle la muerte, para 

arrancar para siempre de su presencia a un infeliz que le burla entre los tormentos 

mismos del patíbulo. 

En el rostro de los tebanos se lee el sagrado apego a su buen monarca: todos 

desean salvarle, pero nadie se atreve a desplegar sus labios. Todos tiemblan al 

considerar que a la menor acción, a la menor palabra saltarán sus cabezas, y tímidos 

procuran apartar de sí hasta el pensamiento que concibieron de vengarse. 

La hora fatal ha llegado ya. Un cadalso levantado en el foro aguarda el último suspiro 

de Ciseo; seis mil jinetes vestidos de púrpura forman el cuadro brillante que defienden la 

barrera del glacis; Pisístrato está colocado entre ocho magistrados, que pendientes del 

oro, de la dignidad y del capricho, ocultando debajo de su respetable barba un pecho 

hipócrita y sedicioso, aguardan graves y serenos una víctima que debiera arrancarles 

lágrimas. 

Febo llegaba en medio de su carrera, pero ocultó su rostro en el centro de las nubes, 

sin duda para huir del horror de tan atroz perspectiva. Un silencio profundo reinaba en 

todas partes: las aves enmudecidas se guarecieron en sus nidos; el céfiro suave no se 

mecía entre las hojas de los árboles, y las desmayadas ramas del fresno se mantenían 

inertes alrededor de su tronco. Solamente se oía de cuando en cuando el agudo 

relincho de los frenéticos alazanes, que tascaban el freno cubierto [de] espuma y 

escarbaban la tierra con sus ferradas manos. 

De repente un confuso murmullo agita este profundo silencio: el pueblo tiende la vista 

hacia la ciudad, y ve comparecer al magnánimo Rey cargado de cadenas, acompañado 

de los mercenarios sayones, que a pesar de su crueldad no se atreven a mirar serenos 

el rostro del inocente que encierran entre sus filas. El héroe los contempla con una 

sonrisa amarga, los verdugos tiemblan y desvían sus horrorosas miradas. 
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Al través de los soldados que le circuyen, el Tracio divisa el funesto cadalso donde 

deben acabar sus días. Llega, se sienta sobre las fúnebres gradas del tablado, pasea 

sus ojos por el gentío inmenso que le admira y reconoce en medio del tropel al caro 

Harmodio, al libertador de su hija. ¡Qué tristes memorias le oprimieron en aquel instante! 

Con un movimiento siniestro de sus labios, dio a entender la conmoción de su espíritu. 

Harmodio siente inflamarse su pecho: el fuego del entusiasmo hace palpitar su corazón, 

y sus miradas encendidas advierten a sus amigos los arrojados proyectos que le 

animan. 

El día llegaba ya a su ocaso, cuando se percibió un confuso susurro parecido al que 

precede a una tempestad. Se oye hacia el Oeste un ruido de caballos que excita la 

admiración general. Los Tebanos prorrumpen en alegres aclamaciones, el ruido se 

acerca, los Troyanos llegan, el pueblo abre paso a la multitud, la plaza queda sembrada 

de guerreros. El fiero Eurídices deseoso de salvar la vida del héroe, pregunta por Ciseo, 

y el valiente Aristogitón ciego por vengar las afrentas de su patria, pregunta por 

Pisístrato. 

Harmodio lanza gritos de furor; desnuda el formidable acero que encubría debajo de 

su manto; vuela delante de los Troyanos, y amenaza con ceño los escuadrones de 

Atenas. Peleo, su valeroso capitán, le hiere de una estocada: el anciano trémulo y débil 

no pudiera contrarrestar el vigor del Ateniense, pero siente renacer en su brazo la fuerza 

de sus primeros años, y ciego de desesperación arroja con golpe certero la espada en el 

pecho de su formidable contrario. El guerrero moribundo hunde en el polvo su frente 

ensangrentada. Los jinetes que guardan el glacis avanzan hacia él; los Tracios le 

siguen; Atenienses y Troyanos se acercan, se atacan, rechinan los aceros; el campo es 

un mar de sangre; la plaza se cubre de cadáveres. 

Mientras tanto el fiero Aristogitón vuela a saciar su venganza. A la manera que se 

abre paso por entre los enredados abrojos el jabalí nacido en Enmanto, mata, tala, 

devora, y los enemigos derribados por su brazo indican la senda que ha seguido. El 

feroz continente del héroe intimida a Pisístrato... El tirano huye... Aristogitón vuela en 

pos de él como un rayo, y el golpe fatal que descarga sobre su cabeza detiene sus 

pasos. El tirano cae vomitando sangre, revuelca su cuerpo en la arena con horrorosas 

convulsiones, llama tres veces a Hécuba, y expira llenando su nombre de dicterios. 
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Los Atenienses han abandonado el campo de batalla. Eurídices ha roto las cadenas 

de Ciseo, y otra vez la corona Real ha ceñido sus augustas sienes. Para hacer este día 

eterno en los anales de la Grecia, se colocaron en el foro las estatuas de Harmodio y de 

Aristogitón. 

Calla Emilia; tristes memorias no la permitieron proseguir, y esperó para el día 

siguiente acabar la historia que continuó de esta manera. 

Libro III 

El hombre colmado de gracias y talentos, a quien la fortuna ha colo[c]ado en el trono 

del poder, apenas el primero bello de la pubertad empieza a marchitar su tez delicada, 

cuando lleno de quimeras y de fantasmas, ignora que la felicidad y la desgracia están 

tan inmediatas, que el más afortunado lleva siempre sus pasos por el estrecho borde 

que separa una de otra. Embriagado con el caudal de dones que la naturaleza le ha 

concedido, todavía no ha entrado al infortunio, todavía no lo conoce, y de aquí es que 

sin medir sus fuerzas ya las considera suficientes para resistir todos los vaivenes. 

El voto cruel de Laomedonte debía conducirle a la margen del precipicio. Ofreció a 

Neptuno y a Apolo sacrificarles lo que más adoraría, si construían las murallas de Troya 

y levantaban un puerto en sus inmediaciones. Los Dioses han aceptado sus promesas, 

y han condescendido en satisfacer sus deseos... 

¡Qué celestial armonía hiere los oídos del Monarca! Arrastrado por el agradable 

sonido se dirige hacia él, y ve sentado sobre un peñasco a un hermoso joven, cuyos 

dorados cabellos se parecían a los rayos de la Aurora naciente. Gracioso como el hijo 

de Cinira, pulsaba la cítara que fue de Mercurio, y cada vez que corría sus manos por 

las cuerdas, la naturaleza entera permanecía embelesada. Laomedonte, cautivo del 

sonido del instrumento, se acerca a él sin poder resistir... ¿qué mucho empero? Si las 

aguas impetuosas de los caudalosos ríos doblan al oírle su corriente, y se dirigen hacia 

él; el sañudo león, el bravo leopardo y el tigre sanguinario deponen su ferocidad y le 

tributan mil caricias; y los inmóviles peñascos siguen en pos de él dejando la inercia 

perpetua a que les condenó la naturaleza. ¡Ah! si el famoso Tamira le oyera no se 

atrevería a cantar en su presencia; el célebre Arrión rompería envidioso la lira de ébano 

que sobre el espinazo de un delfín le condujo a las riberas de Lesbos, y el divino Orfeo 
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no se envaneciera al considerar que con la cítara sacó a Eurídices de los profundos 

infiernos. 

Laomedonte reconoce a Apolo, quiere hablarle, pero la presencia de una Deidad 

embarga sus movimientos; su lengua pegada en el paladar no le permite articular una 

palabra, dirige sus miradas al Dios y sus ojos se cierran involuntariamente. 

El Dios ya no pulsa la cítara: Laomedonte sale de su enajenación como si saliese de 

un profundo sueño, sus ojos solícitos buscan la Deidad... ¡Qué maravilla! Apolo ha 

desaparecido, pero los peñascos arrastrados por su cítara se han colocado con orden el 

uno encima del otro, y han edificado las murallas de Troya. Todo ha variado en un 

instante. Las montañas están arrasadas por el torrente de las aguas, los pinos se han 

convertido en navios; las colinas, que en otro tiempo ofrecieron su pasto a los rebaños, 

ahora están sembradas de conchas, y el prado, que fue cubierto de grama, ahora está 

vestido de corales. Así lo mandó Neptuno, y al amago de su tridente el océano ha 

levantado un puerto en las inmediaciones de Troya. 

Laomedonte duda si es esto ilusión... Lleno de alegría, sin atender al voto fatal de 

sacrificar su prenda más cara, vuela hacia Hécuba ignorando que ella debe ser la 

víctima. 

Hécuba suspira por Laomedonte. La luna enseña su disco creciente de desde el 

estrellado azul de los cielos, y todavía no ha probado las acostumbradas caricias de su 

esposo. La muerte de Pisístrato y la libertad de su padre, han llegado ya a sus oídos, 

pero estas noticias no son suficientes para disipar su pena. La languidez de sus 

miembros, la palidez de su rostro añaden nuevo interés a sus gracias; y entre el silencio 

de la noche sentada en su jardín debajo de una enramada de yedra, se parece a la 

Diosa de la hermosura llorando sobre el sepulcro de Adonis. El tiempo corre y ella 

cuenta los instantes: se levanta impaciente, se vuelve a sentar y suspira. 

En fin, en medio de su triste situación, oye que pronuncian su nombre; reconoce la 

voz de su esposo, vuela hacia él con los brazos tendidos, y embriagada de placer le 

falta el aliento para reprehender su demora. Al cabo de un rato, que la conmoción ha 

dado treguas a su espíritu, Hécuba cuenta a Laomedonte la libertad de su padre, y la 

muerte de Pisístrato, y Laomedonte refiere a Hécuba la fundación misteriosa del puerto 

y de las murallas de Troya . 
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Los dos esposos han llegado ya al colmo de una felicidad aparente que es el 

ignorado preludio de los acerbos males que les esperan. En las pocas horas que 

quedan de la noche Laomedonte olvidado de lo que debe a los Dioses se entrega al 

descanso, y Hécuba igualmente le sigue al tálamo nupcial, sin que ningún 

presentimiento oculto turbe las dichas que justamente disfruta. 

Mientras Laomedonte dormía un sueño horroroso le recordó su fatal juramento. Su 

exaltada imaginación le hizo ver un carro tirado de cuatro caballos que se despeñaba 

hacia él desde lo alto de los cielos. Ocupaba este carro el Dios Apolo, llevando consigo 

la cítara y las flechas que le son propias. A su lado el carro detiene su curso, y la Deidad 

con un acento de indignación le dirige estas palabras: "Laomedonte, teme faltar a tus 

votos, recuerda lo que me tienes ofrecido". 

El carro se disipa, pero Neptuno le sucede. Vestido de escamas, la barba cubierta del 

musgo, y la cabeza orlada de coralina, con el choque de su estrepitoso tridente hace 

batir los vientos y hace agitar las aguas alrededor de Laomedonte. 

El Monarca se estremece entre sueños quiere huir, pero Neptuno le ase de la 

mano y le dice: "Sosiégate, vengo a buscar el pago de mi trabajo, ya he satisfecho tus 

deseos y pues me has ofrecido sacrificar tu prenda más amada, Hécuba debe ser la 

víctima. Si perjuro faltas a tus votos, sabe que el castigo de los Dioses caerá sobre tu 

cabeza, que tu crimen será llevado de generación a generación, y que los nietos de tus 

nietos expuestos por ti al rigor de mi venganza maldecirán tu memoria y jamás sus 

labios pronunciarán tu nombre sin que sea seguido de imprecaciones'*. 

Al decir el Dios estas palabras, la fuerza del horror sacudió el sueño de Laomedonte 

y los primeros crepúsculos del día disiparon las vanas sombras que había abultado su 

imaginación. Sin embargo un peso enorme ahoga su pecho, un sudor frío baña sus 

miembros y sus ojos miran con ternura la víctima del sacrificio. Mientras riega con su 

llanto el rostro de su esposa, Hécuba despierta, advierte el pesar que le agobia y 

pregunta azorada la causa de su aflicción. 

-Laomedonte; ¿qué imprevisto suceso anubla tus dichas? El más querido de los 

es[p]osos, el más poderoso de los Monarcas ¿derrama lágrimas amargas cuando los 

Dioses le colman de felicidad? 
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-Hécuba, tú no sabes a qué precio.... Sus labios no pueden revelar el secreto, y sin 

atreverse a mirar el objeto de su dolor, se arranca del lado de su esposa dejándola 

sumergida en un mar de confusión y amargura. 

La infeliz alimentaba en su seno el fruto de su casto amor. Todos los días elevaba 

sus ruegos a los Dioses, pidiéndoles la felicidad para el querido de sus entrañas. Él era 

el único objeto de sus conversaciones, y todavía la luna debía renovar seis veces la luz 

de su disco para que su hijo respirase la atmósfera común, cuando ya quería llenar los 

deberes de madre. Tierna, sensible, cariciosa refería a su esposo el ansia con que 

aguardaba los instantes del parto, pero Laomedonte la escuchaba derramando un 

caudal de lágrimas. En vano le preguntaba el motivo de sus pesares. 

Aborréceme decía el Monarca; aborréceme;... soy un monstruo,... ¡Ah!... ¡Ojalá yo 

pudiese aborrecerte a ti!... 

Arrebatado del frenesí, huía de repente la presencia de su adorada, gritando con 

desesperación: Laomedonte, teme faltara tus votos, recuerda lo que me tienes ofrecido. 

He aquí las fatales consecuencias de un voto cruel, y el castigo reservado al perjurio. 

Laomedonte proscrito huía de sí mismo, y la presencia de una compañera destinada a 

templar sus penas era el cuadro más horroroso de sus remordimientos. Solo sobre la 

tierra, hubiera querido ocultar su crimen en el fondo de un desierto, pero dondequiera le 

acompañaban las funestas imágenes del sueño. El deseo de revocar sus votos le 

conducía al Templo, pero sus puertas estaban cerradas para él, como se cierran los 

oídos del avaro al lamentable llanto de un huérfano desvalido. 

En esto algunos dolores vagos advirtieron a Hécuba que se acercaban los instantes 

del parto. El título de madre le parecía todavía más sagrado que el de esposa, y llena de 

placer se dirigía al Templo para dar gracias a los Dioses que le querían añadir este 

beneficio. Hincada de rodillas junto a la sombra del altar, un éxtasis religioso ha 

embargado todos sus movimientos, su boca está semiabierta y sus brazos permanecen 

tendidos hacia la Deidad que invoca. 

Por desgracia en este infausto día las puertas del templo no se opusieron a la 

entrada del Monarca, pero su corazón palpita al contemplar el pórtico sagrado, y el 

umbral parece apartarse de sus temerosas plantas. No sé qué infundada esperanza le 

sugirió aliento para penetrar el edificio divino. Entra con pasos trémulos acompañado del 

sacerdote, y una atezada nube que se extiende por sus ojos le impide advertir en su 
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esposa. Cien víctimas son conducidas a las aras, cien víctimas perecen al filo de la 

cuchilla sagrada; pero los Dioses desdeñosos reprueban la hecatombe, y la pira se 

apaga sin consumir la ofrenda. Entonces conoce Laomedonte que sólo la sangre de 

Hécuba es grata a los altares: movimientos convulsivos agitan todos sus músculos; se le 

erizan los cabellos; los párpados rasgados, y los ojos girando con velocidad quieren al 

parecer desprenderse de sus órbitas. Toda su fisonomía se pervierte, desesperado y 

fuera de sí repite con arrebato las expresiones de Neptuno. "Sosiégate, vengo a buscar 

el pago de mi trabajo, ya he satisfecho tus deseos y pues has ofrecido sacrificarme tu 

prenda más amada, Hécuba debe serla victima". 

La miserable que hasta entonces había ignorado los martirios que angustiaban el 

corazón de su esposo quiere rendir su vida para calmarlos de una vez, y con la 

serenidad de espíritu que ha heredado de su padre vuela resignada al sacrificador y le 

presenta aquel heroico pecho que encubre tanto amor como virtud. -Aquí me tienes, 

dice; no pienses, Laomedonte, que quiera escudarme del golpe mortal que los Dioses 

exigen para el cumplimiento de tu voto. Tú has ofrecido sacrificar ante sus aras tu 

prenda más amada,... ¡dichosa yo, pues, que debo serla víctima!... Hiere; el sanguinario 

impulso que me preste esa mano querida, esa mano que tantas veces he apretado 

contra mi corazón, me prueba la preferencia que he merecido: ...Muero alegre, pues 

muero segura de tu amor... ¡Ah! ¡desdichada de mí si hubiese sido otra la víctima! Vería 

llena de celos la cuchilla humeante con su sangre, sin que jamás mi mano envidiosa 

esparciese en lo sucesivo flores alrededor de su sepulcro. 

-Ofrece de nuevo a las Deidades la dádiva que reclamen; que cuando el hijo que 

llevo en mi seno haya visto la luz del día, cuando habré oído su reciente lloro, y mis 

labios maternales les habrán tributado un ósculo afectuoso; me presentaré al altar 

sonriéndome y consumarás el sacrificio... Yo entreabriré los ojos y los repasaré por el 

raudal de la sangrienta herida, y antes que el sueño eterno me impida ver tu presencia, 

si permite siquiera desplegar mis labios, ¡A Dios! te diré, amado, dulce esposo: yo 

bendigo mi muerte porque me prueba suficientemente tu amor. 

Durante este discurso Laomedonte permaneció inmóvil, la barba clavada sobre el 

pecho y las manos aplicadas en la frente: pero abandonando de repente ese intervalo 

de calma, llena de un pasmo general a los circunstantes, toma la cuchilla sagrada; la 

sepulta en las entrañas de su esposa, y sacándola llena de sangre, se arroja sobre el 

cuerpo moribundo; le besa dos y tres veces: un frío temblor se apodera de sus 
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miembros; rechinan sus dientes; le atacan fuertes convulsiones, y expira al lado de 

Hécuba. 

La hija de Ciseo conservó algunos instantes de vida para dar a luz un niño hermoso y 

una hermosa niña: volvió los ojos hacia estos infelices, ¡mas ay! estaban ya eclipsados 

por la muerte. Sus sentidos son insensibles a toda clase de impresiones, pero de 

repente adquiriendo su entendimiento un grado superior de fuerza y energía, sorprende 

al mismo Sacerdote con sabios y religiosos discursos; pareciéndose a una lámpara 

moribunda que despide antes de extinguirse una luz todavía más viva. 

-Licinio, dice al ministro encargándole sus hijos, yo me siento expirar, y en el trance 

fatal en que me veo te dirijo mis últimas palabras para hacerte responsable de estos 

desdichados: si los Dioses, ofendidos por los delitos de sus Padres, llegan hasta ellos 

nuestra proscripción y desventura, enséñales a resistir el destino... ¡A Dios! sacerdote, 

mi esposo me llama,... allá en los campos elíseos pediré a los Dioses prolonguen tu 

vida, adornándola siempre, si es posible, de nuevas virtudes. 

Éstas fueron sus últimas palabras; soltó la mano de su esposo, y exhaló el postrer 

aliento. 

Un llanto amargo sucede a la muerte de Hécuba, en tanto que el sacerdote dispone 

las funerales exequias. Arroja en la pira la parte mortal de los dos esposos, cuyas 

fúnebres cenizas depositadas juntas en una misma urna de oro, arrancan todavía el 

llanto y veneración de los religiosos concurrentes. 

Licinio vestido de toda la piedad que exige su ministerio, cumple exactamente los 

deberes que le ha impuesto la Reina en su agonía. Busca una nodriza que alimente los 

recién nacidos, pero a pesar de los cuidados que incesantemente les prodiga, Ayaz (que 

así se llamaba el hijo) debilitado por los trastornos que ha sufrido en el claustro materno 

expira dentro de dos días. Hesíone, menos débil que su hermano, logra sobrevivirle: 

desaparece la lividez de su rostro: abre sus delicados párpados; mira al sacerdote; se 

sonríe; tiende hacia él sus endebles manecitas, como si en tan tierna edad supiese ya 

encarecer los favores. Licinio la toma en sus brazos, y ella cada día más hermosa, cada 

día se parece más a su madre. 

Ocupado el sacerdote en Hesíone veía correr sus rápidos días dirigidos por la 

felicidad, y deseoso de colocarla en el trono de sus padres, apenas vio desarrollado su 

entendimiento cuando le infundió las máximas necesarias para gobernar y defender un 
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estado. Las gracias de la Princesa, sus talentos y sus virtudes se granjearon el favor de 

todos los buenos, pero éstos en menor número siempre que los malvados no fueron 

suficientes para ahogar las vejaciones que se fraguaban contra la heredera del trono. 

No se habían sucedido todavía quince primaveras, cuando Telamón, hijo del gran 

Acaco Rey de Salamina, viajando de incógnito por las regiones del Asia menor, vio a la 

hermosa Hesíone y quedó prendado de su belleza. Descubrió su nombre y linaje, y 

solicitó su mano. Licinio conociendo el relevante carácter de este príncipe, digno 

discípulo de Hércules y querido de este Semidiós, considera feliz este enlace; y Hesíone 

misma sintiendo una inclinación que la arrastraba hacia el hijo de Acaco, consintió sin 

repugnancia la demanda. 

A la sazón Isaro hermano de Laomedonte, regia2 los estados. Había estudiado ya 

todos los medios para apoderarse de la corona que pertenecía a su sobrina, y al efecto 

colmó de honores a los malvados para que secundasen sus ambiciosos proyectos. Pero 

como el enlace de Hesíone con un Príncipe poderoso destruyese o menoscabase todas 

las combinaciones de su plan; opuso al himeneo un dique insuperable: hizo estallar de 

repente el grito de la sedición fraguada, sus mercenarios le proclamaron Rey, y el 

tumultuoso pueblo conociendo la fuerza y superioridad de este bando, sin atender a la 

razón, siguió en partido de los motinados (s/c). 

Los fieles de Hesíone, el mismo Telamón juraron morir o levantarla al trono, y estas 

controversias populares sembraron la discordia civil, las disensiones intestinas que 

produjeron millones de víctimas. A pesar de su valor, los buenos sentían sucesivamente 

debilitarse sus fuerzas, y el tropel de sus contrarios, cada día más numeroso, sintió 

aumentarse las suyas y doblarse sus esperanzas. He aquí que Isaro empuñaba ya el 

cetro, Isaro tocaba ya la cumbre de la victoria, cuando un imprevisto suceso la apartó de 

sus manos. 

Se oye de repente un espantoso trueno que sacude la tierra y hace bambolear los 

edificios. Es el grande Alcides que ciego de furor viendo el vencimiento de su querido 

Telamón, descarga sobre la muralla su clava y derriba media legua de la colosal obra de 

Apolo. Cubierto con la piel del león Ñemeo, su discípulo le reconoce, le sale al 

encuentro, le abraza, y volviendo los ojos a los suyos, compañeros, les dice, ¡victoria! 

2 "Regia" desempeña aquí una función verbal, por lo que ha de entenderse como "reina' 
(tercera persona singular del presente de indicativo). 
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aquí está Hércules, ¡victoria! ¡victoria! aquí está mi Maestro. Sus amigos se cubren de 

valor, y sus adversarios se estremecen al solo nombre del Semidiós. 

El hijo de Júpiter se arroja entre el fugitivo tropel; mata, tala, destruye cuanto alcanza 

su vista; su clava derriba a los sublevados como el granizo de julio los nacientes 

pimpollos de la vid. Sólo el imprudente Isaro ciego de desesperación viendo tan de 

improviso frustradas sus perniciosas conjeturas, osa oponerse abandonado de los suyos 

a los violentos esfuerzos del atleta. El héroe se sonríe, depone la clava en manos de su 

discípulo, y arrojándose al enemigo con los brazos abiertos, le apremia con todas sus 

fuerzas; hace rechinar sus costillas, las rompe, y le deja tendido sin vida sacando 

espumarajos de sangre por la boca y las narices. 

Alcides vuelve la vista a todas partes y no encontrando más enemigos que vencer, se 

dirige con paso sosegado hacia la tienda de Licinio. Ve a Hesíone, la ase de la mano y 

entregándola a Telamón, le dice. Aquí tienes tu esposa, aquí tienes la Reina de Troya. 

De mancomún juran obedecerla sumisos sus leales vasallos; pero ella renuncia la 

corona. 

-No quiero, dice, mandar un pueblo que me obedecería por fuerza, no quiero regir 

unos vasallos rebeldes que han procurado evadirse de mi gobierno. El pedestal del 

trono es el amor de los subditos a su Soberano, ¿y podría yo conseguir el de los míos, 

cuando todavía por mi causa están quizás teñidos con la sangre de sus mismos 

deudos? ¿Qué afecto podría profesarme la viuda infeliz, cuyos vestidos están aún 

salpicados por la herida reciente de su marido? ¿Qué favor podría prodigarme el 

huérfano desvalido, que ha visto entrañar la espada de mis partidarios en el corazón de 

su padre? El anciano que ha perdido en sus hijos el báculo que sostenía sus vacilantes 

pasos por la carrera rápida que le conduce al sepulcro, me miraria con horror: y el 

hermano arrastrado al fratricidio por los debates civiles, en medio de sus remordimientos 

me acusaría su crimen. Creedme; una generación entera se complacería en maldecir mi 

nombre y mi reinado. Por otra parte, si no prodigaba los honores a los que me han sido 

fieles, me acusarían ellos mismos de ingrata; y si elevaba al ministerio de mi trono 

aquellos vasallos que han derramado su sangre para defenderme, excitaría la 

murmuración de todo el pueblo. Cualquiera acción mal interpretada encendiera el 

encono entre los dos partidos, y en medio de estas disensiones turbulentas mi vida y mi 

solio serían siempre valetudinarios. Debo huir, pues, esta nación impía, donde el honor 

me impide ser Reina y el amor propio no me deja ser vasalla. Iré a otros climas: si 

vosotros queréis seguirme, leales compañeros, l[e]vantaremos nuestras tiendas en 
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tierras distantes, y allí acompañados de nuestras familias disfrutaremos una paz 

hermosa, eterna, imperturbable. 

Dijo, y sin hablar nadie todos dieron a entender que aprobaban sus designios. 

Hércules tomó la palabra, diciendo: Tus proposiciones son rectas y por tales las califican 

todos los presentes. Partamos, pues, que yo mismo quiero acompañaros en esta difícil 

empresa. 

Un grito general de alegría sucedió a estas expresiones. Todos dispusieron la partida; 

Telamón abrazó a su maestro, y Hesíone pidió al suyo que no la abandonase. 

Todavía el sol no brillaba en el alto, y los enormes camellos estaban ya cargados con 

las mujeres, los ancianos, los infantes, y con todos los alimentos necesarios para 

emprender un largo viaje. El hijo de Júpiter sostiene, sin sentirlo, en sus hombros el 

mismo peso que los robustos cuadrúpedos. Licinio anima en la peregrinación a Hesíone 

que lleva consigo las cenizas de su padre, en tanto que Telamón estático se complace 

en admirar la hermosura de su esposa. 

Así marchando la numerosa comitiva, al cabo de dos días llegó ya a las orillas del 

Don. El plácido sol de primavera desplegaba sus risueños rayos de desde las espaldas 

del Océano, y su luz reflejada en la corriente del río añadía nuevos encantos al sitio y a 

la estación. El céfiro de la mañana agitaba blandamente las violetas sembradas por la 

orilla, en tanto que las melodiosas filomenas sacudiendo el rocío de sus alas, saltaban 

de ram[o] en ramo por las alamedas que sombrean el valle, unían su melancólico trino al 

apacible susurro de las bullidoras aguas y saludaban al padre de la luz con armoniosos 

acentos. Bañados de una calma, (sic.) celestial sentados los Troyanos sobre la verde 

hierba, cualquiera hubiese dicho que estaban transportados a la mansión de los justos. 

Ya se preparan para emprender de nuevo su peregrinación, cuando Alcides echa a 

menos su clava; la busca a su alrededor pero en vano; sus ojos se tornan de fuego, y 

sus labios convulsivos de furor pronuncian con voz balbuciente estas palabras 

entrecortadas. ¿Quién me ha quitado la clava?... ¿Quién de vosotros? Dadme la 

clava,... es mía... Yo castigaré vuestra insolencia ... La quiero mucho a mi clava... 

Devolvédmela... inmediatamente ¡malvados!... Los inocentes troyanos se miran unos a 

otros y protestan no haberla visto; el furor del héroe aumenta, y ellos tiemblan a su voz 

como las fieras comarcanas al nocturno rugido del febricitante león. 
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Mientras en medio de sus murmuraciones el paciente hijo de Júpiter iba escudriñando 

sucesivamente y de por sí cada uno de los de su comitiva, oye a un muchacho 

desconsolado que de desde una colina da descompasadas voces, diciendo: 

-Ayudadme, ayudadme a buscari[o]s: Caco, el más insigne ladrón que habita el 

Aventino, me ha quitado los bueyes... ¡Ay! ¿Qué será de mí cuando lo sepa Evandro?... 

El Atleta escucha apenas estas palabras; sube precipitado al torrente, y divisa 

estampadas en el suelo las huellas de los robados animales. 

Caco, que ha infectado el Lacio con sus latrocinios e incendios, oye de desde su 

cueva las indignadas imprecaciones de Alcides, y temeroso de ser descubierto cierra la 

escabrosa entrada con un inmenso peñasco. Pero los bueyes, cuyo mugido no puede 

evitar, avisan a su perseguidor la escondida mansión. El atleta derriba el peñasco, 

penetra dentro la cueva que respira un humo denso y mefítico, llama a Caco dos veces, 

y Caco no responde; sigue a tientas el recodo que forma la gruta, y pasa cerca del 

ladrón que no pudiendo reprimir su aliento, exclama lleno de pavor. 

-Yo no he visto vuestra clava: pero el héroe tanteándole miembro por miembro, 

percibe que la tiene colgada en sus hombros; su furor crece con la mentira; le ase del 

cuello, le aprieta, le estrangula, y el placer de haber reconquistado su clava le hace 

olvidarf.se] de las vacas de Evandro. 

Tiznadas las manos y la cara se dirigió en derechura hacia los miedosos Troyanos, 

los cuales así que le vieron agitar el ferrado instrumento, experimentaron una 

complacencia casi igual a la que sentía el héroe por haberlo reconquistado. 

Emprendieron de nuevo su peregrinación, en tanto que el héroe les contó su sucedida 

aventura, y después de haber atravesado el río por su magnífico puente, llegaron casi 

sin sentirlo a las inmediaciones de la desventurada Etruria. Sus derruidas murallas 

formaban las primeras riberas del Tíber, que paseando lentamente sus aguas por 

debajo de los antiguos parapetos, cantaba con su sonante murmullo la gloria de los 

perdidos defensores. Algunos cráneos ennegrecidos, algunos esqueletos 

desmembrados que se divisaban entre los escombros de los derribados torreones 

daban a conocer los funerales efectos del incendio; y algunas espadas escoriadas del 

orín, algunos escudos rotos y algunos cascos acribillados indicaban todavía la soberbia 

de las pasadas armaduras. Las columnas cubiertas de musgo, tendidas al lado de sus 

pedestales, señalaban la suntuosidad de los edificios, y la estatua del Hércules Fameiio, 

combatiendo con la hidra de Lerna, hacía ver cuánto veneraban los Etruscos a este 

Semidiós. 
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Estos simulacros de heroicidad encendieron el corazón de los Troyanos, y sedientos 

de gloría adoptaron el plan de levantar allí sus moradas. Ya revuelven las cenizas para 

descubrir la base de los edificios, sorprenden las paredes en sus profundos cimientos, 

levantan otra vez las columnas, las adornan con sus trabajados capiteles: Alcides edifica 

las murallas, llena de nuevo los terraplenes, y en el limitado decurso de seis días las 

torres de Etruria alzan al cielo sus imponentes cimas. Licinio y Telamón han erigido el 

Templo donde deben incensar sus Deidades. En prueba de cuan reconocidos están a 

su libertador colocan en el supremo santuario la estatua del Hércules Famelio. Hesíone 

deposita los restos de sus padres en los penetrales del altar, y humedece la urna 

fúnebre con las lágrimas que le arranca un acto tan piadoso. 

Levantada ya la ciudad, los Troyanos desean un Rey que les gobierne, y agradecidos 

a Hércules deponen la corona en sus sienes; pero el Semidiós la renuncia y la abdica a 

favor de Telamón. 

-Mi amado discípulo, le dice, el hijo de Júpiter te eleva al solio de la soberanía; si 

algún mortal burlando los celestiales decretos intenta precipitarte, invoca mi nombre y 

derribarás sus conatos. ¡A Dios! Marte me llama para que vengue su patria de las 

crueldades de Diomedes... Marte es mi amigo, y vuelo a su socorro. 

Dice, y con la velocidad de un águila abandona las murallas de la nueva Etruria. 

Telamón revestido de aquellas amables prendas que hacen dignos a los hombres de 

mandar sobre sus semejantes, promete días de prosperidad a los Troyanos, que 

desdeñando el nombre de su ingrata patria, quieren llamarse Etruscos en lo sucesivo. 

Una paz benéfica dicta la felicidad de aquel Pueblo, cuyo inmenso circuito terminado por 

un horizonte siempre puro, presenta las vegas del Lacio bañadas de continuo con los 

vivificantes resplandores de un planeta consolador. 

En medio de estos tranquilos Elíseos, los Etruscos llevaban pacíficos su vida por el 

sendero de la felicidad, ocupándose de desde la aurora en el cultivo de una tierra feraz 

que les rendía inagotables tributos. También Telamón mi abuelo hacía rechinar el arado 

en pos de los pausados bueyes, mientras tanto que las delicadas manos de Hesíone se 

complacían en derramar el fecundo grano por los áridos surcos que abría su marido. 

Dos veces el sol había entrado en el equinoccio del otoño, cuando la esposa de 

Telamón dio el ser a mi desventurada madre. Tiempo hacía que deseaban los Etruscos 

un sucesor al trono de mi abuelo...¡Ah! no es posible explicar la alegría que reinó entre 
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ellos cuando vieron colmados sus votos. Todos se disputaban la satisfacción de ver a la 

hija de Hesíone; ella, decían, nos amará como nos ha amado nuestro Rey, ella nos 

mandará cuando sus virtuosos padres desciendan al sepulcro. 

Efectivamente no resultaron frustradas sus esperanzas. La muerte arrebató a 

Telamón, y la desdichada Hesíone no pudiendo resistir esta separación cruel, siguió sus 

tristes pasos víctima de una melancolía mortal. Las virtudes de Dánae en la edad de 

dieciocho años paliaron el dolor que sintieron los ciudadanos con la pérdida de sus 

augustos monarcas. 

Mi madre Dánae dio la mano al hijo de Isaro, a su primo Ayzoon, quien abandonando 

las turbulencias de Troya buscó la felicidad en el seno mismo de la Etruria. Sus méritos 

dignos de mejor suerte le granjearon la estimación del pueblo virtuoso, que no quiso 

vengar en el hijo los agravios que ya vengó en el padre. 

Las espigas de Ceres habían dorado tres veces los campos cuando mi madre dio el 

ser a mi malogrado hermano, cuya memoria amargó sus tristes días hasta la mansión 

del sepulcro. Nací yo dos años después, pero no para disfrutar las delicias de mi país 

natal, sino para experimentar toda la adversidad de los hados. Sin embargo una 

felicidad efímera coronaba mi infancia. Querida de un hermano a quien adoraba 

jugueteáramos siempre juntos, si sus inclinaciones varoniles distintas de las mías, no le 

hubiesen obligado a abandonarme para proseguir los feroces animales en las faldas del 

Aventino. La lectura de las hazañas de Rómulo, de los trabajos de Alcides, o del valor 

de los Fabios enardecía su espíritu y lo llenaba de marciales deseos. Mi padre que 

aunque amigo de la paz varias veces en su primera juventud combatiendo contra los 

Griegos, el laurel había coronado su gloriosa cabeza, lejos de debilitar la exaltada 

imaginación de mi hermano, la inflamaba más y más trillándole la carrera de los héroes. 

Le entregó un precioso acero, obra portentosa del gran Vulcano, en cuya hoja estaba mi 

madre lealmente retratada, y se leían escritas con caracteres indelebles estas palabras: 

Amemos la paz, pero no seamos cobardes en la guerra. 

¡Cuan satisfecho quedó mi hermano con esta dádiva! Esgrimía la espada que sus 

tiernas manos apenas podían empuñar, permanecía siempre colgada de una cadena de 

oro, y cuando meditaba sobre las proezas de Pompilio y su desastroso fin, l[a] 

desnudaba para vengar su muerte sediento de sangre romana. 
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Todavía no había cumplido dos lustros, cuando los Romanos envidiosos de nuestra 

felicidad sorprendieron nuestras tranquilas moradas, valiéndose de cuantos medios dicta 

a los conquistadores la rapacidad y la alevosía. Los etruscos se defendieron 

vigorosamente, pero los enemigos en un número exorbitante penetraron dentro de 

nuestros hogares, y nos precisaron a declararnos sus feudales, cargándonos con tantos 

impuestos, que apenas el pueblo laborioso era suficiente a satisfacerlos con todo el 

sudor que derramaba por las llanuras del Lacio. 

Mi hermano lloraba de furor, acusaba de cobardes a sus conciudadanos y de pérfidos 

a sus enemigos. Agamenón que heredó el nombre y valor del hermano de Menelao, 

general de las legiones contrarias, lejos de irritarse con sus indignadas imprecaciones, 

se enamoró por desgracia de su entusiasmo. 

-Ayaz es digno de ser romano, dijo tomándoles en sus brazos; puede un día sernos 

perjudicial su valor, mas yo le conduciré a Roma donde le daré a beber las aguas del 

Leteo para que olvide su patria. 

En vano mi sensible madre mesía (sic.) sus cabellos viendo que le arrancaban para 

siempre una prenda tan querida. Agamenón escoltado de su caballería feroz llevaba 

consigo a mi hermano y aguijaba su ferrado sonípedo {sic.) para apartarse de nuestro 

territorio. Mi madre lo seguía con la vista, derramaba lágrimas de desesperación y 

cuando iba a entregarse al exceso de su dolor oyó una voz celestial que le decía 

"Dánae, etruscos, no desesperéis; Ayaz será vuestro vengador". 

-Sí, yo seré vuestro vengador, exclama Titón arrojándose en los brazos de Emilia: 

mira la misma espada de que me armó mi padre, la espada rebelde que le ha perdido. 

¡Ay! adorada hermana, perdona mi ignorancia ¡Pérfido Agamenón!... ¡Bárbaro! me 

hizo olvidar mi patria con las aguas del Leteo, diciéndome solamente para desviarme de 

la carrera del vicio. "Sabe que eres descendiente de Laomedonte, la sangre que corre 

por tus venas es sólo sangre de Reyes". 

Emilia duda si está entre sueños. Fijos los ojos en el acero de su hermano contempla 

sin poder derramar una lágrima el rostro celestial de su madre, y la conmoción que la 

agita, la inclinación que la arrastra hacia el héroe todo le indica que es Ayaz. La sombra 

de Dánae acaba de confirmárselo. 

Dánae se aparece a sus hijos vestida con las insignias Reales. "Hijo mío, dice a Titón, 

querido Ayaz, defiende a tu hermana, venga a tu patria de ti mismo. Las aguas del Don 
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enrojecidas con la sangre de tus conciudadanos dicen que debes expiar tu ignorancia. 

Ésa es la ocasión favorable: los etruscos dispersos en las sierras del Aventino esperan 

el vengador que Júpiter les ha ofrecido " "Etruscos, no desesperéis; Ayaz será vuestro 

vengador". 

Dice: Titón y Emilia vuelan a abrazarla y Dánae desaparece como una imagen de 

ilusión. Titón siente abandonar a su hermana, pero los deseos de vengarse, de libertar a 

su patria y de cumplir con las obligaciones que le ha impuesto la sombra exigen pronta 

obediencia; abraza de nuevo a Emilia y se dirige hacia el Aventino. 

Libro IV 

El castigo es consecuencia del delito. Aun cuando algún perverso ajeno de 

remordimientos quede impune en el tribunal de su conciencia, no por eso puede evitar la 

venganza que los Cielos han dispuesto en manos de la virtud para consuelo de los 

buenos y escarmiento de los malvados. Si recorremos los fastos de la historia de desde 

la creación del primer hombre hasta nuestros días, sabremos que apenas ha habido un 

tirano que haya acabado pacíficamente su vida. Presenciaremos, es cierto, escenas 

horribles; derramaremos lágrimas al ver la virtud hollada y la maldad victoriosa; pero 

estos triunfos efímeros que la maldad consigue sobre la virtud deben ajarse en breve y 

ser ellos mismos los invocadores de la venganza. 

Tales son los trofeos de Tarquino que azote terrible de sus vasallos le pareció en 

medio de sus criminales meditaciones, que su elevada dignidad le ponía al cubierto de 

la venganza. Disoluto, no había mujer tan oculta que no tuviese que ceder al fuego que 

le devoraba, y si alguna resistía, la crueldad y la violencia eran los únicos medios que 

usaba su libertinaje. Una continua zozobra agitaba el corazón de los esposos, que 

perpetuos vigilantes de sus consortes, no osaban alejarse de su presencia por no 

abandonarlas entre las garras del desenfreno. El magnífico palacio tan antiguo como la 

capital, testigo de los triunfos de tantas coronas, se convirtió en serrallo de viles 

concubinas; las artes y las ciencias abrieron otra vez su sepultura, y la cuchilla despótica 

estaba vacilante amagando la garganta del infeliz que proclamase en el más leve grito 

contra la independencia del Monarca. 

Los delincuentes Céleres han derribado la cabeza de Fabricio y han sacrificado todos 

•os Vélites a la complacencia del Monarca. El pueblo asombrado mezcla sus lágrimas 
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con la sangre de la exterminada legión, y la horrorosa perspectiva le hace concebir 

proyectos de sacudir su yugo. Deseoso de arrebatar el cetro de hierro de las manos de 

su inicuo usurpador, hubiese conseguido sus intentos si el pérfido Casio no le hubiese 

vendido. Casio había sido virtuoso, pero la ambición ahogó las semillas de virtud que su 

corazón abrigaba en otro tiempo. Intrigante como todos los ambiciosos, poseía aquellos 

talentos sobrenaturales que sirven para elevar unos cuantos hombres sobre el resto de 

su especie. Colmado de dignidades y de honores, manejaba con destreza para 

conservarlos aquella elocuencia aduladora que cautiva a la mayor parte de los grandes. 

Extremadamente hipócrita, profundamente disimulado afectaba a la patria un amor que 

solamente tenía a las riquezas; y frío con estudio en sus movimientos, el dorso 

encorvado, la cabeza inclinada hacia delante, los ojos fijos en el suelo, cualquiera 

hubiese dicho que Casio estaba desprendido de sí mismo. 

No pudieron escaparse de su sagaz política las maquinaciones del pueblo 

conspirador. Él mismo se hizo cómplice en la empresa para penetrar mejor de desde el 

foco de la revolución el modo de destruiría. Efectivamente, escudriñó la noche en que 

debía estallar la trama; indagó cuáles eran los que fomentaban la sedición, y cuáles los 

primeros que debían levantar el grito. Así instruido en esos pormenores le fue fácil 

acallarlos. Advierte secretamente a Tarquino las asechanzas que le amagan. "Gran Rey, 

le dice, vuestro trono peligra si no deshacéis de una vez los artificios de vuestros 

rebeldes vasallos. Los perversos asestan sus tiros contra vos,... contra el mejor de los 

Monarcas. ¡Ingratos! Ahora reunidos los principales caudillos de la facción en la tienda 

de Capaneo será muy fácil sorprenderlos. Derribad, Señor, derribad sus cabezas, y 

colgadas como monumento de vuestra gloria delante de la misma tienda del Aquilífero 

serán el castigo de los presentes y el escarmiento de los venideros". 

La cólera se ve brillar en los ojos del Soberano; toma con actividad las más severas 

providencias, los Hastados, Príncipes y Triarios se ponen sobre las armas, y los 

Ballesteros a la orden de Casio se dirigen hacia la tienda. Capaneo, Orestes, Aulon, los 

principales centuriones de los Aquilíferos aguardan con impaciencia el momento de la 

venganza: lejos están de sospechar que se levantará al pie del Capitolio, tu mismo... No 

acaba; se oye un rumor improviso, las puertas de la tienda se abren de repente, Casio 

se presenta rodeado de los suyos, Capaneo queda mudo, todos permanecen inmóviles. 

Los mismos Ballesteros persistieran paralizados si Casio no tomase la palabra. 
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-Aquí están los malévolos, dice, que rompiendo los vínculos de obediencia que todo 

vasallo debe a su Soberano... ¡Traidor! exclama Capaneo sin ser dueño de enfrenar su 

cólera: no pronuncia otra palabra, los Ballesteros se arrojan sobre él, descargan el golpe 

fatal y la cabeza separada de su cuerpo repite dos veces el nombre de traidor. Sus 

secuaces desarmados, indefensos, siguieron todos la misma suerte, y treinta y seis 

cabezas chorreando sangre fueron colgadas allí para satisfacción del Monarca. 

No, no es posible concebir el horror, la consternación que causó al pueblo tan atroz 

espectáculo. Un repentino terror se apodera de las débiles mujeres que ahogan sus 

gemidos temerosas de ofender al tirano. También un presentimiento oculto ha 

anunciado a la hermosa Emilia que el joven Orestes ha sido víctima del infortunio. 

Desgreñados los cabellos, los ojos mustios arrasados de lágrimas, su rostro pálido, los 

labios sin color, se presenta en medio de la horrible carnicería ¡Qué horror! Ve la 

cabeza de su esposo goteando sangre; sus ojos quieren y no saben huir tan cruel 

perspectiva, despide un amargo grito, cae desmayada súbitamente, y la desesperación 

hace agitar su cuerpo sobre la tierra sangrienta. Inmóvil después, mira algunos instantes 

aquella fisonomía pervertida con la muerte, levanta de repente sus brazos como si 

quisiese alcanzar aquel despojo querido: el dolor vence sus fuerzas, cae de nuevo en un 

estupor mortal y exhala un agudo lamento que es el último de su vida. 

Los romanos frustrados sus conatos en la traición de Casio conocen la imposibilidad 

de evadirse del yugo; sus esfuerzos son inútiles como los del fiero animal que atado en 

la robusta cadena muerde pero en vano los eslabones que le sujetan. Cada cual 

derrama lágrimas en el seno de su amigo, y todos a la vez levantan los ojos al cielo 

acusándole su infortunio. 

Este cuadro espantoso es agradable al tirano, y al lado de Tulia que experimenta una 

complacencia igual a la suya, rodeado de sangrientos Céleres, montado sobre su 

soberbia carroza, llega delante del patíbulo, se sonríe con aquel espectáculo digno de 

su barbarie y escarnece sin cesar la imagen funesta del dolor. Pero en tanto que sus 

ojos se sacian en la contemplación de tan lastimoso objeto, divisa de desde su funesta 

carroza el rostro encantador de la sin par Lucrecia: siente agolpados de repente en su 

pecho feroz los más tumultuosos deseos; la presencia de la matrona Romana es un 

fuego que devora sus entrañas, es un torrente irresistible que le conducirá a la vez al 

crimen y al precipicio. 
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Tulia advierte la agitación de su esposo, pero incapaz de amar es igualmente incapaz 

de sentir celos. Jamás han penetrado su corazón aquellos movimientos dulces hijos de 

la sensibilidad, aquellas sensaciones tan hermanadas al bello sexo que son el 

complemento de su perfección. Tulia no ha percibido el amor todavía, ha percibido 

solamente aquellas inclinaciones obscenas y turbulentas que arrastran a la satisfacción 

del apetito. 

Tarquino llega apenas a su alcázar cuando confía a Casio la inmensidad de su amor. 

-Quiero extinguir en sus brazos esa hoguera que me abrasa, soy Rey, no resistirá. 

-¡No resistirá! responde Casio, ¡ah Señor! vos no conocéis a Lucrecia, su castidad 

superior tal vez a su belleza.... 

-No importa; emplearé para vencerla todos los medios, todos... las amenazas, los 

ruegos, las lágrimas; me postraré, si es preciso, a sus pies, y si esto no basta la 

violencia... 

El estrépito de las armas interrumpe sus palabras. Entran sus fieros satélites 

estrechando entre sus filas a la hermosa matrona que apenas llega delante del Monarca 

se arroja a sus pies y exclama regándolos con su llanto. 

-Libertadme, Señor, de esos bárbaros... abrid vuestro oído a mis súplicas... ¡crueles! 

se han valido de vuestro nombre para ultrajarme... volvedme, volvedme a mis hogares, o 

libertadme al menos de su inicua presencia. 

-No temas, contesta Tarquino; yo seré tu protector, yo vengaré tu afrenta. 

-Da una mirada a sus guardias, al parecer indignada, y manda que se retiren. 

-Levántate, mi bien, prosigue; siéntate a mi lado, tranquiliza tu corazón... el mío está 

más agitado todavía,... ¡ah! ¡si tú quisieses templar las penas que le hacen palpitar!... Yo 

te amo, hermosa Lucrecia, tú sola en el universo ocupas este interior de fuego. 

-¡Señor! 

-No: prosigue el enamorado Tarquino: no pretendas huir mi amor ¡ingrata! te adoro, 

te idolatro; un incendio voraz me ahoga, y quiero extinguirlo en tus brazos. 

-¿Es ésa la protección que me aguarda?... ¿así queréis vengar mi afrenta? 

El monarca se lanza a sus plantas y desnudando su acero: ¡Cruel! exclama, atraviesa 

mi corazón, toma mi misma espada ¿qué esperas? 

-No: traspasad vos mil veces el mío, pero dejad intacto mi honor: ...no exijáis de mí 

un acto tan cruel: vuestras instancias son inútiles; jamás cederé a vuestros ruegos. 
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El sol declinaba hacia su Ocaso cuando se oye de repente un gran tumulto, y 

siniestras aclamaciones anuncian algún suceso improvisto. Tarquino vuelve la vista, 

reprime el aliento; el ruido aumenta, los gritos se acercan: se levanta azorado; yerto de 

temor olvida, ahoga por un instante su criminal pasión; confía su presa a los Hastados, y 

abandona el asilo donde deja encerrada su víctima. 

Apenas pisa el umbral cuando Casio sale a su encuentro pálido, sangriento y 

desfigurado. Casi quisiera disimularle el riesgo que le amenaza, pero en vano devora las 

penas que le agitan, en vano siembra de flores su discurso para paliar el horror de la 

nueva que va a traerle. 

-Señor, le dice, vos en la enajenación de vuestro amor no habéis percibido el 

acontecimiento funesto que ha dado la muerte a Tulia. Las víctimas de la sedición han 

encendido la venganza universal; ancianos, mujeres, niños, todos, Señor; todos han 

levantado a la vez el grito de muera el tirano: nuestras tropas han querido apaciguar el 

motín y han teñido sus aceros con sangre perjura, pero los prosélitos de la sedición han 

ofrecido una resistencia contumaz; las espadas se han cruzado; la sangre de los 

Ballesteros ha corrido a torrentes; y en este infausto día acabará el resto de mis 

legiones si Tulia acompañada de los Hastados no se hubiese presentado en medio del 

espantoso tumulto. Su brazo derribaba a los sublevados, su heroico brazo sacrificaba 

millares de víctimas, cuando una espada fatal... ¡gran Dios! Añade, la esposa de 

Fabricio ha vengado en la vuestra la muerte de su marido. 

-¡Oh furor! 

-Ahora se han encerrado todos en sus hogares, como si el desastrado fin de Tulia 

hubiese bastado a satisfacer su venganza. 

-Nadie, Casio, nadie se atreva a abandonar sus moradas; el primero que frustre mis 

decretos perezca irrevocablemente.... 

Lucrecia en tanto permanece en su asilo. Un día de angustias, un solo día ha sido 

suficiente para pervertir sus majestuosas facciones, bien como la plateada azucena que 

expuesta a la tempestuosa lluvia del verano, en breve dobla su tallo, y en breve se 

desprenden sus hojas del céntrico botón que las sostiene. Su pesarosa frente sucumbe 

a la inmensidad de su tristeza; el llanto ha disipado el brillo de sus ojos; el dolor ha 

marchitado las bellas rosas de sus candidas mejillas. Lánguida, sombría, recostada en el 

espaldar del magnífico escaño está sentada, pero interesante todavía en medio de su 

sentimiento, se parece al moribundo joven que transformó Venus en anemone, es como 
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la Reina de Cartago, llorando la infidelidad de Eneas. El más leve ruido la estremece, 

todos los objetos le representan su seductor. 

Poco tardó en llegar el feroz Monarca, sin atender a que la muerte de Tulia es tal vez 

el preludio de su destrucción. Ni una estéril lágrima ha tributado a la pérdida de su 

esposa; Lucrecia, sólo Lucrecia le ocupa enteramente. Ciego, frenético, delirante, se 

presenta a la Matrona Romana; los ruegos, las promesas, las amenazas, todos los 

medios apura para conseguir su ilegítimo fin; y como la resistencia de Lucrecia fuese 

superior a sus esfuerzos, calla; piensa; medita, y la desesperación le sugiere un recurso 

para conseguir su infamia. "No ignoro, exclama después de un horroroso silencio, que 

prefieres el honor a la vida, pero perderás la vida y el honor, si no cedes a mis deseos. 

Tiembla, Lucrecia, tiembla; mira que en este instante mis lectores aguardan tu cabeza; 

sacrificada junto a un esclavo mío que sufrirá la misma suerte, ambos cadáveres serán 

conducidos a una misma mansión, y mis propios labios vengarán tus desdenes, pues 

dirán que has sido justamente castigada entre las torpes delicias de un adulterio 

sórdido.... 

Lucrecia pierde sucesivamente sus fuerzas. 

-Sí, prosigue arrebatado, mis propios labios vengarán tus desdenes; tu mismo 

esposo llevará al sepulcro tu ignominia; el sonrojo abatirá la frente de su padre; tu 

oprobio correrá la posteridad de los siglos sin que puedas justificarte. 

La infeliz sucumbe al peso de su dolor pálida, sin aliento, sin pulsos, un frío 

marmóreo se apodera de todos sus miembros, un deliquio mortal embarga sus 

movimientos y sentidos. El tirano aprovecha este instante funesto: aplica sus manos 

ávidas en el seno de la desmayada Matrona; sus labios sórdidos la besan; agita sus ojos 

igníferos; satisface su torpe apetito, y trémulo y avergonzado de sus crímenes, 

abandona la víctima y va a entregarse al sueño. 

¿Ha escrito el cielo en sus irrevocables decretos que el bueno gima siempre oprimido 

debajo las plantas sacrilegas de la maldad victoriosa? No: llega un tiempo en que brilla 

la espada de la justicia y el sentimiento enciende la venganza; llega un tiempo en que la 

virtud acaba su resignación, y desea mezclar sus lágrimas con la sangre de sus 

opresores. 

En pos de aquel negro día memorable por la perpetración de tantos delitos, lució el 

día feliz en que Roma obtuvo su libertad, y la inocencia consiguió su triunfo. Al reír el 

alba una multitud de lanzas se erizó sobre la tierra; se percibían a lo lejos los refulgentes 
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¡cascos que reflejaban los primeros rayos del sol; una espesa niebla de polvo se levantó 

i por el aire, y los clamores guerreros subieron al firmamento. Se descubrían los Misenos, 

que armados con las aladas flechas sujetaban un furioso alazán: una piel de oso cubría 

su celada, y el carcax pendiente de sus hombros dejaba ver los dardos sangrientos que 

les conducen a la victoria. Estaban bajo el mando del valeroso Agélades. Puesto en 

frente de legiones tan nobles, empuñaba la pesada pica que dio muerte un día al joven 

Abdalisis, al valeroso Lacambes (sic.) y al esforzado Agatocles. Seguían en pos los 

Parthos, en cuyo escudo de oro estaba burilada la imagen de su malogrado Príncipe. 

Todos se sometían a las órdenes del magnánimo Licas. Licas a quien cuatro lustros de 

victorias le alcanzaron la amistad y protección de Palas, enamorado de Emilia pretende 

su mano, y se hace digno de ella tanto por su valor como por su nobleza. Descendiente 

de Idomeneo aún hierve en sus venas la sangre real de sus antepasados; la mano que 

debía empuñar el cetro rector del universo, la conoce bastante noble para unirla a la hija 

de un Soberano, y ha jurado unirla a la de Emilia, o derramar la sangre de cualquier(...) 

rival que inutilice sus intentos. Los etruscos, temidos por su valor y conocidos por su 

virtud entre todas las naciones, marchan acaudillados por Titón, que montado en un 

soberbio caballo, empuña con su derecha un[a] falange sedient[a] de sangre, y sus ojos 

brotando fuego acreditan su ferocidad al tiempo que aumentan su belleza. Lleno de 

amor y de venganza, todos los seres le parecen enemigos: provoca con voz terrible a 

los erguidos robles; llama a Casio, zahiere a Tarquino, desafía a Pitodemo. 

Las centinelas Romanas, avanzadas en el glacis, pasmadas y confusas abandonan 

sus puestos y advierten a sus jefes el inmenso peligro que les amenaza. El enemigo es 

poderoso: Casio apenas acierta a establecer conformemente sus ideas para librarse de 

un encuentro tan inminente; la discordia civil ha agitado su funesta tea por todos los 

ámbitos de Roma, y echa de ver cuan difícil es reducir, mancomunar, identificar las 

opiniones del pueblo para que fije sus miras sobre el enemigo común. Sin embargo, 

acostumbrado a penetrar el interior humano, conoce que a pesar de su esclavitud no ha 

degenerado en los romanos aquel entusiasmo ardiente, aquel amor a la patria que 

heredaran de sus abuelos. Tan hipócrita como sabio, confiado en su elocuencia 

seductora, convoca al pueblo y le dirige estas palabras. 

"¡Nobles descendientes de Júpiter! Acordaos que aunque separados por las 

turbulencias de la corte, hay una patria que nos une y nos hermana; borremos de 

nuestra memoria las disensiones que nos agitaron: los Dioses lo mandan desde el 

momento que lo exige la patria. ¿Y dejaremos de obedecer? ¿Permitiremos que venga 
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el extranjero a pisar nuestros hogares, prefiriendo una torpe esclavitud al 

desprendimiento de una venganza inútil? No por nosotros, romanos, por nuestros hijos 

os pido: ¿será preciso que nuestros descendientes acompasen sus movimientos con el 

sonido de una cadena que habrán heredado de sus indolentes predecesores? Céleres y 

Aguilíferos, Tríanos y Abanderados, pelead juntos, sois hermanos: aquí, al pie de este 

Capitolio, señor de un hemisferio, Sabinos y Romanos aunque enemigos civiles, 

confundieron sus huestes para aterrar a los Marsos; y nosotros ¿querremos acaso 

inutilizar con odios y rencores las esclarecidas hazañas de nuestros insignes 

antepasados?" 

Dice, y el pueblo contesta con alegres aclamaciones.... ¡Qué entusiasmo! En un 

momento numerosas tropas coronan los soberbios muros; todos aguardan impacientes 

el combate, y acechan con ojos solícitos al enemigo que tiende sus columnas por la 

llanura. Inmensos dardos van a desprenderse de la muralla, y el invencible etrusco 

cubierto con la visera, guarecido debajo de su escudo, aguija al frente de sus legiones el 

frenético caballo, que se agita, se atormenta, relincha, mira con ojos encendidos a sus 

enemigos como si le entusiasmasen las mismas ideas de su dueño... 

¡Qué espantosa gritería hiere los oídos! Los impacientes Partos sin esperar la señal 

del combate han flanqueado por la izquierda y su feroz caudillo provocado por las 

injuriosas voces de Casio que cree ser su rival, trepa seguido de los suyos por los 

escabrosos parapetos, cruza los terraplenes, asalta las murallas, sin que le aterren ios 

inmensos proyectiles que descargan sobre su cabeza. Firme sobre sus plantas, mira con 

desprecio a los Hastados desmayados por sus proezas; llama a Casio; desea medir sus 

armas con el héroe de tan alta nombradía, pero el Ballestero no le oye embriagado con 

sus hazañas: Casio hace prodigios de valor, ha arrollado los escuadrones Misenos, y 

tres veces ha desalojado del muro a los valientes Etruscos que ya habían clamado 

victoria. 

Mientras tanto la sangre de los Hastados corre en abundancia y acabara su 

execrable raza si Licas no hubiese abandonando aquel sitio para socorrer a los 

Etruscos. Lleno de rabia y de celos, su corazón palpita al contemplar las heroicidades de 

su implacable rival; sus ojos le acechan furibundos; su robusto brazo descarga el golpe 

antes de medir la distancia que le separa de su enemigo. No, no es posible pintar el 

furor que le transporta. Sabe que Casio cuando entró vencedor a Etruria rindió sus 

afectos a la inocente Emilia: se arroja sobre él centelleando, le derriba, le hiere, sacia su 
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rabia hiriéndole otra vez: semejante al león de la Libia cuando atisba al arriesgado 

cazador que derrama la sangre de sus hijos, corre, llega con la velocidad del rayo a su 

presencia; le enseña las corvas garras y las encías sembradas de cuádruples dientes; le 

señala víctima de su furor, le trincha a pedazos con los caminos de diamante, y a 

proporción que el miserable prorrumpe en dolorosos gritos, el fiero animal redobla sus 

esfuerzos, le devora, y harto ya baña sus toscas guedejas con un torrente de sangre 

que vomita. 

Mas la victoria está dudosa todavía. Colatino, el magnánimo Colatino, esposo de la 

desventurada Lucrecia, ha sembrado de víctimas el campo de batalla. Innumerables 

Etruscos derribados por el furor de su brazo enrojecen con su sangre las aguas que 

suministra el Tíber al foso; más de mil Parthos muerden la tierra entre las angustias de 

la muerte; Lacambes (sic.) pagó con su vida la gloria de herir a tan formidable guerrero. 

¿Pero está ya satisfecho de sus hazañas? ¿Por qué queda inmóvil entre los reales 

enemigos? ¿Acaso algún espíritu divino ha tendido allí sus alas para derramar la 

concordia? ¡Ah! Colatino ha reconocido a Titón y no quiere medir sus armas con un 

amigo tan querido; Titón ha reconocido a Colatino y vuela y le abraza con toda la 

efusión de la amistad más pura. ¡Paz! ¡Alianza! exclama una voz celestial, y en tanto 

que mezcladas las cohortes, apagados los odios, todos se sienten bañados de la 

dulzura de la paz [...]3 se presenta entre el cúmulo de cadáveres una visión funesta, una 

mujer tan hermosa como triste que cubierta con desaliño de un manto fúnebre, se 

parece a la joven Vestal devorada por la desesperación que debe expiar en la tumba 

algún criminal descuido. Al través de las undívagas mallas de la gasa transparente que 

se desliza sobre sus tétricas facciones, despide de cuando en cuando una mirada más 

lúgubre que el último crepúsculo del día; su actitud es exánime y sus pasos tan 

pausados como el vuelo pavoroso del ave de los sepulcros. 

Pero de repente despide un horroroso grito; se encienden sus ojos; se animan sus 

facciones; alienta sus pasos y se lanza en brazos de Colatino. El héroe, que no conoce 

en aquel momento a su querida Lucrecia desfigurada con el dolor, se aparta 

sobresaltado, y la desventurada Matrona interpretando siniestramente la acción de su 

esposo, exclama con un acento de desesperación y de ternura: "¡Y qué! ¿Soy ya indigna 

de ti?.. ¡Desventurada Lucrecia!.. ¡Pérfido Tarquino! ¡Bárbaro!.. Has venido a consumar 

tus crímenes con mi deshonra y desventura... ¿Ya qué me resta? Yo que satisfecha con 

Es de suponer que aquí falta parte del texto. 
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mi candor pedía solamente a los Dioses que me conservasen pura a los ojos de los 

hombres ¿será preciso que arrastre una existencia llena de oprobio, y que los siglos 

venideros lean en ella mi afrenta? No... yo no puedo soportar la vida: aun cuando los 

Romanos adormecidos en la cadena dejen impune al malvado, moriré contenta con tal 

que el pérfido experimente todos los remordimientos de su vida criminal". 

Dijo, y blandiendo contra su pecho el puñal que encubría su manto, acabó por sí 

misma los días que estaban reservados a llorar tan amargamente. En vano su esposo 

se arroja encima del ensangrentado cadáver; en vano le comunica su aliento: Lucrecia 

ya no existe y hace renacer de nuevo en el corazón de los romanos la mal ahogada 

venganza. Colatino sin poder derramar una lágrima contra [?] los tristes despojos a los 

Aguilíferos, y ciego de furor se dirige al frente de su pueblo y de los Etruscos hacia el 

Palacio Real. 

Los Céleres huyen, derriban las puertas y penetran al interior del alcázar: los Triarios 

les siguen, Colatino llega: Titón se muestra: el Monarca pide auxilio horrorizado con las 

voces de sus satélites, y abrasado en agitaciones violentas ve acercarse el fin de su 

reinado; ha llegado ya a sus oídos la muerte de Lucrecia, teme la venganza que él 

mismo conoce justa, y lee en los ojos de Colatino los proyectos terribles que acumula. 

Cada movimiento del héroe le intimida y le sobresalta: cada mirada de Titón es un 

suplicio que no puede sobrellevar. ¡Compasión! ¡Compasión! exclama, y el Monarca más 

poderoso de la tierra abatido, degradado por el delito, se ve precisado a humillar su 

altiva frente delante de sus mismos esclavos. 

En este instante acabara su existencia, si Titón no hubiese detenido la espada del 

despechado Colatino. 

-¿Y qué? exclama el Principe de Etruria, ¿te parece suficiente la muerte? No: que 

huya desterrado y proscrito, que arrastre una existencia despreciada, que sea 

atormentado de continuo en el tribunal de su conciencia por los horrorosos recuerdos de 

sus atrocidades. Errante de pueblo en pueblo, vagará oscuro por los vastos dominios 

que conquistaron sus excelsos antepasados: horribles espectros, víctimas funestas, 

imágenes ensangrentadas le acompañarán de continuo hasta que llegue al Tártaro. No 

queramos, amigo, que expíe con un pasajero dolor todas las culpas de su infernal 

carrera. 
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Colatino cedió a las instancias de Titón; el Monarca bajó los ojos, y en aquel mismo 

día fue desterrado de Roma entre las imprecaciones de aquel mismo pueblo que lo 

había elevado a la Soberanía. Desde este momento los romanos establecieron 

República, proclamando a Colatino su primer Cónsul. 

Titón dio la mano a la virtuosa Cornelia, y después de haber tributado lágrimas de 

sentimiento a la memoria de Dánae, partieron a Etruria con sus vasallos, donde vivieron 

largos y felices años. 

Tarquino no se sabe qué fin tuvo: seguramente sobrevivió poco a la ruina de su 

reinado. 

El himeneo coronó el amor de Licas y Emilia, quienes aseguraron a sus sucesores la 

corona de los Parthos. 
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1. 1. 10. ANTONIO RIBOT Y FONTSERÉ 

1. 1. 10. 2. PALABRAS DE FRATERNIDAD 

No consagra hoy la poesía sus mágicos encantos a familias desconocidas, ni 

resuelve las cenizas de extinguidos imperios para cantar la gloria de héroes que ya no 

existen. 

En otro tiempo las cuerdas de mi laúd interrumpían el sueño de los finados, y yo 

permanecía constantemente en los cementerios como la raíz de sus malvas, como la 

sombra de sus cipreses. Mi morada era la de los muertos: vagaba de tumba en tumba, 

imitando las errantes llamaradas del fósforo 

En otro tiempo animaba a los Reyes a que elevasen un trono sobre las astillas de 

otro trono; aconsejaba a los pueblos que se dilatasen con los destrozos de otros 

pueblos, y pedía a los hombres que bebiesen la sangre de los otros para que duplicasen 

su vida a expensas de la de los demás...; No más ya...! 

El ejemplo y el orgullo descarriaron mi noble destino; quería hacerme grato a los ojos 

de los hombres procurando la destrucción de los malos, y juzgaba que los laureles que 

crecían regados con sangre eran los más a propósito para formar las coronas cívicas... 

¡No más ya...! 

El hábito de ver el mal lo hacía apacible a mi corazón; la ignorancia de todos cegó 

mis ojos; la corrupción de todos contaminó mi espíritu y torció, mal de mi grado, mis 

ideas apenas nacientes. 
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Dos lustros corrieron y otro planeta me presidió. Su luz más intensa que la que se 

desprende de los ángeles parecía penetrar al través del universo, como si fuese diáfano, 

para enseñarme un no se qué de desconocido, un movimiento, un progreso; algunos 

rayos llegaron también al corazón de todos los hombres y me hicieron ver un germen 

todavía no desarrollado, un elemento de amor, de igualdad y de independencia, que 

necesitaba para desenvolverse más calor y más estímulo. 

Los hombres eran impuros y este germen debía acrisolarlos... Y se acrisolarán; yo lo 

sé; yo tengo una inspiración grande, muy grande; una inspiración que me ilumina y 

desdobla el porvenir para manifestármelo en todos sus puntos: esta inspiración es la 

idea inmortal del interesante Mata, es el ruido de los pueblos de la Joven Suiza parecido 

al de la mar que sube; es la idea inmortal del virtuoso y venerable Juan Pablo. 

Y este germen se desarrolla y este germen alegoriza el progreso. 

Y el nuevo principio de vida crece muy poco a poco en el corazón de los pueblos, 

porque hay inclinaciones bastardas que proceden de costumbres muy añejas y 

pretenden ahogarlo. 

Pero no lo lograrán, hermanos míos, porque el progreso es eterno como una ley de 

Dios. 

Porque el progreso se presenta en medio de la ignorancia como luciérnaga entre las 

tinieblas, como los rayos entre las nubes... 
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Allanemos la senda para facilitar su marcha, hay diques casi insuperables, pero los 

vencerá nuestra unión, y nuestra constancia los vencerá. 

Trabajemos todos en tan grande empresa. Dejemos la gloria de los héroes... El 

mundo viejo la celebró porque la creyó muy grande; nosotros la creemos muy pequeña. 

La sangre de los pueblos vertida por estos héroes fantásticos debiera caer sobre la 

cabeza de los que los ensalzan, acompañada del anatema de todos, de la maldición de 

todos. 

¡Hermanos míos! ¡trovadores del mundo nuevo! Al ver una gota de sangre vertida 

caprichosamente, guardaos bien de felicitar al bárbaro que la ha derramado: vuestros 

acentos serían sacrilegos, y las cuerdas de vuestras arpas emponzoñarían vuestros 

dedos como si estuviesen humedecidas con sangre envenenada... 

Las escenas terribles ahogan mi voz demasiado débil, y me dejan tan callado como la 

pared de un claustro, tan mudo como el sopor de la agonía. 

¡Hermanos míos! Dejadme paladear este nombre; yo me saboreo con él como con un 

beso de mi amada. 

Dadme las manos; imprimidme el ósculo sagrado de la alianza, y que nuestras 

harpas de mancomún vitoreen a la fraternidad universal. Nuestras coronas serán de 

olivo, y cada apóstol que llamemos a nuestro seno entrelazará con ellas una rosa. Pero 

¡cuidado! Si hay alguno entre nosotros que dé un ósculo traidor nuestras coronas se 

erizarán de espinas como la que martirizó al Crucificado... 
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II 

Dios lo es todo y los hombres son su imagen, pero no es un solo hombre el retrato de 

(a Divinidad, sino el conjunto de todos los hombres que forman este sublime talismán 

donde Dios se representa. 

El poder de Dios es la reunión de todas las fuerzas; las fuerzas estañen los hombres, 

reunámoslas y tendremos el poder de Dios. 

Y Dios se gozará con su creación cuando la vea conducida a su noble instituto. 

Sí, hermanos míos, y seremos invencibles: erigiremos una muralla; cada cual de 

nosotros será no más que una piedra, pero todos juntos formaremos la masa compacta, 

el parapeto inexpugnable. 

No lo dudéis; todos seremos útiles si queremos serlo; cada uno de nosotros será el 

sostén de todos; los demás reunidos sostendrán a cada uno de nosotros. 

Y si hay alguna piedra que no quiera contribuir a este baluarte social, caerá arrojada 

al fondo del mar donde sus aguas la roerán, y la corriente no la volverá a la orilla sino 

reducida a un simple grano de arena. 

O tal vez la echaremos en medio de una selva donde la pisarán los ganados, el 

tiempo la gastará y las lluvias la cubrirán de musgo. 
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Los pasajeros descarriados pasarán por su lado sin verla, como lo hacen los lobos 

con la pobre cruz de un desierto. 

Porque Dios no ha animado la materia inútilmente, ni nos ha dicho trabajad los unos 

para que los otros absorban sin trabajar el sudor de vuestros rostros. 

Porque Dios no le ha dicho al labrador retuesta tu cutis con las intemperies, para que 

pueda el ocioso hermafrodita lucir el suyo, virgen del trabajo; en las plazas de una 

capital o sobre el lecho de una cortesana. Ni le ha dicho a este último endereza tu dorso 

con ballenas mientras el labrador encorva el suyo con fatiga. No, hermanos míos, los 

unos no han venido a disfrutar a costa de los goces de los otros. 

Si a todos Dios nos ha dado un pecho para que respirásemos, de todos es la 

atmósfera que debemos respirar. Trabajemos pues todos para purificarla. 

Si a todos nos ha dado un estómago para nutrirnos, de todos son los frutos que 

deben servir a nuestra nutrición, trabajemos pues todos para que los árboles produzcan 

sus frutos. 

Y si el trabajo se reparte entre todos; no será penoso a nadie, y robustecerá nuestros 

cuerpos y fortificará nuestros espíritus. 
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Y nuestros miembros descartarán el superfluo y pesado desarrollo con que los hincha 

la pereza, y nuestras almas se distraerán de las perversas inclinaciones que sugiere el 

ocio. 

Vosotros lo veréis, hermanos míos; el trabajo de todos dará frutos de sobra... éstos 

serán para nuestros hijos todavía inútiles y para nuestros padres ya inutilizados. 

Nuestros tiernos hijos no se verán entonces forzados a agotar sus fuerzas para ganar 

su pan lleno de aristas, y nuestros ancianos padres podrán tranquilamente sentarse 

sobre una roca, para calentar su inerte corazón con los rayos del sol que reflejarán 

sobre su blanca cabeza. 

Nosotros trabajaremos, y cada día cuando el sol llegue a su ocaso nuestros 

corazones irán a latir al lado del de nuestras esposas que nos habrán preparado la 

cena. 

Nuestros corazones perderán al cabo su vigor; entonces los animaremos con el calor 

del mismo planeta que animaba los de nuestros padres; nuestros padres descenderán al 

sepulcro tranquilamente, y nuestros hijos ya dispuestos trabajarán como trabajamos 

nosotros. 
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1.1. 11. JACINTO DE SALAS Y QUIROGA 

1.1. 11. 1. AYER Y MAÑANA 

A la marquesa de.... 

Hoy es el porvenir de ayer, mañana será el porvenir de hoy. 

El que esperó, ha cambiado su esperanza por el infortunio; el que espera, tal vez la 

cambie por la desesperación. 

¿De qué sirve que el iris de paz brille en el cielo, si la nube, alzada como un gigante, 

desgarra la banda de mil colores? ¿De qué sirve que la flor ostente su lozanía en el 

jardín, si su débil tallo es cortado por la imprudencia, o arrancado por el viento? ¿De qué 

sirve escuchar mil y mil palabras de adoración, si es el trémulo labio de una frágil mujer 

el que las pronuncia? 

¡Ah! ¡Ni el iris de paz, ni la flor del jardín, ni el amor de una mujer debían tener 

mañana!... 

El anciano recuerda su edad de fuerza, el hombre fuerte recuerda su juventud, el 

joven recuerda su niñez, y el niño recuerda el cielo... ¿Y por qué el anciano, el hombre, 

el joven y el niño se han de acordar de ayer? ¿Por qué desechar los deleites de hoy por 

la memoria de los que pasaron?... El niño no tiene cabello, y el anciano tampoco; el niño 

viene del cielo, y el anciano va al cielo; ¿qué es el mundo más que un sitio de tránsito, 

un valle de esperanza? 

¡Las horas se hacen días, los días se hacen años, los años se hacen siglos, y los 

siglos siguen su carrera de destrucción! Los templos que ayer se elevaron, hoy se 

derriban; los teatros que hoy se elevan, se derribarán mañana... ¿De qué sirve la luz del 

día si en breve llegan las tinieblas de la noche? ¿De qué la apacible brisa si engendra la 

tempestad? 

Cuando en el misterio de la noche, a la luz consoladora de la luna, descansa sobre 

mirto y rosas el joven ardoroso, si por acaso el viento le trae el sonido del dulce vibrar de 

una lira, su corazón, preñado de recuerdos, se agita fuertemente. Y si una voz virginal 

mezcla al eco del sonoro instrumento mágicos versos de amor, saltan en raudales sus 

lágrimas, y su frente retrata la melancolía. 

Ayer animaba una esperanza, hoy sólo un recuerdo. ¿Por qué no es eterno el amor 

de todo ser?... ¿Por qué se ha de poder amar dos veces en la vida? ¡Tanta inconstancia 

en tan pocas horas! ¿Si haber nacido ayer, por qué llegar a hoy; y si hoy, por qué haber 

vivido ayer? 
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¡No gozar con el goce, no vivir con la vida!., ¿y por qué?... Porque tras de la risa 

viene el lloro, tras del deleite la amargura, tras de la esperanza la desesperación. ¡Ah! 

¿Por qué tiene tantos días la vida? ... ¡Si tuviera uno sólo, no habría tiempo de amar a 

dos seres!...¡Si la eternidad estuviese encadenada entre uno y otro crepúsculo, ni habría 

dolor de ayer, ni temor de mañana!... 

La embriaguez hace olvidar, y si la felicidad embriaga, ¿por qué no ha de borrar del 

corazón lo que fue, y de la memoria lo que ha de ser? 
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i. 1. 11. JACINTO DE SALAS YQUIROGA 

1 1 . 11.2. LA PREDICCIÓN 

¡Tú esperas... ¡bien! plegué a Dios 
Cumplir tu presentimiento!.... 
De los dos será el contento 
Como el mal fue de los dos. 

(J. F. PACHECO) 

¡Oh mujer!... Cuando la voz celestial se mezcló a mis ilusiones de niño y pronunció su 

terrible presagio, cuando maldijo mi felicidad de ángel y mi esperanza de justo, yo tendí 

la vista con desconsuelo en tomo mío, y crudo fue el dolor que de mi corazón se 

apoderó. Porque dije: estas dichas que ahora me embriagan se hundirán cuando el sol 

se hunda en los mares; las ondas del perfume que arde en el pebete se convertirán en 

nubes de tormenta, y el cielo de mi vida en lóbrego infierno. Las lágrimas corrían 

entonces por mis párpados, en medio de los festines, y al eco de canciones de alegría 

se [sic] elevaba en mi seno un cantar, profundo como mi temor, oscuro como mi 

porvenir. Y así marchaba con trémulo paso como el viandante cercado de un precipicio y 

de vistosas alfombras de fragantes flores, que ignora si el aroma del nardo es más de 

temer para él, que las espinas de la rosa. 

¡Triste!... ¡¡Triste presagio aquél que nos condena a padecer en el deleite, a llorar en 

la alegria, a vivir muriendo!!... ¡Y, en este mar de penas y de temores, a arrojar con 

supersticioso empeño el placer del alma, la sonrisa de los labios!... ¡¡Y a no gozar con el 

goce, y no vivir con la vida, y no existir con la existencia!! 

¡Oh mujer! Yo atravesé con mi maldecida frente, sellada con el sello del dolor, un 

inmenso vacío, y aunque no hallé ni penas ni amargura, siempre resonaba en mi temor 

aquella voz celeste que dijera: "¡¡joven, serás muy desgraciado!!" 

II 

Cargaron sobre mi frente nubes preñadas de infortunios, cercáronme redes de 

maldición, y escupiéronme los hombres al rostro, porque... ¡ésta era la sentencia fatal!... 

¡Dolorosa era una vida así, triste, desierta, y todas las horas del día, y todos los 

instantes de la noche, y toda la eternidad de mi existencia era sólo un dolor envuelto en 

un gemido!... 
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¡Errante en un mundo adonde había bajado tan sólo para llorar un cielo, busqué un 

seno maternal en que reclinar mi frente, y no le hallé; busqué un padre a quien amar y 

nadie respondió a mis suspiros, y nadie se dolió de mi acerbo dolor! 

Era yo una planta arrojada por una mano de ira en un desierto; era un recuerdo sin 

pasado, una esperanza sin porvenir. 

¡El huérfano buscó una madre, y el huérfano no encontró una madre; el hombre 

angustiado buscó un amigo, y el hombre angustiado no encontró un amigo; el hombre 

amoroso buscó una mujer a quien amar, y... el hombre amoroso te encontró a ti! 

¡Oh mujer!... si hay un cielo en el mundo, yo lo encontré al encontrarte a ti, con tu 

alma de ángel en tu cuerpo de virgen. ¡Nadie, así! ¡Nadie jamás en la vida podrá 

derramar en mi alma la luz que tus miradas derramaron! ¡Nadie me verá regar sus 

plantas con mis lágrimas, cual tú lo has visto!... ¡Nadie oirá palabras de amor cual tú has 

oído!... ¡Ni nadie jamás ejercerá sobre mí esa mágica influencia que tú ejerces, que ha 

cambiado mi vida en un solo pensamiento: tu amoñ 

Cuando yo te vi, temblé; temblé que la terrible maldición se cumpliera, y que una 

existencia de encantos se trocara por el sudario del padecer. Y entonces agolpadas las 

lágrimas a mis ojos, acariciando una idea de felicidad, y meciéndome en los brazos de la 

esperanza, dije: ¡¡Oh Dios mío, que la predicción no se cumpla!! 

III 

¿Para qué, oh mujer, puso Dios nuestras almas en distintos cuerpos? ¿Para qué nos 

separó en la vida si nuestras almas se encuentran cada día en el cielo de la esperanza? 

¿Para qué nos obligan los hombres a sonreímos cuando nuestro corazón está 

despedazado?... ¡Ah!... ¡Es una atroz tiranía!... ¡Tú no lo sabes cual yo, virgen celestial, 

porque tú recibes cada día el cariño de una madre, y de una madre amorosa!... ¡Y 

recibes los halagos de un padre noble, como tú, y como tú sensible!... Maga mía, 

ámalos, ámalos, que yo también los amo, y quisiera poderles pagar con mi vida misma 

el amor que te tienen. Ahora pero entonces también ellos me amaban y también 

lloraban, como tú, mis infortunios. ¡Diera hasta mis ilusiones de poeta por volver a 

aquellos felices días, por recobrar su ternura, el permiso de contemplarte a todas las 

horas del día!... 

Entonces ambos soñábamos las mismas felicidades, ambos vivíamos con la misma 

vida, éramos uno mismo. Tú sabías mis versos, yo sabía tus cantares, nuestros ojos se 

encontraban a menudo bañados de lágrimas, y tus miradas de amor eran el deleite de 

mi alma. ¡Entonces no pronunciaran jamás tus labios mi nombre sin un epíteto tierno y 
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tras de mi recuerdo tu corazón se enajenaba de gozo!... ¡Qué delicia era aquel llorar! 

¡Qué delicia aquel vivir!... Qué delicia aquella existencia de ángeles... Yo te decía 

llorando: ¡¡virgen mía, no tiembles que la predicción no se cumplirá!! 

IV 

¡Y sin embargo, se cumplió!... ¡Virgen celestial, si tú supieras cómo pasan las horas 

de mi vida!... ¡Los hombres te engañan!... ¡Mientras ellos me pintan a ti con negros 

colores, yo sólo me ocupo en pensar en tu amor!... ¡Ah! ¡Cuántas veces la amarillenta 

luz del alba me encuentra regando con mis ardientes lágrimas el umbral de tu 

mansión!... Y al verme luego, pálido y macilento, que me encamino trémulo a mi 

albergue, me ven y te dicen: "salió de una orgía". Mujer, no los creas, que mis noches 

son eternidades de pena, no instantes de placer. 

¡Ángel mío, única mujer a quien idolatro en mi vida, las horas de mi existencia están 

contadas; por ti sólo amaba ésta!... ¡Tú me la diste, tú me la quitas!... 

¡Al bajar al sepulcro llevo conmigo, entre mil recuerdos de oro, un recuerdo de 

plomo!... Yo te perdono, yo te perdono mi muerte, y sólo, en pago de este amor 

entusiasta, una gracia te pido ¡Tú sabes quiénes son los seres que más amo en la 

tierra; después de mi muerte enjuga sus lágrimas!... ¡Ellos secarían también las tuyas si 

tú llorases!... Si alguno, en tomo tuyo, me maldice, pide perdón por mí, que soy más 

desgraciado que culpable... Mujer, tú fuiste mi primero y único amor; si los muertos 

aman, tú serás mi adoración hasta en la tumba. 

¡Encantadora virgen mía!... ¡¡¡la predicción se ha cumplido!!!.... 
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1. 1. 11. JACINTO DE SALAS YQUIROGA 

1. 1. 11. 3. PLACER, RECUERDO Y OLVIDO 

EL PLACER 

El primer beneficio que Dios ha hecho a la criatura es el placer; el segundo el 

recuerdo, y el tercero el olvido. 

¡¡Si alguna vez tu desgracia o tu fortuna, en sus alas igualmente de gasa, te ha 

llevado, quien quiera que leas éste mi ensueño, a esos climas apartados en donde el sol 

tiene más luz y la noche causa menos horror; si por acaso has visto salir el sol, sin que 

el crepúsculo lo anunciase, del mar que en su monótona calma se extendía terso como 

un espejo, y le has visto sumirse luego en el océano por detrás de nubes rojas, dorando 

los mares tranquilos como lagos; tú sabes cómo el Señor hace visible al hombre su 

magnificencia y grandeza!!... 

La ilusión de los hombres de la tierra se parece a su brisa; sólo reina un minuto; pero 

el entusiasmo del navegante es tan variado como las zonas que recorre, como las 

estrellas que estudia la noche, y como la esperanza que abriga a todas horas. Así que el 

navegador es fuerza crea en el Dios que el hombre de las ciudades, entre sus edificios 

de piedra y sus coches de madera, tal vez desconoce, tal vez ignora, tal vez olvida. ¡El 

navegador adora a Dios en sus obras, el hombre de tierra en sus imágenes; aquél lleva 

consigo un altar que jamás se destruye, y éste tiene que prosternarse ante un altar de 

mármol....! El mundo es el templo para el navegador; un edificio que el terremoto arrasa 

es el templo de las poblaciones. La una es obra grande, como Dios que la formó; la otra 

pequeña, como el hombre cuyas manos la construyeron. 

En esa extensión feliz, conocida con el nombre de zona tórrida, impelida de una 

apacible brisa, surcaba los mares una corbeta con la bandera de tres colores de 

Francia, suelta al viento, y las velas de tosca lona ligeramente ahuecadas, y la flámula 

pendiente de uno de sus mástiles. Era la hora de poesía, en que los sentidos gozan, en 

que goza el alma, en que el espíritu del entusiasmo parece dominar a todos los objetos 

materiales. El sol, con su brillante luz amortiguada, bajaba lentamente, y se reflejaba en 

el hermoso elemento; el susurro blando del viento mezclado al del mar, mecía en su 

perfumada delicia la inquieta imaginación, y las nubes, como unos gigantes que van a 

despedir a su rey, se adelantaban majestuosas hacia el punto luminoso del firmamento. 

De repente el astro del día se colocó detrás de aquellas masas agrupadas, y entonces 
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fue cuando, dividida en mil distintos caprichos, ofrecían a la vista inquieta del navegador 

un espectáculo grandioso y sublime. Aquellas movedizas y fantásticas nubes habían 

tomado un color de rosa y oro, y en sus giros extravagantes mostraban retratados varios 

lugares de la tierra y los mares. Allí, en aquella hora sublime, se reflejaban en toda su 

magnificencia islas tal vez desconocidas, soberbias pagodas chinescas, elevados 

minaretes, y sobre todo naves surcando un mar embravecido. Un soplo del viento 

desvanecía aquella sorprendente visión, pero era en breve remplazada por otra y otra, y 

siempre permanecía el espectáculo grande, maravilloso. La tierra prestaba a las nubes 

las obras de los hombres o su propio seno; el cielo les prestaba la luz de su sol. Así era 

que vagaban en el espacio aquellas masas terribles cortadas de mil distintos modos, y 

siempre teñidas por las tintas rojas del astro de luz. 

El sol llegó a su término: a la orilla de los mares, y destruyendo las agrupadas masas 

a que daba vida, apagó su brillante resplandor en el piélago. Las tinieblas reemplazaron 

a la luz, las estrellas al sol, y la nave cercada de millares de chispas de fuego, parecidas 

a estrellas encendidas, se adelantaba arrastrando una cola de fuego; un piélago de 

espuma precedía la nave. Ya no ondeaba la bandera en la popa, ni las nubes eran más 

que masas aplomadas, ni la forma exterior del cielo era más que un manto negro 

sembrado de estrellas. 

Un joven de veinte años se deleitaba en contemplar desde el bajel tantas y tan 

maravillosas transformaciones; aquel espectáculo había elevado su alma, conmovido su 

corazón, humedecido sus párpados. Una débil table (sic.) le separaba a él y al objeto 

celestial a quien amaba, del abismo, del no ser, y si aquellas nubes se ennegrecían, si el 

mar se irritaba, si el viento mugía, pensaba en el riesgo de los que en el bajel 

navegaban. Insensible se prosternó ante el cielo y en voz amorosa dijo: 

"¡Señor, apiádete su candor y su ilusión virginal!... Que no tiemble jamás....". 

Una voz pura, que descubría un corazón candoroso, le interrumpió entonces, y le 

dijo: 

"Jamás temblará a tu lado quien sólo vive en ti". 

Siguieron a estas palabras momentos de amoroso entusiasmo, de deleite interior, de 

delirio. ¿Quién pudiera comprender, sin haberlo sentido, cual purifica todos los 

sentimientos, cual eleva todos los corazones esa magnífica soledad de los mares?... 

Los dos jóvenes se amaban; para entrambos aquel amor era el primer amor. Allí, 
:. delante de la maravillosa creación del Eterno, en presencia de un Dios que en todas 

partes ve, que en todas partes escucha, que de todas recibe los juramentos, se 

prometieron eterna fe. -¡Venturosos jóvenes.... fuisteis felices a las puertas de la vida!.. 
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¡Abristeis los ojos y gozasteis..! ¡Ahí... el primer beneficio que Dios hace a la criatura es 

el placer. 

RECUERDO 

Los sentidos en breve se sacian, el alma no se sacia jamás. 

Si no fuera tan corta esa embriaguez de un placer de entusiasmo que ha creado el 

ardor de una imaginación juvenil, dejara de ser placer, porque de esa exaltación se 

pasara al delirio, y del delirio a la insensibilidad. El alma es la que no se cansa jamás; 

pero la suerte que tan pródiga ha sido con el hombre al darle el sentimiento de la pena, 

¿por qué no lo ha sido de igual modo al darle el del goce? -El Señor, al crear este 

cuerpo de barro, sepulcro vivo de una alma celestial, al lanzarlo a esta tierra del pecado, 

ha dado al hombre'una ilusión de felicidad con una realidad de dolor. Ficción el goce 

que a menudo vive en un ensueño de embriaguez y error; realidad la amargura que 

palpa los males que al hombre atormentan, que se nutre de sollozos y bebe lágrimas. 

¡Ah! ¡El joven cuyas delicias eran abrasarse en las miradas de su dulce dueño, 

sostenerle en sus brazos y contemplarle, pálido de amor, cuando la tempestad del mar y 

del corazón arreciaba, tuvo que abandonar a su amada! La corbeta partió para 

Guayaquil, y la joven con ella; él se vio precisado a permanecer en el mezquino e 

insalubre puerto de Cobija, único que tenía entonces la república de Bolivia, y muchas 

lágrimas vertió al ver que el objeto de sus esperanzas se alejaba de su lado, si bien las 

muchas promesas de amor, los reiterados juramentos, los continuos suspiros, y sobre 

todo un beso, el primero de amor, estampado en su frente candorosa, consolaron su 

afligido corazón, y le dieron valor para soportar su suerte. 

¡Qué triste es mirar desde la ribera desplegar las velas de la nave en que está el ídolo 

de nuestro vivir, y oír los lúgubres ecos de los marineros, y el prolongado y melancólico 

clamor del silbato del contramaestre!... ¡Cuando acompañados de un canto monótono y 

sepulcral se arrancan las anclas de las profundidades del mar, y se oye sobre cubierta el 

ruido de muchas cadenas, y los botes y lanchas son recogidos, y los remos arrojados a 

un lado, y el timonel es objeto de todas las miradas de los marineros!... Entonces el 

infeliz navegante clava los ojos en tierra con desconsuelo, y cada instante que pasa le 

muestra los objetos más imperceptibles; vierte lágrimas al considerar cual una ráfaga de 

viento lo aleja de la costa, y pronto se despide de un punto casi imperceptible que es el 

más elevado de la tierra que ha dejado. 
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El que desde la playa observa este espectáculo, también padece; ¡¡¡una brisa poder 

arrancar tanto seres en su vuelo, y un corazón apasionado no poder traer a sí un solo 

ser!!! 

La corbeta partió; el joven se quedó triste y desconsolado en la ribera. Para mitigar su 

dolor repetía a todas horas del día aquellas mágicas palabras que ella le había dicho de 

ese modo misterioso en que habla una mujer que ama; esas palabras que sólo crea una 

mujer enamorada, que ella sola sabe pronunciar, y que sólo un amante sabe oír. Otras 

veces dejaba que su imaginación exaltada recorriese los tiempos, y se parase sólo en 

los de su felicidad, cuando ella, bañada en lágrimas, los ojos vagamente entreabiertos, 

el cabello mal compuesto, le repetía esos juramentos que nadie oyó, esas promesas de 

entusiasmo que pocas veces se cumplen; pero que siempre salen de lo profundo del 

corazón. 

Pasaron así días, y semanas y meses, y el joven cada vez más apasionado, cada vez 

más frenético de amor. Cuando un hombre ha creído a una mujer, y le ha consagrado ya 

su existencia y ha admitido un beso de sus labios, o es un monstruo o sólo vive en el ser 

que ha escogido. Sus sentidos pueden entregarse a otros objetos, su corazón jamás. 

Aquel feliz joven no tenía más que un pensamiento y aquel pensamiento era sus 

delicias; su lloro era bálsamo, bálsamo su suspiro -¡las cartas de su amada eran tan 

tiernas! 

¿Quién no fiarse en ellas? 

La mujer cuando ama no medita; el hombre hasta cuando ama medita. 

¿Qué haría ella en aquel momento? 

El joven está deliciosamente mecido en sus recuerdos, porque el recuerdo es un gran 

bien que Dios ha hecho a la criatura". 

OLVIDO 

¡Vosotros los que maldecís a la mujer coqueta, los que envidiáis la suerte de ese ser 

frágil que vive en los placeres, que se entrega hoy al bullicioso contento que ayer 

despreciaba, que quebranta hoy los juramentos hechos ayer, si supierais cuál merece 

vuestra compasión, más bien que vuestro desprecio, ese ser veleidoso e inconstante!... 

¡Pobre niña! ¡Que a la flor de su edad es arrojada en esa sociedad estúpida e inmoral 

en donde jóvenes corrompidos la reciben y la cercan, repitiéndole mil y mil máximas 

perversas que la infeliz cree y en las que se fía la infeliz!.. Hasta el mismo baile la 
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engaña; parece ofrecerle un encanto eterno que se disipará muy en breve; las ilusiones 

se le ofrecen como realidad, y en todo cree y a todo se abandona. 

Una joven es educada en la casa paterna y nutrida de máximas puras de virtud; 

ofrécele todo su encanto la inocencia, su atractivo los placeres íntimos del corazón. 

¡Llora por todo, por los males ajenos; por la felicidad propia; se entusiasma al 

contemplar el genio, ama al encontrar la virtud!.... Contra nada se precave porque no 

conoce el peligro; su educación de niña se ha concluido, fáltale su educación de mujer. 

Tal vez se ofrece a sus miradas un hombre puro que la va a buscar a la soledad y le 

dice: ¡¡toma mi corazón y guarda tus virtudes!!; que la ama con un amor en que hay algo 

de angelical, que aparta hasta de su memoria la idea de la seducción y la perversidad, 

que trata de purificar su alma, de empaparla en sentimientos de severa moral, y por fin 

que se ofrece a ser en este mundo, su amigo, su amante, no su adulador, su corruptor. 

Esta pobre mujer no resiste a tanto encanto; ama también, se deleita al escuchar 

palabras de tan pura simpatía, y por fin jura ser la compañera de aquel hombre. ¡Sus 

sueños entonces son tan deliciosos!... ¡Tener tal protector en el mundo! 

Pero está ya en edad de frecuentar la sociedad, de hacer brillar sus atractivos ante la 

turba de impertinentes curiosos que bullen en los salones; es preciso que la austeridad 

de las costumbres domésticas sea interrumpida por esos placeres inocentes que 

ofrecen los brillantes círculos: el baile, el canto, las galas. Cuando un padre no se 

opone, ¿con qué títulos se ha de oponer un amante?... ¡Su placer es ser el protector, no 

el tirano, de aquella mujer!... 

¡Él mismo le abre las puertas de los festines; él mismo la columpia dulcemente entre 

sus extasiados admiradores, y hace lucir, a la brillante luz de la esperanza, sus 

diamantes y sus ojos!... ¡Cuando, pálida de cansancio y goce, se arroja sobre los 

cojines, él se coloca a su lado para contar los latidos de su corazón, para recoger los 

suspiros de sus labios!... 

Pero luego se pierde ella en el baile con otros jóvenes de rostro hermoso y elegantes 

formas, y contempla con más libertad los festones y las gasas, los candelabros y los 

artesones. Sus pervertidos acompañantes halagan sus oídos con expresiones de 

hipócrita adoración que ella no ha escuchado jamás, y luego ellos le hacen reparar en 

los encantos del baile, del movimiento eterno del cuerpo; de allí se ocupan en atraer a la 

joven a la continua movilidad del alma, y por fin le hablan de amor en términos que ella 

jamás ha oído, y que la embriagan. Mientras tanto el primer amador permanece tal vez 

olvidado, temiendo que aquella flor que ha traído a tal lugar sea corrompida y hollada. 
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La mujer que se expone a oír, por fin oye; la que oye, en breve escucha; y la que 

escucha, no está lejos de responder. 

Así insensiblemente, y sin que la infeliz se aperciba, se halla en los lazos de la 

veleidad, cuando no en los de la corrupción. ¡Pobre mujer!... ¡Y es envidiada tal vez!... ¡Y 

es maldecida de su primer amador!... ¡Más merece compasión que odio!... En breves 

años se ajan las gracias del rostro, se apaga el fuego de las miradas, y entonces la 

coqueta se halla sola, siendo el objeto del desprecio general, sin tener a quien tornar los 

ojos sin vergüenza, sin poder decir a nadie: "ven a mi socorro". 

Cada cual la mira y dice: "Fue hermosa" y prosigue su camino. 

La sociedad que la ha pervertido la rechaza; el hombre que la ha amado está 

entregado ya a la insensibilidad, al escepticismo, y la rechaza. 

¡Ah! ¡Esa mujer coqueta que todos despreciamos, merece más bien nuestra 

compasión!... ¡Su reinado es tan corto!... ¡Su viudez es tan larga!... ¡Son tan fútiles sus 

placeres!... ¡Son tan eternos sus pesares!... ¡Destrozó el corazón del que la ha conocido 

antes de ser coqueta; pero él destroza el suyo cuando ha dejado de serlo!... ¡Una frágil 

mujer paga tan caro el mal que causa!... ¡Tengámosla lástima!... ¡Cuando alguno de 

esos seres se presenta a mi vista, jamás deja de inspirarme compasión!... ¡Otros le 

odiarán, yo sólo le acompaño en su llorar!... 

He aquí el fin de mi cuento. 

¡La joven que atravesó los mares en la corbeta francesa, que amó tanto en el 

ECUADOR, en el CABO DE HORNOS, en COBIJA, halló en GUAYAQUIL esa turba de 

TENORIOS Y MARAÑAS, polilla de la sociedad moderna, que hicieron de ella una 

coqueta!... 

El joven fue sabedor de todo, y partió al pueblo donde se hallaba su amada; se 

humilló a ella hasta un punto de que se degradara si no la idolatrara tanto. Lloró, suplicó, 

se valió de cuantos medios le sugirió su idolatría a aquella mujer; la perdonó; todo en 

vano. Ella se entregó al deleite, a la vida de ilusiones, y cuando él se hubo convencido 

de que nada bastaba a volverla a sí, la despreció; y del desprecio al olvido sólo hay un 

paso -y este paso, el joven, lo dio por fin. 

¡El olvido!... ¿Y qué fuera de la criatura sin el olvido? ¿Sin ese dulce velo que cubre 

tanto asqueroso cadáver, sobre el cual se ve obligado a pasar? Sin el olvido, ¿cómo 

podría el hombre soportar la ingratitud de un amigo, la infidelidad de un amante?... Sin 

el olvido, ¿cómo viviera el hombre que ha cifrado su felicidad toda en una flor que el 

tiempo marchita?... ¡Ah! El olvido es un gran bien que Dios ha hecho a la criatura". 
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i. 1. f 2. JOSÉ SOMOZA 

ELEGÍA 

¿Cuándo será que vuelva a vuestras sombras, robles antiguos de La Pesqueruela? 

¿Cuándo será que pueda reposar a la amable sombra de los bosques que me han visto 

nacer? Los hombres son injustos: y la soledad es el único refugio del hombre sincero. 

Ellos, en nombre del deber y de la obligación, me arrancaron de mi pacífico y modesto 

hogar. Ellos gritaron: "serás un cobarde y merecerás nuestra maldición si no acudes a la 

voz de la patria." Y obedecí; y abandoné el ambiente de mis campos por el infecto 

ambiente de la capital. Acudí a trabajar en los escombros del santuario de las leyes: mas 

cuando de entre las ruinas y escombros del templo comenzaron a alzarse las llamas que 

amenazaban, al parecer, incendiarle, entonces los hombres, entonces los amigos 

mismos, con ceñuda frente, con ásperas reconvenciones, reprobaron mi trabajo: "tu 

imprudencia nos pierde", me decían; "tu hacha corta donde debe apuntalar; tu mano 

inconsiderada da pábulo al fuego que debes extinguir". 

"¡Oh amigos inconsecuentes!", les decía yo, "cuando acudí al fuego como buen 

vecino, no me preguntasteis si era inteligente, si confiaba en mi ciencia, si juraba 

concluir el edificio a despecho de los hombres y de los elementos. Si el templo perece, 

yo, sobre el techo incendiado, seré de los primeros a quienes la llama devore o el humo 

sofoque. Vuestras desgracias, vuestras calamidades, no podrían ser mayores que las 

mías. Esperad siquiera a ver el éxito de mi sincero afán y el de otros buenos, que 

trabajan en el mismo sentido que yo mismo y que tampoco podéis acusarlos, ni de mala 

intención para el bien público, ni de interés personal y mezquino." 

Y tú, amable mujer, que debías enjugar el sudor de mi frente y acercar a mis labios el 

agua del consuelo, ¿por qué me rechaza tu mano y tus ojos se apartan de mí? Antes me 

conocías, antes me conocía todo el mundo; y todo el mundo y tú sois injustos conmigo. 

Nada reclamo, sino es que me ayudéis a descender en paz al sepulcro de mis 

antepasados. Bien pueden, sin deshonor (me atrevo a decirlo), mezclarse mis huesos 

con los de mis mayores; ni encima de mi tumba, podrá ningún mortal poner la marca de 

la ignominia. 
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1.2.1. T.C. DE AGÜERO 

LAS DOS HISTORIAS 

...No se oía sino un sólo pájaro cantar en los 
misteriosos bosques de aquellos extraordinarios 
jardines... ¿Era el aliento de una virgen muerta 
la víspera de su boda que venía a reclamar a su 
prometido la primera noche nupcial? -De tiempo 
en tiempo soplaba en el fondo de aquellos 
valles, dormidos a los rayos de la luna, un 
ambiente frío que no pertenece al reino de los 
vivos. El alma se despeja así como se hiela el 
rostro... 

León Gozlan, Una noche en un cementerio 

Hay recuerdos que huyen con el transcurso del tiempo; pero los hay que no mueren 

jamás: se alejan los unos como la nube henchida de granizo a impulsos del ardiente 

huracán: se pegan los otros a nuestro corazón como la hiedra al tronco seco y 

carcomido del roble de cien siglos. 

Parece que el tiempo, en vez de extinguirlos, les presta nueva vida: es la memoria 

para ellos una historia cuyas páginas son de bronce. 

Estos recuerdos duran mientras dura la existencia; se apagan solamente con el 

último latido del corazón, y sin embargo, hay un no sé qué, una fuerza invisible, que 

parece hacerlos revolar al borde de los sepulcros, crecer al pie de las tumbas. 

Julia llevó en su alma un recuerdo sangriento; hoy, sobre la misma tierra que cubre 

su ataúd, se alza una flor amarilla. 

María murió a los diez años; su última caricia fue un beso lleno de amor en los labios 

de su madre; su última despedida para el mundo una sonrisa. Luego cerró sus 

hermosos ojos negros como el azabache, vagó en sus labios una deliciosa sonrisa, 

reclinó su cabeza sobre el hombro izquierdo, y se durmió dulcemente en el sueño de los 

muertos. Vedlo, sobre su sepulcro se levanta una rosa de cien hojas. 

¿Se guardará la hiél de aquel recuerdo entre las hojas de la flor amarilla? 

¿Se aspirará la esencia del beso de la madre en el perfume de la flor? 

Yo he estado horas muy largas en medio de esas dos tumbas: la una me arrancaba 

una lágrima; la otra me hacía elevar mis ojos al cielo... Yo lo he visto bien; los rayos 

melancólicos de la luna caen todas las noches como una blanca sábana sobre la 

sepultura de la niña; la sombra, la oscuridad oculta la cruz de piedra que marca el 

sepulcro de Julia. A veces, mirándole con más atención, he reparado [en] una mancha 
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roja en medio de aquella oscuridad; parecía la pupila del lobo que brilla entre los brazos 

del bosque. 

El viento de la noche mecía las copas de los cipreses; el aura resbalando mentía 

tristes suspiros al pasar sobre la tumba de Julia, y aquellos suspiros, débiles como el 

primer vagido de una garganta infantil, se perdían entre el ruido formado por las ramas 

de los sauces que se agitaban con movimiento triste y acompasado. 

Seguía la brisa, y al acariciar las flores que coronan la cuna de María, modulaba un 

arrullo dulce y suave como el canto de la madre cuando vela el sueño del hijo de sus 

entrañas. 

Una tarde las contemplaba; los últimos rayos del sol bañaban la losa de María; la 

sombra de un ciprés prestaba nuevo luto a la tumba de Julia. Yo me acerqué temblando, 

me incliné sobre la flor amarilla, y aquella flor exhalaba un olor seco y penetrante; 

apliqué mis oídos sobre la fúnebre losa, y un triste silencio reinaba en rededor. ¡Nada se 

oía! 

Luego hollé con mis rodillas la arena esparcida en torno del sepulcro de María. La 

rosa de cien hojas exhalaba de su hermosa corola un aroma parecido al perfume del 

humo del incienso que sube en blancas columnas hasta las bóvedas del templo. Me 

incliné también sobre el mármol; mis oídos creyeron escuchar un ruido suave, casi 

imperceptible, parecido al tranquilo respirar de un niño dormido. Estampé un beso sobre 

aquella losa y... otro beso dulce y amoroso creía percibir al través del sepulcro. 

¡Oh, Dios mío, cada tumba es un libro abierto que encierra en sus páginas una 

historia! El viento que gime o suspira arrullando el sueño del que allí duerme; el canto de 

las aves; las flores que crecen al borde de los sepulcros; los rayos de la luna que como 

lámparas funerales bajan a veces a alumbrar el silencio de una losa... todo encierra 

recuerdos de una historia, todo pregona el secreto de aquellas tumbas: ¿quién no 

acierta a descifrarle en el canto de las aves, en el suspiro del viento, en los rayos de la 

luna y en el aroma de las flores?... 

-Un ruiseñor pasó en vuelo rastrero, estremeciendo con sus alas las hojas marchitas 

de los lirios. 

Pasó rápido sobre una tumba, en la cual se veían grabadas en letras de (...) virtudes 

del que allí yacía. ¡Ay! el orgullo persigue al hombre hasta más allá de la vida; bate sus 

alas doradas sobre el frío hielo de los sepulcros. 

Describió un círculo en derredor buscando donde pasarse [?]. 

Pasó veloz por encima de la tumba de un gran artista, cuyos bordes se veían 

sembrados de flores marchitas y abrasadas. Y estas flores, esparcidas por la arena, 

estaban manchadas en varías partes de cieno, las hojas separadas del tallo, y éste 
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tronchado en muchos pedazos. Soplaba la brisa y el viento llevaba entre sus pliegues 

los restos de aquellas rosas agostadas. ¡Pobres flores destinadas a formar una diadema 

de gloria! 

El ruiseñor se alejó de otra tumba siempre desierta, donde se convertía en polvo el 

cadáver de una mujer hermosa; y se alejó como si el aire que allí se respirara estuviese 

emponzoñado. Alrededor de esta tumba no había una sola flor; sobre la losa de aquel 

sepulcro no se miraba lucir una sola gota de llanto. 

Y al llegar el ruiseñor sobre la tumba de Julia exhaló un triste gemido y torció su 

rápido vuelo. 

Y pasó sobre otra tumba, y sobre otra, y sobre otra más, y se fue a parar por último 

en la cruz del sepulcro de María... y allí se detuvo y descansó un instante, y luego dejo 

oír los dulces y melodiosos trinos de su mágica cantinela. 

¿Qué buscaba el ruiseñor en la mansión de los muertos? 

¿Vendría a arrullar el sueño de la niña? 

¿Vendría a contar la historia de sus amores en el regazo de la inocencia? 

¿Vendría a embriagarse en el perfume que en torno de aquella cuna se aspiraba? 

¿O sería tal vez el alma de María que bajase desde el cielo para entonar canciones 

sobre su propia tumba?... 

El ruiseñor hundió su pico en las flores de una corona colgada del borde de la tumba 

por las manos de la madre de María. Acarició aquella corona como acaricia el niño las 

mejillas de su madre: un momento después descendió aleteando, y las plumas de su 

pecho se rozaron suavemente con la rosa de cien hojas. 

Después huyó... se remontó hacia el cielo y luego le perdí de vista. Las nubes que 

flotaban en el espacio parecían abrirle paso, cerrándose después detrás de él. 

¡Ay! ¿vendrá todas las tardes la madre de la niña a depositar una corona sobre el 

lecho de su hija? 

Sí vendrá, porque si existen recuerdos que mueren con el tiempo, en cambio los hay 

que no se borran jamás. La memoria de una madre no pierde nunca sus recuerdos; 

siempre en su pensamiento hay una idea dulce y amorosa; siempre en su corazón hay 

una lágrima para templar el fuego de sus párpados enardecidos. 

La madre de María vendrá. La diadema de flores ornará siempre aquella losa de 

mármol, y los rayos de la luna bajarán melancólicamente, como un velo de nácar, a 

envolver dentro de sí la sombra de aquel sepulcro. 

El ruiseñor, al caer de la tarde, llegará a entonar su canción de amores en el mismo 

sitio, y a esconder su pico cariñoso entre las hojas de la corona tejida al recuerdo de la 

niña. 
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Y el día en que el sepulcro de aquel ángel no reverdezca la diadema de flores... 

Y el día que al borde de la tumba no se miren las huellas de dos trémulas rodillas... 

Y el día que sobre la blanca losa no iluminen los últimos rayos del sol una gota de su 

llanto... 

Sólo aquel día la madre no vendrá; pero los rayos de la luna alumbraran como 

siempre, al través de los cipreses, la cuna de la niña, y las sombras de los sauces no 

cubrirán de [?] las brisas de la tarde, más dulce que el beso de una madre, mas 

armonioso que el canto de las aves del paraíso. 

¡Y luego, cuando el eco despierto por la voz de los ruiseñores haya turbado el «lenco 

de las tumbas, volarán rápidamente, como una nube impelida por el vendaval, haca el 
hermoso y puro azul del cielo! 

Una noche tormentosa rugía el mar azotando con furia las altas rocas que le coronan; 

el puro firmamento se miraba cubierto de espesos nubarrones; una oscuridad extremada 

cubría el mundo aterrado, y sólo la luz del relámpago rasgaba de vez en cuando tan 

triste oscuridad. 

Las campanas doblaban misteriosamente impelidas por [un] violento huracán. 

Alzaba el mar un rumor hirviente y prolongado; rodaba el trueno por el espacio; 

silbaba el vendaval, y el fatídico resplandor del rayo alumbraba por un instante todas 

aquellas tumbas, parecidas a otros tantos cadáveres, que mal velados en blancos 

sudarios alzasen [?] sus plácidas y heladas frentes. 

El ave de la tormenta cruzaba envuelta de las tinieblas exhalando tristes graznidos... 

El altivo huracán tronchó la flor amarilla que crecía sobre el sepulcro de Jul.a: sus 

hojas abrasadas fueron lejos, muy lejos, impelidas por el aliento de la tempestad-

La borrasca se calmó: el mar rugía sordamente blanco de espuma como el caballo 

sujeto por el poder de su jinete; los ecos repetían casi apagados los agudos silb.dos del 

vendaval; y la luz de la mañana iluminaba con tranquilos resplandores los estragos de la 

tormenta. 

La tumba de Julia se miraba humedecida aún por la lluvia, un vapor negro y espeso 

se alzaba de ella yéndose a perder entre las ramas medio tronchadas de los cipreses. 
La luz de la aurora iluminaba sola y sin flores aquella triste tumba. 

¿Habría muerto el recuerdo que se encerraba entre las hojas de la flor amarilla? 

¡No! 

Las simientes germinaron y la flor amarilla brotó de nuevo en el borde del sepulcro. 

Hoy se mira aún allí: sus hojas amarillas, siempre secas, no guardan en su seno n. 

una gota de rocío. En vano abre su frente a los rayos del sol; la rama de un sauce la 

presta siempre perpetua sombra. En vano ambiciona humedecer sus hojas con una gota 
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de lluvia; las nubes no la envían en su tristura ni una sola siquiera. Vive seca, lánguida y 

abrasada, y cuando inclina su frente enardecida no tiene otra flor amiga y compañera 

que la sostenga; las hojas de su frente van a posarse sobre el cieno y la cerca. 

Sí, hoy se levanta aún allí; pero llegará un día en que el viento de la tormenta vuelva 

a arrastrar sus hojas por el lodo, y la historia que conserva en su frente se vea sepultada 

en el olvido. 

Entonces nada dirán a los ojos del hombre un ciprés entre tanto ciprés, una tumba 

entre tanta tumba. 

Yo quisiera contaros esa historia de lágrimas para que vuestros ojos vertieran una 

sola sobre aquel sepulcro. 

Yo quisiera arrancar al tiempo esta memoria sangrienta... 

Pero no puedo. Hay historias que sólo se escriben con lágrimas, y la historia de Julia 

es una de ellas; y hay también dolores que tornando en cenizas nuestro corazón secan 

hasta las fuentes de nuestro llanto. 

La historia de aquella mujer está unida a la historia de mi amargura. 

Cuando los pálidos rayos de la luna alumbren el mundo medio derruido... 

Cuando la brisa de la noche resbalando como una culebra entre las caldas {sic.) 

ramas de los sauces mienta tristemente lamentos de agonía... 

Cuando las flores adormidas dejen caer lánguidamente sus corolas... 

Cuando las estrellas suspensas en el aire oscilen como la luz de una lámpara al soplo 

de los vientos... 

Cuando cada ruido se asemeje a un quejido, y cada sombra a un fantasma... buscad 

la tumba de Julia, sentaos sobre ella, y leed, si podéis, la historia sangrienta grabada en 

las hojas de una flor amarilla. 

Yo no puedo contárosla; porque hay memorias que sólo se escriben con las gotas de 

nuestro lloro; y hay corazones que no atesoran una lágrima siquiera, y mejillas 

escaldadas donde sólo queda el requemado surco de un triste llanto... 

¡Mis párpados están secos... yo no puedo llorar! 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 1. A. D. B. BASOLS 

Tú brillabas, luna, en medio de un azul puro, y derramabas mágica lluvia de plata, 

que se extendía por los aires como una armonía inmensa. 

Una armonía se oyó que compitió con la de tus rayos; la de la dulce guitarra 

española, cuyos sonidos intermitentes han encantado las regiones heladas del Norte, 

han acordado con las voluptuosas músicas del Oriente, y fueron allá en el nuevo mundo 

el preludio que anunció el bello hablar de los hijos de la España. Cuando los dulces 

sonidos de la guitarra se extendían hasta las últimas líneas del horizonte lejano, se 

hubiera dicho que flotaba sobre las aguas una lista luminosa de las Hadas, o que la[s] 

Sílfides rompían los cristales del mar con sus carrozas de niebla y oro. 

Y la luna brillaba, y la guitarra despedía mágicos acentos, y los vientos respondían a 

lo lejos, y la salvaje masa de Montjuich extendía su temerosa sombra por las aguas. 

Yo vi, oh amigo, inclinada tu cabeza cargada de meditaciones artísticas... Levántala 

inspirada cuando los sonidos de tu cítara respondan a las emociones de tu corazón, y 

brille sobre tu frente el rayo de gloria que animaba la frente del que decía: \Yo también 

soy pintón". 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 2. ADIÓS A LA PRIMAVERA 

¡Hermoso mes de mayo; qué puras y qué deliciosas son tus mañanas! El aire que se 

respira está impregnado del aroma de las flores; cada hoja de hierba tiene al extremo 

una gota transparente de rocío, blanca unas veces, ya roja como los rubíes, ya verde 

como las esmeraldas; luego, a cada instante, la esmeralda se convierte en rubí, el rubí 

en topacio o en brillante. Es un riquísimo adorno que cae todas las mañanas del cielo 

azul, para hermosear la tierra por espacio de una hora y remontarse otra vez al cielo con 

los primeros rayos del sol, cuando la tierra se entrega al trabajo, a I? ambición y al odio 

que se despiertan. 

¡Hermoso mes de mayo; qué puras y qué deliciosas son tus mañanas! El alma se 

desarrolla durante ellas y una felicidad desconocida brota en el corazón. 

Pero ya vino a poner fin a la primavera el último día de mayo; con él se fueron el sol 

alegre, las flores, el amor, los sueños dichosos; y éste año ha venido la lluvia, el frío y la 

tristeza, para ser reemplazados más tarde por el sol abrasador y el aire ardoroso y la 

sequía yel otoño. 

Las flores se han abierto sin acabar de desarrollarse, tristes, pálidas, deshojadas, sin 

brillo ni aroma; las abejas se han ahogado en el cáliz inundado de las flores, y las que 

crecen en el corazón, al mismo tiempo que las de la tierra, se han marchitado con el 

último día de mayo. Ya no quedan flores, que son a la vez la pedrería y el perfume del 

pobre; ya no quedan flores, que exhalen con sus olores dulces pensamientos, sueños 

dichosos, ya no quedan flores, llenas de ese néctar que se respira, embriagado con su 

bienestar pobre y tranquilo. 

La primavera ha concluido con el último día de mayo; que poco se ha parecido esta 

primavera a otras primaveras que yo recuerdo. 

Dios nos ha ocultado el cielo azul y las estrellas, teniendo un velo de nubes oscuras 

sobre el sol, y un velo e honda tristeza en nuestros corazones. 

¡Último día de mayo, adiós! Contigo ha desaparecido el cielo purísimo de un azul 

transparente, para ser reemplazado por un celaje empañado y vaporoso; perdióse 

contigo el claro raudal de agua fresca, que alimentaba cierto arroyo donde una mañana 

apagaron su sed dos amantes; fuéronse contigo las madreselvas, que perfumaban el 

crepúsculo de la tarde; la lluvia ha dispersado este año sus pétalos suavísimos; el viento 

ha roto sus tallos y ha desgarrado sus hojas, como las personas que no tienen corazón 

pueden dispersar los recuerdos más dulces, y romper los lazos más estrechos, y 
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desgarrar las almas mejor templadas; pero ¡ay! que las madreselvas vuelven a florecer 

otro año y a columpiarse en sus tallos y a abrir sus hojas con el rocío de la mañana, y 

los recuerdos no se renuevan y los lazos no se anudan en toda una eternidad; todo ello 

viene a fundirse en un proceder continuo para el que amó bien; ¡último día de mayo, 

adiós! con tu cielo azul, y tu dulce sol, y tu hermosa luna, y tus noches el recuerdo; de 

mis amores no queda más que el tormento; tu volverás para cobijar bajo las hojas de los 

árboles los amores de los pájaros, y bajo las copas de los bosques las pasiones de los 

amantes; ¡pobres amantes que tienen fe en sus pasiones!... 

¡Último día de mayo, adiós! De mis amores nada había llegado vivo hasta ti, más que 

mi corazón destrozado y el renuevo de cierta flor encantadora, aunque marchita, que yo 

conservo como un tesoro; esperaba con ansia a que se reprodujera de la semilla que 

había depositado en la tierra; pero la lluvia ha destruido el botón aún no formado; Dios 

no ha querido que brotasen de aquella semilla nuevas flores; aquella flor es el emblema 

de mis amores, y mis amores están tan muertos como tú; ¡último día de mayo, adiós! 

¡Quién te verá lucir cuando vuelvas! 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 3. EL BENGALÍ. CUENTO 

En otros tiempos era hermosa la voz de Bengalí. 

Por las tardes a la hora en que el sol tiñe de púrpura las nubes, el Bengalí dejaba oír 

su voz. 

Al escucharla los ruiseñores envidiosos se callaban; las mariposas enternecidas se 

posaban en las flores; las flores asombradas se entreabrían; y cuando desde lo alto del 

cielo una golondrina pasajera oía al melodioso cantor, la golondrina maravillada 

descendía olvidando su viaje, olvidando su patria. 

El Bengalí amó una rosita blanca apenas de edad de un sol. 

Cantaba por ella. 

Su voz, tan pronto pausada y triste como un ruego tan pronto viva y gozosa como 

una esperanza, el Bengalí la decía: 

"Conozco muchas flores hermosas, rojas como el coral, azules como el cielo, doradas 

como las estrellas; muchas inclinadas sobre el espejo de las fuentes, algunas ocultas en 

la sombra de los bosques, otras floreciendo a las orillas del mar y cuyos perfumes 

acompañan largo tiempo a los marinos que se ausentan. 

Pero la flor aromática que mira al mar, la misteriosa que se oculta en los bosques, la 

coqueta que se mira en las fuentes son menos bellas que tú, mi amada rosa blanca. 

Amémonos, flor querida; sin tu amor el Bengalí debe morir". 

"¡Y tus alas!...! respondió la rosa temblando; "el ave vuela, la flor... ¡ay de mí!..." 

"Los corazones amantes no tienen alas", suspiró el Bengalí. 

"¡Ven, dijo la flor, mi corola blanca se dilatará para ti!". 

Llegó la noche... El cielo iluminó con todas sus estrellas sus amores... y hasta la 

madrugada las brisas perfumadas mecieron suavemente [a] la rosay al cantor. 

Pero a los primeros rayos de la aurora la rosa moría y el Bengalí lloraba. 

Genios del aire, decía, quitadme para siempre la voz que me habéis dado y haced 

que mi amada risa viva siquiera un día más. 

"No" murmuró la rosa moribunda; "canta, canta, Bengalí. Tú me has amado: ¿acaso 

no soy dichosa?... ¡Cuántas flores hay sobre la tierra que mueren sin ser amadas!... 

Adiós, adiós, acuérdate de mí". 
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Dos mil años han pasado desde que murió la rosa; y en estos dos mil años el Bengali 

no ha cantado nunca, nunca ha amado. 

Su corazón no es más que un recuerdo. 

Su voz no es más que un gemido. 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 4. EL DESTINO DE UN ÁRBOL 

Sobre todo cuanto toca, o se le acerca, el hombre deposita algo de su propia 

existencia; yo no sé qué misteriosa cadena enlaza nuestros destinos con la de los 

objetos materiales; diríase que éramos todos pasajeros de un mismo viaje. 

¡Cuántos hechos de la vida humana pueden referirse a ese madero ardiendo, ahí en 

la chimenea que me calienta e ilumina con su brillante resplandor! ¡Cuántos intereses, 

cuántos sentimientos se agrupan en torno de su historia, si pudiera seguírsele desde su 

nacimiento hasta este día en que ha venido a consumirse a mis pies! ¡Primeramente fue 

serrado y cortado por desgraciados trabajadores que esperaban acaso el módico salario 

del día para llevar un pedazo de pan a su familia! Un pobre carretero, otro esclavo del 

trabajo, le condujo desde el almacén hasta mi puerta, necesitando también el producto 

del día para preservarse del hambre. El carbonero especulador vio en las pilas de esos 

maderos los elementos de su fortuna y los escudos de la dote de sus hijas. El 

propietario que vendió la corta de leña, contaba con su producto para colocar su dinero, 

componer su casa, comprar una heredad o un pedazo de bosque contiguo al suyo. A 

veces ese árbol, cuyos restos arden a mis pies, ha visto pasearse a su sombra al 

propietario, a su mujer, sus hijos a sus amigos. ¡Quién sabe si, habitante solitario de 

nuestras montañas, no ha cobijado bajo sus hojas dulces sueños de amor! 

Sinceras lágrimas acompañaron su caída, porque siempre es amado el árbol que se 

ha visto desde la infancia; siempre hay ligado a él algún recuerdo; es un conocimiento 

que se vuelve a hallar con placer, y que no se pierde sin sentimiento, forma una parte 

necesaria de los sitios en que hemos vivido, y el dominio paternal se pone tristemente 

desconocido cuando se arranca el manzano de la huerta, el álamo de la verja, la encina 

grande o el alto abeto del parque. Ese madero, casi enteramente consumido ya, ¿ha 

representado su papel en las costumbres y en las amistades de la familia? ¿o se halló 

confundido como los hombres en sociedad entre los árboles oscuros que han sido útiles 

y nada más? Más curiosos serían sus anales que las memorias de personas que se 

creen importantes. 

¿Qué se han hecho todos aquellos cuya vida está ligada a la de ese árbol por algún 

interés o algún recuerdo? Acaso todos reposan ya reducidos a frío polvo, como ese 

madero que dentro de un instante no será más que ya poco de ceniza y de humo. 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 5. EL FUEGO 

Al volver el invierno, vuelve también a reinar de nuevo el fuego; -¿qué es lo que sin la 

lumbre haríamos en sus noches frías y eternas? ¡Delicioso rincón de la chimenea!... 

discreto confidente, tu vista sólo basta para promover la alegría, vivificar el ánimo, y 

embellecer la soledad. ¿Cuántas sociedades existen cuyo más bello adorno suele ser el 

fuego? 

Ante el fuego en donde se dilata el ánimo del autor, donde descansa de sus fatigas y 

donde sueña en sus triunfos; allí también es donde se le ocurren a su imaginación los 

versos que no hallaba delante de su mesa. Moviendo los tizones, goza el anciano con 

sus recuerdos y siente menos el hielo de los años. Delante del fuego suele ser en donde 

repase la memoria los placeres del día anterior, y fomenta esperanzas para el siguiente. 

-¡Ay! que se rueda ese tizón... exclama una señora anciana al lado de su chimenea. 

He aquí lo que atrae en tomo mío a la sociedad. ¡Estoy segura de que antes de un 

cuarto de hora, habrá venido ya alguien... no, no faltarán!... 

En efecto, transcurridos algunos minutos se siente arañar a la puerta de la estancia 

en donde está la anciana, que se levanta para ir a abrir a su gato, exclamando: no es 

otra cosa que el ruido de este tizón lo que hace venir al Monto. 

Sentados alrededor de la lumbre, con qué placer no escuchan los niños a su nodriza, 

que les refiere una historia de bandoleros o de aparecidos. Los candidos pequeñuelos 

se estrechan los unos contra los otros... tienen miedo, pero cuánto no es lo que con esto 

se divierten... sus miradas se hallan fijas en la llama del hogar... ¡Oh! si por acaso se 

apagase el fuego, de seguro que no habrían de atreverse los pobres niños a moverse 

de su sitio. 

Feliz, el que sorprende a su amada al lado de la chimenea y puede, sin más testigos 

que el discreto hogar, hacerla la primera declaración de amor. El fuego de la chimenea 

se torna a veces su poderosa auxiliar... siempre hay menos severidad con los pies sobre 

los morrillos y ha sido testigo tantas veces el fuego de un anhelado sí... 

Al salir de la cama se corre al lado del fuego; al levantarse de la mesa se acude 

también a él; tanto el oficinista como el comerciante, al llegar a un escritorio, corre a 

saludar la estufa o la chimenea, calentándose a ella lee los periódicos, habla de política 

o de literatura; allí es también en donde corta la pluma y en donde se come el pan que 

suele llevar en el bolsillo. 
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La espalda al fuego y el vientre contra la mesa se ríe el gastrónomo de los males que 

afligen a la humanidad. Pero al calentarse, no recuerda o no quiere acordarse, de esos 

desgraciados parados constantemente en una calle y que le tienden al pasar, una mano 

temblosa. 

Si el invierno se desliza agradablemente para los que gozan de un excelente fuego, 

es en cambio bien largo y excesivamente duro para los desgraciados que no tienen leña 

que echar en su hogar, ni carbón en su brasero. Los pobres se hielan en sus desvanes, 

tiríta[n] en las calles, en las plazas, o en los dinteles de las puertas; contemplándose 

muy felices cuando algunos puñados de paja encendida les permite calentar algún tanto 

sus ateridos miembros... 

218 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



1.2.2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 6. EL HOMBRE A QUIEN SE AMA Y AQUEL A QUIEN NO SE AMA 

Existe entre un hombre y una mujer que se aman 
un idioma que es extraño a los que no se aman. 
Este idioma llega a ser ininteligible para aquel de 
los dos que no ama o que ama menos. 

El hombre a quien se ama es aquel en quien se piensa constantemente, que se 

desea ver sin cesar, del que no es fácil separase sin disgusto, al que siempre se le 

vuelve a ver con placer. Nunca fatiga el oírlo hablar; las cosas más insignificantes, 

dichas por él, tienen un indecible encanto; agrada y parece bien todo cuanto hace. Se 

participa de su opinión[,] de su gusto; no se conciben otros deseos que los suyos. 

El hombre a quien no se ama, cansa, fatiga; pone de mal humor desde que se le ve; 

no hace sino un instante que se está a su lado, y ya parece que ha transcurrido un siglo. 

Apenas se le contesta; fastidia, y no se trata ocultárselo, los dichos más oportunos, en 

su boca, parecen necios y absurdos; parece mal todo cuanto hace; nunca se está de 

acuerdo con [su] opinión; no se participa de ninguno de sus gustos. 

Que sea infiel el hombre a quien se ama, y se le perdonará. Que sea constante el 

hombre a quien no se ama, y nunca se sabrá su buen deseo. 

El hombre a quien se ama puede enfadarse, reñir, quejarse, el corazón lo excusa 

incesantemente, se anticipa siempre a la reconciliación. El hombre a quien no se ama 

trata en vano de hacerse el amable; bien puede ser atento, complaciente, galante, no se 

repara en ello. 

En el paseo se apoya el brazo en el del hombre a quien se ama, se le sonríe 

tiernamente, se buscan sus miradas, no se siente cansancio, parece corto el camino, y 

si no dice nada, el silencio a su lado aparece como un dulce ensueño. Se pasea con el 

hombre a quien no se ama, y si hay precisión de tomar su brazo, se apoya en él lo más 

ligeramente posible; se teme tocarle, apoyarse en él, entablar el menor contacto con su 

persona. Nunca se le mira. Se anda sin hablar, no se le responde sino por monosílabos; 

el camino se hace eterno. 

No hay sacrificio que no se haga por el hombre a quien se ama. Al hombre a quien 

no se ama, no se le tienen en cuenta todos cuantos ha hecho. 

Se cierran los ojos sobre los defectos del hombre a quien se ama; no se quiere 

reparar en las buenas cualidades del hombre a quien no se ama. 
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Muchas veces, no obstante, la mujer no es amada del hombre a quien ama, al paso 

que es querida con la mayor terneza por el hambre a quien no ama. 
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L 2. 2. ANÓNIMO 

I. 2. 2. 7. EL RUISEÑOR 

¿Quién no conoce, siquiera de reputación, a este precioso habitante de los bosques? 

¡¿Quién no conoce su dulce canto, compañero inseparable en las composiciones 

«lasiquinas, de los tristes acentos exhalados por los pastores en la nocturna soledad, tal 

vez solamente por ser ruiseñor consonante de amor, dolor y pastor? Inútil seria describir 

aquí este lindo pájaro tan popular en España por sus gracias como lo son otros muchos 

por su abundancia. Dicen algunos que el ruiseñor busca la soledad y esta opinión tiene 

en su favor algunos hermosos versos de La Fontaine, en la fábula de Filomena y 

Progne; pero este pájaro nunca se halla en el fondo de los grandes bosques, ni en las 

montañas cubiertas de pinos, sino en los jardines, en las selvas y en el lindero de los 

bosques, dentro de los cuales no se interna jamás. Tampoco imita este ave a otras 

especies análogas del mismo tamaño y que se nutren con los mismos alimentos, como 

los colorines, las golondrinas &c. cuyas emigraciones se extienden a veces a inmensas 

distancias. Es un pájaro tan sedentario el ruiseñor que en algunos puntos de España y 

Francia sólo es conocido de fama. 

¿Qué quieren decir los acentos de su voz tan extensa como flexible, ya lastimeros, ya 

llenos de una loca alegría, pero que continuamente se suceden de un modo siempre 

imprevisto? ¿Qué significan aquellos largos discursos, aquellos misteriosos dúos que no 

interrumpe la llegada de la noche? El ruiseñor canta hasta en la jaula, donde llevan la 

crueldad algunos aficionados de privarle de los ojos para que ningún objeto interrumpa 

sus cantos causándole distracciones. En el estado natural, es indudable que los 

continuos discursos del macho se dirigen a la hembra; pero cuando está aprisionado ¿a 

quién se dirigen? ¿qué quieren decir? 

Algunos intérpretes del lenguaje de los animales, han aplicado sus investigaciones al 

del ruiseñor; pero todos sus esfuerzos han sido infructuosos. Esto no obstante todos 

convienen en que, aunque indescifrable, el canto de este pájaro es el más agradable 

entre los de todas las aves músicas. 

Un curioso observador ha calculado que el diámetro del espacio a que se extiende la 

voz del ruiseñor, no baja de un tercio de legua, cuando el aire está en calma. El alemán 

Bechstein ha logrado a fuerza de paciencia expresar con bastante exactitud con las 

combinaciones de nuestras letras el efecto producido por la voz del ruiseñor. Ofrecemos 

a nuestros lectores el resultado de sus trabajos, advirtiendo que es preciso pronunciar 

silbando los sonidos indicados por las letras. 
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Tiou, tiou, tiou, tiou 

Shpe tiou tokua, 

Tío, tío, tío, tío, 

Kuutio, kuutio, kuutio, kuutio 

Tskuo, tskuo, tskuo, tskuo, 

Tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsü, tsii, 

Tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tsirrftading! 

Tsisi si tosí si si si si si si si, 

Tsorre tsorre, tsorre tsorrehi; 

Tsant, tsant, tsant, tsant, tsant, tsant, tsant,, tsi. 

Dio dio día dio dio dio dio dio 

Kuioo trrrrrrrritzt 

Lu lu lu ly ly ly li li li li 

lia guur guur, kni kuio! 

Kuio, luui kuui kuui kui kui kui kui 

Ghi, ghi, ghi, 

Gholl gholl gholl gholl ghia hindiudos 

Kui kui horr ha dia dia dillhi! 

Hets, hets, hets, hets, hets, hets, hets, hets, hets, hets, 

Hets, hets, hets, hets, hets 

Tuarrho hostehoi, 

Kuia kuia kuia kuia kuia kuia kuia kuiati; 

Kui kui kui io io io io io ¡o io kui 

Lu lyle lolo didi io kuia 

Higüe güe guai güe güe güe güe güe kuior tsio tsiopi. 
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| . 2. 2. ANÓNIMO 

if.2.2.8. EL SUEÑO DEL SOLDADO 

Los tambores tocan la retreta, ya brillan las luces del vivac; los centinelas se envían 

el, ¿quién vive? por todo el campamento, y los soldados colocados en el campo de 

batalla duermen hasta la mañana siguiente. 

Para los más viejos en el servicio, que se han hecho ya una patria de la guerra, esta 

noche se parece a todas las demás, ¡es un descanso entre la gloria y la muerte! 

olvidándose del pasado e inciertos sobre su porvenir, hace tiempo que están 

acostumbrados a limitar su vida a la hora presente; ¿qué les importan el ayer y el 

mañana? Ayer ya se acabó; mañana quién sabe si vendrá; con tal de que puedan gozar 

del día de hoy, ¡es todo lo que piden! -¡Échame de beber, vivandera! -¡Cantinela, atiza la 

lumbre! -Dicho esto, el soldado se arropará en su capa, y poniendo la carabina al lado y 

apoyando la cabeza en su mochila, se dormirá contento y satisfecho. 

Para el soldado joven, el círculo de la vida no es todavía tan estrecho. El presente no 

es para él más que un punto casi indiferente entre dos infinitos, que son el porvenir con 

sus esperanzas y el pasado con sus recuerdos. 

También se ha quedado dormido, pero en medio de ese reposo de los sentidos, la 

imaginación se despierta más activa. Disponiendo de su memoria como de un teatro, 

levanta como decoraciones las imágenes del pasado, y llama en su ayuda a esos 

sectores del poema de la juventud, los hábitos del hogar doméstico, las felicidades de la 

familia, las ilusiones de la infancia y los sueños de los primeros años. El joven soldado 

ve revivir todo lo que ha perdido, le parece que atraviesa los campos que conoce paso a 

paso; que oye a lo lejos la campana de la aldea, que aspira el perfume de los trigos que 

ondean en la cuesta de la colina. Allí está el senderito que conduce a la iglesia, la fuente 

adonde las muchachas se reúnen por la mañana, el huertecillo del guarda campestre 

con sus dos colmenas y su cercado de árboles frutales; luego, más allá, aquel humo que 

sale por detrás de los álamos, aquel tejado inclinado, aquella ventanita... ¡es la choza 

donde nació, en donde su madre le enseñó a amar a Dios, sus hermanos y hermanas a 

quererlas, y su padre a guiar la carreta! Trabajo, ternura, oraciones, todo lo aprendió allí; 

en aquel sitio conoció la familia, ese mundo en pequeño preferible mil veces al mundo 

verdadero. Así, con estas cosas no puede contener la emoción, y lanza un grito de 

alegria; llama por sus nombres a aquellos de quienes se separó llorando, y todos corren 

a él trasportados de gozo. Su joven hermana se arroja en sus brazos; sus hermanitos se 

cuelgan a su cuello; se confunden las exclamaciones, los nombres se cruzan y se 

223 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



multiplican las preguntas sin dar tiempo a que lleguen las respuestas. ¡Oh preciosa y 

encantadora confusión! ¡Oh dulce embriaguez de la vuelta, que nada puede igualar en 

este mundo y a la que ningún ser humano se sustrae! ¡Ah! ¡duerme soldado, y prolonga 

cuanto puedas tu feliz sueño! Vuelve a tomar posesión de tus antiguos hábitos: sigue a 

tu hermana a los establos para que te enseñe la vaquita que ella cuida y que 

enriquecerá más tarde la familia; anda a ver con tu padre los trigos que comienzan a 

inclinar sus verdes espigas, y enseña al hermano, tan crecido después de que te fuiste, 

cómo se espera la caza, y de qué modo deben uncirse los bueyes para la labranza. Has 

vuelto a entrar en tu reino; suple con tu trabajo a tu anciano padre, y gobiérnalo todo en 

casa, mientras él descansa junto a la chimenea. 

Pero, ¡ay! se apagan las luces del vivac, el horizonte se ilumina, las tiendas de los 

oficiales se destacan en el horizonte, y los tambores están tocando diana. ¡Despídete de 

la choza natal, de las dulces caricias de la familia, de los apacibles trabajos de tu 

juventud! ¡Ya eres otra vez un guerrero sin más tarea que la de matar o morir! Joven, 

levántate, echa a un lado los recuerdos de tu país; tu familia presente, es ese regimiento 

que limpia las armas, y el campanario de tu aldea, esa bandera desgarrada por la 

metralla, con la punta enrojecida por la sangre. 
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f.2.2. ANÓNIMO 

1.2. 2. 9. FANTASÍA. EL PÁJARO DE NOVIEMBRE 

Era el día de los muertos... El tañido de la campana que se oía desde el rayar el alba, 

lanzaba sus postreros quejidos en el circuito de las iglesias y el eco convulsivo palpitaba 

aún en los aires como la agitada respiración de un niño después de sollozar. 

El templado otoño, semejante al pluvioso estío, había dejado florecer aquí y allí 

algunas plantas salvajes, cuya sombra se extendía por la arena. Silbaba a aquella hora 

una fuerte brisa que limpiaba los bosques, los valles, los caminos y los cementerios. Las 

flores se encerraban en sus cálices como esperanzas engañadas. El invierno asomaba 

su terrible y ceñudo semblante: aquel día era... el de los difuntos. 

Un pájaro cruzó los aires con raudo vuelo cual una flecha disparada de su arco. 

Atravesó rápidamente por entre los árboles desnudos de nidos y de follaje, pasó 

rozando las amarillentas hojas que aún pendían de las ramas, y las dejó caen después 

se posó ligero sobre la verde punta de un ciprés, y se puso a dirigir miradas curiosas a 

uno y otro lado. En medio de aquel vasto recinto, y a lo largo de los montones de tierra 

colocados simétricamente como los surcos que el labrador acaba de sembrar, volvía en 

vano el pajarillo a derecha e izquierda su pequeña cabeza en busca de alimento. Ni un 

grano de semilla se veía, nada en fin había allí ni aun para sostener la vida de un 

miserable pajarillo... ¡Porque aquel día pertenecía a los difuntos! 

El ligero ruido que produjo con sus alas en el seco y descamado ramaje, hizo 

estremecer a una joven que se había quedado retrasada en el cementerio. El pájaro 

descarriado no se turbó por aquel testigo vivo, porque aquella figura que parecía 

pensativa, oraba inmóvil en secreto, con palabras tan bajas, que apenas llegaban a las 

tumbas, que no sabían tampoco que era su aniversario. ¡Empero esto no es creíble! Los 

muertos no ignoran cuál es el día que les está dedicado. 

Si ninguno de nosotros acierta a comprender la inerte felicidad de los muertos, en 

cambio los vivos gozamos del imaginario deseo de entrever quizás sus espíritus 

flotantes en los aires, y escuchar su muda tristeza; he ahí por qué la joven se mantenía 

<te pie derecho inmediato a un terromontero, cuyo césped se había renovado ya por tres 

veces. 

Aún no estaba aplastada la hierba con el peso de la piedra en la cual se hallaba 

grabado el nombre del cuerpo que yacía bajo el terromontero. La piedra estaba fija 

•obre el húmedo muro del cementerio, y mostraba el nombre de Julia casi ilegible entre 

las trepadoras matas que separaba en aquel instante la trémula mano de una mujer. 
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Poseída de un enajenamiento desconocido, acababa de arrimar sus labios a aquel 

nombre de mármol cuyo frío no la hacía retroceder, y la que vivía preguntaba a la difunta 

que no podía verla ni oírla: 

«Tú le has amado seguramente más que yo, pues que tu amor te ha acompañado 

hasta la tumba. Alma tierna y borrascosa lanzada de este mundo en un esfuerzo 

desesperado, dime; ¿las ensangrentadas alas que se quiebran al romper su jaula, las 

sana Dios en los aires para que puedan volar hasta él a implorar su misericordia? Todos 

aquéllos a quienes lo pregunto bajan los ojos y se ponen el dedo sobre la boca. ¿Di, tú, 

la hermana más joven de los difuntos, posees en alguna parte un sitio apartado y 

apacible para orar sobre las rodillas de tu madre? ¿No imploras la protección de la que 

lo es de todos? ¡Ah! Sin duda, una sombra se habrá interpuesto entre ti y ella. 

Elevándose sobre aquella imagen severa que condena y perdona a la vez... Cuando 

una joven se ve fascinada por la mirada de un hombre, no se atreve a levantar la vista 

del suelo, y después, cuando está sola se encuentra abatida y humillada delante de la 

madre de Dios, no hay ya sombras ni celajes, es verdad, pero no hay ya tampoco 

tiempo de arrepentirse. 

Entonces se llora sin cesar y sin consuelo, más triste que la paloma que ve 

manchada su blanca pluma, y se reconocen los extravíos en lo profundo de las 

tenebrosas mansiones donde no existe Dios, y que no ha visto mortal alguno. Entonces 

se llora tan abandonada y sola como tú te ves ahí; por eso me aproximo yo a esta tumba 

fría y muda, único confesionario donde me atrevo a revelar mi tristeza, porque un 

corazón tan oprimido como el mío no se mitiga con vanas palabras. Tú sola puedes 

comprender su valor en medio del silencio, tú que permaneces ahí apacible y justa como 

el niño en el seno maternal. ¡Ah! que no vivieses aun como yo, como yo que me ha 

hecho mil veces más desgraciada y miserable que a ti; tendría al menos el consuelo de 

merecer tu compasión, nos contaríamos nuestras penas y nos consolaríamos 

mutuamente. 

Responde, si es que puedes, a quien nunca te ha hablado cuando vivías, pero sin 

embargo, te conoce como si tu espíritu habitase dentro del suyo; ¡porque yo amo por ti, 

por mí, por las dos, al que tú has amado hasta morir! 

¿Me has visto alguna vez huir de él? ¿Me has dejado por heredera de tu 

indestructible amor? Esta idea es tierna y cruel, ¡oh Julia! ¡Tierna como tú que sólo has 

vivido para amar; cruel como él cuyo amor mata! 

¡Si él te ha olvidado, porque el hombre es ingrato, yo le obligo a prosternarse ante ti, 

porque su imagen siempre me acompaña, y yo estoy a tus pies! Si no te trae jamás 

flores, aquí tienes las que él me ha dado, nada tengo que me sea más querido en el 
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mundo: este sacrificio es bastante grande para que pueda ser digno de ti; acéptalas, 

querida hija, acéptalas, yo te las doy con todo el placer de mi corazón. 

Esparció enseguida su ramillete sobre la tumba de Julia en la hierba, mustia y 

húmeda como el día de los difuntos. 

¡Ay de mí! ¿Por qué tus manos no han de poder alzarse y coger esas flores? Tus 

hermosas manos que un día las llevaban también tan brillantes para regalárselas, ¿no 

es verdad? ¡Se tiene tanto placer en regalar! 

La tarde de aquel día fue cuando te conocí. Aquella tarde fue cuando tus manos, hoy 

ya frías, hicieron vibrar de una manera sorprendente y divina las teclas del armonioso 

piano. Por la voluntad de tu alma arrancaban tus dedos profundos suspiros de cada 

pequeño labio de marfil, y batían el teclado como dos fuertes alas que harían 

estremecer a muchas mujeres celosas e invisibles. 

¡Tú eras celosa Julia! ¡Y has experimentado bien a tu costa que es imposible amarle 

a él! ¡Perdona pues a la que implora perdón para ti, yo te lo ruego hoy que es el día de 

los difuntos! 

En aquel instante zumbaban en la triste soledad del vasto cementerio las sombras 

vagas, ardientes y aéreas como las que se despiertan en la imaginación enferma de un 

febricitante. La parecía a aquella mujer que las oía cerca donde ella estaba referirse 

mutuamente sus pesares, y en tanto el pájaro que pesaba menos que una hoja, se 

balanceaba sobre el árbol que concluía en forma de cruz, sin doblar sus alas cuyo ruido 

la sacaba a veces de su distracción. 

¡No tengo miedo, Julia! déjame agarrar tu sombra, déjame abrazarla estrechamente 

para que pueda infundirte la misma fiebre que tan joven te ha hecho sombra, tan joven 

que tu cuerpo aún no había adquirido el completo de sus encantos. Terrible es 

seguramente el rayo que concluye tan pronto con un cuerpo puro y nuevo en el mundo. 

"¡Oh tú que no gozas ya sino en la fiesta de los difuntos! 

¡Oh, Perla, del sepulcro escucha!: La primera vez que vi tus ojos de los que tan 

amargas lágrimas han corrido, conocí que Dios los había colmado de todos sus 

encantos; empero ya los encontré sombríos, distraídos y marchitos. Aún ignoraba yo lo 

que era amar; pero en el fondo de tus ardientes miradas, conocí que el amor causa 

mucho mal, y en esto pensaba por la noche cuando rezaba mis oraciones. Quise verte 

pasar por saber lo que era una mujer hermosa, y luego que hube satisfecho mi deseo, 

hallé que eras celestial. Sí, tu gracia era singular, en nada te parecías al común de las 

mujeres. Tu admirable traje parecía al de una reina, a pesar de que se me figuró que era 

de una muselina como la que los hombres acostumbran a poner a todas las mujeres. Sí, 
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estabas bella, Julia, poderosa y llena de encantos, y yo que jamás he conocido la 

envidia sino para despreciarla, te admiraba tanto, que casi llegué a envidiarte". 

¡Ah! ¿Quién hubiera podido imaginar entonces, oh Julia, que caminaban a pasos 

agigantados a esta lúgubre morada? ¡Y quién me había de decir a mí que había de 

marchar sobre tus huellas, para continuar en tu pasión tus lágrimas y tu locura! ¡Sin 

embargo, todo ha sucedido ya!... En verdad que hay destinos bien rápidos. ¿Si tendré 

también que seguir el mismo camino que tú para salvarme? Ea, pues bien, aproxima tu 

alma a la mía; se asemejan tanto, que pueden confundirse en una sola para arrodillarse 

delante de Dios y que las perdone al mismo tiempo. 

El silencio llegó a hacerse ya tan profundo como el día de los difuntos. 

El pájaro saltaba en los árboles destituidos de nidos; las secas hojas se 

desprendieron de sus ramas cayendo sobre la joven visitadora de tumbas y el terror se 

esparció por todos sus miembros, porque los pesares hacen el oído atento y los 

sentidos medrosos. En aquel instante se levantó bruscamente, alzó sus ojos, y miró al 

pájaro que emprendía otra vez su vuelo y distraída de su terror por una idea lúcida, 

como un rayo luminoso siguió con la vista al pájaro que se iba perdiendo ya en la niebla: 

una creencia, un sentimiento religioso la indicó que aquélla que veía volar era un alma 

más libre que la suya. Instantáneamente extendió sus brazos, y dirigiéndose hacia el 

pájaro, exclamó con voz casi ininteligible: 

"¡Pájaro! ve a rogar a Dios que se digne perdonar los que no pueden soportar por 

más tiempo la vida. Pídele que nos perdone a todos. Tú también le obtendrás. ¡Pues 

que hoy es la conmemoración de los difuntos!" 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 10. LA FAMILIA 

¡Joven! ¡Ya no te acuerdas; ya te has olvidado de aquel tiempo en que, más débil que 

el animal que acaba de nacer, no podías moverte sin la ayuda de tus padres, y no 

hubieras vivido dos días sin su amor! ¡Cuántos cuidados y trabajos necesitaron para 

enseñarte a pronunciar una sola palabra, para enseñarte a dar el primer paso! ¡Cuántos 

cuidados y trabajos para precaverte de los peligros, de las enfermedades; para ejercitar 

tus fuerzas, desarrollar tu naciente inteligencia y satisfacer tus necesidades todas! Esa 

madre ajada por los años, consumió por ti sus mas hermosos días, por no perderte un 

solo instante de vista hubo de renunciar a todos los placeres; por cuidarte cuando 

dormías, interrumpía su sueño y se privaba del reposo que la era necesario... Ese padre 

cargado de años, que no es ya más que un anciano débil y achacoso; consumió sus 

fuerzas trabajando para alimentarte. Has contraído para con ellos una obligación infinita, 

sí; infinita, y que no puede pagarse de otro modo que con un eterno e inalterable amor. 

Cuando eras niño, ya pagabas en cierto modo esta deuda inmensa al arrojarte en 

brazos de tu madre; prefiriéndola siempre a todos los demás y ella se consideraba como 

pagada de sus cuidados y cariño con esta preferencia, tu padre, a la vuelta de su 

trabajo, se veía recompensado de sus labores con tu sonrisa, con el ingenuo afán con 

que te precipitabas a él, o le llamabas hacia ti. Esta gratitud que fue entonces tu primer 

instinto, es en el día tu primer deber. El mismo Dios, que para la salvación de tu infancia 

puso en el corazón de tus padres el amor paternal, quiere que el tuyo se halle lleno de 

gratitud para la dicha de su vejez. 

¡Qué asilo tan afortunado es la morada de una familia unida por la gratitud! ¡Cuánto 

precio tiene esa disposición de las personas a no olvidar el servicio más pequeño, a 

pagarlo todo con el sentimiento, y cuánto vale esta disposición en las relaciones de la 

intimidad, cuánto las fortifica, y qué bien sabe hacerlas interesantes y sagradas! ¡Qué 

bien alimenta la afección recíproca, cuánto fomenta el cariño, y qué venturoso y feliz es 

el corazón reconocido, satisfecho de todos los que ama! 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2.11. LA GUERRA 

¡La guerra! ¡La guerra! Suenan los tambores, óyense las cornetas, la artillería hace 

retemblar la tierra con sus estampidos; el sol se nubla con el polvo que levanta el galope 

de los escuadrones. ¡Todo se pierde en una espesa nube de humo! ¡Ya no se oyen más 

que los gritos confusos, no se ven más que el brillo de las armas, las banderas que se 

agitan, las masas convulsivas que se mueven, marcando sus huellas con un rastro de 

sangre! 

Pero el ruido se debilita al fin, la nube se disipa, los vencedores aparecen con los 

estandartes conquistados, los cañones apresados, la gente humillada y sin armas que 

va a expiar como un crimen el azar de una derrota. 

¡Que las poblaciones preparen flores para los arcos de triunfo! ¡Que se enciendan los 

cirios en los altares para dar gracias al Todopoderoso! Preparad distinciones honrosas 

para los pechos de los soldados victoriosos, que han demostrado en la lid más 

intrepidez. 

Pero mirad, allá abajo del lado de los vencidos. En lugar de arcos de triunfo, grandes 

fosos donde se van colocando silenciosamente los cadáveres; en vez de himnos en 

acción de gracias, un coro inmenso de sollozos; en lugar de recompensas, la vergüenza; 

en vez de alabanzas, las acusaciones de la derrota. 

Es que la guerra tiene como Jano dos caras; la una brillante de alegría, la otra pálida 

de abatimiento, y cada una de estas dos caras mira alternativamente a las naciones, 

porque ninguna ha conocido triunfos sin reveses, gloria sin humillación. 

¿Y quién podrá decir, si hay una sola que haya ganado más que perdido en este 

lúgubre juego de las batallas? ¿Es acaso conocido el resultado de la cuenta abierta por 

cada pueblo a su gloria militar, ni se ha determinado si les queda a éstos en definitiva, 

otra cosa que el recuerdo de ciudades destruidas, de generaciones segadas en flor, de 

campiñas transformadas en desiertos? 

Que las naciones primitivas hayan traducido la oposición de sus instintos, y la 

desigualdad de sus adelantos, por medio de la lucha; que hayan hecho de la guerra un 

instrumento para desterrar la barbarie; que la civilización griega haya sido inoculada en 

el mundo con la espada de Alejandro; la civilización romana por la de César; todavía 

puede comprenderse, entonces era tal vez permitido hacer de Minerva la diosa de la 

guerra. Pero hoy que la igualdad parece reinar entre los pueblos como entre los 

individuos, y que la barbarie ha desaparecido, es preciso también cambiar el símbolo. 
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No representéis la guerra por medio de esa casta individual, que avanza noblemente 

con el casco en la cabeza y el machete en reposo; la guerra es ese hombre que huye 

con el puñal levantado, llevando en sus brazos una mujer desgreñada y moribunda. 

¡Ah! ¡Cuántos bienes produciría esa imagen si se hallara siempre presente ante los 

ojos de los poderosos, si la encontraran sobre el papel en que su mano va a escribir la 

palabra que promueve un combate, si la viesen levantarse ante la tribuna en que sus 

labios van a pronunciar las palabras que siembran las discordias, si la viesen, en fin, por 

todas partes como un eterno aviso que murmurase en el fondo de su alma!: 

"Miradme: yo soy la guerra; por mí perece todo lo que es bello, se rompe todo lo que 

es débil, muere profanado lo que es puro. 

Yo no respeto ni el carácter, ni el genio, ni la virtud. Yo hago atravesar el corazón 

más noble por el brazo más vil. La violencia es mi derecho. 

Yo hago depravados a los buenos por el sufrimiento y por la cólera; yo animo a los 

malos con el éxito; yo extingo la piedad en las almas, y propago el odio como una 

necesidad. 

Dios dijo: Creced en riqueza y en número; vivid como hermanos; amad a los otros 

como queréis ser amados vosotros mismos. 

Yo he dicho: Que el más fuerte extermine al más débil y le despoje; que los hombres 

sean entre sí como fieras; que se odien implacablemente y se devoren y que cada uno 

haga a los otros todo el mal que pueda para procurarse a sí mismo el mayor bien 

posible". 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 12. LA MANO DE MI MADRE 

¿Por qué os admiráis, jovencitos, al ver mis cabellos blancos? También a vosotros os 

saldrán las canas con los trabajos y los años. 

Antes, fui joven como vosotros; como vosotros tuve una madre que velaba a la 

cabecera de mi cama, que enjugaba mis lágrimas con sus labios, que me enseñaba a 

balbucear las primeras sílabas. 

Y cuando llegaba la noche me hacía poner de rodillas a su lado, y poniendo su mano 

sobre mi cabeza, oraba, de rodillas también, y oraba por mí. 

Y en tanto que sentía su mano sobre mi frente, volvía a ver los ángeles con sus alas 

desplegadas, y me parecía habitar aún el mundo radiante de donde había bajado. 

Pero llegó un día terrible, un día en que me separaron de ella, un día ¡ay! en que 

murió. 

Me lo dijeron, pero no lo comprendí; cogí una rosa blanca, y me deslicé en su 

aposento. Mi madre dormía con un sueño extraño, y por primera vez sus labios no se 

abrieron para responderme. 

Aquella noche me arrodillé tristemente y me puse a rezar. Su mano no descansaba 

ya sobre mi frente, y sin embargo la sentía aún; pero en vez de los rostros radiantes de 

los ángeles, veía la pálida y descompuesta fisonomía de mi querida madre. 

Los años pasaron rápidamente, y crecí en medio de una salvaje y caprichosa 

independencia; luego me maltrataron mucho las pasiones y me quedé abatido hasta el 

suelo por el huracán. Pero en medio de la calma de las noches sentía el contacto de 

aquella boca y poderosa mano y oraba y lloraba sin cesar. 

Con la juventud llegaron los atractivos y los escollos del placer; pero cuando estaba 

al borde del abismo la mano de mi madre me detenía en él. 

Como antiguamente, me parecía que aquella mano enredaba en mi cabellera, y una 

voz lejana me decía: -Hijo mío, ¡guárdate de caer; no peques contra tu Dios, contra tu 

madre! 

La edad ha debilitado mi memoria; me ha velado los objetos y embotado los sonidos, 

pero aquel sagrado canto ha permanecido presente como el primer día; en mis cabellos 

blancos por los hielos de los años siento aún la mano bienhechora de mi madre. 

Y cuando al traspasar el oscuro pasaje de la tumba, entrevea el cielo, la mano de mi 

madre me guiará hacia ella y hacia Dios. 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 13. LA PLEGARIA 

¿Por quién dirige sus preces al cielo esa bella aldeana, tan absorta en su oración, 

que parece la figura de un ángel fijando sus miradas en la región de los elegidos? 

¿Ruega por el descanso de su madre? ¿Pide a Dios amparo para su hermano? ¿O 

implora la protección del cielo para que permita llegar sin contratiempo el bien amado de 

su corazón, a quien espera a través de los mares, tras largos años de ausencia, para 

presentarle el ramo de flores que la dio al estrecharla en sus brazos y darla en la frente 

el beso de la despedida? Nadie sabe el misterio que se encierra en la plegaría de la 

pobre niña; pero todo el mundo descubre la pureza de su rostro y la fe que revelan sus 

ojos, penetrando a través del espacio en otra mansión más dichosa. 

¿Quién, en los crueles días del corazón del invierno, no tiene un recuerdo para los 

infelices sumidos en la miseria y en la desgracia? ¿Quién no oye aquí o allá la triste 

historia de una familia indigente, llena de privaciones, sin alimento, sin vestido, sin salud, 

encerrada en el triste recinto de un oscuro desván azotado por vientos, calado por la 

lluvia, sin algunos carbones que templen la crudeza de aquella mansión de la desgracia 

y del dolor? Uno de estos desconsoladores cuadros es el que representa la lámina que 

va a la cabeza de los presentes renglones. El padre, postrado en la cama, no puede 

siquiera hacer diligencias para proporcionar pan a su familia; la madre, casi desnuda, 

busca en el seno de su esposo un lugar para depositar su dolor y sus lágrimas, y 

sostiene al menor de los niños, que consuela a su padre con infantiles caricias; otros 

tres hijos se agrupan para prestarse recíprocamente calor; uno de ellos recuesta la 

cabeza en la cama; la niña mayor acoge a su hermano y procura resguardarle del frío: 

¡qué tinte de tristeza en todas las fisonomías! Pero también ¡qué resignación en todos 

los semblantes! Y estas escenas tienen lugar en las grandes ciudades, tal vez en las 

casas opulentas, sobre la habitación del magnate, que nadando en la abundancia, 

apenas halla medio de gastar sus rentas, ni se acuerda de que los restos de la comida 

de sus criados bastarían para alimentar a una familia entera, que sin que él lo sepa 

siquiera, muere de miseria veinte varas más arriba de donde él vive en la abundancia. 

¡No hay indigencia más horrible que la que se halla al lado de la opulencia; no hay 

soledad más completa para el pobre que la de las ciudades populosas; la caridad de las 

aldeas con sus mezquinas ofrendas, con sus mínimos auxilios, es mil veces preferible a 

•a filantropía de los pueblos grandes con sus pomposos establecimientos de 
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beneficencia: allí donde hay más, hay más harapos; allí donde hay más estruendo, más 

alegría, hay más abandono, hay más lágrimas! 
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f. 2. 2. ANÓNIMO 

i, 2. 2. 14. LAS FLORES 

Va desapareciendo el triste aspecto invernal, y cada día trae consigo algún nuevo 

adorno a los campos, prados y jardines, teatros en que ostentan sus gracias las 

hermosas flores, de cuyos aromas y matices hemos carecido tantos meses. ¿Quién es 

el que no gusta de las flores? Las ama el niño para hacer guirnaldas y deshojarlas, 

como a los placeres de su edad, que no aprecia porque no conoce lo que valen: las ama 

la joven, porque son la imagen de sus gracias, y el mejor adorno que las realza; ámalas 

él filósofo, porque le dan margen a profundas reflexiones: las ama el poeta, porque su 

brillantez y aroma encienden su fantasía: las aman las personas piadosas, para ofrecer 

el puro incienso de sus fragancias en los altares; y las ama hasta el anciano, porque ve 

en ellas su lozanía pasada y la esperanza de la resurrección. Estas hijas graciosas de la 

primavera empiezan a tributarnos sus obsequios desde este mes. La olorosa y modesta 

violeta las precede: sale insensiblemente de en medio de sus hojas el hermoso jacinto; 

la corona imperial arroja alrededor de sí sus hojas estrelladas, y presenta sus flores 

rojas y amarillas en forma de campanas, y se desarrolla la oreja del oso, cuyos matices 

-afrentan al lustre del raso y del terciopelo. El tulipán no se da tanta prisa, porque la 

humedad de las noches pudiera deshacer todavía el brillo de los colores, que son su 

única gala; y el ranúnculo, el clavel y la rosa sólo aguardan una benignidad más fija en 

la temperatura para mostrársenos con toda su hermosura. Cada mes tiene sus flores, y 

en el reino vegetal se suceden unas especies a otras desde el principio hasta el fin del 

año: no bien se muestran unas, cuando ya está otras para salir; y mientras una planta 

liega a madurar su fruto, ya se está propagando otra, para que los suyos estén prontos 

cuando la primera hubiese cumplido su destino. ¡Hermosas flores, qué de placeres 

inocentes nos ofrecéis, y a qué reflexiones tan útiles convidáis! En el campo se puede 

estudiar también como en el retiro del gabinete, y desde este mes os tomaré por mis 

maestras. 

235 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



1. 2. 2. ANÓNIMO 

1.2.2.15. POCO A POCO 

El agua que se filtra gota a gota por esa 
imperceptible hendidura, debe concluir con 
horadar este peñasco. 

Poco a poco se va lejos, según un antiguo adagio; y en efecto, con el tiempo vemos 

cuan diversos acontecimientos se van verificando, aun cuando no sean siempre tales 

cuales los deseemos. 

Poco a poco crece el niño, se forma su razón, brotan las pasiones y se suceden a los 

juegos de la primera edad; no mucho después la ambición, el deseo de llegar a ser algo, 

alejan las ilusiones de la juventud; en seguida los disgustos, las inquietudes reemplazan 

a los placeres; en pos de ellas vienen los cabellos blancos que ahuyentan los amores, y 

que no siempre son portadores de la sabiduría; sigúese a ellos las enfermedades, la 

vejez que sólo vive de recuerdos; y por último la muerte, que siempre se nos está 

mostrando en perspectiva; y todo no va llegando sino poco a poco, sin embargo de que 

todo ello forma una estrecha cadena. 

Poco a poco es como se enriquece el hombre probo y laborioso: no se arriesga a 

especulaciones, pero llega a un agradable bienestar, y la fortuna adquirida poco a poco, 

es siempre más sólida que la adquirida por un golpe fortuito. 

Poco a poco, al contrario, ve disiparse sus riquezas el hombre que hace locuras; 

poco a poco llega el indolente a la miseria; y poco a poco ve que van abandonándole 

sus amigos y aquellos a quienes ha dispensado favores aquel que se arruina. 

Poco a poco corrompen las malas compañías al natural más excelente, de la propia 

suerte que los continuados excesos de la mesa destruyen la naturaleza más robusta. 

Poco a poco conduce la debilidad al vicio cuando se frecuentan las malas sociedades. 

Se toman las maneras de aquellos con quienes se reúne uno; después de haber 

murmurado de ellos, poco a poco llegan a seducir sus sofismas; su ejemplo llegará a 

arrastrarnos, nos reiremos de lo que antes nos hubiéramos avergonzado, y nos 

deslizaremos en el abismo por habernos dejado llevar poco a poco. 

Poco a poco es como se apodera muchas veces el amor de un corazón que ha 

jurado resistirle. Niñas, un amante diestro empleará todos los medios para vencer 

vuestra indiferencia. Tiernas miradas, dulces promesas, leves opresiones de manos, 

protestas, juramentos de fidelidad, todo lo pondrá en juego para venceros. Si os resistís, 

cambiará de táctica; pondrase triste, melancólico; fingirá suspiros ahogados; y creeréis 
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que no fijáis la atención en ello; pero, poco a poco os interesaréis, estaréis a vuestra vez 

pensativas, inquietas; suspiraréis en secreto, y entonces ya le veréis a vuestro lado 

menos tímido. Poco a poco obtendrá un favor ligero, después una confesión, después 

un beso, y después por último vuestro corazón, que poseerá todo entero, aun cuando 

no se lo hayáis entregado sino poco a poco. 

Deben preverse los acontecimientos que se presentan bruscamente en el ocaso de la 

vida; no se ven venir las resoluciones que se forman poco a poco. Menudeemos poco 

las diversiones porque fatigan el ánimo y producen el hastío hacia todo; es preciso no 

conceder nuestra amistad sino muy poco a poco a fin de ser engañados con menos 

frecuencia; y en amor debemos conceder la preferencia a la dicha que nos hayamos 

procurado muy poco a poco. 
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1. 2. 2. ANÓNIMO 

1. 2. 2. 16. POR QUÉ LA AMO 

Primeramente la he conocido niña; y cuando todas las niñas de su edad corrían y 

jugueteaban locas de contento, ella no jugaba ni corría. 

Sus miradas no expresaban ni la indiferencia, ni la aturdida alegría de la infancia; 

eran un espejo de dulzura y de sensibilidad: los ángeles deben mirar como ella. 

Su dulce voz, que iba derechamente al alma, se parecía a la brisa de la noche, que 

penetra al través del follaje; y refrescaba el corazón y le purificaba, del mismo modo que 

refresca el rocío de la noche la marchitada yerba. 

Cuando me saludaba por la mañana, a mí, niño como ella, era feliz todo el día... 

¡porque yo la amaba ya! 

¡Amarla! ¡era tan natural!... Ambicionaba como yo emociones fuertes, violentas, 

dolorosas. 

El silencio de la noche, el canto de un pájaro, el sonido de un instrumento, tenían 

para ella un atractivo indefinible. 

Escuchaba, como yo... y las lágrimas sitiaban sus brillantes ojos, y corrían en 

abundancia, y se renovaban... Lo mismo me sucedía a mí. 

Cumplió quince años. 

Esta es la edad de los deseos, de las fiestas, de los bailes, de la coquetería... y nada 

deseó. 

Dominada por una tristeza inexplicable, se notaba en ella más distracción, estaba 

más pensativa... pero era mucho más amable. 

Va algunas veces a las sociedades, y yo también. 

En medio de los jóvenes que respiran salud y alegría, la veo pálida y abatida. 

¡Oh! ¡cuánto la amo! ¿y lo extrañáis? 

Pues qué, ¿no daríais todas las cosas del mundo por un jazmín, que el calor del 

mediodía ha marchitado? 

Pues qué, ¿no preferís al brillo del sol abrasador, las caricias de sus amortiguados 

rayos, por la tarde? 

Pues qué, ¿preferís ver brillar veinte espejos de Venecia en dorados salones, a ver 

en vuestra alcoba la pálida lámpara que vacila y se apaga? 

¡Ah! conozco que no podéis comprender POR QUÉ LA AMO. 
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1. 2. 3. JUAN BAUTISTA ALONSO 

MI RETRATO 

del célebre pintor don Federico Madrazo 

¡Oh! Mi retrato... Es un momento feliz, présago de muchas horas de amargura... Mis 

amigos me entienden hoy, los demás..., me entenderán mañana. Mi retrato es una 

inspiración, una pincelada, un rasgo, una despedida. ¡Quizás el último adiósl... No, 

amigo mío, tú volverás, rico de nuevos laureles, como de nueva gloria. Tu volverás, y el 

mundo estará ya lleno de tu nombre. 

¿Las ocho?... Empecemos. 

-¿Quién va? 

-Jacinto de Salas y Quiroga. Me alegro. 

-Y yo también... pero ¿quién está aquí? 

-Yo y... 

-Ya. Pues, señor, ¿usted ha vivido en París en casa de Mlle. Noel? 

-Sí. 

-¿De esa señorita, llena de gracia y de esbelteza; hermosos y rasgados ojos negros, 

cuyas miradas queman y avasallan, apuesto y airoso talle, alma pura y sentimientos 

elevados? 

-Cierto. 

Aquí se acerca otro escudriñador de ajenas vidas. 

No hay que blasfemar delante de nosotros, y ahora menos; ésta es una solemne, 

interesante, animada y... callemos... Señores, ¡qué semejanza, qué vida! y en un 

instante... esto es demasiado: ¡qué será cuando se acabe, si ya desde el principio se 

parece! 

-Y sin perfilar, ni bosquejar, ni tantear... ¿Quién toca el piano? 

-P. y L... y por cierto un sentidísimo y apasionado dúo de Schubert. Muy bien, muy 

bien. 

-¿A quién va el aplauso? porque la cara está concluida, y a fe que es todo un 

retrato... Filosofemos un poco. 

L'innocence del'air decía un literato, francés por supuesto, refiriéndose a una 

hermosa mañana de abril... ¿Qué os parece la expresión? ¿No está llena de novedad y 

de frescura? Pues con mayor propiedad puede y debe aplicarse al leve viento que 

mueve apenas las cruzadas hojas de esos árboles sombríos, ahora que el cielo brilla 

puro, sin una nube, ni siquiera de nácar, ni un vapor, ni una sombra. 
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El alma que respire ajena de cuidados graves, que no se sienta taladrada por el 

remordimiento, que no aborrezca la vida, que no vea un sepulcro donde una flor virginal 

esparce sus divinas esencias por el espacio, refrescando las entrañas de quien las 

besa; esa alma, digo, puede gozar aquí el dulcísimo sosiego de la virtud... porque la 

virtud antes reside en pechos juveniles que en la ancianidad; porque donde no hay 

fuerza, no hay virtud. El quietismo de la vejez es una transacción con la tumba, es la 

idea que se nos da del globo, antes de animarse, o la que puede representarse en la 

aislada imaginación del último viviente, cuando la tierra, cansada de vivir, inmóvil, 

infecunda, sin árboles, sin ríos, sin mares, sin elaboraciones químicas, sin volcanes, sin 

electricidad (si todo esto es posible), amague deshacerse con fatídico estrépito y ruina 

universal. 

Mas ¿por dónde se derrumba vd., señor filósofo? Observe vd. que se halla entre 

nosotros, aquí entre nosotros, no cayendo de la tierra, ni dando vueltas sin fin por esa 

inmensidad. Los demás estamos muy bien hallados con nuestra vida. ¿Qué más quiere 

vd.? Allí el piano trasladando el alma ardiente de Schubert para nuestro gozo y 

contento; a este lado dos portentos de hermosura, y un arpa que sonaría como la de 

David, si la tocase la mano misma que la pintó1: enfrente árboles, flores, y plantas raras; 

y luego, luego, el retrato, el autor, el original para quien es hoy la fiesta, y el genio de la 

pintura; y ahora y luego, señores, mi retrato con todos sus menesteres, acabado y 

firmado a las nueve y media en punto; mi retrato, que por lo menos está tan vivo como 

yo, y que es yo mismo. 

1 Dos magníficos retratos obra del distinguido pintor DON FEDERICO MADRAZO, que 
representan el uno a la marquesa de Villagarcía, y el otro a la Señorita Virginia Eaton, hija del 
Ministro de los Estados Unidos de la América del Norte. En este último es en el que se ve 
pintada un (...) arpa con la maestría que distingue las obras de su autor. 
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1. 2. 4. B. N. DE ARENAS 

FRAGMENTOS DE UN DELIRIO 

1o 

EL DESIERTO 

Pues bien, romperé el silencio si así lo queréis: pasaré por este nuevo género de 

tormentos, y ya que es necesario hablar, hablaré... serán mis palabras como el último 

graznido del cuervo... lúgubre y siniestro: como el postrer silbido de la serpiente... 

angustioso estremecedor... mi fatídico acento emponzoñará vuestras lisonjeras 

ilusiones... y ya no os sonreirá más la esperanza.... ¡esperanza! palabra engañadora con 

que el débil encubre su temor a dejar de ser... ser, la necesidad de sufrir... la obligación 

de padecer el castigo sin el crimen... y después el criminal... el crimen... la voluntad del 

hombre, la victoria de la fuerza; yo haría el bien sin sentir placer... yo sería criminal sin 

tener remordimientos... yo obro necesariamente, no podía dejar de hacer lo que hago, 

porque siento que la energía de mi alma necesita una ocupación... hay un gran vacío... 

todavía, un vehemente anhelar: yo anhelo con avidez grandes cosas: el crimen y la 

virtud son indiferentes... para mí son voces y voces nada más... la vida de mi alma 

necesita alimento: tengo hambre, tengo sed de acaecimientos, de revoluciones, de 

trastornos... ¡si me fuese dado ver aún más dislocado el mundo!... ¡si viera al hijo lleno 

de gracias, de lozanía y de vida hundirse y desaparecer, sin que su padre opulento, y 

como imbéciles llaman poderoso[?], pudiera extenderle la mano bienhechora para 

prestarle el auxilio que demandara con infantiles gemidos! ¡Si pudiese yo ver a los reyes 

juzgados por sus oprimidos pueblos! ¡Si viese que el hermano perdía al hermano, el hijo 

al padre y la esposa al querido de su corazón! tal vez... sí, tal vez podría sonreír... acaso 

podría gozar un momento...¿quién sabe si perdería mi indiferencia y tendría bastante 

buen humor para dejar de ser?... yo te invoco genio del exterminio, de la ingratitud, de la 

desconfianza, de la perfidia y de la discordia... pueblos, sacerdotes y reyes, oprimidos y 

opresores, yo os invoco... aún podría ser feliz... ¡si viera la tierra huérfana y vacía... la 

creación tocando su exterminio... próxima a sumirse en el incomprensible caos de nada 

y oscuridad!... 

Tengo frío... mis nervios están rígidos... mis manos yertas... mi alma sin 

sensaciones... mi cerebro vulcanizado: quisiera andar... pero ¿qué me lo impide? 

probemos a desasirme... estoy ligado, fuertemente ligado... vencí, ahora lo veo: es la 

nieve que me había cubierto... ¡qué hermosa es la nieve!!... tal como la nieve... no... 
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no... me iré... huiré... no me seducirás, falaz memoria... y sin embargo... ¡cuan dichoso 

era cuando podía decir... cuando en un[a] fiebre delirante decía; yo te amo!... 

2o 

LA TEMPESTAD 

Nadie aquí me escuchará... mis penas no deben ser oídas: mi corazón me predice 

que existe un mortal, que se consolaría con oírlas... no es mi misión la de dulcificar los 

tormentos de la raza humana... ahora que veo agitarse las aguas del mar a impulsos del 

huracán; que las cañas doblegan su cabeza hasta besar humildes el suelo, ahora que 

las fieras dan espantosos rugidos, temerosas de la tempestad, y ahora finalmente que la 

tierra toda se estremece al fragor del trueno, a que precede la luz pálida y siniestra del 

relámpago, de mi alma algunos síntomas de vida, y mi corazón late con alguna más 

igualdad... sentado estoy en la roca: las olas que se empujan y suceden, se estrellan a 

mis pies: algunas más atrevidas se elevan y me encubren con un manto de cristal; y 

entonces, al verme sentado sobre un trono de piedra con tan ricas estofas decorado, 

profusamente iluminado por la antorcha del relámpago y gratuitamente acompañado de 

la armonía de la tempestad, siento nacer mi orgullo; me imagino ser un rey. ¡Ah! si yo 

fuese rey, ¡cómo me complacería en hacer a mis pueblos desgraciados!!... La tempestad 

parece que se calma: algún buque tal vez ha naufragado en las próximas costas, veo 

flotar diversos bultos sobre las aguas... tal vez perece algún hombre que se creía 

afortunado: tal vez ve desvanecerse sus ilusiones y alejarse la esperanza y abrirse un 

abismo y hundirse y desaparecer; y lograr aún vencer la corriente y recoger sus fuerzas 

y divisar la orilla y arribar cerca de ella y percibir una rama bienhechora y asirse de ella... 

y quebrarse y tornar a desaparecer... por una eternidad... El viento impele algunos 

restos hacía este mismo sitio: un objeto que nadaba sobre las aguas acaba de 

desaparecer... de nuevo vuelve a divisarse... ya se distingue con claridad: son dos 

bultos que luchan con la muerte... ¡Ah! es una mujer y un niño... es... tal vez una madre 

y su hijo... ya desfallecida abre los brazos; ya suelta el objeto que con tanto anhelo 

guardaba, ya se sumergen ambos... ¡Ah criminal de mí!... que la oí lanzar un suspiro y 

me ha enternecido... si yo me lanzara al lago, si mi frente arrugada se presentase a las 

olas, me respetarían como otras veces, y lograría salvar esos dos náufragos... mas no; 

perezcan... lo he pensado mejor... perezca la madre sin saber la suerte de su hijo, y 

sálvese éste, porque si muriera ahora no seria desgraciado... voy a salvarlo. 
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3o 

LA REVELACIÓN 

Yo te poseo... soy tu dueño... el arbitro de tu suerte... tu señor... mi corazón me hace 

traición... tu inocente serenidad me conmueve... éste es para mí un sentimiento 

extraordinario, una sensación a que mi alma no estaba acostumbrada: me produce los 

mismos efectos que un temblor de tierra en un gótico edificio: me he estremecido desde 

la cúpula hasta el cimiento: él llora... ¿quién podrá comprender sus necesidades?... Oh 

tú, hombre sin maldad, que al parecer me observas con atención y mi semblante te 

ocasiona admiración y espanto: yo te pregunto ¿qué quieres? y tú no me sabes 

responder... Tú tienes necesidades y no puedes satisfacerlas: tú no eres culpable de tu 

existencia, y padeces: naciste para vivir y sin embargo te faltan los auxilios necesarios 

para tu conservación, para tu abrigo... y si yo te hiciese el bien de privarte de los dolores 

que te aquejan; si te libertase de tanto padecer, la sociedad me perseguiría y me 

llamaría criminal y atentaría contra mí como homicida... tú te sonríes y yo siento flaquear 

mi espíritu y deshacerse las arrugas de mi frente... ¡ah!... secreto profundo, 

incomprensible... hubo una época en que a mi pesar me atormentas...[?] no, yo te he 

olvidado... de día, de noche... en lo profundo de mi gruta... en lo elevado de las rocas.... 

en la sinuosidad del lago... en medio de la tempestad... tú, memoria devoradora, me 

acompañas... tú siempre viva... siempre indeleble en mi corazón... yo soy un hipócrita... 

un hipócrita despreciable... no teniendo hombres que engañar, me he engañado a mí 

mismo... he intentado persuadirme de que te olvidaba... y era falso, fingido... nunca, 

nunca te he olvidado... nunca te olvidaré... escúchame... hombre... que mis palabras 

serán tan aterradoras, tan penetrantes, y de una fuerza tal, que lograrán vencer tu falta 

de comprensión... Yo tenía una mujer a quien... no tú debes saber este secreto... yo 

tenía un hijo... ¡un hijo!... tú no sabes lo que es un hijo: tú no comprendes cuál es la 

sensación que en el alma de un padre produce un hijo: con todo es tal, que acaso la 

comprenderás. Tenía un hijo... y este hijo ya no tenía madre... y lloraba... y tenía 

hambre... y su padre no tenía con qué satisfacer esta necesidad que no estaba a sus 

alcances evitar... otros hombres tenían hijos y los podían alimentar... otros no los tenían 

y poseían más de lo necesario para vivir; y yo les pedí... y ellos no me dieron... mi hijo 

desfalleció, y habiendo nacido para ser, veía que iba a dejar de existir, y yo llegué al 

hombre que le sobraba y tomé lo indispensable para alimentarnos... los hombres me 

persiguieron, me privaron de libertad, me apellidaron ladrón... y a su procedimiento 

justicia... desconocieron mi lenguaje, desatendieron mis razones... dijeron que no debía 

tomar... les dije que tenía hambre, me repusieron que sufriese... y no pudiendo sufrir... 
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¿qué debiera hacer? morir... y morir porque sin culpa mía había nacido, y sin culpa mía 

no podía vivir... Dudé un momento... y mi hijo cedió al infortunio... y me tornaron a 

perseguir y me llamaron asesino... y asesino porque le dejé morir de hambre... y mi hijo 

murió y yo fui su padre y su asesino... y creí hacerle un bien... y la sociedad se llamó 

justa... y a mí me apellidó criminal... 

4o 

LOS RECUERDOS 

Duerme tranquilo en el regazo de tu madre... su madre ¡no puede llamarse 

desgraciada!... ¿qué soy yo?... ¿dónde estoy?... ¿qué se han hecho de mis 

propósitos?... ¿qué mi fortaleza?... ¡fortaleza!... ¿puede haberla cuando el corazón está 

herido? el alma desgarrada... yo había jurado guerra al género humano... y sin embargo 

a la primera ocasión que se presenta sucumbo y la debilidad se enseñorea de mí... y los 

liberto del naufragio... mi alma se conmueve: y después de diez años de soledad y 

delirio, mi frente se desarruga y salta una lágrima los surcos de las mejillas. Yo veía 

perecer un huérfano desvalido; y le tendí una mano bienhechora... yo contemplé la 

agonía de su madre infeliz... dudé un momento... y vencí mi indiferencia y la arrebaté a 

las olas... y bramaron al verse sin su presa... y yo vacilé al mirar la desgraciada... y ella 

lanzó un suspiro de vida y yo un gemido de muerte... ella me recordaba la mujer que 

formaba otro tiempo mi delicia... y luego mis temores y luego mi suplicio... yo había 

jurado vengarme... pero ¿de quién?... yo amaba a una mujer... la amaba... ¡cuan poco 

se comprende esta palabra!... la amaba... pensaba en ella continuamente... buscaba 

solícito su lado... le contemplaba entusiasmado... delirante cuando su dulce y melodioso 

acento penetraba en lo íntimo de mi corazón... velaba en su sueño con un religioso 

respeto... sentía en su corazón... vivía en su alma... esta mujer la perdí... no me 

abandones ahora... no me hagas traición... sensación que llaman valor: un momento... 

un momento... y después... corazón avezado al infortunio, no vaciles aunque la débil 

carne flaquee... ya pasó la ansiedad... este viento me vivifica... si yo pudiese... mas no... 

aún no es tiempo... después... yo perdí para siempre a esta mujer que adoraba... quedó 

un tálamo yermo... y mi corazón vacío y desolado, pero me quedaba un hijo... un hijo 

que pereció en mis brazos... aún la nube que cubrió mi vista en aquel momento, se 

renueva al recordarlo... perdí entonces todo lo que podría hacerme apetecible la vida... y 

llegué al extremo de perder lo que me hacía consoladora la muerte... abandoné el país 

que me vio nacer emigré de los campos donde estaban enterrados los huesos de mis 
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mayores... dejé de oír el dulce acento de mi patria... y solo y abandonado... busqué un 

ángulo de la tierra... donde sepultar mis males y devorar mis dolores. 

Un naufragio ha venido a trastornar mis planes... vi a un hijo... me asaltaron 

dolorosos recuerdos y cayó el orgullo por tierra; vi a su madre desventurada... y mi 

corazón me vendió... los he salvado... los abandono y huiré... huyo lejos de ellos... ahora 

que están sumidos en el sueño, ahora que ese símbolo de la muerte favorece mi huida, 

desapareceré, y así los libraré tal vez del funesto horóscopo que influye en mi destino: 

tuyo... a dios... a Dios para siempre. 
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1. 2. 5. ANTONIO ARNAO 

LOS DOS AÑOS (RECUERDOS A UN AUSENTE) 

Voy a dirigirme a ti, oh caro amigo del alma mía, y no sé cómo referirte lo que en este 

momento indefinible experimenta mi corazón. Semejante al poeta que teniendo en sus 

manos el arpa de sus sueños, no sabe expresar las impresiones de su mente, y se 

pierde en vagas y descoloridas armonías que sólo alcanzan a reproducir alguno de sus 

suspiros, quiero yo con el instrumento divino de la palabra, rudo e insuficiente en mi 

poder, dar forma a las confusas ideas que envuelven mis facultades, cuando al sentir 

resbalarse a la eternidad el año que acaba de morir, y al columbrar la aurora del que le 

sigue en el círculo de los tiempos, me acuerdo de tu amistad que tanto me vivifica, y te 

busco en vano por mi rededor. 

Y no te extrañes de mi lenguaje vago y solemne por demás, en comparación del 

sencillo y descuidado que siempre ha sido el intérprete de nuestros sentimientos. Harto 

comprendes, tú que tienes un corazón grande de poeta, harto comprendes el 

inexplicable misterio de ciertas horas de recogimiento y de aspiración, en que el alma, 

que no acierta a darse cuenta de sí misma, responde a una impresión desconocida, 

semejante a la campana que en la oscuridad de la noche es herida por una mano 

invisible. Yo, como el pintor que copia las inspiraciones de otro artista, debo tratar de 

reproducir el original que tengo ante mis ojos; ¡y pues el que veo está velado en una 

tinta general que no permite a las ideas destacarse con entera precisión, tendrán que 

ser vagas y misteriosas mis palabras, en aproximado reflejo de mis pensamientos! 

¿No comprendes tú como yo que nazcan estas extrañas fantasías, que se sientan 

estos sacudimientos íntimos en un alma joven y apasionada, al meditar en el punto de 

unión de dos años que se tocan y se rechazan, al verse colocada como en el límite de 

dos eternidades? 

No, no es un acontecimiento sin importancia, propio para herir solamente el alma 

tímida de ciertas personas que son en la vida como la sensitiva en los campos, la 

primera hora de un año que viene a llamar a nuestra alma, cuando casi puede decirse 

que resuenan todavía las postreras del que acaba de expirar en el vacío de la nada. 

Más de un corazón rudo y fuerte, de esos corazones que parecen nacidos para ser 

siempre dueños de sí mismos, más de uno tiembla en semejantes circunstancias, sin 

saber definirse las varias sensaciones que le embargan. Esto es por ese hilo invisible 

que une a todos los hombres haciéndolo uno solo; por ese principio común que todos 
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llevamos como en germen, y que sólo se manifiesta realmente en aquel poder invencible 

de quien decía el gran vate del Lacio que pisaba a su vez: 

Pauperum tabernas, regumque turres. 

Estamos tan acostumbrados a devorar nuestras ideas, que no parece, en la prisa con 

que pretendemos salir de unas para apoderarnos de otras nuevas [,] sino que a ninguna 

damos importancia, y que carecen de valor a nuestros propios ojos. ¿Por qué, pues, 

querer desechar los pensamientos que inspiran el año nuevo por cuyas puertas 

entramos, y el año viejo que nunca más veremos, como si nada simbolizasen, como si 

nada dijesen al corazón de la humanidad entera? Si se me quiere decir que tal 

diferencia entre ambos no existe realmente porque tos años son una medida de tiempo 

convencional adoptada por el hombre mismo, responderé que estas impresiones de que 

hablaba no nacen de un guarismo más en el número de la vida, sino de que sólo en tal 

momento se echa de ver, a efecto de la misma forma con que hemos revestido al 

tiempo, el tropel de nuestros días, que para siempre se van perdiendo, llevándose 

consigo muchos bienes desconocidos que hubieran podido hacer nuestra felicidad. 

¿Qué significa la extraña asociación y disociación de esos dos seres increados, 

cuando tanto influye en la poderosa imaginación del hombre? 

Del mismo modo que suele, conforme va adelantando en su camino, recordar lleno 

de dolor y de placer sus pasadas edades, el mancebo su infancia, el hombre su 

juventud, el anciano su virilidad; del mismo modo, al sentir la última pisada del año que 

termina su viaje, empieza a renovar las marchitas ideas que en su memoria dormían, 

alegrándose las más veces de sus pasados dolores, y entristeciéndose suavemente por 

sus gozadas alegrías. ¡Es tan agradable el culto de los recuerdos! 

Enciérrase entonces en su memoria como en un santuario para conversar siquiera un 

momento con aquellas imágenes fugitivas que acabarán pronto por desvanecerse. 

Conoce que el nuevo período de su existencia que ya le llama, le traerá en mayor 

número pesares que combatir, y goces que poder hacer suyos, y trata de consagrar a 

las dichas que se disipan, algunas horas más de recogimiento. Sí, la vida es una 

progresión continua de males y bienes; y no sólo por esto, sino porque lo pasado se 

pierde en las sombras del recuerdo, la nueva perspectiva que cada año le ofrece, tiene 

más imperio sobre él, y concluye al fin por hacerle olvidar todo lo que ya no es, para 

entregarse de lleno a lo que pronto debe de ser. Así su alma, dirigiéndose al primero, 

exclama copiando el acento de la poetisa: 
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"Adiós, el que caminas 

a hundirte en lo pasado: 

mis ojos con tristeza 

te ven desaparecer"; 

mas viendo ante sí el impenetrable secreto del que le va a seguir, y sospechando que 

tal vez sean menos sus dichas futuras que las que en tal instante lamenta ya pasadas, 

vuelve a añadir con mayor desconsuelo: 

"¡Ay! tal vez más ingrato 

el año venidero, 

me hará con triste envidia 

tus horas recordar; 

que siempre más agudo 

es el dolor postrero, 

y es siempre más amargo 

el último pesar". 

Lleno de estos fecundos pensamientos, tan estériles e impotentes expresados por mí, 

me he puesto a dirigirte estas líneas, recordando tu vida y la mía pasadas, y queriendo 

descorrer el velo que oculta la por venir. 

Tú y yo somos semejantes a dos viajeros, de los cuales uno cansado ya de recorrer 

el áspero camino que creía conducir a la felicidad, se sienta desconsolado, si bien con la 

esperanza de que recobradas sus fuerzas con el descanso, podrá comenzar de nuevo 

su marcha por otra senda más cierta y menos desapacible; y el otro, entrando por 

primera vez en un terreno halagüeño cuanto desconocido, camina con viva ansiedad 

como si fuera a tocar el apetecido término de sus deseos. ¿Conseguiremos acaso lo 

que anhelamos, esa dicha indefinible, que semejante al deus ignotus de los antiguos, no 

está revestida en la tierra para nosotros de forma alguna, y que sin embargo existe más 

o menos lejana, pues que tan enérgicamente nos la atestigua nuestro corazón? 

Ambos respiramos en la juventud, y sin embargo se puede decir que tú estás en su 

tarde, si yo me encuentro en su mañana. Y ve aquí por qué tiene para nosotros tanta 

significación un año más caído en el espacio en que se reducen todos a la nada. En la 

presente sociedad se suceden con tanta rapidez nuestras ideas, son tan multiplicados 

nuestros goces y dolores, que vivimos en un año lo que en eras más apacibles y 
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sencillas se vivía en un lustro. ¡Cuánta experiencia no atesoras tú más que yo, tan sólo 

porque tuviste la fortuna o la desgracia de nacer unos pocos años antes! 

Recuerdo tu juventud, que es como el año pasado de tu vida, y la veo erizada de 

espinas: recuerdo mis pasados días, que son también como el último de la mía, y los 

veo más serenos que los tuyos; pero después que miro hacia adelante, después que 

trato de ver en el fondo de lo que está por venir, se trueca la perspectiva, y tu existencia 

me aparece llena de la paz del cansancio y del descanso, y la mía agitada con las 

vicisitudes del dilatado camino que en alas del entusiasmo y de la pasión tengo a mi vez 

que recorrer. ¿Y esto por qué es así? Esto es porque en la juventud, edad de oro del 

mortal, está contenido un doble germen de mal y de bien, los cuales tienen 

forzosamente que producir y dar sus frutos, fecundados al calor de su propio corazón. 

Tú que en poco tiempo la recorriste ya, has recogido los bienes y los males que en sí 

lleva; yo que estoy empezando a cruzarla, no puedo menos de pagar también mi tributo, 

y de prepararme a gozar de sus brillantes alegrías y de sus extraños padecimientos. 

¡Dos años! ¡Si tú supieras cuántos sueños desvanecidos, cuántas dichas inesperadas 

ha tenido mi corazón en el que acaba de transcurrir! 

Recuerdo muy bien que cuando comenzaba el anterior entré en sus dominios con 

paso firme y decidido, y animado por una multitud de risueñas esperanzas, que 

parecidas a una bandada de blancas palomas, veía yo revolar por el cielo de mi 

imaginación. La secreta alegría que entonces me causó su vista se fue disipando 

insensiblemente al compás del tiempo que pasaba; y solamente de aquella multitud de 

tímidas aves, alguna que otra quiso bajar a reanimar con sus arrullos el desconsuelo de 

mi alma. Ahora que empieza uno nuevo vuelvo a ver otras muchas que vienen a 

lisonjearme, si bien noto con cierta tristeza que no son en tanto número como entonces; 

al modo que entonces también lo fueron menos que el año anterior. No parece sino que 

día por día el espíritu se va cansando de alimentar quimeras que sospecha no ver 

realizadas; no parece sino que presiente que después de tanto anhelar y combatir por 

una dicha que se le escapa aquí bajo de entre las manos, ha de venir a reconocer su 

delirio en haber adorado profanos ídolos que a la larga han de ser derribados de sus 

pedestales. 

En este año pasado, o mejor dicho, en la mayor parte de mi vida hasta el presente, 

he aprendido muchas cosas duras para la juventud, pero no por eso menos ciertas. Son 

enseñanzas costosas que no se adquieren sino con lágrimas. 

Para pagar el primer tributo indispensable a la edad, del cual no puede eximirse nadie 

que sienta palpitar un corazón generoso y lozano, abrí mis ojos ante la mujer, y creí ver 

en ella el cielo de mis esperanzas. ¡Qué purísima felicidad soñó mi fantasía ver realizada 
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entonces! Era una nueva perspectiva la que descubría; era un dilatado horizonte, que 

semejante a un mar sin riberas, se presentaba de repente ante mis ojos asombrados. El 

amor, esa divina cadena que enlaza el cielo con la tierra, llevóme atado con flores a su 
0 

carro de triunfo. Su llama poderosa que abrasa al joven, devora al hombre y enloquece 

al anciano, abrasó mi corazón. Lleno de un afán sin límites, empecé a prodigar mi 

incienso y mis adoraciones; pero no fueron comprendidas, o fueron menospreciadas, y 

entonces, despertado de mi delirio por el dolor, conocí que había adorado ídolos, y que 

como tales no podían recompensarme locos sacrificios que no merecen seres formados 

de la tierra como nosotros. Y no quiero citarte esto como un acontecimiento 

extraordinario y digno de referirse: al fin no fue más que uno de tantos poemas de dolor, 

uno de tantos dramas desconocidos como llenan la vida. Te lo digo únicamente porque 

he hecho la observación de que a casi todos los hombres y a casi todas las mujeres les 

ha sucedido alguna vez lo mismo, y este fenómeno significa mucho en el ser de la 

humanidad. Porque en efecto, si posible fuese penetrar en el santuario de todos los 

corazones, ¿no crees tú que encontraríamos en casi todos los que comprenden tan 

divino sentimiento alguna historia secreta, algún recuerdo doloroso, al menos de 

ilusiones disipadas, palabras vendidas, ofrendas inútilmente prodigadas? Y esto, ¿a qué 

se debe? ¿Qué sello de dolor lleva impreso en su rostro el mortal que para tocar una 

felicidad haya de pasar antes por tantas amarguras? 

Cuando el amor no ha satisfecho al hombre, a lo menos con toda la plenitud a que 

aspira y que entrevé, corre a la amistad como a un sentimiento más apacible, si menos 

seductor ante sus deslumhrados ojos. Yo también, lo mismo que los demás, corrí a ella 

ansioso de llenar el vacío de mi corazón. Entonces vi que era en el mundo más rara que 

el amor; nó porque deje de haber almas generosas que la comprendan, sino porque 

escarmentado por sus anteriores desengaños, que son casi inevitables, está el hombre 

menos dispuesto a perdonar las faltas de los que hace objetos de su cariño; y porque 

algo tocado del egoísmo de su bien, no se halla ya tan dispuesto a prodigar sacrificios 

que sospecha ver pronto o tarde mal pagados. Abiertos sus ojos por el dolor, nota hasta 

la más ligera falta de sus hermanos; y este sentimiento suspicaz es un principio de 

disolución que rompe con frecuencia los lazos que le unen a la mayor parte de aquéllos 

a quienes ha dado el grato nombre de amigos. 

Aquí también, al recordar que he tenido que sufrir amargas decepciones de seres 

fraternalmente amados, considero del mismo modo que al hablar del amor, cuan pocos 

hombres habrá que no hayan lamentado desamparos y falsías de parte de aquéllos con 

quienes dividieron sus duelos y sus felicidades. Tú mismo que eres tan bueno, yo mismo 

que me quejo con tal amargura, ¿podremos afirmar que siempre hemos correspondido a 
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las personas que más nos han amado? Sabido es que por lo regular todos nos 

inclinamos a devolver finezas por desvíos, a pagar el olvido o la indiferencia con 

cariñosas demostraciones. ¡Qué imperfectos son todos nuestros sentimientos! 

Pero observo que si voy a hablarte aunque no sea más que ligera y vagamente de 

las muchas esperanzas burladas que cuenta el hombre en su pasado, y de las que, 

como parte de la humanidad, me ha tocado a mí un poco del desencanto, habré de 

necesitar más acierto que el mío, y más espacio que el que consienten estas 

descuidadas observaciones. A[l] hacerlo, te hablaria de la reputación, de la gloria; de 

esos dos brillantes nombres que como soles purísimos resplandecen a los ojos de la 

juventud, y que resuenan en sus oídos como ecos de un lenguaje celestial que no 

comprendemos. También ha habido en mi pasado sublimes quimeras y ardientes 

aspiraciones; pero no porque hayan sido vanas para mí, sino porque al tocar de cerca a 

algunos mortales a quienes había visto desde lejos velados en una aureola de gloria, 

creyéndolos felices, siendo cuando menos tan desdichados como los demás, me he 

preguntado a mí mismo: ¿Es un bien o un mal la gloria humana? ¿Existe realmente? 

Éstas y otras muchas penas que he sufrido hasta aquí, que considero como del año 

que ha pasado, mezcladas con algunas lisonjeras alegrías; éstas y otras interiores 

vicisitudes que comprendes mejor que yo por haberlas experimentado todas, no son 

bastantes a sofocar la esperanza que brilla en mi mente, como si se hubiera de cumplir 

en el año en cuya aurora nos encontramos. Por muchas amarguras que padezca el 

alma, ¿quién es capaz de borrar en ella esta consoladora palabra escrita sin duda por la 

mano de Dios? Todas las ilusiones que he visto disipadas, todos los castillos que se me 

han derrocado a leves soplos, no son nada para mí con tal de realizar alguna de las 

lisonjeras ideas que cruzan por mi fantasía, y que ya me parece tocar en mi fascinación. 

¿No es esto porque el alma va llevada entre ios vaivenes de la vida a una fruición 

desconocida y soberana que está fuera del alcance de su imaginación? 

Tales son, aunque mal expresados, algunos de los pensamientos que se me ocurren 

al dar el último adiós a un año que tantas cosas nos arrebata, y al saludar por primera 

vez al que tanto nos promete. Pero ¿no nos debe servir por ventura de ninguna 

enseñanza esta misma meditación natural que nos inspiran los presentes días? 

Creo que sí, y me parece que no desconocerás que debe refrenar lo violento y 

extremado de nuestros deseos, si nos acordamos de cuantos nos hemos visto 

arrastrados en otros días, consumidos al fin en la más estéril impotencia. Todas 

nuestras reglas de vida están contenidas en ésta. Si el amor, la amistad, la gloria, la 

felicidad, están animados de su espíritu, no son entonces una mentira. ¡Ojalá cuando 

empiece a brillar el primer sol del año que seguirá a éste, podamos con nuestra paz 
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mostrarnos ricos frutos de la experiencia que nos ha legado el que acaba de 

desaparecer! 
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1. 2. 6. MELITÓN ATIENZA YSIRVENT 

EL ESTÍO 

Cuando el sol ha llegado a lo más elevado de su carrera tropical, derrama por todos 

los ámbitos de la tierra sus rayos vivificadores, y la diosa de las cosechas armada con 

su hoz y coronada de espigas, se dispone a recoger las abundantes primicias que por 

doquiera le ofrece la virilidad del año. El estío se nos presenta con el orgullo y fuerza 

varonil de la juventud, y su potente energía se deja sentir hasta en las entrañas de la 

naturaleza. Los calores y los vientos refrigerantes le acompañan. La primavera se oculta 

ruborosa y se pone al abrigo de sus ardientes miradas, y los cielos y la tierra se 

entregan y abandonan al ardoroso imperio de su sucesor. 

En tan calurosa estación retirémonos al fondo de los bosques y alamedas, y allí entre 

la espesura y cerca del arroyo que baña los troncos de los álamos, nos deleitaremos 

con el dulce murmullo de las aguas que corren mansamente por un lecho pedregoso, y 

meditaremos en apacible calma, en medio de esta tranquila soledad, sobre el misterioso 

y sublime círculo en que giran las estaciones del alba. 

¿Cuánto no hay que admirar el Supremo poder que rige y preside a las revoluciones 

del universo desde el primer instante de la creación, por medio del cual los 

inconmensurables planetas giran en un espacio sin límites y resisten sin alteración 

alguna al flujo y reflujo de los siglos, que arrastran y destruyen inmensas generaciones 

de las razas perecederas del hombre y demás animales, y hasta los más grandiosos 

monumentos de su inteligente industria? Estos inmensos cuerpos se encuentran 

colocados en la esfera que les está designada por los altos designios del Eterno, y se 

nos presentan inalterables en su sustancia, incomprensibles en la rapidez de su curso, 

exactamente fieles a las apariciones regladas de los días y de las noches, y a las 

revoluciones periódicas de las estaciones. Tal es el inmenso poder y la Suprema 

sabiduría de la diestra mano que sostiene, mueve y regula tranquilamente el universo. 

Los gemelos, no pudieron resistir el sofocante aliento de Febo, desaparecen del 

zodiaco, y vemos aparecer en su lugar el signo de Cáncer, enrojecido por los brillantes 

rayos del sol. La noche no ejerce más que un imperio corto y débil sobre la tierra, y 

apenas avanza sobre las huellas del día que le va a suceder. La aurora, madre del 

rocío, asoma por el lejano horizonte; una débil y sonrosada luz la anuncia en el 

tachonado Oriente, poco a poco la claridad se derrama y extiende sobre la faz de la 

tierra, esclarece las medrosas sombras y ahuyenta la noche, que huye precipitada a 

hundirse en los astros cavernosos del abismo. El día nace y crece rápidamente y nos 

255 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



presenta a la vista vastos paisajes llenos de animada vitalidad. Las rocas humedecidas, 

las cumbres de las montañas envueltas en blanquecinas nieblas que se dilatan y 

deshacen a la vista, brillan agradablemente al crepúsculo del día, y los quejumbrosos 

torrentes despiden vapores que aparecen azulados al través de la purpurina luz de la 

aurora. La tímida liebre salta y se alboroza entre los rastrojos de los cereales o bajo los 

frondosos viñedos, mientras que en los claros de las selvas el ciervo silvestre bota y 

brinca y se dispone a emprender su paseo matutino. 

Multitud de armoniosos ruidos nos anuncian por doquiera que la naturaleza despierta 

en medio de una alegría universal, y en los umbrosos bosques relumbran y se repiten 

los ecos de esta variedad de cantos reunidos, que saludan gozosos la aparición del 

alba. El pastor diligente, despertado por el ruidoso canto del gallo, sale de su humilde 

cabana, en donde habita con la paz; abre el establo y hace salir con desdén su ganado, 

que alegre se dispersa por el campo, y retozón y bullicioso se encamina a pacer la 

fresca hierba de la pradera. 

¡Despierta mortal esclavo del lujo; abandona prontamente ese lecho de pereza y ven 

a disfrutar de estas horas tranquilas, frescas y embalsamadas, tan propias a la 

meditación y al místico recogimiento! ¿El sueño tiene algunos encantos para los que se 

agitan en el torbellino de una vida desordenada? ¿Puede perderse en un olvido mortal 

la mitad de los momentos de una muy corta y rápida existencia? ¡Total extinción del 

alma iluminada! ¿Vivirás con el prestigio y la falsa aureola de esa vanidad que extravía y 

pierde a los espíritus débiles y fanatizados por los placeres? ¿Qué podrás disfrutar en 

un estado de insensibilidad y tinieblas prolongadas mas allá del que la naturaleza exige, 

cuando todas las musas, cuando mil dulzuras le convidan al paseo campestre y solitario 

de la mañana? 

Mas el poderoso rey del día aparece radiante de luz en el Oriente, las nubes y las 

nieblas se disipan, el claro azul de los cielos y los torrentes de luz que alumbran las 

montañas, señalan y son los bulliciosos mensajeros de la alegría de su aproximación. 

Las confusas sombras se han disipado y todo toma su ser y forma natural sobre la tierra, 

la claridad del día se desparrama con un fulgor resplandeciente, y quiebra sus 

sonrosados rayos sobre las rocas, las colinas, las torres y los errantes riachuelos que 

centellean en lontananza al través de la espesura. ¡Oh luz, origen del día, el primero y el 

más precioso de los seres materiales, emanación divina, esplendoroso ropaje de la 

naturaleza! ¡Sin los vividos atavíos de la belleza, todo estaría sumido en una lóbrega 

oscuridad; y tú, sol, alma de los mundos, que nos rodean, espejo fiel y transparente de 

tu Creador, deja que contemple y admire en ti una de las primeras maravillas del 

universo! 
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Tu secreta fuerza de atracción sostiene, encadena y dirige esa multitud de pequeños 

mundos, que se hallan suspendidos en el espacio, desde los alejados límites de 

Saturno, que tarda treinta años en verificar su revolución, hasta Mercurio, cuyo disco 

oscurecido y oculto por el brillo de tus rayos, puede apenas ser percibido por el ojo 

filosófico. 

Creador de todos los planetas, sin tu suprema acción vivificadora, los inmensos orbes 

que admiramos no serían más que unas masas informes y sin movimiento. Tu espíritu 

de vida ¡cuántas y cuan distintas formas ha comunicado a los infinitos y variados seres 

de la creación, desde la privilegiada especie humana, a quien diste el alma racional, 

parte esencial de tu Divinidad, hasta las más humildes razas de diminutos animalitos 

que nacen y mueren con el sol de un día! 

Padre de las estaciones, el mundo vegetal reconoce también tu supremo imperio. La 

pompa precede y sigue tu trono y decora majestuosamente en medio detu dominio 

anual tu brillante carrera eclíptica, resplandeciente triunfante en el espacio, animando y 

alborozando tu naturaleza entera. En el momento de tu aparición, la multitud de todas 

las especies, implora tu bondad y llenas de reconocimiento cantan un himno en tu 

honor, mientras que alrededor de tu carro de fuego giran las estaciones. Nevando en 

pos de sí la natural mudanza y variabilidad del tiempo; la aurora con sus dedos de 

rosas, los céfiros flotantes y perezosos, las benéficas lluvias, base de la fertilidad de la 

tierra, el brillante rocío y la menuda escarcha, las imperiosas tempestades acompañadas 

del granizo y del rayo que surca el espacio y todo ese numeroso cortejo que acompaña 

a las estaciones, derrama y esparce por todas partes la belleza, la majestad, los aromas, 

las plantas, las flores y los frutos. Todo se alumbra [?] embellece con tus flotantes 

madejas de oro, y tus límpidos rayos decoran y guarnecen el ameno y vasto jardín del 

universo. 

Tu poder no se limita tan sólo a la superficie de la tierra orlando las colinas, los valles 

y los espesos bosques que formará la risueña cabellera de la campesina que tu 

enérgica acción penetra hasta sus mismas entrañas; tú imperas, por consiguiente, hasta 

sobre el inanimado reino mineral. Aquí brillan las venas del vistoso mármol, mas allá se 

saca el hierro con que se fabrican los preciados útiles de la labranza, aquí [?] de las 

fraticidas armas de la guerra; en otros sitios se extraen los materiales con que se 

construyen las más nobles obras, que son en la paz el honor del género humano y las 

dulces comodidades de la vida, [?] allí, en fin, se sacan del seno de la tierra los metales 

preciosos que ligan y facilitan el comercio de las naciones. 
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La estéril roca impregnada de tu vivido aliento concibe en lo más recóndito de su 

oscuro regazo las transparentes piedras preciosas. El codiciado diamante se apropia de 

tus más purísimos rayos, y la luz recogida y refractada de su compacta masa produce 

vivísimos resplandores, y después de tallado adorna y enaltece la belleza de la mujer 

hermosa. De ti los rubíes reciben su natural color oscuro, y el sólido zafiro toma [?] 

hermoso azul que le distingue y que le hace aparecer a simple vista como una porción 

de aire consolidado. Por ti la preciosa amatista se revista de esas [?] purpurinas que nos 

representan los dulces y tibios rayos del sol poniente. El topacio aparece como tostado 

por el ardiente fuego de tus miradas, y el flotante ropaje de la primavera, agitado por los 

vientos del [?] le vemos representado en la transparente y fina esmeralda. Mas todos tus 

rayos combinados y reunidos juguetean y brillan al través del ópalo blanco y [?] se 

escapan de su superficie formando una misteriosa y mágica luz de colores reflejados, 

que al menor movimiento hacen resaltar sus variados matices. 

A la creación inanimada la vemos recibir por la influencia el sentimiento y la vida, el 

limpio y transparente arroyuelo juguetea allá en el fondo de la pradera; la atronadora 

cascada, que esparce el terror [?], en el valle y en la selva durante la oscuridad de la 

noche, se dulcifica y se nos presenta vistosamente engalanada a la aparición de sus 

dorados rayos. El desierto mismo y sus melancólicos y solitarios senderos parecen más 

animados cuando los alumbra el sol. Las informes ruinas reflejan tus áureos 

resplandores [?] cuando en el salado abismo asoma tu luciente [?] por la cumbre de un 

promontorio, derrama una luz tibia y flotante que vaga dulcemente por toda la extensión 

del horizonte. Mas todo cuanto decirse pudiera no es nada en comparación de tu propia 

[?] fecundo e inagotable manantial de la luz, de la vida de las gracias y de la alegría del 

universo. 

Todas estas maravillas de la creación nos hacen admirar la augusta Divinidad, 

ejecutora de tantos prodigios y prosternarnos con religioso acatamiento ante su excelso 

trono rodeado de una eterna y [?] luz, morada augusta, inaccesible al ojo mortal, 

impenetrable a la vista más perspicaz y más pura de los justos. El glorioso empíreo en 

que te sientas [?] de majestad y de grandeza, esparce refulgentes [?], inagotable luz, los 

cuales hacen lucir majestuosamente toda esa multitud de oscilantes lámparas celestes 

esparcidas por el inmenso firmamento; y si su omnipotente mano dejase por un 

momento de dirigir los mundos, la tierra, el sol y los demás astros confundidos, saldrían 

de las esferas que les tiene señalada tu inconmensurable sabiduría y este instante [?] 

produciría el más horrible caos en todo el universo. 

¡Oh Supremo Hacedor! todas tus obras, hasta las más inanimadas, se unen para 

elevar una voz generosa de amor, de acción de gracias y de reconocimiento desde el 
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fondo de los bosques inhabitados: todo ensalza tu poder; tu glorioso nombre es llevado 

por alegres céfiros hasta los espacios celestes; tú eres causa única y eterna, el principio 

y el fin de todo [lo] creado, Autor de los dones y de los talentos del hombre y de la 

inmensa magnitud de la naturaleza: [tu] gran libro está abierto para todos, pero 

desgraciadamente muy pocos le estudian y le comprenden. 

Mas he aquí el instante en que el sol suspendido [?} el espacio dora los cielos con 

una vivísima luz que está como disuelta en un aire diáfano y límpido, dispersa las nubes, 

deshace las nieblas de la mañana [?] rodean las colinas de franjas diversamente 

coloreadas y bien pronto, del todo despejada y esclarecida la naturaleza entera, la tierra 

se nos presenta más vasta [?] parece unirse a la bóveda del firmamento. 

CONCLUSIÓN 

La frescura del rocío de la mañana se deja sentir en los parajes húmedos y sombríos, 

y las humildes florecillas y la verde hierba de los prados lo recogen y retienen en su 

seno. Estos agradables momentos son los más a propósito para entregamos a la 

meditación, descansando sobre el menudo césped o sentados sobre esos lechos de 

flores que esmaltan a trozos, cerca de la cristalina fuente y del manso arroyuelo, 

mientras que el excesivo calor domina, y cayendo perpendicularmente de los cielos, 

dirige su aliento abrasador sobre el hombre, los animales, los vegetales y las aguas. 

Muchas de las más efímeras plantas que abren sus pequeños cálices por la mañana, se 

marchitan bajo los rayos del sol abrasador, así como una hermosa y delicada doncella 

languidece y sucumbe por la fiebre ardiente que circula por sus venas. Y al contrario, 

observaréis en esas flores que siguen al sol en su esplendente carrera, las cuales se 

abren cuando el astro rey se eleva en el horizonte y se ponen tristes, mustias y abatidas 

durante la noche; mas tan pronto como reaparece el astro de la vida, abren gozosas su 

amoroso seno a los rayos bienhechores. 

El pastor, contento y satisfecho con el trabajo de la mañana, vuelve con su grabado a 

descansar al establo. La tímida oveja, llenos sus pechos de sabrosa leche, bala 

alrededor de la rústica cabana y se presta gustosa a ofrecer el tributo alimenticio de la 

Inocente, del regalo y de la salubridad. El cuervo y las aguilillas, dirigen lentamente su 

vuelo alrededor de las tupidas alamedas que, entrelazando sus ramas, cubren de verdor 

la modesta y tranquila aldea, y cobijándose bajo su follaje durante el fuerte calor de 

mediodía, esperan bajo la espesura la vuelta de las frescas horas de la caída de la 

tarde. Las aves domésticas, adormecidas por el bochorno caluroso se reúnen bajo los 

árboles y en los sitios en que encuentran sombra, y al oír el monótono zumbido de los 
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insectos se preparan a darlos caza inmediatamente. El perro mastín, guardián de la 

casa, y el galgo cazador, sestean en profundo sueño bajo la sombra de un carro. El uno, 

sueña que ataca a un ladrón durante la noche, y el otro, que rastrea por la colina y por el 

valle, la pista de una liebre, hasta que despertado de improviso por la fuerte picadura de 

una avispa, se revuelve ligero, la atrapa y la aplasta con sus manos. 

No os desdeñéis de contemplar esa multitud de pequeñísimos seres que constituyen 

la clase de los insectos, individuos ruidosos del estío, pues encontraréis en el desarrollo 

de su organismo y hasta en sus regladas costumbres fenómenos admirables, y en todos 

ellos el indeleble sello de la Suprema sabiduría. 

Vivificados por los estimulantes rayos del sol los pequeños insectos, en un principio 

muchos de ellos no hacen más que arrastrarse o andar a saltos, pero en el tercer 

período de su vida, despliegan sus transparentes alas, y llenos de alegre vida son 

llevados por los sutiles vientos, muchas veces no tan ligeros como su diminuto cuerpo. 

De cada grieta, de cada oscuro rincón en donde se albergan sus larvas advenedizas 

durante los rigores del invierno, salen de estas especies de tumbas, afectando un modo 

de organización que tardan muy poco tiempo en transformar. Al paso que vemos 

multitud de enjambres adornados de diversidad de colores que los espléndidos rayos del 

sol hacen brillar y resplandecer en sus revueltos y caprichosos giros, numerosas 

legiones de estos pequeños seres, correspondientes a distintas especies y de variadas 

formas, pueblan la diáfana y tranquila atmósfera. Un natural e invencible mastín lo lleva 

a cada cual a vivir en medio de los elementos propios para satisfacer sus necesidades y 

subsistencia, y de aquí el que unos se dirijan hacia los estanques, ríos y charcos, en 

donde revolotean en grandes masas y se despiertan en hogar sobre la tersa superficie 

de las aguas, siendo muchos de ellos diestramente cazados a salto por la ligera trucha o 

por el astuto salmón. Otros, discurren en confuso torbellino entre los claros de los 

bosques y alamedas, y se alojan, se solazan y alimentan de las frescas hojas de los 

árboles en donde moran; al paso que algunos escogen para su vivienda los abundantes 

prados y visitan cada flor y las más escondidas hierbas, ocupándose únicamente en la 

dulce carga de multiplicar la especie, y empleando los más tiernos y solícitos cuidados 

en arrollar y guarnecer con una fina pelusilla los huesecillos que han de avivarse 

después. También los encontraréis que dirigen su aturdido vuelo hacia la limpia cabana, 

en donde el pastor confecciona los quesos, la manteca y la cuajada, y saboreándose 

con la leche y con la nata, parecen muchos de ellos víctimas de su imprudente golosina, 

pues sumergidas sus alas en los tarros de la leche y sin fuerzas para volar, expiran en 

medio de su más exquisito alimento. 
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Mas la ventana del granero y de la cámara ofrecen una muerte casi cierta a la 

imprudente mosca que por ella quiere penetrar. La astuta araña se oculta con cuidado y 

espera el oportuno momento de acometer al incauto insecto, que atraído por el olor del 

frutero, cae en el lazo de sus tejidas redes. En medio de un montón de desgarrados 

pabellones, trabaja con escrupuloso afán todas sus telas flotantes, y tantas veces como 

la errante mosca pasa, sin temor del peligro, cerca de sus fatales y engañosas telas, su 

encarnizada enemiga se dirige a ella rápidamente y con activo furor la entreteje y 

aprisiona entre sus hilos pegajosos. Así que la tiene segura y envuelta entre las mallas, 

la introduce su dardo emponzoñado y chupa con famélica avidez la sangre de su 

inocente víctima. El ronco y lastimero zumbido del insecto alado, anuncia su funesto fin 

y sus dolorosos tormentos, y parece como que pide el pronto auxilio de una mano 

bienhechora. 

En los noventa y tres días que dura el caluroso estío, todo es vida, animación y 

movimiento en la campiña, y por todas partes se trabaja sin descanso. Apenas la 

sonrosada aurora despunta por el Oriente, cuando los honrados labradores, llenos de 

vida y robustez, se ocupan gozosos en las penosas faenas de la recolección. Divididos 

los unos en cuadrillas, siegan las doradas mieses que otros acarrean a la era, llenos los 

carros de apiñadas gavillas. Los más adolescentes, entonando alegres cantares, 

discurren bulliciosos subidos en los ligeros trillos y dando vueltas sobre la redonda parva 

a fuerza de pasar y repasar en todas direcciones, separan el fruto y quebrantan las 

cañas de los haces. Al paso que los que arreglan la era vuelven la parva aprovechando 

las horas en que sopla el viento favorable y seguro para aventar, armados de palas de 

madera y de rústicos bieldos, limpian del tamo la mies y van separando con presteza el 

grano de la paja. 

En tanto, el mediodía avanza rápidamente y el calor se deja sentir con toda 

intensidad. Desde las doce a las dos de la tarde, el sol dirige sus ardientes rayos sobre 

la tierra, ya excesivamente caldeada, y una atmósfera de fuego inunda el espacio, y 

todo lo agosta y consume con su soplo abrasador. En vano la vista fatigada por una 

atmósfera caliginosa, busca con anhelo un fresco ambiente que temple y haga menos 

difícil [?] fatigada respiración; los sofocantes vapores que de continuo se desprenden de 

la terreno, abaten nuestro [?] y hacen languidecer el espíritu. Desecadas hasta las 

raíces las humildes plantas anuales, los campos presentan un triste y árido aspecto que 

empaña y marchita la pura y lozana flor de la imaginación. El sonoro eco no repite ya los 

agradables y variados murmullos, ni las alegres melodías de las cantoras aves; [?] sólo 

el estridente chirrido de la cigarra, oculta entre las copas de los árboles, y el aturdido 

vuelo de las angostas y saltamontes que merodean en la inanimada pradera, turban la 
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somnolencia de la campiña, y la naturaleza entera, agobiada por el calor, palpita con 

febril agitación. 

Hagamos el último esfuerzo y penetremos en la umbría floresta que se divisa allí, 

hacia la orilla del río, en donde los espesos y corpulentos árboles forman en su interior 

una agradable música campestre, y a cuyo suave compás, cuando sopla el viento, se 

ven sus elevadas copas oscilar y cimbrearse sobre la pintoresca montaña. A medida que 

penetramos en este fresco recinto, se va haciendo cada vez mayor la espesura; el 

recogimiento, la oscuridad y el silencio, hacen esta tranquila morada imponente, augusta 

y majestuosa. 

Éste es, pues, el ameno palacio de la meditación, la habitual residencia, en donde los 

antiguos poetas [?] el estático y sagrado fuego de la inspiración, en donde conversaban 

con los habitantes del empíreo, y en donde los espíritus inmortales les comunicaban las 

más dulces inspiraciones propias a precaver la virtud de los rudos y tentadores ataques 

del vicio. Estas [?] revelaciones infundían en el alma favorecida los medios de soportar 

los combates futuros, dirigían y fortificaban el espíritu, sugerían a los poetas levantados 

pensamientos que les hacía consagrar su musa a los objetos más benéficos e 

instructivos, [?] los afectos del alma, dulcificando las dolorosas angustias del mérito 

oscurecido, y fortificando el corazón y su bravura, dirigiéndole e inclinándole hacia los 

hechos heroicos. 

Multitud de estas angélicas formas descienden a cada instante del seno del 

firmamento, se deslizan al través de las tinieblas y avanzan con severa majestad. En tan 

supremos momentos, el hombre se detiene y se siente dominado por un místico 

recogimiento, una dulce y melancólica tristeza se apodera de su alma que adormece sus 

sentidos, y sumido en tan grandioso arrobamiento, cree escuchar una poderosa y 

sagrada luz que penetra hasta en lo más íntimo de su ser. "Acércate, le dice, y no 

temas, ven a nosotros, tú eres nuestro más querido hermano, nosotros fuimos en otros 

tiempo humanas criaturas como lo eres tú, tu ser es nuestro, tiene el mismo origen, 

reconoce [?] mismo Criador, le rigen las mismas leyes y le espera el mismo fin. Algunos 

de nosotros fuimos débiles como tú y luchamos durante la borrascosa vida contra los 

furiosos golpes de la tempestad, antes de que nos fuese permitido llegar a alcanzar este 

seno de calma, este estado de gloriosa armonía, de entera pureza y de imperecedera 

paz. En medio de estas retiradas sombras, lejos del estruendo, del falso oropel 

mundano y del infamante vicio, canta con nosotros a la gran naturaleza y al Dios de la 

creación. Aquí, en estos sagrados lugares, en las horas de la meditación, en la calma de 

la noche y en el plácido silencio del mediodía, las angélicas arpas, acordes con los coros 

celestiales, extienden sus mágicas y divinas armonías sobre las frescas colinas 
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coronadas de bosques, por los profundos y embalsamados valles y hasta por los más 

apartados senderos". Éste es, en la esencia, el sacrosanto lenguaje que sólo le es dado 

escuchar al sublime oído del poeta que recibe el sagrado don de comprender y transmitir 

en inspirados acentos el canto seráfico de la Divinidad. 

Venid pues, mientras dura el caluroso estío a disfrutar bajo las frondosas y tranquilas 

alamedas los dulces encantos de la meditación, y allí donde mora el sosiego, 

desahogaréis vuestro conturbado espíritu con las inagotables delicias que nos ofrecen el 

incomparable espectáculo de la sublime creación. 
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1. 2. 7. A. A. V. V. 

A LA ÍNCLITA NACIÓN PORTUGUESA 

Desde la sima de nuestra gloriosa persecución alzamos los ojos a ti para 

congratularnos con tu próspera suerte ¡oh ínclito Pueblo Lusitano! Común fue nuestra 

desventura por la ruina de la libertad legal que gozamos un tiempo: igual nuestra 

humillación por la pérdida de nuestros derechos: a ambas naciones, celosas de su gloría 

y de su esplendor, alcanzaron las enarboladas saetas de la maledicencia y de la 

calumnia: envueltos fuimos a una en los horrores de la bárbara hipocresía: contra ti, no 

menos que contra nosotros, sonó la trompeta del enmascarado fanatismo, pregonando 

hasta los ángulos del orbe que al recobrar nuestros antiguos fueros, habíamos minado 

el trono y el altar. Tú corres hoy el velo a la iniquidad encubierta. Tu sabio Príncipe 

muestra a la edad presente y a las venideras, que es prudente, que es justa, que es 

santa la libertad porque suspiran ahora las naciones. Tu nuevo código es una prueba 

incontestable de que la templanza del poder consolida los tronos de los reyes, y aleja 

délos subditos el descontento, la desconfianza, la ansiedad... síntomas funestos de la 

disolución de los estados. Dichoso pueblo, que en su ley fundamental halla igual 

antídoto contra el furor de la impiedad, que contra los estragos de la sangrienta e 

implacable superstición. 

¡Oh! ¡quiera el cielo, pueblo venturoso, que goces largos siglos en paz los frutos de 

esta planta salutífera! ¡Oh! ¡aleje de ti la mano omnipotente esa mal [?] con que la 

amenaza el feroz despotismo! ¡Oh! no alcancen a tus muros los arietes del torpe 

soborno, del sórdido egoísmo, del vil resentimiento, con que fue batido y derrocado en 

nuestra 'Iberia' el alcázar de la ley fundamental por brazos impuros. Nueva dicha es para 

ti tener al frente un gobierno cauto y previsor. Luz es la sabiduría que disipa las artes 

tenebrosas de la iniquidad, armas únicas con que luchan contra el género humano los 

que aspiran a perpetuar su envilecimiento y esclavitud. 

265 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



266 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



1. 2. 8. VÍCTOR BALAGUER 

EDITA, LA DEL CUELLO DEL CISNE 

I 

Ésta es la hora en que el aire se puebla de ligeros fantasmas; ésta es la hora en que 

los genios del mal cruzan en todas direcciones para ir a reunirse en misteriosos 

conciliábulos; ésta es la hora en que susurran las flores y las hojas de los árboles, 

mecidas suavemente por el viento de la noche; ésta es la hora en que sombríos vapores 

se elevan de los lagos y murmullos deliciosos de los ríos... ¡Ésta es la hora!... ¡Media 

noche! 

Reina por doquier universal silencio, el silencio de las tumbas. El viento gime 

melancólicamente entre los árboles, y las ligeras hojas al chocar entre sí forman sonidos 

misteriosos, remedo de humanas voces. Un himno de gracias entonan las cosas 

creadas al Criador, pero ese himno que elevan los susurros de los árboles, los 

murmullos de los ríos, los perfumes de las flores y los vapores de los lagos en lenguaje 

desconocido, no nos es dado a nosotros comprenderlo... 

Ésta es la hora en que la naturaleza se duerme y los espíritus de las tinieblas se 

despiertan. Ésta es la hora en que el ruido de los torrentes y cascadas despeñándose 

desde prodigiosa altura, ahogan la gritería de los brujos reunidos en el sábado. Ésta es 

la hora en que vemos cruzar misteriosas sombras por los espacios, en que oímos 

sonidos incomprensibles remedando voces humanas, sin acertar a comprender cuyas 

son esas sombras que se agitan y esas voces que se oyen. 

Ésta es la hora en que el alma abatida necesita un corazón que comprenda sus 

penas y sepa aliviarlas con el bálsamo de la dulzura. Ésta es la hora en que nuestros 

ojos vagan errantes mirando sólo un horizonte de sombras y un mar de tinieblas, 

escuchando el letárgico sueño en que yace el mundo y reconociendo una mano invisible 

que extiende sobre nuestras cabezas estas misteriosas tinieblas que en su lenguaje 

desconocido nos dicen: Creed y dormid... del orar y el sufrir ésta es la hora... ¡Media 

noche! 

II 

¿Qué monumento es aquél situado en la cumbre de un monte, y cuyo pie besan las 

aguas de un impetuoso torrente, que a poca distancia se precipita por entre escabrosas 
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rocas, hasta llegar al fondo del valle donde vuelve a continuar su apacible curso?... ¿Es 

acaso una fortaleza o un convento? ¿Es la morada de hombres piadosos cuyas preces 

se dirigen tan sólo al eterno, o la habitación de bravos guerreros que no entonan más 

que cánticos de guerra?... Nada de esto. Es una abadía medio arruinada, y en cuyos 

salones no resuenan ya las preces de los monjes, sino los gritos de los cuervos y 

lechuzas. 

Un montón de ruinas y escombros hacinados unos sobre otros, he ahí lo [que] queda 

de la antigua abadía de Novedstall. ¡Esos escombros cuántas virtudes habrán dado al 

mundo, cuántos hombres venerables a la iglesia! 

Al descubrir el viajero unas ruinas se descubre y las saluda, porque unas ruinas son 

un libro cuyas páginas están abiertas para lo pasado y cerradas para el porvenir; unas 

ruinas tienen algo de venerable como la vejez, pues recuerdan tristemente lo pasado, 

observan con frialdad lo presente y su sereno estoicismo no teme el porvenir. 

Al descubrir unas ruinas, ¡qué de recuerdos!... ¡Qué de melancolía!... Son una 

amalgama confusa de crímenes y heroicidades, de proezas y cobardías, de vicios y de 

virtudes... ¿Quién sabe si sus escombros han sido mansión del crimen o de la gloria?... 

¿Quién sabe si han dado hombres ilustres al mundo, valientes a la historia o héroes al 

teatro? 

La abadía de Novendstall está siempre rodeada de una niebla espesa, formada por 

los vapores de los lagos y que casi la oculta a los ojos del observador. ¿Temerá acaso 

descubrir sus escombros a la vista de los hombres, o querrá cual desconsolada viuda 

cubrirse con el manto del dolor para que el mundo no tribute sarcasmos y desprecios a 

las lágrimas que consagra a sus recuerdos ? 

III 

Pero esas ruinas no están del todo abandonadas. Un torreón se mantiene aún en 

muy buen estado, y una luz se ve brillar en ese torreón. ¿Quién habita allí? 

Una voz melodiosa, más dulce que el susurro de las fuentes, más blanda que el 

murmullo de las flores, entona melancólica cantiga acompañada del bello laúd de los 

amores. ¿Cuya es esa voz? 

La estrella de la noche, la reina de las tinieblas está absorta y 

escucha mis cantigas". 
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La noche ha tendido su manto de sombras sobre los mortales, y silenciosa escucha 

mis preces. 

Yo las pregunto: "¿dónde está mi amante?...", y el silencio es su respuesta. 

Veo que sombras misteriosas vagan a mi alrededor. 

Oigo el graznido del buho que canta la tristeza de la noche. 

El aura silenciosa agita mi negra cabellera. 

La lechuza extiende sus alas y revolotea en rededor de la lámpara que alumbra triste 

mi estancia. 

Yo las pregunto: "¿dónde está mi amante?..." y el silencio es su respuesta. 

Cuando nace la risueña aurora colorando las flores de los campos y los árboles de 

los bosques, las flores y los árboles mueven alegremente sus hojas, pareciendo darla 

gracias por haberles libertado de las tinieblas que pesaban sobre sus cabezas. 

Entonces yo pregunto a la aurora: "¿dónde está mi amante?..." pero la aurora 

permanece muda a mis preguntas 

IV 

El canto de la joven se ha interrumpido, porque se ha abierto la puerta de su 

estancia, para dar paso a un guerrero de hermoso semblante y aguerridos ademanes. 

Edita ha dejado caer de sus manos el laúd y ha corrido a abrazar al guerrero. 

-"Harold, Harold, bendito seas. Te has acordado al fin de tu Edita y has venido a 

prestar dulce solaz a la pobre prisionera". 

Harold abraza con transporte a Edita, e imprime sus labios de fuego en el nevado 

cuello de su amante. Al cabo de algunos instantes de amorosas querellas, Edita observa 

la melancolía impresa en el rostro de Harold. En efecto, las respuestas del guerrero son 

amorosas, pero frías, tiernas, pero lacónicas. 

-Harold, mi dicha, mi amante, estás triste y las caricias de tu Edita no bastan a borrar 

de tu hermoso rostro el sello de melancolía que en él se imprime. Dime; ¿qué te aqueja? 

¿Qué te entristece? 

-Fuerza es ya que te lo diga, mi Edita, debo partir. Guillermo el Bastardo, ese 

orgulloso normando se ha atrevido a presentar pretensiones a la corona de Inglaterra, y 

piensa su necia vanidad obligarme por medio de la fuerza a abandonar el trono que me 

pertenece. Sus tropas han pisado ya el territorio Sajón, y es preciso que yo mismo 

marche al frente de mis guerreros, para impedir que los normandos se apoderen de mis 

ciudades. 
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-Parte en buen hora, Harold; que nunca impida tu marcha el amor, si el honor te 

obliga. Yo aquí esperaré tu vuelta: rogaré al Dios de los combates para que proteja tu 

existencia, pues que tu vida es mi vida, y tu muerte causaría mi muerte. 

-¡Oh mi Edita!.. Me aqueja un negro presentimiento. Mil veces he arrostrado y 

desafiado la muerte; mil veces se me ha visto combatir entre millares de moribundos, 

disputando a la muerte la presa que yo creía segura, pero ahora la temo porque 

conozco que es horrible morir sin contemplar tu semblante, sin reclinar mi sien sobre tu 

seno, y sin que recibas el postrer suspiro de tu querido Harold. ¡Oh mi Edita!... Ayer 

noche un cuervo se posó sobre la ventana de mi aposento, chilló tres veces, y luego 

batiendo sus negras alas se lanzó a los aires, arrastrando en pos de sí una multitud de 

aves nocturnas que revoloteaban a su alrededor. Este es un presagio funesto, 

malhadado agüero que me anuncia cercana la hora de mi muerte. 

-¡Oh Harold!... No temas; si lanza enemiga te hiere en el combate, Edita te seguirá, 

porque tu vida es mi vida y tu muerte causaría mi muerte. 

V 

¡Harold murió! Murió en el campo de los valientes; murió en el campo del honor y de 

la gloria... ¡Harold murió! Lanza enemiga hirió su pecho, y cayó confundido entre el 

polvo, regado ya por la sangre de sus valientes. El orgullo normando abatió la altivez 

sajona, y Hastingo, la memorable jornada de Hastingo encierra la tumba del honor 

sajón. 

¡Pobre Harold!... ¡Tributemos un recuerdo a su memoria!... 

Edita se adelanta con paso rápido, y su ligera planta huella las frentes de los 

guerreros sajones tendidos en el campo. Edita, llamada la del cisne por la blancura de 

su seno, encuentra por el fin el cadáver de su amante, y tendiéndose junto a él une sus 

rosados labios a las pálidas y frías mejillas de[l] valeroso guerrero. 

-¡Oh Harold!... No temas; si lanza enemiga te hiere en el combate, Edita te seguirá, 

porque tu vida es mi vida, y tu muerte causaría mi muerte 
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1. 2. 9. RAFAEL MARÍA BARALT 

IDILIOS 

I 

La declaración 

Era una hermosa tarde: era aquella hora en que el sol al ocultarse tiñe de mil colores 

el cielo; hora de religioso encanto en que vaga melancólico el pensamiento y siente el 

corazón indefinible ternura. Dejábanse ver azules, casi sin perfiles, las lejanas montañas 

por entre un vapor blanquecino que como velo transparente las cubría. El soplo errante 

de la brisa mecía las copas de los árboles y silbaba blandamente entre el ramaje, donde 

brillaba, y desaparecía, y tornaba a brillar por instantes la luz fosfórica de la luciérnaga. 

El canto triste de algunas aves se mezclaba al estridor prolongado del grillo: la grey 

mugiendo, con paso perezoso se acercaba al redil; y los pastores la abandonaban de 

vez en cuando por detenerse a escuchar las apagadas vibraciones de una lejana 

armonía. Damis y Emira bajaban en aquel instante al valle entretenido en dulcísimo 

coloquio. 

-Hoy puedo hablarte, pastora: acaso porque en la estrechura en que a ti me reuní no 

pudiste evitar mi encuentro con igual facilidad que en la llanura. Huyes de mí, Emira, y 

yo te busco como busca trébol el ganado y el extraviado corderino a su afligida madre. 

Huyes de mí, Emira, que te amo como aman las abejas el cáliz de las flores, y como 

aman las flores la luz y la frescura de la mañana. Feliz el que posea tu cariño, zagala 

amable, porque el contento morará en su pecho. ¡Desgraciado de mí que lloro tu 

desprecio! 

-¿A cuántas zagalas has hecho, Damis, la relación que a mí me estás haciendo? La 

habrá oído, sin duda, Ida la hermana, para quien tienen tanto atractivo tus canciones; y 

la altanera Nise, a quien ablandan los sonidos de tu flauta; y Meri, la remilgada y 

lánguida Meri, que ostentaba ayer una guirnalda de rosas cogidas por tu mano en la 

cañada. Habla a ella de tu amor, sensible Damis, que yo no cambio mi libertad ni mi 

alegría por mentirosas palabras. 

-Testigo me es el cielo de que no merezco lo que has dicho, zagala. El otro día 

disputaban dos pastores el premio del canto en presencia de mucha gente de la aldea 

reunida debajo de la encina grande. Casualmente pasé yo por allí, y al verme se detuvo 

el que cantaba, púsose en pie su contrarío, y algunos pastores jóvenes me invitaron a 
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disputar el premio. Ida exclamó entonces: "Canta, Damis, que tu voz es grata al oído y 

conmueve el corazón". 

"Y si no que acompañe con su flauta a los cantores, porque los sonidos de su flauta 

son más dulces que los gorjeos del ruiseñor": esto dijo Nise. Y yo respondí «Amigos 

¿cómo podrá cantar el que está triste? ¿Cómo podrá tocar el que llora? Mucho tiempo 

hace que mi voz nos ejercita, y bien habéis podido ver mi flauta colgada en una rama 

del chopo que da sombra a mi cabana. No me habléis de canciones, ni de juegos, ni de 

alegres danzas, mientras lo que me ha robado el sosiego no le devuelve a mi afligido 

pecho. 

Roguemos a Emira que le ame», exclamaron como burlándose de mí las dos zagalas 

que he nombrado. Y yo al oír tu nombre sentí que toda mi sangre se agolpaba al 

corazón, y que mi rostro ardía como un hierro encendido: a todos descubrí de este modo 

mi secreto". 

-¿Y la guirnalda Meri? 

-Buscaba yo ayer un cabritillo extraviado cuando vi a Meri cogiendo flores en el rosal 

silvestre que crecen en el borde más escarpado de la cañada. Al divisarla (y no lo hice 

por huir de ella, sino por no interrumpir mi trabajo) torcí mi camino por una vereda 

fingiendo no haberla visto; pero no había andado mucho cuando oí un grito penetrante. 

Era un grito de Meri herida por las espinas en el acto de coger una rosa... 

-¿Y entonces se te olvidó el cabritillo, coniste desalado a ella, y restañaste con 

solícito cuidado la sangre que corría por su hermosa mano?... ¿No besaste 

amorosamente sus dedos?... Y la guirnalda que luego ostentaba con tanto orgullo en la 

pradera, ¿no fue colocada por ti sobre sus rubios cabellos? 

-No olvidé, Emira, ni corrí, ni besé, si bien es cierto lo demás; pero no sé qué vio ella 

en mí cuando puse las flores en su frente, porque al despedirse exclamó: «Tu cortesía 

agradezco, gentil Damis, aunque conozco que te duele haber hecho este obsequio a 

otra zagala». Era por ti por quien habla de aquel modo, Emira. 

-¿Por mí? 

-Por ti, pastora, porque todos saben en la aldea que te amo. Lo sabe el bosque, a 

cuya espesura he confiado tantas veces mis pesares: la fuente, cuyas ondas puras han 

refrescado mis ojos, cansados de llorar tu desvío: mi descuidado rebaño: mis flores, que 

privadas de riego se marchitan: los árboles, en que he grabado tu nombre: el día, en 

que te veo tan cruel, y mis sueños, en que a las veces te contemplo blanda a mis 

ruegos. Todos, todos saben mi amor y mis tormentos. 

Y si yo te amo, Emira, ¿por qué tú no has de amarme? ¡Cuan felices seríamos si el 

amor en suave yugo nos uniera! Para ti reservaría mi voz su melodía: para ti repetirían 
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los ecos los dulces sones de mi campestre flauta: mi mano adornaría tu seno con la 

primera flor de primavera, y tuyo sería el primer racimo que en la vid madurará el otoño. 

Cogería para ti los pajarillos en las breñas escarpadas o en la elevada cima de las 

hayas: te haría en los bosques compañía, y cuando el sol nos abrasase con sus rayos 

en la mitad del día, retirado contigo en una fresca sombra te hablaría de mi amor, y 

leería el tuyo en tus lindos ojos negros y en tu amable sonrisa. 

Ámame, Emira. Huérfano al nacer, nunca oí la voz de mi madre, ni me dormí en sus 

brazos, ni conocí su pecho: mi padre no me sentó jamás sobre sus rodillas; ni tuve 

hermanos que también me amasen, y que jugasen conmigo. Mi primero, mi único amor 

eres tú, y por eso quizá no hay amor más profundo que el que siento por ti. ¡Ah! me 

parece que en el afecto que hacia ti me arrastra, amo a los hermanos que me negó la 

Providencia; y a la dulce madre que me dio la vida a costa de la suya; y a mi padre, a 

cuya frente jamás llegaron mis labios. 

-Damis, amigo mío, yo también te amo. Cuando tú llorabas mi aparente esquivez, yo 

creyéndote inconstante rogaba al cielo que llenase con mi sola imagen tu corazón; 

porque el mío por ti sólo, y sólo por ti, alienta y vive. 

II 

La tempestad 

¿Oyes, Emira, el bramido de la tempestad que todo lo asuela en derredor? ¿Ves los 

fuegos que surcan la nube, y oyes el trueno, y a par del trueno el ruido de los estragos 

que hace el rayo despedido del cielo? En la profunda oscuridad que nos rodea, no 

puedo verle sino a la luz de los relámpagos; ni me deja oír el grito de tu congoja, el grito 

inmenso de la tempestad. Me parece que sólo a nosotros amenaza de muerte, porque 

estamos solos en medio de las selvas. Pero yo siento que en el terror que te anonada 

has ceñido mi cuerpo con tus labios, y que tu corazón sobresaltado palpita junto al mío. 

Estréchame más fuertemente aún contra tu seno, Emira, y bendeciré los terrenos y los 

peligros de la tempestad. 

En breve aparecerá de nuevo el sol, plácido, sereno como un pensamiento del amor 

divino. Su carro refulgente le llevará triunfador por los tendidos cielos, y tornará manso y 

apacible el viento. Y las nubes, y los montes, y los prados se vestirán de luz pura; y 

volverá el murmullo del arroyo a acompañar el canto de las aves y la voz misteriosa de 

los bosques. Oiga entonces la armonía de tus acentos en el concierto que la naturaleza 

dedica a la gloria del SEÑOR: beso tu frente radiosa de alegría: lea en tus ojos que 
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confirmas en la bonanza los derechos que me diste en la tormenta; y recordando de 

dónde me viene tanta dicha, bendeciré los terrenos y los peligros de la tempestad. 

¡Ay! ¡Qué otra cosa es la vida del hombre más que una deshecha borrasca! ¿Y qué 

serían sin ella su corazón y su inteligencia? Después de una tormenta es más brillante el 

cielo, más puro el aire, más alegre la campiña: después del obstáculo que retarda la 

dicha o de la desgracia que de ella nos aleja, más honda y viva la siente el corazón. 

¡Cuan sublime es el poder de Dios cuando arma su brazo con la tempestad! Así como 

él, sublime, aparece la virtud en medio de los combates del vicio. ¡Oh! no muera yo con 

el alma enmohecida a fuerza de gozar dicha perenne. Vea yo azares, lides y privaciones 

en la vida, y con tu amor, Emira, tus enojos; porque la quietud me entristece, y en el 

corazón y en la naturaleza me placen, dulce amiga, los terrenos y los peligros de la 

tempestad. 

-Cesó la tormenta, amado mío: hemos reconocido a Dios en el rayo; bendigámosle 

ahora en el iris. Aquí tienes mi frente: imprime en ella el beso del amor... Uno, no más de 

uno; que mi corazón se ha estremecido al contacto de tus labios... Déjame... Luego 

cantaré el dulce bienestar de los pastores y su inocente vida. Después que cante 

reclinaré mi cabeza en tu pecho, y te abrazaré como lo hacía no a mucho cuando, 

cerrados los ojos y oprimiendo el pecho, buscaba en ti, que eres hombre, un apoyo 

contra la tormenta. Enseguida, amado mío, me enojaré para que me desenojes, y si 

quieres merecer tu perdón ¡Ah! si ella te da el nombre de hijo, y a ambas nos prometes 

un amor eterno, bendeciremos como tú, mi dulce amigo, los terrores y los peligros de la 

tempestad. 

III 

El árbol del buen pastor 

En la margen de un riachuelo pedregoso cuyo humilde lecho ceñían altas y 

escarpadas riberas, se levantaba una robusta encina. Lástima daba ver el árbol 

gigantesco, que en la planicie hubiera elevado hasta las nubes su copada cima, crecer 

sin gloria en áspero y profundo barranco. ¿De qué servía que sus ramas se extendieran 

a gran distancia en derredor del tronco? ¿De qué servía que sus flores, desprendidas 

por el viento, formasen a su pie mullida y grata alfombra? Ningún pastor buscó a su 

sombra abrigo contra el fuego abrasador del mediodía, ni jamás oyó el tierno departir de 

dos amantes, ni los alegres sones de las danzas campestres, ni la voz grave y solemne 

de los ancianos, ora en pastoril concurso el premio adjudicasen del canto, ora en dulce 
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¡coloquio, ricos de experiencia, predicasen la virtud anunciando a los malos corta vida y 
?Uena de azares, y prometiendo a los justos larga carrera de paz y de ventura. Desde la 

vereda marcada en el borde de la hondonada deshojaban los rebaños las ramas 

extremas de su capa, y hacían fuego con sus despojos los niños de la aldea; y por eso, 

si algún extranjero le admira, no obstante su humilde posición, los hijos de aquella tierra 

decían: ¿Cómo puede ser grande el árbol cuyas flores y frutos cogen nuestros 

pequeñuelos en lo más elevado de su cima? 

Ostente en mala tierra un bello corazón sus flores, sus frutos de oro un alto ingenio. 

¡En vano, en vano! Como troncos sin savia, parecerán marchitos; como las avecillas sin 

nido, morirán sin canto y sin plumaje; o como tú, bella encina, desconocidos por la 

ignorancia, vivirán sin lustre entre breñas, sin honor entre abrojos. 

-Cortemos este árbol inútil, díjose un día Damis, su dueño. Daráme su producto 

cuando menos dos cabras y una oveja. Aumentaré con las primeras mi rebaño, y daré la 

otra, de flores y de cintas adornada, a Emira bella. Y alegre, ufano con tan feliz idea, 

pensando en su pastora y cantando empezó a bajar la pendiente. 

"Caigan, decía, tus ramas y tu tronco a los golpes repetidos de mi hacha, encima 

antigua, y envidien tu destino los árboles que en bosque y en praderas descuaja el 

huracán, o los que viven para resistir sus embates y mueren viejos entre injurias y 

afrentas. No morirás, no, sin recuerdos, sin gloria. Cuando Emira enlace con sus brazos 

el albo cuello de mi ovejilla, cuando amorosa acaricie su pulido vellón pensando en mí; 

entonces bendeciré tu memoria, y junto con mi amor la guardaré por siempre en mi 

pecho. 

Trinad dulcemente, pajarillos que anidáis en su ramaje: soplad vuestro más dulce 

aliento en derredor, auras embalsamadas que dais fresco a su sombra, voz a sus hojas; 

muera vuestro amigo entre caricias como el niño que del regazo maternal baja al 

sepulcro". 

Así cantó Damis; y acababa apenas, cuando una voz grave y sonora hirió en sus 

oídos. Acercóse para ver al que cantaba, y reconoció al pastor Cecilio, oráculo de la 

aldea, honor y gloria de la comarca. Sentado al pie de la encina, reclinada sobre el 

tronco la venerable cabeza, elevada al cielo sus ojos ya apagados por la edad, puros 

como su alma bella, dulces y tiernos como su santo corazón; y así decía: 

"Yo he visto el fuego consumir las ciudades y abrasar las campiñas: yo he visto la 

tierra conmovida estremecerse con fragor y derribar los templos, y palacios soberbios, y 

las cabanas humildes: yo he visto las guerras extranjeras y las dimensiones intestinas 

agitar sobre los pueblos sus teas homicidas, y apagarías en sangre; y cuando los niños 

inocentes jugaban con las piedras de los techos dorados y de las bóvedas santas; 
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cuando los reyes perecían en los suplicios cual si fueran oscuros malhechores; cuando 

las naciones se retaban a muerte, vi también, árbol amigo, que el huésped de tu ramaje 

cantaba alegre y seguro en su guarida, mientras tú crecías grande y hermoso como los 

hijos de las selvas, modesto como todo lo que es hermoso y grande. 

Yo vi tu tronco en su infancia, pequeño aún y flexible, crecer con trabajos en pobre 

tierra: yo te vi solitario y sin apoyo alzar al cielo la frente marchita y sin adorno del 

huerfanillo abandonado. ¡Bendita sea la mano que protegió tu vida! Yo te vi después 

fuerte, erguido, feliz, cual si te hubiera conservado una madre, cual si te amara una 

hermosa; y al paso que los años han ido deshojando una a una las flores de mi vida, las 

tuyas nacen más bellas y fragantes en cada primavera. ¡Bendita sea la voluntad que te 

hizo hermoso y bendito el poder que te hizo fuerte, árbol amigo! 

Gústame verte elevar y crecer, joven aún, cuando yo cano y débil desciendo y muero, 

¡y ayer no más nací! ¡Cavaráse en tu pie mi sepultura, y grata sombra mi lápida humilde 

darán tus ramas, y aceptarás agradecido los últimos amores del que no tuvo en la vida 

hijos ni esposa! Vivas mil años y otros mil, encina bella, y conceda el cielo verdor eterno 

a tus hojas, dichosa libertad al pajarillo que forme su nido en tu ramaje, céfiros blandos 

a tu copa hermosa, fresca lluvia y tierna amiga a tus raíces. ¡Jamás el cierzo o el ábrego 

sañudos te marchiten, ni traidor gusano te diseque royéndote el corazón!" 

Así cantó el anciano. Acercándose luego a Damis: "Huérfano, le dije, conserva el 

árbol solitario del barranco: él es tu hermano. Ven a mi cabana, vivirás conmigo, y tuyo 

será cuanto poseo. Yo os adopto: a ti, para la corta vida que me resta; a él, para 

después de la vida". 

La voluntad de Cecilio fue cumplida. Sus despojos mortales se depositaron al pie de 

la encina, que los habitantes de la aldea llamaron desde entones el Árbol del buen 

pastor. Es fama que desde entonces goza la encina de una constante primavera, y que 

multitud de flores de exquisita fragancia, nacidas espontáneamente alrededor de la 

tumba, embalsaman el aire, sin jamás marchitarse. Dicen los pastores que el alma del 

buen anciano, al subir a lo alto, ha pasado por aquellas flores, comunicándoles una 

pequeña parte de su perfume divino; y que en el silencio de la noche se oyen debajo del 

árbol suavísimas e inefables armonías, que no son más que los ecos de su voz celestial. 
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1. 2. 10. J. BERMÚDEZ DE CASTRO 

¡¡¡ALUCINACIÓN!!! 

¡Quién no ha estado alguna vez en una iglesia al anochecer o ya de noche cuando la 

blanca, la monótona claridad del día, no se mezcla a la de mil luces, rojizas, picantes, 

inquietas, vibrantes, que se mueven y brillan como un incendio y esparcen un calor que 

embriaga! 

¿Quién entonces, alguna vez, no se ha sumergido, en la soledad de la 

muchedumbre? Y ¡ay! cuánta soledad, en aquel profundo silencio. ¡Cuánta soledad y 

aislamiento en todas aquellas cabezas inclinadas, cada cual solitaria, en aquel millar de 

bocas que dirigen al mismo Dios, el mismo ruego; silenciosa, misteriosamente porque él 

oye las palabras que no se pronuncian con tanta claridad como ve los pensamientos! 

Cómo se eleva el alma y se lanza religiosa, convencida, pía, llena de fe, y sin pasiones 

en un cielo que no se ve, pero que se comprende en aquellos momentos de éxtasis, 

aunque luego se borre de la memoria. 

¡Cómo se eleva y se ve el corazón puro, vago, rápido como la paloma de la escritura, 

fiel, ardiente como la columna del desierto! 

Pero alguna vez también, el pensamiento baja a la tierra, y por una caprichosa 

cuanto inexplicable mezcla de sus pensamientos y de su esencia divina y de su 

naturaleza humana, conserva algo del entusiasmo del aura del templo sin olvidar su 

cuna del (sic.) lodo. Y da matices indefinibles de colores místicos y celestiales a sus 

ideas terrestres. Vaga entonces a una región intermedia que une algo de una y otra 

esencia. Suele pasar al amor divino con todas las formas de la vida perecedera, y al 

amor terrestre, puro, casi celestial, con toda la metafísica de la vida eterna. Ve una 

compañera como un ángel del cielo, esbelto, diáfano, hijo del más puro perfume de la 

palabra de Dios, ¡hijo de la mente del Altísimo! y ve un ángel, como una virgen modesto, 

puro, inmaculado, de formas armónicas, de semblante modesto y virginal, aura de rosas, 

¡vapor fragante! 

Yo también he sentido estas impalpables ráfagas de sentimiento, esta doble armonía 

del alma no hace muchos días. 

Inmóvil, apoyado sobre un pilar del templo, repasaba en mi mente, escuchaba en mi 

oído ciertas palabras que me decía el cielo. Yo las he oído claramente, y aunque ya las 

he olvidado, recuerdo que había una vida entera en cada una de ellas un misterio, una 

profecía. La menor hubiera bastado a conmover un imperio, el mundo mismo sobre su 

eje invisible y afianzado. ¡Qué de secretos! ¡Qué de poesía! ¡Qué de misterios revelados 

277 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



en cada una de aquellas palabras! La sola memoria de que las comprendí entonces me 

hace temblar y me asusta como la de un terremoto. Yo las escuchaba atentamente; mis 

ojos fijos, inmóviles, mi vista perdida en aquel mar de cabezas orando, no veía, no 

sentía; el espíritu estaba lejos y había dejado al cuerpo solo y abandonado como un 

cadáver. Mi chispa celeste, el germen de otro mundo, había ya casi roto el hilo que la 

encadenaba... cuando un lazo invisible, un solo movimiento pronto como un relámpago 

me bajó a la tierra desde mi quinto cielo. Él sólo disipó todas las visiones que pasaban 

delante de mis ojos: hizo callar la voz celestial que me hablaba al oído: aquel 

movimiento fue para mis ojos paralizados, como una noche oscura. Me deslumhró, me 

arrastró la vista y se la llevó consigo, atrayendo en pos a mi espíritu que tan lejos 

vagaba. Volví a la tierra y volví a ser hombre. ¡Yo que ya había puesto un pie en el cielo! 

Este movimiento que no puedo maldecir, fue el de una cabeza que se volvió un solo 

instante en medio de aquel mar de otras (s/c). Una cabeza de mujer, con apariencia de 

ángel; una cabeza de Rafael, de Murillo, de Correggio: ¡llena de poesía, de bello ideal, 

de genio! Una de aquellas cabezas que se aparecen alguna vez en sueños, en medio 

de nubes de color de fuego. ¡Ah! ¡qué hermosa, qué linda cabeza! exclamé yo 

enajenado. 

-¿Cuál? preguntó un joven con lente y muy amigo mío que se había puesto a mi lado. 

Yo no respondí; voló el templo, deseché la oración y no vi más sino aquella cabeza. 

¡Todo mi ser se acogió a no sé qué órganos nuevos que participaban de vista y 

memoria, y se esforzaban en pintarme lo que había entrevisto un momento! ¡Ay! Se 

había vuelto un solo instante: fue una exhalación. Ya entonces oraba sumergida en la 

masa, y no se volvía a mi lado. 

Pero mis ojos estaban como elevados y procuraban ir más allá de aquella mantilla y 

de los rizos que se transparentaban por el encaje y que se recortaban negros sobre el 

fondo brillante del altar. 

¡Cuan largos fueron los instantes en que su segundo movimiento me enseñó de 

nuevo aquel perfil divino! 

-¿Cuál? volvió a preguntar mi amigo. 

-Mira, le respondí, no se ha vuelto más que un solo instante, no ha podido verme; ni 

me hubiera reparado en medio de tantos, en este rincón, a la sombra de esta columna, y 

sin embargo parece que me ha visto. Qué sentido le habrá dicho que hay uno aquí que 

ya le ha mirado, que repasa y devora en la memoria las gracias que ha entrevisto. 

-¡Bah! dijo mi amigo limpiando el lente con su guante de castor. Y yo seguí 

mezclando mis pensamientos metafísicos del templo con los débilmente teñidos de 

terrestres. 
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-Este segundo movimiento, créeme, fue una consecuencia natural y aun necesaria 

del primero. 

-El primero, ciertamente, fue casual. Pero ahora hay algo en el ser que la dice (sic.) 

hay uno que la mira y desee verla. ¿No ves cómo arregla los rizos? ¿No ves esos 

movimientos graciosos de su mano, semi-naturales, semi-estudiados, y esos matices 

imperceptibles de todos ellos, que no había antes, y que son porque reconoce que la 

miran y la observan? 

-¡Qué locura! dijo, dejando caer desde la altura de sus ojos, el lente que se sostenía 

por un artístico estudio en las cavidades del hueso octicular (s/c), y que así precipitado 

quedó oscilando pendiente de un grueso cordón de pelo rubio. 

-¡Locura! ¡Sí, es verdad, tú no puedes verlos; tú estás fuera de ese aura de simpatía 

en que yo estoy sumergido, fuera de esa corriente magnética que se lleva mis miradas y 

me trae todos sus pensamientos! 

Efectivamente. Yo no soy fatuo, ni presumido y juro que aquellos movimientos que 

comprendía con una facilidad inexplicable, me hablaban de deseo de agradar y eran tan 

cariñosos como palabras de amor. 

¡Tachar de locura, la más exquisita percepción y perfectibilidad de los sentidos! ¿Por 

qué mis miradas de fuego, que llevaban toda un alma, toda la parte esencialmente 

sensible del ser, no habían de hacer impresión sobre aquel tejido celular sensible y 

eléctrico? ¿Por qué cada uno de aquellos poros de cristal no había de recoger toda la 

electricidad que llevaban mis miradas? ¿Por qué no había de ver y sentir tan fácilmente 

como los ojos y el oído? ¿Y por qué no habían de hablarle tan fácilmente como a mí sus 

movimientos? 

Cuando un sonámbulo anda con los ojos cerrados y evita cuidadosamente todos los 

obstáculos y tropiezos, y anda por sitios peligrosos sin el menor desliz, ¿no es porque su 

potencia visual existe entonces en otros órganos que en los ojos? En el estómago, por 

ejemplo, como en alguno de los sueños magnéticos, y ¿por qué aquel serafín no había 

de ver por su espalda? 

-¡¡¡¡Cierto!!!! dijo mi amigo con alguna parte de ironía. 

Y proseguí yo: 

-He oído de un epiléptico que se agitaba en las convulsiones horrorosas del mal y 

gritaba desacompasadamente, por más que los circunstantes y el médico procuraban 

acallarlo. Y como es frecuente en aquella enfermedad, no comprendía ni daba señales 

de oír nada de lo que le decían. 
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Pero en uno de aquellos esfuerzos, y por la oposición que oponía el médico a sus 

convulsiones, llegó éste a hablarle en ocasión que tenía puesta la mano sobre el 

estómago del paciente, el que respondió al momento: 

-Tranquilícese V., Sr. doctor, que procuraré contenerme. 

Varias veces se repitió la misma prueba, y nada oía el enfermo mientras no hubiese 

algún contacto de parte del que hablaba con su estómago. Lo que prueba 

indudablemente que éste tenía el órgano auditivo en aquella viscera. 

Y ahora bien, ¿por qué mis miradas no han de poder desarrollar un órgano visual en 

los nervios sensibles de las espaldas desnudas de ese hermoso ángel? Puedes burlarte; 

pero por mi parte no tengo la menor duda de que ahora me ve y me oye. 

De donde concluyo por consecuencia directa e inmediata que el amor, la presunción 

o el deseo de agradar en una mujer, es un excitante que puede causar el mismo efecto 

que una epilepsia o la más fuerte columna magnética: es decir, desarrollar nuevos 

órganos y hacer nacer una existencia nueva y excéntrica de la antigua en todas sus 

partes principales y accesorias. 

-Es verdad: dijo mi amigo distraído y dirigiendo el lente a la parte opuesta. 

Pero en tanto seguían aquellos movimientos, aquellas señales inexplicables, 

indescriptibles, indefinibles, que nos dicen que una mujer sabe que la miran tan 

claramente como si lo dijera con palabras: esto si alguna vez sus palabras confieran 

este sentimiento (s/c). Nadie sabe en qué consiste, pero todo hombre que ha mirado y 

admirado a una mujer, como no sea muy torpe, conoce, sin saber en qué, si ella lo ha 

conocido, si la agrada, tan fácilmente como una mujer conoce a la primera mirada si ha 

gustado, y descubre si aquella mirada tiene la más mínima liga de otro sentimiento que 

el mirar, si ha producido sobre la retina otra impresión más, que la representación de su 

imagen; y si de la retina ha pasado al corazón... al alma... al... No importa. 

Volvió por dos veces la cabeza y sus ojos se dirigieron constantemente al rincón a 

donde yo estaba, sumergido en la oscuridad que proyectaba la columna, sumergido en 

aquel mar de gente. Ciertamente había algo más que de casual en aquellas dos 

miradas, en aquellas miradas cortas, informes, apresuradas, como temerosas: en 

aquellas miradas de pudor, vergonzosas, pero fijas y tiernas que imploraban piedad, 

compasión, llenas de persuasión, de elocuencia, de convencimiento de su debilidad. 

Cada una hablaba y me decía una conversación entera de amor y de abandono de 

cariño, una de aquellas conversaciones con las manos enlazadas, con la cabeza sobre 

el hombro, con interrupción de suspiros, de miradas, de caricias, de besos, de pudor... 

yo soy una paloma, un silfo, que vive de aura, de amor, una flor que respira el rocío, un 
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ángel que se mantiene de la bondad de Dios; un soplo, un rayo de luz, una mirada me 

aja. ¡Piedad y amor! 

-¡Y quién no te adorará! dije yo en un tono que llamó la atención de los circunstantes. 

Pero ya en esto se había acabado la oración; cesó el órgano: la muchedumbre 

empezó a moverse, a levantarse, a agitarse en diferentes sentidos como un mar 

tempestuoso. Y yo en pie miraba sólo a ella, veía pasar a la gente a mi alrededor, como 

esas fantasmas que acompañan a los sueños, distraído, sin ver; sólo ella me 

encadenaba, me sentía impulsado hacia ella por no sé qué fuerza que me lanzaba, y a 

la que no podía resistir sin grande esfuerzo. Ella, en fin, era mi punto de atracción, y no 

sé si esta sensación fue común a ambos; porque por su parte, se dirigía hacia mí 

directamente. 

No pude menos de hacérselo reparar a mi amigo; pero no me entendió, ni pudo, ni 

era digno de comprenderme. Yo me perdía en mis cálculos y resistía con trabajo a 

aquella fuerza que me arrastraba. Porque ¿qué imán, qué atracción newtoniana puede 

compararse a la que sentíamos? Y no me quedaba ya duda que era yo el objeto, el 

punto a que ella se dirigía, porque sus ojos estaban tan clavados en los míos, y parecía 

observarme tan fijamente al mismo tiempo que se acercaba, que en medio de toda la 

dicha que sentía y rebosaba de mi corazón, en medio de afectos tan diversos, no dejaba 

de turbarme un poco aquella mirada fascinadora a pesar de cierta desvergüenza natural 

y artificial que debo al trato de gentes. Y no dejaba de embarazarme y perderme en mis 

cálculos e ideas, la conciliación de aquella mirada fija y decidida, con las primeras 

tímidas y vergonzosas. No podía conciliar el pudor y timidez que expresaron aquéllos, 

con la seguridad soldadesca de las últimas. Las primeras eran de un siervo y éstas de 

un señor. 

No sé si por disimular la turbación que hizo nacer en mí estas contradicciones de 

pensamientos, intenté sonreírme en el momento que se me acercaba directamente. 

Pero ni aun pareció repararlo y me derrotó completamente: siguió con paso firme, sin 

mover la cabeza, de un modo tan extraordinariamente desvergonzado que echó a pique 

una gran parte de mis ilusiones, y caminó tan impávidamente, que yo absorto y distraído 

en aquella multitud de ideas contradictorias, no advertí que se acercaba, y no pudiendo 

apartarme bastante pronto, llegó y dio un tan fuerte encontronazo conmigo, que me 

sacó de mi abstracción. 

Aquel empujón fue tan fuerte, tan robusto, que no me dejó duda que venía de un 

cuerpo material, mortal, sin nada de aéreo ni fantástico, y para acabar de destruir de un 

golpe el resto de mi ilusión oí una voz que me dijo: 

-¿Por qué no se aparta V. caballero? ¿No sabe que mi pobre hija es ciega? 
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En el instante sonó a mi derecha una ruidosa carcajada, que dio mi amigo haciendo 

voltear el lente y enrollando por este movimiento su magnífico cordón alrededor del dedo 

índice. Y me incomodé agriamente cuando me dijo: 

-¿Ves cómo te había distinguido entre todos? ¿Ves cómo se dirigían a ti sus 

miradas? ¿Ves cómo las sentía por cada uno de los poros de sus espaldas?... 

-Sí, sí, las sentía, le dije con rabia. ¿Esto mismo no lo prueba? ¿Si ella no podía 

verme qué otra cosa que esa fuerza o simpatía magnética, que esa corriente eléctrica 

que nos unía y nos ponía en contacto pudiera decirle todos mis secretos, decirle que yo 

la miraba, que me agradaba, y pudiera dirigir sus miradas hacia mí, y sus pasos hacia mi 

sitio? ¿No es esto un principio en apoyo de mi creencia? ¿No se funda esta misma 

creencia en el convencimiento que sin poderme ver, me adivinaba y me buscaba? 

Y si me hubiera visto podría haber advertido mi deseo de vería y agradaría, podría por 

curiosidad, presunción o amor buscarme y observarme. Pero no hay duda; ciega como 

es, es otro instinto, nuevamente despierto por alguna de las causas que te he dicho, el 

único que pudiera advertírselo. 

Mucho, mucho más le dije; él se calló y nada tuvo que responden no sé si él quedaría 

convencido, creo que sí. 

Pero yo, por mi parte, juro que en aquel momento ya no estaba persuadido de lo que 

decía. 

Pregunto ahora, siendo mis razones bastante sensatas, ¿por qué la misma razón que 

me las dictaba, por qué el mismo principio que apoyaba y daba su valor innegable a mis 

argumentos estaba fundado en un su no haberme visto? ¿Por qué fue éste el mismo 

que los destruyó completamente en el fondo de mi corazón y mi juicio? 

¿No hace creer esto que tenemos una percepción íntima de la verdad, y que a pesar 

de todo el oropel de nuestra imaginación, un órgano desconocido e instintivo nos la 

revela entre los brillantes sofismas que fabrica nuestra imaginación sin contar con el 

alma y con la voz divina e innata del corazón? 

Y esta misma percepción que yo creo descubrir ahora, ¿no será quizás uno de esos 

mismos brillantes sofismas, que necesitan un desengaño por inspirarnos dudas? 

Todos somos ciegos, esta verdad es indudable. 

Y otra verdad también, es que nuestra educación, civilización, o el abuso de nuestras 

facultades intelectuales, apaga cierta chispa que recibimos de Dios y nos sumerge en 

tinieblas, donde vemos luces fosfóricas que brillan engañosamente y solas para 

nuestros ojos. 
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1. 2. 11. S. BERMÚDEZ DE CASTRO 

LA LUZ DEL CREPÚSCULO 

La calma es la felicidad: la quietud es el paraíso, y sin embargo todos corremos y nos 

agitamos sin cesar, buscando alguna cosa que debe existir lejos, muy lejos de nuestra 

presencia. La vida es una peregrinación, dice el profeta: la vida es un combate, dice el 

ambicioso; la vida es un sarcasmo de la providencia para la infeliz criatura, dice el 

misántropo; la vida es una senda del cielo, dice el creyente; la vida no es más que el 

juego complicado de nervios y de músculos, dice el esceptico. Algo de todo debe ser 

cuando están abiertos todos los caminos; pero la agitación continua, la fatiga, la lucha, 

el trabajo eterno son la muerte. Dios ha creado al hombre para ver y para pensar; 

ninguna participación le ha dado en el mundo que es su obra: le ha dicho que contemple 

y que admire en el silencio de la oración y en la soledad de su alma. Y cuando para 

sustraerse a un fallo que no halaga sus ambiciosas miras, se afana la humanidad en la 

realización de su esperanza loca, ¿adonde va a parar? Levanta palacios y ciudades que 

desaparecen a los pocos años de la tierra: el viento del desierto arrastra sus ruinas, y 

las razas decrépitas o salvajes inundan los emporios de civilización que soñaron eternos 

sus fundadores. Y el curso del tiempo no se altera sin embargo; y el hombre que tan 

poderoso se cree, no puede acelerar en una hora el nacimiento de una planta, ni 

suspender por un momento la gota de lluvia que cae lentamente de las nubes. Las 

estaciones pasan y vuelven a pasar para hacerle padecer con su inconstancia; las 

nieves y los vientos y los calores del sol vienen alternativamente a destrozar su débil 

organización; y sin embargo él se ha hecho de propia voluntad señor del mundo; y todo 

le obedece y manda en todo, sin pensar que aun en el pequeño globo que habita por un 

día la naturaleza sigue leyes que le son desconocidas, y que le agobian, porque no 

están hechas para su exclusivo bien. 

Como para ser filósofo no hay mejor remedio que estar fastidiado, revolvía yo estos 

pensamientos en mi mente, una mañana que al dar la vuelta al Retiro caía a plomo 

sobre mi cabeza un sol algo restablecido de su enfermedad de invierno. El viento que 

venía de Guadarrama me enfriaba al mismo tiempo con su soplo fatal, haciendo esta 

combinación de dos causas contrarías al peor efecto que sobre máquina humana han 

hecho nunca las inclemencias de las estaciones. El día no se ha hecho para vivir, 

puesto que todo viene a incomodar durante el día; el sol no aparece en el cielo para ser 

el farol de la humanidad ni para alegrar su tristeza; el sol viene a fecundizar los llanos, a 

dirigir las fuentes, a dar vida a las plantas y a otra porción de cosas que cualquier amigo 
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naturalista me explicaría con facilidad suma; el hombre pues nada tiene que ver con el 

sol; si alza su cabeza para adorarlo, la pérdida de su vista es el castigo de su 

imprudencia; sus rayos le lastiman; su presencia le agobia. 

Pero si el astro orgulloso oculta su disco inflamado detrás de los montes o en las olas 

de la mar, ¡qué dulcísima calma sucede a la fatigosa actividad del día! Parece que se 

levantan las flores encorvadas en sus tallos, que adquieren melodía las aguas de los 

lagos, y dulzura las brisas de los bosques. Reclinado en la baranda del estanque del 

Retiro contemplaba ayer el ocaso del sol en un cielo azulado y puro; apagábase 

sensiblemente la furia del viento y las verdes ondas caían sin fuerzas las unas sobre las 

otras menos hinchadas cada vez, cada vez más melancólicas y transparentes. Apenas 

se agitaban los raquíticos arbustos que crecen en las grietas del borde y las aguas del 

estanque, casi inmóviles ya, reflejaban las nubecillas rojas inflamadas con los últimos 

rayos del astro moribundo. El silencio reinaba alrededor de mí; apenas sonaban las 

ramas de los secos árboles mecidas por el viento que expiraba; a lo lejos las blancas 

cumbres de Guadarrama confundían sus contornos en los vapores pálidos de la 

atmósfera. Avanzando en rápido vuelo, pronto envolvieron el embarcadero con sus 

galerías y los árboles de los jardines; confundíase así y alejábase el estrecho horizonte; 

el estanque parecía entonces la playa de la mar. Poblábase en tanto de claras estrellas 

el cielo, y menguante la luna plateaba la neblina ligera que se extendía por los aires. 

Partida en orlas de perlas, la superficie de las aguas aparecía extensísima; cada vez era 

más profundo el silencio: aquellos sitios, animados durante el día con los alegres juegos 

de la infancia, estaban solos; los ánades del estanque pasaban nadando lentamente, 

gozando de la calma de la noche. Y lejos, muy lejos, como si muchas leguas le 

separasen, se escuchaba un eco vago, indistinto, el ruido remoto de una gran capital 

que confunde sus mil clamores en un rumor que llega leve y melodioso, purificado por la 

distancia. 

Así en el recogimiento de la soledad, en esa oscuridad que, confundiendo todos los 

objetos, no permitía distracción alguna a los sentidos, sin sensaciones producidas por 

las imágenes exteriores, replegábase el alma en sí misma, sola con los cielos y con sus 

dudas. Las quejas errantes de las brisas, las notas misteriosas de las aguas, añaden 

pábulo a la meditación. Parece que el corazón se abre a todas las emociones dulces y 

que los recuerdos de la vida suavizan la amargura melancólica con que nos hablan. La 

distracción del entendimiento evoca las imágenes de lo pasado para preguntarles los 

secretos de la existencia que pasa sin dejarnos nada más que cansancio y fatiga. 

Deshácense y expiran en nuestra imaginación todas las mezquinas pasiones, los 

resentimientos que la actividad del día nos hizo concebir, y más grande, más noble el 
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alma cambia de naturaleza, purificando su esencia con nuevas y desconocidas 

sensaciones. 

Todas estas y muchas más extrañas ideas pasaban por mi cabeza, a la orilla del 

estanque del Retiro; había cerrado entretanto la noche y volaba el tiempo y se 

aumentaba la humedad. Pero nada podía disipar la distracción que me arrebataba y el 

singular encanto que tenían para mí las aguas y las estrellas. Agradábame aquel 

solitario silencio, y como S. Juan, me figuraba entonces al mundo de la civilización cual 

prostituta pálida y bella como el vicio, depravada por el lujo y por la ciencia, a caballo 

sobre el monstruo que lanza sobre la humanidad torrentes de melosa ponzoña. Filósofo 

por casualidad, lamentaba entonces la estúpida indiferencia con que camina la sociedad 

a su ruina, al borde de un abismo que la ha de tragar temprano o tarde, porque Dios ha 

levantado de ella su mano, y negándole la luz, la deja marchar a tientas y perdida entre 

tinieblas. 

Yo no sé cuánto tiempo hubiese permanecido en esta situación agradable, si el 

rugido del león, que seguramente no se hallaba en aquel instante muy satisfecho de 

hallarse a oscuras en su jaula, no hubiera venido como la trompeta del arcángel, a 

llamarme a juicio; falta me hacía porque era muy tarde ya y el fresco de la noche había 

entumido mis miembros. Levánteme y comencé a andar por las calles de árboles, 

sintiendo deslizarse sin saber cómo, mis pensamientos filosóficos al pasar por el Prado; 

sin sueños ni distracciones tomé mi billete de máscaras en Villahermosa; y con rubor lo 

confieso, al llegar a la carrera de San Jerónimo me pareció más agradable el vulgarismo 

resplandor de los faroles que los tibios y soñolientos destellos de la luz melancólica del 

crepúsculo. 
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1. 2. 12. AGUSTÍN BONNAT 

1. 2. 12. 1. A ELLA 

Si necesitases una flor para adornarte, te ofrecería el amor que has hecho nacer en 

mi alma; para tu corona nupcial, sólo puedo ofrecerte una lágrima. 

I 

SU MANTILLA 

Me gusta mucho vagar por las calles de la capital los días de fiesta, cuando las 

muchachas bonitas van a misa con sus trajes de mañana y sus mantillas españolas. 

Porque de todos los adornos que se han inventado, incluso la hoja de parra de mis 

abuelos y el sombrero de copa nuestro, la mantilla de casco es el más bonito. 

Si yo fuera mujer, la llevaría siempre. 

Y tendría los ojos negros, que son de entre los ojos los que más valen. 

Sin que por eso dejen de gustarme los azules, los pardos, los verdes y los que no se 

sabe de qué color son. 

Con perdón de Lamartine, que sólo ama heroínas de ojos de cielo. 

Y a propósito de Lamartine, ¿creerán Vds. que ha habido un compatriota suyo que ha 

puesto en duda el talento del primer poeta de la Francia? 

Pues le ha habido; un señor muy difícil de contentar y muy dado a la pandilla. 

Este señor se llama Gustavo Planche. 

Y debe ser hombre de poco gusto... 

¡Pero qué bonita estabas ayer, niña, con tu mantilla negra de grandes franjas de 

terciopelo y tu vestido con volantes morados! 

Parecías una sonrisa de la primavera a pesar de lo oscuro y fúnebre de tu traje, y 

más de una flor morada como tú se hubiera cambiado por ti. 

Y yo sin ser flor, lo hubiera hecho con mucho gusto. 

Porque eres una mujer adorable. 

Y que me has hecho soñar contigo muchas veces. 

Porque tu cara pálida y morena hace resaltar tus ojos negros y rasgados. 

Y tu mantilla no tiene precio. 

Como no le tienen el arte con que te la pones, y la gracia con que la llevas. 
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Por eso el otro día cuando te encontré en la calle oí decir a las mujeres que pasaban 

a tu lado que no eras bonita, lo cual me probó que debías valer más que todas ellas, 

puesto que no les gustabas, y que te sucedía lo que a mi poeta querido, del que te 

acabo de hablar. 

Los hombres en pago te encontraban lindísima, y me alegré de que así fuera, porque 

los hombres tenemos mejor gusto que las mujeres. 

El gusto dicen que se perfecciona educándole; yo debo haber educado muy bien el 

mío, porque tú me gustas mucho. 

Cuando te sonríes me encantas, se pliegan tus labios con una coquetería tan de 

buen tono y tan fina, que hasta tus coqueterías me hacen gracia. 

Me la hacen en general todas las mujeres que saben coquetear, porque no todas 

saben; y lejos de renegar del coquetisino, le deseo en las mujeres como tú; odio sin 

embargo más que a una suegra y a un dolor de muelas el que sale de los justos límites. 

Porque la coquetería sin coquetería es cualquier cosa, lo cual prueba que se necesita 

muchas más cosas para ser coqueta que para no serlo. 

En primer lugar, gracia; no se concibe lo uno sin lo otro. 

Después buen tono, porque las mujeres desgarradas no parecen mujeres, sino etc. 

Además es indispensable ser bonita: una mujer fea que hace coqueterías se parece 

a mí si me pusiera tu mantilla. 

Y puesto que a mi pluma ha venido ese nombre, quiero volverte a decir que te adoro 

con la mantilla de casco, porque es la aureola que más gracia te hace. 

Es indispensable además no saber que se coquetea, pero no ignorar del todo que se 

va a coquetear me explicaré, porque esto parece una contradicción y no lo es. 

Debe saber la mujer que ha de coquetear lo que va a hacer, pero no debe llevar 

estudiadas al espejo las coqueterías. 

¡Niña! a los que digan que las mujeres no han de ser coquetas (de las que te he 

dicho), dales calabazas y ríete de ellos. 

Porque esos hombres no merecen que los miren. No se han parado a estudiar la 

naturaleza, madre de la poesía y del gusto, y por eso te dirigen esa frase fría y seca 

como un académico. Las flores coquetean vertiendo a la brisa sus perfumes, abriendo 

sus cálices esmaltados a las mariposas, entregando su miel a las abejas, y guardando 

en sus pétalos un beso del sol, un rayo de su luz para que parezca una sonrisa del cíelo. 

El cielo, niña, es el gran modelo de coquetismo; se despeja, y su superficie azulada 

hace un efecto grato, tiñe sus nubes de variados colores, se nubla, y vierte gotitas de 

rocío como perlas, que van a caer en las flores predilectas, que van a esmaltar la 
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pradera de variados colores, que hacen circulitos en los arroyos y que empañan las alas 

de la brisa y del céfiro. 

El céfiro, y la brisa su hermana, son también muy coquetones, juegan entre los 

pliegues de tu mantilla, se llevan el perfume de tus cabellos, besan sin que tú lo notes 

tus labios de grana, y te murmuran al oído sonidos vagos e inarticulados, pero que te 

hacen sonreír. 

Sí, niña, créeme; todo respira coquetería, porque la coquetería es la gracia, es la sal 

como se llama en mi país, en mi España querida, los arroyos, las aves, la tierra, el aire, 

todo, todo lo que te rodea, incluso las blondas negras de tu mantilla de casco. 

Una mujer muy sosa no podría ser coqueta, y por consiguiente sería fea. 

Y las feas no son mujeres. 

Y no siendo mujeres, no se pueden poner tu mantilla que es el non plus ultra de la 

gracia y de la coquetería. 

También te he visto, niña, con el prosaico sombrero francés, y no valía lo que tus 

encajes. 

Si fueras francesa, me gustarías más con capota. 

Porque tendrías la cara redonda, los cabellos rubios cenicientos, y los ojos azules o 

muy claros. 

Pero como has nacido con ojos negros, tienes que llevar mantilla negra. 

Y como la mantilla es tu adorno más bonito, y tú eres la más bonita de las mujeres, 

me gustas más con ella que con capota. 

Aunque la capota sea obra de la Peral, o una obra maestra de la Bernós. 

O te la hayan traído directamente de París del magasin de Valeríe. 

Muchas veces te he admirado y te he contemplado con el cabello adornado de flores 

y de cintas, vestida de baile, y no me has gustado tanto como la tarde que te digo; a 

pesar de que aquellas noches estabas colorada como las rosas de los jardines de 

Alejandría, y me he reído del dicho de que a las mujeres les hace más gracia la luz 

artificial. 

Cuando te miré, vi que esta frase era obra de los franceses, porque sus fingidas 

bellezas no pueden resistir la luz del sol. 

Pero vosotras, compatriotas mías, y tú sobre todo, niña, eres como las flores, al sol 

es donde se debe mirarte; necesitas el sol para lucir tus encantos, porque eres de mis 

flores queridas la más querida. 

Tu recuerdo embalsama mi vida; las ilusiones que haces nacer en mí, embellecen mi 

existencia; la esperanza con su vivido fulgor alumbra mis tétricas y solitarias vigilias 

cuando pienso en tus hechizos. 
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¿Crees tú, niña, que podrá borrarse de mi alma el recuerdo que de ti ha trazado en 

ella mi mente con mano segura y firme? 

No, encanto de mi vida, dulce amor de mis amores, a pesar de la triste frase que me 

ha inspirado estas líneas, mi alma vivirá unida a tu recuerdo, como el eco se une a la 

voz que le despierta, como dos gotas de agua se unen y no se puede volver a 

separarlas, sin que una se lleve parte de la otra. 

¡Ah! ¡Vida mía, sílfide de la mantilla negra! Acuérdate en los azares de tu vida del 

pobre poeta que te ha cantado. 

II 

SE CASA 

Hacía una mañana de primavera. 

Como la hermosa en que te vi, niña, envuelta en los negros encajes de tu negra 

mantilla entre cuyos pliegues se quedó mi alma. 

Estaba silencioso y sombrío acabando un canto de amor para ti, cuando vino el 

primer rayo de sol de la primavera a iluminar el papel sobre el que imprimía mis lágrimas 

y mis amores. 

En aquel rayo de sol venía envuelto un silfo; era el más poético de todos, el 

misterioso Trilby que posó sus alas de moaré junto a mi pluma. 

Después de arrullar mi fantasía con el dulce ruido de sus hálitos y el perfume de las 

flores que había hallado al paso, vertió una lágrima sobre el papel en que estaban 

impresas mis inspiraciones, ¡niña mía! 

¡Ah, una lágrima del duende que consuela a los enamorados! Alguna fatídica nueva 

venía a anunciarme. 

Mi pobre pluma quedó inmóvil sobre el papel; mi mano trémula y vacilante no 

acertaba ni aun a trazar líneas que cantaran tus perfecciones, ni aun a escribir tu dulce y 

poético nombre. 

Mis ojos no veían al benéfico mensajero que había querido desvanecer mi ilusión 

antes de que una realidad sombría y fatídica lo nublara. 

¡Horrible noticia! 

¡Vas a dejar solo para siempre al que ha cantado tus encantos! 

Niña airosa, de esbelto talle, de ojos negros y serenos, de labios encendidos y 

voluptuosos, de andar aristocrático y encantador. 
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¿Qué nombre ha de enseñar a la auras a pronunciar, si no tengo ni aun la esperanza 

de que pudiera halagarte oír el tuyo? 

Si tu imagen se ha desvanecido para siempre de mi lado, ¿a quién he de pedir la 

sabia de la inspiración que alimentaba mi fantasía? 

Morena de mis ojos, ¿en quién los fijaré ahora que puedan competir contigo y que no 

me dejen un vacío en el alma al hacer la comparación? 

Pero los decretos del destino son inapelables. Si no olvido completo, al menos un 

bálsamo de resignación, me enviará el duende que tanto me ama para que tu pérdida 

no seque mi corazón. 

Él me ha dicho que guarde en mi alma tu imagen, aquella imagen que vi el día 

famoso de que te he hablado, cuando ibas pálida y voluptuosa con tu mantilla negra. 

Ese recuerdo será mi vida, niña mía. 

Y cuando mi alma suspire por un bien que la arrebataron, miraré en mi corazón y me 

consolaré al ver en él tu imagen hechicera. 

¡Tú, niña mía, sé feliz! 

Abril 1855 
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1. 2. 12. AGUSTÍN BONNAT 

1. 2. 12. 2. AÑO NUEVO. FANTASÍA 

I 

Todo estaba oscuro: el salón no tenía más luz que la que proyectaba una lámpara 

que ardía encima de la mesa sobre [la] que él escribía, y que daba a los objetos ese 

vago reflejo de la luz artificial, a los que presta un efecto misterioso. 

El viento silbaba desgarrándose en las esquinas de las calles y dejando perder sus 

lúgubres gemidos en el espacio. 

Ningún ruido interrumpía el silencio sepulcral de la noche más que el chisporroteo de 

su pluma sobre el papel, algunos sonidos inarticulados que brotaban de sus labios, y los 

suspiros medios ahogados que salían de su pecho. Pero él escribe, se afana por llenar 

unas páginas que tira al viento, después de escritas; éste las arrastra ciego e inteligente, 

y las deja ya arrinconadas en las esquinas de las calles, ya en los balcones de las 

fachadas de la población. 

Él, como si nunca hubiera escrito, sigue cada vez más afanado: las resmas de papel 

blanco y transparente se desvanecen bajo sus dedos, se ennegrecen al roce de su 

pluma, y sin que pueda detenerse a repasarlas, el viento se las lleva. 

Pero aún hay más misterio en la escena que describimos: la pluma que corre sobre el 

papel sin que nunca le falte tinta con que mancharle, parece animada: quizás Urganda 

la presta alas para que su carrera no se entorpezca. 

Fijémonos en alguna de las hojas que el viento impele, a ver si comprendemos el 

misterio que en el que escribe se encierra. Veamos: caracteres ininteligibles, una hoja 

llena y está escrita de colores; el negro abunda; sólo algunas de esas cifras 

desconocidas son doradas: allí hay un azul que podemos leer: dice así: ¡yo la amaba! lo 

que sigue no lo entendemos; y el viento arrebató de nuestras manos el papel, y le llevó 

hasta una humilde habitación: un hombre se apoderó de él; le vio, sus ojos hicieron un 

gesto de admiración, una sonrisa brotó de sus labios, e inmediatamente un pliegue se 

marcó en su frente... aquel hombre comprendía lo que estaba escrito. 

Otra hoja vino a nuestras manos: estaba escrita con sangre: sólo pudimos 

comprender las palabras ¡guerra! ¡muerte! ¡batalla! Lo demás era ininteligible. 

Varias vinieron a caer de igual modo, y muchas tuvimos que rechazar sin comprender 

una palabra; de otras entendíamos sólo algunas frases; la mayor parte estaban escritas 
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con sangre; en todas había algo negro, extraordinariamente negro, mucho más que 

todos los objetos que de ese color conocemos. 

¡Pero cuál fue nuestra sorpresa al ver en una, grabada una historia que empezó a 

interesarnos, que leímos, y que antes de acabar conocimos ser la nuestra propia! 

Teñida de negro, en ésta no había sangre: grandes períodos estaban escritos de oro y 

azul; la mayor parte de su contenido llevaba la marca de una tinta de medio color 

monótono y fastidioso. 

¡Ah! otras hojas vinieron a nuestras manos de historias que conocíamos, nombres 

que nos eran queridos, frases que recordamos, escenas que habíamos visto; pero en 

medio de estas frases había trozos enteros escritos en esos caracteres generales que 

llevaban las demás y que nosotros no comprendíamos. 

Entonces fijamos la vista en el autor de estas páginas. 

Era un viejo... Sus cabellos estaban casi tan blancos como la nieve; a medida que le 

mirábamos se le volvían blancos los que no lo estaban; nuevas arrugas surcaban su 

rostro, y una contracción vaga se marcaba en todo su ser. 

No se detenía un momento, ni aun para respirar, y sólo de vez en cuando miraban 

sus ojos con afán a lo largo del espacio, como si tratara de escudriñar algo; pero 

vencido en su impotencia, tornaba de nuevo a escribir comprimiendo un sollozo. 

Así continuó una hora entera sin que se oyera otro ruido que el viento que silbaba 

desgarrándose contra los ángulos de las calles, y que dejaba perder sus lamentos en el 

espacio. 

Y el chisporroteo de su pluma, cada vez más veloz. 

En la hora que pasó desde que le miramos había envejecido notablemente: al verle, 

nadie hubiera dicho que podía escribir con la velocidad que lo hacía; pero también se 

conocía en su porte, que aquel ser era sobrenatural, y que aunque viejo, no perdía la 

gran agilidad que para escribir tenían sus manos secas y descarnadas. 

En vano intentaba descansar una fuerza desconocida le guiaba, y él, fuerte y 

poderoso, cada vez corría más veloz porque obedecía a una ley secreta. 

Alguna vez sus fatigados ojos lanzaban una mirada furtiva al cielo, en el que brillaban 

las osciladoras estrellas: y tornaba a escribir más veloz, y como si ansiara acabar lo que 

escribía. 

Un suspiro acongojado salió de nuevo de su pecho: la lámpara que le alumbraba iba 

perdiendo poco a poco su luz, y sólo de vez en cuando lanzaba las rojas y vivas 

llamaradas, pronóstico cierto de su ya corta duración. 

El reloj de arena que sobre la mesa tenía, iba dejando pasar la arenilla que le 

marcaba los instantes de su existencia; y él, como haciendo un esfuerzo supremo, 
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escribía en las pocas hojas blancas de papel que ante su vista tenía, historias 

ininteligibles para la mayor parte, pero que sin duda alguna no faltaría quien conociera 

su relación, quien pudiera comprender los más mínimos detalles que en el papel había 

dejado impresos. 

De repente una estrella brillante, sola y silenciosa, se alzó en el cielo vertiendo tibia y 

voluptuosa luz. 

La lámpara dio su postrera oscilación, y se apagó. 

La arena del reloj había pasado por completo al recipiente inferior. 

Un gallo cantó a lo lejos, y una campana misteriosa vibró en son lúgubre y sombrío. 

Él quedó anonadado: su figura se desvaneció como la luz de su lámpara, y sólo dejó 

los harapos que le cubrían. 

De repente la puerta de aquel gran salón se abrió y dio paso a un nuevo ser. 

II 

Venía ricamente vestida: los colores más brillantes y puros adornaban su cuerpo; ni 

las plumas de las aves del trópico, ni las pintadas alas de las mariposas, ni los diáfanos 

colores de las flores que acaban de abrirse a los rayos benéficos del sol de mayo, ni los 

purísimos esmaltes de la joyería, podían competir con el delicado y fresco colorido de 

sus ropas. 

Parecía una hada misteriosa, más poética que las de los cuentos orientales, más 

pura que las de las baladas alemanas, más afable que las que vemos en medio de 

nuestros sueños, cuando nuestra alma dormida se recrea en el rostro de la mujer que 

amamos. 

Una corona de violetas ordena sus cabellos; su larga túnica flota en el espacio: una 

estrella de viva pero suave luz brilla en su frente; al entrar en la habitación la estrella 

esparció un resplandor tranquilo y benéfico. 

Detrás de ella venían varias figuras que se agruparon en torno de la mesa. 

Una de ellas era la primavera: tenía una corona de gotas de rocío; su suspiro era 

embalsamado y tibio como las brisas de abril. 

También estaba allí la ilusión, rica de colorido, pintada de purísimos reflejos, 

transparente como las alas de gasa de las libélulas. 

Tomó asiento en el sitio que momentos antes había dejado el viejo, y continuó la 

tarea que aquél había empezado. 

Las hadas que la acompañaban salieron en tropel, y cada una fue a ejercer su misión 

sobre la tierra. 
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Algunas fueron a consolar a las niñas bonitas, que lloran ausencias de amor; iban a 

adormecerlas para que por un momento soñaran con el que amaban, y creyeran en una 

fidelidad que pronto se desvanecería. 

Otras se encaminaron a casa del pobre; con sus blancas y nítidas alas secaron sus 

lágrimas; y el pobre se adormeció feliz y risueño, olvidando por un momento su 

desconsoladora pobreza, soñando con los tesoros de la California y con un porvenir 

dorado. 

Alguna se encaminó a la mansión del poeta y le abrió en sueños las puertas de oro 

de la gloria, y le señaló con su dedo el asiento que le estaba reservado. 

¡Cuan benéfica era la hada misteriosa que había reemplazado al sombrío viejo! 

Al día siguiente, cuando la humanidad se despertó de su lecho, un sueño de ventura 

la animaba; parecía que todo sonreía a los hombres; los colores de la aurora naciente 

eran más puros y risueños que la víspera; el aire cesaba su soplo frío y helado; el sol 

había cambiado la cruda estación en un día de primavera. 

El cielo estaba completamente azul: ninguna nube empañaba su deliciosa limpidez. 

Las aguas de los arroyos y de los ríos habían desatado sus cadenas de hielo y 

serpeaban por los valles en delicioso murmullo. 

Todo el mundo olvidó sus penas para soñar con un porvenir, más ideal, más feliz: 

como todo lo que le rodeaba era dichoso, el hombre creyó por un momento en una 

regeneración. 

Las gentes se saludaban con cariño; todos estaban alegres, todos eran felices; un 

horizonte nuevo se había desarrollado de los misterios de la noche que hemos descrito, 

ante los dedos y la sonrisa de la hada misteriosa que había reemplazado al viejo seco y 

descarnado, que tan pronto había cambiado, que tan poca duración tuvo. 

Pero olvidemos al viejo y sus misteriosos escritos: la que le ha reemplazado en su 

tarea, sólo moja su pluma en oro y azul: pensemos en ella. 

Quiera Dios que todas las páginas de su reinado sean tan tiernas y risueñas; y que al 

llegar su herencia a 1856 se la deje más pura que la que ella recibió del sombrío 1854. 
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1. 2. 13. LUISA BRACMANN 

COLÓN. BALADA ALEMANA 

-¿Qué traes, Fernando? La palidez de tu semblante me anuncia nuevas siniestras. 

-jAh! Vanos son todos mis esfuerzos para contener a la tripulación. Si no divisa 

pronto el continente, estad seguro de que vais a ser víctima de su furor desanimada y 

llamándose a engaño, clama pidiendo la sangre del jefe de quien se supone burlada. 

No bien ha acabado Fernando de decir estas palabras, cuando la multitud irritada 

entra tumultuosamente en la cámara del "Almirante". La rabia y la desesperación 

estaban retratadas en sus ojos hundidos y en sus rostros escuálidos con el hambre: 

"¡Traidor! Le dicen, ¿en donde está la fortuna que nos has prometido?" 

"No nos das siquiera pan; pues bien, danos sangre". 

"¡Sangre!" repite la marinería amotinada. El almirante opone con imperturbable 

serenidad su valor a la rabia de los sublevados. 

Si sangre es lo que tanto anheláis, saciaos con la mía, les dice, y vivid. Pero os pido 

que antes de verterla me dejéis ver salir una sola vez el sol sobre el horizonte. 

"Si mañana no vemos con el alba una playa liberadora, consiento] en que me 

sacrifiquéis". Continuemos hasta entonces nuestra empresa y confiemos en Dios. La 

majestad del héroe impone a los revoltosos, y se retiran quedando todavía salva su vida. 

-"Pues bien, hasta mañana; pero si a los primeros albores del día no nos ponen a la 

vista una ribera, haz cuenta de que has visto al sol por la última vez". Se firma este 

terrible pacto, y la aurora inmediata debe decidir de la suerte de un gran hombre. 

El sol se pone, y huye el día; las proas de los navios hienden las olas con un sonido 

lúgubre; las estrellas parecen silenciosamente clavadas en el firmamento; pero por 

ninguna parte se descubre el menor rayo de esperanza: por ninguna parte en aquel 

húmedo desierto halla un punto en que descansar la vista. 

El sueño consuelo de tantos males, huye lejos de los ojos de Colón, que con el 

corazón oprimido y mirando sin pestañear hacia el Oriente procura penetrar las tinieblas: 

"Vuela, vuela, nave mía, y no muera yo sin saludar primero la tierra que Dios ha 

prometido a mis esperanzas". 

"¡Y tú, Dios omnipotente, echa una mirada compasiva sobre los míseros que me 

rodean, y no les dejes caer desconsolados en este inmenso sepulcro!" Así exclamaba el 

héroe conmovido, cuando se sienten pasos apresurados. 

"¿Eres tú, Fernando? ¿Qué es lo que me anuncia esa palidez?" 

-"¡Ay Colón!, eres perdido: el crepúsculo raya en el Oriente". 
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"Tranquilízate, amigo; toda luz la envía Dios; su diestra se extiende de polo a polo, y 

si es preciso, ella me allanará el camino de la muerte". 

"¡A Dios, Colón, a Dios; ya están aquí esos furiosos, ya se acercan!" 

No bien ha dicho cuando la turba irritada se precipita en la cámara del almirante. 

"Sé lo que queréis, les dice, pronto estoy, y la mar no perderá su presa. Sólo os pido 

que continuéis el rumbo, porque no está lejos lo que se busca. ¡Dios perdona vuestra 

ceguedad!" 

Brillan los aceros amenazadores, y un clamor asesino y brutal resuena en el navio; el 

héroe se prepara con serenidad a la suerte que le aguarda. Viólanse todos los vínculos 

del respeto; agarran a Colón y le arrastran para precipitarle... "¡Tierra!"... Resuena en 

este momento en lo alto del navio... "¡Tierra, Tierra!" 

Una faja de color de púrpura extendida en el horizonte hiere la vista de todos; era la 

playa consoladora que doraban los primeros rayos del sol, la playa adivinada por el 

genio. Toda la tripulación, muda de asombro y de arrepentimiento, se echa a los pies del 

héroe, y adoran a Dios. 
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1. 2. 14. J. M. BREMÓN 

LA RONDENA 

Si en medio del silencio majestuoso de una noche de otoño, el fatigado viajero 

atraviesa los campos solitarios de Andalucía, cuando la luna esparce sobre el horizonte 

una tinta vaga y melancólica, cuando apenas se percibe el confuso murmurar del viento 

entre las ramas de los olivos; si en esta hora misteriosa en que la imaginación se 

entrega a las inspiraciones de una poesía tierna y sublime, en que el pecho exhala un 

suspiro, que las auras tímidas repiten, en que el alma se embriaga con recuerdos de 

amor... se oye lejano el eco de la "Rondeña", cuyos acordes tonos, antes que interrumpir 

la armonía de tan grandiosa escena, parece que la acompañan, ¡ay de mí! ¡quién 

pudiera expresar las dulces impresiones que esta música produce en el sensible 

corazón del caminante! 

La "Rondeña" a veces lánguida y como abandonada a su instinto parece que arrulla 

los ensueños de un amor inocente, y con influjo fuerza verdaderamente magnético 

cierra nuestros párpados, meciéndonos en una nube de celestes ilusiones. 

¿Quién no se ha sentido arrebatar por este encanto, si dando tregua a las fatigas de 

un viaje se detiene a la hora del reposo en el solitario cortijo y recostado sobre los poyos 

que decoran su entrada oye vibrar los acentos de esta música simpática? Porque la 

"Rondeña" entonces, llena de una melancolía sublime, dulcifica las penas del amante 

desconsolado, acompaña sus lágrimas y cuenta las palpitaciones de su corazón. Pero si 

de repente saliendo de esta especie de letargo se anima con las rápidas detonaciones 

del punteado recobra la viveza original de su país, ¡con cuánta verdad, con qué pasión 

expresa las amorosas pláticas de que tantas veces han sido testigo las rejas celosas de 

Andalucía! Allí los juramentos, allí las protestas, allí en fin esos diálogos interrumpidos, 

llenos de animación y de ternura, con las modulaciones de una voz humana, pero 

desigual, veloz, órgano fiel de las sensaciones que se suceden en un corazón agitado. 

La melodía corre entonces por sí sola, sin estudio, sin arte, como entregada a la 

vehemencia de la inspiración, pareciendo que adquiere la facultad de hablar y habla en 

efecto al alma; pues aquellos tonos tan naturales, tan sentidos, se acomodan a todas 

las inteligencias y pueden interpretarse de la manera más conforme al estado moral de 

quien los escucha. 

Un momento de entusiasmo de Rouget de l'ls le dio a la Francia la "Marsellesa"; del 

genio de Jacobo I y sus imitadores salieron las baladas de Escocia; pero la "Rondeña" 

española, como las barquerolas de Venecia, tiene por autor al pueblo en que nació. 
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1.2. 15. JOSÉ C. BRUNA 

EL TIEMPO 

Casi todos los que han escrito para el público, lo han hecho alguna vez sobre el 

tiempo, quizás para que Éste en recompensa, conserve lo que ellos han escrito Yo sin 

estas pretensiones escribo los siguientes pensamientos: 

El tiempo es un ser invisible, y sin embargo, ejerce en el mundo un poder 

extraordinario. 

Nadie puede detenerle en su carrera; ante nada cede, ante nada se arredra. 

Llora la madre cariñosa al ver a su hijo que se dispone a partir para la guerra; llega el 

tiempo de la separación y las lágrimas en vano intentan oponerse a esta llegada que 

ocasiona la partida de su tierno hijo. Pero este mismo tiempo se lo devuelve cubierto de 

gloria si la muerte no le ha cubierto antes con su lívido velo para abrirle, tal vez las 

puertas de otra gloria, en recompensa no de las acciones de guerra sino [de] las buenas 

acciones. 

Brilla hoy la joven hermosa, siendo el orgullo de sus amantes, la envidia de sus 

amigas, la admiración de los poetas y el encanto de la sociedad. 

Envanecida con su hermosura, pide a la naturaleza le ampare siempre. 

La naturaleza se sonríe y le concede una esperanza. 

Pero esta esperanza y esta hermosura se desvanece cuando al pasar el tiempo por 

ella, marchita su rostro y su cabeza. 

Que el tiempo es sol que fecundiza o mata, nadie lo ignora. 

La mujer es una flor con alma. Cuando Dios se apodera de ésta, el tiempo marchita a 

aquélla. 

Descendamos de las reflexiones filosóficas al terreno de las reflexiones ligeras. 

El tiempo es ligero y pesado a la vez. 

Esto parecerá raro, pero pluguiera a Dios que fuesen estas solas las rarezas del 

tiempo. 

Es ligero, cuando pasa veloz; y pasa veloz para el que aguarda el cumplimiento de 

alguna sentencia terrible, ya sea la de efectuar un pago que pueda causar su ruina, ya 

la de alguna desdeñosa amante, ya, por último, la de [la] muerte. Entonces los días 

parecen horas, las horas minutos. 

Es pesado, cuando pasa lentamente, y pasa lentamente para el que espera un 

momento de dicha, ya sea en una herencia, ya en la dulce mirada de una hermosa 
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amante; ya en una noticia que pueda dar vida a su ser. En este caso, los minutos 

parecen horas, las horas días. 

El tiempo que se pierde no se encuentra nunca. 

En vano busca el anciano los tiempos de su juventud. 

En vano procura la mujer liviana atraer nuevamente con mentidos actos de virtud a la 

virtud misma, como atrajo a falsas protestas de amor a sus amantes. 

El tiempo que entonces halagó sus caprichos, viene hoy a torturar a su corazón. Es 

decir, sería preferible que no viniera. 

Todos esperan ser felices con el tiempo como casi todos esperan ser dichosos 

casándose con la mujer que aman. En ambos casos no escarmentamos en cabeza 

ajena. Y es que la nuestra no debe estar muy en caja. Tal vez con el tiempo 

pensaremos mejor. 

El que siempre gana tiempo, pierde la vida ganando. 

El tiempo entiende la música. 

¿Qué fuera de las dulces armonías de Rossini, Verdi, Flotow y otros tantos inspirados 

compositores si el tiempo no hubiera venido a decirles: aquí estoy yo para regular y 

medir vuestras melodías? 

Y de historia. 

¿Qué fuera de la del mundo si no supiéramos nada de los tiempos antiguos? 

En gramática es bastante perito. 

¿Qué fuera de los verbos si careciesen de tiempos? 

No lo es menos en el orden de la naturaleza. 

Y así se dice con razón: ¡qué buen tiempo hace! Dios quiera que mejore el tiempo; el 

tiempo está revuelto, etc., etc. 

Pero no es su influjo menor en la medicina. 

Él cura los males de ausencia eterna o temporal con darnos a aspirar diariamente la 

medicina del olvido que no la posee ninguno de nuestros médicos; y para sanar los 

males físicos hace encontrar a nuestras profesiones nuevas plantas benéficas, les 

perfecciona nuevos planes curativos, y mientras el destino nos ofrece nuevas 

enfermedades, el tiempo nos descubre nuevos remedios. 

Es viejo y es joven a la vez. 

Es viejo con referencia a lo pasado y joven con respecto al porvenir. 

No hay objeto, no hay sitio, no hay ser, por donde él no haya pasado. 

La mano del tiempo es en extremo patente: 

Ella destruye edificios que parecían indestructibles y con su apoyo crea el hombre 

monumentos que son luego la admiración de los otros hombres. 
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Inútilmente se opone a sus designios el mundo entero. 

-"Detente" - le dice el anciano que ve próxima la hora de su muerte. 

-"Apresura tu paso" - dice el joven que aspira a una posición. 

Y el tiempo impasible ni acorta ni alarga su paso desoyendo a los unos y 

desatendiendo a los otros. 

El rey que ayer gobernaba sus estados en el apogeo del poder, cede mañana su 

puesto a otro rey que le reemplaza; las generaciones se suceden, las costumbres se 

reproducen; el mundo cambia de faz bajo todos aspectos, y sólo el tiempo ve impávido 

pasar ante sus ojos tantos cambios, tantas generaciones, tantos y tan diversos cuadros 

como ha presentado el mundo desde que Dios les dijo "créate". 

Para él no hay misterios y nadie puede librarse de su influencia benéfica o perjudicial. 

En todas partes hace un papel preferente, hasta en las visitas de etiqueta. 

A pesar de ser invisible, todos los días recibe peticiones a cual mas opuestas. 

-"No hagas llover a las nubes" - le dicen los jóvenes que desean gozar del paseo. 

-"Mándanos la lluvia que necesitamos"- exclaman los labradores. 

-"Refréscate por Dios" - le piden algunos enfermos. 

-"No nos mandes fríos" - le ruegan los pobres que no tienen con qué abrigarse y los 

que son propensos a pulmonías. 

Pero nada le altera, y lo que es peor, nadie puede vengarse de él. 

¡Oh tiempo! tú que tantos bienes atesoras y tantos males nos brindas, yo espero que 

contigo podré llegar al cumplimiento de mis deseos. 

Yo te aprovecharé y haré por recompensar el que he perdido en este artículo 

hablando de ti. 

No marchites mis ilusiones; y si tienes experiencia y desengaños, dame experiencia. 

Haz que camine por la senda de la vida siempre, como ahora, en brazos de la 

alegría, y que sólo vea la tristeza en lontananza para poder apreciar más el bien que 

poseo. 

No tomes en tupido y oscuro el claro y rosado velo que cubre mi porvenir. 

Déjame siempre ver al través suyo el misterioso panorama que ahora confusa y 

vagamente descubro. 

Déjame oír al través suyo dulces armonías que escucho, más dulces mil veces que el 

canto de los ruiseñores al nacer el día. 

Déjame aspirar al través suyo el aroma celestial que aspira mil veces más suave y 

exquisito, más grato y lánguido que todos los perfumes de la tierra y de las flores. 

Déjame existir viendo siempre ese porvenir que me encanta. 

Si es el sueño de la felicidad, no me despiertes. 
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Si es la felicidad real déjamela desear hasta que muera. Me parece que esta 

esperanza de llegar a ser feliz, debe ser más grata aún que la felicidad misma. 

Tiempo, ¡qué será de mí! -Tú lo sabrás, ¿pero qué digo? Tú no te cuidarás de 

saberlo. 

Todos los años cuando llegas al otoño, camino por donde siempre pasas y nunca 

envejeces, permites al aire que arrebate las pálidas hojas de los árboles, sin procurar 

saberle destino de cada una, y nosotros no somos para ti mas que hojas del árbol de la 

humanidad. Yo pues, la más débil de todas ellas ¿cómo podré reclamar tu amparo? 

Sin embargo, tú, que un poder tan grande ejerces en el mundo, tienes que inclinar la 

cabeza ante la omnipotencia de otro Ser. 

Tú, que al parecer caminas guiado por los impulsos de tu voluntad no haces más que 

seguir por la senda que ese sublime Ser te ha marcado, por el laberinto de las 

vicisitudes del mundo. 

Si quieres, pues, ¡oh tiempo! que yo de todo corazón te bendiga, más que cubrirme 

con los bienes terrenales, que como Jano, presentan dos caras, enséñame el camino de 

la virtud y de los bienes del alma y enorgullece cada vez más mi espíritu haciendo que 

comprenda siempre como ahora, la impotencia del hombre y la grandeza de Dios. 
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%. 2.16. C. 

LA IMITACIÓN DE UN PENSAMIENTO 

I 

¿Cómo no se oyen ya los cantares alegres que otro tiempo hicieran la felicidad de 

esta mansión de paz y de contento? ¿Por qué no vienen a ella como antes las niñas de 

la vecina aldea a danzar con sus queridos al son del guitarrillo y del pandero? ¿Qué 

motiva el desaliño de los vergeles, la languidez de las floridas plantas, faltas de riego y 

de cuidado, y el musgo espeso que cubre las veredas otro tiempo tan limpias y trilladas? 

Todo concluyó como concluye el hombre arrebatado a la vida en la primavera de la 

edad. ¡Terrible certeza! ¡A la felicidad siguió la desgracia cual las tinieblas a la claridad 

del día, y las galas fueron sustituidas por el crespón fúnebre de luto!.... A la serenidad 

sucedió la tormenta, y al maná de la dicha la pesadez destructora del rayo... 

II 

Ve el niño la luz y torna a las eternas tinieblas sin conocerla... Feliz él, que naciendo 

sobre su tumba no existió más que el tiempo necesario para levantar su losa y dejarla 

caer sobre sí para siempre. Su inocencia es el reflejo de la divinidad, su existencia un 

rayo de luz celeste, y su muerte el principio de una vida feliz: más dichoso que el justo, 

mora en la tierra un instante sin padecer y participar de sus goces, conoce las 

desgracias que le aguardan si permanece en ella y huye al país de la paz sintiendo 

haber nacido. 

III 

Sólo el triste mugido de las batalladoras olas turba el sueño profundo de la 

naturaleza; la cima de las rocas blanqueaban saludando a la viajera celeste de la noche. 

Todos los seres yacían en la muerte de la vida, y un desdichado amante huérfano del 

objeto de su cariño, vela aún sobre la peña de su acerbo dolor cual esclavo aherrojado 

en la cadena el primer día de su martirio. La melancolía le acompaña compasiva de su 

llanto, y el lúgubre eco de las rocas repite sus ayes y sollozos como si quisiera 

inmortalizar su pena con un prolongado lamento. La musa de su desdicha le dicta 

lúgubres cantares; no las acompaña con el alegre pandero ni el guitarrillo sonoro del 
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bullicioso aragonés, el genio del mal había quebrado el parche del uno y las cuerdas del 

otro... su instrumento es el viento que repitiendo sus acentos los hace perder en el 

espacio para volver a un silencio más triste todavía.... 

IV 

¡Un rapto de amor viene a herir la mente del apasionado amante; levántase de 

repente de la fría losa bañada con sus lágrimas y dando largos pasos por todos lados, 

ora se asemeja en su impaciencia al amor maternal que busca en vano el objeto querido 

que una mano impía robara de su seno, ora sus ojos centelleantes rodaban sobre sus 

órbitas con el furor de la hiena, sus manos se extendían como para coger algo con la 

misma rabia que el sanguinario tigre las dirige hacia la víctima que se (sic.) goza 

despedazar, y sus dientes crujían como los del león cuando deseoso de la venganza ve 

lejos de su alcance el enemigo que le burlara; combatido por los ataques de su pasión 

ardiente la desesperación vence, toca ya su victoria guiando al desgraciado amante 

sobre la roca elevada....! el abismo está a un lado... las olas a otro.... el infortunado 

torna, la vacilante vista al sepulcro de su amada, eleva al cielo sus manos y como si 

hubiese escuchado la voz divina se prosterna mirando todavía y el llanto del 

arrepentimiento sucede al furor de la desesperación. 

V 

Otra vez se renueva sobre la tersa losa el agua del dolor. Los ayes son más 

lastimosos, antes lloraba sólo una pérdida, ahora se une a ella una culpa. Gran 

consuelo es a su corazón unirse al de su amada, existir sin ella es muerte prolongada y 

cruel; pero el medio hubiera ofendido a todo un Dios, a un Dios que es él solo, que 

disponer puede de su vida: a él pues suplica cual delincuente ante su juez, le pide por 

su amada, por sí mismo, por su muerte que desea para acabar su martirio y para mitigar 

su pena; con el mismo dolor, he aquí el canto que le inspiró su aflicción. 

I2 

¡Oh tú! padre clemente, tú[,] protector constante del desvalido huérfano y de la 

afligida viuda, acalla mi dolor por un instante para que pueda adorarte como debo, y así 

como consuelas las tiernas avecillas concediéndolas albergue en la tormenta y salva[s] 

2 Figura esta numeración. 
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al navegante en la borrasca, consuela mi aflicción y sálvame del martirio que devora mi 

alma. Concédeme la paz del sepulcro, y la vista de mi Laura que criaste para mí, para mí 

sólo, y que la cruel muerte arrebató de mis brazos al primer ósculo sello de la misión 

más feliz... 

II 

¿Por qué la muerte no fue piadosa conmigo? al lado de mi Laura finará mi penar. La 

frialdad del sepulcro se templara con el fuego de nuestros unidos corazones y las 

amigas almas moraran en una misma zona; en la zona del verdadero amor y de la 

gracia... Los gratos días de mi dicha pasaron como la sombra del arbusto que 

desaparece en la ausencia del sol sin dejar señal alguna de su existencia; fueron un 

relámpago de contento y un átomo de placer... Ya no se abrirán mis ojos después del 

sueño del sosiego para abrasarse en el [?] ardiente de los cristales de mi Laura, ya no 

sentiré las emanaciones de ambrosía de su boca. Sus labios de carmín no imprimirán el 

puro beso que endulzaba mis días... A sus acentos melodiosos se sustituyeron los 

suspiros agudos de mi alma y al nácar de sus perfecciones la hediondez y los gusanos... 

Dios de la bondad, úneme a ella en la soledad de la tumba, soledad que yo contemplaré 

por toda mi dicha al lado de mi amada. 

VI 

De esta suerte cantó el infortunado amante. Las lágrimas ahogaron sus sollozos y 

dejándose caer sobre la losa, parecía a la imagen del dolor coronando el asilo de la 

muerte. ¿Qué mayor dicha para el desgraciado amante que su misma aflicción...? Sus 

goces estriban en las lágrimas que derrama, sus deseos en el sepulcro, y sus 

esperanzas en la eternidad. 
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1. 2. 17. ANTONIO G. DEL CANTO 

LAS FLORES 

Después de sufrir los rigores de un invierno frío, nebuloso y triste, durante el cual 

hemos vivido casi constantemente dentro de los muros de nuestras casas, o cuando 

más al calor de la chimenea de la del vecino, sin atrevernos a subir ni una sola vez los 

bosques ni los campos, nada nos causa un placer tan dulce como la llegada de la 

primavera, de esa bellísima estación del año, en que nuestra sangre principia a circular 

con un fuego que nos abrasa, haciéndonos sentir emociones tanto más dulces, cuanto 

que el corazón ya no estaba acostumbrado a ellas, porque había embotado su 

sensibilidad el frío del invierno. Con la primavera se dilata nuestra alma al oír el canto 

amoroso de los pajarillos, que se preparan a celebrar sus himeneos y fabricar sus nidos, 

y al aspirar en el campo la brisa embalsamada por la suave fragancia de las flores: la 

primavera, en fin, es una época de expansión y de alegría, porque con su aparición 

parece que sale de un profundo letargo toda la naturaleza. ¡Naturaleza!... ¡nada 

comparable a ti como bella, como sublime! Donde quiera que el mortal arroje una 

mirada, se queda mudo de admiración al considerar cuan grande debe ser el artífice que 

le sacó de la nada a ti tan grande y tan hermosa. 

Todos los hombres de que nos hablan las historias, que han superado a los demás 

en la pintura, en la arquitectura y en el lenguaje de los dioses, y a quienes se ha dado el 

nombre de genios, fueron solamente porque supieron en un momento de sublime 

inspiración concebir la magnificencia de la naturaleza. Cuando el divino pincel de Rafael 

traslada al lienzo esas cabezas, bello ideal de la más bella imaginación; cuando Miguel 

Ángel daba vida y animación a esos mármoles que contempla el mundo estupefacto; 

cuando Virgilio pintaba con la dulce melodía de sus versos tus escenas más sencillas, 

pero no por eso menos bellas, ¡oh naturaleza! era porque Dios tu creador les había 

comunicado un soplo de su divinidad. Por donde quiera ostentas tus galas; nos 

asombras con la espesura de tus bosques, con la aspereza de tus montañas, la 

inmensidad de tus mares, el furor de tus huracanes y terremotos, la lava de tus 

volcanes, el espantoso ruido de tus truenos y la voracidad del fuego de tus rayos; pero 

en cambio, en los días de hermosa primavera, llenas de alegría nuestro corazón con el 

apacible murmurar de tus arroyos cristalinos y la belleza y fragancia de tus flores. 

¡Las flores!... ¡Divina concepción de la mente inmortal que las creara! ¡Obra maestra 

del maestro inimitable! En tus jardines, en los valles, en tus campos y hasta en tus 

bosques, has alfombrado de flores nuestro camino, para que al contemplar tu belleza 
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nos distraiga de nuestros pesares y conforten nuestro espíritu con sus balsámicos 

olores. En el Edén donde nuestros primeros padres perdieron su inocencia, no había 

colocado el Ser Omnipotente, para que viviesen contentos y felices más que frutas y 

flores, como la obra predilecta de sus obras inimitables e incomprensibles. 

Para el hombre, este miserable y mezquino, lleno de vanidad y egoísmo que se 

mueve en un mundo que no conoce, lo mismo que se mueve el pólipo a los primeros 

rayos del sol en el espacio corto y fangoso que habitar; el hombre que a pesar de su 

pequenez y de su ignorancia ha creído que todo cuanto existe ha sido creado para su 

capricho, alterándolo a su modo y poniéndolo al nivel de sus mezquinas pasiones, se ha 

atrevido a mancillar también con una indigna nomenclatura la pureza y hermosura de las 

flores, para figurar con ellas una porción de sus debilidades y de sus miserias. Para él 

unas indican amor, otras esperanza, orgullo éstas, celos aquéllas, rabia estotras, y 

todas, todas son el emblema de lo que el llama sus afecciones. ¡Afecciones!... 

¡Miseria!... ¡Barro!... ¡Nada!.. Esto es lo que eres, hombre; porque has nacido para morir. 

Cruzas el mundo por una senda estrecha, resbaladiza y corta; si miras a los lados de 

esta senda, no verás más que precipicios, y si miras al frente para buscar el fin de tu 

camino, verás únicamente la eternidad. ¡Eternidad!... Asústate, tiembla al pronunciar 

esta palabra... ¿sabes lo que significa?... Que hay un mas allá; que hay otra vida donde 

el autor de todo lo criado te pedirá cuenta de tus acciones; cuida que al cruzar ese 

camino corto y resbaladizo, tu cabeza llena de lo que llamas saber, de lo que llamas 

ciencia, y con la cual quieres pomposamente adornarte para ocultar tu pequenez, no se 

atreve a echar una sola mirada a los abismos que tienes a los lados, porque entonces 

caerás indudablemente y caerás para no volver a levantarte; caerás, como cayeron 

nuestros primeros padres, de la gracia del que te sacó de la nada. 

¡Las flores!... emblema vivo de la pureza y hermosura de los ángeles. Mas ¡ay! 

¡Cuánto se ha abusado de su belleza! Vedlas adornar la casta frente de una virgen de 

quince años, haciéndola que aparezca más candida y más bella, y vedlas también 

prendidas en el pecho de una cortesana impura. ¡Pobres flores! El aliento de una virgen 

los vivifica; el aliento de una mujer impura, de una miserable prostituta, os abrasa con 

más prontitud que el ábrego del estío: lo mismo servís para hermosear y embalsamar el 

templo de Dios que os dio la vida, como el retrete infernal de la mas desenfrenada 

Mesalina. 

Por un capricho, por un contraste de aquellos que nuestra mezquina ciencia nos 

puede explicar por medio de un sofisma, sois más buscadas, sois más queridas por las 

mujeres voluptuosas, que por las mujeres candidas e inocentes. ¿Será porque las 
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primeras lloran en sus momentos de soledad y de fastidio, al contemplar vuestra 

frescura, vuestra pureza y vuestra inocencia, emblema de la que ellas han perdido?... 

Vuestra historia es muy larga, oh flores, al par que es corta vuestra vida; habiéndonos 

destinado el hombre para su placer, adornáis sus festines y sus salones con vuestra 

fragancia y hermosura, y al día siguiente os arroja y los reemplaza con otras nuevas que 

luego sufren la misma suerte. ¡Miserable! Que no ve, que no conoce que vuestra historia 

es la suya, y que su vida es tan corta y aun más efímera que la vuestra. 

Yo, que por mi desgracia y por mi destino tengo que vivir entre el bullicio del mundo, 

aspirando continuamente el ponzoñoso aliento de una sociedad corrompida; y yo que 

me veo privado de poder contemplaros en la soledad de los campos, os consagro este 

recuerdo en el silencio de la noche, oprimido el corazón por el pesar y la melancolía, y 

rogando al cielo me deje acabar mi vida en una aldea solitaria donde pueda diariamente, 

en la hermosa primavera, salir con la aurora a respirar vuestros perfumes, y formar un 

ramillete para la hermosa que adora mi triste corazón. 

311 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



312 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 1. AL ANOCHECER 

¿Por qué, pensamiento mío, recoges en este momento tu vuelo, como te espantara la 

inmensidad que se desarrolla delante de ti?... El tímido arroyuelo corre cercano 

resbalando por entre las piedras y los arbustos: detrás de él se extiende la campiña, 

medio velada por las sombras que avanzan desde el Oriente: allá una casita blanca va 

perdiendo insensiblemente sus formas, y parece estarse acostando en un lecho de 

vapores: acullá un pueblecito envuelto por la neblina de los campos, asemeja a un 

montón de nubéculas asentadas sobre la llanura: del otro lado se destaca en el azul del 

cielo, el extremo de una torre cuya base ya no se percibe; y más lejos, en fin, una ancha 

y oscura faja ciñe el horizonte, cuyo confuso límite no puede ser determinado por la 

vista. La luna a su vez, penetrando en el recinto de las flores, empieza a trazar 

débilmente dibujos caprichosos en el suelo: cruza ligerísimo los aires un errante 

meteoro; aquí y allá algunas estrellas se asoman tímidamente en el ancho espacio; y la 

luz del astro vespertino juega con las nubes de gas que duermen en el Occidente... 

¿Por qué pues, pensamiento, desfalleces ante la belleza y armonía del universo? Esta 

hora es la hora de la meditación y de tu libertad: nadie interrumpe el silencio, nada 

inquieta la calma de la naturaleza. Allá hay un horizonte donde acaba la noche que pesa 

sobre estos campos, y detrás de ese horizonte hay otra naturaleza, otra luz y otra vida. 

Salva esa ancha faja que nos circunda de tinieblas y de tristeza, y corre en pos del sol a 

gozar de la vida que él derrama. ¡Insensato! ¿Qué es lo que digo? Allí encontraría otro 

horizonte, y después otro y otro; y en cambio dejaría tras de mí una noche continua. Así 

desalentados y locos ansiamos acelerar la vida gozando de ella, sin conocer que los 

años que dejamos son otros tantos horizontes que va cubriendo la noche lúgubre del 

pasado. 

Deja pues, pensamiento, de arrastrarte sobre la superficie de la tierra, y álzate 

atrevido en la inmensidad de los cielos. ¿Qué es este globo habitado por nosotros? 

Orgulloso y soberbio el hombre ha pretendido sobreponerse a cuanto existe, y se ha 

figurado que esa magnífica bóveda tachonada de brillantes está destinada para su 

servicio. Remóntate en ella y ve a arrancar el secreto a tantas maravillas suspendidas 

sobre mi cabeza. ¡Oh qué bello debe ser contemplar esa escena imponente del 

universo! Millones de mundos rodando por el espacio con movimientos precisos y 

marcados, y en tomo de inmensos soles siempre brillantes y siempre hermosos. Corre, 

pensamiento, salta de mundo en mundo, y llega en rapidísimo vuelo hasta el horizonte 
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del gran vacío: tiende desde allí tu mirada, y abrazando en conjunto la creación entera, 

rasga el velo del misterio con que se oculta la causa de la existencia. Pero, ¡gran Dios!... 

¡detente, pensamiento!... Necio de mí que anatematizo el orgullo humano, y me dejo 

arrastrar de ese mismo orgullo para penetrar lo que me está vedado conocer. Mi 

pensamiento es el hombre; soberbia y orgullo con que quiere ocultar su pequenez y su 

miseria. 

En vano, pensamiento, buscaría el fin de esa oscura bóveda que se extiende sobre la 

campiña. El sol esparce su luz por todas partes; pero la luz, debilitándose a medida que 

se aleja del astro brillante, se pierde al fin en la inmensidad del vacío; solamente 

algunos rayos van a chocar contra los pequeñísimos cuerpos que giran en él: así tu, 

pensamiento, corriendo por el espacio, te debilitarías sucesivamente hasta reducirte a la 

nada, sin que alcanzaras el fin de tu camino: lo infinito es una mole inmensa que gravita 

y ahoga al pensamiento del hombre. 

¿Qué soy pues si mi pensamiento, que constituye mi perfectibilidad, no alcanza a 

comprender nada de cuanto existe? ¡Ay! que ni aun puedo determinar lo que soy. Por 

eso conozco que debo ser muy poco en el orden de la creación. Efecto de una causa 

desconocida, he nacido para vivir; pero en vano pretendería analizar esa causa ajena a 

mí mismo, porque ella habita el templo de lo infinito, cuyas pesadas puertas no podría 

abrir la humanidad entera. 

¿Y por qué, cuando no conozco mi existencia, he querido trazar una línea divisoria 

entre mí y las demás criaturas? ¿Es acaso menos perfecto que yo el vil gusano? ¿Cómo 

puedo conocerlo? Pero si el gusano no fuera perfecto, la creación sería también 

imperfecta, el Criador no será tan sabio. La diferencia entre las criaturas solamente es 

apreciable para las mismas criaturas, y la perfección de cada una es relativa a sus 

cualidades: para el hombre el gusano es imperfecto, para el gusano lo es igualmente el 

hombre, porque nuestra inteligencia le es enteramente desconocida. 

Pero ¿qué significa esa diferencia ante la grandeza divina? No nos envanezcamos: 

ante Dios es tan bueno y tan perfecto el gusano como el hombre. Dios no puede querer 

a unos seres más que a otros, porque Dios no tiene pasiones: de él son todas las obras, 

y por consiguiente todas tienen que ser buenas, todas perfectas y todas iguales ante 

sus ojos. 

¿Y qué seré, que habré sido antes de existir? Las tinieblas me cercan ya por todos 

lados, y ellas oprimen mi corazón con el peso de su silencio. Sin embargo, nada veo, 

nada palpo en mi rededor que cause esta lúgubre oscuridad; porque las tinieblas son 

una cosa negativa: viene la noche cuando desaparece el día. Tal la luz vivificante de la 

existencia se desvanece entre débiles suspiros para dar lugar al silencio y oscuridad de 
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la nada. Después del día de la vida, vendrá la noche eterna de la muerte: la "muerte" no 

es más que la destrucción de la vida, pero ¿acaso habré sido criado para un tan breve 

período como el que atravieso desde la cuna a la tumba? No; porque antes he sido; la 

causa de mí, es anterior a mi existencia actual, y vivo desde que vive esa causa... 

Basta, pensamiento, contempla y admira, pero no investigues. Esos rayos de 

plateada luz que envía hasta mí la luna, son un efecto de otra causa, que a su vez no es 

más que un efecto. Si hemos podido conocer cómo llega hasta nosotros la luz de los 

astros, nunca conoceremos por qué la luz es luz. Si levanto los ojos hacia esa azulada 

bóveda engañosa, no encuentro sino un secreto inconcebible en que la imaginación se 

pierde: si los tiendo en torno mío, veo una muchedumbre de seres diferentes que se 

mueven, crecen, viven, o que está en perpetuo reposo; pero cuya causa no puedo 

comprender si me encierro en mí mismo, hallo en los revueltos giros de mi pensamiento 

un arcano misterioso que nunca me será posible descifrar. 

Bien haces, pues, pensamiento mío, en recoger tu vuelo y humillarte ante las 

maravillas de la creación. 
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1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 2. EL ÁRBOL DE LA VIDA 

¿Qué enuncia ese viento que corre por los campos con lúgubre y prolongado 

sonido?¡Ay! trae entre sus brazos el otoño, precursor de la muerte de la naturaleza. 

Hermosos son sus días serenos, días de calma en que el sol templa con sus rayos el 

purísimo azul de los cielos; en que se renueva la lozanía agostada de las flores, y en 

que el campo se cubre de nuevo verdor. ¡Débil hermosura!... Así como el anciano que 

pobre de fuerzas, pero en medio de una salud completa, sucumbe al ser acometido por 

el más pequeño mal, así en un momento el viento del Norte destruye la belleza del 

otoño. Esas flores y ese verdor de los campos son el postrer esfuerzo de vida que 

acaba con la vida; porque el otoño es la vejez de la naturaleza, y en la vejez todo 

muere. 

¡Oh! Los que veis cercano el fin de vuestra carrera, los que entre las sombras de una 

existencia que termina veis la pálida faz de la muerte que se adelanta hacia vosotros, no 

busquéis en el otoño vuestro solaz en los campos; no penetréis en el bosque, donde no 

hallaréis más que el luto y la muerte. Hay allí una cosa inapreciable, una tristeza 

imponente que desgarra el alma y oprime nuestro pecho. Esas hojas que se chocan 

unas con otras antes de caer al suelo, esas ramas ásperas y desnudas, aquellos 

mugidos del viento que cayendo desde las copas de los árboles asemejan suspiros 

dolorosos, todo eso forma una historia lastimera, cuyas elocuentes páginas hieren 

nuestro pensamiento. 

Ved ese altísimo álamo, a cuya sombra no hace mucho tiempo descansaba el 

fatigado labrador; ahora tan sólo el perezoso pastor va a buscar en su tronco un abrigo 

contra el viento que entumece sus miembros. ¡Qué aspecto tan triste presenta desde allí 

la naturaleza! Aquellas hojas que dan vueltas en confuso desorden sobre el suelo, aquel 

pálido campo sin vida y sin movimiento, y aquel sol que, levantándose apenas en el 

horizonte, alarga indefinidamente las sombras de la montaña: todo es triste, todo 

desconsolador. 

Y mientras tanto el viento muge, y se estremece el álamo frondoso, y su copa se 

inclina, y cada ráfaga de viento le arranca centenares de hojas ¡Pobre árbol! Él, que 

adquirió la vida al venir la primavera, la perderá bien pronto en brazos del otoño; él, que 

creció y se desarrolló cubriéndose de verdes hojas, entrega éstas ahora, entapizando el 

suelo con sus propios despojos. Ésta es nuestra vida: cada estación que al árbol anima, 

es una de nuestras edades; sus ramas, nuestros años; sus hojas, nuestros días: cuando 
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llegue la muerte, las hojas de nuestros días formarán un confuso remolino ai pie de 

nuestro esqueleto. 

¡Pobre árbol! Cual si sintiese separarse de la vida, inclina sus ramas hacia el suelo, 

como para alcanzar las hojas que se le caen: es el hombre encorvado bajo el peso de 

los años. ¿Llora tal vez? ¿Conoce que muere y suspira por los días hermosos de su 

juventud, por aquellos días de la primavera en que ostentaba su tierna lozanía? ¡Ay de 

mí! No conocemos nuestra propia existencia y pretendemos hacerlo de la de los demás 

seres. ¡Presunción humana! Desvanecidos de orgullo al considerar nuestra superioridad, 

hemos despojado de la sensibilidad a seres que no conocemos, y cuyo principio de vida, 

así como el alma del hombre, es un misterio. La naturaleza no es más que el conjunto 

de las causas desconocidas. 

Pero si el árbol no tiene voz para expresar sus sentimientos, demuestra, sin embargo, 

su tristeza y su abatimiento. Esos pálidos despojos que yacen alrededor de su tronco; 

esas ramas que se inclinan hacia el suelo; esa copa que se cimbrea, como si asida a un 

resto de vida luchase contra el viento que se la quiere arrancar, todo en él expresa 

elocuentemente el dolor de una vida que se acaba... 

Ya nada existe; el esqueleto del árbol está cubierto de una blanquísima y helada 

capa; en su derredor el silencio y la muerte. Aquella copa, antes verde y frondosa, es un 

tejido de hebras de nieve: allí no brota una flor. Yo no he visto cosa más triste y más 

desgarradora que esas ramas desnudas, de las que penden carámbanos de hielo: ¡ay! 

la nieve es para el árbol la losa del sepulcro... 

Pero pasa el invierno, y aquellos despojos del árbol alimentan las nuevas plantas que 

se alzan a su lado, y el mismo árbol vuelve a vivir. También el cuerpo del hombre sirve 

de sabia a las flores de un cementerio; pero ¿vuelve a vivir el hombre? 
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1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 3. EL INVIERNO 

Ya veo delante de mí esa blanquísima capa que cubre los campos, las plantas, las 

rocas... el aquilón, es el único viajero que resbala sobre su helada superficie. Débil y 

entumecido por el frío, como toda criatura animal, siento el azote cruel de sus furores; 

pero él se ríe de mi miseria y de mi debilidad. ¡Cuántos inviernos han pasado, y sin 

embargo, su energía no se ha disminuido! Cuando yo era niño, oíale silbar desde el 

hogar donde calentaba mis miembros arrecidos; hoy me sacude violentamente, y me 

hace buscar abrigo contra su furia; mañana pasará soberbio sobre mi tumba, y 

arrancará con mano vigorosa las flores que nazcan junto a ella. ¡Él siempre es joven!... 

Terrible como los hielos de su patria, viene a apoderarse de esa naturaleza muda y 

abatida. Cruza por las campiñas y por las ciudades de los hombres, con una sonrisa de 

desprecio, y rugiendo de rabia va a combatir los flancos de la montaña. ¿Qué es el 

hombre para su furia espantosa? ¡Quiere luchar con enemigos dignos de su fuerza!... 

¡Insensato! Esas moles de rocas se ríen a su vez de su furor, y acompañan a sus 

mugidos con irónicas carcajadas: necesitan revolverse ellas mismas en sus abismos, y 

encender el fuego de sus entrañas para conmoverse en su anchurosa base: la montaña 

es la reina de la naturaleza. 

Pero ¡ay! que su corona es una corona de nieve... ¡Oh! ¡si la montaña pudiera sacudir 

su cabellera y arrojar lejos de sí esa blanquísima corona!... Pero aquellas imponentes 

cimas están sujetas por la nieve, cuyo blando cuerpo se endurece al ser atacado por el 

aquilón. Más tarde penetrará callada y silenciosamente dentro del cuerpo de la montaña, 

roerá sin cesar su corazón, y saltando por las heridas que ha de hacer en sus costados, 

llevará los despojos de su masa destrozada al río que corre por la llanura. Aquella roca, 

que hacía siglos se oponía y vencía al aquilón, acaba de hundirse en medio de la calma 

de la naturaleza: debajo de ella existía un depósito de aguas, productos de las nieves de 

la montaña. ¡Oh, la nieve es la reina de la naturaleza! 

Corren los siglos unos en pos de otros, desaparecen las razas animales para ser 

sustituidas por otras nuevas, arruínanse los monumentos de los hombres; pero la nieve 

se conserva en las heladas cimas de la tierra; vive con el tiempo, y nada interrumpe la 

calma de su existencia. Pero de vez en cuando extiende su manto de plata, y desde las 

altas regiones donde habita desciende al llano a apoderarse de la tierra: entonces huye 

el sol, y la nube ocupa los aires, y el viento del norte ruge airado, formando torbellinos 

con los ampos de la nieve que bajan de la atmósfera. ¡Oh! Cuando las almas 
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desciendan desde la región de la existencia a la mansión de la eterna noche y de la 

Infelicidad eterna, caerán también en revueltos torbellinos, agitadas por el huracán de su 

pecado. 

Pero la campiña no presenta ya más que una llanura cristalizada; sobre su superficie 

se retratan las pálidas sombras de las rocas, sombras vagas, inapreciables y que se 

dibujan en la nieve en medio de la oscuridad de la noche. Duerme el aquilón, y la calma 

de la naturaleza es tristísima como el sueño de la muerte. Aquella helada capa, sin luz y 

sin colores, quema los ojos, y la vista no alcanza el fin de tan melancólica llanura. Aquel 

horizonte sucesivo e indeterminado es el horizonte sucesivo de lo infinito, cuyo límite no 

alcanza jamás el pensamiento del hombre; ese silencio es el silencio de la quietud de la 

nada. ¿Dónde está el sol, ese rey del espacio, esa verdad, esa realidad maravillosa e 

inconcebible? ¡Oh vosotros, los que privados del conocimiento del verdadero Dios, 

adorasteis al sol creyéndole el Ser Supremo, yo os respeto y admiro, porque en medio 

de las tinieblas de la ignorancia levantasteis vuestro pensamiento hasta la maravilla de 

ia creación! Después de la idea de lo infinito, la idea de ese magnífico astro es sin 

disputa la más grande que puede concebir nuestra inteligencia. Si teniendo una idea de 

la soberanía se puede representar a ésta con atributos exteriores y visibles, yo creo que 

el sol podría entonces ser el cetro del Eterno. 

Pero ¡ay! que a pesar de su grandeza y de su magnificencia, el sol está sujeto a 

regias anteriores e inmutables que otra mano infinitamente más grande y más poderosa 

le ha trazado desde que él existiera; es el efecto de otra causa más incomprensible que 

su misma luz. Cumpliendo con esa ley imprescindible, se aleja periódicamente de 

nosotros, y a larga distancia siguen su huella la nieve, el aquilón y la noche. La 

naturaleza enmudece, y el eco tristísimo de ios valles repite el gemido doloroso de los 

campos, cuya vida se acaba; tal como el gemido del moribundo va a perderse en ecos 

lastimeros en el intrincado laberinto que hay entre la vida que acaba y la vida que va a 

comenzar. Poco después los árboles apenas proyectan una vaga sombra sobre la 

nevada llanura. Poco después el alma del hombre proyecta también su vaga y pálida 

sombra en el vacío de la eternidad. 
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1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 4. EL SUEÑO 

¡Nuestra voluntad! ¿Qué significa la voluntad del hombre? Empujados por una fuerza 

desconocida, somos arrastrados hacia un término también desconocido. Así como un 

autómata bajaría uno a uno los peldaños de una escalera, sin saber qué causa le hiciera 

moverse; así nosotros caminamos por una pendiente, sin facultad para detenemos en la 

más pequeña mesa; el hombre no es más que un autómata que desciende paso a paso, 

desde el principio de la existencia al descanso de la nada. Viene el sueño a acelerar las 

horas, y las horas huyen con acompasado movimiento; mientras que los placeres o el 

infortunio nos hacen permanecer en vela, la existencia corre incesantemente, sin que 

vuelvan jamás los momentos que perdimos. En vano el orgullo quisiera rebelarse contra 

esa ley inmutable; la voluntad humana tiene que humillarse ante las recónditas causas 

que dan el ser a la criatura. 

Persuadido el hombre de que determina sus acciones, corre extraviado y perdido en 

el intrincado laberinto de su camino, encontrando por doquiera, sin buscarlos y aun a 

despecho suyo, los males, la muerte, el sueño. ¡El sueño! ¡Oh! Esa creación 

inconcebible de la que forma parte nuestra alma, esa idea indefinible de lo maravilloso e 

inverosímil, ese período de nuestra existencia, ajeno empero a nuestra existencia 

misma, es un vastísimo campo de variadas e infinitas perspectivas, por el que cruza la 

vida con ligerísima planta; es un mundo tan incomprensible como el en que vive nuestra 

razón. Cuando la inteligencia quiere remontarse para abrazar con su mirada el universo 

entero; cuando la fantasía crea mundos quiméricos de imágenes sin formas, de cuerpos 

inapreciables; cuando, en fin, el pensamiento aleja toda otra idea para empaparse única 

y exclusivamente en esas bellísimas concepciones, el hombre sin embargo no consigue 

persuadirse que vive entre ellas; su corazón protestará siempre contra esas ficciones 

engañosas. Pero cuando el sueño se apodera de nosotros, cuando presenta delante de 

nuestros ojos cerrados a la luz, esas extrañas escenas, esas caprichosas y al parecer 

incoherentes situaciones, que la razón ni la poesía podrán jamás descifrar ni reproducir, 

el hombre vive en ellas, forma parte verdadera de esos mundos inciertos, y allá entre 

confusas elucubraciones del pensamiento, mira el despertar como el principio de un 

sueño. Para el sueño, el despertar es dejar de ser; para la vida, el dormir es no existir. 

¿Quién puede replicar esta contradicción? La filosofía, que ha pretendido remontarse 

hasta Dios, para descubrir sus cualidades; la filosofía que ha querido penetrar más allá 

de la muerte para persuadirse de una vida posterior, se ha detenido ante los 
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Inconcebibles misterios que se verifican en esos períodos en que el espíritu viaja libre de 

las trabas de la materia. Porque la razón es demasiado pequeña para investigar las 

causas encubiertas por el velo de lo ignorado. Porque la voluntad, único principio de 

donde podríamos partir para hallar las relaciones del sueño con la vida, no traza al 

pensamiento el giro caprichoso y desigual que sigue en esos momentos de libertad y de 

oposición. Tal vez el hombre opulento, que deja los placeres y las riquezas para 

entregarse al descanso, ve en sus sueños el sombrío aspecto de la muerte rodeada de 

una lúgubre corte de males y sufrimientos; mientras que el desgraciado que gime en un 

hediondo calabozo, sin lecho donde recostar su cuerpo, halla en ellos un campo 

delicioso y de ilimitado horizonte por donde correr libremente entre bellísimas criaturas 

desconocidas para el mundo de la razón. ¡Ay! nunca se engalana la vida con encantos 

más seductores que en el sueño intranquilo y agitado que precede a una muerte 

próxima y cierta. Sin duda Dios concede al que va a morir ese benéfico descanso, para 

que se despida del mundo que va a perder. 

Pero ¿y qué es el sueño? ¡Oh! no despreciemos esa página del libro de nuestros 

días; ella tal vez encierra la verdad de la existencia, ella es una parte esencial de 

nuestra vida. Porque no podemos menos de vivir durmiendo, porque toda criatura 

alterna entre esas dos existencias, porque tras el día viene la noche, y la noche es el 

sueño de la naturaleza. La noche sin embargo es una verdad, cuya causa física 

podemos apreciar; el sueño es también una verdad, pero una verdad incomprensible. 

¿Pero acaso hay cosa más incomprensible que la vida que llamamos real? 

El hombre vela o duerme: estos dos períodos de la existencia se rechazan 

mutuamente como inverosímiles. Vivimos en dos mundos muy distintos; vivimos en dos 

regiones apartadas: una que nos parece ideal y otra verdadera. ¿Y cuál es sin embargo 

la verdad de la vida? ...¡Ay! que mientras vivimos o velamos el tiempo corre: no se 

sueña lo que se ha soñado una vez, tampoco vuelven los días que ya pasaron. No 

podemos determinar los sueños, así como no podemos determinar la existencia ni 

marcar de antemano sus placeres y sus padecimientos. 

Nuestra voluntad está sometida a otras causas superiores que la señalan y limitan 

sus funciones. Porque todas las almas existen desde el principio de la creación; el 

nacimiento no es más que la muerte de otra existencia anterior; la vida actual es un 

purgatorio, en que se sufre a medida de lo obrado antes: la muerte es el descanso; la 

Vida no es pues más que una transición entre una existencia anterior y el descanso de la 

fiada. 

Ajenos pues de voluntad, velamos o dormimos; pero nadie puede decir cuál de las 

idos cosas sea la vida real. Si la vida es la razón, el sueño es la locura; si durmiendo se 

321 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



vive, mientras velamos se duerme. Tal vez el alma vuelve, durante el sueño, a la vida 

que antes tuvo; entonces el sueño es un recuerdo de lo que hemos sido. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



H. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2.18. 5. LA FLOR Y EL CORAZÓN 

LA FLOR 

¡Qué hermosa es la mañana en que nace la flor en el vergel! ¿Por qué el día ha de 

seguir su curso, arrastrando tras de sí las bellezas de la mañana? Viene el mediodía con 

su sol abrasador, viene la tarde con sus recios huracanes. 

La mañana con sus auras deliciosas, con su rocío de perlas llena a la flor de 

perfumes; el sol del mediodía la quema con sus ardores; los vientos de la tarde la 

quebrantan. 

Esta es tu suerte, hermosa flor: ahora te veo abrir el capullo, verter el aroma de tu 

cáliz y dilatar tus hojas de purísimos colores; ahora es tu vida. Horas de la tarde, 

detened un momento vuestra carrera, dejando alargar la existencia de ese ser de la 

mañana. 

¡Ay! es en vano: esparce tu seno flor, y llena las auras de perfumes[,] gusta de 

abusar de tus encantos, que en breve te marchitarás cayendo deshojada a confundirte 

en la arena que le rodea. 

¿Qué queda ya de su existencia? ¿Dónde están aquellas galas de colores, aquellos 

tesoros de fragancia y de frescura? ¡ay! Esta mañana se alzaba hermosa llena de sus 

poéticos encantos... ¡pobre flor! ahora yace tronchada a distancia de su seco tallo, 

después de haberla arrancado sus hojas los vientos tempestuosos de la tarde. 

EL CORAZÓN 

¡Bella es la infancia en que el corazón empieza su existencia! ¿por qué ha de 

avanzar la vida en su camino, llevando consigo las ilusiones de la infancia? Llega la 

juventud con sus pasiones, llega la vejez con sus pies en el sepulcro. 

La infancia con sus sueños encantados, con sus ilusiones de oro llena al corazón de 

esperanzas; la juventud con sus pasiones le abrasa, la vejez apaga su existencia. 

Esta es tu historia, corazón; ahora siento movería dentro del pecho, latir con fuerza y 

ensanchar tus deseos de brillantes esperanzas; ahora vives. Días que vendrán, no 

leguéis tan pronto, permitiendo a la infancia cubrir un instante más con sus encantos al 

corazón. 
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Inútil ruego: abre tu centro, corazón, presta esperanzas al pensamiento, y goza de los 

placeres que presumes, que pronto cesará tu entusiasmo, rodando imbécil por el estéril 

campo de los recuerdos. 

¿Qué resta de su entusiasmo? ¿Dónde se fueron sus ilusiones, sus sueños de 

ventura y de placeres? ¡ay! un tiempo en su inocencia forjaba mundos de gloria y de 

esperanzas... ¡pobre corazón! Ahora muere lejos de su cuna, buscando placeres que no 

halla, porque arrebató uno a uno sus ensueños el furioso vendaval de las pasiones. 
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1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 6. LA PRIMERA FLOR 

¡Qué bella es la aurora al aparecer en medio de una mañana tranquila! Aquel arco de 

luz que se levanta sobre el horizonte, empuja suavemente a sus ligeras nubes, débil 

escolta de las sombras de la noche que huyen hacia el Occidente: las estrellas parece 

que se alejan remontándose sobre la inmensidad del espacio, y sus tortuosos rayos se 

confunden con la luz de la mañana, como otros tantos arroyuelos que van a perderse en 

el majestuoso curso de un gran río: la pálida claridad del Oriente corre juguetona 

saltando por encima de las rocas y de los árboles, sin atreverse a penetrar en el fondo 

de los valles ni en los sombríos bosques; sus rayos, debilitados por las plantas y las 

piedras, van a despertar a la avecilla que se columpia muellemente sobre las ramas, y 

que dudosa entre la noche y el día, espera otra luz más fuerte que venga a herir sus 

ojos, para saludarla con sus melodiosos y complicados trinos... 

Tal después de la noche del invierno viene la primavera a anunciar a la naturaleza 

un nuevo día, un año más de existencia. La naturaleza acepta los dones de la 

primavera, y se engalana con los primorosos adornos que ésta la regala. En breve el 

campo es un verde tapiz de cuadros caprichosos y variados; las auras adquieren esa 

voluptuosa languidez que entumece los sentidos y aletarga dulcemente al pensamiento; 

las nubes extienden sobre los aires un delicado manto que deja en mil partes 

descubierto el azul purísimo del cielo; y la sencilla golondrina bate de nuevo sus alas 

sobre la superficie de las aguas. Mientras tanto, el aquilón encoge los nervudos brazos y 

se retira a su oscura y fría morada: es el león fatigado que vuelve a la caverna para 

reparar sus fuerzas y lanzarse otra vez sobre el asustado rebaño. 

¡Entonces nace la flor!... Tímida mensajera de la alegría de los campos, aquella que 

alza la primera el púdico y virginal capullo, llama enseguida a sus modestas 

compañeras, que no se atreven a erguir su tallo sobre el suelo en donde han nacido: 

aún se oye de vez en cuando el sordo rugido del enemigo de las campiñas; aún suena a 

lo lejos el soberbio aquilón. Yo he visto un oso que acosado por los cazadores, huía 

subiendo por la pendiente de una montaña; pero alguna vez se detenía, y sacudiendo 

las piedras con sus manos, se arrojaba con furia contra sus perseguidores, que 

retrocedían espantados ante la colera terrible de la fiera; cuando el genio del mal huye 

derrotado, se para a intervalos en su camino para amenazar a las almas que se han 

librado de su funesto influjo. 
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Pero ya vive la flor... ¿Quién la envía esa vitalidad inconcebible? Nace y crece a 

pesar suyo obedeciendo únicamente a una causa y a una voluntad desconocidas. Mas 

en tanto las auras vienen a mecer su tallo; el sol de la primavera la llena de aroma y de 

colores, y las gotas del rocío ruedan sobre las hojas como las lágrimas del primer amor 

sobre la tierna mejilla de una virgen. ¡Hija hermosa del abril! Veo en tu capullo la sonrisa 

de la infancia; leo en tu cáliz la inocencia de la primera edad de la criatura; y los colores 

de tus hojas son los ensueños de felicidad que velan en tomo del alma, ajena todavía a 

las pasiones de la vida; ensueños dulcísimos que descogen ilusiones impalpables como 

los vaporosos perfumes que tú exhalas. ¡Ay de ti! ¡que cruzarás con breves pasos esa 

vida deliciosa! porque el rayo de sol que anima tu existencia corre ligero abandonándote 

a tu destino: por donde quiera que pasa la vida, va dejando tras de sí un rastro de tristes 

despojos. Vendrá el sol del estío, y dejarás de existir la vida no tiene más que una 

primavera. En vano mi pensamiento, salvando de un vuelo los años que he atravesado, 

quiere llevarme a los días de mi infancia: cuanto más se afana por alcanzar aquella 

primavera de mi vida, más me alejo de ella: soy un viajero que no puede retroceder en 

su camino; vuelvo mis ojos hacia atrás, pero mis pies siguen marcando sus pasos 

iguales hacia delante: nada soy ni nada puedo contra la fuerza que me dirije. Yo ignoro, 

flor, si tú tienes inteligencia: pero es igual, esta triste compañera delhombre está ligada a 

la fatalidad de su destino. Sí: tú naces, vives, mueres; yo nazco, vivo[,] muero: yo no sé 

cómo esto se verifica, y creo que tú tampoco lo sabrás. Tenemos señalada la senda por 

donde hemos de pasar; a ti te están tasados los perfumes y colores, a mí me están 

tasadas las acciones. Ora nazcas entre hediondo lodo, ora te cerquen aromas 

exquisitos, no añadirás la más pequeña parte al perfume de tus hojas. 

Así, flor, nos acercamos al término de nuestro camino. Tu muerte será un tiernísimo 

suspiro, último perfume de tu vida, que se perderá en los aires desvaneciéndose 

indefinidamente hasta reducirse a la nada: también yo acabaré con un suspiro; pero el 

perfume de mi vida es una cosa inapreciable, que llamamos alma, y que irá también a 

deshacerse en el inmenso abismo de la eternidad. ¡Mas ay, flor! cuando el fuego del sol 

haya marchitado tus hojas y hecho palidecer tus colores, cuando las horas de tu 

existencia pesen sobre ti y hagan encorvar tu tallo, cuando en fin el viento abrasador de 

la tarde venga a arrojarse por la arena, entonces, en medio de tu agonía, no tendrás 

recuerdos de lo que fuiste, ni te asaltará la duda de si habrás de ser algo. ¡Pero yo, en 

esos momentos de lucha entre la vida que se escapa y la muerte que se acerca, lucha 

tal vez desconocida para ti, veré a lo lejos, como si fuera una estrella que se fija sobre el 

horizonte, las dulces horas de mi infancia perdidas para siempre; y ensancharé mis 

párpados, y encorvaré mi cuerpo, y extenderé mis brazos para alcanzar aquella lejana 
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estrella; pero entonces una mano pálida y descarnada me agarrará por los cabellos, y 

sin moverla a compasión mi angustia, hará inclinar mi cabeza hacia atrás: la estrella en 

tanto brillará más hermosa que nunca: todas mis fuerzas se concentrarán en mis 

trémulos labios, que articularán súplicas de piedad, y mis ojos querrán desprenderse de 

sus órbitas para juntarse con aquella bellísima imagen; pero solamente una terrible 

carcajada contestará a mi demanda y a mis deseos; el aspecto irónico de la muerte 

paralizará mis miembros; el terror se apoderará de mi alma, y el pensamiento, saltando 

más allá de lo que alcancen mis ojos, querrá medir el abismo adonde me arrastrará y 

precipitará la muerte! ¡Ay! que el hombre tiene inteligencia, y la inteligencia es el 

despiadado verdugo del hombre. 

Feliz el ser que cruza la vida sin pensar en ella; feliz tú, flor, que no tienes recuerdos 

del pasado ni esperanza del porvenir. Por eso te levantas galana sobre la verde 

alfombra de la campiña, sin que pesar alguna venga a manchar el perfume de tu cáliz ni 

el color de tus hojas. Breve es tu vida, pero nada la (sic.) inquieta. Las horas de felicidad 

son escasas; por eso el hombre vive algunos días más: si viviera feliz, viviría durmiendo, 

el sueño aligera el paso de las horas. Pero el hombre vive más porque es infeliz, y sin 

embargo, nace como la flor y muere como ella: en vano pretendería averiguar la causa 

de su existencia. "La vida de este mundo es parecida a una débil planta: cae el rocío del 

Cielo, y las plantas reverdecen; mañana sopla el viento, y secas como la paja son 

dispersadas delante de él". 

Mas tú, flor, no miras lo futuro, ni te asusta tu suerte, porque no adivinas el triste fin 

de toda criatura nacida. Goza, pues, de tu presente, y extiende alegremente tus galas 

en ese campo que se enorgullece con poseerte. Cuando la tristeza se apodere de ti, 

porque el sol haya arrebatado tus primores, entonces te acercarás feliz al término de tu 

vida, sin que el menor remordimiento venga a turbar el sueño desconocido en que irás a 

descansar. 
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1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 7. LA TEMPESTAD 

La tarde se acerca a su fin: las sombras de las rocas envuelven ya las profundas 

quebraduras de las montañas. Si queréis que vuestra alma se postre acobardada ante 

la omnipotencia del infinito, id a contemplar el desorden de la naturaleza en la soledad 

de los desiertos, o en medio de uno de esos valles, cuyos lados, como si fuerzan los 

brazos de un gigante, abrazan las nubes, mientras que el centro de ellos baja en 

pendiente declive hasta perderse en el oscuro abismo. Allí se repiten las voces con 

melancólico y lúgubre sonido, y creeréis que las rocas arrancan los pensamientos de 

vuestra alma para deshacerlos en multiplicados ecos. Detenidos allí por cierto encanto 

inexplicable, dejaréis llegar la noche, veréis encapotarse el cielo, rugir la tempestad; y 

sin embargo, sentiréis como una fuerza invisible que entorpece vuestros miembros, y os 

pararéis a admirar la escena que va a tener lugar delante de vuestros ojos. 

Negras y pesadas nubes cubren entonces el espacio; algún relámpago aislado juega 

sobre el horizonte; corrientes eléctricas agitan los arbustos, y el calor seco y sofocante 

anuncia la tempestad. La calma más completa reinaba en el valle; las auras están 

dormidas, y las florecillas silvestres, medio ahogadas en aquella atmósfera abrasadora, 

imploran alivio a los céfiros antes de inclinar su tallo para exhalar el último suspiro. No 

se oye voz alguna que interrumpa el silencio; allá por entre las quebraduras de las rocas 

penetra de vez en cuando el monótono esquiloneo de los rebaños, o el debilitado acento 

del lejano labrador, responde a esos sonidos el susurro del arroyuelo que salta por entre 

los precipicios formando alegres cascadas. 

De repente el relámpago enciende los aires; descompone los gases y la respiración 

os falta; los ojos duelen, y se trastorna la cabeza con la inundación de aquella luz 

vivísima que dura algunos segundos. Sigue un espantoso y seco trueno: a su terrible 

detonación parece rasgarse el firmamento, el suelo tiembla, y las profundas cavidades 

del valle rechazan el estampido que condensado y comprimido en ellas salta de nuevo 

en los aires, como si fuera alguna cantidad de pólvora cuya explosión rompe las 

montañas y arroja en pedazos las soberbias rocas. A este trueno siguen otro y otro, 

hasta que la nube se deshace en agua y granizo: entonces un inmenso turbión se 

precipita sobre vosotros, y el arroyuelo del valle salta desbocado convertido en furioso 

torrente, y se arroja con soberbia violencia en los asustados campos; sus aguas 

turbulentas, que a la luz de los relámpagos os parecen de fuego, arrastran los restos de 

las plantas abrasadas por el rayo, las piedras de la montaña y los animales ahogados. 

328 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Una lluvia de fuego, envuelta entre la lluvia de granizo, se desgaja en tanto en el 

valle. Todo cuanto tenía vida sobre el suelo parece quedar muerto; los pájaros caen 

entontecidos de las ramas de los árboles; las fieras corren amedrentadas de aquí para 

allá deteniéndose al fin para ocultar la cabeza entre sus manos; óyese de vez en 

cuando el aleteo de aves nocturnas, que despertadas en sus madrigueras vuelan al 

ocaso, lanzando graznidos ásperos y de presagios tristes, hasta quedar desvanecidas 

por el trueno se arrojan al torrente, en donde pierden su existencia. 

De pronto, y a la luz de uno de esos relámpagos que dan a la lluvia cierto color 

pardusco, veis allá y sobre una pequeña mesa a un anciano labrador, que se abriga de 

la tempestad bajo de la corpulenta encina: está de rodillas y levanta sus manos al cielo 

orando con fervor. ¡Oh! en medio del estupor de la naturaleza hay una idea poderosa 

que sobreponiéndose al miedo y al terror lleva nuestra alma a los cielos para demandar 

misericordia; esa idea grande, sublime, y que nos dará a conocer nuestra miseria y 

nuestra impotencia, es la oración. Pero en tanto el rayo hiende los aires, y después de 

trazar un reguero de fuego, va a caer sobre el árbol que cobija al anciano; al momento la 

robusta encina queda reducida a cenizas, y el fuego se extiende en rededor de ella, 

envolviendo al infeliz que allí buscó un abrigo. Poco después todo desaparece; la 

oscuridad ahuyenta ese cuadro tan horroroso, y la espesa lluvia cubre con su denso 

velo aquel sitio de dolor. 

¡Qué terrible es contemplar esa escena imponente de la naturaleza en medio de la 

noche en la soledad de las montañas! ¡Ver aquella luz del relámpago quema la pupila; 

mirar los rayos que cortan los aires como caprichosas culebrillas; oír el ruido sordo que 

produce la nube sobre nuestra cabeza; y sentir en fin desprenderse de la misma nube el 

estampido del trueno, esa gran masa de ruido, esa mole inmensa de sonidos que 

desciende de los aires y nos oprime con su imponderable peso, circundándonos por 

todos lados como si fuera un cuerpo duro que viesen nuestros ojos y palpasen nuestras 

manos!... 

¡Oh! ¡la majestad de Dios en los últimos momentos de la existencia del universo, en 

aquel día sin noche que no será el ayer del venidero, cuando se anuncie su presencia 

por la voz del trueno y la luz del rayo, debe ser grande!...¡grande desde el instante en 

que suene el trueno como preludio del hundimiento universal!... 

¡Mas ay! ¡qué digo! Pequeño soy cuando quiero conocer a Dios por medio de un 

efecto grande y aterrador para el hombre, débil e insignificante ante él. El trueno no 

puede dar idea de la majestad divina. ¿Qué es la tempestad de nuestra atmósfera? La 
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hormiga es mayor con relación a nuestro globo que éste con relación al universo; y sin 

embargo, ¿qué es la hormiga ante la magnitud de la tierra? 

Detrás de ese manto de apiñadas nubes está la inmensidad del vacío: nada 

interrumpe su calma. Dad un paso en el espacio, y el espantoso huracán que arranca 

los árboles de la campiña no empolvará vuestro camino, ni el trueno que asusta a las 

criaturas herirá vuestro oído. 

Yo me humillo ante la gran causa que desde la eternidad señaló reglas precisas e 

inmutables a esa muchedumbre de cuerpos que giran en el espacio. Porque si una sola 

ley de las que rigen y ordenan el universo dejara de funcionar un momento, el universo 

se destruiría. ¡Oh! no es dado a la imaginación figurar ese gigantesco cataclismo. 

Ruedan sobre nuestras montañas débiles nubes, y ellas nos asustan. ¿Quién soportaría 

el desorden de la inmensa destrucción?... 

¡Gran Dios! ¡Mi pensamiento se acobarda y mi alma se estremece ante tanta 

grandeza y ante un cuadro tan terrible al par que sublime! Porque cuando el huracán 

soberbio arrastre en revuelto torbellino y en confusión espantosa los mundos que 

pueblan el espacio; cuando se precipiten unos sobre otros los millones de soles de esa 

magnífica bóveda, y el fuego de sus rayos se concentre en su foco para encender los 

aires, cuando se junten con furia los planetas y a su violento choque salten hechos 

pedazos para correr desbocados por el vacío infinito, cuando allá, entre la oscuridad del 

caos, se oiga el tremendo crujir de las estrellas, y a su pavoroso estruendo se [?] 

espantados los abismos, entonces, ¡ay! acabará la vida de los seres que se agitan sobre 

la superficie de la tierra, y el hombre conocerá su impotencia y su pequenez, al 

contemplar con mudo terror tan grande destrucción. 

Y sin embargo, la majestad divina ni aún se estremecerá ante ese inmenso 

terremoto, porque así como la tempestad está determinada, y es solamente efecto del 

ejercicio regular de las leyes peculiares a nuestro globo, de la misma manera el 

trastorno del universo, si algún día acaece, no será más efecto del uso de las cualidades 

que le sean propias: ante la causa última e infinita, no puede haber jamás desorden, por 

más que así le parezca al hombre. El universo funcionará eternamente por las leyes que 

le son intrínsecamente esenciales, y ora los astros hayan de dar siempre vueltas 

alrededor de su centro de gravedad, ora algún día hayan de correr por tangentes 

infinitas, siempre sus movimientos o su reposo estarán sometidos a leyes desconocidas 

para nosotros, pero inherentes a los mismos cuerpos. 

¿Por qué pues quiero hallar idea de la grandeza de Dios en la grandeza de esa 

tempestad, que ruge sobre las cimas de las montañas?... Porque no pudiendo concebir 

la idea ilimitada de lo infinito, la busco en una cosa apreciable, aunque muy grande para 
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mí, cual es la tempestad. Porque el hombre ha amenguado constantemente la idea de 

PÍOS para conocería y revestirla de las cualidades que ha querido. Porque no pudiendo 

el hombre subir hasta equipararse con Dios, ha deseado rebajar a Dios hasta igualarle 

consigo mismo; o el hombre ha de ser Dios, o Dios no ha de ser más que el hombre; he 

aquí el orgullo humano. Adán quiso lo primero, Adán era la representación de la 

ĥumanidad entera, y Adán fue condenado. Pero las religiones han hecho lo segundo: el 

hombre ha servido de modelo para figurar al Ser Infinito, y el hombre por esto se ha 

creído superior a todo. 
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1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 8. MEDITACIÓN 

¡Canta, libre pajarílloL. tu vida es corta pero es alegre. ¡Quién pudiera cambiar una 

existencia de años de dolor por una existencia de días de ventura!... Canta habitante de 

las auras; para ti las primicias de la naturaleza. Gozando de las primeras hebras de la 

aurora, saludas contento la nueva luz, sin que al ver desaparecer las sombras, pese 

sobre tu cabeza la idea de un día que pasó, la idea del ayer que no volverá a aparecer 

en el Oriente. ¡Ay! tú naces al ocaso, cruzas la vida sin mirar la muerte, que es tu guía, y 

llegas a la agonía como a los primeros bostezos de un sueño... tristes son mis 

pensamientos, ave tierna; mientras tú gozas tranquila sin pena alguna, mi alma está 

devorada por el pesar; que el alma no es concedida para padecer, y ella retiranuestros 

males pasados y los dolores que auguramos, conservando vivos los sufrimientos aun en 

medio del placer tú, ave, no mides el negro abismo de los días que pasaron, ni te 

arrastra la ambición de un lisonjero porvenir; tú no vives más que en el presente, sin que 

te inquieten el bien ni el mal, que no existen para ti. 

¡Ay ave! A medida que crecen mi melancolía y mi tristeza, crecen también tu contento 

y tu alegría. Ora saltas de rama en rama, ora extiendes tus alas de gasa para devolver 

la luz en mil colores; luego buscas a tu amada y corres tras ella al vallado, y de aquí 

pasas revoloteando sobre mi cabeza a la cerca, donde recostado contemplo tus juegos. 

No conoces mis tristes ideas, y si las conoces te burlas de ellas. ¡Ay! no; eres incapaz 

del mal ajeno, porque no raciocinas; al hombre toca tan sólo esa perfección. Tú cantas, 

te arrollas y vuelas sobre mi cabeza, porque quisieras distraer mi pesar. Cual pura 

virgen, modelo de candor y de inocencia, que acercándose al lado de su abatido 

amante, la acaricia suavemente para arrancarle su dolor; así tu, ave leve, procuras 

distraer mis penas con tus sencillos juegos, porque ya que no tengas (s¡c.) alma que 

piense, tienes al menos corazón que siente y sufre por el mal extraño; me haces un 

bien, pero no te acerques a mí, porque soy hombre, y en pago de tus caricias te quitaría 

la libertad. ¡La libertad! El más bello don que te regala el cielo, y cuya pérdida, único 

sentimiento en tu existencia, hace alejarte de la sociedad del hombre: ¡ay! ave, que éste 

nace con ella perdida, y en su rabiosa esclavitud quiere dominar todas las criaturas. No 

te acerques a mí porque soy ingrato; dame un triste adiós y huye porque tu existencia 

está en peligro. Deja solo al hombre que no quiere admitir los consuelos, ni escuchará 

en medio de su dolor tus tiernas caricias; tal es el egoísmo de su pesar. 
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Adiós, hermosa ave; ya sólo te veo como un punto en el espacio, cemirte 

suavemente sobre las blancas nubes, y gorjeando en débiles sonidos tus amores. Adiós, 

y goza en esas regiones privilegiadas, donde no alcanza la vanidad del hombre, goza de 

una vida corta en días largos en ventura. 

333 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 9. SOBRE LA TUMBA DE.... MEDITACIÓN 

¿Dónde estás, caro amigo? ¿Por qué te guardas de mi vista?... Nadie responde a mi 

ruego, y mis palabras van a perderse entre los pliegues del viento. Vengo a buscarte al 

campo donde descansas, y la tierra que cubre tu cuerpo permanece quieta ante mi 

dolor: su glacial indiferencia me irrita. Pues qué, ¿valías tan poco, para que el polvo 

envuelva tus restos como envuelve los de cualquiera otra plata? ¿Qué terrible es esa 

igualdad absoluta? Si el juez inexorable de la nada se dejara corromper por medio de 

dádivas, le ofrecería la mitad de mi vida por gozar en tu compañía de la otra mitad. Pero 

¡ay! ¡cómo me engaño! Ofrezco lo que no puedo ofrecer; porque ni sé qué es la vida, ni 

menos si me pertenece: la idea de esa entidad, de ese principio vivificador que 

galvaniza durante algún tiempo a la materia, es una idea vaga, indeterminada, y que en 

vano queremos comprender. ¿Y qué puede pesar una vida más en el inmenso tesoro de 

la muerte? ¡Necio de mí, que ofrezco lo que nada vale o vale bien poco! 

En vano pretendo hallar tu compañía. Estoy al borde del abismo, porque la vida 

siempre está junto a la muerte, e inclinado sobre él te llamo a grandes voces, y quiero 

descubrir con mi vista la morada donde habitas; pero mi voz se desvanece sin eco 

alguno, y mis ojos se pierden en la oscuridad del precipicio. ¿Quién me diera [a] rasgar 

ese manto tenebroso que cubre la insondable profundidad de la sima? ¡Ay de mí! en 

breve caeré también en ella, y rodaré velozmente por entre sus revueltas cavidades. 

Si yo pudiera descender con mi vida actual al sombrío abismo, tal vez, amigo mío, te 

vería recorrer otro camino para mí desconocido: entonces habría yo arrancado los 

misterios a la nada. Pero hay secretos inviolables, y la eternidad guarda, escrito con 

negros caracteres en el gran libro de los siglos, el fatídico arcano de la muerte. ¿Vivirás 

bajo nueva forma? ¿Habitará tu alma entre millones de espíritus, y correrá infinitamente 

por ese anchuroso espacio que rodea a los mundos, y en el que se deshace la luz de 

fas estrellas? 

Mas ¿quién sabe? Tal vez encerrado en la tumba escuchas mi acento de dolor... 

¡Tristísimo destino! Si conservaras tu existencia anterior bajo la tierra en que los 

hombres depositaron tu cuerpo, tu dolor sería inmenso, porque verías correr sobre tu 

cabeza y con febril agitación a esos hombres para quienes ya no eres nada. Y en vano 

querrías hacer pasar por entre los agujeros de la losa un grito de alarma para avisarlos 

de su destino: ni tus labios obedecerían a tu pensamiento, ni los hombres escucharían 

tus voces. A pesar de tu angustia, la humanidad entera habría de cruzar por delante de 
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^ con algazara loca, hasta precipitarse en la tremenda sima donde tú yaces. Porque es 

ja humanidad un enfermo a quien la fiebre agita con delirante alegría, sin que pueda la 

razón calmar aquella risa insensata que despedaza sus miembros. 

h O bien sumergido en completo letargo esperas la mañana de otro día para despertar 

a la vida. Porque está empezando el día de los hombres, y la noche llegará. Adán, Noe, 

Moisés no son más que la aurora del día en que vivimos, y cuyo sol quizás dista aún 

mucho del cénit. ¿Y quién puede contar los días que habrán precedido a nuestro día? 

Ha habido hombres que pretendieron medir la eternidad, y validos de su mayor 

inteligencia se atrevieron a señalar el principio de la naturaleza: no hay cosa más llena 

de vanidad que el pensamiento humano. Pero detrás de esa valla, puesta gratuitamente 

al caos; detrás de ese límite que el hombre, para revestirse de absoluta superioridad a 

cuanto existe, ha trazado a la creación, está la noche del día que nos precediera; noche 

cubierta por los amontonados escombros de los siglos anteriores. Detrás de esa noche 

están también la tarde y la mañana de otros seres; y más allá... el infinito. Las criaturas 

que existen tal vez no son otra cosa que modificaciones de criaturas que existieron 

antes: esta es la naturaleza, sucesión infinita de los cuerpos en variadas y pasajeras 

formas. 

Así, después de nuestra época, vendrá otra época. "Esas plantas, decíasme, amigo 

mío, cierta mañana del estío, señalando unos arbustos; esas plantas, llenas de vigor y 

lozanía, se marchitarán al concluir el sol su carrera: las generaciones son plantas que 

absorben la savia del terreno de la vida; mas llegará un tiempo en que ese terreno 

quedará estéril, el sol se hundirá en el ocaso, y las generaciones habrán acabado". Es 

verdad; mas cuando tras el día de los hombres haya llegado la noche, y su lúgubre 

manto cubra algunos centenares de siglos, aparecerá la luz purísima de otra mañana, y 

empezará la historia de nuevas criaturas, más o menos perfectas que las actuales. 

¿Qué digo? No nacerá criatura más bella que el hombre; porque Dios, que le ha 

formado a su semejanza, no podrá crear otro ser más perfecto que sí mismo. ¡Oh! 

¡Hasta dónde llega el atrevimiento del orgullo humano!... Entonces, querido amigo, tú y 

todos nosotros volveremos tal vez a adquirir animación; pero nuestros recuerdos habrán 

desaparecido bajo de aquel sueño secular. 

Mas ¡ay, amigo mío! éstas son quimeras de mi alma, abatido por el dolor de no verte. 

Pasarán los siglos, tu cuerpo formará parte de otros cuerpos; pero tu vida se ha 

destruido para siempre: cuando el viento apaga la llama de una antorcha, muere 

enteramente su luz. En vano mi pensamiento quiere forjar sueños inverosímiles para 

esquivar la terrible idea de la muerte; porque mi pensamiento se engaña. También mis 

ojos creen ver de vez en cuando alzarse, cual leve sombra, de entre los poros de la 
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tierra la imagen de mi amigo; y la ven sonreír dulcemente, señalar con su mano los 

cielos, y elevarse majestuosamente sobre ligeras nubes en la azulada bóveda: mis ojos 

siguen la engañosa huella, hasta que desaparece la sombra en el laberinto de estrellas 

que ruedan por el ancho espacio. Entonces mis ojos vuelven a la tierra y ven la realidad. 

Cuando una sombra se alzara de entre los sepulcros, mi pensamiento se postraría 

acobardado ante la verdad de la existencia eterna. 

Duerme pues en ese desconocido sueño, sin recuerdos del pasado, sin vida en el 

presente, sin esperanza en el porvenir. Bella es la idea que nos señala un más allá de la 

muerte; pero la tumba se ríe con mucho desprecio de esas atrevidas suposiciones del 

orgullo humano. 

Duerme, en tanto que yo velo, sin saber si vivo, o si sueño que estoy viviendo: 

duerme, mientras que mi alma retrocede en busca de los días en que tú existías. ¡Ay! 

¡Cómo pasan los años atrepellando en su carrera destructora nuestros pesares, 

nuestros goces y hasta nuestros recuerdos! Al volver hacia atrás mi pensamiento, 

lanzando una mirada por ese larguísimo campo que he atravesado, apenas veo, allá en 

lontananza, medio cubiertas por las sombras del olvido, las dulces horas de mis 

placeres. Son placeres que no han de volver, y por eso los echo de menos. Las 

encantadoras ilusiones de la infancia, los ensueños de amor de la primera juventud, no 

conmueven ya mi corazón: cada edad de la vida tiene sus goces. Cuando quedaba 

satisfecho al hallar mis ojos de niño, la mirada tierna y pura de una virgen, cuya imagen 

reposaba en mis sueños; cuando a tu lado, querido amigo, dejaba pasar las horas, 

entregados ambos a esas íntimas confianzas que sólo pueden tener dos corazones que 

se aman y que aún son jóvenes; entonces yo era feliz. Ahora envidio aquellos dulces 

momentos que ahora no cautivarían mi espíritu: la felicidad es cosa relativa. Y ahora, sin 

embargo, mi pensamiento recorre una y mil veces los días que pasaron; por eso, amigo 

mío, ocupas un lugar preferente en mi memoria. 

Juntos empezamos la carrera de la vida: ¿lo recuerdas? Era una apacible mañana de 

la primavera, uno de esos días con que Dios quiere afligimos enseñándonos el paraíso 

que perdimos; una de esas mañanas cuyas auras vaporosas llevan entre sus pliegues 

de sutil gasa nuestros indolentes y [?] suspiros: entonces nos encontramos, y nuestras 

almas, enlazadas por infantil cariño, se elevaron hasta el trono del Eterno y allí juraron 

no separarse. Unimos nuestro brazo y empezamos a caminar... ¡Oh qué dulces son las 

primeras jornadas de la existencia! Embébese la imaginación en queridas ilusiones, que 

decoran el magnífico cuadro de nuestra fantasía; late el corazón bajo la presión de los 

primeros afectos; y pensando en el porvenir, nos dejamos arrastrar de sueños 

engañosos, que el pasado no desvanece todavía con su amarga realidad. "Ven, me 
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decías saltando lleno de contento; seremos eternamente amigos, y nadie podrá ya 

separamos. Allá, lejos, hay gloria, placeres, felicidad... Ven, marchemos juntos; yo 

amaré a quien tú ames, y tuyo será cuanto sea mío". 

Caminábamos por un campo lleno de flores, y todo sonreía en rededor nuestro. El 

pajaríllo modulaba tiernos saludos a la mañana; la nube se elevaba perezosa formando 

caprichosos juegos de colores; la luz se deshacía en bellísimos cambiantes contra las 

gasas del rocío, y corrientes de delicados perfumes torcían el curso de las auras, que 

murmuraban quejas cariñosas. Pero ¡ahí en breve dejamos atrás aquel campo y 

entramos en angosto y tortuoso camino, cuyo suelo, lleno de rocas y de profundas 

grietas, hizo brotar sangre de nuestros pies. A la risueña campiña de la infancia sucedió 

el escabroso terreno de la juventud. Marchábamos animosos por vía tan escarpada, y la 

amistad nos daba aliento para seguir adelante; pero de pronto ¿quién lo diría? las 

fuerzas te faltaron, caíste al suelo, agobiado por el cansancio, y a pesar de esfuerzos 

desesperados rodaste al fondo del precipicio. Yo he dado algunos pasos más, sigo 

marchando: ¿adonde llegaré? ¡Ay, amigo mío! Cierto día plantamos varías flores en el 

campo; ¿lo olvidaste? Cuidábamoslas con esmero, y disputábamos el derecho de 

cultivarlas. Vimos nacer aquellas flores, hermosas como nuestras esperanzas; pero el 

viento de la tarde tronchó su tallo y arrebató sus hojas. "¿Dónde, exclamaste 

enternecido, dónde hallarán su tumba nuestras flores?...". 

Cuando mis ojos te vieron caer fatigado, las lágrimas brotaron de ellos. Me detuve un 

momento para ayudarte a levantar; mas cierta fuerza superior me impelía hacía adelante 

y me alejaba de ti. Me dirigías miradas de angustia como implorando favor, y de tus 

labios entreabiertos salían sonidos tristísimos, que venían a chocar lúgubremente contra 

mi corazón. Yo te llamaba; pero cada vez que volvía mi cabeza para hacerlo te veía más 

distante: poco después las sombras de las rocas te cubrieron completamente, y mi vista 

ya no pudo penetrar por entre aquel opaco velo. Esto hace ya mucho tiempo, ¡mucho 

tiempo para mí! porque para la vida humana un segundo es una serie de siglos para la 

eternidad. 

¿Nos volveremos a ver alguna vez? Yo avanzo aún por aquella senda escabrosa, de 

donde rodaré también al abismo. ¿Qué importan algunos pasos más? El término de mi 

carrera está cercano al punto en donde tú acabaste, porque el camino de la eternidad 

no tiene fin, y todos estamos condenados a dar únicamente algunos pasos en él. 

Caminaré no sé hasta cuándo: mas si al caer, agobiado por la fatiga, voy a encontrarte 

en regiones desconocidas para mí, no me abandones y sírveme de guía en el mundo 

adonde tú has llegado antes. Pero tal vez, querido amigo, nos hemos separado para 

siempre. 
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Adiós: he regado con mi llanto las flores que se arrastran sobre tu tumba; he 

arrancado una de ellas, y al llevarla a mis labios he creído encontrar en su perfume 

débiles suspiros de tu alma. ¡Ay! las flores del cementerio son el único y postrer retoño 

de la vida humana. Adiós, yo he llorado sobre tu tumba: ¿quién llorará mañana sobre la 

mía?... 
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1. 2. 18. PRIMITIVO ANDRÉS CARDAÑO 

1. 2. 18. 10. TARDES DEL OTOÑO. MEDITACIÓN 

A mi amigo D. E. D. S. 

"Quisiera hallar una pintura que retratase los sonidos; porque los sonidos tienen 

también su filosofía. Desgraciadamente nuestros pintores no han podido hasta ahora 

trasladar al lienzo los objetos de otra manera que como los trasmite al alma nuestra 

vista. Vemos en un cuadro reproducida la tempestad, las nubes negras y amontonadas, 

el resplandor del relámpago, la oscuridad y la lluvia; mas es en vano buscar en él el 

estampido del trueno, el rugido del vendaval ni el azote de la lluvia: vemos en un 

hermoso paisaje dibujadas las montañas, los árboles, los sombríos valles, las aves 

ligeras; pero echamos de menos el crujido del viento que cruza por las cimas, el débil 

arrullo del aura que estremece las hojas, y el melodioso trinar de los pajarillos". 

Tal, amigo mío, cierto día que nos lamentábamos de la pequenez del arte para copiar 

la naturaleza, decíasme con amargura censurando así al hombre, que con soberbio 

orgullo se cree la criatura perfecta. Estas palabras, que entonces dejé olvidar sin 

detenerme en ellas, han venido ahora a grabarse en mi memoria; porque efectivamente 

los sonidos, siquiera sean los más ingratos, tienen también encantos y misterios que no 

podemos conocer. Así me lo ha hecho creer una tarde de este otoño, en que lejos de la 

sociedad vagaba libremente mi pensamiento en la soledad de los campos. 

Aquella tarde era una poética imagen del descanso de la criatura en el tranquilo 

sueño de la noche eterna. Hay en el crepúsculo vespertino cierto encanto inexplicable 

que narcotiza al alma y la hace desfallecer en muelle y voluptuoso abandono. Aquella 

calma inapreciable, aquella luz sin sol, aquella atmósfera ligera, aquella completa 

quietud de la naturaleza, entumecen vuestro espíritu e involuntariamente os hacen 

cerrar los ojos para no pensar y ser feliz. ¡Oh! si existe la felicidad, si hay momentos en 

que el hombre disfruta de ese bien desconocido, es sin duda cuando rodean a nuestra 

alma sensaciones diversas, sin que el pensamiento se detenga ni fije en ninguna de 

ellas. Gozar sin apreciar el goce, sin conocer la causa que lo proporciona, he aquí el 

estado feliz: en el instante en que el pensamiento distinga y se identifique con 

cualquiera de las sensaciones que adormecen el alma, desaparecerá el éxtasis, 

desaparecerá la felicidad. 
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Pero en medio de esa inercia del pensamiento, de ese descanso indefinible del 

espíritu y de la materia, vendrá a sorprendernos el sonido, y a localizar vuestras 

sensaciones. No existen en la naturaleza ni una oscuridad completa, ni un silencio 

absoluto. Durante la noche más tenebrosa discurren ráfagas de luz apenas perceptibles, 

y en el desierto más inhabitado llegan hasta nosotros sonidos débiles, y por decirlo así 

impalpables: si cerramos nuestros ojos y cubrimos nuestros oídos, aún vemos dentro de 

nosotros mismos lucecillas extrañas y sentimos rumores confusos. 

Al recibir el alma la impresión de un sonido cualquiera, se rehace y adquiere de 

nuevo sus funciones, y las primeras ideas que entonces la asaltan no se borran jamás 

de la memoria. No es vana quimera; olvidamos tal vez los sucesos más grandes, 

mientras que cualquiera circunstancia puede recordarnos escenas insignificantes. El que 

al despertar de tranquilo sueño oyó el toque de diana de una corneta o el canto matutino 

del gallo, no olvidará jamás esa mañana, porque adquirió en ella sus primeras ideas por 

medio de los sonidos. Las sensaciones que nos transmite el oído son más 

imperecederas que las que nos presta la vista. El que cruzó los pintorescos valles de la 

Suiza recuerda el estrépito de las montañas de nieve al desgajarse de las alturas, más 

aún que la vista de los precipicios; conserva mejor aquellos sonidos inapreciables que 

se deshacen en ecos elásticos por entre las quebraduras de las rocas, que el salto de 

las cabras y la forma de las montañas. No es el fuego del rayo lo que aterra a las 

criaturas durante la tempestad; es el trueno, esa inmensa mole de sonidos que nos 

circunda de horror y de espanto, lo que más las estremece. Si hubiéramos presenciado 

la creación, no sería Dios, sino la voz de Dios lo que viviría en nuestra alma; el "fíat lux" 

encierra más grandeza que la misma luz. 

Me hallaba reclinado sobre la falda de una montaña. A mis pies un profundo y 

negruzco valle se ensanchaba gradualmente hasta tocar con la llanura; los lados de 

aquel valle, en cuyos extremos apenas se divisaban los seculares pinos, parecían dos 

gigantes centinelas que guardasen la puerta de las montañas: por entre sus rocas de 

espejuelo, que quebraban en mil colores los últimos rayos de luz, un pequeño arroyo 

saltaba de cascada en cascada hasta perderse en el riachuelo que lamía suavemente 

los pies de la cordillera. Allá se distinguían algunas casitas agrupadas y medio envueltas 

por las sombras de las montañas; y más lejos la extensa campiña formaba vago e 

indefinido horizonte. 

¿No habéis sentido alguna vez en medio de la quietud de la naturaleza, en la soledad 

de los campos y al acercarse la noche con paso majestuoso, deseos irresistibles de 

abandonar vuestra imaginación a su libre albedrío, sin trazar la senda determinada? ¿Y 

no os ha arrebatado entonces esa magnífica armonía del silencio, interrumpida de vez 
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en cuando por alguna nota perdida en los aires, que antes hiere vuestro corazón que 

vuestro oído? Tal, amigo mío, me sucedió a mí en esa tarde de calma y de meditación. 

Debilitáronse mis fuerzas, se cerraron mis ojos, y libre mi pensamiento corría de ilusión 

en ilusión, como vuela de flor en flor la mariposa. Ya trazaba con admirable presteza 

cuadros de amor y de ventura; ya saltando en el inmenso espacio cruzaba con ligerísimo 

vuelo por entre soles brillantísimos; ora jugaba con espíritus de faz divina y delicadas 

formas, o bien se posaba un momento sobre la imagen de la mujer amada, para recoger 

de sus labios un suspiro, y correr gozoso con él por campos fantásticos de amor y 

felicidad. Poco después mi pensamiento se deshizo, y en vano quisiera recordar su 

última concepción: así se entumece el alma al empezar el sueño, para adquirir después 

la vida y el brío que no tiene durante velamos. 

La voz de un labrador vino entonces a levantar mi pensamiento de su inerte 

postración: aquella voz subía desde la llanura a chocar contra las rocas, que la repetían 

sucesivamente como el alerta de los centinelas de una plaza. Mi imaginación figuraba ya 

un campo cercano y el movimiento acompasado del labrador, cuando me sorprendió a 

mi izquierda el esquiloneo de un rebaño, cuyo ruido repentino me demostró que 

desembocaba de entre algún desfiladero. El ladrido del perro se mezclaba con el 

incesante balido de las ovejas, que era interrumpido de vez en cuando por la voz lejana 

del pastor. Todos esos sonidos formaban cierta melancólica armonía que alzándose del 

centro del valle parecía que daba animación a las rocas solitarias. Poco a poco fue 

alejándose aquel monótono ruido, que ora se debilitaba, ora se oía distintamente, como 

si el ganado marchase por un camino quebrado: yo creía ver las ondulaciones que haría 

el rebaño subiendo y bajando por entre las asperezas de la montaña. Mientras tanto dos 

voces dulces y melodiosas, que cantaban alegremente tonadillas populares, se dejaron 

oír sobre la llanura; estas voces, apenas perceptibles al principio, fuéronse aumentando 

gradualmente hasta confundirse con la del labrador, desapareciendo en los rodeos del 

camino. Otra voz triste y melancólica se oía a intervalos, pero siempre con la misma 

intensidad; era sin duda algún joven que sentado allá a gran distancia cantaba 

libremente sus amores. ¡Oh! qué dulce es escuchar esos cantos de amor, tiernísimos 

quejidos que exhala el alma dormida... Mis ojos se abrieron para dejar paso a las 

lágrimas... ¿Quién no ha amado? ¿y quién en la soledad de los campos al recordar sus 

horas de amor no ha sentido en su corazón cierta voz que exclama: "¡amada mía! ¡bien 

de mi vida!..."? ¡Y quién no ha creído entonces escuchar a su lado otra voz apenas 

perceptible que entre débil suspiro contesta: "te amo..." ¡Ay! yo volvía la cabeza... pero 

sólo hallé la soledad. 
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Cuando más embebida estaba mi imaginación en esas dulces al par que tristísimas 

ideas, se dejó oír allá sobre el horizonte, y por decirse así en último término, el toque de 

una campana. ¿No habéis escuchado en una tarde tranquila y en medio de extensa 

llanura el lejano tañido de la campana? Viene a nuestros oídos dominando todos los 

demás sonidos de la campiña; su sorda vibración se arrastra pesadamente sobre la 

superficie de la tierra, y al llegar a nosotros su tristísimo eco parece que se levanta 

majestuoso sobre la atmósfera para elevarse hasta Dios. Nuestro pensamiento sigue su 

melancólica huella. 

Hay sonidos que son sublimes por su misteriosa significación. Yo olvidé en seguida 

que en ese cuadro que he trazado, el eco de la campana marcaría en último término una 

torre, para entregarme exclusivamente a las ideas que la campana despierta. Ese 

sonido parece que vela por nosotros, preside nuestro nacimiento y nuestra muerte, nos 

acompaña alegre en nuestras diversiones, y su fúnebre eco va a saludar nuestra tumba. 

El tañido de la campana es nuestro mismo pensamiento: es triste cuando estamos 

tristes; nos es grato en la soledad, porque nos sirve de compañía; le aborrecemos en 

nuestros placeres y nuestras orgías, porque como amigo vigilante penetra allí a 

anunciarnos nuestro mal, y el hombre es tan egoísta, que odia al que le señala la senda 

por donde camina a su perdición. 
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1. 2.19. A. M. CERVANTES 

RECUERDOS DEL BRASIL VISTO DE NOCHE DESDE EL PICO DEL 
CORCOVADO 

I 

Reina de la América Meridional, ciudad del amor y de la poesía, Río, encantadora 

beldad, cuyo eterno frescor y belleza envidiarían las más celebradas, ¿quién al 

contemplarte tendida en tus arenas de oro, cubierta a medias por un manto de 

esmeralda, como serpenteando por entre los millares de arbustos y vegetales que 

coronan tus lujosas montañas, de las cuales baja, al declinar la tarde, la brisa perfumada 

con los efluvios de los plátanos y coco-nayas (s/c), de los cafetales y mangueras, de los 

louros y naranjos, quién no se siente conmovido y dulcemente dispuesto a la meditación 

y a la melancolía? 

¡Oh! Cuan bella eres al trémulo rayo de la luna, y vista desde cualquiera de las 

escarpadas eminencias que desde el morro de Santa Teresa hasta la gigantesca cima 

del Corcovado, detienen involuntariamente al fatigado viajero y le recompensan con 

usura las incomodidades y penurias del camino! 

II 

A tu alrededor todo es grande y magnífico, se pierden de vista las inmensas florestas, 

abrumando las montañas, a quienes visten desde la frente hasta los pies, y sólo 

entrecortadas por algún brazo de la ciudad, el mar, algunas islas, o una que otra 

habitación perdida en aquel océano de verdura. Los ojos giran en él fatigados y como 

buscando un centro donde pararse. 

Las apiñadas copas de tantos árboles, miradas desde la altura y favorecidas por la 

sombra de los montes cercanos, o la luz que vierte a raudales la luna llena, limitan los 

mas peregrinos objetos, a los que presta forma, vida y movimiento la imaginación 

fascinada. Ora semejan las aceradas lanzas de un escuadrón que huye a escape en 

desorden, ora los enhiestos plumajes, las ondeantes crines de una tribu de los hijos del 

desierto, tan pronto las agolpadas olas del Océano, abalanzándose unas tras otras, 

como los entreabiertos flancos de un dilatado valle, ya la extendida planicie de una 

llanura, ya las fragosidades, las asperezas, los precipicios y derrumbados de una sierra 
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impenetrable... todo esto y más ven los ojos, a medida que se hunden y recorren en 

todas direcciones, de Norte a Sur, de Este a Oeste el vasto horizonte que los circunda. 

III 

El corazón más frío, la imaginación más prosaica, ceden sin que se aperciban al 

irresistible influjo de las mil impresiones que en un momento sacuden y electrizan todo 

su ser. El melancólico ruido de los riachuelos y cascadas, el apagado murmullo del aura 

entre las hojas, el triste y melodioso gemido del mar cercano forman juntos una armonía, 

un misterioso lenguaje que el alma sola comprende, reconcentrándose y replegándose 

sobre sí misma, como si evocase los recuerdos más íntimos, los afectos más caros, los 

secretos más recónditos de su existencia feliz o desgraciada. 

IV 

Aquel rumor confuso, purificándose a medida que se eleva de la tierra, como la 

oración de los fieles al subir al trono del Altísimo, remeda el grito de todas las miserias y 

felicidades humanas; resuena como un himno lúgubre y trágico a la vez, que hace vibrar 

una a una todas las cuerdas del corazón, hondamente conmovido por el silencio de la 

noche, por la severa pompa y majestad de una naturaleza imponente y grandiosa, y 

sobre todo, por la inspiradora tristeza de la soledad y el misterio. 

Todo conspira para fascinamos; las flores de las habitaciones distantes, esparcidas 

en redor, se confunden con las de millares de insectos luminosos que cruzan el aire a 

manera de estrellas volátiles y con las mismas estrellas del firmamento. Magnífico 

cuadro que nos transporta a las regiones del infinito, y que nos haría creer que 

cruzábamos el espacio con las alas del Arcángel, si no viéramos de cuando en cuando 

clarear [en] el horizonte ardientes ráfagas de lumbre, y argentar la desnuda pena que 

corona la aguda punta de la montaña, que sirve al viajero como de fanal y norte. 

A medida que se sube, y al través de los claros que deja la arboleda en sus ásperas 

gargantas y caprichosas circunvalaciones, se ve en lontananza como una sábana de 

plata, el mar tranquilo, reflejando en sus aguas los innumerables pabellones y 

gallardetes de cien pueblos diversos; y allí hacia la barra, alguna que otra vela casi 

imperceptible, alguna pobre jangada resbalando sobre la tersa faz del dormido 

elemento... resbalando como una exhalación, circuida de un rocío de fuego, producido 

por el choque y efervescencia de las partículas fosfóricas de las ondas, que saltan en 

menudas chispas, al abrir paso a los cruzados leños que forman el batel, y al rápido 
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impulso de la corta pala, que con tanta destreza como velocidad manejan los míseros 

negros pescadores, ansiosos de evitar las corrientes y la fuerza de la marea que los 

arroja a la costa. 

Vil (sic.) 

¡Oh! Cuántos golpes de vista sorprendentes, cuántos encantadores paisajes, que 

trasladados al lienzo dignamente bastarían para inmortalizar a un artista, capaz de 

concebir y expresar tales maravillas, no se presentan en los infinitos giros, vueltas y 

revueltas, subidas y bajadas que es forzoso, dar antes de llegar al término del camino! 

Praia-Bermella, la Gloria, Nicterohy, Cantumby, Sao Christobilo, Ponta do Cayú, la 

Gavia, el jardín botánico, la misma ciudad de Río-Janeiro, con sus interminables y 

hendidos cerros, sus ostentosas calles, sus lujosos edificios, su hermoso campo de 

Santa Ana, su espléndido paseo sobre el mar, sus fortalezas e islas erizadas de 

cañones, sus pintorescos barrios de la Gamboa, Matacabalos y Botafogo, ofrece ancho 

campo para que campeen grandes y originales el genio y la inspiración del poeta, brinda 

riquísimos y vírgenes colores para que el artista humedezca sus pinceles, y despierta 

ideas dignas de procurar al pensador y al filósofo. 
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1. 2. 20. JOAQUÍN DALMAU 

1. 2. 20. 1. EL MEMORIALISTA 

I 

Una microscópica estancia es alumbrada por el éter de una expirante luz. 

Al internamos en el centro de este aposento, un hombre en cuya frente se retrata la 

inercia, le recorre agitado. 

Fijando su turbada visita en el azulado zenit, permanece por un momento casi 

estático, cual si estuviera aprisionado en las redes de una infinita amargura. 

Sin disputa su espíritu languidece y se debilita al ofrecerle únicamente el tiempo que 

transcurre veloz una asquerosa imagen que al abrigo de su ropaje mal oculta su 

porvenir. 

II 

Empero las doce de la noche suenan, repitiendo esta hora cual si entonasen un coro 

con su vibrante eco las metálicas campanas; motivo suficiente para que el hombre cuya 

biografía intentamos aportar, acurrucándose en la cama que le sería de regazo, anhela 

ser presa del sosiego y la calma que siempre engendra risueños placeres. 

Cobijándose en su miserable lecho hace su esfuerzo por desviar de su cerebro la 

pesadilla que tanto le agobia, y entonces aparecen sus ojos alumbrados por el 

resplandor de una ilimitada ternura. 

Pero la lucha eterna, violenta y hasta desgarradora que conmueve toda su máquina 

le hace comprender que esta lucha le ofrece cual consecuencia legítima el tedio, que al 

destruir su ilusión progresa hasta lo infinito. 

Cuarenta años perdidos en la oscuridad, en el aislamiento y por fin al abrigo de un 

tan oscuro como húmedo portal, vienen a filtrar por los poros de este hombre la tristeza 

y el esplín. 

III 

No basta toda su filosofía para domeñar el sentimiento, que en su rápido curso todo 

lo infesta y arrastra, cual si fuera la poderosa corriente del río que al salvar sus límites 

naturales también todo lo invade y destruye. 
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Bajo los pliegues que surcan su derramada faz, encubre la existencia de esta criatura 

una serie de prosaicas aventuras. 

Cuando murmura confuso y desconcertado palabras incoherentes al amparo de su 

modesto biombo, suele la voz chillona de una robusta Maritornes herir su tímpano, 

anunciándole con grotesco lenguaje que llega, a su puerta para depararle trabajo u 

ocupación. 

Al escucharla el memorialista se encoge de hombros, se resigna, operándose un 

cambio inusitado en todo su conjunto; poco después apunta en el borde de sus labios 

lívidos e imperfectos una glacial sonrisa. 

IV 

Esto da treguas para que la multitud que frecuenta aquel escritorio ambulante crea 

que agradece tan singular merced. 

No es extraño que así prejuzgue de las cosas el vulgo, cuando la fragilidad humana 

llega hasta el punto de nutrirse con la mentira, que absorbe los engendros del corazón y 

que se balancea en todos los labios para crear compromisos de variado género y 

convicción. 

Con la mentira vive el mundo, mas prosigamos. 

Durante todo el día, sembrado de variadas peripecias, el humilde inquilino de ía 

buhardilla no palidece, puesto que se halla ocupado en repasar las cuentas que el 

carbonero, su digno vecino, le remite, sin olvidar la confección de largas misivas, 

chocantes memoriales y colocación de sirvientes; mas cuando el trabajo le falta y el 

hambre le acorrala, nebulosos recuerdos se posan sobre su frente, erizándosele hasta 

el cabello. 

Satánica carcajada entonces resuena a través de su biombo, y frunce el entrecejo ai 

observar que cada casa encubre un desengaño, o lo que es lo mismo, una ilusión 

perdida en el centro de este mundo alegre y fascinador. 

V 

¡Qué ventajas me han reportado veinte años consagrados al estudio, repletos de 

eternas vigilias y largos insomnios! Repite con frecuencia este hombre que hace una 

levita raída con un pantalón de color indefinible, el cual sirve para excitar la hilaridad del 

vulgo. 
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Golpeándose la frente pone en tortura su criterio para encontrar al través de la 

oscuridad que le rodea el misterio de su abyección; mas su ansiedad, su deseo no se 

desvanece al ponerse en contacto de una cosa muy parecida a la duda y conjetura. 

Será mi horóscopo la causa que influye en mi desventura, repite sin cesar, cuando un 

gallo rollizo y mofletudo penetra hasta allí, toma asiento con desembarazo, y deposita en 

sus manos una peseta. 

De repente se inyectan sus ojos, mostrándose en su tez poco tímida e irresoluta, los 

síntomas de ese coraje que enardece el espíritu; tan súbita transformación se explica 

perfectamente; puesto que le humilla y afecta al recibir tan nimia cantidad. 

VI 

Este hombre que sufre atrozmente al considerar que se le ha extraviado el porvenir 

que en medio de su obcecación amamantaba, no puede lamentarse, ni llorar, ni 

suspirar. 

Curiosos espectadores vienen a impedírselo. 

Confía y espera, parece oír a menudo, y aunque estas palabras constituyen para él 

un misterio, a fuer de cristiano espera en el Omnipotente; mas los años fenecen al paso 

que la fe se desvirtúa. 

Vil 

Fijando su gastada vista en la risueña catadura del gallego se halla el 

apesadumbrado escribiente. 

La causa que influye en su razón es sobradamente lógica. 

Siendo un hecho incuestionable que existen sobre la haz del inmenso espacio seres 

que robustecen sus entumecidos miembros con los mismos emanados del cieno, 

negándoles el mundo un átomo de esa felicidad que da expansión al alma y alegría al 

sentido, ¿cómo es posible que nuestro protagonista, al comprender tan lamentable 

verdad, pudiera encontrar un lenitivo que saturando sus penas diera al traste con su 

eterna, fuerte y robusta melancolía? 

Ante el rudo poder de un argumento cuya solución casi se hace imposible, se 

plegaba su razón y enmudecía su labio. 
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VIII 

Rodeado de gentes, cuyos semblantes nada dicen y en poco se estiman, le 

sorprende la noche. 

La hora del recogimiento ha sonado para él; una cena en extremo frugal se 

encuentra al abrigo de la lumbre casi apagada. 

Esta miserable vianda, medio ahumada, va a saciar su necesidad. 

Todos sus placeres se hallan reducidos a comer mal y vivir sobresaltado. 

Sin embargo, es robusto y fuerte su espíritu para combatir tan negra y postrada 

situación. 

Vagando en su derredor la imagen del sentimiento, se nota que este hombre dotado 

de un claro talento y exquisita sensibilidad, vacila y tiembla. La noche al absorberlo todo 

con su manto tachonado de brillantes estrellas, oculta los contornos del que se ocupa en 

barrer con tierna solicitud el portal. 

El hombre de ciencia se prostituye admitiendo los usos y costumbres del barrendero. 

Esto le obliga a sonreírse. 

Poco después sube casi a gatas una esquinada escalera, concentra en el fondo de 

su razón toda la saña de que es susceptible y reniega del mundo y la sociedad. 
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1. 2. 20. JOAQUÍN DALMAU 

1. 2. 20. 2. EL MENDIGO 

Veis aquel hombre cubierto de harapos que implora con el corazón transido de dolor 

la caridad pública... 

Veis cuál se destaca por su rugosa epidermis el surco de una lágrima que con el 

envés de su mano procura borrar, reverberándose en su rostro lívido, macilento y 

contraído la huella del más pronunciado pauperismo... 

No reconocéis en su postura y suplicante ademán algún signo misterioso, do se 

extasía perpleja la muchedumbre... 

No distinguís cual se delinean en sus rígidos contornos tostados por el sol, las 

sombras de un incalificable sopor... 

¡Oh, sois miopes en extremo! Puesto que al surcar este ser el período en que se 

aclimata la deforme y monstruosa mendicidad, no percibís que lucha con el poder de un 

eterno sufrimiento, el cual al estar aprisionado en el fondo de su oxidada razón se dilata 

espantosamente, máxime si te pone en contacto de los múltiples rostros que la vanidad 

y orgullo deja en pos de si. Acercaos y observaréis que balanceándose negligentemente 

se arrincona en el quicio de una puerta que le presta un asilo generoso, medita un 

instante y frunciendo el entrecejo vuelve a emprender el curso de su incierta marcha... 

No ha comido y tiene hambre, de ahí se deducirá que la filantropía no existe, que es 

una mentira: si no fuera así, este ser no balbucearía frases incoherentes cuando se le 

muestra el destino tan adversario. 

Un copioso sudor que fortifica la miseria, le debilita más y sin embargo, de sus labios 

no se desprende una queja ni exhala un gemido... 

Su marcha incierta, repetimos, no le arrastra; los resplandores que despide un sol 

canicular tampoco le imponen; lucha con las sombras de la noche plácida y misteriosa y 

estático contempla el brillante cénit salpicado de radiosas y fosforescentes estrellas, 

notándose que con marcado arrobamiento estudia al amparo de los parduscos 

nubarrones y de la tempestad que amaga y de la tormenta que ruge las causas que 

influyen en su mal, los motores de su abyección. 

Pero el lenitivo que él busca en su adormecida muerte, para condenar su eterno 

malestar no lo distingue en su derredor y esta triste verdad lo precipita más y más en 

brazos de la desesperación. 
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Será debida a la torpe organización del siglo la fuente do brota mi desventura, 

exclama pesaroso, y prosigue sin fe ni esperanza su caminata. 

La casualidad le depara aproximarse hasta el ángulo que describe una lujosa puerta, 

la cual da entrada a una elegante vivienda; con pavor se acerca y con cautela llama, 

ábrela un hombre que es su hermano; trémulo y balbuciente le pide pan y con sobrada 

esperanza le despide... 

El desgraciado entonces encoge resignadamente los hombros, se desliza sutilmente 

por la ancha alfombra escalera, y al posar su tímida planta en el final de la misma 

contemplando tanta belleza, una estentórea y metálica carcajada apuntan sus cárdenos 

labios y el eco interrumpe el grave silencio que circunda aquella soberbia mansión. 

Ante el rudo poder de una ira violenta, de una saña indefinida, se humilla el más 

altivo y la voz imperiosa del remordimiento viene siempre a domeñar los bríos del que 

considera más fuerte para luchar ventajosamente con los demás; esto cabalmente 

aconteció con un estúpido lacayo que al percibir a nuestro infeliz, se acordó sin disputa 

de que la fuerza que impera hace muchos siglos en el espacio podría ponerla en acción 

con este ser débil y enfermizo que tenía hambre y pedía pan con que satisfacer su 

necesidad... 

Empero este achacoso cruzó los brazos y esperó con semblante severo que una 

verdadera furia, emanada del averno, se aproximara hasta él. 

Un elocuente silencio sucede a los pasos precipitados que un servicial doméstico 

diera para reprimir tanta audacia, mas este hombre se aplaca y la conmiseración ocupa 

el vacío que deja el oído más sistemático. 

Poco después nuestro personaje fija su turbada vista en el cielo cual si le demandara 

un consuelo, y apoyado en su báculo, murmurando una plegaria, se ausenta. 

Más tarde se atraviesa en una acera y con tono suplicante se postra ante un 

magnate, y este encopetado señor que afecta ser caritativo y religioso, le arroja 

desdeñosamente una moneda. 

El mendigo la recoge y la besa sin afectación de ningún género, a pesar de que el 

rubor colora su mejilla. 

Así pasan los días y ve transcurrir los años este decrépito ser. 

Y aunque la doctrina del Crucificado fortifica su espíritu, sin embargo de esto su 

corazón padece, y todo su conjunto se resiente. 

El paraíso de las pasiones sucede a la meditación, y no será extraño que la calma del 

sepulcro venga a reemplazar su ansiedad. 
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Cansado de buscar al través de un tan incomprensible como insondable arcano el 

providencial misterio que oculta su destino, permanece acurrucado en un oscuro rincón, 

contemplando desde un lóbrego recinto las sinuosidades que ofrece el mundo. 

Solo, sin padre, parientes ni amigos, sin afecciones de ningún género, rendido por el 

cansancio y acosado por el remordimiento, lucha con las sombras de una muerte 

inevitable y cierta. 

Ya se refleja en su cárdeno semblante y vidriosa pupila el signo precursor de la 

agonía. 

Ya balbucea palabras entrecortadas y la vista se turba y debilita por instantes. 

Ya por fin se dilata espantosamente, dirige una mirada en su derredor, y en medio de 

una oscuridad profunda expira. 

Un miserable jergón de terliz le retiene... mugrientos harapos ocultan sus contomos... 

la estancia que le cobija yace infectada... la deleznable humanidad no se aproxima a su 

lecho... y sus párpados que permanecen entreabiertos ofrecen el aspecto de una 

repugnante visualidad. 

Mientras que esta revolución ha operado, la Providencia ha recogido su espíritu y su 

huella se ha extinguido ya. 

En el monstruoso escenario del mundo no merecen un señalado lugar episodios de 

este género, puesto que la muerte de un hombre es una cosa harto insignificante para 

que la multitud la deplore. 
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1 2. 21. J. DE DIOS DE LA RADA Y DELGADO 

EL DÍA DE DIFUNTOS 

Duelo y tristeza y lágrimas. He aquí las únicas palabras que debieran describirse en 

el día consagrado a los que fueron. Y en verdad que ellas son el constante epílogo de la 

historia de los siglos. Y sin embargo hay placeres de júbilo y carcajadas 

La humanidad se aturde para no comprender aquellas palabras 

Ha terminado octubre: sus brisas ya no agitan los jugosos pámpanos de la amarilla 

vid, ni mecen en la falda de las montañas las tardías flores otoñales. 

Las secas hojas de los árboles del bosque se desprenden tristemente de los 

frondosos troncos, y caen una a una sobre la arena, como lágrimas de la naturaleza que 

llora su esplendor perdido. El suelo se cubre de ellas; el huracán las arrebata en 

concéntricos remolinos, y desaparecen a su impulso como desaparecen las ilusiones del 

alma, hermoso y puro jardín del espíritu que deshoja y marchita, y arrebata en su vuelo 

el semoun {sic.) abrasador de la desgracia. 

Noviembre empieza. 

Sus nubes melancólicas se agrupan impelidas por el viento del Norte, para entoldar el 

puro azul del firmamento, velándonos los vivificantes rayos del astro del día. Sopla 

glacial el cierzo: a su impulso se cimbran los desnudos troncos de los árboles, que 

agitan sus peladas ramas chocando entre sí, con el extraño rumor que producen 

juntándose los huesos de un esqueleto. 

Los cantores de las florestas huyeron espantados, y sus abandonados nidos rotos y 

deshechos ruedan por la arena. 

La naturaleza toda está de duelo. 

Ha desaparecido su esplendente hermosura, y sólo puede obtener del cielo para 

cubrir su desnudez, algún tristísimo manto de nieve. 

¡Época desolada de la vida! ¡Época de dolor y de llanto!... Pero ¡ay! el invierno de la 

naturaleza, es sólo la crisálida de su hermosura, de donde ha de salir cual brillante 

mariposa a ostentar ante el cielo sus mejores galas. El invierno en tanto de la vida 

humana, es el primer paso hacia el sepulcro de la eternidad. 

Sin embargo, para quien ha vivido vida del justo o la vida de la inteligencia, el 

sepulcro es la cuna, es la parada donde cansados caminantes del valle de las lágrimas, 

dejamos nuestros vestidos mundanos, desgarrados por las malezas del camino, para 

vestir la blanca túnica de los escogidos y entrar en los senderos de la vida inmortal; 

donde no se cuentan los instantes, donde jamás llega la noche, y donde brillan radiantes 
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siempre, crecientes en esplendor y en hermosura, los divinos fulgores que esparcen la 

multitud de soles, murallas del sagrario de Dios... 

Noviembre empieza... los míseros mortales que revueltos se agitan en esas doradas 

cárceles que se llaman ciudades, con sus vicios y sus pasiones, sin acordarse de su 

patria perdida, despiertan un día al fúnebre clamor de los sagrados cimbeles, que lanzan 

al aire desde las altas torres de los templos cristianos, el melancólico doble de los 

muertos. A su sonido comprende el hombre su mundana miseria, y se acuerda siquiera 

por un día de que sus hermanos duermen el sueño de las tumbas junto a sus magníficos 

palacios de mármol, encerrando toda su pompa y vanidad en un suelo y asqueroso 

aposento de cinco pies. 

Entonces piensa visitar sus sepulcros: entonces se acuerda de que es polvo y en 

polvo se ha de convertir, y por cariño o por orgullo, cuelga del monumento fúnebre su 

amarilla corona de siemprevivas o su lujosa y artística guirnalda de flores de cintas. 

¡Oh! ¡cuánta tristeza infunde al corazón la vista de esa ciudad de vivos, que en este 

día sube entera a visitar la ciudad de los muertos! Mas ¡ay! ¡cuan diferentes 

sentimientos agitan el corazón al contemplar ese homenaje rendido a su memoria! 

¿Quién los conduce allí? ¿El amor o la costumbre? ¿el recuerdo o la vanidad? 

Triste es confesarlo. Para una lágrima del corazón: ¡cuántas ofrendas de fastuoso y 

mentido sentimiento!... 

Yo he visitado el cementerio de la aldea, y luego el cementerio de la ciudad. He visto 

la tosca cruz de madera sobre una modesta sepultura cubierta con iguales piedrecitas 

entre las que brotaban las pálidas e inodoras flores de los cementerios, y en ellas 

arrodillada una pobre mujer cubierta de sencillo traje, pero velado el rostro por las 

lágrimas. Aquella oración muda, aquel sentimiento profundo, aquel dolor oculto, dolor 

que vive guardado en el corazón y que va ladrando lentamente las pareces del vaso que 

lo contiene, ha parado mi marcha, ha conmovido mi corazón, y he ido llegando poco a 

poco con santo temor y sagrado recogimiento, hasta caer de rodillas junto la tosca cruz 

de madera. - Mis labios han murmurado una oración, y me he levantado tranquilo 

rogando a dios por las que allí descansan. 

He subido luego al cementerio de la ciudad. He hallado en el camino lujo y opulencia, 

fausto y brillo, caras risueñas y atrevidas, ojos chispeantes de amor y voluptuosidad, 

encajes y velos, y flores y perfumes, y cantos, y algazara, y... ¡Oh! yo he equivocado la 

senda: este no es el camino de la ciudad de las tumbas. 

-Adelante, adelante; esa es la vía... 

Sí es verdad. -Ya he visto el cementerio -¿Pero dónde están los muertos? -Allí, tras 

esa alineada hilera de iguales trozos de mármol simétricamente colocados como los 
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cuadros de una sala. Allí, tras esas lápidas donde se ven marcados los guarismos en 

que consta que ese muerto ha tenido que pagar, para que le dejen dormir en paz su 

último sueño: donde aparecen signos escritos, demostrando las renovaciones que para 

ello se han debido ir haciendo; es decir, el pago del canon por la enfiteusis de un 

sepulcro... 

Pero ¡ah! también aquí he encontrado el dolor y la ofrenda a la muerte. De cada uno 

de estos nichos penden coronas fúnebres en cuyo centro brillan dedicatorias tristes. 

Blandones funerales esparcen sus melancólicos rayos delante de ellos, y seres que 

viven contemplan el sepulcro del muerto devorando quizá su insólita amargura... 

Sí... sí: también aquí hay dolor... 

Hay coronas; compradas a mercaderes de adornos para los que fueron. Blandones; 

cuya luz se paga según las horas de su brillo, inscripciones y alegorías; de valor de 

cincuenta reales y lacayos, que... cuiden de todo... 

Afuera... también hay dolor. Los parientes del muerto, visten de negro... 

¡Oh! y sin embargo, hay lágrimas del corazón en ese recinto de la muerte. Pero 

¿quién las escucha? ¿quién torcerá su camino por no tronchar la humilde flor que brota 

solitaria? 

Y ¿por qué afligirnos? Vamos a esa exposición pública que hoy nos dan los 

cementerios. Vamos ávidos de curiosidad a leer las inscripciones de lo que allí nos 

presenta la muerte. También ella tiene sus palacio de cristal. 

-Mas, ¡no! dejadme, dejadme salir de ese recinto que miro profanado por las miserias 

mundanas. Mi corazón se comprime de inmensa amargura. Dejadme: yo volveré 

mañana, y es seguro le hallaré solitario. 

Ya habrá descendido el ángel del Señor y habrá purificado los sepulcros. Entonces 

doblaré mis rodillas y correrán mis lágrimas al recuerdo de los que tanto amé y ya no 

miro sino con los ojos del alma... Entonces se alzará mi oración por su eterno descanso, 

y pegada la frente sobre el mármol podré comprender la eternidad.... 

Adiós, adiós, cenizas veneradas; os dejo en paz; no quiero aumentar con el murmullo 

de mi voz esa atmósfera de ruidos, y voces y carcajadas, con que hoy veis nublado 

vuestro último asilo. 

Ya se acerca la noche. 

Ya nos van abandonando... 

Ya se apagan las antorchas que el orgullo os encendió. 

Dormid en paz... dentro de un año volverán a renovar vuestras coronas fúnebres y a 

despertamos del letargo en que aguardáis tranquilos el juicio de Dios. 

Entre tanto los que hoy hacen resonar vuestros sepulcros con su algazara, seguirán 
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corriendo sin cesar un instante por la escabrosa senda de la vida, hasta que cuando 

vayan unas aprisa tras las locas quimeras que inventan para llenar su ambición 

delirante, tropiecen, vacilen y caigan dentro de uno de esos nichos vacíos que a vuestro 

lado les esperan, para no volverse a levantar, hasta el tremendo día en que chocarán 

los astros entre sí, y el sol caerá en pedazos, y el abrasado mundo se tomará en 

pavesas, a la voz poderosa del que con su sola voluntad le alzó de entre las negras 

ondas del insondable caos. 
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2. 22. EVARISTO ESCALERA 

Í 2. 22. 1. FANTASÍA 

A mi querido amigo Antonio Arango 
Nada es hermoso sino lo verdadero; 
sólo lo verdadero es amable. 

CHATEAUBRIAND 

Va a declinar la tarde. 

El sol besa sumisamente las montañas al descender a su ocaso, beso de despedida 

como el que imprime la madre sobre la frente de su hijo que duerme inocentemente en 

la cuna. 

Las sombras se hacen a cada momento más sensibles. 

Llega el crepúsculo, y el mundo se parece al rostro de una joven envuelta entre los 

encajes de un velo. 

El ruido se aleja, como se alejan los cánticos de los marineros, cuya barquilla va 

ganando los horizontes. 

Cierra la noche. 

Empiezan a lucir las estrellas sus discos de plata. 

Vaga en el viento el eco confuso de una campana, y sus sonidos místicos difunden 

en el alma una dulcísima melancolía. 

Es el toque de la oración. 

Murmuran los labios una plegaría, y mil rumores suben como el incienso de los 

altares, hasta la bóveda de la creación en donde parecen formar el hálito con que 

eternamente respiran los ángeles. 

¿Quién no ha sentido resbalar una lágrima en presencia de la soledad y al recuerdo 

de una tumba querida?... 

La luna aparece luego, como para disipar la lobreguez de vuestros pensamientos. 

Fijáis en ella una lánguida mirada. 

Olvidáis el cieno y los sepulcros y rompéis por un momento el límite que separa del 

mundo las regiones espaciosas, en que tienen su magnífica morada LA 

INMORTALIDAD, LA HERMOSURA Y EL AMOR. 

¡Os forjáis el cielo! 

-¡La inmortalidad...! Nosotros que en la tierra la amamos no más que por el perfume 

que deja; nosotros que no la comprendemos sino desde los umbrales de la muerte, 

luciendo aquí como una tea moribunda, ¡oh! ¡Cuál debemos embriagamos 
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deliciosamente cuando nos den una eternidad para disfrutar las divinas armonías de la 

hermosura y el amor! 

¡La hermosura! ¡Ah! Escuchad los tristes cantos del profeta escondido entre los 

escombros de la soberbia Babilonia y de la ingrata Jerusaíén, los lamentos del artista 

oculto entre las venerandas ruinas de Atenas, Tebas y Corinto, y hallaréis sin duda lo 

que vale una belleza que se descolora a los tibios rayos del sol, al reflejo de una ilusión. 

¡El amor! He ahí la única flor que nace entre los zarzales de la vida, flor que todos 

aspiramos desde que abrimos los ojos a la luz. 

El niño cuando pliega sus labios infantiles, cuando se dibuja sobre ellos la primera 

inocente sonrisa, respira su esencia entre los brazos de su madre que le mece al arrullo 

de sus amores. 

Más tarde, en la temprana juventud, es perfume bebido en la mirada de una mujer, 

narcotiza nuestra existencia, y al expirar le exhalamos para respirarle por siempre en 

donde se asienta el trono de Dios. 

¡Ay! ¡Compadeced el que al cruzar estos desiertos, no haya llevado como el 

peregrino su báculo para sostener los vacilantes pasos en la movediza arena! 

Compadeced al que escribe un nombre en la memoria y no le graba en el corazón. 

Compadeced al que no da una lágrima a un recuerdo, una sonrisa a una esperanza, 

y va como el viajero hastiado sin conmoverse ante las sublimidades que atraviesa. 

Porque llegará un día en que olvidado y triste al reclinar la caduca frente por el peso 

de los dolores, lanzando en torno suplicante mirada, encontrará como un sarcasmo a 

sus infortunios una mano fría que enjugará su llanto; llanto que se secará como la gota 

de agua que cae sobre el cráter de un volcán. 

Y el que nunca ha amado ¿qué puede imaginar en una segunda vida más que la 

aridez y el vacío? 

Los astros se hunden. 

Deshácense las tinieblas como la columna de humo en una mañana apacible. 

Blanqueada la luna por la luz del día, figura a la paloma que ha remontado su vuelo 

en el espacio, el alma de un justo que penetra radiante en las esferas celestiales. 

El sol acaricia ya el Oriente. 

La brisa despierta a las flores. 

Los pájaros liban las aguas diáfanas del arroyo. 
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El obrero y el campesino empuñan los pertrechos del trabajo y se entregan a sus 

faenas. 

El magnate reposa sobre lechos de pluma... 

La imaginación del poeta vaga como las auras sobre una naturaleza que sonríe. 

¡¡Y los que como yo idolatran la inmortalidad la hermosura y el amor, saludan con 

mística alegría la nueva aurora que los acerca con paso de gigante a esa 

INMORTALIDAD, a esa HERMOSURA y a ese AMOR que idolatran!! 
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1. 2. 22. EVARISTO ESCALERA 

] 

1. 2. 22. 2. GUANGA. BALADA 

En una de las montañas que dominan la pintoresca villa de Pravia (Asturias), que 

desde allí parece una bandada de palomas que ha descendido a beber en las azuladas 

corrientes del Nalón, brota una hermosa fuente que lleva el nombre que sirve de 

epígrafe a este artículo. Sus aguas filtran al través de la hierba, por la que se deslizan 

como otras tantas gotas de rocío que se desprenden de las flores cuando las mecen las 

brisas matinales. 

Sería muy bello, reclinados en el césped contemplar sus fugitivos raudales, 

deslizarse por la campiña, semejando trenzas de plata, para llevar nueva vida a la rosa 

silvestre que vegeta humilde entre los brezos, si esa fuente no encerrara una historia, 

triste por demás para que el alma pueda entregarse a emociones risueñas. 

Sería muy dulce adormecerse al suave rumor de sus aguas, soñando la gloria y los 

amores, si el murmullo que forman al brotar no remedase un lamento tierno y dolorido 

como el que se escapa del pecho de una doncella enamorada. 

Cuando sepáis la historia de esta fuente, las que habéis dormido y soñado dichas 

junto a ella, sin duda que sentiréis haber sonreído donde se han derramado tantas 

lágrimas. 

Oíd. 

I 

Hace muchos años una niña llenaba el cántaro en esa fuente. 

Un joven la miraba apasionadamente mientras balbuceaba algunas palabras. 

Al oírlas la niña temblaba. 

Él extendía el brazo señalando los horizontes. 

Ella colocaba una mano sobre el corazón. 

Él cayó de rodillas. 

Ella lloraba... 

Él bebió en un ósculo dos tiernas lágrimas, y pronunció una palabra. 

¡Aquella palabra era un a Dios! 
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II 

El joven era marino y partía. 

Partía para muy lejos... muy lejos... 

Ella quedaba para sufrir los horrores de la ausencia y para decirle al volver: 

He aquí mi amor más grande, más intenso ¿qué se hizo el tuyo?... 

III 

El marino cruzaba los mares, mirando desde la popa de su bajel el vivido lucero que 

resplandecía en Oriente; lucero que era la imagen de su amor. -No me olvida, no me 

olvida; y repetía todas las noches que el lucero brillaba con nuevos resplandores. -¡¡Que 

ella se consuele también no dudando de mi fidelidad y tenga por la imagen de mi cariño 

la estrella más vibradora de la noche!! 

IV 

Su niña está en la fuente. 

¿Quién es el que entreteje con las frescas hojas del abedul el cántaro que lleva la 

niña? 

¿Cómo es que rebosan sus mejillas el matiz de la rosa, y divaga en sus labios de 

cinabrio expresiva sonrisa? 

¿Olvido? 

-¡¡Olvido!! 

Otro amante merece sus miradas... sus pensamientos... sus sueños... 

V 

El marino tornó a la aldea de su niña, y en alas de su amor fortificado y engrandecido 

por la ausencia corrió a la fuente perdidamente enamorado, loco... 

Una nube velaba aquel lucero que tantas veces le había hecho esperar. 

La niña estaba en brazos de un nuevo amante... 

-¡Perjura! exclamó con sofocada voz el marino cayendo sobre el césped. 
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Una espuma blanca apareció entonces en la superficie de las aguas: de aquella 

espuma salió una niña incomparablemente hermosa: era una Xana3. 

Tembló la joven y un momento después desapareció arrebatada por la Xana en los 

manantiales de la fuente. 

VI 

-Niñas; si vais a Guanga y veis una fuente que vierte sus raudales en diminutas gotas 

acordaos de una mujer infiel que expía su pecado... ybebed respetuosamente en ella 

para aprender y escarmentar. 

Oviedo 15 de Marzo de 1857 

3 Creencia popular en Asturias. Especie de Ondinas que moran ocultas en los manantiales de 
las fuentes. 
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f. 2. 23. J. J. ESCOBAR 

1. 2. 23. 1. LA MAÑANA Y LA NOCHE 

¡Cuan bella es la mañana cuando la luz del día, rompiendo el tenebroso manto de 

tinieblas que envuelve la atmósfera, comienza a aparecer extendida en mil rayos! 

¡Cuando los gozosos cánticos resuenan por todas partes y el ruido de las faenas 

domésticas interrumpe nuestro sueño! 

Las nubes despliegan sus franjas teñidas de oro y púrpura, brillan las cumbres de las 

altas montañas y la brisa undulante agita las copas de los árboles: los valles se cubren 

de diamantino rocío, el mar refleja los rayos del Sol naciente y las bulliciosas olas se 

estrellan en la ribera. 

Cada flor levanta su corola abatida un instante, el insecto bate las alas y vuela en el 

espacio. 

Todo está sosegado en la naturaleza; la creación parece agradecida al reposo que 

acaba de gustar y más lozana y más bella despierta de su sueño. El cielo está 

sembrado de bandas de fuego y las chimeneas de las cabanas medio ocultas por los 

bosques humedecidos por los vapores de la noche lanzan a la morada de los ángeles el 

humo en azuladas espirales. 

¡Cuan pura resuena a mi oído la hora de la aurora cuando la campana de la aldea 

anuncia a sus habitantes! 

Sin embargo, hay otra hora cuya influencia secreta me complazco en sentir, una hora 

de silencio profundo, melancólico y religioso; esta hora es la del día moribundo cuando 

desaparece el fulgor del astro luminoso, cuando las estrellas cubren el firmamento; la 

voz enmudece entonces; pero el alma se conmueve y el hombre siente. 

Ésta es la hora de las visiones; en esta hora todo pierde su color, toda forma se borra 

y se sueña en ángeles y serafines. 

Los pensamientos reposan entonces sobre el corazón, semejantes a las gotas de 

rocío en el cáliz de una flor: la flor conserva el rocío, el corazón conserva religiosamente 

los pensamientos y la aurora matutina pasa sobre los pensamientos y el rocío. 

Entonces el espíritu inmortal querría tener alas y remontarse en el espacio cual águila 

atrevida. 

La aurora es bella, brillante y dulce, pero la noche inspira pensamientos que se 

acercan más a la inmortalidad. 
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1. 2. 23. J. J. ESCOBAR 

1.2.23.2. UN AMOR 

La mujer que yo amé rayaba apenas en los dieciséis abriles: alabar sus hermosos 

cabellos rubios, sus rasgados ojos azules, su leve pie, aquella delicada mano cuyo 

contacto hacía estremecer como el de una centella eléctrica, será hacer un retrato 

parecido tal vez a la que habéis amado, parecido a todas las doncellas excepto acaso a 

Matilde. 

Porque Matilde es una mujer imposible de retratar; que es amada sin saber por qué, 

pero que es amada: que no aparece bonita, ni mucho menos se le dice, ¡porque hay en 

ella tantas cosas que no tienen ni color ni forma, como la mirada, la voz, un suspiro! una 

mujer que se aparece a nuestra imaginación en la soledad de la noche, cercada de una 

brillante aureola y que sólo inspira estas palabras: ¡Ah! ¡cuánto la amo!... 

Una mujer que llama falso vuestro amor para tener el derecho de no corresponderos: 

una mujer a quien se ve dos días para llorar dos años, ¡ay! para llorar toda la vida, si 

una mañana no despierta con este pensamiento: "Largo tiempo ha que padece el pobre 

joven! ¿si será cierto que me ame?". 

Al día siguiente de haber dicho esto os amará... ¡pero tal vez aquel día moriréis! 

Porque se puede morir de amor, ¿lo entendéis? sí, también se muere de amor. 

Cuando a través de las praderas, a lo largo de los arroyos, en el fondo de los 

bosques, veáis a un pobre joven, pálido como un niño enfermo, pasearse de árbol en 

árbol, caminar lentamente sobre las hojas secas con la vista fija en ellas, bajarse para 

sacar del agua al pobre insecto que se ahoga, ponerse en seguridad bajo el césped, y 

contemplarle largo tiempo en tanto que se aleja sobre el musgo donde vivirá más de una 

primavera; levantar después los ojos para ver un rayo puro de luz atravesar las ramas 

de un sauce, o seguir con la vista en su perezosa caída a la hoja seca; apoyarse 

después a plomo contra una añosa encina, y exponer su pecho al moribundo calor de 

un sol de Otoño. 

Cuando le veáis internarse en las soledades más deliciosas y más oscuras para estar 

enteramente solo y meditar con anchura, sentarse en el sitio más sombrío y más 

espeso, pero que tenga algún claro en el follaje para ver el cielo; cuando le veáis llevar a 

sus labios abrasados algún objeto, estrecharle violentamente en su mano y cubrirle de 

prolongados besos, mojándole con sus lágrimas; en fin, cuando le veáis clavar los ojos 

en el cielo en vez de llorar, porque ya no hay lágrimas y la fuente de la vida; cuando 

creáis al pronto que hay una mujer en el bosque porque oís la voz del enfermo que 
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repite el mismo nombre sin cesar, entonces podréis decir: mañana este joven habrá 

muerto de amor. 

Verdad es que mañana un médico célebre vendrá a deciros: ese joven ha muerto de 

una afección pulmonar crónica. ¡Pobre joven! ¡Pobre médico! 

Y tú, desdichada amante, cuyo amor sólo ha sabido empezar sobre una tumba, 

consuélate; ve a tu vez a recorrer la misma pradera, el mismo bosque, los mismos 

arroyos y conocerás cuan dulce es morir así, porque siente uno consumirse vaga y 

lentamente respirando con suavidad el aura de los bosques, porque para el que cree y 

ama, morir es dar una cita en el cielo, porque es morir sin amargura, sin ambición, sin 

odio y sin gloria, ¡¡¡porque es morir de amor!!! 
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1. 2. 24. A. FELIU DE LA PEÑA 

LA PLEGARIA EN EL DESIERTO 

Pasa ia vida, pasa cual la nube 
Que arrebatada el huracán la sube 

En remolino audaz. 
Enrique Gibert 

I 

-¡Oh Alá! mis odres están vacíos, y enjutos como las lagunas del desierto; mi prole 

yace enterrada en la arena, mis pies están abrasados, mi frente hierve, mi mano pierde 

su fuerza. ¡Oh Alá!, tu poder es grande; una gota del manantial de tu bondad es más 

larga que los mares, más ancha que los espacios; tu poder detiene el puñal del beduino 

en el momento de herir a su víctima. ¡Oh Ala! apiádate de mí. 

Allá lejos, muy lejos, se veía un punto negro, indefinible, y lo que primero parecía un 

átomo, fue haciéndose más y más visible, luego parecía el ala de un cuervo, luego una 

nube... 

II 

-¡Oh Alá! para expiar mis errores en el mundo he ido desde Estambul a postrarme 

dos veces ante la piedra santa, he adorado la casa del profeta, he visitado a los 

mozárabes, y las parduscas torres de la Alhambra. ¡Oh Alá! el incienso de las mil 

lámparas de plata que arden en el Santo Sepulcro ha extasiado mis sentidos; y he 

contemplado a Sión, la ciudad bendita adorando tu poder. ¡Oh Alá! apiádate de mí. 

La nube iba adelantando más y más a la manera de la sombra, y cubría una gran 

parte de cielo: negra, y oscura como la tapa de un ataúd, iluminaba su centro una 

mancha rojiza, como reluce un diamante en un anillo de oro. 

III 

-¡Oh Alá! tengo en el Bosforo un palacio, envidia de los sultanes, que se dibuja en las 

aguas como una piedra preciosa en la cabellera de una Odalí; cien mujeres ataviadas 

con chales y cachemiras de la Persia están pendientes de una palabra mía; las 

ardientes georgianas, y las nazarenas con su lánguida mirada y sus trenzas de 
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azabache, se confunden en mi harén. ¡Oh Alá! tú que sentado en el edén entre un coro 

de hurís, presides a las tempestades, apiádate de mí. 

La nube cobijaba ya bajo su sombra al opulento moro, e íbase extendiendo más y 

más, como la corriente de un río cuando sale de madre, o como el sol cuando aparece 

en el horizonte, y allá a lo lejos, muy lejos, oíase un ruido confuso, como el de un cuerpo 

que bate el aire, parecido al susurro de la brisa que juguetea entre las cañas y palmeras 

del desierto. 

IV 

-¡Oh Alá! no burles así mi esperanza, no desvanezcas una ilusión tantas veces 

formada, no me abandones así en el páramo, déjame llegar a la Oasisf?], déjame 

admirar de rodillas aquel templo tan famoso, maravilla en otro tiempo de las gentes, y 

ahora inmundo esqueleto de lo que fue, potentes ruinas entre cuyas arcadas llora por la 

noche el viento: sublimidad del pensamiento abatida por tu justicia. Déjame verlo, ¡oh 

Alá! y volveré a Medina con los pies descalzos.¡Apiádate de mí! 

Esta vez la mancha rojiza, producida por el reflejo del sol, había desaparecido ya, y 

en su lugar un color ceniciento la había sustituido, originándose de ahí un raro capricho 

de sombras: el cielo se hallaba cubierto de una lúgubre opacidad, más triste que la tosca 

cruz que se eleva en la aspereza de un camino, y dice: Orad... y lo que antes se percibía 

como un zumbido, una brisa, se confundía ahora con el aleteo de una águila que pasa 

cerca de nosotros. 

V 

-No cambies mi sepulcro de mármol, por el de estas arenas movedizas, para que 

dentro de cien años admiren los enemigos del Corán una momia pulida y herniosa, para 

que hagan befa y ludibrio de un cadáver, para que la gente occidental se burle de mis 

huesos emblanquecidos por el sol y la arena; no lo permitas. ¡Oh Alá! ¿Qué les he 

hecho yo ¡pobre moro! para que después de terminar de mis fatigas en el mundo, se 

vean mis huesos expuestos públicamente? Tu bondad es grande. ¡Oh Alá! y te 

apiadarás de mí. 

Ya no es aquel átomo, aquella ala de un cuervo, aquella nubécula la que ennegrece 

el espacio; todo el cielo es una nube, y allá en lontananza vese alzar una inmensa 

polvareda, y óyese un ruido confuso como el de la lluvia que se aproxima, como el que 
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produce la ráfaga de viento que azota las olas. Juntando las manos, cae prosternado el 

oriental... gotas de sudor bañan su atezada frente: el camello ha anunciado el Simoor. 

VI 

-¡Oh Alá! ¡ni una palmera, ni un albergue, ni una choza para guarecerme del viento!... 

¡ay de mí! tu poder es grande, y así lo has determinado, me dormiré gustoso en el seno 

de la muerte, soñando en el edén, y en sus hurís, que con sus copas de oro apagarán 

mi sed cuando esté sediento, que pulsando sus arpas de zafiro aligerarán el fastidio de 

mi espíritu mortificado. ¡Oh Alá! apiádate de mí. 

Se ha desarrollado en todo su furor el viento del desierto; nubes de polvo se 

extienden en los espacios... en el centro de la naturaleza confundida, vese al creyente 

recostado en su camello, parecido al árbol en un cercado, a la luna entre las estrellas". 
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í. 2. 25. PEDRO LUIS GALLEGO 

EL INVIERNO 

A mí me gusta el invierno con sus noches oscuras, sus mañanas nevadas, sus días 

lluviosos, sus densas nieblas, sus secos hielos y sus frías ventiscas. Porque en el 

invierno se encienden las fogatas y las chimeneas que despiden humo, aparecen las 

pieles y los mantones, las capas y los paraguas, porque los cafés están llenos de gente, 

porque la estación obliga a la sociedad, y es la temporada de las tertulias. Porque 

anochece muy temprano, porque recobran su imperio los licores, porque el café, el té, y 

el ponche, con su llama, con su humo y con su aroma, reemplazan a los monótonos 

sorbetes y helados del verano. Porque en el invierno es cuando se ve a esos 

embozados parados a las esquinas, rondando una calle, o al pie de los balcones de la 

querida, o hablando con ella a la reja; y es muy común encontrarse a un almibarado 

galán, cuando pensabais dar con un ratero, porque entonces es la época de las 

aventuras amorosas. Con qué placer a la puerta de una iglesia, embozado con el ancho 

capote, miráis entrar y salir a las hermosas, cubiertas fantásticamente con el negro velo, 

abrigadas con la capa de pieles o prolongado mantón, en aquella hora en que el sol sin 

fuerza es más bien una luz que alumbra, que una hoguera que calienta y vivifica. 

A mí me gusta el invierno, porque en el invierno son las fiestas más notables de la 

cristiandad: en el invierno es la pascua, es el año nuevo, es la pasión; en el invierno se 

abren las universidades, las cátedras y los estudios; en el invierno son las academias, 

los bailes, las máscaras. En el invierno hay teatros por la tarde y por la noche; allí podéis 

ir después de comer a dormir la siesta al dulce arrullo de las sinfonías de Haydn y los 

versos de nuestras comedias antiguas, y despertar a las siete para asistir a un drama 

sublime o a una ópera de Bellini. ¡Y luego cuan encantador es, el día que se presenta 

despejado y raso, bajar a las doce al Prado a ver asomadas tantas lindas caras a las 

dos alas de un sombrero, observar a todo un pueblo que sale a explayarse unas pocas 

horas para aprovechar el sol, y verle a las cuatro por la calle de Alcalá, formando largas 

hileras, que torna silencioso a sus hogares, y va a agruparse en torno del brasero, o 

alrededor de la chimenea! Qué delicia es oír a esas horas los cuartetos de Onslow, 

Rober, Beethoven y Haydn en casa de los aficionados de música. En el invierno es 

cuando, al levantarse a las once y abrir las ventanas, al mirar los vidrios empañados, 

hacéis figuritas y adornos que duran lo que tarda el calor del sol en destruirlas. En 

invierno es cuando al respirar nuestro aliento, forma ondulantes nubes que se disipan en 

la húmeda atmósfera. En invierno es cuando tenéis aquella seguridad de encontrar a 
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todos ios que vais a visitar en su casa, al lado de la lumbre, envueltos en humo de 

tabaco, leyendo los papeles públicos, el chocolate a un lado, el tintero o los pinceles a 

otro, y desde ese cuarto cerrado, alfombrado y caliente, miráis con gusto por los 

cristales los efectos del frío, intenso en los que, como vosotros, cruzan las calles para 

visitar, o por sus asuntos y negocios. Y cuando la niebla, interpuesta entre nosotros y 

todo lo que nos rodea, nos aisla en medio de la confusión; cuando las torres 

desaparecen, los edificios se ocultan, pasan a nuestro lado carrozas, y amigos y 

hermosas, y sólo oímos el ruido, el murmullo como si fueran espíritus... Oh, no hay 

duda, el invierno es bello ¡hay mucha poesía en el invierno! La misma naturaleza 

deshojada y seca; los estanques helados, los tejados blancos, las calles escurridizas por 

la escarcha, el ambiente de color blanquecino, frío penetrante, húmedo y seco, todo 

esto tiene para mí un colorido poético en sumo grado. Y esas calles tan poco 

frecuentadas de día, tan abandonadas de noche, tan solas al amanecer que indican que 

toda la población está en sus rincones, imprimen un sello particular de melancolía a la 

estación. También le imponen las vidrieras de balcones o ventanas cerradas todas, a 

todas horas del día. Es poético ver al través de los cristales a las jóvenes haciendo 

labor; es tan poético como ver las ropas de una hermosa al través de la persiana. Hasta 

las diligencias ofrecen misterio; no distinguiréis a ningún viajero. Sólo aparece el enorme 

carruaje las muías llenas de barro, ios caleseros encapotados, el postillón con una capa 

de hule, chorreando agua y chascando apenas el látigo. 

También es encantador una tarde seca, blanquecina, de frío intenso, en que no corre 

nada de viento, pero que la atmósfera es de hielo, subir bien embozado al estanque del 

Retiro, apoyado en la barandilla ver correr patines; y antes de anochecer entrar en 

Levante, y al ruido de las bolas de billar, de los juegos de chaquete y de damas, 

envueltos en humo de tabaco y de café, beberse dos vasos de ponche, aguardando la 

hora de las nueve para ir a la tertulia. 

A mí me gusta el invierno, y me gustan sus eternas noches, oscuras, frías, lluviosas o 

heladas. En ellas es cuando el joven estudiante, que ha de ser el filósofo del siglo, a la 

luz de la lámpara, estudia a Descartes, Galileo, Locke, Wolf, Platón, Sócrates, 

Rousseau; en esas horas crea el músico sus fantásticos caprichos, y hace el novelista 

sus mejores cuentos, y todo al ruido compasado de la lluvia. En esas noches también 

son las voluptuosas orgías, son ios brillantes conciertos, los grandes bailes, las 

profundas meditaciones, los estudios severos. Y en esas horas son en otras partes los 

tresillos, los juegos de prendas, las conversaciones políticas y hasta los clubs 

revolucionarios. 
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Lo repito, a mí me gusta el invierno: en esta estación es cuando se habla de duendes 

y brujas, se cuentan sucesos maravillosos, es el día de las ánimas y de difuntos; la visita 

de cementerios, la cuaresma, los días de disolución y penitencia. En invierno recuerda la 

iglesia al hombre que es polvo, barro inmundo; en el invierno es también la Nochebuena 

en que presenta la capital un cuadro digno del mejor pintor flamenco. 
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1. 2. 26. E. GARCÍA LADEVESE 

fe 

EL PEREGRINO. FANTASÍA 

I 

Y la noche había extendido por los espacios su manto negro y triste... 

Triste, como los pensamientos de un desgraciado... 

Negro, como la oscuridad de un sepulcro. 

Las estrellas no brillaban. 

La luna no marcaba su huella en el suelo... 

¡Tampoco la esperanza en el alma del peregrino! 

¿Adonde va ese infeliz que camina por el valle? 

¿Por qué da a los vientos tan tristes suspiros? 

¡Ah! ¡Es un peregrino, que no pudiendo resistir el frío de la noche, ni el cansancio, se 

dirige a aquel opulento castillo en busca de un hospitalario albergue! 

Mas ya llega y suplica la entrada... y ¡ni un acento consolador para el pobre 

peregrino, que es echado de allí cual si fuera un malhechor! 

-Responde, altivo castellano, ¿por qué no das siquiera un rincón de tu soberbio 

bullicio a ese infeliz? 

Y el amo del castillo no escuchaba... 

Y el pobre peregrino se iba helando, helando., y proseguía el camino diciendo entre 

sí: 

-Hay un paraíso adonde van los desgraciados: un cielo que Dios les abre cuando 

huyen de la tierra. 

II 

Y los rayos del sol se extendían ardientes sobre los campos... 

Y la tierra sorbía codiciosa el agua de fuentes y arroyos. 

No así el pobre peregrino, que no hallaba una guía con que apagar la sed que 

devoraba su pecho. 

Mas infeliz ¿por qué te afliges? 

¿Por qué los ojos brillan ansiosos de un manantial con que aliviar tu sed? 

¿No ves aquella límpida laguna que le ofrece generosa sus aguas? 

Corre hacia ella y sacia tu anhelo. 
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El pobre corrió hacia ella... y la laguna quedó seca en un instante. 

Pero entonces ve la choza de un labriego, va a acercarse... y es rechazado cual si 

fuera una hambrienta fiera. 

-Labrador, da un poco de agua a ese desdichado, y Dios te lo premiará dándote 

buena cosecha. 

Y el labrador no escuchaba... 

Y la sed iba devorando al peregrino, que aún decía al alejarse de allí: 

-Hay un paraíso adonde van los desgraciados; un cielo que Dios les abre cuando 

huyen de la tierra. 

III 

Y la tarde era deliciosa... 

Y todo gozaba. 

¡Para el desdichado peregrino todo era dolor! 

Triste iba caminando, orilla del mar, sin un pedazo de pan que llevar a su boca. 

Las fuerzas desmayaban. 

El hambre le roía por momentos... 

Y moría... 

Mas por fin vio un pescador, que se entretenía en dar migas de pan a un perro. 

Se acerca el peregrino y sus ruegos fueron vanos. 

Siguió andando, hasta que cayó postrado a una orilla del camino. 

Dos días de hambre... 

Un día de sed... 

Otro día de calor... 

Y una noche de frío... 

Habían acabado con su vida. 

Y de pronto vio abierto ante sus ojos el paraíso adonde van los desgraciados; el cielo 

que Dios les abre cuando huyen de la tierra. 
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k.2.27. EUGENIO GARCÍA RUIZ 

LA ESTRELLA DE LOS VALLES. IMPRESIONES DE UN VIAJE 

I 

LAS GRACIAS DE ESTRELLA 

¿Quién es esa joven esbelta y ligera como las sílfides; brillante como las estrellas, 

hermosa como los ángeles, que encanta con sus gracias, que a imitación del sol, 

deslumhra doquier al que se atreve a mirarla cara a cara? 

¿Es acaso alguna hija de este astro luminoso; desprendido de entre su magnífico 

ropaje de oro, de zafir y de púrpura, para mostrarse temporalmente a los mortales y 

luego volver a las regiones empíreas, donde la esté reservado un trono majestuoso y 

esplendente? 

¿O es una nueva hija de los mares, que empeñados en hacer olvidar la historia de la 

Venus mitológica, han arrojado esta belleza de este medio de sus fecundantes espumas 

sobre una de las extremidades de la escabrosa costa de Cantabria? 

Vedla, vedla, ¿no advertís que todo es en su ser seductor, sobrenatural, divino? 

¿No advertís que todo es vida y entusiasmo en derredor de ella? 

El Dios de la creación, ha derramado sus dones más perfectos sobre esta criatura. 

Todo lo creado es inferior a ella. 

¡Oh! No hay, no puede haber nada humano que pueda parangonarse con ella en 

ligereza, gracias y hermosura, en encantos y delicias. 

Vedla, vedla como trepa por los collados y los montes, por los valles y los precipicios, 

por los riscos y por las montañas. 

Su ligereza es superior a la de la corza cuando va en busca del perdido hijuelo; su 

donaire infinitamente más seductor que el de las tres Gracias. 

Vedla también como se muere por los campos y los jardines, por los huertos y los 

prados; por los paseos y las playas. 

Su cuerpo tiene toda la elegancia, todo el encanto atribuido a las graciosas ninfas de 

Diana. 

Erguido, es más majestuoso que las torres de Jerusalén y de Namkin; inclinando, se 

parece a la joven palmera que ofrece en el desierto sus frutos y su sombra al rendido 

viajero. 

Su frente resplandece con el brillo de la inteligencia. 
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Sus ojos son grandes, negros y rasgados como los de las hijas privilegiadas del 

ardiente Irán. ¡Oh! ¡y cuan tierna, cuan dulcísima, cuan embriagadora es su mirada! 

Las pestañas que los guardan y las cejas que los adornan, forman un campo 

atrincherado donde todos los corazones que se le acercan quedan prisioneros de amor. 

Sus cabellos, que sueltos tocan en el suelo cubriendo su espalda cual malla 

impenetrable, son más negros y lustrosos que el semblante de las beldades 

incomparables de la Abisinia y de la Nubia. 

En ellos quedan enredadas todas las almas como los peces en la red, atraídos por el 

cebo engañador. 

El color de sus mejillas es infinitamente más fino que el de las rosas que producen los 

jardines de los grandes potentados de la tierra. 

Su cuello es como el del cisne que acaba de salir de la laguna de agua dulce. 

Su boca es tan pulida, que ni Murillo ni Rafael, pudieron idear una semejante para 

sus inmortales vírgenes. 

Su hálito es más fragante que el aroma de las flores. 

En vano éstas abren sus nectareos y cálices, y corolas al paso de la refulgente 

beldad, porque sus suavísimas exhalaciones no pueden penetrar en la pequeña 

atmósfera de incienso y de mirra, de nardo y de sándalo, que a aquella rodea. 

Nada, nada hay en el mundo que pueda compararse con esta criatura, porque el Dios 

de la creación ha desarrollado sobre ella sus dones mas perfectos. 

Lo animado y lo inanimado, lo inerte y lo viviente, todo se inclina respetuosamente en 

su presencia reconociéndola por soberana. 

¡Ah! ¿por qué su mirada es tan lánguida, tan dulce, tan indefinible? 

¿No es verdad que el hombre observador lee en ella una profecía entera? 

¡Desgraciado del que la ve y no la admira! Su corazón es de piedra, su alma de metal 

y sus sentidos de mármol. 

¡Pero más desgraciado el que la admira y no la comprende! Su alma y su corazón 

deben estar viciados como los materiales en putrefacción, que se arrojan al fondo de los 

muladares. 

¡Dichoso, dichoso del mortal que pudiera llamarse suyo!... 

¡Fuera! ¿No advertís que la acabada hermosura toca ligeramente con sus pies de oro 

y de brillantes este valle de decepciones y miserias, de lágrimas y suspiros? 

Nada pues de lo que atañe a este mundo puede cuadrar a tan incomparable beldad. 
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Esperarla debe en el otro, tan pura como cuando vio la primera luz del día, un trono 

refulgente de oro y de rubíes, de rosas y brillantes, de topacios y esmeraldas. 

Ella es en la tierra un peregrino de brillante, pero corto viaje. 

¿A qué pues el Dios de lo infinito ha producido esta maravilla de que nadie ha de 

gozar? 

¿Y por ventura el artífice no puede transformar sus obras cómo y cuándo más sea de 

su agrado? 

¿Acaso lo infinitamente perfecto puede permanecer mucho tiempo en este mundo 

engañador? 

Gocemos, extasiémonos en esta obra acabada de la hermosura mientras la 

tengamos en él. 

Su sola vista produce en el alma las más dulces emociones; su sola presencia lleva 

al corazón los más inefables y purísimos goces. 

Sí, sí; admirémosla, contemplémosla, que ella es, aunque de paso, la tórtola de los 

vecinos montes, la azucena de los inmediatos valles, la ninfa de las cercanas playas, la 

flor rozagante en fin, de la naturaleza entera. 

Todo, todo conspira a reconocerla como la perfectibilidad de lo físico, como el 

dechado de la humana hermosura, como el bello ideal de la creación. 

¡Bendito, bendito cien veces el padre que la engendró! 

¡Bendita, bendita mil veces la madre que la llevó en su seno y la amamantó a sus 

pechos! 

¡Y bendita, bendita por siempre ella, que, conociendo lo que es esta prisión que se 

llama tierra, la toca ligeramente con sus pies de sílfide y llena de melancólica dulzura, 

contempla de continuo el alto cielo, donde presiente la espera temprano un trono etemo 

y esplendoroso! 

II 

LAS CARICIAS MATERNAS 

CORO DE ALDEANOS 

¿Quién es esta mujer que se acerca desolada, alterado el semblante, desgreñando el 

cabello, a este sitio solitario, que baña y embellece el mar? Sus hinchados ojos 

despiden chispas, cual los de la leona cuando quieren arrebatarle el fruto de su amor. 
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MADRE 

¿Por ventura ya no me conocéis? ¿Tan demudada vengo que me extrañan las personas 

a quienes hice sentir mi estimación? 

CORO 

¡Ah! ¡Paso, paso a la madre de la Estrella!... ¡Gloría, gloría a ella, porque es la más 

dichosa de todas las madres. 

MADRE 

¡Dichosa! ¡Ah! Si encuentro a mi querida hija; ¡si doy por estos valles con la que adora 

mi corazón! ¿no habéis visto a mi hija? ¡Piedad, piedad, piedad! 

CORO 

¿Acaso nuestra Estrella se separó de ti? 

MADRE 

Salió sin duda con el alba... ¡Sola encontré su cámara perfumada, al ir a estrecharla 

contra mi corazón! En vano he recorrido los contornos de la ciudad: en todas partes no 

he recibido más que respuestas que helaron mi alma. 

CORO 

Consuélate tú la más dichosa de las madres. Tu hija no puede haberse alejado de la 

que la dio el ser. Recordará los vecinos valles, asilos sagrados de la inocencia, de las 

fiestas y del casto amor. 

MADRE 

¡Ah! Decidme el sitio donde está mi hija. Ansio vería, que ya su ausencia mata mi 

corazón. ¡Tanto la quiero que temo perderla en flor! 
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CORO DE ALDEANOS 

Disipa estos temores, tú la más privilegiada de las mujeres. Mientras recobras la perdida 

calma a la sombra de estos árboles seculares y al olor de los manzanos y cerezos que 

rodean nuestras pobres, pero curiosas viviendas, buscaremos a tu hija por entre esas 

alegres montañas, que como nosotros la reconocen por su soberana. 

MADRE 

Traédmela, traédmela: por ella yo estoy loca... ¡loca, loca de amor! 

CORO 

Buscarte hemos a tu hija, ¡oh madre venturosa! Nosotros no podemos pasar sin nuestra 

Estrella: traerla hemos aunque vayamos para ello hasta la extremidad de la tierra. 

MADRE 

Si ese húmedo elemento... ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡ohDios! 

CORO 

Ahuyenta esos temores, ¡oh madre de la Estrella! Somos también marinos, también 

conocemos ese mar, donde nuestros padres ejecutaron asombrosos prodigios. Si en él 

estuviera escondida; bajaríamos hasta sus profundos senos para devolverla a tu 

acendrado amor. 

MADRE 

Mi hija es más bella que las flores del Edén... si alguna hada enemiga... 

CORO 

Sólo hadas bienhechoras pueden rodear a la hija predilecta de la creación. ¿No manda 

con su encanto como soberana sobre todo lo creado? 
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MADRE 

¡Ah! Que un sueño satánico me ha hecho abandonaren este día, más pronto de lo 

acostumbrado, el lecho donde nació la Estrella. Corrí desolada a su cámara, ¡y en ella 

no la hallé! 

CORO 

¿Quién hace caso de sueños? ¿Por ventura son otra cosa que anteriores fatigas del 

alma y trabajos del corazón? 

MADRE 

Soñé, ¡horror! que mi hija vestida de púrpura como las princesas, cargada de 

deslumbradora pedrería como las emperatrices del Oriente y más bella que nunca era la 

reina de un espléndido festín, y que un hijo de Satán, un hombre de aspecto torvo y 

siniestro, aprovechando el momento en que todos estaban embebidos en sus gracias 

celestiales, la hundía por la espalda un agudo puñal que le atravesaba el corazón, 

haciéndola caer muerta a mis pies! 

CORO 

¡Horror! ¡horror! ¡horror! 

MADRE 

¡Anda!, corred, amigos! ¡Me abandonan las fuerzas! Buscadme a mi querida hija y 

traédmela tan sana y tan hermosa como cuando salió de la casa del que la dio el ser. 

CORO 

¡Sus compañeros! Para que se te disipen completamente los recuerdos de ese sueño 

infernal, buscaremos a tu hija. Revolveremos cielo y tierra hasta encontrarla y 

presentártela hemos coronada de mirtos y azucenas, de rosas y laurel. 
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MADRE 

Gracias, gracias amigos. ¡Cuan buenos sois! Tenéis las costumbres de los patriarcas y 

las virtudes de los santos. 

CORO 

¡Sus, sus, compañeros! Somos dichosos en servir a la privilegiada madre de la Estrella. 

Recorramos con la ligereza del gamo estos alegres valles, asilos sacrosantos de la 

inocencia, de las fiestas y del casto amor. 

MADRE 

¡Alto, alto!... ¡Allí viene! ¡Bendición! 

CORO 

¡Gloria a la Estrella! ¡Gloria, gloria, gloria Dios! 

MADRE 

¡Mirádmela! ¿No es mi hija más brillante que un querubín de los cielos? 

CORO 

¡Paso a la Estrella! ¡paso! ¡Bendita sea de Dios! 

MADRE 

Ven a mis brazos, hermosa mía, lucero mío... ¿Quién ha dicho que la mitad de mi 

corazón, que la mitad y más de mi alma no es mil veces más hermosa que las más 

hermosas princesas, cien veces cien millones más bella que las más bellas reinas y 

emperatrices de la tierra? 
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CORO 

¡Bendita, bendita mil veces la madre que le llevó en su seno y te amamantó 

cariñosamente a sus pechos! 

MADRE 

¿Adonde, adonde me escondes, paloma mía? ¿no sabes que tú eres la savia y yo soy el 

árbol? ¿qué tú eres el aire que yo respiro, la luz que me alumbra, el sol que me calienta 

y el alimento que sostiene mis escasas fuerzas? 

ESTRELLA 

Salí con el alba a templar el ardor de mi alma. 

MADRE 

Tu padre lloró tu ausencia, y yo me consideré la mas desgraciada de las mujeres 

cuando te busqué y no te hallé, porque te quiero más que a todo lo creado, infinitamente 

más que a mí, punto menos que a Dios. 

ESTRELLA 

Tuve a prima noche un sueño delicioso...!?] 

MADRE 

Déjate de sueños, querida mía ¿no son los sueños anteriores molestias del alma, fatiga 

del corazón? 

ESTRELLA 

¡Y qué sueño, madre mía! Creí sentir una música de querubes, que me llamaba a un 

festín celestial. Todo mi ser se conmovió dulcísimamente, cual si te hubiera tocado la 

bienhechora mano de Dios. Desperté enajenada y abandoné la casa de la que adora mi 

corazón, porque éste necesitaba temprano del aroma de las flores, de la brisa juguetona 
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del mar, del apacible murmullo de las fuentes y del gorjeo encantador de los pajaritos; 

mi alma quería confundirse con la profetica inmensidad del Océano y mis ojos ansiaban 

contemplar ese hermoso azul del cielo, libro abierto donde leen con toda perfección los 

justos de la tierra. 

MADRE 

Déjate de sueños, querida mía, y no abandones otra vez por ellos la casa de la que te 

llevó en su seno. ¡Cuánto temo perderte, paloma mía! Tu ausencia seca mi corazón. 

¡Abrázame con tus abrazos cariñosos! ¡Bésame con tus besos tan puros como cuando 

te daba la leche de mis pechos! Tus abrazos llevan una inefable felicidad a todo mi ser. 

tus besos me son más dulces y sabrosos que las frutas del jardín que te compró tu 

padre el día de tu último cumpleaños. 

ESTRELLA 

También yo adoro a la que me dio el ser. También yo quiero estrecharla entre mis 

brazos y comería con mis besos. Si fuera posible, querría confundir nuestros seres para 

que juntas abandonáramos esta tierra y nos fuéramos al reino del Señor. 

MADRE 

Así, así, lucero mío; tus besos son suaves como tu alma, puros como tu corazón, 

embriagadores como todo tu ser. Cuando te tengo en mis brazos pienso no perderte 

nunca. ¿Quién se atrevería a arrebatarte del regazo de la que te amamantó? Yo sería 

contra el que quisiera separarte de mi lado más fiera que la leona a quien trataran de 

quitar el fruto de su amor. 

CORO 

¡Bendita sea la madre que así quiere a la más digna de las hijas! ¡Bendita sea la hija 

que así corresponde al amor de las más venturosa de las madres! 
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MADRE 

Vamos, corramos, hija mía a la misma cámara donde viste la primera luz. Tu padre nos 

estará buscando muerto de pena y de amor. 

CORO 

¡Paso a la Estrella que alumbra los valles mas risueños y pintorescos de la creación! 

MADRE 

¡Adiós, adiós, amigos! Decid por esos valles, asilo de la inocencia y de las costumbres 

puras, que yo soy dichosa porque encontraré el objeto por quien suspiraba mi corazón, 

porque di con la mitad de mi alma, porque hallé más bella que nunca a la hija de mis 

entrañas. 

CORO 

¡Sus! ¡muévete céfiro! La hora te llegó: llena la atmósfera de balsámicos perfumes y 

esencias exquisitas, y haz que madre e hija entren serenas y animadas con tus 

refrigerantes ráfagas en la nueva e ínclita ciudad. 

IV 

CORRESPONDENCIA FILIAL 

ESTRELLA 

¿Por qué Dios me ha concedido unos padres tan buenos y cariñosos? ¿Y por qué ha 

puesto tanto amor en mi corazón para corresponderles? El día en que les dejé será más 

amargo para ellos que el día de su muerte. 

Tengo, sí, la mas cariñosa de las madres y el más afectuoso de los padres. Si no 

fuera por ellos, pareceme que querría comparecer en este instante ante el trono del 

Señor. 

¡Allí, sólo allí se encuentra la felicidad! 
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Lo que es el alma, que ahora al Criador con frenesí, ansia volar cuanto antes a su 

seno. El corazón, vaso quebradizo, es el que quiere quedarse en este mundo 

engañador. 

De continuo miro embelesada el hermoso azul del cielo. ¿Por qué tendré en ello tanto 

placer? ¿Por qué leo en él no sé qué misteriosas y a la vez dulces palabras, que 

arroban completamente mi alma? ¿Serán azules los tronos que Dios tiene reservados a 

los justos y a los perseguidos de la tierra? 

¡Pobre corazón mío! Quieres quedarte aquí, y el fausto del mundo, ese fausto, que 

ansian con tanto ardor todos los corazones, te fastidia, te seca y te mata! 

¿Por qué pues no tienes los mismos sentimientos que el alma? ¿No ves que tú eres 

de barro y esta de brillantes? ¿qué tú procedes de los hombres y esta es un destello de 

la Divinidad? ¿No ves que lo que vale mucho debe mandar a lo que vale poco? 

Una voz misteriosa que sale de tu centro me dice: "El buitre se abalanzará sobre la 

paloma cuando más descuidada esté". 

Y yo sin saber lo que digo, ni lo que hago, ni lo que peno; obedeciendo a no sé qué 

secretas inspiraciones, cuando estoy en el principio de mis sueños, o en el fondo de la 

soledad, que tanto agrada a mi alma, murmuro tristemente para mí: 

"Iré al sacrificio coronada de flores y brillantemente ataviada con las galas y las joyas 

que me compró mi madre en el día que entré en la pubertad, en el día en que el mundo 

empezó a abrirme el libro de todos sus engaños". 

¡Pero yo quiero vivir! Yo quiero permanecer en el mundo para corresponder al 

entrañable amor de los autores de mis días. El corazón sabe lo que hace... ¡el alma es 

muy cruel! 

El corazón ama y ama con frenesí... ¡Pobre de él si no llegara a amar! Estaría mas 

seco que las hojas que el céfiro arranca de los árboles cuando el otoño va a expirar. 

Pero hay dos clases de amor: el uno es una dulce cadena en círculos que empiezan 

en Dios y enlazando a los padres y a los hermanos, concluye también en él; el otro... 

¿no se ha hecho para ti, pobre corazón mío? Yo quisiera que amases, que amases con 

delirio; pero bien sabes que ese amor es para mí una flor que se marchita al acercarme 

a ella; es una rosa que se deshoja al tocarla, es una azucena que se deshace en el 

momento de ir a poseerla. 

¡Y cuántos se aman, o al menos dicen que se aman! ¿Cuántos requiebran de amores 

a este infeliz, a quien no la es dado corresponderles? 

Eres hermosa, me dicen todos, hermosa sobre todas las hermosas; tu cuerpo es la 

misma gentileza; tus ojos son luceros en una noche de apacible calma; tus dientes de 
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marfil labrado; tus cabellos de ébano bruñido; tu pie breve, tu talle de ninfa, tu color de 

azul y rosa... ¡Oh! ¡dichoso el mortal que llegue a gozar de tan sobrenatural belleza! 

Y yo digo con no se qué dulce melancolía, con no sé qué secreta tristeza: esos 

halagos que deberían electrizar mi alma, que deberían conmover deliciosamente todo mi 

ser... ¡yo no he nacido para el amor! 

¡Ah! ¡Que sí! No sé lo que digo. ¿No amo con delirio a mi familia y a Dios? ¿No tengo 

padres que me quieren más que a su vida y a quienes yo quiero más que a mi corazón? 

¡Pobres autores de mis días! ¡cuánto me amáis! Pero yo procuro corresponderos, yo 

os correspondo consagrándoos mi corazón por entero. Si vosotros estáis dispuestos a ir, 

sólo por darme gusto, hasta la extremidad de la tierra, yo en recompensa hago que mi 

corazón sostenga con mi alma una lucha espantosa, que nunca se decide: aquél arde 

en deseos de quedar a vuestro lado, y ésta ansia volar al seno del Criador. 

El amor, solo el puro amor que os profeso es el móvil de mi pobre existencia. 

Como la tímida tortolilla que acaba de dejar el nido, voyme tras de vuestras caricias 

hasta que en un descuido llegue a ser presa del águila devoradora. 

Como el inexperto pajarito que empieza a columpiarse en los aires, corro tras de 

vuestro amor hasta que el fiero cazador traspase mi pecho traidoramente. 

Como el inocente corderino que retoza juguetón al lado de la madre cariñosa, sigo 

tras vuestros halagos hasta que una impía mano me sacrifique en vuestra presencia. 

Y yo, que presiento mi destino, que leo, aunque en confuso, en el tremendo libro del 

porvenir mi lúgubre sentencia, exclamo tristemente para mí: ¡Tú eres, pobre mujer, un 

ave de paso en este valle de lágrimas; los climas que te convienen están en otro 

hemisferio! 

Y en ese hemisferio, mansión de Dios y de los que fueron justos en la tierra, reina 

una primavera perpetua y el aire que en él se respira está embalsamado por el aroma 

de millares de flores que encantarán la vista... ¡En él, sólo en él se encuentra la 

verdadera felicidad! 

Anímate, pues, pobre corazón mío... ¡Ah, no, no! Tú bien sabes lo que haces: el alma 

es muy cruel. 

Tengo padres que me quieren más que a las niñas de sus ojos, más que a las telas 

de su corazón, y sé que el día en que les deje será mas amargo para ellos que el día de 

su muerte. 

¡Cómo me quieren, cómo me idolatran, cómo se miran en mí! 

Soy el espejo donde se contemplan, el ídolo a quien adoran, la hija que les sirve de 

orgullo, el objeto que absorbe casi todas sus afecciones. 
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No hay, no puede haber padres más cariñosos sobre la haz de la tierra: no hay, no 

puede haber de Oriente a Poniente, de Septentrión a Mediodía, hija más idolatrada. 

De niña formé todos estos encantos, de púbera todos sus consuelos, de adulta todas 

sus delicias. 

¿Cómo pues no corresponderles? Suyo, suyo es completamente todo mi corazón. 

¡Cuánto les respeto, cuánto les admiro, cuánto los amo! 

¡Y cuan dignos son de amor! Aun no siendo mis padres, paréceme que también los 

idolatraría, porque tienen los corazones más hermosos del mundo. 

El semblante del que me dio el ser, expresa la nobleza y la bondad de los Santos; el 

de la que me llevó en su seno la seducción y la dulzura de las vírgenes. 

¡Cuánto debo a Dios por haberme concedido unos padres tan excelentes! 

¡Ah! ¿Por qué les he de abandonar prematuramente? 

¡Pero yo no quiero abandonarlos! El corazón desfallece, ¡Dios mío! bien sé que está 

arriba la felicidad; mas ese corazón tiene abajo todas sus afecciones... 

¡Pobre mujer! ¿De qué le sirve el querer o no querer? ¿Acaso no estás destinada por 

la mano del Señor a cultivar un terreno áspero e ingrato en demasía? ¿Por ventura te es 

lícito separarte de él? 

El mismo corazón, que no quiere abandonarlos, ¿no te grita de continuo que se 

acerca ya el terrible momento de la eterna separación? 

¡Ah ¡ pobres autores de mis días! ¿Por qué, si están enfermos de amor hacía mi, he 

de asesinarles con mi perpetúa ausencia? ¿Por qué, si yo también padezco de amor 

hacia ellos, ha de estar tan cercano el día de mi eterna partida? 

¡Ánimo, ánimo, pobre corazón mío! Bien mirado es muy corta nuestra separación: es 

sólo la despedida para un viaje de no tardía vuelta. 

Adornada de blancas vestiduras y el cabello flotando por las espaldas, yo saldré a 

esperar cuando habiten el otro hemisferio a los que me dieron el ser y entre cánticos 

dulcísimos y músicas embelesadoras les conduciré radiante de alegría a la presencia del 

Señor. 

¿Pero y la separación? ¿Y el día en que deje a los padres que se miran en mí? ¿Qué 

será de ellos? 

¡Dios mío! ¡Dios mío! Toda soy vuestra, dispuesta estoy a comparecer ante Vos 

cuando sea de vuestro agrado. Pero os suplico que les deis fuerzas en aquel tremendo 

día, para que no sucumban a los más atroces dolores, ni pierdan la fe, que es el 

principal alimento del alma. 
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IV 

LAS CARICIAS PATERNAS 

PADRE 

Dime querida mía. ¿Porqué siendo la más hermosa de las doncellas, la más envidiada 

de las mujeres, la más idolatrada de las hijas, te veo siempre entregada a esa dulce 

melancolía que tiene atribuida mi alma? 

ESTRELLA 

Me ha dado Dios un padre que me quiere más que a las niñas de sus ojos, más que a 

las telas de su corazón. 

PADRE 

El Señor ha puesto en ti todos sus dones y yo todo mi amor. Te quiero más que a la que 

por nueve meses te llevó en su seno, quien de ello no tiene celos. 

ESTRELLA 

Dime, padre mío. ¿Por ventura el obrero puede hacer otra cosa que lo que le mande su 

señor? 

PADRE 

Tu padre, tu madre y tus hermanitos, todos somos obreros de la que nos sirve de espejo 

para mirarnos, de la que endulza con su encanto todos nuestros pesares, de la que 
mitiga con sus gracias todas nuestras penas. 

ESTRELLA 

Yo soy la obrera destinada a cultivar con dulce conformidad un terreno por demás 

pedregoso e ingrato. ¿Acaso puedo yo separarme de él? 
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PADRE 

¿Por ventura no te gustan estos valles pintorescos que te vieron nacer?... Dímelo, 

amada mía, dímelo, y todos nos iremos adonde tú nos señales, aunque sea a la 

extremidad de la tierra. El Señor que derramó sobre ti tantas gracias, me ha concedido 

para ellos sobrados bienes de fortuna. 

ESTRELLA 

El corazón quisiera alejarse de estos sitios por demás encantadores. El aire que le 

sostiene ya no es tan puro como el que respiré hasta el día en que cumplí la edad de la 

pubertad. 

PADRE 

Pues bien, hermosa mía; iré contigo a donde tu me ordenes, porque ahora te quiero más 

que el día en que fuiste nubil. 

ESTRELLA 

¡Ah! feliz era yo entonces escudada con mi inocencia. El mundo en aquel día me abrió el 

gran libro de todos sus engaños. 

PADRE 

Que no hicieron mella en tu corazón diamantino, porque eres hoy tan pura como cuando 

saliste del vientre de tu madre. Pero vamonos, querida mía; corramos del mundo hasta 

encontrar el aire que necesita tu corazón. Iremos a esa Italia, patria de las flores y de las 

preciosidades del arte; iremos a la Suiza, que tienen valles tan pintorescos y risueños 

como los nuestros; iremos al Oriente en busca de un clima que te aliente, de un sueño 

que halague tu imaginación, de un sol que dé valor a tu alma. 

ESTRELLA 

El alma tiene aquí reunidas todas las bellezas de la naturaleza porque nuestros valles 

son las más pintorescos [y ri]sueños de la Creación. 
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PADRE 

Pero por desgracia no ha aparecido todavía en estos valles un objeto idolatrado que 

llene el corazón de la hija de mis entrañas. Vamonos, querida mía; con la hermosura 

tendrás en todas partes millones de adoradores: entre ellos encontraremos uno que sea 

digno de ti, que sea el mas digno de todos los hombres. 

ESTRELLA 

¡Ah! Muchos me solicitan por esposa; pero el que ha de ser mi esposo no llamará a la 

puerta de la casa de la novia. 

PADRE 

¿Qué quiere pues la mitad de mi alma? ¿En qué parte de la tierra encontraremos al aire 

que necesita su corazón? 

ESTRELLA 

En ninguna parte de la tierra habrá un aire tan puro como el de estas encantadoras 

montañas, refugio sacrosanto de las costumbres de los patriarcas. 

PADRE 

¿Quieres ir por el mar?... También yo tengo barcos, cuyo balanceo es más suave que el 

de la cuna donde pasaste la mayor parte de tu infancia. Sí, sí; vamonos, querida mía; 

daremos la vuelta al mundo: allí todo es azul; cielo, agua y espacio, todo tiene el color 

que tanto agrada a la hija de mis entrañas. 

ESTRELLA 

Tengo un padre que me quiere más que a las niñas de sus ojos, más que a las telas de 

su corazón. 
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PADRE 

Por verte tan alegre como el día en que llegaste a la pubertad, allanaría los montes y los 

precipicios; desecaría las lagunas y los pantanos; haría por ti más de lo que hicieron en 

este suelo por la patria, durante la guerra civil, los soldados de la libertad. 

ESTRELLA 

¡Mundo engañador! No sería el que me dio el ser tan mal recompensado como ellos lo 

fueron: los magnates y poderosos que les halagaban en el día del peligro y medraban 

con su heroísmo, echáronlos a la calle, como el mal amo echa de su casa al animal 

anciano para que no le coma el pan que ganó. Todos, todos se portaron mal con ellos. 

Yo os pagaría con mi ferviente amor. 

PADRE 

¡Que quiero más a [?] que a mi vida, porque él sólo es el que la sostiene. Todos te 

adoramos con el alma: a todos nos tienes enfermos de amor. 

ESTRELLA 

También yo estoy enferma de amor hacia los autores de mis días. No hay momento en 

que no me acuerde de ellos. 

PADRE 

Pues, vamonos, querida mía; vamonos con tu madre en busca del aire que necesita tu 

corazón. La que te llevó en su seno lo servirá de guarda y doncella; el que te engendró 

os servirá de esclavo a los dos. 

ESTRELLA 

El corazón bien quisiera alejarse de aquí. Diría que presiente no sé qué contratiempos, 

que han de acibarar los días a los que me dieron el ser. 
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PADRE 

Pues vamonos, vamonos, amada mía: tus palabras hielan mi corazón. El mundo es 

grande y delicioso. Continuamente le estaremos recorriendo para gozar de una 

primavera perpetua: así las flores y las frutas no dejarán de prestar sus olores a la que 

adora mi alma. 

ESTRELLA 

Es que el alma está en pugna con el corazón: aquélla no quiere abandonar el suelo que 

me vio nacer. 

PADRE 

No importa: vamonos, vamonos, hija mía, y el alma se holgará de contemplar otro cielo, 

otros climas y otras bellezas, que ha de proporcionarte mi solicitud paternal. 

ESTRELLA 

La lucha es desigual: el alma manda al cuerpo. 

PADRE 

¿Qué haré pues porque desaparezcan los negros recelos que molestan a la hija de mis 

entrañas, que hacen andar triste a la que siempre fue la alegría de la ciudad y de los 

campos, de los hermanos y de los amigos, del pobre y del desvalido, del hambriento y 

del sediento, del afligido y del desamparado? 

ESTRELLA 

Dios les puso en el corazón, y el padre cariñoso que me engendró no tendrá poder para 

hacerlos desaparecer. 
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PADRE 

: jAh! Que sí, porque nunca me separaré de la que es la mitad de mi alma. Yo velaré de 

día y de noche a la hija de mis entrañas, la seguiré a todas partes; seré su sombra; la 

liberaré del frío y de los ardores del sol, del agua y de los vientos que quitan la salud; mi 

cuerpo la servirá de escudo; hasta la pondré alfombras por donde pase para que no se 

'*••• lastimen sus delicados pies. ¡Oh! ¿Qué no haré yo por ti, querida mía? Mil vidas que 

tuviera perdería gustoso por la hija encantadora que Dios me concedió. 

ESTRELLA 

¡Ah! ¡qué amor mas infinito! Pero el autor idolatrado de mis días no recuerda que el 

peligro está donde menos se piensa. ¿Quién es el mortal que le prevé el corazón le 

presiente pero no le adivina; el corazón quisiera verle, pero el Criador no se le 

manifiesta más que en un lejano y confuso horizonte. 

PADRE 

No me asustes hija mía, con tus palabras misteriosas. Ten compasión de nosotros; mira 

que eres mi vida, la de tu madre y la de tus hermanos. Todos te queremos con frenesí, 

porque a todos nos encantaste con tus incomparables gracias. 

ESTRELLA 

Pero yo, que quiero tanto a mis padres y a mis hermanos como ellos me quieren a mí, 

soy la obrera misteriosa destina[da] por el Señor a cautivar un terreno por demás 

pedregoso e ingrato. 

PADRE 

¡Por Dios, querida mía! Haz que tu alma vuelva a recobrar su tranquilidad; haz que tu 

corazón reconquiste la alegría, que siempre fue nuestro encanto. ¿No estoy yo contigo? 

¿No te he prometido no separarme de tu lado? Desecha esos negros recelos; aleja de ti 

esos tristes temores que no tienen el menor fundamento. Ven, ven a mis brazos, que en 

ellos encontrarás la calma que ha menester tu corazón, también el mío hallará al 

estrecharte la tranquilidad que le robaste con tu melancolía. Ven, ven, querida mía: 
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déjame besar tu frente, tan pura como las de los ángeles: tengo en ello más placer que 

si sediento bebiera en una fuente de agua celestial. 

ESTRELLA 

Sí, sí, tranquilízame, consuélame, anímame, padre mío, tus caricias son para mi alma lo 

que el rocío para la flor cuando la tierra está sedienta de agua, para mi corazón lo que el 

ambiente fresco y embalsamado para los pajaritos cuando no les deja respirar el 

horroroso ardor del estío. 

PADRE 

¡Oh! Ven, ven a mis brazos, encanto mío. Déjame que estampe mil besos sobre tu 

frente virginal... ¡Dios mío! ¡Qué hermosa es! ¡Tened piedad de mí, y conservádmela 

siquiera hasta que con sus angelicales manos cierre mis cárdenos labios cuando me 

llaméis a vuestro seno! 

ESTRELLA 

¡Y a mi dadme valor para no sucumbir a las grandes pruebas de cariño que a todas 

horas me prodigan los que me dieron el ser! 

V 

LAS PRETENSIONES 

ESTRELLA 

¿Por qué venís a requerir de amores a esta infeliz que ya mil veces os oyó?¿No sabéis 

que no puede corresponderos? 

CORO DE MANCEBOS 

Cantemos, cantemos, amigos, la hermosura de la Estrella y así dispondremos su 

corazón a las dulces emociones del amor. 
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ESTRELLA 

¡Vana esperanza! ¿Ignoráis acaso que mi corazón está consagrado por entero a mi 

familia y a Dios? 

CORO DE MANCEBOS 

Cantemos, cantemos a Dios y sus maravillas y logremos de él que incline el corazón de 

su Estrella a gustar de las dulzuras 

ESTRELLA 

Gratos me son vuestros sentimientos, nobles mancebos; pero ese amor es para mí una 

lata de otro hemisferio: en mi corazón no la es dado florecer. 

UN MANCEBO 

Eres la más hermosa de las mujeres y ninguna más digna de un amor tan puro como 

desinteresado. 

ESTRELLA 

Lo mismo me dicen todos; pero mi corazón rebosa ya del amor que le conviene: ningún 

vacío hay en él. 

OTRO MANCEBO 

Eres la más seductora de las doncellas y el mortal que alcanzara la dicha de poseerte, 

sería el más feliz de los hombres. 
ESTRELLA 

Hay flores que lucen toda su hermosura en los valles más pintorescos de la tierra hasta 

que, arrancándolas de mi seno una mano impía, pierden en un segundo su lozana 

brillantez. 
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TERCER MANCEBO 

Eres la más encantadora de las vírgenes, y tu posesión es mil veces más envidiable que 

la del cetro más poderoso de la tierra. 

ESTRELLA 

Hay avecillas inocentes, encantadoras por sus trinos suaves y su variado y vistosísimo 

plumaje, que no llegan a gustar las dulzuras del amor, porque al despuntar la aurora de 

su vida, son presa de un fiero gavilán. 

CORO DE MANCEBOS 

Cantemos, cantemos, amigos, la hermosura de la Estrella; alegremos con tiernas 

baladas su noble corazón preparándole a los dulces sentimientos del amor casto y 

desinteresado. 

ESTRELLA 

Dejadme, dejadme, nobles jóvenes: reservad vuestros cantares para otras mujeres más 

afortunadas y más dignas que yo. 

UN MANCEBO 

Ninguna, ninguna tan digna como nuestra Estrella. Ella es el orgullo de estos 

pintorescos valles, que nunca conocieron una hermosura tan acabada. 

OTRO 

Tu cariñoso padre y tu madre idolatrada no se consideran felices ínterin no te vean 

enlazada al más digno de los esposos. 

OTRO 

Tus hermanos y demás deudos no se contemplan tranquilos hasta no verte entregada 

en los brazos de un joven compañero que sepa apreciar tus gracias y virtudes. 
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ESTRELLA 

Mis gracias, si son tales, envidia dieron a los habitantes de otros climas; lo que es en 

éste corazón me grita de continuo que ninguno ha de gozarlas. 

CORO DE MANCEBOS 

Cantemos, cantemos, amigos, las gracias incomparables de nuestra Estrella; seremos 

dichosos si conseguimos alegrar su hermoso corazón, y más si logramos que siga las 

inspiraciones de sus padres y de sus deudos. 

ESTRELLA 

Mis padres y mis deudos se olvidan de lo que pasa en la primavera; las más lindas flores 

son arrancadas del seno de la madre tierra al empezar a vivir. 

CORO DE MANCEBOS 

Redoblemos nuestros esfuerzos, nobles hijos de estas risueñas montañas y no 

descansemos hasta que pongamos contento el corazón de la Estrella que las alumbra. 

ESTRELLA 

¡Pobres compañeros de mi infancia! ¡Cuánto os agradezco vuestros extremos! Mi 

corazón latirá en vuestro obsequio hasta su postrimer instante. 

CORO DE MANCEBOS 

Cantemos, cantemos, compañeros, y no abandonemos nuestras baladas ni nuestras 

instrumentos hasta que no rebose de alegría y de satisfacciones el alma generosa de 

nuestra Estrella. 

ESTRELLA 

¡Ah! ¡cuan buenos sois! ¡cuan nobles vuestros corazones! ¿Quién puede temer de 

ellos? 
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UN MANCEBO 

En estos risueños valles, asilos sacrosantos de la inocencia y de las costumbres 

patriarcales, no se dan más que almas puras y corazones de niño. 

OTRO 

Tras estas pintorescas montañas, refugio en todos tiempos de la libertad idolatrada, no 

pueden cobijarse más que pechos esforzados y generosos, y corazones sencillos y 

exentos de hiél. 

ESTRELLA 

Lo sé, nobles mancebos: la nuestra es la tierra clásica de la lealtad; pero el buitre suele 

venir de lejanos países a devorar traidoramente a la inocencia y tímida paloma. 

CORO DE MANCEBOS 

Redoblemos nuestros esfuerzos, nobles hijos de la tierra más libre y risueña del mundo, 

y no descansemos hasta que desaparezcan los negros recelos que atormentan el 

espíritu de nuestra Estrella, hasta que su corazón esté dispuesto a recibir las 

impresiones del más acendrado amor. 

ESTRELLA 

Vanos serán vuestros esfuerzos, nobles hijos de la tierra más libre y risueña del mundo: 

¿no os dije que mis gracias, si son tales, envidia dieron a los habitadores de otros 

cumas? 

EL MANCEBO 

Preferidos son los que te vieron nacer y contigo se criaron. ¿No hay aquí mancebos tan 

arrogantes como en los demás climas del globo, que sabrán apreciar mejor que otros, 

porque las conocen, tus prendas y virtudes? 
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ESTRELLA 

Aquel a quien yo he de pertenecer, estará adornado de todos los dones. 

CORO DE MANCEBOS 

Ofrezcamos, ofrezcamos, amigos, los que debemos a Dios. 

PRIMER MANCEBO 

Yo le ofrezco un corazón tan puro como leal. 

SEGUNDO MANCEBO 

' Yo una alma tan noble como entusiasta. 

TERCER MANCEBO 

Yo unos sentimientos tan justos como sublimes. 

ESTRELLA 

Ya sé que son puros vuestros corazones, entusiastas vuestras almas, sublimes vuestros 

sentimientos. 

PRIMER MANCEBO 

Yo te adoraré con verdadero frenesí. 

SEGUNDO MANCEBO 

Yo besaré agradecido las huellas que dejen tus plantas. 

TERCER MANCEBO 

Yo te serviré de rodillas como el más sumiso de los esclavos. 
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CUARTO MANCEBO 

Yo sembraré de flores los sitios que tu recorras. 

QUINTO MANCEBO 

Yo llamaré de perfumes la atmósfera donde respires. 

SEXTO MANCEBO 

Yo te libraré de los ardores del sol y de los vientos que causan mal. 

PRIMER MANCEBO 

Escoge, escoge entre estos mancebos, hijos predilectos de la Creación: todos respetan 

de antemano tu voluntad, porque no hay envidia entre ellos. 

CORO DE MANCEBOS 

¡Fuera, fuera la envidia! Cantemos, cantemos con fe, compañeros, inclinemos el 

corazón de la Estrella a que escoja un esposo digno de sus virtudes. 

ESTRELLA 

Dejadme, dejadme, desgraciados. Yo agradezco vuestras pretensiones; pero, ¿cómo he 

de deciros que no puedo corresponderías? El que ha de hacer mi dicha no vive entre 

vosotros. 

UN MANCEBO 

Todos nosotros te queremos bien, todas nuestras aspiraciones son porque seas 

dichosa. 

OTRO 

En nuestros pechos no cabe la doblez: lejos está por lo tanto de nuestros ofrecimientos. 
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OTRO 

La falsía es una planta tan ajena de estos risueños valles, que ninguno la conoció 

jamás. 

CORO 

'¡damos, pidamos a Dios por la felicidad de la Estrella. El Dios que escucha a los justos, 

oirá también nuestras preces, que no pueden ser más puras. 

ESTRELLA 

Dejadme, nobles jóvenes; se acerca ya la hora de partir para otros climas, y quiero volar 

a la cámara de los que me dieron el ser, porque mi corazón necesita de sus consuelos. 

UN MANCEBO 

Contigo iremos todos: los que te dieron el ser no lo tomarán a mal, porque saben cuan 

nobles y cuan puras son nuestras aspiraciones. 

OTRO 

Tendremos la dicha de acompañarte hasta la morada de tus padres, que se holgarán de 

oímos preparar tu corazón para las dulces emociones del casto amor. 

OTRO 

Gozaremos del placer de ir a tu lado, y nuestros cantares llenarán los aires en loor de 

tus gracias. 

CORO 

Sigamos, sigamos a la Estrella y no dejemos de cantar sus gracias hasta que la veamos 

contenta y satisfecha en la cámara de los que la dieron el ser. 
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ESTRELLA 

No, no, bellos mancebos; yo agradezco esos extremos... 

CORO 

Sigamos a la Estrella, nobles hijos de estas montañas, y no abandonemos nuestras 

baladas ni nuestros instrumentos hasta que no rebose su corazón de pura felicidad. 

ESTRELLA 

¡Ah! Oídme, hijos privilegiados de los valles más risueños y de las montañas más 

pintorescas de la Creación: "La felicidad es una mentira en este valle de lágrimas: al 

menos no se ha hecho para esta pobre, que os suplica la dejéis en paz". 

CORO 

Sigamos, sigamos, a la Estrella: el eco de nuestras voces resuene en los inmediatos 

valles alabando sus incomparables gracias, y nuestros cantares lleven la felicidad a todo 

su ser. 

ESTRELLA 

¡Huid, huid, de mí! Ningún mortal puede hacer dichosa a esta pobre, porque la felicidad 

es una mentira en este valle de lágrimas. 

UN MANCEBO 

¡Oh Dios! ¡oh Dios! ¡Benditas son vuestras obras! ¿Pero habréis mostrado en esta pobre 

joven toda vuestra grandeza para hacerla más desdichada? ¿La habréis prodigado 
todas vuestras gracias a condición de que ninguno haya de gozarlas? 

ESTRELLA 

¡Bendecid, bendecid en todo caso la poderosa mano de Dios! 
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OTRO MANCEBO 

Hagamos resonar nuestros cánticos por estas alegres montañas en alabanza de Dios y 

de sus maravillas. 

CORO 

¡Gloria a Dios que nos crió la Estrella! Gloria a Dios que nos favoreció con la hija 

predilecta de la Creación. 

VI 

LA FATALIDAD 

CORO 

Cantad compañeros, 

cantad y bailad, 

que sólo aquí reina 

la santa igualdad. 
UNA VOZ 

¿Por qué todos los inmediatos valles vomitan millares de gentes, que se dirigen a esta 

hermosa pradera, ofreciendo en su marcha la imagen de las grandes masas de ejércitos 

que se precipitan a un reñido combate? 

OTRA 

¡Y qué gente más lucida! Casi todos son jóvenes ángeles y robustos, y doncellas tan 

esbeltas como graciosas. Sin duda que es ésta la tierra privilegiada de la Creación. 

OTRA 

Sonrosados son como el alba más pura los rostros de las doncellas, negros como el 

azabache sus grandes ojos, luengos sus espesos cabellos, elegante como el del cisne 
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su terso cuello, que se destaca con gracia sobre el abultado seno: ningún defecto hay 

en ellas. 

OTRA 

¡Y qué gozo se respira por todas partes! Las músicas y los cánticos resuenan alegres 

por todos los valles en dirección del sitio de la romería, establecida desde los más 

remotos tiempos. Apuesta es la tierra del amor y de los más castos placeres. 

CORO 

¡Sus, sus, compañeros! 

Cantad y bailad, 

Que sólo aquí reina 

La santa igualdad. 

UNA MADRE 

Venid, venid, hacia mí, los de sentimientos puros y elevados, los que tenéis ojos para 

ver y alma para admirar. ¿No es mi hija, adorada con las galas que la compró su padre 

el día de su último cumpleaños, tan hermosa como un querubín de los cielos? 

UNA HIJA 

Tengo una madre que está loca de amor hacia mí. ¡Desgraciado aquel día en que tenga 

que ausentarme de ella! 

UN MANCEBO 

Muchas son y muy bellas las vírgenes que lucen sus gracias en esta romería, estatuida 

por nuestros más remotos antepasados; muchas son y muy bellas, las que en dirección 

de este hermoso sitio vomitan [?] los inmediatos valles; pero ninguna admite cotejo con 

nuestra Estrella, porque ésta es sin disputa la hija predilecta de la Creación. 
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CORO 

Cantemos, amigos; 

La Estrella llegó 

La Estrella que el valle 

De luz inundó. 

MADRE 

Regocijaros, regocijaros, nobles hijos de estas risueñas montañas, y llevad con vuestros 

cánticos y vuestros bailes la más grata satisfacción al corazón de mi hija. La he traído a 

este sitio, donde reinan la alegría más pura y la igualdad más perfecta, para que lancéis 

de su pecho la amargura que le atormenta y tiene atribuida mi alma. 

UN MANCEBO 

Tu hija es la más encantadora de las doncellas y la más digna de ser feliz. Todos 

queremos verla contenta, y para ello venceriamos, si necesario fuese, hasta las mayores 

dificultades. 

MADRE 

¡Cuan nobles, son los mancebos de los pintorescos valles que me vieron nacer! ¡Con 

qué les pagaré yo sus atenciones! 

OTRO MANCEBO 

Por ver alegre a nuestra Estrella, niños y adultos, jóvenes y ancianos, arrastraríamos los 

mayores compromisos. Hasta las vírgenes nos ayudarán, porque conocen su corazón y 
sin obstáculo la proclaman la reina de la hermosura. 

UNA DONCELLA 

¿Quién se atrevería a decir que la Estrella no es la reina de la hermosura? Preciso sería 

que su corazón estuviera viciado por la roedora pasión de la envidia. 
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OTRO MANCEBO 

Todas sois por vuestra hermosura el orgullo de estas montañas, todas sois dignas de 

admiración; pero lo sois más porque sin envidia dais acento la primicia a la Estrella. 

CORO DE DONCELLAS 

La Estrella en encantos 

a todas ganó, 

que Dios sus favores 

en ella fijó. 

MADRE 

Regocijaros, regocijaros, cantad y bailad, nobles hijos de las montañas más alegres del 

mundo: esta es la tierra clásica de las fiestas, de las costumbres patriarcales y de los 

más castos placeres: sólo aquí reina la igualdad. 

UN MANCEBO 

Afortunados somos, compañeros, en contar para nuestras inocentes fiestas con las más 

hermosas doncellas del mundo; pero dichoso, dichoso el mancebo que logre bailar con 

la Estrella, con la hija predilecta de la Creación. 

OTRO 

Bailemos, bailemos al son del tamboril y del silbo, que nos legaron nuestros más 

remotos antepasados y no abandonemos este hermoso sitio, refugio de la santa 

igualdad, hasta que no rebose de pura satisfacción el generoso corazón de la Estrella. 

CORO 

¡Sus, sus compañeros! 

cantad y bailad, 

que sólo aquí reina 

la santa igualdad. 
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UN MANCEBO 

¿Tendré humor? 

ESTRELLA 

Tu dirás. 

MANCEBO 

¿Quieres bailar? 

ESTRELLA 

Bien quisiera. 

MANCEBO 

¿Y por qué no? 

ESTRELLA 

Para bailar... 

MANCEBO 

Di qué quieres. 

ESTRELLA 

Quiero espacio. 

MANCEBO 

Cuanto anheles. 
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ESTRELLA 

Y quiero luz. 

MANCEBO 

Si es de día... 

ESTRELLA 

Casi es de noche 

MANCEBO 

¿Y hace sol? 

ESTRELLA 

Es que mi noche se acerca... 

MANCEBO 

Es que tu cara es el sol. 

ESTRELLA 

Es que no alumbra, ni luce. 

MANCEBO 

Es que brilla más que el sol. 

ESTRELLA 

Ese sol marcha al ocaso. 
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MANCEBO 

Es naciente ese sol. 

CORO 

Que baile la Estrella, 

que el cielo nos dio, 

la Estrella que el valle 

de luz inundó. 

MANCEBO 

Ya lo ves... 

ESTRELLA 

Yo nada veo 

MANCEBO 

¿Yesos ruegos... 

ESTRELLA 

Gratos me son. 

MANCEBO 

Los desatiendes. 

ESTRELLA 

¡Fiero rigor! 
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MANCEBO 

Diez mil personas... 

ESTRELLA 

A quienes amo... 

MANCEBO 

Con fe desean... 

MANCEBO 

Ver satisfecho... 

ESTRELLA 

¡Hado enemigo! 

MANCEBO 

Tu corazón. 

ESTRELLA 

Éste no quiere... 

MADRE 

Pero, hija mía... 

ESTRELLA 

Madre amorosa... 
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MADRE 

Mi corazón... 

ESTRELLA 

Quiere mi dicha. 

MADRE 

También tu amor. 

MANCEBO 

¿Bendita madre? 

ESTRELLA 

Por sólo amaros... 

MADRE 

Por verte alegre... 

MANCEBO 

¡Triunfasteis vos! 

CORO 

Cantemos, bailemos, 

la Estrella alumbró, 

la Estrella que en gracias 

a todas ganó. 
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MANCEBO 

Venid, venid, los que tenéis ojos para ver y corazón para sentir; venid, venid, hijas de los 

valles más risueños del mundo, que no conocéis la roedora pasión de la envidia... 

¿Habrá visto en dos mil años esta celebrada romería una beldad tan acabada como la 

Estrella? 

CORO DE DONCELLAS 

Venid, compañeras, 

venid y admirad 

fas gracias de Estrella, 

suprema beldad. 

MANCEBO 

Acercaos, acercaos, nobles hijos de estas montañas y veréis cómo rebosa de alegría mi 

semblante, por la lucha incomparable de bailar con la Estrella. 

UN COMPAÑERO 

Dichoso eres en haber adquirido para esta fiesta venerada tan brillante compañera; pero 

dichoso sobre todos los dichosos, si logras volver alegre al lado de la madre a su 

idolatrada Estrella. 

OTRO 

Trabajemos todos con el mismo fin, nobles hijos de la tierra más libre y risueña del 

mundo. Feliz es el favorecido por la Estrella; pero tampoco cabe en nuestros pechos la 

roedora pasión de la envidia. 

OTRO 

Bailemos, bailemos en este sitio, donde reina la igualdad más perfecta: suene 

precipitadamente el tamboril y el alegre silbo, a ver si con el dulce estrépito del baile y de 

la música, se logra llenar de satisfacciones el alma generosa de nuestra Estrella. 

416 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



CORO 

¡Sus, sus, compañeros! 

cantad y bailad, 

que sólo aquí reina 

la santa igualdad. 

UN MANCEBO 

Soy, nobles compañeros, el más feliz de los hombres porque favorecido por la hija 

predilecta de la Creación, veo que la música y el baile han llenado de contento su alma. 

OTRO 

Todos somos felices, todos somos dichosos, al ver contenta entre nosotros a la Estrella, 

que alumbra las montañas más pintorescas del globo. Nuestros mayores nos tendrían 

envidia, porque no conocieron una romería tan favorecida, porque en sus tiempos no 

tuvieron una hermosura tan acabada. 

OTRO 

Bailemos, bailemos, hijos de la tierra clásica de la lealtad, y no abandonemos la fiesta 

hasta que rebose de pura alegría el generoso corazón de la Estrella. 

MADRE 

Mis ojos derraman lágrimas de dulce satisfacción, nobles hijos de la tierra más libre y 

risueña del mundo, vosotros, que sois los que habéis llenado de gozo mi alma, 

ocuparéis un lugar distinguido en mi corazón. 

CORO 

Cantemos, bailemos, 

la Estrella se vio; 

la Estrella que el valle 

de luz inundó. 
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ESTRELLA 

jAh!... me hizo daño, noble mancebo, esta segunda vuelta... 

MANCEBO 

¡Oíos! 

ESTRELLA 

¡No sé qué siniestra mirada se fijó en mí, que vino a helar toda la sangre de mis venas, 

cual si hubiera sentido la picadura de un escorpión!... 

MADRE 

Pero, hija mía... 

ESTRELLA 

¡Oh, madre! ¡Paréceme que vi, confundido entre un grupo de guapos mancebos, mi 

genio del mal! 

MADRE 

¡Dios mío!... fantasmas son y no otra cosa los que atormentan el alma noble de la hija 

de mis entrañas... Ahora que el mundo la brindaba con su alegría y sus atractivos... 

ESTRELLA 

¡Oh! Hermoso, hermoso es el mundo, madre mía... para huir de él. 

¿Posible es, mi Dios, que haya una mujer más sin ventura? 

ESTRELLA 

Vamonos, madre mía, corramos presurosas a la cámara de la que me dio el ser: tengo 

ansias de abrazar cariñosamente al padre de mis entrañas. 
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It 

UNA DONCELLA 

¿Qué pasa a nuestra Estrella? ¿qué sucede a la hija predilecta de la Creación? Todos 

los corazones se han quedado helados al ver ahuyentarse la alegría, de su noble 

semblante. 

ESTRELLA 

Vamonos, madre mía; corramos a la cámara del padre que me engendró. Este sitio me 

hace mal. 

MADRE 

Vamonos, vamonos, encanto mío...Adiós, nobles jóvenes; adiós, guapas doncellas; todo 

es vuestro mi corazón... Decid por esos valles que soy la más desdichada de las 

mujeres, porque en ninguna parte logro ver contenta a la hija de mis entrañas. 

EL MANCEBO 

Y nosotros somos los más desdichados de los mancebos, porque lejos de contentar a tu 

hija, te la devolvemos entregada a los tormentos del susto y del dolor. 

LA DONCELLA 

Y nosotras las más desdichadas de las doncellas, porque se ocultó la luz de la romería, 

porque se aguó la fiesta con la marcha melancólica de nuestra Estrella, porque al revés 

que otros años, volveremos al seno de nuestras familias con el corazón traspasado de 

sentimiento. 

CORO 

Llorad, compañeros: 

la fiesta se aguó, 

que su luz bendita 

la Estrella ocultó. 
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MANCEBO 

¿Y quién será el que a mí me iguale en desgracia? Bien puedo decir que la felicidad es 

una mentira en este valle de lágrimas; apenas aspiré su balsámico perfume, y se 

marchó más ligera que el viento. ¡Soy el más infeliz de los hombres! 

CORO 

Lloremos... lloremos... 

la fiesta se aguó; 

su luz bienhechora 

la estrella ocultó. 

Vil 

LA CATÁSTROFE 

MADRE 

Mira, mira querida mía. Ensánchese tu corazón generoso, llénese de alegría tu alma 

angelical. ¿No te dije que veníamos al más suntuoso sarao que en tu vida hubieras 

visto? ¿No te dije que esta fiesta se vería honrada por la flor de las doncellas y de los 

mancebos de la tierra más noble y risueña del mundo? 

ESTRELLA 

¡Y vendrá al sacrificio brillantemente ataviada con las galas y las joyas que la compró su 

padre el día de su último cumpleaños! 

MADRE 

¿Qué es lo que tan tristemente murmulla la hija querida de mis entrañas? ¡Nunca, nunca 

la vio entregada a una tan grande melancolía su buena y cariñosa madre! ¿Cómo es 

que no la alegra la sola vista de tan brillante espectáculo? Jamás se ofreció a sus 

sentidos un cuadro tan animado, ni una música tan dulce y embelesadora. 
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ESTRELLA 

¡Cuánto me quiere la mujer de mi corazón! ¡Y cuánto la quiero yo a ella también! ¡Madre 

de mi vida! ¿No es verdad que ni aun la muerte podrá concluir con nuestro cariño? ¿No 

es verdad que podremos amarnos separados con el mismo delirio con que nos amamos 

ahora que estamos juntas? 

MADRE 

Tus palabras hielan mi corazón, me matan, hija de mis entrañas. ¡Dios mío! ¿Cómo es 

que no llevan la más grata expansión a tu alma el brillo del mundo y sus atractivos? 

ESTRELLA 

Hermoso, hermoso es el mundo, madre mía... para huir de él 

MADRE 

¿Habrá mujer más desventurada que yo? ¿adonde, adonde llevaré a la hija, que quiero 

más que a mi vida, con la esperanza de que se alegre su noble corazón? 

ESTRELLA 

¡Ah! Paréceme que nunca estuvo este [?] menos dispuesto a separarse del padre 

cariñoso que me engendró... ¡Madre idolatrada! ¿No observaste cuan triste fue la mirada 

que le dirigí al despedirnos? Turbado debió quedar con ella su noble espíritu: lo que es 

por esta noche no gozará de las dulzuras del sueño... ¡Pobre padre de mi alma!... mira, 

querida mía: no debes tener envidia: cuando me halle en el otro hemisferio, también he 

de quererle tanto como a ti, porque es acreedor al mismo cariño. 

MADRE 

¡Dios mío! Volvamos, volvamos, hija mía a la cámara donde naciste, que tus palabras 

me destrozan el corazón. Nada importa lo que diga la gente... yo te traje a la fiesta... 
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ESTRELLA 

No, no madre mía... no sé lo que digo... si yo he venido gustosa a este baile, donde veo 

todas las compañeras de mi infancia... ¿No marcha al sacrificio la inocente corderilla 

alabando en su lenguaje a su madre y a Dios? 

MADRE 

¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Compadécete de mí! 

ESTRELLA 

¡Pobre madre de mi corazón! ¡Cuánto te debo y cuánto te agradezco tu solicitud 

amorosa! Como la tímida ovejilla que arrastra con sus caricias hasta la pradera a su 

querida hijuela, como la tórtola sencilla que lleva con sus arrullos hasta el oloroso monte 

al fruto de su amor, traesme a mí a gozar de las fiestas y placeres del mundo; pero, cual 

aquellos inocentes animalitos, no piensas en que el buitre suele abalanzarse sobre su 

presa cuando más segura se cree. 

UN MANCEBO 

En baile, en baile, compañero; vino ya la Estrella que alumbra con su hermosura el 

brillante sarao, y justo es que todos la prodiguemos a porfía nuestros pobres obsequios. 

MADRE 

¿Ves, querida mía? ¿ves como todos los hijos de este privilegiado suelo corresponden a 

mis esperanzas? Aleja, aleja las tristes ideas que atormentan tu mente, y diviértete con 

los mancebos de la tierra más noble del mundo, con los hijos del hermoso país que 

jamás conoció la traición. 

ESTRELLA 

¡Ah! ¡qué buitre suele venir de lejanos países a devorar a la inocente y tímida paloma! 

422 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



OTRO MANCEBO 

Suenen, suenen presurosos los acentos del incitativo vals, que alegra más y más la 

espléndida fiesta, alumbrada por nuestra amable y generosa Estrella. 

OTRO 

En baile, en baile, compañeros: ¿a qué aguardamos ya cuando preside el brillante sarao 

la hermosura, que no conociendo rival en el mundo, es el orgullo de nuestros risueños 

valles? 

VARIOS MANCEBOS 

¿Quieres bailar? 

ESTRELLA 

¡Dios mío! ¿con todos? 

UN MANCEBO 

Por ahora, uno sólo ha de ser el favorecido. 

ESTRELLA 

No me gustan las preferencias. 

OTRO MANCEBO 

Nuestros pechos están exentos de envidia. 

ESTRELLA 

Y mi corazón no quisiera crearla. 
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OTRO MANCEBO 

Sin recelo puedes elegir a quien más quieras. 

ESTRELLA 

Yo a todos quiero igualmente. 

OTRO MANCEBO QUE SE ACERCA 

¿Bailamos juntos? 

ESTRELLA 

¡Ah! ¿no veis?... llegáis tarde. 

EL MISMO MANCEBO 

Mucho lo siento... 

OTRO MANCEBO 

Paréceme: que yo fui el primero... 

MADRE 

Con todos, con todos bailará la hija de mi corazón: la función debe durar toda la noche... 

ESTRELLA 

Y el sol naciente encontrará despiertos a cuantos a ella vinieren.... 

UN MANCEBO 

En baile, en baile, compañeros; no suenen en balde los acentos del iniciativo vals, que 

uno tras todos tendremos el honor de bailar con la Estrella. 
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MADRE 

Elige, hija mía, para este baile, un compañero de tu infancia... 

OTRO MANCEBO 

¡Ah! Conocido hemos unas mismas primaveras, hermosa Estrella; concederme has por 

ello el honor de romper contigo el baile. 

MADRE 

En efecto, hija mía; pocos días antes que yo, tuvo la dicha de ser madre la que llevó en 

su seno a este joven. 

ESTRELLA 

¡Feliz casualidad! Quiero romper el baile con el que primero vino y se marchará más 

tarde... Vamos allá... no sé si podré bailar con todos, nobles mancebos: si no pudiere, 

sabed que el corazón a nadie desprecia. 

MANCEBOS 

Gracias, gracias. 

ESTRELLA 

Adiós, madre mía. 

MANCEBO 

Me considero el más feliz de los hombres por romper el baile con la más hermosa de las 

mujeres. 
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MADRE 

¡Dios mío! ¿qué es lo que pasa por mí? Dirían que la hija de mis entrañas había llevado 

a mi alma las lúgubres ideas que me [?] atormentan la suya. El corazón siente no sé qué 

horrible pesadilla... su tierno adiós le destrozó de una manera cruel... pareceme que me 

la han arrancado de mi lado para un largo viaje... ¡Hija mía! Si no fuera por dar un 

escándalo, ahora mismo me abalanzaba a ella, la cogía en mis brazos de entre el 

torbellino del baile, y sin detenerme la llevaba a la cámara donde la parí. 

MANCEBO 

¡Qué animada está la fiesta! Nunca se reunieron tantas bellas en este encantado 

recinto; pero ninguna brilla tanto como mi hermosa compañera... ¡Soy feliz en bailar con 

la Estrella! 

ESTRELLA 

¡Magnífico es el espectáculo!... imperecederos sean los recuerdos que deje en el ánimo 

de los asistentes a él. 

MANCEBO 

Valsemos, valsemos, hermosa Estrella, y tus gracias y donaire, ofusquen a las bellezas 

que doquier pueblan el encantado salón... ¿Ves? Todas las miradas se fijaron en ti 

durante nuestra vuelta para admirar tus atractivos. 

ESTRELLA 

Y las mías buscaron con la ansiedad de una despedida a las queridas compañeras de 

mi infancia, que aparecen hasta no más encantadoras a la mágica luz de tanta bujía. 

MANCEBO 

Todo lo que nos rodea está embelesado y hechicero, pero nada hay que pueda 

compararse contigo... Orgulloso hasta no más estoy con tenerte por compañera, y 
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querría que nunca acabara este baile... ¡Oh! ¡quién tuviera, generosa Estrella, la 

incomparable dicha de poseerte! 

ESTRELLA 

En verdad que no debe estar muy lejano el día de que me posean. 

MANCEBO 

¿Y quién es el feliz mortal... 

ESTRELLA 

¡Ah! Eso es mucho preguntar, noble mancebo: ¿por ventura no son para ti sólo algunos 

secretos que cuidadosamente guarda el corazón? 

MANCEBO 

Sí, pero... 

OTRO MANCEBO 

¡Ira de dios! 

ESTRELLA 

(¡Ah!) ¿No oíste, noble joven? ¿Qué dijo ese hombre? 

MANCEBO 

Con nosotros no habló. 

ESTRELLA 

¿No? 
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MANCEBO 

Creo que no. 

ESTRELLA 

¡Oh! Dirían que le tenía miedo., su mirada parecióme torva como la de la hiena, terrible 

como la del tigre... 

MANCEBO 

Aprensión... 

ESTRELLA 

Ese hombre no es hijo de nuestros risueños valles. 

MANCEBO 

¿Y qué importa? 

ESTRELLA 

Valsemos, valsemos, noble joven: tengo sed de ver otra vez de cerca a las queridas 

compañeras de mi feliz infancia: ¡qué encantadoras están! 

MANCEBO 

Valsemos, sí[,] y tu hermosura ofusque a las hermosuras que pueblan por toda la 

encantada estancia. 

ESTRELLA 

¡Ay! 
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MANCEBO 

¿Qué hiciste, hombre villano?... ¡Sangre, Dios mío! 

ESTRELLA 

Yo muero. 

MANCEBO 

¿Quién la sostiene, y despedazo a ese infame? 

DE TODAS PARTES 

¿Qué es eso? ¿qué es lo que turba la fiesta? 

MADRE 

¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hija de mi corazón! 

MANCEBO 

¡Sangre!... ¡Socorro! ¡Socorro! 

TODOS 

¡Horror! ¡horror! 

MADRE 

¡Hija mía! ¡Hija mía! 

ESTRELLA 

¡Me... muero! 
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MADRE 

¡Yo fallezco!... ¡Llevadme, Señor! 

ESTRELLA 

En mano... madre... idolatrada... ¡adiós! Mi padre... mis hermanos.... Adornada... con 

mis... mejores joyas... ¡ah! ¡soy .. tu ... ya... Se...ñor!... 

MANCEBO 

¡Muerta!... maldición! 

UNA VOZ 

También la madre. 

OTRA 

No, se ha desmayado, llevémosla adonde pueda recobrar la vida. 

OTRA 

¿Pero quién es el incomprensible asesino? 

MANCEBO 

Hele aquí... 

TODOS 

¡Horror! ¡Horror! 
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MANCEBO 

bNo veis como se contrae su cara diabólica? Acúsale su mismo delito...Vedle[,] trémulo 

y sin aliento aún empuña su cobarde y traidora mano el arma homicida... ¡Gózate de tu 

v obra, monstruo abominable!... Mira en un mar de sangre a tu inocente víctima... ¡La 

maldición del cielo caiga sobre ti! 

TODOS 

¡Horror! ¡Horror! 

MANCEBO 

La inocencia y la hermosura de tu víctima te harán pasar por el más infame de todos los 

asesinos. 

OTRO MANCEBO 

Convengamos en que la tierra no ha producido un monstruo más abominable. 

OTRO 

Confesemos que es el más execrable de los hombres, porque impíamente ha privado de 

la existencia a la más hermosa y buena de las mujeres. 

OTRO 

Y hagamos que la justicia de Dios y de los hombres caiga como un rayo sobre su 

horrenda cabeza. 

TODOS 

¡Llorad! ¡horror! 
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UNA DONCELLA 

¡Me siento mala! 

OTRA 

¡Yo fallezco! 

OTRA 

¡Desvanéceseme la cabeza! 

UN MANCEBO 

La suerte de su querida Estrella volverá locas a las doncellas... alejadlas de este 

horroroso espectáculo, y quedémonos aquí algunos jóvenes custodiando al 

incomprensible asesino. 

TODOS 

Y hagamos todos que la justicia de Dios y de los hombres caiga como un rayo sobre su 

horrenda cabeza. 

VIII 

EL JURAMENTO 

¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué fue de la hermosa criatura a quien ayer daba el dulce 

nombre de hermana, del ángel tutelar de nuestros padres, del orgullo de nuestros 

deudos, del espejo donde todos nos mirábamos? 

¿Qué fue de aquella acabada hermosura, asombro de la ciudad, gloria de los 

propios, envidia de los extraños, encanto de los amigos, consuelo de los tristes, refugio 

de los desdichados? 

¡Ah! Desapareció cual la linda floren la primavera de su vida... ¡Dios! ¡Dios! 
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¿Y cómo?... ¡horror! ¡Me vuelvo loco!... ¿por qué no viene la muerte a concluir con 

mis penas? ¿Para qué quiero yo la vida? La detesto, la aborrezco, porque sin la 

hermana que la hacía amable es ya para mí una insoportable carga. 

¡Ah! No sé lo que digo: el dolor tiene completamente trastornados mis sentidos... ¡La 

vida! ¿Y por qué he de aborrecerla en vez de sobrellevarla ahora que la necesito para 

vengarme? 

¡Sí! ¡Yo quiero vengarme, vengarme de una manera que dé horror al universo entero! 

Quiero buscar al incomprensible asesino, arrojarme a él como un tigre sediento de 

sangre, despedazarle entre mis uñas; hacer de su cuerpo infinitos fragmentos y 

arrojarlos todos después a una inmunda cloaca. 

¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿De qué me sirven mis fuerzas y mi furor? ¡Estoy acorralado 

cual si fuera una fiera! ¡Estoy metido dentro de un círculo de hierro que no puedo 

romper! 

Él está seguro... la justicia que (sic.) caerá como un rayo sobre su criminal cabeza. 

¡Qué buena es la justicia!... ¿Pero cómo el corazón ha de esperar en la de los 

hombres, si duda ya hasta de la de Dios? 

Yo dudo ya de todo, porque el corazón perdió todas sus ilusiones, porque el alma 

apuró hasta las heces la copa del dolor. 

¿Y mis padres? ¡Dios mío! Imposible es que ya sean felices. La imagen 

ensangrentada de su hija les acompañará hasta la tumba alejando de su mente toda 

idea risueña. 

¿Y qué delito cometieron para merecer suerte tan cruel?... 

¡Delito! ¿Qué significa esta palabra para los hombres y para Dios?... ¿Qué delito 

pudo cometer mi hermana? ¿A quién pudo ofender aquel ángel de bondad? 

¡Ah! Bien dijo el último de los romanos: 'la verdad no es más que un nombre vano'. 

¡Pobre del que en ella confíe! Su corazón se verá hecho pedazos cuando más 

descuidado esté; su alma se verá atrozmente atribuida cuando más cercana se crea de 

la felicidad... 

¡Peromi hermana! ¡mi hermana! ¡Yo quiero esa hermana idolatrada! ¿Quién me la 

devuelve? ¿quién es el que la roba a mi acendrado amor? 

¡Ella no ha muerto!... ¿Pudieron acaso matarla en la flor de su juventud? ¿Pudieron 

acaso asesinarla en medio de su resplandeciente belleza? 

-¡No, no, no!... Yo no la vi morir... ¡no puede haber muerto, no!... sólo una horrible 

pesadilla es la que me hace creer que la he perdido... ¡sí, sí, sí! 
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Los puñales no se habían hecho para herir el seno virginal-de una tan lozana 

hermosura, el hierro no se había fundido para destrozar, el corazón del tipo más 

acabado de la bondad y de la belleza. 

¿Quién tendría valor para ofenderla encontrándose con su tierna y dulcísima mirada? 

El tigre hubiera perdido al poderoso influjo de aquella su innata ferocidad. 

No: mi hermana no puede habérsenos alejado para siempre... ¡venga mi hermana! 

Yo se la pediré a los hombres, se la pediré a Dios, se la pediré al infierno, si el infierno 

hubiere de dármela. 

Venga, venga mi hermana. Yo no puedo pasar sin sus miradas embelesadoras, sin 

sus tiernos consuelos, sin sus dulcísimos halagos... 

¡Ah! ¡Estoy loco! La fiebre que me atormenta trae de vez en cuando a la exaltada 

fantasía risueñas ilusiones; pero tras de esas ilusiones el alma vislumbra aterrada la 

horrible realidad. 

Pierde, pierde toda esperanza, pobre corazón mío... ¿No le han dicho los amigos 

más íntimos que murió anegada en un lago de su propia sangre? ¡Sangre!... ¡Maldición! 

Esa sangre era la mía, y la mía pide otra sangre. La de sangre será la palabra que en 

adelante pronuncien mis labios. 

¡Sí! Yo quiero beber la del matador de mi hermana, porque sólo con ella satisfaré la 

sed de venganza que me ahoga, cual si oprimiera mi garganta un fuerte dogal. 

Yo quiero tomarme la justicia pro mi mano; no quiero aguardar a la de los hombres, 

porque el corazón desconfía ya de la del mismo Dios. 

Yo buscaré el asesino donde quiera que se encuentre; yo ganaré las distancias que 

nos separan; yo venceré a sus guardianes; yo lo arrollaré todo hasta que logre 

abalanzarme a él como un león enfurecido para deshacerle entre mis manos. 

¡Oh! ¡Y cómo lo he de hacer purgar su horrendo delito! Paréceme que ya me 

consuelo con la sola idea de la venganza. ¿Qué será en el momento de estarla 

satisfaciendo? ¿qué será después que la haya satisfecho? 

También llevaré con ella un bálsamo consolador al corazón de mis padres; también 

daré con ella un día de alegría a mis deudos y a mis amigos. 

¡Que hermosa es la venganza! ¡Feliz fue el pensamiento del hombre que la divinizó 

en lo antiguo! Una estatua merecía él de parte de todos los que saben pagar los 

agravios. 

¡Venganza, venga esa venganza, que alegra el alma, que fortalece el corazón, que 

da consolador ensanche al oprimido pecho! 

¿Quién es el que se fía de la justicia de los hombres cuando tiene motivos para dudar 

de la de Dios? Desprovisto debe estar para ello de sentido común. 
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Yo quiero esa venganza, yo juro tomarla por mi propia mano. 

Imposible es que la fíe al brazo de Dios, cuando el corazón duda de su justicia. 

¿Cómo siendo justo hubiera consentido tan horrendo asesinato? 

Ya en nada creo: el corazón perdió todas sus ilusiones y el alma apuró hasta las 

heces la copa del dolor. 

Dijo bien el último de los romanos; ¡la verdad no es más que un nombre vano! El 

hombre la desprecia; Dios no hace caso de ella. 

UNA VOZ 

No blasfemes... Dios es justo, ¿quién el que osa.... 

VOZ 

Respeto tu dolor. 

¡Mi dolor! 

VOZ 

¡Pobre joven! Confía y cree... 

¿En quién he de confiar? ¿qué he de creer cuando el corazón se secó en un 

segundo?... Lo que quiero es calmar el dolor que me mata... ¡yo le calmaré! 

VOZ 

Respeto tu dolor. 
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¡Juro por la vida del que me dio el ser, que no he de parar hasta que con la sangre del 

asesino de mi hermana aplaque sus manes irritados! 

VOZ 

¡Pobre joven!... ¡ten valor! 

IX 

EXPIACIÓN 

ANCIANO 

Consuélate, infelice, 

Desahoga tu dolor; 

Haz porque el llanto lleve 

La calma al corazón. 

Yo soy un pobre anciano, 

Que espera y cree en Dios... 

Te dé resignación. 

JOVEN 

La sangre de mi hermana, 

Que un vil asesinó, 

Venganza pide al cielo 

Que amengüe mi dolor. 

Por ella mar y tierra 

A andar dispuesto estoy 

Que sólo de ese modo, 

Se calma mi aflicción. 

(...) 

ANCIANO 

¿Y si te digo ¡oh joven! 
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Que su justicia obró, 

Que el crimen que deploras 

Ya tiene expiación? 

JOVEN 

¿Adonde? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¡Mitiga mi dolor! 

Dime que algo hizo 

Y... espero y creo en Dios. 

ANCIANO 

Escúchame y respeta 

Los juicios del Señor, 

Que son incompresibles 

Y a la vez justos son. 

Después que su delito 

Horrendo cometió, 

Ese hombre abominable 

A un buque se acogió. 

JOVEN 

¿Y qué? Prosigue, luego... 

ANCIANO 

La pobre embarcación 

Bien pronto de las olas, 

Juguete vil se vio: 

Sufriendo de los vientos 

El hórrido fragor, 

Parece que llevaba 

De Dios la maldición. 
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ANCIANO 

Entre cien mil angustias 

El mísero murió... 

Aquesto te lo juro 

Tocando el corazón... 

Respeta, pues los juicios 

Altísimos de Dios, 

Así cual el benigno 

Respeta tu dolor. 

(...) 

X 

EL CEMENTERIO 

Venid aquí, poetas de todos los tiempos, cantores de todos los siglos, músicos de 

todas edades. Vosotros, que habitáis mansiones como ésta, donde la paz domina, cual 

silenciosa y terrible soberana, venid, venid, que aquí descansa la criatura que en vida 

fue el orgullo de la tierra, que en muerte es el ornamento de los cielos. Venid, venid, 

vosotros que comprendisteis en vida todo el valor de lo grande y de lo bello, pausad 

vuestras liras, entonad vuestras endechas, afinad vuestros instrumentos, y que llenen 

los aires los acentos más dulces y armoniosos, que jamás se hayan oído, en honor de la 

Estrella. 

Venid, venid, seres privilegiados, que vivís en la memoria de los que saben también 

apreciar lo grande y lo bello; recobrad vuestro talento, volved a vuestras sublimes 

inspiraciones, empuñad vuestros armónicos instrumentos, y haced olvidar las 

lamentaciones de Jeremías y los dulces y a la vez tristísimos cánticos de David. Con 

vosotros se obrará un sorprendente milagro, porque vive la Estrella al lado del que los 

produce. 

Venid, venid, genios sublimes; aquí cantaréis conmigo la desgracia de la más 

hermosa de las vírgenes; aquí lloraréis conmigo el desastroso fin de la más noble y pura 

de las doncellas. 

Venid, venid, nobles espíritus... ¿por qué os detenéis? ¿os arredra acaso el 

espectáculo de tanta desventura? En verdad que los siglos no la conocieron mayor. 
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Venid, venid sombras augustas, que tampoco los siglos conocieron una hermosura 

más digna de ser llorada. Apresuraos a cantar su desventura, superior a todas las 

desventuras del mundo. 

Venid, venid, y no creáis que ha de ser triste todo vuestro trabajo. Después tenéis 

que llenar el espacio de alegres hosannas, que suban presurosos hasta el centro del 

empíreo. 

Entonaréis también gratas canciones en loor de la nueva vida de la Estrella, que vive 

majestuosa y esplendente junto al trono del Señor. 

Venid, venid, muertos ilustres, vosotros que supisteis con vuestra sublime inspiración 

llevar al alma atribulada consoladoras emociones, vosotros que supisteis con vuestro 

genio tornar en alegría la tristeza del corazón más dolorido, venid y confortad a las 

almas más laceradas y abatidas, consolad a los corazones más entristecidos del mundo. 

Inmenso, indefinible es su dolor; pero acaso vuestros cánticos hagan que los padres 

y los deudos de la Estrella recobren la alegría necesaria para amar los días que cuenten 

sobre la tierra. 

Venid, venid, genios del tiempo pasado, vosotros que sabéis una vida mil veces más 

apetecible que esta miserable y trabajosa terrenal; cantadlas inefables dulzuras de esa 

vida sin fin, y ensalzad al Señor, que ha llamado a su lado a la Estrella para que las 

goce en toda su plenitud. 

Dichoso es el que desde aquí llega a vislumbrar esa vida de delicias, pero mucho 

más dichoso será el que logre después gozar de ella: esa vida no conoce el dolor. 

Alabadla, alabadla, espíritus que fuisteis creadores, y sabéis goza de ella la Estrella; 

consolad así a sus padres y sus deudos, para que amen los días que cuenten sobre la 

tierra. 

Dolorosa es siempre la separación para los que se aman; pero la madre se consuela 

de la ausencia del hijo de sus entrañas si sabe que éste es feliz alejado de su amor. 

No tardéis en venir, genios benéficos, que consolar tenéis también a los habitadores 

de estos valles. Ningún viviente de ellos deja de llorar inconsolable la pérdida de su 

luminosa Estrella. 

Venid, venid, sombras gloriosas: jamás vuestro sublime genio se empleó en un 

asunto tan interesante como el que le ofrece ahora esta modesta tumba, porque jamás 

hubo una hermosura tan acabada y noble como la Estrella. 

Si el mundo perdió su más resplandeciente joya, los cielos ganaron su adorno más 

precioso. 

Dios llevó a la Estrella junto a su trono, y de ello se entristeció la tierra. ¿Pero acaso 

lo infinitamente perfecto puede pertenecer mucho tiempo a este mundo engañador? 
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Venid, venid, genios sublimes; cantad la nueva vida de la criatura más perfecta que 

conoció la tierra; llenad los aires de acentos entusiasmadores y dulcísimos en honor de 

la nueva posición de la Estrella. Así se animarán sus padres y sus deudos, y la alegría 

volverá a renacer en estos valles, los más libres y risueños del mundo. 

¿No venís?... ¡ah! ¡Torpe es mi invocación! ¿Por qué no dio Dios a la Estrella un 

admirador más sublime y afortunado que yo? 

Pero no, no. La Estrella no necesita de particulares admiradores. ¿Acaso todo lo 

creado no la admiró con ardor durante su corto viaje sobre la tierra? 

¡Ah! Sin duda que vuestras liras están rotas, vuestro genio apagado, vuestros 

instrumentos destemplados para cantar y tocar la desventura de la Estrella. 

Sin duda que no queréis levantar vuestras augustas frentes, horrorizados de la 

desastrosa muerte que cupo a la hija más predilecta de la Creación. 

También yo lloro su pasada suerte, también yo lamento su desventura sin igual. 

Y entregado a un doloroso recogimiento, fijos los turbios ojos sobre la fría losa que 

cubre la más acabada hermosura que produjo el cielo, no puedo menos de murmurar 

tristemente para mí: 

¿Qué es lo que quedó de la Estrella, que alumbraba los valles más risueños y 

pintorescos de la tierra? 

¡Ah! ¡se apagó! ¡se apagó! 

¡No! ¡no! No se apagó; luce ahora con más brillo que nunca, resplandece ahora con 

toda la gloria de que la rodeó el Señor. 

¡Mirad! ¡mirad! ¿No veis esos dos ángeles que guardan día y noche la sencilla tumba 

donde fue depositada, cubierta de aromas y engalanada con sus mejores joyas? ¿No 

veis la brillante columna de fuego, que parte de las hermosas cabezas de los seres 

celestiales y atravesando el espacio, va a perderse en lo más elevado del empíreo? 

¡Mirad! ¡Mirad arriba! ¿No veis millones de refulgentes rayos, que salen de un trono 

de fondo azul, tachonando de rubíes, esmeraldas, rosas y topacios?... Allí, allí está 

sentada la Estrella, adornada con la blanca vestidura de los justos; allí vive mejor vida al 

lado del Señor que la que tenía en este mundo de decepciones y miserias, de engaños 

e iniquidades, de lágrimas y suspiros. 

¡Gloria! ¡gloría a la Estrella! 

¡Ah!... 

¡Valor, valor para su desconsolada familia! 

Y... ¡piedad para su incomprensible matador! 
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1. 2. 28. FERNANDO GARRIDO 

A LOS POETAS 

-¿Adonde vas joven soldado? 
-Voy a combatir por el triunfo de la ciencia, 
de la verdad, de Dios. 
-¡ Benditas sean tus armas, joven soldado! 

¡Benditos seáis, poetas, hijos predilectos de Dios, sagradas falanges que marcháis al 

frente de las legiones humanas! 

La humanidad lleva sus dolores en vuestras liras cubiertas de fúnebre crespón, y 

eleva al cielo sus cánticos de reconocimiento en sus alegrías, por medio de vuestras 

voces armoniosas. 

Sobre las ruinas humeantes de los pueblos lloráis sus extravíos, y envuelto en el 

mágico encanto de vuestras inspiraciones, hace Dios descender para el hombre que 

sufre el dulce bálsamo del consuelo y la esperanza. 

Cantáis, poetas, y la sociedad, que duerme o padece, que gime o lucha, se levanta, 

vive y espera, y al compás de vuestras celestes armonías, marcha en busca de la tierra 

prometida. 

Benditos seáis, poetas, hijos predilectos del cielo. Sois las palmeras y las flores, 

esparcidas por la mano de Dios aquí y allá, en el vasto erial de la vida, y la humanidad 

errante y fatigada descansa a vuestra sombra acariciada por el blanco murmullo de 

vuestras hojas que mece el viento, y embriagada por el suave perfume que exhalan 

vuestros senos entreabiertos por la brisa del amor, en las horas misteriosas de la 

soledad y de la noche. 

Sintiendo, cantando los divinos misterios de la naturaleza, sus leyes de atracción, de 

amor y de armonía, ponéis de manifiesto la profunda ignorancia y la falsa ciencia de las 

sociedades humanas: y sentados sobre los escombros de los pueblos que fueron, 

predecís la suerte de las sociedades civilizadas. ¡Cuando la predicción fatal ha sonado, 

no está lejana la hora en que se cumpla! 

Yo también, poetas, joven corazón que sufre y espera, que cree y ama, lloro con 

vosotros sus crímenes, su ignorancia y su desgracia; bendigo a Dios que ha señalado 

con su dedo invisible la hora de su destrucción en el cuadrante de la historia, y a 

vosotros también, ¡oh poetas! que en sublimes rimas anunciáis el gran cataclismo del 

imperio del error, de la ignorancia y del crimen. 
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Benditos seáis, poetas, benditos seáis; porque mientras la ciencia histórica sólo ha 

tendido a endurecer nuestros corazones, refiriéndonos con impasible crueldad hechos 

bárbaros y crímenes espantosos, habéis trocado nuestra desesperación en risueñas 

esperanzas, y mecido nuestros sueños fatigosos, con encantadoras y mágicas ilusiones. 

En los delirios de vuestras imaginaciones inspiradas, habéis revelado las leyes de los 

humanos destinos, y entrevisto en vuestros sueños el porvenir y el pasado, evocados 

por vuestras almas sensibles, castas y puras, que heridas por los crueles dolores del 

presente, buscaban por instinto un recuerdo y una esperanza... 

¡Cantad, poetas, la nueva vida, las nuevas riberas que veis brillar a lo lejos en las 

encantadas lontananzas del porvenir! 

Cantad los movimientos progresivos de las razas humanas, que encadenadas 

siempre en los límites estrechos de sociedades viejas, perdidas y desoladas por el dolor, 

han marchado a ciegas con el cumplimiento de sus destinos. 

Cantad, poetas, la destrucción del viejo mundo, del error, de la opresión y del vicio, 

que cae deshecho y consumido por el fuego de la nueva vida, que brota del fondo de 

sus escombros oscuros y siniestros; y colgad vuestras arpas enlutadas en las desiertas 

ruinas, donde el silencio reinará eternamente. 

Dios hace germinar, ¡oh poetas! en la tierra agostada, nuevas flores aromáticas y 

bellas; coronas para las cítaras de oro, en que cantaréis las alegrías de su reinado, 

entonando el cántico de la ventura universal. 

Despertando al escuchar vuestras ardientes melodías la humanidad olvidará sus 

ídolos y os levantará altares como a hijos predilectos de Dios. 

Poetas, víctimas sacrificadas siempre, y tanto más cruelmente sacrificadas cuanto 

más cerca habéis estado de Dios, o lo que es lo mismo, de la verdad, de la justicia, de la 

libertad, del amor y de la felicidad: ya no seréis esclavos del mundo, ya no iréis a 

consagrar con vuestros cantos el festín de Calígula, ni entonaréis himnos guerreros que 

llevan a la matanza los hijos de Atila. 

Yo os lo digo, poetas: yo, también poeta, inspirado por la luz de la verdad, de la 

justicia, de la libertad, del amor y de la felicidad, que muestra a mis ojos todo un nuevo 

mundo de armonías celestes, y que me revela la ley de nuestros destinos; reanimáis sus 

glorias, su dicha y sus alegrías, de que sois los precursores, y de las que seréis también 

el emblema. 

Yo os saludo y bendigo, poetas, falanges sagradas que marcháis al frente de las 

humanas legiones. 
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En estos momentos solemnes en que la sociedad vacila confusa y atónita entre el 

abismo y el cielo, entre el caos y la armonía, entre la esclavitud y la libertad, entre la vida 

y la muerte, en fin, permitidme, aunque débil soldado, pero lleno de fe y amor, ocupar en 

vuestras filas el último puesto, cumplir con vosotros mi santa misión, y estar a la altura 

de nuestros deberes, cantando los últimos dolores y la inefable bienandanza que habrá 

de seguirlos, marchando en la vanguardia del pueblo para mostrarle la tierra de 

promisión. 

Yo no podría vivir con la dulce confianza en la felicidad del género humano, de la que 

la mía será un átomo, y nueva Safo, colaría mi arpa rota, y me dejaría caer sin vida en lo 

profundo del mar, cuando muriendo la esperanza, mi corazón viera secarse las fuentes 

de la dicha. 

Esperanza, no abandones jamás un corazón cuya vida es proporcionada a tu 

grandeza. Poesía, genio sublime que coloras al mundo y lo encantas con tus melodiosos 

acentos, sé siempre el prisma a cuyo través mire la creación agitarse en torno mío: 

jamás los errores del mundo que me rodea, de la época egoísta en que he nacido, que 

se condenan condenándote porque no te comprenden, han podido arrancar de mis 

labios más que tu alabanza. 

Vuestros defectos y vuestros vicios, poetas, no os pertenecen, son la obra de la otra 

sociedad para la que no habéis sido creados: vuestros errores son de ella, vuestro genio 

es sólo vuestro. 

Cuando la sociedad en que vivimos deba dar cuenta de sus crímenes ante el tribunal 

de la historia, sin duda que uno de los severos cargos que resultará contra ella, será el 

haber marchitado tantas nobles inteligencias, ahogando en germen en el alma de los 

poetas, con un alimento envenenado y corrompido, las más sublimes inspiraciones. 

Poetas, no, éste no es nuestro mundo. No es la nuestra una sociedad que Dios 

condena. ¡Cuántos sin ir como Iza a pedir a las fangosas aguas del Canal una muerte 

súbita, han sido sus víctimas! Si Dios condenó a Caín por la muerte de su hermano, 

¿qué hará con esta sociedad que ha devorado a tantos de sus mejores hijos? 

Poetas, cantad la nueva vida, las nuevas riberas que veis brillar a lo lejos en las 

encantadas lontananzas del porvenir... 

Sobre las ruinas de Roma he llorado con Lamartine los errores y las bárbaras 

grandezas del mundo pagano, mal oculto por el manto pontificial de la ciudad eterna. 

He amado a la Grecia, he sufrido y orado por ella con Byron, el genio sombrío y 

desgraciado como su patria. 

He asistido con Fourier a las evoluciones palingenésicas de la humanidad, a los 

movimientos mesurados de la vida universal. 
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Creo y espero, con Lamennais y Jorge Sand, con Considerant y Lereut, y saludo con 

ellos la aurora del nuevo día, que los soldados, oscuros y ardientes titánicos de la 

humanidad, preparan en [?] las catacumbas de la civilización. 

El soplo vivificante de la vida universal regenera mi alma, que como una cítara 

olvidada en el desierto, ligeramente pulsada por la brisa de la tarde, mezcla mis débiles 

sonidos a las mil voces acordes de la naturaleza, y al coro de los apóstoles y de los 

soldados de la santa milicia, que esperan, trabajan y combaten, identificados, unidos 

aunque diseminados sobre la superficie de la tierra. 

Con ellos y con vosotros, poetas, iré al banquete fraternal en que la humana especie 

regenerada celebrará la salida del día eterno de su felicidad, entonando como un solo 

hombre, el himno de gracias a la creación, en cuyo armónico seno habrá entrado. 
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1. 2. 29. EDUARDO GASSET 

LA SOMBRA DEL CABALLERO 

"A Luis de Esquilar" 

[Encabeza este artículo una copia de la balada hecha con pincel de "William Collins"]. 

Dos niños de una aldea cansados de correr por las lindes de los centenos, sin otro 

afán que cazar mariposas o celando pájaros adivinar sus nidos, van a abrir la rústica 

portilla que da entrada al prado, para poner con las manos presas de arena al reluciente 

arroyo que se arrastra sin cauce tan juguetón como ellos; pero en el recodo que al llegar 

a la portilla forma el camino, se presenta de pronto una sombra que avanza, y ante la 

cual su atención se fija, obligándoles a dirigir los ojos hacia el cuerpo que la proyecta. 

Es la sombra de un caballero. 

La miran los dos niños con temor y alegría. 

El temor que infunde siempre la superioridad. 

La alegría de la curiosidad satisfecha. 

Un caballero se dicen para sí, ¡quién fuera él! 

-Tiene espada y espuelas. 

-¡Quién fuera él! 

-O vendrá de la guerra. No que va muy contento. 

-¡Quién fuera él! 

El jinete camina abandonado a su caballo que lleva buen paso como si conociese los 

pensamientos de aquél. 

Es joven el caballero, de esbelta apostura, por el traje revela ser principal, sus 

hermosos ojos brillan como en el combate; pero les falta la dulzura de la tranquilidad; 

quizás están en lucha sus ideas. 

Queda la prenda de su corazón en la ventana del castillo que acaba de dejar, y ya no 

alcanza a ver el pañuelo blanco que se agita en señal de despedida, pero que al flotar 

en el aire, se vuelve formando círculos hacia el castillo, como para llamarle hacia él. Va 

a la guerra para comprar quizá con la muerte tan sólo un triste recuerdo para los suyos. 

Le hace falta acreditar la primera cualidad del amor propio del hombre. Su valor cree 

que le hará regresar con un título ilustre a los brazos de su amada. Sueña el joven 

caballero con el estruendo del combate y los deliciosos paseos por la alameda, llevando 
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del brazo el suave y torneado de la que lleva en el alma; sueña con volver victorioso 

precedido de clarines, y rodar por el cerro herido ya arrollado por la caballería enemiga. 

Al ver a los niños que arrimados a la portilla le contemplan palpita dulce por su 

corazón. 

-Dichosos ellos, que respiran el aire que ella respira. 

-Dichosos ellos, que viven en amistad con las flores y los pájaros. 

Se para el caballero para dar el último adiós a su amada. Tiemblan los niños. 

Repuestos un tanto del susto abren precipitadamente la portilla y echan a correr por 

el prado. 

Al girar aquélla, los goznes de madera que la sujetan forman un sonido que parece 

una queja, y al caer da un fuerte golpe en el tronco en que encaja. 

La primera traspasa de dolor el corazón del jinete, el segundo espanta al caballo que 

parte a galope. 

"Dichosos ellos", va diciendo el caballero. 

"¡Quién fuera él!", exclaman los niños que se han quedado inmóviles al verle partir. 
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1. 2. 30. AUGUSTO JEREZ PERCHET 

EL OTOÑO 

El otoño empieza. 

El cielo se viste de niebla por la mañana, y los rayos del sol al disipar sus sombras, 

muestran las graves armonías de esta época. 

Las brisas de la tarde arrancan su vestidura de hojas a los árboles, que al 

desprenderse de su adorno, cubren el campo de una extensa alfombra, seca y marchita. 

Algunas aves de paso cruzan los horizontes en largas bandadas. 

Misterio en el cielo. Misterio en la tierra. 

El otoño es la estación más melancólica del año. Sin embargo, es hermosa. 

No tiene la expresión risueña de la primavera; ni la espléndida lozanía del verano; ni 

la importancia majestad del invierno; pero en su lánguido sol, en su naturaleza callada, 

en sus mustios despojos, encierra una dulzura y un atractivo inexplicables. 

La primavera con sus galas, nos seduce y derrama en nuestros corazones el suave 

perfume de sus flores. 

El verano con sus fuegos, nos inunda en sueños de oro. 

El invierno con sus nieves, nos hace correr en pos de los placeres del mundo. 

Mas el otoño influye de muy distinto modo en nuestro ánimo. 

Es la estación del recogimiento. 

Concentrada el alma en sí misma, se remonta al cielo. 

Conoce su destino y sueña con el infinito. 

El anciano cree más inmediato el momento de su último viaje. 

El joven piensa, acaso con dolor, en lo rápido de su existencia y en todas las edades 

una misma idea brota de los corazones. 

Parece que la caída de las hojas, nos da a conocer al mostrarnos desnudos los 

árboles que cubrían, la verdad de nuestra mísera vida, desnuda de las ilusiones que la 

hermosean, y próxima a secarse en la muerte, como las amarillas hojas que caen 

crujiendo sobre el polvo de los campos. 

La joven enamorada eleva a Dios sus ojos, y olvidando a la vista de la naturaleza el 

amor terrestre que arde en su pecho, deja vagar su espíritu en las regiones de la 

fantasía, y suspira por un amor más ideal, más puro, que el que se abriga en la tierra. 

Se considera indigna de ser el santuario del hombre a quien adora y pide al cielo el 

amor de los ángeles. 
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La tierra madre arrodillada junto a la cuna donde reposa el hijo de su corazón, siente 

un misterioso deseo... 

Las hojas que el viento arrastra en sus rápidos remolinos: las aves que cruzan por los 

espacios en busca de otras regiones; las nubes que en caprichosas formas giran y se 

alejan, le causan envidia. 

¡Envidia! 

Sí, envidia, porque quisiera su ligereza para atravesar el infinito que la separa del 

cielo, y Dios la llama al cielo. 

Pero vuelve su vista al inocente que duerme el sueño de la pureza, y en la plegaria 

que brota de su alma, dice al rey del universo. 

-¡Velad por mi hijo! 

No sé qué poderoso atractivo se encuentra en el otoño. 

El mar en sus rugidos; el ave en sus cantos; la brisa en sus ecos; la fuente en sus 

murmullos, dejan escapar un suspiro, una un lamento... ¿quién sabe?... 

Y ¿acaso el mar, el ave, la brisa y la fuente no suspiran, se quejan, o se lamentan en 

las demás estaciones? 

SÍ, pero sus voces no encierran el indefinible encanto, la vaga melancolía que en el 

otoño; o nuestra alma no las escucha con tan profundo éxtasis como en esta época del 

año, y nunca hasta entonces, se adaptan más a los sentimientos de que estamos 

poseídos. 
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f. 2. 31. M. I. 

UN POETA 

"¡Poeta, ser privilegiado por Dios, hombre independiente, alimentado de esperanzas y 

sensaciones, flor que crece en el desierto! Para él todo es ilusión, todo porvenir, ama y 

odia con entusiasmo, y guiado por sólo su talento eleva sus ideas hasta el trono de Dios 

y escribe en la bóveda celeste con caracteres de fuego, sus primeras sensaciones; 

rasga el velo que cubre su destino, que el poeta es el único ente a quien es dado 

adivinar su suerte. Sublime en las ideas, profundo en el saber, paseando su mirada 

desdeñosa y ardiente sobre las cabezas estúpidas que le rodean y que vegetan a su 

lado, el poeta es sin embargo el juguete de un envidioso a quien mortifica su genio. 

Después de penosos estudios, después de haber admirado y penetrado los 

profundos conceptos de los más sublimes ingenios, después de haberse empapado en 

saber y ciencia, el que nació poeta se halla un día inspirado, toma la pluma y vierte 

conceptos, pensamientos, sentencias, en una palabra estampa los sueños de su 

imaginación, y lee sus primeras obras a sus padres, a sus amigos de colegio. Anímanle 

todos, llevados de su cariño; ¡el poeta ya no se alimenta de ilusiones sino de 

esperanzas! ¡Lánzase a la arena, se da a conocer a fuerza de fatiga y sufrimientos; 

alguno le alaba, muchos le escarnecen, le miran con desdén, tal vez con desprecio, 

acaso con odio! ¡Pobre criatura! ¡Aún es niño! ¡Porque presume de literato! ¡Necio! 

¡Porque ha hecho un centenar de medianos versos, ese orgullo!... Y el poeta sufre, 

arrastra la burla, se eleva sobre el aliento de las bocas maldicientes... Respira un aire 

puro en su atmósfera, atmósfera donde no es dado a los demás respirar. Después llega 

el momento en que concibe y crea, ya es poeta; ¡ya puede enseñar a sus semejantes! 

¡Sigue!... No te detengas en el camino, inmortalízate, llega al templo de la gloria, y 

cuando los laureles ciñan tu abrasada frente, cuando el aplauso del triunfo resuene en 

tu corazón, ten lástima del pueblo estúpido que te cerraba el paso para llegar a la 

cumbre... compadécele, lastímate de su ignorancia, enséñale, sé generoso, olvida sus 

injurias... ¡No le humilles, reflexiona que si primero te detuvo en tu rápida carrera, 

después te ha ensalzado, te ha aplaudido, le has arrebatado!... ¡Miserables criaturas de 

barro no han podido resistir a la magia de tus palabras; ha llegado hasta su corazón, ha 

conmovido su alma! ¡Los has enseñado, ahora te comprenderán!" 
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1. 2. 32. PEDRO DE MADRAZO 

BALADA EN PROSA. EL CONDE DE BELALCÁZAR 

Donde juntan sus murmullos Gaudamatilla y Zuja hay un llano rodeado de montañas. 

En el llano descuella una población; en una de esas montañas se destaca sobre el azul 

del cielo un elevado castillo. 
Aparece el castillo, cuando el sol se hunde en el golfo de líquida púrpura del ocaso, 

como un gigante formidable, aunque mutilado. 

Este castillo es el de Belalcázar: fundóle un insigne caballero maestre de la Orden de 

Alcántara. D. Gutierre de Sotomayor se llamaba, y el alcázar mereció el nombre de 

"bello", porque no había en toda la tierra aledaña fortaleza que pudiera comparársele en 

lo primoroso de su estructura. 

Mil varas de extensión ocupa aún hoy su muro de fuerte cantería; veinticuatro cabos 

lo guarnecen; defiende un castillo con ocho torres y un foso de treinta pies de anchura. 

D. Gutierre de Soto era dueño de la villa que dominaba la fortaleza. La villa mereció 

ser erigida en condado: el alcázar era la residencia habitual de sus condes. 

Un nieto del maestre, D. Juan se llamaba, gozaba espléndidamente el condado 

establecido en su magnífico castillo. Era, aunque buen cristiano, de genio alegre y 

bullicioso, inclinado al juego, al galanteo, a los placeres propios de la gente moza. 

Su madre doña Elvira de Zúñiga, dama juiciosa y timorata, le veía con disgusto hacer 

vida de soldado. Cuando el joven caballero se ausentaba del castillo para servir a los 

reyes en su corte y en sus guerras contra los moros, ella pasaba los días y las noches 
orando. 

El conde, generoso y bien nacido, por agradar a su madre se iba poco a poco 

retirando del tráfago y bullicio de la carrera de las armas, y para no adormecerse en un 

ocio estéril se dio a la montería, ejercicio muy propio de los nobles de aquellos tiempos. 

Salió de caza un día, y al fin de una calurosa siesta hirió a un venado. Acuden los 

monteros, el animal que parecía muerto salta un barranco, y cae al lado opuesto como 

rendido. Los monteros le persiguen, y el venado se lanza de nuevo a la carrera y ligero 

como el viento traspone una loma. 

Salva luego otra quiebra, luego otro collado, luego un torrente, luego se oculta en un 

enmarañado bosque, y así de trecho en trecho los va burlando, llevándolos muy lejos 

del punto donde los espera el conde. 

Ya el sol traspone la vecina sierra: la sombra va invadiendo la montaña. Se acerca la 

hora en que los árboles se engrandecen y sus ramajes dibujan fantásticos perfiles. 
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El conde está solo: la trompa de caza suena todavía muy lejos, el ladrido de las 

traillas apenas se apercibe. Dirígese lentamente hacia su castillo, y a poco rato advierte 

que le sigue a cierta distancia un hombre por la vera del monte. 

Era el hombre alto y amulatado, andaba muy ligero: cerca del conde se mantuvo 

largo trecho. 

-Pasad adelante o quedaos atrás, le dijo éste, viéndole ya muy junto a su caballo. 

-Deseo tratar en secreto con su señoría, respondióle el desconocido, un negocio de 

grande importancia. 

-Quedaos atrás, replicó el caballero, y en llegando al castillo podremos hablar 

despacio. Y metió espuelas al caballo. 

Llegó a su castillo, bajáronle el puente: tras él entró el desconocido. El hombre alto y 

moreno pidió al conde permiso para hablar sin testigos. 

El conde de Belalcazar despidió a sus criados presentes, y quedaron los dos solos. 

Había en el salón dos velas encendidas, porque ya iba cerrando la noche: tendió el 

brazo el forastero, y las apagó, y bastaron su rostro de ascua y sus ojos de azuladas 

llamas para dar luz al aposento. 

Lo que entre los dos allí pasó, no se sabe. El efecto sí; y fue, que el conde de 

Belalcazar, D. Juan de Soto, siendo mozo mimado por la fortuna, renunció al condado 

en su hermano D. Gutierre, y dejando el mundo se hizo religioso. 

La misma tierra que había sido teatro de su alegre mocedad, le vio, siendo Fr. Juan 

de la Puebla, vestido de franciscano ejercitarse en los oficios más viles y penosos. 

La ermita de Nuestra Señora de los Ángeles fue fundación suya, y antes de morir el 

"conde santo", ya la sierra por aquella parte se había transformado en un nuevo 

Carmelo. 

452 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



1 2. 33. CARLOS MESTRE Y MARZAL 

A UNA MARIPOSA 

¡Qué tristes ideas se agrupan en rededor de mi mente! ¡Que ayertan bello me sonrió! 

¡Qué hoy tan lúgubre me cerca...! y ¡Qué mañana me espera....! ¡Si en el libro del 

destino estará escrita con hiél la hoja de mi existencia...! ¡Si estará decretado que sea 

funesto mi provenir! sí, pero déjeme al menos por un instante la tristeza; bajo este 

aroma que despiden las fibras del jardín, bajo este cielo lleno de entusiasmo y poesía, 

exhalaré los profundos ayes, que llevará el viento en su rápida carrera, y mi alma 

quedará enteramente tranquila; el trino del ruiseñor me es más grato que esas 

impúdicas orgías, en que se canta tanto y en que tanto se agita el corazón de los 

mortales; el murmullo suave de esa fuente vecina, me adormece, y en cada objeto 

encuentro un motivo de recreo y admiración: el Sol, ese astro rey que despierta por las 

encantadoras regiones del oriente, enseñoreado del azul espacio, camina a ocultarse en 

las regiones de occidente, ¡a cuántas ideas da origen, y cuánto entusiasmo despierta en 

una imaginación viva y entusiasta! Pero aun al contemplar los seres más pequeños, 

pagamos un tributo de admiración al que todo lo ha creado: mi vista se fija en aquel 

insecto alado que gira mil veces en torno de las flores, ¡es una mariposa...*. ¡Mariposa! 

¡Qué recuerdos le traes a mi mente! En ti contemplo el emblema de mis amores, y tú 

eres por lo mismo objeto de mis meditaciones. 

Nada te falta, insecto, para ser feliz, vagas tranquila de una floren otra, manifestando 

el mayor placer; ya tendiendo ufana tus pintorescas alas sirves con ellas de manto a la 

fragante rosa, ya revoloteando sobre el clavel parece fabricas en el espacio una corona 

para más engalanarte; ya, en fin, besando el nectario de otras flores, bebes con afán en 

ellas el néctar más puro: ¡ Mariposa! tú eres feliz; todas las plantas te ofrecen amistosas 

sus ramas, todas las flores quieren servirte de trono: pero tú, como reina del jardín, te 

colocas en la purpúrea corona de la rosa, los pétalos sirven de grada a ese trono, y en 

él nada anhelas porque nada te falta. 

Yo también como tú he tenido mi trono en el corazón de una hermosa; mil veces la he 

comunicado mis secretos; mil veces por entre tus palacios de flores hemos corrido los 

dos nuestra plácida existencia, y ese trono en que con tanto orgullo te sientas, ha 

servido mil veces de alfombra a los pies de mi bella: yo he libado en sus labios de 

carmín del néctar más dulce, he recogido su ambrosía,... su ambrosía, más pura, más 

agradable que la que destilan tus rosas y jazmines; sí, porque la de tus flores nace del 

juego de la tierra, es perecedera, y la ambrosía de mi hermosa la destila su sencillo 
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corazón, y la elabora su alma, que fue formada para mi felicidad, y que sólo ha conocido 

la inocencia: ¡ah! yo también como tú estrechaba mi flor preferida; entonces tampoco mi 

corazón anhelaba nada, mi felicidad la creía eterna... ¡Ilusoria creencia! ¡Soñada 

felicidad! El destino cruel hizo rodar sobre mi frente el peso de la desgracia; aquellos 

alegres paseos en que nos jurábamos un cariño eterno, fueron desapareciendo poco a 

poco; los envidiables instantes de ventura se tornaron humo, y toda nuestra alegría 

quedó reducida desgraciadamente a la nada. 

Rey del corazón de mi bella, conservo en él un trono; la fatalidad sin embargo nos 

separa, y si antes era poderoso, ahora soy débil y me encuentro abatido; ¡mas ay! ¿te 

burlas, mariposa, al escuchar mi desgraciada historia, y meciéndote festiva y placentera, 

crees que te ha de durar siempre la felicidad...? te engañas una y mil veces; llegará 

también un día en que esas plantas perderán sus hojas, y esas aromáticas flores 

llegarán a agotarse, el viento irá derribando poco a poco las gradas de tu trono, y el 

néctar que libabas en las flores, ¿en dónde le encontrarás? En vano vagarás inquieta 

por tu hermoso palacio; en vano buscarás tu alimento; señora del jardín, no tendrás un 

átomo de esperanza, y tal vez morirás entre la mayor tristeza; esas vistosas alas que 

sirven ahora de manto a las fragantes flores, llegará un día que pierdan sus cambiantes, 

y se confunda con el ligero polvo del jardín;... mas a pesar de todo, vive alegre, 

mariposa, mientras puedas; bebe el agradable néctar de tus flores, que si yo estuviera 

con mi bella, bebería también el néctar de sus labios; alégrate, pues eres más feliz que 

yo: si una flor se marchita, otra rasga su capullo, y te convida con su fragancia; pero yo 

si pierdo a mi bella, soy infeliz, porque Dios no crió otra tan hermosa ni tan amable como 

ella... 
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¡¡I 2. 34. J. MILÁ 

EL LALETANO 

"Adelántase el cruel romano con paso majestuoso, con corta túnica y sandalias de 

color de sangre: sobre su casco luciente como la coraza levántase un águila, y sobre el 

águila un penacho blanco que ondea. Bello, arrogante es su rostro, y en Él se lee la 

embriaguez del poder y la embriaguez del orgullo. Siete flechas clava en el pecho del 

Laletano desnudo, atado a un tronco y que canta los ayes que desde la niñez 

aprendiera para la mañana de su muerte". 

CANTO DE MUERTE 

"Dolores amargos, más amargos que el rumor de los pasos del Rey de la vista 

ensangrentada, mas amargos que una luna sin visitar el país natal, que el ver muerto al 

hijo de pocos dias, que el despertar en el lecho de culebras; más amargo que el sentir la 

mano de fuego que oprimirá el corazón del criminal". 

"Choza destinada para mí y para la virgen de mis amores, destruyete cual si la 

tempestad te destruyera; no ostentes a tu lado los naranjos, ni las fresas olorosas, ni las 

florecitas de cien colores brillantes; manifiesta sólo rocas erizadas como la montaña 

cuyo pie besan las aguas enrojecidas; porque ya no veré al país de mis hermanos, y la 

Virgen temeraria visitar (sic.) mi choza y divisar (sic.) mi sombra en el techo". 

"¡Virgen de mis amores! No verás ya a la diosa, que da un soplo dulce a los oídos de 

las vírgenes amantes, ni te sentarán mis brazos sobre mis vestidos de pieles, bajo la 

hoguera gigantesca. Arráncate el manto de hojas de palma que cubre tu cabeza, y 

enjúgate con él las lágrimas que viertes a la memoria de un esposo que siente los 

dolores más amargos". 

"Y siente los deleites más dulces: el Dios de las guerras de Laletania me llama a sí, 

porque he peleado con la maza de tres puntas, que colocó mi padre junto a mi cuna. El 

Dios me entregará una maza de oro de tres puntas, cuya fuerza me arrebatará al Cielo 

de las estrellas. Allí esperaré a mi esposa, que presto sólo dejará lágrimas a la tierra". 
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"Y una promesa parece que me da el genio de la guerra: veo que los ojos de mi 

matador, el habitante de la ciudadde los cien palacios, no pueden fijarse sobre mi rostro 

siempre abiertos (sic), y que una mano invisible imprime tres arrugas en su frente. 

Terribles son sus flechas, temblé su espada, pero dan contra nuestras rocas; los 

pedazos que salten de estas rocas herirán al que las hiera". 

"Sí: la venganza... 

Y la venganza fue la última palabra del fiero hispano, que había recibido en su 

dilatado pecho otras siete flechas que le hirieron como si fuesen de fuego". 

¡Laletano! No alcanzaste tu loca venganza; pero cuando tus antiguos genios huyeron, 

como nube que aleja un viento saludable, o como bandada de aves de fatal augurio, de 

que nos libre el destino; cuando tus genios huyeron, al encenderse en lo más azul de 

nuestro cielo una cruz de fuego; una niña floreció en su patria, que, cubierta su falda de 

flores, y de flores coronada su cabeza, con sólo sus ojos de amor divino hizo temblar a 

los gigantes ídolos de bronce, antes que temblase la ciudad de cien palacios". 
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1. 2. 35. MANUEL MILÁ YFONTANALS 

FASQUE NEFASQUE. (ESCENA FANTÁSTICA) 

ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Enemigo de la misma apariencia de inmoralidad en la palabra escrita, en este 

humilde estudio (oscuro quizás, acá por la feliz oscuridad que resulta una vez de la 

verdad del pensamiento, allá por la oscuridad nacida de la incompleta resolución de las 

ideas aneja a la primera edad) no he vertido un sentimiento, una palabra sola 

reprobada, que, o por su propia corrupción no pereciese, o no quedase vencida por 

antecedente o posterior contraste. 

En este siglo en que los más altos objetos filosóficos han sido confiados al poeta, 

empleado éste en presentarnos al hombre que desafía al cielo y que el cielo vence en 

Fausto, Manfredo, Maraña; al individuo que lucha con la tierra y por la tierra vencido en 

Werther, Rene, Antony, no se ha ocupado cual tal vez hubiera debido en examinar "si la 

descripción de escenas que ciega y tumultuosamente conmueven el alma, da de sí tanto 

provecho cual pudiera dar daño'. 

Mas, en cuanto que esta cuestión no se fije, el Arte queda con el derecho de 

anatomizar el alma, de hablar del bien y del mal como la moral y la legislación. El poeta 

sostiene con una mano el corazón que ha creado, mientras con el dedo de la otra le 

imprime surcos por los que se abra paso el fluido de las pasiones; tal vez estos surcos 

se separan, tal vez se atraviesan y confunden, a veces son ligeros, a veces profundos, y 

el corazón entonces herido en su centro por el dedo del poeta, da un grito espantoso. 

"Pero el poeta bueno sólo conocerá el bien, el malvado el mal". Si el poeta se ha 

conservado puro en la vida, puede recurrir a los medios de observación y deducción 

para conocer aquellos elementos malos que por dicha no posee; y donde aquellos 

medios que no lleguen; que se abandone a la inspiración, y si yerra le llamaré sabio en 

sus errores porque serán los de un alma sublimemente perdida, y sus locuras serán 

santidad, sus desvarios luz. Si el poeta no es tan puro, si sobre su inocencia ha sentido 

una mancilla, o sobre una mancilla una expiación, entonces que con su mano derecha 

obedezca a lo que sabe una parte de su corazón, con su izquierda a lo que otra parte 

sabe, y pintará dos figuras diversas -una abstracción de bien; una abstracción de mal-
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lo que sería el cuerpo con vida sin el alma, lo que sería el alma sin impulsos materiales; 

cuan alto subiría el Ángel sin el Demonio que pesa, cuan hondo bajaría el Demonio sin 

el Ángel que lo eleva. 

FASQUE NEFASQUE 

PERSONAS 

Huberto. - Bernardo. - Josefina. - Cazadores. - Niñas. 

Campo iluminado por la luna; a la izquierda muchas ruinas, en medio algunos árboles, y 

a la derecha campo casi despejado con alguna ruina. 

Sale Huberto en traje de caza por la derecha con una saeta en la mano. Siéntase. 

HUBERTO 

¡Mucho me ha fatigado, pero bien caro ha pagado el animal el atrevimiento de 

encararse con Huberto de S. Huberto! como si Huberto no fuese mi nombre y el Santo 

patrón de mi casa patrón de los cazadores... Esta mañana, pobre lobo, la sangre se 

revolvía en tu cuerpo enrojeciéndote los ojos furiosos, y esta noche la que gotea de la 

punta de mi saeta es la sola sangre tuya que no está tranquila. ¡Pardiez que algunos de 

mis amigos andan diciendo a todas horas que es placer degollar al ciervo, al conejo y 

demás animales pacíficos, y yo de este mismo lobo he sentido compasión al ver vacilar 

su cabeza con tanta boca abierta y con los ojos medio cerrados!... Mas ¿qué debía 

hacer? He salvado la vida de aquel paje de cabellos rubios que después, cosa extraña, 

me ha mirado tan aturdido como si fuese yo otro lobo; y he puesto en peligro mis días 

para guarecer los del pastor y los del rebaño; y no será poca recompensa a mis trabajos 

la dulce vergüenza que sentiré cuando en la ciudad digan las señoras, señalándome 

con el dedo, tal vez en presencia del príncipe: aquel galán caballero es el mejor cazador 

de las llanuras... ¡como que así me presentaron por primera vez ante mi Josefina! 

(Pausa). 

¡Josefina! ¡Josefina!... yo no sé por qué anda tan triste y con los ojos bajos. Yo 

siempre la digo: ¿Quieres que no vaya a la caza? ¿Despiertas acaso asustada si al 

extender los brazos no encuentras con (s¡c.) los de tu esposo? Pues bien, renunciaré a 

la gloria, renunciaré al sonido de la corneta tocada a media noche. ¿Quieres dotar seis 

doncellas de la villa? ¿Quieres que el día de sus bodas se presenten engalanadas como 
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princesas? Pues bien, seré un pobre caballero, pero la fiesta próxima iré a la ciudad a 

vender uno de mis campos y volveré tan contento con un puñado de monedas de 

plata... Ella está muy triste, pero mi corazón nunca se abate. Quizá cuando pase la 

causa de su tristeza se arroje más ardiente a mis brazos... A mí me sucede que cuando 

voy un rato sobre el caballo, con las riendas flojas y la cabeza inclinada, soy después el 

que más ruido meto entre mis compañeros... {Pausa: levántase dejando sobre una 

piedra su saeta). 

¡Ah! ¡ésas son ruinas de mi viejo castillo transportadas al antiguo cementerio de mis 

antepasados! Bien han hecho en enterrar estos restos de un castillo en estos restos de 

un sepulcro... Aquí esculpido en una losa un corazón herido por tres flechas, una que 

figura ser de fuego, otra de oro y otra de acero bruñido. ¡Oh abuelo mío, buen Huberto 

III de S. Huberto! En tu infancia, cuando servías de escolar en la abadía cercana, tu 

corazón fue herido de amor divino con flecha de fuego; después en tu edad moza, noble 

caballero, los ojos negros de Brunilda te hirieron de buen amor con flecha de oro; y en tu 

edad vieja Roguer de Francia te hirió de muerte con flecha de acero bruñido. ¡Muy noble 

corazón fue el tuyo, Huberto III de S. Huberto! ¡En aquellos tiempos estos ángeles de 

piedra que ahora reposan sobre escombros, extendían sus alas sobre las puntas de 

nuestros torreones y lloraban por cada herida que recibía un servidor de mi casa y 

también por cada herida que el arma del enemigo imprimía en una piedra de nuestro 

castillo! Llorad ahora sobre los que duermen en este cementerio, oh ángeles: ningún 

servidor de armas resta en mi palacio, y las piedras del castillo todas acá y allá están 

esparcidas. {Empiézase a oír un coro lejano de cazadores). 

¡Aquí podré descansar con seguridad; mala había de ser la fiera, y fiera había de ser 

el hombre que se atreviese a dañarme sobre estas piedras para mí tan sagradas! Estos 

cantos lejanos me adormecerán y mis miembros acostumbrados a obedecer sus gritos 

de caza, espontáneamente se moverán como si fuesen mecidos... Oh ángeles que 

habitáis en el hueco de estas imágenes como el alma habita el cuerpo, o que os 

esparcís sobre sus formas bruñidas como una luz vaporosa, no temáis por mí; volad a 

derramar dulces sueños sobre la frente de mi Josefina. {Duérmese). 

CORO DE CAZADORES 

La luna ya se acerca a la montaña; cazadores, apresuraos para la última batida. 
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Suene la corneta, chasquee el látigo; el silbido de las flechas confúndanse con el 

ruido de los matorrales que se rompan. 

Desbaraten nuestros corceles la margen de la carretera, desbaraten sin vergüenza 

los cuadros cultivados de la huerta. 

¡Viva! ¡Viva! que el jornalero trabaje seis horas el día de la fiesta de Mayo y 

compondrá las huertas y la margen de las carreteras. 

Que las mieses paguen su tributo al que las libra del pico de la perdiz y del hocico del 

conejo. jHua! ¡Hua! ésta es la última batida. 

La noche del cazador es muy corta; el cazador sólo duerme desde que la luna se 

oculta hasta que aparece la aurora. 

Corre, corre, mí caballo; mueve los pies como en una danza. La caza es la menos 

guerrera de tus diversiones. 

Corre, corre, que te vestiré de gala antes de entrar en la ciudad para pasear delante 

de las ventanas de mi señora. 
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|Hua! ¡Hua! la luna se oculta, ésta es la última batida. 

(Sale Bernardo) 

BERNARDO 

Me dijo que me aguardaría en estas ruinas. ¡Hermán! ¡Hermán!... Habrá huido por 

miedo de espectros. ¡Hermán! ¡Hola! Se ha dormido; ¡si habrá cumplido lo que le 

encargué! (Da con la saeta de Huberto y tocando su punta ensangrentada, la cree de su 

paje Hermán). Así, para esto sólo te quería, ¡para que me embriagases en pasión, 

sangre de Huberto! ¡Pronto me embriagará tu adulterio, Josefina de S. Huberto! Esto 

quería, y que después me llamen cobarde porque he confiado a un criado la comisión 

de asesinar a un pobre caballero; ¿qué me importa? ¿Había de poner en peligro mi vida 

cuando estoy cercano a gozar tanto? Sí, que por besar a la adúltera con besos de 

delirio, en medio de unas ruinas, en medio del frío excitante de la noche, mi corazón, 

para quien son tan escasas las sensaciones, podría dar un pedazo de si mismo. 

. Duerme, Hermán; duerme, paje de los cabellos rubios, mientras yo gozo. Quizá la 

inquietud de temer que despiertes acabará de agitar mi alma y darla movimiento y calor 

para gozar. Quédate con tu saeta, con tu hermosa saeta en la que acaricio dos anchas y 

finas alas, con tu saeta que habrá volteado alrededor del corazón de Huberto para dar 

mejor en el centro. (Entra en las ruinas sentándose hacia la izquierda). ¡Cuánto he de 

disfrutar! Pero después también, ¡cuánto padecer! Cuando se ha separado todo del 

corazón para dar más lugar al crimen, después cuando este crimen lo abandona, ¡qué 

soledad! ¡Qué sequedad tan terrible la de un corazón como el mío en su quietud! Y por 

la mañana, cuando pesan tres veces más sobre el alma aletargada nuestras ideas 

siniestras, cuando al despertar encontramos en el pecho el gusano que ha despertado 

más pronto que nosotros... 

Pero estas ideas me entristecen cuando debiera ensayarme para los goces que me 

esperan. ¡Quizás todo el fuego de mi pasión se haya desvanecido en esperanzas y 

Josefina me encuentre indiferente!... Además, Josefina es demasiado bella; sin 

facciones atormentadas, sin ojos sanguinosos es incapaz de entender mis risas de 

deleite. ¿Qué me importa el fuego de un corazón tranquilo? Si a lo menos viniese 

temblando... (Sale pausadamente Josefína y se sienta sobre las ruinas al lado más 

cercano al dormido Huberto). 
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BERNARDO 

¿Tiemblas? 

JOSEFINA 

(Reprimiendo asustada su temblor). No, no. 

BERNARDO 

Eso sólo faltaba para desencantarme. 

JOSEFINA 

¡Ay! ¡Ya tiemblo! 

BERNARDO 

¿Cómo? 

JOSEFINA 

¡He oído a mi lado los suspiros de mi esposo! 

BERNARDO 

Será tal vez la sangre que tiñe mis manos que suspira por sí misma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué 

idea tan graciosa! 

JOSEFINA 

¿Qué has dicho? 

BERNARDO 

Nada, que me acerques tus labios. 
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JOSEFINA 

No, he oído otra vez suspirar a mi esposo. 

BERNARDO 

¿Es cierto? {Limpiase silenciosamente la mano de la sangre que cree de Huberto). 

CORO LEJANO DE NIÑAS 

Niñas, la noche ha huido, viene la mañana; el invierno ha huido, viene la primavera; 

levantaos al tercer canto del gallo. 

Hoy es la fiesta de Mayo. Este día la tela lisa no estremecerá la punta de nuestros 

dedos; las tijeras penderán del delantal, sólo por adorno. 

No desenvolveremos el hilo del cerco movedizo en que cuatro cañas ruedan como 

cuatro niñas que juegan. Hoy descansarán las cañas y jugarán las niñas. 

No acunaremos al hermano pequeñito que irá adornado con franjas de plata en 

brazos de la madre, mientras otro hermanito mayor la seguirá asido de una mano con 

los ojos bajos y los pies traviesos. 

Hoy se cierran las puertas por de fuera. ¿Sabéis quién gobernará las casas esta 

tarde? El perrito, las gallinas y la cabra que se pasearán solos con la cabeza erguida por 

nuestros aposentos. 
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Levantaos, niñas; que el fresco de la mañana enrojezca vuestras mejillas; batid las 

manecitas que hoy es la fiesta de Mayo. (Josefina huye desatentada; Bernardo queda 

meditando). 

BERNARDO 

¿Si será verdad que exista una vida de inocencia pura como esta mañana? Dios del 

cielo, si has querido herirme con este canto, te engañaste; cuanto han dicho estas 

rapazas es demasiado aéreo para penetrar en mi corazón. 

CAZADORES 

La montaña está pronta a repeler de su seno el sol templado de Mayo. Cazadores, 

apresuraos para la primera batida. 

Suene la corneta, chasquee el látigo; el silbido de las flechas confúndanse con el 

ruido de los matorrales que se rompan. 

Desbaraten nuestros corceles la margen de la carretera, desbaraten sin vergüenza 

los cuadros cultivados de la huerta. 

BERNARDO 

Sí, ahora sacudís la vergüenza para cosas tan fútiles, y el mismo amor a sentimientos 

desconocidos que os impele a lo vedado, os impelerá también cuando habituados a 

romper márgenes no lo consideréis como cosa vedada. Las que ahora son locuras 

entonces serán crímenes; que el corazón abandonado a sus extravíos siempre va más 

allá, y siempre como un océano quiere ir más allá. Vosotros, sin embargo, cuando os 

separáis fastidiados de vosotros mismos y de vuestras diversiones, no os encontráis 

solos en la soledad; vuestro corazón se entiende entonces consigo mismo; llora de sus 
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locuras que ya aborrece y de que apenas se acuerda, y llora con una armonía divina. 

¡Confieso, poder del cielo, confieso que me has herido! 

CAZADORES 

Corre, corre, mi caballo; mueve los pies como en una danza. La caza es la menos 

guerrera de tus diversiones. 

UNOS CAZADORES 

A la derecha de la villa que se alegra de la venida del sol. 

OTROS 

A la derecha de las ruinas de S. Huberto. 

TODOS 

¡Hua! ¡Hua! Ésta es la primera batida. {Huberto despierta y se levanta). 

HUBERTO {hablando consigo) 

¡Qué sueño tan pesado, Dios mío! ¿Qué es lo que me ha sucedido? Parece que 

estas buenas ruinas han murmurado cosas borrascosas... Después un canto dulce 

como el de un bardo que se ensaya en la cuerda más querida de su cítara, después... Si 

algún dragón húmedo salido de estos escombros hubiese respirado en mi boca, 

trocando por el mío su aliento envenenado... 

OTROS 

A la derecha de las ruinas de S. Huberto. 

{Bernardo, que había continuado en su meditación, se levanta para salir 

pausadamente. Mueve con esto algunas ramas, y Huberto despavorido por el ruido que 

las ramas producen, por el grito de caza último y por sus tristes imaginaciones, cree que 

anda por allí una riera. Sube a una cima precipitadamente y dispara su saeta hacia 
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Bernardo[,] del cual le separan las ruinas y los árboles. La saeta pasa los árboles y las 

pilastras y hiere a Bernardo). 

BERNARDO 

¡Cielo! Herido estoy. 

HUBERTO 

¡Dios mío! ¡He herido a un hombre! 

BERNARDO (tocando las alas de la saeta). 

¿No es esta flecha de Hermán? ¿Por qué mi sangre ha tenido que mezclarse con la 

del odioso Huberto de S. Huberto? 

HUBERTO (que se habrá acercado). 

¡Cómo, desdichado cristiano! Tu sangre se ha mezclado con la de una fiera. ¿Me 

creías muerto?... 

BERNARDO 

Sí, a manos de mi paje Hermán. 

HUBERTO 

Mira, allá se divisan algunos cazadores. ¿Quieres que te transporte con ellos a mi 

palacio donde quizá cures de tu herida? 

BERNARDO 

No tengo fuerzas para querer nada... A tu palacio, a tu palacio... no todo lo de tu 

palacio es tuyo... ¿Creerás lo que voy a decirte? 
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HUBERTO 

Las palabras del que está delante de las puertas de la muerte nunca son mentidas. 

BERNARDO 

Pues bien, corre a tu palacio y lo encontrarás sin su mejor joya, sin la pálida Josefina 

que está de vuelta de los brazos del adúltero. Si te engaño, haz de mí lo que quieras. 

HUBERTO (marchando). 

Y ¿qué podría hacer de tu esqueleto? 

BERNARDO 

Colgarlo de un asta como el de un bandido. 

BERNARDO (so/o). 

Otro crimen aún y no estará aligerado en presencia de Dios por un solo instinto de 

remordimiento. Bien, llamaré a Huberto y le diré que estoy loco y que no me crea... Si no 

me oye, mejor, entonces no seré ya responsable de unas desgracias que no habré 

podido impedir y quedaré con el placer de la venganza... (Levántase para llamar a 

Huberto, pero vacila y muere). 
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i. 2. 36. CECILIO NAVARRO 

1. 2. 36. 1. DEL LIBRO DE LA ESPUMA. I. EL POETA 

El cielo tiene un espejo. 

Y es el agua. 

El agua es un cristal blando, porque es lecho de amor celeste. 

Y los astros duermen en el lecho del agua y aman al agua. 

Y el agua ama a los astros, que duermen en su lecho de cristal blando. 

Amor de luz y espuma... bello es... 

Y el seno del agua late y suspira, y la cara del agua suda perlas, y la lengua del agua 

arrulla al amor del agua. Arrullar en amor el agua, cuajar la espuma es. 

-¡Bella es la espuma! Rizada, como el sueño de una novia, limpia como el turbante de 

la luna, blanda como almohada de bodas. 

Pero no toda espuma es agua sola: todo lo bello espuma es. 

La espuma del rosal la rosa, la espuma de la rosa el olor. 

La espuma del ave el nido, la espuma del nido la cría. 

La espuma de la abeja el panal, la espuma del panal la miel. 

La espuma del hombre la mujer, la espuma de la mujer la virtud. 

La espuma del alma la fe, la espuma de la fe la esperanza. 

La espuma de todo, el amor. 

¡Oh amor! 

Y los pájaros cantan el amor. 

Por la mañana la alondra, pájaro que canta subiendo y sube hasta que no se le ve. 

Al medio día el jilguero, cuyos quiebros muchos, como las chinas de la rambla, 

muchas. 

A la siesta la tórtola, ave que arrulla como voz de fiel leyendo recio aleyas del Corán. 

A la noche el ruiseñor, pájaro galán que tiene un canto para cada suspiro y un 

suspiro para cada estrella. 

Pero a todas horas el pájaro de siempre. 

¿Cómo es el pájaro de siempre? 

Ave que piensa es. Y el pensamiento en el cáliz de su alma, como el perfume en el 

cáliz de la flor, derramándose. 

Y vuela... vuela... vuela. Sube a la lumbre del sol, y peina hebras de luz; baja al fondo 

del mar, y enhebra sartas de perlas. Y arriba no se quema, y abajo no se moja. 

469 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



El amor latiendo en todo, desde la tierra al cielo: cada latido un misterio. Y el ave de 

las aves cuenta los latidos del amor y sabe sus misterios. 

Y anida con su alma amándola y arrullándola en nido de espuma rizada con su amor 

y con su arrullo, sobre el árbol altísimo de la fe y de la esperanza, cuya copa el cielo, 

cuyas hojas astros, cuyo fruto luz; luz de pensar, luz de creer: creer y pensar sentir; 

sentir... amar. 

Y canta. Y su voz por los cuatro vientos, desde Oriente a Poniente, desde el 

Mediodía a las siete estrellas. 

Canta el corazón: su corazón y su cabeza como raudales que se pintan en un rio; río 

de amor que corre al mar del amor, haciendo espuma, espuma, espuma... 

¿Quién es el pájaro de siempre? 

Al-xair. 

Pero ha de creer: si no cree, no espera; si no espera, no ama; si no ama, no 

calentará su pensamiento. Y el pensamiento malo, y el canto malo, y el poeta malo. 

¡Oh poeta! ¿Cómo cantas? 

Así: 

El fuego del sol y el brillo de la luna y la luz de las estrellas, y las estrellas y la luna y 

el sol... eso es el amor. 

Como la flor se encierra en el capullo y en el fuego la luz, así el amor en el universo. 

Por el amor todo; sin el amor nada: ni tierra ni cielo, ni edén, ni Alá. 

¡Grande es el amor! No cabe en la tierra, y hay cielo; no cabe en un cielo, y hay siete 

cielos. 

El amor de un cielo no es el amor del creyente. El que ama creyendo, ama siete 

cielos de amor o un amor de siete cielos. 

Las sombras de Eblis, odio: en las sombras de él ni estrellas, ni luna, ni sol. 

Y reír amar y llorar amar. El llanto del amor que llora, es agua para la sed del dolor 

que ama; sed de cielo, cielo de Alá... Alá fuente de amor. 

El cielo no llueve, llora: cuando llora, ama; cuando ama, engendra. 

Todo se olvida; amar no se olvida. El latir que golpea en el corazón, recuerda el amor 

setenta veces cada hora. 

Y todo se acaba, menos el amor; amor que se acaba, suspiro es de alma que se 

pierde. 

Nacer es un dolor; pero el dolor de nacer es un dolor del amor. 

Y vivir amar; y morir amar, amar. El que muere no muere, si sube. El que no sube, 

cae. ¡Ay, caer! Caer es odiar. 
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Nada es nada; ser es ser. ¿Cómo es lo que es? Sintiendo que es. Sentir es amar, 

amar es ser y ser es amar: amo porque soy y soy porque amo. 

Dormir no es amar; pero es soñar: soñar es bordar con hebras de luz las gasas de 

aire con que se viste el amor. 

La piedra es dura, es fría: piedra es. Corazón que no ama, piedra es, fría y dura. 

¿Por qué el león es cordero cuando lo lame la leona? ¿Por qué la leona es oveja 

cuando la lame el cachorro? 

Las hormigas son muchas y de un color. ¿Cómo sabe la hormiga distinguir su 

hormiga entre muchas hormigas de un color? 

Y ¿adonde va el polvo de la palmera macho? ¿Va a los racimos de la palmera 

hembra? ¿Cómo es que el polvo de la palmera macho va a los racimos de la palmera 

hembra? 

¡Oh misterios! Las palabras de explicar estos misterios, una sola. Y yo la sé: amor. 

¡Oh amor! en todo te veo; porque así como la luz extiende claridad sobre claridad en 

el espacio, y el espacio anchura sobre anchura en lo infinito, así extiendes tú ¡oh amor! 

aliento sobre aliento en lo que se ve y en lo que no se ve. 

Todo es amor. 

Raíz, vastago, ramas, yema, cáliz... amor. 

Semilla, gusano, capullo [?], mariposa... amor. 

Alas, arrullo, nido del ave, ave... amor. 

Aliento, suspiros, risas, besos de aire, aire... amor. 

Agua, murmullo, sonrisas, perlas, espuma del agua... amor. 

Flor, savia, abeja, miel del panal, panal de la abeja... amor, amor, amor... 

Todo es amor. 

La fe la vista del alma; pero el amor abre los ojos del alma para que vea lo que ve la 

vista del alma. 

Y la esperanza el vuelo grande del alma, pero las alas del alma, dos alas: una la 

esperanza, otra la fe, y en medio el amor. 

Todo es amor. 

La vida recordar, gemir, esperar: con que ayer y hoy y mañana y siempre jamás amor 

que fue, amor que es y amor que será. 

¡Guala! 

¿Qué es guala? 

Un suspiro es. 

¿Adonde el suspiro? 

Al amor del amor. 
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El amor del amor, Alá, grande como sabio, sabio como fuerte, fuerte como bueno; 

bueno y fuerte y sabio y grande, porque ama. 

¡Loado sea Alá! 

Quien no ama que se muera. 

Pero ¿vive acaso quien no ama? 

¡Oh piedras! ¿amáis? 

No aman, y están frías, duras, muertas. 
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i. 2. 36. CECILIO NAVARRO 

1. 2. 36. 2. DEL LIBRO DE LA ESPUMA II. LA MARIPOSA 

Cuerpo de palma, blando y gracioso; tez de azucena en la mañana de abrirse fresca 

y pura; ojos de estrella y estrella, dos estrellas; boca de flor de alhelí, pequeña y 

perfumada y roja; cuello blanco de paloma blanca sin cría, virgen; seno de manojos de 

jazmines, dos manojos; y sin esto lo mejor. Esta es la hermosura de virgen Azahar. 

Hijo de tórtola[,] Ismael, moreno y triste y gracioso, amando en soledad, muchacho. 

Y Azahar para Ismael e Ismael para Azahar. 

Y no se conocían. 

Beker, padre de Azahar. Y celosías y aldabas en ajimeces y puertas, y cerca de 

cercado alto en el jardín. 

Y en frente el jardín de Ismael. 

Y amaba y no amaba Ismael zagal: amaba por los años, siete y siete y uno más; y no 

amaba, porque no había visto la hermosura de Azahar. 

Y así Azahar, amaba por los suyos: siete y siete y uno menos; y no amaba porque no 

había visto a Ismael zagal, moreno y gracioso. 

Pero cuando él suspiraba, suspiraba ella también. 

Y no se oían; pero el amor los oía. 

Un día era mediodía y Azahar estaba en su jardín, e Ismael en su jardín suspirando 

sin oírse. Y volaba mariposa de flor en flor y de jardín en jardín. 

Y posó en flor de Azahar diciendo: 

Flor ¿tu nombre? 

Y lo supo. 

Y posó luego en flor de Ismael diciendo: 

Flor ¿tu nombre? 

Y lo supo también. 

Y cuando suspiró otra vez virgen Azahar, le dijo: 

¿Por qué suspiras? 

Y dijo Azahar: 

Porque amo y no amo. 

Y la mariposa al oído: Ismael. 

Y cuando suspiró otra vez Ismael le dijo: 

¿Por qué? 

Y dijo Ismael. 
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Porque amo y no amo. 

Y la mariposa al oído: Azahar. 

Y ya siempre cuando suspiraba Azahar, suspiraba diciendo: ¡Ismael ¡ ¡Ismael! Y 

siempre cuando Ismael: ¡Azahar! ¡Azahar! 

Un día era la tarde, a poca luz, a la luz de soñar, y la mariposa fue a dormir a la flor 

de Ismael, y no la encontró en su jardín. 

Y fue a la flor de Azahar y tampoco. 

Entonces fue volando lejos, hasta que la oscuridad de la noche la cegó. 

Cayendo entonces al suelo, en flor cortada se paró. 

Y el olor de la flor, olor de Azahar y de Ismael. 

Y durmió la noche. 

Y en el día, la flor y el olor y la mariposa, espuma de amor, amor de Ben-or-van-ar. 

474 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



ff. 2. 37. R. DE NEGRO 

ÚLTIMO AMOR. FANTASÍA 

Hay en la vida de ciertos hombres una época de amargo desaliento, de dolorosísimo 

cansancio; indefinida e indefendible; que no pertenece ya a la juventud, que no 

pertenece todavía a la vejez; rayos melancólicos del sol que se pone, crepúsculos 

luminosos de la noche que comienza... 

Época de reconcentración y aparente inercia, en la cual cobra el alma nuevo vigor 

para sostener el perpetuo combate que constituye el objeto de la incesante 

peregrinación, del inexorable destino que ha de cumplir la humanidad antes de llegar al 

término de su fatal carrera... 

Época de sordo desarrollo, crisis peligrosísima y prolongada, cuya terminación es 

muchas veces funesta; crisis que suele dar principio en una orgía y concluir en una 

tumba... 

En esos días que nunca se acaban, en esas noches eternas, devorados por una 

fiebre desconocida, presa el corazón de confusos deseos, perdidas todas las ilusiones, 

moribundas todas las esperanzas, brota un rayo de sol, y se vivifica nuestra marchita 

existencia; un fluido eléctrico, abrasador y corrosivo circula por vuestras arterias; a la 

inercia sucede la animación, al fastidio el entusiasmo; el aire se enrarece y purifica; 

vuestro oprimido pecho se dilata; y cae sobre vosotros con la impetuosidad y de la 

violencia de un torrente, una lluvia miasmática que inunda y rejuvenece vuestra alma, 

próxima al parecer a fugarse de la mezquina cárcel donde gime. 

¿Por qué este repentino cambio? ¿Por qué esta metamorfosis súbita y extraña? ¿Por 

qué se ha convertido en febril impaciencia aquella monotonía abrumadora? ¡Ahí porque 

el indolente genio de la languidez y del hastío ha dejado su puesto al fogoso genio del 

amor y de las tempestades. 

¿Ignoráis acaso, que las tempestades forman la corte del amor, como las estrellas 

son las cortesanas de la luna? Si habéis amado, si ha llegado la hora del último de 

vuestros amores, sabréis que el amor es un ángel de sorprendente belleza que cabalga 

sobre las nubes, llevando en una mano el rayo y el exterminio, y en la otra el iris y la 

ventura. 

¡Último de los amores! Si no le habéis sentido todavía no me comprenderéis. Cuando 

se anuncie en vuestro corazón, cuando a germinar comience, cuando en medio de la 

profunda oscuridad de vuestra alma surja ese rayo de luz fosforescente y sofocante, 

entonces descubriréis un horizonte sin límites que no habíais siquiera sospechado; 

475 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



entonces conoceréis la vanidad de vuestras afecciones pasadas; entonces miraréis con 

supremo desdén las angustias que antes os parecieran horribles, y los dolores que 

creísteis eternos, y los goces que juzgasteis infinitos e inefables. 

¡Último de los amores! Desde su primer instante se distingue dando a conocer las 

notabilísimas diferencias que de los anteriores le separan; es una fiebre de otro género; 

un delirio reconcentrado, sin las dulcísimas ilusiones de los vértigos juveniles; un 

huracán asoiador que arranca de raíz las flores del corazón, como el caballo de Atila 

secaba para siempre la hierba donde imprimía sus herraduras; un fuego insólito que 

corre por vuestras venas, sin permitir que asomen a vuestros ojos las llamas del 

incendio que os devora. 

¡Último de los amores! Pasión sin ilusiones, que se nutre de recelos; que vive en la 

desconfianza, como el ave en el aire, como el pez en el agua, como la salamandra en el 

fuego; que se apoya en el disimulo; que disfraza la ternura con el sarcasmo; que se 

complace en crear aterradores fantasmas; que transforma los goces más puros en los 

más crueles sarcasmos. 

Una mujer, purísima y seductora, prodigio de belleza y de elegancia, rival de su sexo, 

codicia del nuestro, realidad de cuantos celestiales ensueños pueblan el mundo ideal de 

los poetas, lánguida y vaporosa como las vírgenes del norte, voluptuosa y ardiente como 

las hadas orientales; blanca como las espumas del mar; con negra y abundante, finísima 

cabellera; con negros y hechiceros ojos; con mirada acariciadora y penetrante; con tez 

suavísima y perfumada, con el talle de una sílfide, con la frescura de una ondina, con las 

gracias de una encantadora. 

¿La conocéis? Es el último de vuestros amores. 

No, no; es el último de los míos; es ella, es el ángel de bendición que derrama sobre 

las úlceras de mi alma un bálsamo vivificador y santo; es el querube que vierte en mi 

corazón infinita ternura, inefable y celeste dulcedumbre. 

Y sin embargo, ¡cuánta amargura en medio de tanta dicha! ¡Cuántos tormentos en 

pos de tanta ventura! Codicia de todos los hombres, envidia de todas las mujeres, 

¿dudaréis que brota de su amor un manantial inagotable de los celos más horribles, de 

los celos de ayer, de los celos de hoy, de los celos de mañana? ¡Ay! ¡Pobre corazón 

enamorado y celoso! 

¡Los celos de ayer! ¡Si supierais lo que son! Un veneno que emponzoña todos los 

placeres; un espejo que refleja los momentos de embriaguez de la mujer a quien amáis 

en los brazos de otro hombre; una nube opaca y densa que se interpone entre la luz y 

vuestros ojos; un eco que se repite en las concavidades de vuestra alma; un fantasma 

sarcástico que a todas partes os sigue; una sombra insolente que surge entre dos 
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caricias; el infierno que desencadena todas sus furias y las arroja sobre el corazón 

«cuando acercáis al cielo vuestros labios... 

• En esos instantes de frenético delirio, de incomparable amargura, permanecéis 

Silencioso, meditabundo, reconcentrado todo vuestro ser en la memoria, que es el 

suplicio de todos los que sufren: os olvidáis de que la mujer, en cuyo seno se apoya 

vuestra abrasada frente, es un ángel de candor y de pureza, y con los ojos cerrados, 

inerte, sumergido al parecer en un éxtasis de delicias, sufrís todos los horrores del 

martirio. 

Mientras ella juguetea con vuestro cabello, abandonada a las expansiones de su 

amor, recordáis las perfidias de otras épocas y de otras mujeres, mientras ella se 

lisonjea de haceros sentir dulcísimas emociones recordáis todas las anécdotas picantes 

y lúbricas, todas las escenas de obscenidad y de impureza que habéis oído, o 

presenciado, o leído; mientras ella vive y siente por vosotros, vuestra imaginación 

exaltada recorre los anales de la liviandad y de la prostitución del mundo... 

Entonces pensáis. 

En aquella Julia, hija de Augusto, que adornaba todas las mañanas la estatua de 

Marte con igual número de coronas al de los jóvenes que habían disfrutado sus favores 

en la noche procedente: 

En aquella Mesalina, que abandonaba el lecho imperial, dejando en él una libertad 

para recorrer las calles y los lupanares de Roma en busca de lascivos y vigorosos 

mancebos: 

En aquella Agripina, que apuró hasta las heces la copa del libertinaje, embriagándose 

con los repugnantes placeres del incesto: 

En aquella Juana de Ñapóles, que en unión con su primer amante asesinó a su 

primer esposo Andrés de Hungría, inaugurando la interminable serie de sus liviandades 

y adulterios: 

En aquella Cristina de Suecia, que recientes aún en sus mejillas los besos de 

Monaldeschi, dictó su sentencia de muerte: 

En aquella Catalina de Rusia, que mandaba deportar a la Siberia los hermosos 

granaderos de su guardia, que obedeciendo la consigna imperial, habían encantado a la 

mujer deshonrando la soberana: 

En aquella... 

¡Oh! ¡Perdón, ángel mío, perdón!... Perdona esos paroxismos de celosa pasión, esos 

vértigos horribles, ese infernal oleaje de recuerdos que me hacen olvidar tu candida 

pureza. 
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¡Te amo tanto! Quisiera hubiesen sido míos todos los instantes de tu existencia, 

porque al cruzar por mi pensamiento la duda, cae sobre mi corazón una lluvia de fuego 

que lo abrasa, y la vista se me anubla y mis sienes laten con espantosa violencia, y mis 

oídos zumban, y mi respiración se acorta y siento que una mortal congoja se apodera de 

mi alma... 

¡Y los celos de la ausencia!... ¿Quién inventaría la ausencia? ¡Oh! No debe tener 

corazón quien separa a un hombre que siente su último amor de la mujer que se lo 

inspira, porque la ausencia y el olvido son hermanos, porque la ausencia es la muerte... 

¿Qué os importa una puñalada en el corazón, si os quitan la luz de los ojos, si os quitan 

el aire para respirar necesario? Ven pronto, alma mía, ven, que te adora y te espera tu 

desconsolado amante... 

¿Viniste al fin? Sí, sí, radiante de juventud y de belleza, con tu atractiva sonrisa, con 

tu lánguida mirada, con tu esbelto talle, con tu tez nacarada; siempre tan seductora y 

elegante, siempre tan hechicera y hermosa... ¿Pero conservas la constancia? 
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1. 2. 38. S. J. NOMBELA 

1. 2. 38. 1. AZELIA Y LAS WILLIS 

I 

Era el anochecer; el sol próximo a hundirse en Occidente coloraba las nubes de 

púrpura y de oro; la blanca luna se levantaba majestuosa y los fúlgidos luceros como 

brillantes perlas, comenzaban a asomar temerosas entre los pliegues del manto de la 

noche. Las ondas de los ríos esperaban entre la hierba murmurando, el ruiseñor 

cantaba en la arboleda y la brisa suspiraba dulcemente entre las flores meciendo con su 

soplo los ramos de los verdes arbustos. 

Es uno de los más pintorescos parajes de Alemania (...) 

IV 

Es ya la media noche, dejemos reposar un instante a Muddon y a su adorable hija, 

entreabramos la puerta de su rústico albergue y contemplemos algunos intervalos a la 

naturaleza. 

¡Oh! Qué sublime cuadro se presenta a nuestra vista. Dirijamos una rápida ojeada a 

todo cuanto nos rodea. Enfrente de la cabana se levanta una calle de espesos árboles 

que facilita entrada al bosque, en donde alternan los pobos y los sauces, los abedules y 

las acacias; a la siniestra se descubre, a favor de la claridad del astro silencioso de la 

noche, una hermosa campiña fecundizada por un manso arroyuelo en donde se retratan 

las estrellas. A la diestra una espaciosa llanura, a cuyo fin se eleva un escarpado monte, 

por donde se derrumba un mugidor torrente. 

¡Ah! Levantemos los admirados ojos. 

¿Qué mundo es aquél que camina majestuoso por la celeste bóveda, como el bajel 

por los tendidos mares cuando la leve brisa riza las blancas olas? 

¿Qué antorchas son aquéllas que bordan el azulado manto que cubre el firmamento? 

Aquel mundo es la luna; la misteriosa luna, señora de la noche y cuya melancólica luz 

brinda dulce reposo. Esas antorchas son las fúlgidas estrellas 

El azulado manto, la alfombra que los ángeles pisan cuando descienden de la celeste 

cumbre y con celestial melodía adormecen a los que viven bajo el amparo de la virtud. 

¡Oh! ¡Nada hay más sublime que la plegaría de los ángeles en la callada noche! 
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¡Qué cuadro! ¡Qué silencio! Sólo lo interrumpe el ronco trueno del torrente, las hojas 

de los árboles que columpian las brisas, el graznido del cárabo o el aullido del can, que 

guarda los nevados corderinos del sanguinario lobo. 

¡Oh! ¡Noche! ¡Oh! Poética noche, cuánto te adora mi corazón; cómo se complace mi 

alma en tu seno de felicidad, comprende tu misterioso lenguaje y admira al Hacedor 

durante las silenciosas horas de tu imperio. 

Al lado de las flores que brotan en la soledad del campo, ningún pesar me agita, 

despréndese el espíritu de su mezquina cárcel, vuela queriendo robar al cielo sus 

secretos, anhelando desentrañar los arcanos de la inmortalidad y goza de un inmenso 

placer concedido con usura a muy pocos mortales. 

¡Ah! Noche, noche, cuánto te adora mi corazón. 

[Reproducimos también el fragmento en que se narra la espera de Azelia en la boda, 

ya que ésta ya se ha convertido en Willi y donde los puntos suspensivos dejan, valga la 

redundancia, "suspenso" el tiempo, abierto en una espera que, impregnada de la 

escenografía típicamente romántica, no colma su anhelo]: 

"(...) ... Todos esperan... Los zagales tañen sus pastoriles instrumentos; las 

pastorcillas danzan... En todos los semblantes imprime su sello la felicidad... El sol 

marca en su ruta el medio día... Las brisas de la tarde comienzan a salir de entre las 

flores... El sol hunde su frente en el ocaso... Luce el crepúsculo sus mágicos colores, 

sus variadas y poéticas tintas... La triste noche tiende su oscuro manto... La misteriosa 

luna vierte su melancólica claridad... Azelia no ha tornado... Los zagales precedidos de 

Huberto se internan en el bosque... Azelia no aparece, el desaliento se apodera de los 

corazones... Vuelve otra vez la aurora, torna el sol y otro sol y otro y otro". 
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1 2. 38. S. J. NOMBELA 

1. 2. 38. 2. HILDA. BALADA 

A la señorita doña [?] 

I 

Presta atención por un instante mi cariñosa amiga a las palabras que salen de mis 

labios, y abre tu corazón a las emociones que quiere hacerte experimentar. 

II 

Hilda era una hermosa joven nacida en la ribera del [?], en el condado de Abspurg: 

sus cabellos eran rubios como el cielo, su rostro copiaba las tintas de la azucena y de la 

rosa [?], su aspecto humilde y candoroso mostraba la inocencia de su corazón. 

III 

Hilda amaba con la pureza y el entusiasmo del primer amor a Guillermo, militar de 

seductores ojos, airoso talle y marcial continente. 

IV 

Guillermo era la envidia de todos los jóvenes del condado que habían tenido la suerte 

de mirar una sola vez la hermosura de Hilda, y hasta el mismo señor de Abspurg había 

codiciado el amor de la joven. 

V 

Guillermo la había contemplado, y su vista había encendido la llama del amor en su 

pecho. [S]e atrevió a confiarle su pasión con las palabras del sentimiento, y la joven la 

acogió cariñosa para premiarla con su amor. 
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VI 

El ángel había unido sus almas con sempiterno lazo; sus dos corazones eran uno 

sólo. Hilda no vivía sin Guillermo, y el enamorado mancebo no vivía sin Hilda. 

Vil 

Su tierna madre había comprendido los sentimientos que abrigaban, y protegía su 

amor. Guillermo había logrado la simpatía de la madre de Hilda. 

VIII 

Hilda era feliz: pero un día que atravesaba un frondoso bosque acompañada de su 

leal perro, oyó un ay doloroso que salía de una calle de arbustos contigua. Los ayes se 

repitieron redoblándose en intensidad. 

IX 

Un sentimiento de compasión la arrastra hacia el lugar de donde salen los lastimeros 

quejidos. El deseo de proteger a un ser desgraciado se apodera de su corazón, y llega 

hasta el pie de un copudo nogal. 

X 

Tendido sobre el mullido césped y todo ensangrentado encuentra a un peregrino de 

tostado semblante y como de unos treinta [?] años de existencia. 

XI 

-¿Qué os pasa? le pregunta; ¿quién ha esgrimido contra vos el puñal homicida?... 

Mas vuestra sangre corre: dejad que la restañe. 

XII 

-Bienvenida seáis hermosa joven, dice con apagada voz el peregrino, bienvenida, mi 

providencia y mi consuelo. Unos bandidos que al sentir vuestros pasos se han fugado 
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hundieron en mi pecho su puñal; pero vuestra vista y vuestro cuidado me devolverán la 

salud y la vida. 

XIII 

-Venid, venid: ya he restañado la sangre de vuestra herida y la he cubierto con mi 

cendal; haced un esfuerzo; apoyaos y os conduciré a mi morada no lejana de estos 

parajes; allí hallaréis un lecho en donde descansar. 

XIV 

El peregrino se levanta ayudado por Hilda; apóyase en su brazo y en el fuerte 

bordón, y con pausado andar se encaminan hacia el modesto albergue de la inocente 

joven. 

XV 

Los aullidos del perro anuncian a la madre la llegada de su hija: sale a su encuentro, 

escucha de sus labios cuanto le ha sucedido, se duele de la desgracia del herido 

viajero, y ofreciéndole suavemente su vivienda, le conducen a una estancia retirada, 

donde hay un lecho limpio y cómodo, instante a que lo ocupe, y después de aplicar a su 

herida eficaces remedios, se retiran dejándole en deliciosa quietud. 

XVI 

La noche había tendido su oscuro manto, y los habitantes del condado de Abspurg 

comenzaban a cerrar las puertas de sus hogares. Hilda y su madre desean reposar. 

XVII 

Dejan cerca del peregrino a un pobre expósito que habían recogido por caridad, y se 

dirigen al lugar de su lecho. 
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XVIII 

Hilda penetra en su morada, entorna las [?] de la puerta, se recuesta [?] en su lecho 

y se queda dormida. El leal perro está tendido a los pies de su ama. 

XIX 

Es ya la media noche. Hilda despierta: ha sentido crujir los [?] de la puerta de su 

estancia. Un temblor repentino se apodera de sus miembros. 

XX 

En sus [?] ha visto al peregrino abandonar el lecho, dirigirse con lento paso al lado 

suyo, y al despertar, el ruido que percibe renueva sus recuerdos. 

XXI 

Lucha entre el temor y la ansiedad: vence ésta; entreabre sus ojos, y lo primero que 

descubre es el semblante del peregrino. 

XXII 

Quiere gritar, pero la voz espira entre sus labios. Poco tiempo después escucha una 

voz sorda. 

XXIII 

-No temas, Hilda hermosa, ni te asuste mi presencia en este sitio y a estas horas. Yo 

no debo engañarte por más tiempo: no soy un peregrino, ni es mi sangre la que has 

visto correr. Cuanto ha pasado sólo ha sido un ardid. Mírame, Hilda, reconóceme, el 

altivo señor está a los pies de su vasallo. 

XXIV 

Hilda vuelve a entreabrir sus ojos y reconoce en él al señor del condado de 

Abspurg... Quiere hablar, y de nuevo espira la voz entre sus labios. 
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XXV 

No hacía mucho que al encontrarla en la ribera del [?] la había mostrado su pasión y 

ella le había pagado con el desprecio. Entonces juró vengarse, y su venganza debía ser 

terrible. Hilda se estremeció. 

XXVI 

-¡Ah! ¡no te mueven, prosiguió el peregrino, no te mueven mis súplicas! ¡Sigues 

dispuesta a despreciar mi amor! Pues bien, teme mi enojo. Si he cubierto mi cuerpo con 

estos miserables vestidos, si he trocado mi poderío de señor feudal por la humildad de 

un peregrino, ha sido por lograr esta ocasión. Estás en mi dominio y tú misma vas a 

dictar sentencia... ¿Me amas?... 

XXVII 

Hilda cobra aliento y valor. No, no, le dice, sois un cobarde, un vil: antes de amaros 

consiento perecer: yo misma me daré la muerte. 

XXVIII 

-¿No accedes? Bien está: ya no quiero rogarte; mas escucha, tampoco amarás a 

Guillermo. Guillermo ha sido preso por mis buenos vasallos y se halla en mi poder no 

muy lejos de aquí. Con sólo que yo acerque a mis labios esta bocina, tu amante dejará 

de existir, conque decídete. Ámame y vivirá; si te resistes, morirá y serás mía. 

XXIX 

El corazón de Hilda se oprime nuevamente: quiere hablar y no puede; desea 

levantarse del lecho, y una fuerza superior la sujeta. Su pecho late con violencia... su 

respiración se acorta... Lanza un suspiro que se ahoga en sus labios, y cae desmayada. 

Su desmayo aumenta su hermosura; el encanto de su rostro es irresistible. 
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XXX 

Hilda vuelve en sí, respira, y su respiración se encuentra con la del peregrino; quiere 

mover sus brazos, y los siente sujetos... pugna por desasirse.... lucha... se revuelve... 

siente que imprimen un ósculo en su frente... da un grito y... se despierta. 

XXXI 

Era la siesta, Hilda había reclinado la cabeza en el regazo de su madre y había 

soñado. Tiende la vista, y contempla no lejos a su amante; lleva los índices a sus ojos 

todavía asustada con el recuerdo de su pesadilla, y pregunta a su madre. 

XXXII 

-Decidme: ¿no he traído a un peregrino cubierto de heridas y todo ensangrentado? 

-No. Hilda, hoy no te has separado de mí. 

-¿Decís que no? ¿Entonces quién hablaba con sorda voz? 

-Nadie; tú lo has soñado. Guillermo y yo callábamos por no turbar tu sueño. 

-¿Y quién sujetaba mis manos, quién ha besado mi frente?... 

-Yo, yo he sido: te agitaba al parecer una triste pesadilla; tu rostro se coloreaba 

repentinamente, y te besé. 

-¡Ah! respiro ¡madre mía!, ¡qué horrible ensueño me ha turbado! 

XXXIII 

Hilda se tranquilizó; su madre besó de nuevo sus mejillas y comenzaron con 

Guillermo una plática alegre unidos por el lazo feliz de la simpatía. 

XXXIV 

Poco tiempo después, en una tarde del otoño, al volver Hilda a su morada, fue presa 

por unos enmascarados que la condujeron con el mayor sigilo hasta uno de los [?] del 

castillo de Abspurg. 
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XXXV 

El señor del castillo le había ofrecido su amor, y ella lo había rechazado; el señor del 

castillo juró vengarse, y ya había empezado su venganza. 

XXXVI 

Un instante después entró en la estancia donde estaba la joven, la [?] y ella [?]. 

Entonces oyó el sonido de una bocina y recordó su sueño[?]. 

XXXVII 

-¿Adonde está Guillermo? exclama con terror. 

-Mírale, mírale responde el conde [?] asomarse a una ventana. Guillermo estaba [?] 

de una barca. Hilda retrocede horrorizada. 

XXXVIII 

Entonces siente que una fuerza brutal la agita... Lucha... pugna, mas todo es [?] el 

fuego de un beso... grita... y ¡ay! ¡ay! era aquél el beso de su adorada madre. Hilda 

había sido deshonrada. 

XXXIX 

Hilda abandona la estancia de su [?], corre al torrente que se despeña entre las 

rocas, y se lanza a sus aguas. Sólo la muerte puede borrar su deshonra. 

El sueño se había convertido en realidad. 
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1. 2. 38. S. J. NOMBELA 

1. 2. 38. 3. LELIA. BALADA 

A mi apreciable amiga la Srta. Doña Cristina Arriera 

I 

En un pequeño pueblo de la costa del Mediterráneo se levanta una humilde casita 

donde habitaban unos honrados pescadores, conocidos con los nombres de Anselmo y 

Feliciana. 

II 

Lelia era el fruto de su entrañable amor. Lelia tenía el semblante de un ángel, sus 

ojos brillaban como el sol en las nubes de Occidente. 

III 

Su talle airoso como la palma, la ligereza de sus pies en la danza, su habilidad para 

tañer la cítara y la gracia con que entonaba las canciones marítimas, cautivaban la 

atención de los ancianos, la admiración de sus jóvenes compañeras y el amor de los 

festivos pescadores. 

IV 

Muchos le ponderaron su cariño, pero Lelia cerraba sus oídos a las frases de amor. 

Su corazón estaba satisfecho con la ternura de sus amados padres y el cruzar en su 

barca el espumoso mar al caer de la tarde, sus cantos y sus bailes, distraían su alma 

brindándola verdadera felicidad. 

V 

Entre todos los pescadores se distinguía Julio por el aspecto dulce y melancólico de 

su semblante, por la expresión de sus ojos y el acendrado amor que profesaba a Lelia. -

Más de una vez le confió con sus tiemas miradas y sus frases los sentimientos que 
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abrigaban y Lelia al escucharle sentía conmoverse su alma como si escuchara una 

música ignota, celestial, pero no por eso dejaba de tratarle con desdén. 

VI 

El tiempo y la constancia lo pueden todo y Julio vio realizarse su esperanza. Al fin la 

joven no pudo disimular sus sentimientos y la llama del primer amor encendida en su 

pecho necesitó de los labios para arrojar el fuego con que le abrasaba. El corazón de 

Julio comprendió, el de la joven y los dos se juraron eterna adoración. 

Vil 

El pescador Ramiro que escuchó la confesión de los tiernos amantes y amaba a la 

hija del venerable Anselmo, sintió arder en su pecho el terrible volcán de los celos y 

desde entonces comenzó a maquinar la destrucción de los felices lazos que 

estrechaban sus corazones. 

VIII 

Julio y Lelia, se veían cuando al ponerse el sol la oscura noche desplegaba su 

encanto sobre el cielo, y la luna que rielaba en el mar era testigo de sus juramentos, 

depositaría de sus confianzas y protectora de sus amores. 

IX 

Los padres de la joven conocieron su pasión acogiéndola con el mayor placer. 

Este consentimiento, que llenaba de dicha a los amantes, encendía más y más en 

Ramiro el deseo de la venganza. 

X 

No dejaba pasar la menor ocasión de turbar la ventura de los enamorados 

pescadores. -Con mil ardides, aunque encubierto con el [mo]mento del misterio, 

procuraba inspirar recelos a sus ancianos padres. 
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XI 

Pero todo era en vano: las virtudes de Julio y el entrañable amor que profesaba a 

Lelia aumentaban cada día el cariño, que no sólo ellos sino cuantos le conocían le 

profesaban. 

XII 

Al ver lo infructuoso de sus planes, busca nuevos recursos y hace llegar a los oídos 

de Lelia que su amante falta a sus juramentos: para lograr su fin se vale de cuantas 

tretas puede fingir una imaginación avivada por el huracán de ios celos. Mas nada 

lograron sus infames artificios. 

Lelia escucha de los labios de Julio la expresión de su amor y sus frases son 

verdaderas, son hijas de su alma, porque así lo manifiestan su sencillez y sentimiento. 

XIII 

Su amor crece a medida que el tiempo en su carroza tirada por las horas, camina 

rápido hacia la eternidad, se aumenta con las dudas que nacen y expiran en los 

corazones de los dos enamorados. 

XIV 

Julio posee dos barcas perfectamente pertrechadas y es además ahijado de una rica 

señora que le ama como a un hijo. 

Julio no tiene padres; los perdió siendo niño y quedó bajo el amparo de su madrina y 

protectora. 

XV 

Más de una vez le ha aconsejado que trocase el oficio de pescador por la carrera de 

las armas o cualquier otro oficio; pero Julio desoía sus consejos. Sus padres fueron 

pescadores; su herencia eran dos lanchas, y el hijo debía disfrutar la herencia de sus 

padres. 
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XVI 

Lelia por otro lado contaba con su ajuar y algunos ahorrillos que sus padres le 

destinaban; pero poseía la joya más estimable, el tesoro más grande que puede 

desearse; un alma pura, virtuosa; un alma de ángel, en fin. 

XVII 

Julio se decide a pedirla a su padre por esposa. Llega a la habitación en donde están 

los venerables ancianos, les manifiesta sus deseos y mira con el mayor placer colmarse 

su esperanza. Los padres de la joven le conceden licencia para sus bodas. Besa el 

dichoso pescador su mano en señal de reconocimiento y sale presuroso de aquel sitio. 

Su alegría necesita expansión, aire. 

XVIII 

Corre a buscar a su madrina; cuéntale el triunfo conseguido y parte a la ribera donde 

está su adorada. Lelia no ignora su felicidad. Verse, expresarse sus sentimientos, 

disfrutar de una inmensa alegría y bendecir a Dios todo en silencio, es obra de un 

instante. En aquel momento sus almas se tocan más de cerca... su ventura comienza a 

ser mayor. 

XIX 

La nueva se difunde por el pueblo, llega a Ramiro, y al escucharla tiembla de coraje. 

No, exclama, no verán realizarse sus deseos, lo juro por mi vida. 

XX 

Parte del sitio donde se encuentra, se dirige a la playa, llega, convoca a varios 

pescadores despreciados de Lelia, refiéreles la unión que va a verificarse, enciende en 

su pecho la hoguera de los celos, inspírales el odio y los apresta a la venganza. 
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XXI 

Entretanto Lelia y Julio sueñan con el dichoso porvenir que se ofrece a sus ojos, y mil 

y mil imágenes de ventura deleitan su corazón sencillo y virtuoso. 

XXII 

Ramiro acuerda con sus amigos los medios de venganza... sus ojos centellean... su 

corazón late con violencia; en su rostro se pinta la ansiedad. 

XXIII 

Apenas el crepúsculo ostenta sus variados colores, se ven botar ai agua algunas 

lanchas. Una de ellas conduce a Lelia, que sale como siempre a echar y buscar el 

sustento a sus ancianos padres. Otras alegres pescadoras, imitándola, se lanzan a las 

movibles aguas. 

XXIV 

El cielo se ha cubierto de oscuras y preñadas nubes que enturbian los brillantes 

colores del crepúsculo y ocultan la misteriosa claridad de la luna... La mar crece, el 

cierzo hinche las velas, impele con mayor celeridad los pequeños esquifes y azota el 

espumoso oleaje contra las escarpadas rocas. 

XXV 

Julio va a lanzar su barquilla; pero la voz de Anselmo lo detiene. 

Corre, hijo mío, dice, corre y devuélvenos a nuestra amada hija. Una de esas 

tempestades frecuentes en otoño amenaza con intensidad y es poco para resistirlo en el 

mar una endeble barquilla. Corre y volved al punto. 

XXVI 

Julio arroja su esquife a las rugientes ondas y boga con destreza y rapidez. Apenas 

ha cortado con el timón la espuma cuando resuena en la celeste bóveda un espantoso 

trueno y comienza a desprenderse de las nubes una copiosa lluvia que azota el viento 
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con violencia, la barca se ve y se pierde entre las olas, y vuelve a aparecer: Anselmo se 

cobija bajo el tejo de su morada, la inquietud se retrata en su semblante. 

XXVII 

Brilla un relámpago a cuya claridad se descubre el espacio del mar. Retumban en la 

cóncava esfera un trueno y otro trueno, el ígneo rayo se precipita desde la etérea 

cumbre a las revueltas aguas y se sepulta en líquido seno, las centellas serpean, los 

cabellos del ángel de la tempestad agitados por el aquilón se extienden por el espacio y 

oscurecen el azulado color del firmamento... Julio boga... Lelia ha torcido el timón de su 

esquife y se encamina hacia la playa; con la oscuridad no ha divisado la barca de su 

amante que ha pasado a su lado. 

XXVIII 

Cinco barcas siguen con rápido bogar la de la triste Lelia. En tanto sus afligidos 

padres temen por su tardanza e invocan a la Virgen para que la liberte de la furia del 

mar. 

XXIX 

De pronto el esquife de la amante de Julio se encuentra una barrera: no puede 

adelantar un solo paso; Lelia se estremece, ve saltar a su barca un bulto y reconoce a 

Ramiro. A su vista no puede menos de lanzar un grito que se pierde entre el rumor de 

las olas y los vientos. Julio vira el timón de su lancha buscando a Lelia por doquiera, 

pero Lelia no parece y el enamorado mancebo comienza a inquietarse. 

XXX 

Otros tres cómplices del infame Ramiro penetran en la barca y ayudan a Ramiro a 

llevarla a la suya. Lelia quiere gritar; pero ahogan sus gritos con una cruel mordaza. 
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XXXI 

Uno de los cinco pescadores ha dejado a sus compañeros, encaminándose a la 

orilla, y al mismo tiempo que Lelia padecía, llegaba a la morada de sus padres... Llama, 

y el golpear de su mano en la tosca madera inunda de alegría a Anselmo y Feliciana. 

-¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! exclama la anciana pescadora corriendo a abrir la puerta. 

Apenas la abre retrocede; no es su hija; su goce se ha trocado en temor. 

XXXII 

-¿Qué queréis? pregunta el pescador. 

-Perdonad, le responde; he venido a anunciaros una grave desgracia. 

-¿Cuál? Decídmela pronto. 

-¿Conocéis a Ramiro? 

-Sí. 

-¿Y que ella no le corresponde? 

-Cierto. 

-Pues bien, os la ha robado. 

-¿A mi hija? 

-Sí, la esperó, la arrancó de su barca y los vi desaparecer. 

XXXIII 

Aquel pescador era bueno, y aunque impulsado por Ramiro en el momento de 

perpetrar el rapto, abandonó a su amigo y fue a dar parte a los padres de Lelia. Su 

conciencia le aconsejó, y pocas veces la conciencia nos engaña en lo que debemos 

hacer. 

XXXIV 

-¡Me la han robado! dijo la tierna madre al escuchar tan infausta noticia; ¡me la han 

robado! ¡ah! corred, alcanzadla, alcanzadla. 

-Me parece excusado; además, la tempestad amenaza consumir las embarcaciones. 

Os daremos todo cuanto queráis, cuanto poseemos, dice Anselmo que ha escuchado 

la nueva, pero si no yo iré, yo iré, qué me importa la tempestad, ¡mi hija! ¡mi hija! 
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XXXV 

El mensajero desaparece. -Anselmo corre a la playa, olvida sus achaques, sus años, 

lánzase al agua en una lancha y corre presuroso sin saber qué camino ha de tomar; su 

dolor le da fuerzas, sus remos cortan las ondas con suma rapidez. 

XXXVI 

Ramiro conduce en su barquilla a la inocente y desgraciada Lelia, los pescadores sus 

amigos le abandonan, el acento de la tempestad los estremece. 

La joven está desmayada. El infame raptor boga mar adentro llevándose su presa. 

XXXVII 

Las rocas se le figuran otros tantos verdugos dispuestos a castigar su crimen, el ruido 

de las oleadas le asusta, el trueno le horroriza, quiere apagar con su soplo el resplandor 

de los relámpagos para que no descubran en su frente el sello de los reprobos. 

XXXVIII 

Vuela, vuela, barquilla[,] dice el padre de Lefia. 

Vuela, repite Julio, bogando con vigor los dos caminan cerca el uno del otro, Julio le 

lleva cien pasos de distancia. 

XXXIX 

Lelia, vuelve en sí, rompe las ligaduras que la oprimen y comienza a gritar, sus gritos 

se confunden con el fragor del trueno, el rumor de las olas y el ruido de la lluvia. 

Ramiro quiere sujetarla de nuevo, pero no puede, necesita remar, si cesa su barquilla 

va a ser juguete de las olas. 

XL 

Lelia cobra valor, grita de nuevo y se lanza a las aguas: antes que ser de Ramiro 

prefiere sepultarse en su seno... El oleaje la sostiene, grita y su voz llega a oídos de 

495 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Julio. Julio la responde y la anima, el acento de Julio llega a oído de Anselmo. Julio 

desea hallar a Lelia, Anselmo a Julio. 

XLI 

Apenas Lelia se ha lanzado a las aguas, brilla un relámpago y retumba el trueno. 

Ramiro va a seguirla, pero las voces de Julio le detienen y viéndose perdido se aleja con 

rapidez de aquel paraje. 

XLII 

Julio ha visto con el resplandor a su amada, luchando entre las olas a muy corta 

distancia; llega, la encuentra próxima a perecer, la salva y la conduce en su barquilla; la 

tempestad se aleja creciendo en fragor... la luna asoma temerosa sobre un grupo de 

nubes. 

XLIH 

Julio prodiga a Lelia los más tiernos cuidados, enjuga sus vestidos con una manta y 

boga hacia la orilla. 

Julio ignoraba cuanto había pasado, no abrigaba en su pecho el menor deseo de 

venganza y había salvado la joya de más precio para él, su triunfo era completo. Julio se 

consideraba el más feliz de los hombres. 

XLIV 

Su barca se encuentra con la de su padre: Anselmo se precipita en sus brazos... la 

has salvado, hijo mío, la has salvado. Dios te bendiga, dice, y las lágrimas resbalan por 

sus mejillas... Lelia estrecha a su padre... La tempestad se oye más lejana, la luna 

muestra su claridad con mayor fuerza... Los oscuros nubarrones se disipan. 

XLV 

-¿Y el infame Ramiro? pregunta Anselmo a su hija. 

-¡Oh! vos sabéis[,] responde... Pude salvarme de sus manos arrojándome al agua... 

quiso seguirme, mas al oír las voces de Julio tembló y huyó. 
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Julio extraña las frases de su amada, ella le refiere cuanto le ha sucedido, su 

semblante se enciende, quiere seguir al malhechor, pero su padre le disuade y los tres 

ge encaminan hacia la playa. 

XLVI 

Llegan, su madre los espera, al verse reunidos su alegría es inmensa, póstranse allí 

sobre la arena y bendicen a Dios... Las horas de dolor se truecan en horas de placer. 

XLVII 

-Poco después se celebraban unas bodas en la iglesia del pueblo. Una joven 

hermosa caminaba al lado de un gallardo mancebo. Detrás iba un numeroso séquito... 

Aquellos jóvenes tan felices eran la tierna Lelia y su adorado Julio. 

Ramiro no volvió a aparecer. 

XLVI1I 

Ramiro había hallado castigo de la justicia del poderoso. Un rayo le consumió con su 

barquilla... Todavía cuando ruge la tempestad, se mira alzarse de entre las aguas una 

sombra que vuelve a hundirse. Los pescadores nunca pasan por el sitio donde aparece 

y si descubren la sombra desde la playa, retroceden horrorizados y se guarecen en sus 

albergues. Aquella sombra es el alma de Ramiro condenada a vivir padeciendo 

eternamente. 
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if. 2. 39. M. OSSORIO YBERNARD 

LA MUJER DEL PESCADOR. BALADA 

El cielo se cubre de nubes. 

Su azul transparente ha sido sustituido por una horrorosa capa negra, sólo rasgada 

por los relámpagos que de vez en cuando iluminan el espacio. 

El ruido de los truenos se pierde en la inmensidad del vacío y la villa parece un negro 

fantasma sumido en la oscuridad. 

Sólo una luz se ve, y es en la cabana mas venerable de la orilla del mar. Penetremos 

en ella. 

Una mujer, hermosa aun en medio de su dolor, otra prosternada ante la imagen de la 

virgen, y a un lado una pobre cuna sostiene a un niño, hermoso como ella, puro como 

los ángeles. 

Su tranquilo sueño no es turbado por el resplandor del relámpago, ni el ruido del 

trueno. 

La madre aparta sólo su vista de él para dirigirla al cielo, tal vez implorando la 

clemencia del Señor, tal vez acusando [a] la Providencia. 

¡¡Dios mío!! ¡protector del desvalido, compadécete de mi aflicción!, dice sollozando -

Hace dos días que le espero, dos días de angustias mortales y aun no viene - No viene 

a tranquilizar a su esposa, a dar un beso a su inocente hijo. 

Siempre expuesto a dejar su vida entre las verdes olas, siempre pensando en 

nosotros. 

¡Dios mío! Amparadle y amparamos (s/c). 

Y la tormenta continúa sin interrupción. Cada vez es la oscuridad más intensa... cada 

vez parece mayor la cólera del Omnipotente. 

¿Pero no escucháis un quejido lastimero en lontananza? Es la voz de un náufrago 

que pide auxilio. 

La joven lo ha escuchado; un estremecimiento nervioso corre por sus venas y 

cogiendo a su hijo que llora de verla llorar, se precipita fuera de la cabana. 

Corre como una loca hacia el agua, ya baña sus pies: la claridad de un relámpago le 

hace distinguir varias tablas de una barca que se ha estrellado en las rocas. 

Su corazón le dice que es la de su marido que habrá perecido con ella y desesperada 

se arroja al mar, abrazada a su hijo. 
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El pescador que ha visto romperse su lancha, gana la orilla a nado. Acude 

precipitadamente a su choza y al entrar en ella la ve desierta, una luz alumbrando el 

cuadro de la virgen y la cuna de su hijo vacía... 
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1. 2. 40. J. PUIGGARÍ 

UNA PEREGRINACIÓN AL MONTSERRAT INVOCACIÓN 

El nombre de Montserrat es mágico para todo catalán. 

¡No hay corazón que no lata al oírlo; el niño lo canta, el romero lo pregona, el 

cristiano lo bendice. 

Repítese, y penetrada de honda emoción el alma, abatida la frente, juntadas las 

manos, el labio se abre para articular una plegaria. 

¿Qué es, pues, Montserrat para que su solo nombre produzca tal excitación? 

Decidlo vosotros, cuantos respiráis las dulces auras del Llobregat; cuantos habéis 

visto la luz en el nutrido suelo de la Lacetania. 

Montserrat, siempre portento inexplicable, es para unos fenómeno de la naturaleza, 

donde el herborista y el geólogo hacen cada día nuevos descubrimientos. 

Para otros es admirable sitio donde el artista y el poeta recogen a cada paso 

abundantes inspiraciones. 

Para muchos es retiro amenísimo, donde el cuerpo y el alma se explayan en 

inefables delicias, donde el enfermo se pone sano, el triste se alegra, el indiferente se 

conmueve y el creyente se entusiasma. 

Para los más es lugar de recreo y de devoción, donde tienen alzado solio las 

majestades del cielo, al cual concurren y en el que se confunden todas las clases y 

categorías, todos los pueblos y naciones, las glorias presentes y las memorias de 

tiempos pasados. 

Morada de santos, albergue de reyes, allí cada generación va a prestar reverentes 

homenajes, cada familia a deponer el tributo de sus ofrendas. 

Allí los príncipes han rendido sus coronas, los guerreros sus espadas, los cardenales 

sus púrpuras, los opulentos sus tesoros, los mártires sus palmas y las doncellas su 

virginidad. 

Id allá, y en cualquier época del año, veréis mil animados grupos circulando por las 

veredas del monte, ya en pedestre comitiva, al compás de sonajas y dulzainas, ya en 

lúcida cabalgata al bullicioso son de los cascabeles, ya en procesión devota de 

peregrinos o disciplinantes medio desnudos, que macerando su cuerpo avanzan 

penosamente a veces descalzos, a veces de hinojos, arrastrando cadenas y cargados 

con una cruz. 
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No menos frecuentemente veréis desfilar, aislados o en parejas, al enfermo 

restablecido, al náufrago salvado, al cautivo redimido, al padre congojoso por su hijo 

que padece, a la mujer ansiosa de ver su compañero ausente, a tiernos desposados 

que dándose las manos acuden a presentar su nupcial corona en el altar de la Virgen 

protectora de la inocencia; y muchas veces también, ¡ay! infelices de todo linaje, que no 

hallando ya remedio en lo humano, acuden a buscar consuelos en el seno de la que es 

fuente de todos ellos y dispensera (sic.) de todas las gracias. 

El acento de la gratitud, el quejido del dolor, las lágrimas del arrepentimiento y las 

alabanzas del justo, todo tiene igual cabida en aquel venerando lugar, momento a la vez 

de la naturaleza y del arte, donde las pompas del culto se aunan preciosamente con los 

encantos de la creación, donde el aroma de las plegarías y el humo de los sacrificios, 

parecen elevarse más ligeros confundidos con las emanaciones del bosque, el susurro 

de la brisa, el murmullo de las aguas, los ecos de las peñas, los trinos de las aves, y el 

más admirable conjunto de armonía que en voces misteriosas parecen entonar himnos 

de perpetua alabanza a la sublime reina que se dignó escoger aquel sitio para asiento 

de su consagrada imagen. 

¡Salve, tostada emperatriz de nuestras montañas! 

También nosotros te saludamos, porque también en nuestro pecho arden puros 

sentimientos de veneración, como en el más catalán y en el más amante. 

Confundidos no pocas veces entre tus adoradores, arrobado el espíritu, enajenóse a 

la contemplación de tamaña majestad. 

¿Y quién, al verla, podrá dejar de pregonarla? 

He aquí lo que nos pone la pluma en la mano. Pero antes de pasar a describir ios 

primores de su alcázar, Madre piadosa, que nunca cierras tu oído al suplicante, ni retiras 

la mano al indigente, acoge benigna nuestro homenaje, y dándonos aliento para el 

acertado desempeño, dígnate [a] velar nuestra osadía a la sombra de su manto 

celestial. 
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| f 2.41. R. C. 

EL TORRENTE.CUADRO ROMÁNTICO 

( - ) 

No lejos de la patria de Almanzor se encuentran montañas escarpadas cuyas 

elevadas cumbres, siempre cubiertas de nieve, ofrecen el espectáculo de una gran 

sábana blanca tendida en aquel pedazo de horizonte. En vano el sol lanza sus rayos 

penetrantes en el abrasador estío: en vano bate el huracán sus salientes [?] (...) los 

esfuerzos de los siglos y las estaciones se estrellan bajo sus enormes masas. A la falda 

de una de ellas se descubría una cabana donde sentada la tierna Elvira hería 

blandamente las cuerdas de su arpa de oro. Solitaria habitante del desierto, el pecho de 

la virgen jamás se había estremecido al ronco estallido del trueno ni al temblor de los 

montes; sus ojos contemplaban con fría indiferencia los estragos del huracán, el 

descenso del rayo... y sin embargo ya su corazón había latido más de una vez de 

ternura y amor. Una calma profunda, el lóbrego silencio de las tumbas reinaba en torno 

de ella; sólo se oía el silbido del viento en las tortuosidades de la montaña y los 

melancólicos sones de su laúd que se perdían en las vecinas rocas: allá en el remoto 

horizonte se percibía apenas una mancha blanca como los celajes que cruzan los 

desiertos del cielo en las ardientes siestas del verano: el hermoso disco del sol, 

descendiendo majestuosamente al ocaso, lanzaba rayos más encendidos que los del 

Vesubio en el momento de su erupción, y las flores silvestres inclinaban su tallo como 

despidiéndose del padre de la luz. De repente una parda nube salida del Océano vela la 

frente del astro moribundo; los vientos braman asordando el firmamento; cruza el rayo 

los aires, y el temblor de las montañas responde al anuncio de la destrucción y la 

muerte. La inocente virgen se estremece: el sello del dolor aparece en su frente y baña 

sus mejillas una lágrima de amargura... temblaba por su amante... por el joven e 

interesante Alvaro que en aquel momento atravesaba las vecinas selvas en busca de la 

candida doncella. Álzase despavorida; su destrenzada cabellera ondea a merced del 

viento en derredor de su blanco cuello; sus vestidos empapados por la lluvia ciñen sus 

divinas formas, y la hija de los montes presenta en aquel momento la imagen de la rosa 

humedecida por el rocío de la madrugada: el laúd se desprende de sus manos: ligera 

como el ciervo que el cazador persigue, trepa a la encumbrada cúspide de la montaña 

desde donde divisa las doradas arenas del manso Genil que debe atravesar su amante; 
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nada ve: el celestial destello de sus ojos yace envuelto en las nubes del dolor; inclina al 

suelo su frente serena en otros días: todo anuncia en ella una existencia que devora la 

amargura, una existencia árida que jamás embelleció la esperanza, semejante a los 

desiertos de la Arabia que jamás riegan las lluvias del cielo. De repente un hondo 

gemido la saca de su letargo, y hace palpitar con violencia su corazón. Alza la vista; a 

sus pies se descubría una horrible profundidad por cuyos informes peñascos se 

derrumbaba a torrentes el agua del cielo: un joven bello como la risa de la infancia 

luchaba con vigor por vencer la impetuosa corriente que habían formado las lluvias en el 

borde del precipicio; sus esfuerzos se debilitan, la sangre corre de su pecho herido por 

mil partes, el torrente lo impele cada vez más hacia el abismo: la temblorosa virgen 

había reconocido al imprudente Alvaro, víctima de la oscuridad de la noche; tiende sus 

brazos al objeto querido, le llama.... en este momento suena el trueno en estallido 

horrible: la encendida luz del relámpago ilumina las aguas del lago en el instante en que 

el desgraciado joven arrebatado por las aguas se precipita en el abismo, y rueda de 

piedra en piedra a su invisible seno... ¡Adolfo!... gritó la virgen con acento desgarrador... 

desciende el rayo a la montaña, y al momentáneo esplendor de su amarillento fuego se 

entrevé una sombra blanca en medio de los aires era Elvira....iba a reunirse con su 

amante. 
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1. 2. 42. VICENTE RODRÍGUEZ VARO 

EL AMOR. DIFERENTES MANERAS DE CONSIDERARLO 

Hay quien llama al amor río 
que corre apaciblemente, 
y hay quien le llama torrente 
como los mares bravio. 
Si uno demonio le nombra, 
otro le llama ángel bueno; 
si éste lo compara al cieno, 
aquél de Dios a la sombra [sic]. 
Y es al fin el tierno amor, 
ángel, demonio, luz, cielo, 
fuente, perla, mar, consuelo, 
llanto, aroma, brisa, flor. 

MukafAkitrhkstghjojjjllmkkt. (sic.) 
-Poeta ruso de gran nombr[ad]ía. 

¡Oh tú, tierno amor, niño mimado de los dioses, hijo de la reina de la hermosura, 

señor despótico del universo, nieto de la espuma del mar, héroe forzoso de todo poema, 

tema obligado de toda conversación entre jóvenes, condición precisa de los enredos, 

situaciones y desenlaces cómicos y dramáticos! ¡Oh tú, en cuyos altares está 

continuamente quemando incienso y depositando ricas ofrendas la más bella mitad del 

género humano! perdóname si en este momento me atrevo a hablarte sin miramiento 

alguno, y no castigues mi osadía hiriendo mi corazón con una de esas agudas flechas 

con que te encuentras armado, las cuales lanzas sonriéndote como gozoso de los males 

que haces sentir. 

Grande es tu poder, ¡oh amor! Por ti el poeta bucólico desea pasar la vida tendido a 

la margen del arroyo, viendo bailar a las pastoras y pacer a los ganados; por ti, el 

escritor romántico, por dichoso que sea, pretende envenenarse; por ti, el filósofo más 

cristiano se olvida de moralizar; por ti, el viejo octogenario se pone peluca y murmura 

dulces requiebros; y lo que es más todavía, por ti el matemático profundo se distrae de 

sus cálculos, siendo capaz de confundir la base de un prisma con la cúspide de una 

pirámide. ¡Oh dulce amor! Por ti la mujer fea malgasta su vida en seis horas diarias de 

tocador, pretendiendo después engañarte con la hermosura del barniz que ha 

derramado en su rostro; por ti, la vieja repugnante finge unos negros y sedosos 

cabellos, una dentadura de marfil, un cuerpo esbelto y un cutis del color de la nieve con 

ribetes de amapola; por ti, la hermosa joven se vuelve coqueta y presuntuosa, y arruina 

a su familia con el afán de lucir ricos trajes; por ti, el más eminente político desciende de 

su sillón ministerial para convertirse en un elegante pollo; y por ti, finalmente, el diputado 
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a Cortes olvida sus mejores discursos, el estudiante arroja con desdén los libros, el 

empleado más exacto llega tarde a la oficina, el periodista escribe un artículo ministerial 

creyendo hacerlo de oposición, la mujer más casta olvida sus deberes de madre y 

esposa; y todos, todos los miserables mortales bajo el dominio del niño alado olvidan 

sus diarias tareas, sienten trastornado el cerebro, y ofrecen al hombre indiferente que se 

ríe contemplándolos; el espectáculo del ridículo por el lado más sublime. El amor y el 

dinero son los únicos móviles del hombre; si bien es cierto que solamente con palancas 

tan poderosas podría removerse ese monstruoso pedazo de materia organizada que se 

llama sociedad. 

¡Oh niño hermoso! ¡Muchas son tus malas cualidades! Tú engendras la discordia en 

el seno de las familias; tú enciendes la pasión de los celos, tú haces perder la paciencia 

y ganar una pulmonía al joven que aguarda en una noche de enero la hora de la cita; tú 

obligas a vivir en continua alarma al infeliz esposo; tú das valor a la más virtuosa 

doncella para huir con el amante de la casa paterna; y tú, en fin, conviertes en estúpido 

a todo el que tiene la desgracia de caer en tu poder, pues ai pintarte con la venda en los 

ojos han querido representar en ti el emblema de la ciega ignorancia en su grado más 

heroico. 

Pero ya basta, dulce Cupido; escucha a los hombres, y reflexiona sobre los diferentes 

juicios que han formado de ti. 

Aquel joven alto y delgado, de ojos azules y larga cabellera, vestido de luto, que va 

fumando desdeñosamente un cigarrillo de papel, y se detiene a cada momento para 

dirigir al cielo una de sus más expresivas miradas, es un poeta romántico que está 

pensando de ti lo siguiente: 

"¡Amor! ¡Sentimiento sublime que eleva al hombre a la altura de la divinidad! ¡Lazo 

indisoluble con que se unen dos almas grandes! ¡Oh amor, guía de los hechos heroicos, 

tu imperio durará eternamente! Él no puede morir mientras existan en el universo seres 

nobles". 

Aquel otro que va marchando paulatinamente, vestido con todos los colores del iris, 

sonriendo dulcemente, y que lleva las dos manos cruzadas sobre su abultado vientre, 

mientras que brilla en un ojal de su larga levita una guirnalda de variadas flores, es un 

poeta bucólico que va hablando de ti de esta manera. 

¡Amor! ¡Dulce sentimiento que recrea el alma abatida! ¡Él es bello como el ser que 

nos le inspira, caprichoso en sus gustos como un niño risueño y juguetón, como una 

pastora inocente, blando y apacible como el manso rumor de la arboleda! ¡Amor! Puro y 

sosegado arroyo a cuya margen descansa el hombre fatigado, volviendo a seguir 
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después el sendero de la vida, más alegre y más dichoso por haber bebido de sus 

liguas y haber gozado del perfume y frescura que las auras esparcen por sus orillas. 

-' Aquel jovencito, vestido con la mayor elegancia, que va aspirando grandes 

^bocanadas de humo de un magnífico cigarro de Kentuky superior, y lleva sobre su nariz 

unos elegantes lentes, mientras que brilla en sus labios una sonrisa irónica, joven 

presumido que va mirando sin cesar sus botas charoladas y azotando su pantalón con el 

delgado junquillo que le sirve de bastón, en tanto que hace todo lo posible por retorcerse 

el bozo a que él llama bigote, ése es un escéptico que va murmurando de ti de este 

modo: 

"¡Amor! Palabra que de nada sirve, puesto que representa lo que jamás ha existido. 

¡Felices los que como yo han tocado el desengaño de esa quimera! Dadme una mujer 

tan ardiente como Safo, tan hermosa como Elena, tan constante como Lucrecia, y ni 

aun logrará conmoverme. ¿Creéis, almas candidas, que en el mundo pueden unirse dos 

seres sin otros lazos más que los de la simpatía? ¡Imbéciles! Sólo un sentimiento existe 

que es el del egoísmo. Ése es el único vínculo con que se encuentra ligada la especie 

humana, vínculo que será tan duradero como el mundo". 

Aquel personaje de cincuenta años de edad, con cara de comerciante y aspecto 

bondadoso, que lleva en la mano un grueso bastón de caña de Indias y gasta peluca, es 

todo lo que se llama un hombre de mundo. He aquí lo que va diciendo de ti: 

"¡Amor! Bonita palabra de la que un hombre de talento puede sacar mucho partido. El 

amor es sin disputa uno de los medios mejores de hacer fortuna. ¡Amor! Dorado juguete 

que se arroja a los pies de algún tonto para engañarle y entretenerle y poder sacar de él 

el partido que se desea". 

Ya ves, oh caro amor, las diferentes opiniones que han formado de ti los hombres. Si 

quieres saber la mía, yo te diré que te aprecio y respeto, porque tú eres el fundamento 

de los planes literarios, y porque sin ti no podrían existir ni las comedias, ni los poemas, 

ni las novelas, ni aún siquiera las zarzuelas españolas y vaudevilles franceses. ¡Oh 

amor! Sin ti ningún país tendría literatura. 

Por lo que hace el profesar tierno y sublime afecto a las lindas jóvenes, es perder el 

tiempo lastimosamente. Téngase siempre presente, como yo la he tenido, esta máxima 

de cuya veracidad no puede dudarse, puesto que es de una mujer hábil, conocedora de 

las flaquezas de la herniosa mitad del género humano. 

"Las mujeres se sirven del amor por cálculo, como de una moneda universal para 

comprar el fausto, el lujo, los placeres... Pero si hay alguna vez dos seres capaces de 

sentir un amor verdadero, o no se encuentran nunca, o se encuentran en la vida 

colocados de dos en dos; separados para siempre cada uno por otra persona 
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intermedia, y en su defecto por las leyes de la sociedad, que hace consistir la virtud en 

las apariencias; que no condena a la mujer que se vende por vanidad al hombre que 

compra por capricho; que absuelve las uniones culpables en que no forma parte el 

corazón; que no consiente jamás el lazo divino de dos almas puras, creadas para 

amarse, separadas por las preocupaciones del mundo". 
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1. 2. 43. S. 

1. 2. 43. 1. LA ENTRADA DE LA NOCHE 

El sol declina; circúndase el ocaso de ráfagas encendidas; una luz bermeja ilumina el 

horizonte; las sombras se prolongan; el calor decrece, y el disco solar desaparece 

lentamente. El resplandor crepuscular se va acercando al término de su carrera, y los 

encumbrados nubarrones festoneados de fuego le divisan penetrar veloz por las 

regiones del occidente. Fatigados los ganados abandonan la pradera, y se retiran 

tranquilamente a sus apriscos; las aves enmudecen, y el agobiado labrador [?], y vuelve 

gozoso al seno feliz de su familia. Un gentío numeroso desciende por todas las 

avenidas de la cercana ciudad a sumergirse en su ancho recinto. Rompen las campanas 

el toque de oraciones, acompañando sus graves ecos los agudos sonidos de los 

instrumentos militares. La población se ilumina, las puertas se cierran, y el bullicio se 

acrecienta. Al través de una neblina blanquizca percíbese sobre la populosa villa la 

aurora artificial que forma el resplandor de las luces; y el estrépito de los carruajes, la 

gritería de los vendedores y el ruido de las gentes dejan oír a lo lejos un murmullo 

confuso y permanente. 

Poco a poco el bullicio disminuye, el crepúsculo se desvanece, y la naturaleza queda 

sepultada en un reposo melancólico. Pacíficos los céfiros susurran ligeramente entre las 

hojas de los árboles, y millones innumerables de estrellas refulgentes brillan 

remotamente en los inmensos espacios etéreos, bastando apenas su trémula luz a 

aminorar en algún tanto la densidad de las tinieblas. Pero de repente la reina de la 

noche se presenta por las regiones del oriente: las sombras huyen; las tímidas estrellas 

se confunden, vacilan y desaparecen, y mil rayos plateados llenan de luz las chozas y 

los palacios, los campos y los poblados. 

Hija de los astros, luminar consolador, tu benéfica presencia llena de dulzura y 

gratitud el corazón de los mortales. Tú en el pavoroso silencio de la noche encaminas 

sus inciertos pasos, adormeces su espíritu y sumerges sus sentidos en un plácido y 

contemplativo sosiego. Sensible y cariñosa apenas el fulgente Febo abandona a los 

mortales en el seno tenebroso de las sombras, cuando llena de amor cual madre tierna 

vuelas al instante en su socorro: tú iluminas, consuelas, y con dulce y agradable sonrisa 

acompañas al triste marinero y al descarriado caminante, que llenos de gozo y gratitud 

te saludan y bendicen. Y si acaso los crueles y despiados (sic.) elementos se conjuran 

furibundos envidiosos de esta dicha; si las furias de Eolo y Neptuno desencadenadas en 

hórridas borrascas amagan al mísero marinero, que ve su frágil nave estrellarse contra 
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las rocas, y tocar las nubes y el abismo, entonces tú más diligente que nunca, más 

amable y encantadora corres agitada y presurosa por todas partes, aclarando los 

nubarrones, y amansando fas impetuosas furias, presentándote al cuitado por entre los 

resquicios de las negras nubes para iluminarle y consolarle. 

Permíteme preguntarte, deidad soberana, si acaso llegará el momento en que 

nuestra afanada vista corra en vano las regiones del viento para contemplar tu belleza. 

¡Ah! si tal llegase, luto y amargura cubrirían la triste tierra y los oscuros mares. El 

fatigado caminante, el sencillo campesino, el afligido marinero que en ti penden y 

confían, perderían su tierna amiga, su consuelo y errantes vagarían sin encontrar quien 

los socorriese por entre la negra imagen de las tumbas. Pero no, no suscitemos idea tan 

triste y desconsoladora. Aún sigues, soberana del firmamento tu brillante y majestuoso 

curso; aún confundes con imperio a tus envidiosas compañeras, y todavía en fin 

atraviesas veloz los espacios para venir a visitar y proteger a los míseros humanos. 
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1. 2. 43. S. 

1. 2. 43. 2. PINTURA CAMPESTRE DE JULIO 

El día decrece: los iracundos elementos se muestran menos ceñudos y agitados; las 

gracias, los atavíos encantadores de Flora se marchitan por momentos; el calor toca a 

su colmo, y el luminar del universo conduce su radiante carro a la celestial mansión de 

Leo. Fatigadas las aves por los ardorosos rayos se retiran a sus nidos: la vegetación se 

suspende y desmaya; la tierra se tuesta; los pantanos se desecan, y las dañosas 

hierbas, privadas de todo socorro por el vigilante labrador, perecen abrasadas. El reposo 

y la calma parecen difundirse por toda la naturaleza, en tanto que la afanosa y diligente 

hormiga, semejante al insaciable avaro, busca, acarrea y hacina con sumo trabajo 

tesoros de que no ha de disfrutar. 

Mitigado el influjo abrasador, pasadas las horas de laxitud, los dones abundosos de 

la tierra, el suave aliento de los céfiros y las errantes nubes, destilan el rocío y la 

frescura, vivificando y dando nuevo vigor a todos los seres. En medio del dulce y 

melancólico sosiego de la noche entona la cigarra su triste y uniforme canto: las 

vacilantes estrellas brillan silenciosamente en las despejadas llanuras etéreas, y la 

plateada luna llena de majestad recorre los azulados espacios iluminando las cabanas y 

chozas del tranquilo pastor, que la saluda y contempla con la más profunda gratitud. 

Apenas raya el día, y su risueña luz penetra por las rústicas puertas, diligente el cazador 

parte con su veloz lebrel en busca del objeto de sus deseos: el satisfecho labrador, 

colmados ya los suyos, termina la recolección, y hacina sobre la era montes de espigas 

que parecen tocar a las nubes. ¡Cuan dulces, cuan consolador para su corazón en este 

día deseado! Hasta tan feliz momento sólo le animaba una esperanza aventurada: hasta 

él sólo veía un dudoso porvenir. Pero ahora un éxito dichoso, la apetecida realidad 

aseguran su contento y bienestar. 

Resuenan en los campos los instrumentos pastoriles, y los sencillos aldeanos, 

finadas sus tareas, se entregan alegres a mil festines campestres, en los que preside el 

júbilo, la franqueza y la inocencia. Lejos de la corrupción de las ciudades viven 

contentos con lo que poseen, y desconocen el gusano roedor de los vicios, de las 

pasiones y del orgullo. Su alimento, compuesto de frutos cultivados y cogidos por ellos 

mismos, y sazonados por el apetito, les es mil veces más dulce y provechoso que las 

insanas confecciones preparadas para halagar un paladar repleto y embotado; sus 

pajizos albergues... Pero ¿adonde voy? Esta felicidad fue siempre el objeto de los 
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encomios de todos los hombres, y por decir más, la envidia de aquellos a quienes el 

capricho de la fortuna, o la casualidad del nacimiento, alejó de su esfera, al mismo 

tiempo que el puñal de la calumnia o los vaivenes de la persecución les acercó a ella lo 

bastante para admirar sus virtudes y reconocer sus prerrogativas. 

Habitantes del campo: honrados labradores: ios que dedicados a la primera y más 

importante de todas las ciencias labráis vuestra dicha y la de los estados: los que con un 

alma sensible y generosa conserváis sobre la tierra los fugitivos restos de virtud y de 

verdad: ¡felices vosotros si supierais apreciar el bien que poseéis! ¡Ah, y cómo lo 

apreciaríais si por un momento os fuera dado tocar de cerca sin contaminaros las 

intrigas, los vicios, las perfidias, los crímenes... que atormentan a los hombres en el 

nebuloso estrépito de las ciudades! 
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1. 2. 43. S. 

1. 2. 43. 3. PINTURA CAMPESTRE DE JUNIO 

Desplegada ya completamente la naturaleza, y asegurada la obra de su 

conservación, termina la carrera su benéfico restaurador, y regresa sucesivamente a los 

climas meridionales. La candida azucena, el majestuoso lirio y la fragante e 

incomparable rosa ostentan todavía a competencia sus galas y perfumes: los árboles 

revestidos de frondosos ramajes ocultan entre sus hojas los gérmenes fecundados, y los 

fértiles campos de Ceres, agitados dulcemente por el céfiro vivificador, presentan un 

inmenso mar de rubias espigas, entremezcladas con las hermosas corolas de la 

amapola y el adonis[?]. Cada instante toma el calor más y más incremento: las aves 

sacaron ya sus crías, y la ufana clueca, rodeada de sus tiernos polluelos, se pasea con 

gravedad majestuosa indicándoles el alimento, y liberándolos de sus cuitas. Fogoso el 

alazán recorre veloz la pradera, llenando de espuma el freno, e irguiendo con altivez su 

cabeza: el indomable toro disputa a su rival, encendido en celo y valor, la compañera de 

sus placeres, y el pueblo laborioso de las abejas, despedidas ya sus colonias, arregla[n] 

con actividad su gobierno y policía; repara los desórdenes que introdujo la aleve mano 

cosechera; y mientras una parte de sus obreras acarrea nuevas provisiones, otra 

defiende la entrada de la población de los ataques de los zánganos. Construye ya su 

tumba el gusano de seda, conocedor de que llegó el tiempo de su postrera y mayor 

crisis, y las tribus trasmigrantes de los picafigos y aves de paso, acosadas por los 

calores abrasadores del África, atraviesan el Mediterráneo, y se derraman por los países 

europeos en busca de mejor temple y alimentos, a la manera que los salvajes nómadas 

y las hordas errantes de Norteamérica. 

Lleno de gozo el afanado labrador ve ya aproximarse por momentos el término de 

sus penalidades y el dulce premio de sus fatigas. Circundado de dones y regocijo 

recorre diligente sus heredades; proyecta el uso que hará de los tesoros que mira, y 

gozando los bienes futuros como si fueran presentes, penetrando de contento dispone 

la hoz, el trillo y las paneras Pero ¡ah! ¡cuántas veces los destinos enemigos 

contristaron su corazón en este tempestuoso mes! Cuando más rebosaba en consuelo y 

esperanzas; cuando su mano veía cercano el grato momento de tocar el objeto de sus 

sudores , de repente cual envidiosos de su dicha agítanse enfurecidos los elementos: 

masas enormes de ennegrecidas nubes asoman, se elevan y cubren el horizonte. Las 

furias de Eolo desencadenadas atraviesan con rapidez doblando los árboles, y 

estrellándose en silbidos contra su débil choza. Culebrea el rayo, retumba el trueno con 
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espantoso estrépito, y un diluvio de piedras de hielo difunde por todas partes la 

desolación.... Mas ¿qué digo? Cortemos idea tan desconsoladora, "Si el Supremo 

Hacedor y Conservador hace alguna vez sentir a los hombres su justa cólera, mil los 

colma de dones los más inmensos e inmerecidos; y si su inagotable bondad hace a 

todos siempre objeto continuo de su amor y magnanimidad, no menos mira con 

predilección al honrado labrador, al cultivador activo y virtuoso, al promovedor de la 

ciencia primera dictada por Dios al hombre". 
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1. 2. 44. EDUARDO SERRANO FATIGAT1 

EL MANTO DE ESTRELLAS 

I 

La noche es la expresión más feliz de la majestad y la grandeza. 

Cuando las estrellas despiden su brillante luz, como sartas derramadas en el espacio. 

Cuando la luna las vela con sus rayos de plata, para que resalte más el transparente 

y puro azul del cielo en que se pierden. 

Cuando el viento no mueve las hojas de los árboles, ni las pasiones apresuran los 

latidos del corazón. 

Cuando no limitan nuestra mirada las estrechas paredes de una casa, ni estorban 

nuestro pensamiento los quejidos del vecino moribundo. 

Entonces, tendidos sobre una hamaca, que se me mece entre los árboles; en una 

noche de primavera templada y serena, y mirando al cielo sobre vuestra frente. 

¿No os habéis creído alguna vez más grandes, no habéis soñado que os elevabais 

sobre la tierra como llevados por hadas, que las estrellas rodeaban vuestra hamaca y 

que respirabais mejor? 

No es entonces el espacio esa inmensidad que abruma a la luz del sol: que hace 

concebir la idea de vacíos infinitos, pero sin eslabones, ni relación, sin vida y sin paraíso: 

que deja adivinar otras montañas tras las que parecen una bruma en el fondo del mar; 

otros llanos más allá del último que domina la vista; otros mares que impelen hasta la 

orilla que contempláis. 

De noche la naturaleza es más grande, y tiene más poesía, es sublime y por eso 

armoniza con el alma. 

Una estrella es un mundo que conduce a otro mundo, y que os permite ver otros mil 

en confusa lontananza. 

Es una inmensidad que no abruma, porque se presenta en una sucesión indefinida, 

que la imaginación no intenta analizar. 

¡Mil veces bendita la luz de ese lucero, que la humanidad pagana dedicó al amor! 

¡Mil veces bendito ese rostro de nieve que envuelve en su indeciso crepúsculo 

millares de mundos, con sus movimientos, sus leyes, sus componentes, y hasta sus 

seres quizá! 

Si las estrellas no fuesen más que adornos de luz, la creación sería una mentira. 

Pero... ¡cuan grande es la creación! 

515 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



II 

Esto me respondió mi amigo Félix hace pocas noches en su jardín, cuando yo le 

preguntaba por sus antiguas conquistas. 

Sus pensamientos filosóficos me hicieron sonreír, porque hace dos años (cuando yo 

le perdí de vista), Félix era todo un calavera, y lo que es más[,] todo un escéptico a la 

moda del día. 

Félix notó mi sonrisa, adivinó su causa y en pocas palabras me enteró de lo que yo 

ansiaba saber. 

Y he aquí este episodio de su vida. 

III 

Al empezar el último carnaval, mi amigo buscaba los placeres con más ansia que 

nunca. 

El bullicio de los salones, las bellezas enmascaradas, las agitaciones del baile, y la 

excitación del insomnio, no bastaban a calmar su sed de locura y de embriaguez. 

Una orgía desenfrenada que Félix había dispuesto y dirigido, sustituyó al baile del 

Teatro Real. 

Y mujeres sin alma y sin sensaciones, y hombres muertos para el amor y para el 

heroísmo, eran su acompañamiento infernal. 

Félix también había encontrado en aquel recinto diabólico, a su inseparable 

compañero al hastío. 

Y loco, anhelante, calenturiento, como si huyese de un fantasma que le persiguiera 

sin cesar, rechazó bruscamente de sus brazos a la pareja que le había tocado en suerte, 

y abriendo una ventana, y apoyando en el antepecho sus codos para que sostuviesen 

su cabeza, respiró con fuerza, como si el viento de la noche fuese el bálsamo de sus 

dolores. 

Algunos minutos después se arregló precipitadamente el desordenado traje, buscó a 

tientas la puerta del salón, bajó de cuatro en cuatro los escalones, y saltó, más bien que 

avanzó hasta el medio de la calle, para abarcarla de una ojeada. 

IV 

Amanecía. 

Y una mujer se iba alejando con pasos majestuosos por el fondo de la desierta calle. 

516 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Que era hermosa, lo decía a Félix su corazón. 

Que distaba mucho de sus compañeras de orgía, lo indicaba el lento paso y la hora 

extraña en que se nos presenta. 

Que era una aventura digna de mi amigo, aparecía de su traje. 

Porque la arrogante desconocida llevaba vestido y mangas de encaje negras, 

guantes del mismo color, y un velo también negro con estrellas de plata que la cubría de 

pies a cabeza. 

¿Saldría de un baile de máscara? 

¿Era extranjera? 

¿Estaba loca? 

Félix fluctuaba entre estas diversas suposiciones, y no acertaba a fijarse en ninguna. 

Pero al acercarse, al rozar su vestido después de una rápida carrera, mi amigo no 

pudo dudar. 

Llevaba arrugada entre sus pequeñas manos una negra careta de raso. 

Seguro ya de su procedencia, Félix volvió a sus comentarios, muy disculpables en un 

hombre de su temple, y acerca de una mujer tan misteriosa y solitaria. 

Pero no duraron más que un minuto. 

En un instante de descuido, en un momento en que nuestro héroe había forjado en 

su imaginación un mundo de ideas, de palabras y de proyectos de felicidad, la hermosa 

visión había desaparecido. 

Parecía que una puerta invisible se había abierto sin ruido a su paso, o que se había 

evaporado como un espíritu tentador de la edad media. 

Sin embargo y pasada la primera sorpresa, Félix calculó, combinó, previno, formó su 

plan de campaña para perseguir a la juguetona fantasma. 

Aquella noche fue al baile del teatro Real, hermoso como nunca, y entusiasta y 

apasionado de la "incógnita" como ninguno. 

Entró el primero en el salón. 

V 

Al cabo de media hora el vestido negro y el velo estrellado aparecieron en la puerta. 

Félix se estremeció de pies a cabeza, como si corriese algún peligro inminente. 

Vacilante y trémulo se dirigió pesadamente hacia ella y la dijo con voz apenas 

perceptible. 

-Si no temiese ser indiscreto, me atrevería a pediros el primer vals. 

-Acepto, contestó la enmascarada con aparente frialdad. 
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Félix quedó mudo e inmóvil como una estatua. 

El vals había empezado. 

Era una tanda de Strauss, original, diabólica, sublime. 

Mi amigo estrechó la cintura de su pareja: tocó su mano: sintió su aliento anhelante y 

perfumado, y palideció intensamente lleno de amor sensual. 

Ella por el contrario parecía un cadáver maquetizado (s/c). 

Sin embargo Félix tartamudeando se atrevió a decirla en las primeras vueltas. 

-Sentiría fatigaros apresurándome demasiado. 

-Al contrario, caballero, valsemos más deprisa. 

-¿Gustáis del vals según eso? 

-Gusto de aturdirme. 

(Las vueltas siguieron con más velocidad). 

-¡Habéis comprendido el vals como yo! 

-¿También queréis aturdiros? 

-Porque no tengo otro medio de olvidar un deseo. 

Las vueltas fueron ya fantásticas, voluptuosas y la respiración agitada de la pareja, 

no permitía articular más que frases y palabras cortadas. 

-¡Así! ¡así! Valsemos de este modo, dijo la hermosa con entusiasmo. 

-¡Qué feliz soy!... respondió estrechándola Félix. 

-¿Y por qué? 

-Porque... estáis... contenta. 

-¡Adulación! 

-Amor. 

-Mentira. 

-Os adoro. 

-¡Más... más aprisa! balbuceó ella con frenesí. 

-Respiro. 

El vals había llegado a ser un delirio. 

Todas las parejas silenciosas dejaron de bailar para admirar aquel giro incesante, 

voluptuoso, fantástico, aterrador. 

El velo de las estrellas se había escapado de las manos de Félix que le plegaban por 

la cintura, e impulsado por la velocidad como la piedra que sale del arco, formaba 

alrededor de la cabeza de la hermosa, una atmósfera brillante y sutil, que iba rozando 

las frentes de las parejas formadas en círculo. 

Por fin cesó la orquesta, y la pareja se dirigió a un extremo del salón en medio de 

nutridos aplausos. 
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Para respirar mejor, la mujer levantó un extremo de su careta. 

Era una belleza angelical e indefinible. 

-¡Qué hermosa sois! dijo Félix con apasionado acento. 

-Ése es mi martirio, replicó ella brevemente. 

-¡Vuestro castigo y sería la felicidad de toda mi vida! 

-Son muy necios los hombres que buscan la felicidad en un rostro, porque el rostro 

se marchita. 

-Es que vuestra alma es tan hermosa como vuestro semblante. 

-¡Me hacéis dudar de vuestro amor! y la hermosa suspiró profundamente. 

-¿Por qué, si el rostro es un espejo? 

-Pero un espejo que puede mentir. 

-¿Y podría mentir en vos? 

-¡Quién sabe! 

-No me habéis comprendido. 

-Sí; escuchad: mañana volveréis al baile, y os hablaré con franqueza. 

-Dejadme que os acompañe. 

-Os lo prohibo expresamente. 

-¡Me resigno... adiós amor mío! 

La hermosa le miró profundamente; le estrechó la mano, y le dijo tristemente. 

-Mañana bailaremos nuestro último vals. 

Después desapareció. 

VI 

Al día siguiente fue puntual a su cita. 

La bella máscara a la que Félix llamaba su hada, le estaba mirando desde su entrada 

en el salón con una fijeza indescifrable. 

Y a través de la negra careta sus ojos de fuego exhalaban miradas lánguidas, 

sublimes, deliciosas. 

Félix se acercó subyugado, y la dijo únicamente. 

-Heme aquí dispuesto a obedeceros. 

-Valsemos si queréis, replicó ella prontamente como si quisiese vencer una lucha 

interior, van a tocar la Invitación de Weber. 

La música dejó oír las primeras notas de aquella bellísima composición. Y empezaron 

lentamente las vueltas. 

Félix volvió a su ataque. 
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-Me habéis prometido una historia. 

-Todavía no es hora. 

-¡Es que esa hora es mi sueño! 

-Luego habéis venido por una mera curiosidad. 

-Os dije ayer, y hoy repito que os adoro. 

-Y yo repito que no os creo. 

Y al pronunciar estas palabras la enmascarada temblaba, obligando a mi amigo a 

valsar con más rapidez. 

-¿Queréis pruebas? 

-No: yo las busco sin pedirlas. 

-Eso quiere decir que me amaréis algún día. 

-¡Tal vez! 

-¡Oh! ¡Qué felicidad!... Valsemos más aprisa. 

-Sí, valsemos como ayer. 

Y la escena se repitió por completo. 

Pararon las parejas, volvió el vértigo, y volvió a flotar el velo sobre las cabezas de 

todos. 

¡Aquel velo sutil, brillante a la luz, vago y en continua ondulación! 

Pero esta vez, la hermosa, respirando con dificultad se sentó en un taburete antes de 

que Félix indicase el cansancio. 

Después aceptó el brazo de su amigo para pasar al salón de descanso. 

Y allí se quitó por completo la careta. 

Félix no pudo contener una exclamación de terror involuntario. 

Aquella hermosa cara, aquellas facciones dulces, aquella belleza griega, estaba 

desfigurada por la rubicundez amoratada de sus mejillas, por lo hundido de los ojos y 

por la fatiga que hacía temblar su pecho. 

Nuestro héroe conocía algo la medicina y no pudo equivocarse. 

La hermosa, sin embargo, permaneció impasible. 

Le dirigió una mirada intensa; le abarcó en ella como si se despidiese por última vez y 

le dijo tranquilamente: 

-Antes de relataros mi historia, que es corta y sencilla, permitidme un momento que 

me retire para dar órdenes a mis criados que esperan a la puerta: 

Félix se inclinó y al cabo de un momento repuso. 

-¡Espero! 
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-¡Oh! sí, fue la única respuesta, pronunciada con un acento singular. Entonces la 

máscara fue alejándose lentamente entre el bullicio hasta perderse en la puerta del 

salón. 

Y mi amigo, sin poderse dar cuenta de lo que pasaba, veía irse alejando aquel velo 

estrellado que fijaba exclusivamente su atención, y que por un fenómeno propio de su 

cabeza exaltada, parecía irse engrandeciendo a medida que huía, y que exhalaba hasta 

él su perfume de hermosura y pureza. 

Por fin se perdió lentamente sin violencia y sin esfuerzo como si desapareciera en 

otras regiones. 

Vil 

Mi amigo esperó inútilmente durante algún tiempo. 

Al cabo de media hora, un hombre cubierto con un dominó negro, se acercó 

resueltamente, le entregó una carta y desapareció. 

La carta decía así: 

"Félix: Os amo hace mucho tiempo en secreto, porque habéis sido el sueño de toda 

mi vida. Hace dos años, que, por todos los medios que son permitidos a una mujer, he 

procurado que fijaseis en mí ese afán de deleite y de locura que os domina. Por fin, 

supe que estabais degradando vuestro nombre y mi amor, en una reunión de 

miserables, y me atreví a pasar por aquella casa, seguida a lo lejos por mis criados. Dios 

quiso apiadarse de mí y darme el último consuelo. Os enamorasteis de mi velo como 

artista y después... ya sabéis lo que ha sucedido. He sido dos noches feliz, valsando 

con vos y respirando vuestras palabras de amor, que creía sinceras. Pero conozco que 

no podríais amarme como yo os amo, y que no llevaría a mi sepulcro ninguna ilusión, si 

correspondiese a vuestro capricho con el amor de toda una vida. Tampoco mi deber me 

permite sacrificaros por una corta felicidad. Anoche comprendí cuánto os horrorizaría el 

sacrificio. Si, ...voy a morir muy pronto, porque la herencia de mis padres ha sido el dolor 

y la muerte. Todos mis hermanos han sucumbido ya a la enfermedad a que está 

condenado cuanto nos rodea. Yo he podido llegar a los dieciocho años, y ansio ya 

buscar un cielo que cure mis dolores. Mi corazón dice que le encontraré y que desde él 

podré amaros. Os dejo toda mi fortuna y marcho a despedirme de mi virgen América. 

Acordaos de mi nombre que os lego en esta hora solemne. 

¡Te amo mucho! -María". 
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Félix quedó inmóvil: aquellas quejas y aquel dolor habían penetrado en su corazón, 

cerrado hacía mucho tiempo a todo rastro de virtud, de sentimiento y de romanticismo 

de corazón. 

No quiso correr locamente tras aquella fantasma angelical, porque conoció que su 

resolución era inmutable. 

Tampoco quería aceptar la herencia de María, porque era un vínculo que le ataba 

perpetuamente a un recuerdo, a él tan libre y tan independiente. 

Dejó obrar al tiempo, y volvió a su antigua vida de placeres para olvidar. 

Pero... el sueño no bajaba con tanta frecuencia a sus párpados, ni el placer hacía 

callar con tanta facilidad los latidos del corazón. 

VIII 

Siete meses después, en el de septiembre, Félix marchó a Valencia, a llenar sus 

sentidos con las flores y el amor. 

Al día siguiente de su llegada, recorrió las calles sin dirección, extraviado como 

viajero que gusta perderse. 

Al poco rato, varios carruajes formados en fila le detuvieron el paso. 

Se oía una orquesta de iglesia y las campanas que doblaban lentamente. 

El curioso forastero quiso enterarse y entró en el templo después de haber pasado 

junto al carro fúnebre. 

Era un entierro lujosísimo. 

Dos hileras de lacayos rodeaban el túmulo. 

Y una brillante orquesta ejecutaba la misa de réquiem de Mozart. 

Félix quiso saber quién era el muerto y después de una lucha obstinada con la 

inmensa muchedumbre que obstruía la iglesia, se acercó al catafalco. 

Empezaba el Dies ¡rae, cantado de una manera majestuosa, que hacía temblar los 

corazones. 

De repente Félix dio un grito aterrador, que resonó como un gemido en todos los 

ámbitos de la iglesia. 

Había caído en el suelo aturdido y fascinado. 

Porque pendiente de la caja, colgaba un velo negro con estrellas de plata, y un rostro 

inolvidable vuelto hacia él, parecía mirarle y decirle: ¡te amo, te amo siempre... viva o 

muerta mi mirada no se aparta de su demacración y palidez! María estaba bella, con esa 

belleza espiritual de los ángeles que sólo comprenden el corazón. 
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Después de un momento Félix se levantó densamente pálido: dio las gracias a los 

que le habían socorrido, y les aseguró que era una enfermedad ya antigua la que le 

ocasionaba tales ataques. 

Toda la misa continuó mirando aquel rostro, que con el maquetismo (s/c.) de la 

muerte, había obrado en su alma una revolución. 

Después, a pie, y lejos de toda la comitiva acompañó el cadáver hasta el cementerio. 

IX 

Al anochecer se encaminó de nuevo a la mansión de los muertos. 

Estaba cerrada. 

Pero Félix escaló la tapia como pudo y con el instinto de su deseo buscó la tumba de 

María. 

Se arrodilló junto a ella, vertió un llanto dulce que no había corrido por sus mejillas 

hacía muchos años, y oró por la que tanto había amado. 

Aquella oración y aquel llanto le sumieron en un éxtasis indefinible. 

Y creyó ver salir de la tumba, aquel velo plateado que era el símbolo de una vida. 

Y el velo se iba extendiendo inmensamente y brillaba en la oscuridad de la noche. 

Y se iba alejando con lentitud, y enviaba a su abrasada frente una brisa suave y 

perfumada. 

Y cuando estaba muy lejos, muy lejos, Félix elevó su vista para distinguirle, y las 

nubes que tapizaban el cielo se rasgaron como una gasa, y el velo de plata fue a 

convertirse en un cielo estrellado que le envolvía por todas partes. 

Aquellas estrellas, aquel azul oscuro, eran las mismas estrellas, el mismo color del 

velo de su amada, que según su promesa había ido a ocultarse en el cielo para amaría 

desde allí. 

Y también aquel inmenso velo giraba y lucía como en la noche del baile. 

Y le perfumaba, llenándole de esperanzas consoladoras. 

Porque era su alma que despertaba y el amor que llenaba el mundo 

Por eso Félix mira tanto al cielo y pasa las noches de primavera en su hamaca del 

jardín. 
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1. 2. 45. CLAUDIO SILVA YBOIX 

LA GRUTA DE CANALOBRE 

Hállase situada esta gruta en el monte Cabezón, dos leguas a la izquierda de 

Alicante y a una elevación sobre el nivel de mar como de ochocientos pies. Su subida 

desde el inmediato pueblecillo del Busot es escarpada y penosa por su pronunciada 

pendiente; bien que el cultivo de sus zonas de tierra que a manera de fajas forman una 

escala, la hacen en extremo agradable, y los descansos que el viajero se ve precisado a 

emplear quedan compensados con la bella perspectiva que le presentan todos los 

terrenos inmediatos: perspectiva que se aumenta y enriquece cuando se ha llegado a la 

cumbre, cuando ya se ha alcanzado la entrada de la gruta. Aquella inmensa altura, que 

permite ver un prolongado espacio de terreno cubierto de montecillos que aparecen cual 

diminutos conos, imitando las tiendas de un campamento; la verde y olorosa huerta de 

Alicante con los variados matices de su vegetación, más debida al ingenio y esmerado 

cultivo de sus moradores que a las dádivas de la naturaleza, que tan mezquina se 

muestra para con ellos: los grupos de caseríos que presentan las poblaciones de 

Muchamiel, San Juan, San Vicente, Palamos y Benimagrell; el dosel calcáreo que cobija 

a Alicante resguardado por su Santa Bárbara; los cabos de Santa Pola y de la Huerta, y 

la bella costa que lame el Mediterráneo, yendo a perderse entre las brumas y 

cambiantes de color que la luz del sol presta a los objetos hasta la distante Torrevieja. -

Todo ello es un panorama inmenso, cuyos miles de accidentes no acaban de saciar la 

vista porque le presentan la apoteosis del conjunto revestido de la grandiosidad. 

Desaparecen los terrenos movedizos, cesa el cultivo que demuestra la mano y la 

inteligencia del hombre, y desde allí mismo arranca una inmensa mole de granito 

cortada perpendicularmente para lanzarse erguida hacia el espacio. Al pie de esta masa 

gris parduzca tiene entrada la gruta enunciada mirando al NO. Su aspecto exterior es 

irregular, presentando diferentes embocaduras en su centro izquierdo y altura derecha. 

La primera, que es su verdadera entrada y que preséntase a manera de concha 

terminada pro embudo, muestra ya por entre las grietas de la roca diminutas 

estalacmitas verdosas a manera de frágil vidrio; penetrase por ella agachado, andando 

sobre las rodillas y rozando la espalda contra su techumbre. 

Apenas se ha flanqueado aquel angosto pasadizo, largo como unos dos metros, 

cuando el hombre puede erguirse ya sobre terreno sólido: principio de la admiración, 

aumento del encanto que ya ha tenido acceso en el pensamiento. Aquella inmensa serie 

de columnas que le circunda y cuyos capiteles no distingue la vista; la pendiente sobre 
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que posa sus plantas; los destellos de luz que arroja su antorcha; aquella claridad que 

oscila vacilante para reflejarse sobre las masas informes y grupos caprichosos, 

revistiéndolos de tintas cárdenas y sangrientas, y los puntos brillantes que hacen 

resaltar las gotas de agua cristalina, constituyen desde luego la fantasmagoría del alma. 

Avanzando entre aquella confusión de columnas, masas informes, luces reflejadas y 

sombras vagorosas, sálvase la pendiente de bajada, bella también por la vegetación 

que la cubre; vegetación lapídea que se complace en reproducir el liquen y los musgos 

con sus variados y caprichosos accidentes. Llégase por fin al terraplén que permite 

observar y admirar aquella obra de la naturaleza, donde cada figura u objeto no se sabe 

dónde tiene su principio o fin, porque ya se oculta en la oscuridad que yo alcanza a 

disipar la luz o ya nace en el profundo derrumbadero que la vista no puede penetrar. 

Circular cual es su forma a manera de rotonda que embellece una serie de columnas 

que se lanzan al espacio, destácanse sobre el fondo, oscuro como el porvenir, mil 

formas caprichosas no debidas a la imaginación, si no al juego de la naturaleza que se 

complace en retratar en aquel recinto silencioso todo lo que anima en el exterior 

ayudada por el arte, con una vida peculiar. Columnas bajas y pesadas como las egipcias 

y bizantinas, ligeras, erguidas y aéreas como las góticas y árabes; capiteles 

bosquejados como la de ésta, bellos y frondosos cual la corintia. Arcos ojivales, 

conopiales y angrelados o de ondas. Vistosos y elegantes pabellones transparentes cual 

flotantes gasas. Trompeterías armoniosas como las del órgano de religiosa catedral. 

Hasta el humo de la antorcha parece exhala allí el suave aroma del incienso que el 

fuego de pebeteros eleva con las oraciones del justo hasta el trono del Eterno en alas 

de invisibles querubes que bajan a la tierra como célicos mensajeros del que admite 

ofrenda tan casta y grata a su sublime majestad. 
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1. 2. 46. JOAQUÍN TOMBO Y BENEDICTO 

LA TEMPESTAD. (IMPRESIONES) 

Me hallaba en uno de esos pueblos que tendidos en las risueñas orillas del Jalón, 

asoman sus pintorescos edificios por entre verdes viñedos y olivares o trepan a la 

cumbre de las colinas como si quisiesen contemplar de más alto el precioso paisaje que 

les rodea. 

Era una tarde de septiembre: de esas tardes en que el sol, cerrado de un celaje 

blanco, parece recobrar nuevas fuerzas, dejando caer sus rayos sobre la tierra 

agostada, de esas tardes en que la naturaleza muerta al parecer por el estio pierde en 

un momento los soplos de vida que durante la noche le habían devuelto las brisas del 

otoño. 

Algo de extraño se verificaba en tomo mío. 

Los campesinos se retiraban apresurados a sus viviendas, el pastor corría a encerrar 

su ganado en el redil y los alciones cruzaban rozando con el suelo y dando agudos 

chillidos. 

Era que se acercaba la tempestad. 

Fenómeno terrible y grandioso que nunca había contemplado de cerca pero cuyos 

secretos deseaba comprender. 

¡La tempestad! 

Cuántas veces en mi niñez, al escuchar el lejano rugido del trueno, volvíame aterrado 

hacia la bóveda celeste como para interrogar por su verdadero origen al eco de aquel 

grito espantoso, y al contemplar las apiñadas nubes revolviéndose en montón y 

surcadas por regueros de fuego, corría temeroso a esconder mi infantil cabeza en el 

regazo de mi madre. 

La tempestad había tenido siempre para mí, un no sé qué de terrible y magnífico que 

me amedrentaba y atraía a la vez. 

Deseaba contemplarla y nada más oportuno que aquel momento en que comenzaba 

a extenderse. 

Tomé, pues, un grueso bastón y me dirigí a la campiña. 

Crucé los campos, atravesé por entre bosques de olmos y olivares, cuyas pomposas 

{sic.) vienen a retratarse con todos sus perfiles y cambiantes en el diáfano cristal del río, 

y por último me hallé entre áridas montañas cubiertas por el romero y el tomillo. 

Allá, casi sobre mi cabeza, como un nido de águilas incrustado en las rocas, 

columbré unas viejas ruinas que más de una vez habían llamado mi atención. 
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Eran los restos de la antigua Chodes. 

La inexpugnable villa árabe al pie de cuyos muros pasaron como una tromba y en 

varias ocasiones los soldados de Pedro I y Alfonso el Grande y que ahora sólo presenta 

un informe montón de escombros habitados por el buho y el estornino. 

Aquel sitio fue el elegido por mí para presenciar el terrible combate a que se 

aprestaban los elementos y comencé a trepar por el cenagoso cauce de un barranco 

hasta llegar al pie de la colina, en cuya escarpada cumbre se asentaban los puestos de 

la villa. 

Con no poco trabajo y peligro pude al fin asirme a las piedras salientes y como quien 

escala una tapia subí a lo alto, teniendo a mis pies una enorme profundidad donde se 

veía el río y sus verdes orillas, como una cinta de plata. 

El más pequeño descuido y todo habría concluido para mí. 

Por último, hálleme en lo alto, hice un nuevo esfuerzo, me apoyé con brío en un 

ángulo saliente del muro y salté dentro del ruinoso patio del castillo. 

El corazón me latía con violencia: tal vez era ya el primero, después de largo tiempo, 

que visitaba aquellos sitios. 

Recorrilos ansioso y nada hallé sino piedras caídas, paredes amenazando ruina y 

restos de una desmantelada torre de homenaje, al pie de la cual dos negras y hondas 

cavernas calladas en la peña dejaban adivinar la existencia de anteriores mazmorras; 

más abajo y por entre las quebraduras del monte, veíanse como nidos abandonados, 

ruinas de edificios y murallas, y allá, en el fondo, praderas sin límites surcadas por el 

jabón, verdes colinas coronadas de viñas y olivares o altísimosmontes cubiertos de 

pinos y encinas, y salpicando este paisaje, preciosos lugarejos de blancos y pintorescos 

edificios o rojizos torreones de alguna desmantelada e histórica fortaleza. 

En una elevada plataforma a la que daban abrigo las paredes del torreón cubiertas 

de hiedra, me coloqué a contemplar absorto el magnífico espectáculo que se 

presentaba a mi vista. 

El cielo aparecía líquido, pero su azul había tomado los tintes del ópalo. Allá, en 

frente de mí, extendía sus pliegues la tempestad, amenazadora y terrible y sólo un sordo 

y lejano rugido daba a conocer que se aproximaba. 

La naturaleza parecía dormida: ni un soplo de viento venía a estremecer los cardos 

silvestres que se hallaban a mis pies. 

Poco a poco el sol perdió su brillo, y sus rayos de oro fueron sustituidos por una luz 

blanca que se trocó luego en azulada. 
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Una bandada de alciones y golondrinas llegaron dando chillidos, hasta tocar en la 

peña donde estaba sentado y luego se perdieron en el espacio con la velocidad de una 

flecha. 

Las nubes avanzaron huyendo en confusión como una columna de humo espeso y 

ceniciento. 

El rugido comenzó a hacerse más notable; una rápida ráfaga de aire llegó a chocar 

contra las rocas, arrojándolas de paso gruesas gotas de lluvia. 

La hora del combate se acercaba. 

El cielo había desaparecido tras un manto verdoso. 

El viento sopló con fuerza como queriendo arrancar las peñas. 

Una sierpe de fuego cruzó por el espacio y un terrible estallido vino a estremecer los 

montes y los valles. 

El genio de la tempestad extendió sus brazos, el huracán desplegó sus alas y la 

borrasca sacudió su cabellera. 

Un vapor negro y denso cubrió el horizonte; entonces dio principio la lucha. 

Las nubes se desgarraron, dando paso a torrentes de agua: el granizo cayó con 

fuerza; el viento arrastró las plantas que arrancadas de su raíz, rebotaron de peña en 

peña envueltas por el torbellino, los relámpagos cruzaban el éter como cintas de fuego y 

el fragor del trueno hacía retemblar la montaña. 

Me encontraba en medio de la tempestad. 

El agua empapaba mis vestidos y el huracán agitaba mis cabellos y se estrellaba 

sobre mi frente como para castigarme por querer sorprender sus secretos. 

Entonces pensé en Moisés y el Sinaí, represénteseme el terrible momento en que 

Dios aparecía al pueblo israelita para entregar sus tablas al Pastor-legislador, recordé a 

Faraón y el Mar Rojo, a Baltasar y su sacrilego convite, y en medio de aquella lucha 

tenaz y espantosa creí escuchar la voz del Eterno retumbando en las nubes; creí ver sus 

brillantes miradas entre los relámpagos, las lágrimas del entusiasmo rodaron por mis 

mejillas... quise orar y caí de hinojos ante tanta grandeza. 

Mil pensamientos, nuevos para mí hasta entonces, cruzaron por mi mente, y allí 

cercado por la tormenta, inclinada la frente sobre la roca, ajeno a cuanto me rodeaba, 

pasé un largo rato que sólo me pareció un instante. 

El aire, calmó por fin sus furores, el agua dejó de caer con fuerza, los truenos se 

alejaron, y en la negra bóveda aparecieron las vivas fajas del iris, pintadas por el dedo 

de Dios como para recordar al hombre sus alianzas. 
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El huracán se tornó en dulce brisa; las nubes se replegaron y tras ellas volvió a 

asomar el firmamento más puro y brillante, y en él, los refulgentes rayos del sol que al 

herir los bordes de aquellas, convertían su negrura en nácar con perfiles de oro y grana. 

Los pájaros corrieron a revolar entre las flores como para ayudarles a salir del cieno 

que las envolvía y los torrentes brillaron por las vertientes de las montañas como hebras 

de plata esparcidas por el genio de las tormentas. 

Todo había terminado. 

Bajé de las ruinas, salté las rocas y crucé el llano con dirección al pueblo, 

meditabundo y silencioso. 

Extraños pensamientos se agitaban en mi mente. 

Juzgábame en aquel instante, más fuerte, más dichoso; el ángel de las tempestades 

había estado junto a mí, acababa de contemplar el espectáculo más grandioso de la 

naturaleza. 

¡Parecíame que la Suma Divinidad había pasado junto a mi frente al rugir del 

huracán!... 

¡Aún resonaba en mis oídos el eco de aquella voz que estremecía los cimientos del 

mundo! 
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1 2. 47. A. TULIA 

LA ESPAÑOLA 

Questo é il porto del mondo 

Tasso 

¡Oh! ¡Qué hermoso país es España! ¡Con qué placer me acuerdo de su clima 

encantador! ¡Oh y cuántas veces en mis ensueños respiro el incienso de sus prados! 

¡Cuántas en las noches del invierno revolviendo los tizones de una chimenea, atravieso 

tas olas de su ardiente mar! Con qué delicia descansaba mi corazón en las espesas 

rejas de sus conventos de mujeres, en donde mil bellezas consumen sus inútiles días en 

una prisión estrecha. Entonces invocaba esas sombras transeúntes, escuchando el 

rumor de sus ligeros hábitos, y cuando sus voces en coro se levantaban hacia el cielo, a 

pesar mío corrían lágrimas de mis ojos. Por todas partes las seguía: en los jardines, en 

las salas, en los largos corredores de los arcos colosales, y hasta al pie de los altares, 

donde sus gemidos, sus oraciones, sus votos, irritaban mis tormentos, y mi alma 

recogida en sus memorias se embriagaba de melancolía y de dolor. 

¡Gerona, lugar sagrado que amaré siempre, asilo donde quisiera poder pasar mis 

días, a ti principalmente veo en todos mis sueños! Ora un Dios bienhechor ofrezca a mis 

ojos sorprendidos el vago recuerdo de los sitios que prefiero; ora una pura ilusión me 

preste sus mentiras, siempre vuelvo a verte, y siempre tu imagen se sonríe a mis 

miradas como un cielo despejado. Me ofreces tus iglesias, tus blancas casas y tus 

cortinas sedosas flotando en los balcones, y tus vasos de flores perfumando las calles, y 

tus mercados en que reinan la abundancia y la vida. Me ofreces tus collados, tus sotos 

deliciosos, tus vírgenes de ojos negros, perspicaces, y tus verdes naranjos que adornan 

tus laderas. Me ofreces tus céspedes floridos, tus ricas colmenas, tus granados, tus 

olivares y tu fecundo suelo. 

Pero de todos los objetos que abraza tu cintura, de todos los monumentos que 

contiene, ninguno me abrasó el corazón con llama más viva, como un convento en que 

una tímida virgen, un ángel que la tierra adoraba postrada, se estableció como intérprete 

entre ia tierra y nosotros. ¡Sola, a diecisiete años enterrarse viva! ¡Tan hermosa y 

eclipsarse! ¿Será posible? ¡Ah! ¡Esos ojos se cubrirán, ese rostro tan bello se encerrará 

muy pronto en una especie de tumba! ¡Cómo podremos concebir esa horrible mezcla de 

rosas, de perfumes, de ataúd, de barro, de vida y de muerte! ¡Qué espíritu robusto 

pudiera ver sin espanto ese aparato de luto y destrucción, ese sepulcro abierto en medio 

del Santuario, y con un paño mortuorio cubrir los años más hermosos! 
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¡Pues bien! Lo que un guerrero no podría ver sin temblar, ella frágil joven, lo cumplirá 

sin miedo. Detrás de ella se cerrarán para siempre esas puertas, que ya no vuelven a 

abrirse ni aun para las cautivas muertas. El velo que la oculta a nuestros ojos sólo caerá 

a los pies del monarca del cielo, y su dulce voz, que embelesa y encanta, ya no 

resonará más en este mundo. 

Mas ya el alba disipa los astros de la noche, el convento se despierta, y la 

muchedumbre ruidosa ya inunda el pórtico del templo: el bronce retumba en la gótica 

torre, y abriéndose las puertas, muestran el palacio de la divinidad. En este día el 

santuario está lleno de guirnaldas; colócanse en el altar las más ricas ofrendas; las 

flores, la púrpura, el oro se entretejen formando festones, columnas de alabastro y 

laureles ocultan los sepulcros, y la fragancia de las flores que cubren la tierra, mezclada 

con el olor balsámico de los cirios, del incienso, embriaga el pensamiento y embelesa 

los sentidos. 

¿Qué lira suena? ¿Qué armonía es ésa? ¿Será acaso la arpa de oro de un silfo o de 

un genio? ¿Es el canto melodioso del ruiseñor? ¿No es la despedida del céfiro en los 

bosques? No: aún son acentos más suaves, cantos más puros, más graves. Es la 

augusta hosanna, que una orquesta de voces, con torrentes de armonía, dirige al rey del 

cielo. Es el santo cántico que en Sión repetía la arpa del profeta, el coro de los serafines 

que ángeles de paz, de inocencia, de amor, bajo espesos vuelos, repiten a los ecos de 

tan antiguas bóvedas, y que éstos repiten de pórtico en pórtico, hasta que el ruido 

debilitado en el largo corredor cae y muere a nuestro oído. 

Y entre tanto la víctima adornada se acerca al altar rodeada de una multitud de 

vírgenes. Un gran velo, blanco como la nieve, con pliegues misteriosos, oculta sus 

encantos a las miradas curiosas; y una muchedumbre atónita, deseando verla, admira y 

sigue con sus ojos su porte majestuoso, sus gracias inocentes, sus airosos movimientos, 

que mezclan con la grandeza la humildad del alma, atributo inefable de la mujer y del 

ángel. 

Un silencio profundo, terrible, solemne, sucede al himno sagrado, y para oír el eterno 

juramento parece que los muertos de su lívido lecho levantan sus frentes polvorosas, y 

con inquieto mirar esperan el momento en que para ir al cielo la virgen eche un adiós a 

un mundo impostor. 

¡Aguarda, joven, aguarda! No es llegado aún el día: apenas tus ojos se abren y 

brillan, y no conoces al mundo de quien quieres huir. ¡Aguarda que la tormenta que 

brama levante olas terribles sobre las aguas en que empiezas a errar, y te eche a las 

garras del abismo como presa que va a devorar! 
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¡Oh flor de lágrimas regada! ¡Aún no te has abierto; ni has perdido tu rocío, ni 

entregado al céfiro de tu aroma! ¡No has perdido los dones que el cielo echó sobre ti, y 

de tu roja corola el aguijón de la joven abeja no chupó toda la miel! 

Cuando tu corona, desprendida del cáliz, caiga en el valle, seca y marchita al soplo 

del Aquilón, tu frente fatigada descansará lejos de este mundo que te ignora; mas en 

este momento, aún te queda el porvenir, tu astro se halla en su aurora y tu reinado no 

empezó. 

¡Silencio! ¡Ya no es tiempo! ¡El eterno la reclama! Entregad, entregad a los vientos, a 

las olas, a las llamas, esa lira que sólo despide sonidos dolorosos. Las puertas se 

cerraron y el sepulcro, que abriera el fanatismo, tragó la vida, las gracias, mil 

encantos.... ¡Oh! ¡Si yo pudiera romper esas barreras, derribar esos muros y devolver al 

mundo a esa española que nunca olvidaré! 
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1. 2. 48. F. M. TUBINO 

A DIOS. (IMITACIÓN DE LAMARTINE) 

¿Ves las concitadas ondas cual se extinguen al rodar sobre las anchas playas, al 

piloto dirigir con afán la proa de su nave al puerto, o al tierno pajarillo correr a ocultarse 

bajo las maternales alas, cuando se acerca el milano que amenaza devorarle? Pues así, 

el alma mía, cuando errante, fugitiva llega ante ti, se refugia y busca amparo en tu 

inefable amor. 

Hablas, y atento mi corazón escucha; y si lloro, tu ojo, Señor, cuenta gota a gota las 

lágrimas que abundosas surcan mis mejillas. 

Cual la creación, mudo permanezco ante tu omnipotente y sublime majestad. Sólo 

hay en mí un débil murmullo, unos informes sonidos que en vano intentan traducir mis 

pensamientos. 

¡Mas, cómo veo, en esos instantes, a la hora llena de esperanzas, hundirse en el 

insondable abismo de la eternidad! [?] 

¿Qué importan las frases con que el alma exhale sus afectos en la presencia de su 

autor? Es su lenguaje semejante al éxtasis que embarga mis sentidos. 

Sean cualesquiera los conceptos que mi voz dibuje en el espacio al querer expresar 

lo que siento, esta sangre ardiente que circula por mis venas, este pecho que anhelante 

suspira, este corazón que contrito vibra, este semblante bañado en llanto, este silencio, 

esta unción, ¿no son, Señor, la más fervorosa y elocuente plegaria del precito que se 

humilla ante tu omnipotencia? 

Estremécese la vasta superficie de las aguas al ver los rayos del rey del día, 

asomando por las lindes del Oriente. 

Giran los astros en sus círculos de luz, y las soberanas leyes de la gravedad los 

mantiene fijos en las ignotas regiones del éter. 
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Elévanse las llamas hacia el empíreo en vertiginosas y revueltas espirales. 

Trina conceptos de igual ternura, en la espesura umbría, el canoro ruiseñor. 

Murmura el límpido arroyuelo, que cual sierpe de plata cruza rápido por la llanura. 

Juegan las adorantes brisas con el aroma de las flores. 

Mugen los vientos, cúbrese el horizonte de caprichosas y opacas nubes; ábrense las 

cataratas del cielo; rasga la atmósfera el cárdeno relámpago; estalla el rayo en la altura; 

y tú, Señor, desde tu excelso trono que se extiende sobre la inmensidad de lo infinito, 

comprendes y notas omnisciente sus misteriosas armonías. 

¿Y no me has de comprender a mí? 

Escucha, escucha, Señor, mi ferviente súplica; adivina lo que mi espíritu concibe, 

que, aunque mudo, es el silencio la voz suprema y dolorida del infeliz que está apartado 

de tu amor. 

Tú eres, yo soy. Yo que te adoro, que me olvido del mundo, del universo, del tiempo 

que se aleja de mí cual vaporoso fantasma, del espacio que se extingue, del sol que 

encendido brilla, de mí mismo, y sólo convierto mi atención a ti. 

Pero ¡cuan dulcísima es esta fruición que experimento, este éxtasis en que se arroba 

el alma, esta inenarrable dicha que penetra todo mi ser, esta melancolía en que mi 

mente se abisma y se 

precipita 
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2. 49. MANUEL VÁZQUEZ TABOADA 

EL LLANTO DEL JUSTO 

a mi amigo Don C. Rivera 

Elegía 

Andaba mucho el pobre peregrino... Andaba mucho, sí; pero las abrasadoras arenas 

del desierto laceraban sus pies. 

Y la bruma sofocaba su aliento. 

Y los rayos del sol, que a plomo caían sobre su cabeza, hacían que sus miembros 

fuesen inundados por el sudor más copioso... 

Y que la fuerza le abandonase. 

Y que la agonía sí de la muerte abatiese aquel cuerpo, ya débil y caduco por las 

fatigas y los años. 

Sólo la idea de Dios podía templar con su inagotable consuelo aquella copia de 

padecimientos, siendo para él un delicioso bálsamo, como lo es para las flores el rocío 

bienhechor, al desprenderse durante la noche en brílladores diamantes sobre sus 

corolas. 

Blancas eran sus luengas barbas, tan blancas como la deslumbrante nieve de los 

Alpes. 

Y blancos eran, también, los cabellos que rodeaban su frente con una aureola de 

santas mansedumbres. 

Y era su mirada tranquila. 

Y la más sublime piedad se reflejaba en ella. 

Y el llanto corría a mares de aquellos ojos, empañándolos con su transparente velo. 

Pero aquel llanto no era producido por el desaliento y la desesperación. 

Lloraba, porque aquel llanto le servía de consuelo. 

Lloraba, porque aquel martirio le parecía una caricia enviada por el Eterno desde su 

trono de zafir. 

Lloraba, en fin, porque se sentía el más feliz de los mortales. 

Y por eso, aquel llanto era el llanto del justo, que a través de tantas lágrimas ve ante 

si abiertas por una eternidad las puertas del Paraíso. 
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II 

¡Feliz aquel que nunca ha vivido para sí mismo! 

¡Feliz el que consagra los más breves instantes de su vida al inagotable manantial de 

la vida! 

En Dios está la vida... 

La vida es Dios mismo. 

Porque de él la recibe todo lo criado. 

Porque la vida es eterna, como es eterno el mismo Dios. 

Él da la vida a los hombres, y esta vida, este aliento de sí mismo que nos infunde, lo 

recoge al separarse de la materia; es suyo, si viene purificado, y si vuelve a cubierto con 

el fango del crimen lo desecha y abandona en las tinieblas del olvido... 

"¡Feliz aquel que nunca ha vivido para sí mismo!" 

De Dios es la vida. 

Sólo debemos vivir para Dios. 

III 

Débil y enfermizo es el cuerpo del hombre. 

Las miserias y las fatigas le hacen sucumbir al más leve soplo. 

Pero el alma es grande. 

Tiene por morada el ¿infinito? y un asiento cerca del trono de Dios. 

El mar puede confundir al hombre, puede aniquilar la materia. 

Por el fuego puede, también, reducirle a polvo, convirtiéndole en átomos 

imperceptibles. 

Pero el mar, aun cuando se alce con toda su ira en sorprendentes montañas contra el 

cielo, vuelve a caer sobre su peso y se desploma al conocer su impotencia. 

Y el fuego de mil volcanes reunidos se apaga y oscurece más abajo de ese sol que 

alumbra el universo entero. 

El hombre, después del Eterno Ser, después de la mansión que él habita, excede en 

grandeza a todo lo que encierra la suprema obra de la creación. 

Ni el mar, ni el fuego podrán jamás, atravesando el inmenso espacio, arrastrarse 

hasta las gradas del trono de Dios. 

Hasta el cielo sólo puede llegar el hombre. 

Allí está su felicidad eterna, allí le esperan un descanso y un placer inefables que no 

tendrán fin. 
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¿Dios es grande?... 

Bajo sus pies, todo... Sobre su cabeza nada. 

Él vive en el infinito. 

Suya es la vida... 

¡Y Dios admite a su lado a los justos... y les colma de eterno bien!... 

¡Dichoso el hombre que es justo!... 

¡Dichoso el hombre que vive para Dios! 

IV 

Ya los abrasadores rayos del africano sol van ocultándose poco a poco en el 

Occidente. 

Y el cielo en aquella parte se viste de púrpura y de oro. 

'•' Y las auras corren y refrescan el ambiente, al pasar con los perfumes que recogen en 

lejanas tierras. 

Y el peregrino llega fatigado al pie de un delicioso oasis, y bajo su sombra descansa. 

Alza mil fervientes plegarias al Criador. 

Y llora... 

Pero como siempre, su llanto es el llanto del justo, que no puede expresar de otro 

modo su ventura. 

Las oraciones que suben a Dios envueltas entre lágrimas, son las mejores, las más 

agradables a sus ojos. 

"¡Bienaventurados los que lloran!" 

V 

El peregrino duerme, y duerme sobre la fresca verdura. 

Y es su lecho mejor mil veces que el de todos los reyes de la tierra. 

No le despiertan los cuidados. 

La pesadilla del remordimiento no viene a turbar la paz de su sueño. 

Sobre la cabeza de un rey pueden alzarse mil anatemas sangrientos. 

Sobre la cabeza de un anciano peregrino sólo se alza la bendición del Rey de reyes. 

Los reyes no lloran; porque no saben llorar nunca, porque sus primeras lágrimas 

llegan a secarse o las enjugan una vez con los pliegues de su púrpura, para no brotar 

jamás. 
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Y el peregrino llora siempre, porque no tiene púrpura para secar sus lágrimas. 

"¡Bienaventurados los que lloran!" 

VI 

La noche estaba quieta. 

No hacía calor, pero tampoco dominaba el frío. 

Bien pudiera decirse que aquella noche era la más deliciosa noche de primavera. 

El blando céfiro suspiraba dulcemente por entre las ramas de las gigantes palmeras, 

llenando de gratas armonías aquel venturoso oasis. 

Una música extraña, como nunca pudieron percibirla los oídos del hombre, despertó 

al peregrino en su sueño. 

Una aureola de fuego rodeaba su cabeza. 

Una fruición divina estremecía sus miembros de la manera más grata. 

Miraba en torno suyo, como asombrado... 

Creía soñar, que la razón le abandonaba. 

Y alzó sus ojos al cielo. 

Y vio un ángel que bajaba, y que en sus manos traía una corona de blanquísimas 

azucenas. 

Y el ángel la colocó sobre su cabeza, y atrayéndole hacia sí, le decía: 

-"Dios premia tus virtudes. 

Has sabido adorarle, y paga tu amor con una eternidad de gloria. 

Ven, que te espera en su trono, rodeado de ángeles y de querubes. 

Tú eres justo... 

Dios bendice a los justos". 

Y el ángel subió a los cielos, rasgando el espacio y estrechando entre sus manos las 

manos del peregrino. 

Y mil coros repetían desde la altura: 

"Dios bendice a los justos". 
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-Bienaventurados los justos, porque de justos se rodea eternamente el trono del 

Señor. 

Vil 

Amaneció el día. 

El sol volvió a salir tan caluroso y sofocante como el anterior. 

Las arenas quemaban. 

Parecía que aquella atmósfera era una atmósfera de fuego. 

El peregrino jamás volvió a salir de aquel oasis para continuar su penoso viaje. 

¿Qué fuera del peregrino?... 

Dios le llamó hacia s í -

Voló del mundo de las miserias, para vivir en la gloria de la inmortalidad. 

¡Bienaventurado el que llora!... 

"¡Bienaventurado el que llora y es justo!" 
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r. 2. 50. BENITO VICETTO Y PÉREZ 

STELLINA. BALADA 

Hay a pocas millas de Genova un castillo triste y sombrío, azotado del mar y velado 

por espesas nieblas. 

Esta mole negruzca y gigantesca, incrustada entre elevadas rocas, es el castillo de 

San Giovanni. 

Un conde es su absoluto dueño; un Conde joven y valiente, como un doncel de la 

Edad Media, soberbio y fogoso como un alazán de batalla. 

El Conde Rugiera tiene una hermana hermosa como un ángel de Lawrence, como la 

Virgen de la Gloria de Rafael. 

Son las dos de la mañana. 

Ni una luz brilla en el cielo ni en la tierra; y sin embargo, no está todo tan oscuro... los 

montes y los llanos están cubiertos de nieve... y a su doble reflexión se divisa el más 

insignificante árbol, la más oculta roca. 

Esta claridad tan sublime, tan extraña... esta iluminación magnífica, llena de misterio 

y poesía, que ni pertenece al sol ni a la luna, ni al crepúsculo ni a la aurora, derrama 

sobre el castillo de San Giovanni un tinte tan melancólico, que le hace aparecer como 

una de esas fantasmas colosales de las leyendas, sacudiendo su vestido de plata para 

lanzarse entre las olas. 

Stellina está en una ventana del castillo, sola y pensativa, vestida de blanco y 

mirando tiernamente al mar. Stellina parece una hada... un ángel ente celajes. 

Allá lejos, muy lejos... como un punto negro entre verdosas ondas, un ligero esquife 

se columbra con dirección a la fortaleza. 

Stellina comprime un grito de alegría al verle: enseguida deja caer una lágrima. 

Ya está el esquife cerca del castillo; un joven solo se mira en él. Trae una gorra de 

terciopelo negro con plumas blancas, largos rizos ondulaban debajo al impulso de la 

errante brisa del piélago, y medio oculta en su corta capa de color de sangre, se ve una 

lira. 

Stellina reconoce a Leoncio... su trovador querido. 

Óyese un canto triste, lastimero... un canto raro, magnífico, misterioso. 

La voz sale del castillo., los ecos de la lira que la acompañan salen del mar. 

Este cántico parece una despedida al mundo... ¡Un cántico de muerte...! ¡¡Es tan 

triste!! 
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Ya cesa la canción. Stellina suspira y desciende de la ventana por una escala de 

seda... Leoncio la recibe en sus brazos. 

Se dicen mil ternezas... Entran en la barca, hínchase la blanca vela, y ya dejan el 

castillo. 

Un grito bronco y gutural, un grito de rabia sale de las rocas, y al mismo tiempo un 

guerrero aparece sobre ella blandiendo su terrible espada. 

¡¡Era el Conde Rugiera!! 

Los dos amantes contestan con otro grito de sorpresa al conocerlo. 

El Conde arroja su casco con despecho, pieza por pieza de su armadura, y se 

precipita al mar en seguimiento de los fugitivos. 

-¡¡Traidor..!! ¡Traidor...! barbulla sorbiendo a borbotones la salobre agua, y 

aproximándose por instantes al bajel. 

¡Leoncio...! ¡¡Leoncio mío!! exclama Stellina estrechando al trovador entre sus 

brazos. 

¡¡Ya no hay remedio... se han encontrado!! 

¡Rugiera tiende la mano izquierda para afianzarse al extremo del bajel...! Leoncio 

coge el laúd y lo descarga sobre la cabeza del Conde. 

¡Débil defensa! 

El laúd se hace pedazos... la mano del Conde se posa en el borde del esquife, y una 

ola le arroja dentro. 

Rugiera no había soltado su espada. Se pone en pie con ligereza, y hunde el acero 

hasta los gabilanes {sic.) en el pecho del amoroso cantor. 

La joven da un grito, y cae... el vértigo de terror la deja como un cadáver. 

-¡Stellina! ¡Hasta el cielo...! murmura Leoncio sepultándose en el mar. 

La barca vuelve al castillo... sobre las olas flota una capa de color de sangre... más 

allá una gorra de terciopelo negro con plumas blancas... entre estos objetos bogan los 

pedazos de una lira. 

Stellina va volviendo en sí... fija los ojos en su hermano., y con una sonrisa histérica y 

fatídica, dice... ¡Stellina! ¡¡hasta el cielo!! 

Rugiera calla. 

Vuelve otra vez Stellina a derramar otra carcajada y al decir las mismas palabras. 

Rugiera sigue callado. 

¡Stellina está loca! 
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Hay a pocas millas de Genova un castillo triste y sombrío, azotado del mar y velado 

por espesas nieblas. 

En un torreón de este castillo se ve asomada todos los días una mujer pálida y 

desaliñada... con el cabello tendido... las pupilas inflamadas... 

Al pie de este torreón, muchos niños del Piconnovo, arrojan piedras a la desgraciada, 

cada vez que ésta grita con acento diabólico y haciendo visajes extravagantes... 

¡Stellina...! ¡¡hasta el cielo...!! 
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1 2. 51. ANTONIO VIDAL Y DOMINGO 

1. 2. 51. 1. MELODÍAS. FLOR DE AMOR 

En tu corazón, niña, he visto, con alegría, crecer un jardín de flores: bellas, cual 

blancas palomas, y exhalando tantos olores embalsamaban el alma. Pero, de tu rico 

tesoro, yo no deseo, yo no te pediría sino una flor; florecita roja que parece fuego, a 

veces brilla como el diamante, y otras es llama ardiente que al cielo sube. ¡Oh niña! 

¿conoces esa flor de la que el alma está enamorada? Es la más bella de las que 

florecen en el jardín de tu corazón, ¡y su nombre, su nombre es amor! 

Llamadas 

Tú pusiste, Señor, en el Universo el sello sublime de tu grandezza, para que en él 

todo hable de ti, todo respire tu gloria, el hombre pueda reconocer a su Dios y aspire 

incesantemente a lo más alto. 

Las llamadas con que excitas y convidas a las almas son infinitas: las vemos y oímos 

cada hora, sin que nos deslumbre su resplandor, ni nos mueva su dulce melodía. 

Las vemos en la tierra donde peregrinamos, y esas llamadas, Señor, son las flores 

que te inciensan (sic.) desde los cálices graciosos y amarillos. 

Tarde y mañana las oímos en los coros de aves que hermosamente cantan tus 

alabanzas. 

Las hemos visto en el horizonte de la tarde, y figuraban nubes de oro que parecían 

señalar el camino de las almas. 

Las oímos a la caída del día en las cascadas de los torrentes, en el silencio de las 

selvas vírgenes, en el bramar terrible de las olas. 

Creímos verlas en cada estrella que centelleaba; creímos oírlas dentro del alma 

misma, pero dejamos pasar esas llamadas; y resplandores celestiales, música dulcísima, 

suaves olores, esperanzas misteriosas y días preciados de la vida, ¡nada nos ha 

movido, nada despertó nuestras almas de su destierro terrestre! 

Sacrificio 

La más bella hora de la vida no es la hora del placer, ni aquella en que la felicidad 

desciende para coronarnos. 
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La hora más bella de la vida es una hora severa; aquella en que el deber nos convida 

a lo sublime. El hombre lucha consigo mismo y se siente desfallecer... Mas viene el alma 

inmortal, y aunque contempla los tristes horizontes, desprecia al fuerte enemigo, 

desprecia al dolor, y hace triunfar lo sublime, lo sublime que hay en el hombre. 

Corazón lleno de amor 

Corazón lleno de amor ¡cuan rico eres!... Corazón pobre de amor ¡cuan triste y 

miserable!... 

Ya comprendo tus prodigios, corazón sublime que amas; ya comprendo tu miseria, 

corazón pobre de cariños. 

Corazón rico de amor, y corazón pobre de amor ¿quién dirá que sois hermanos?... 

Pero ¡oh! ¡queridos míos! no creáis en la pobreza de ningún corazón: dadme el más 

miserable, el más pobre de amor, y si el rayo de Dios lo ilumina, pronto veréis saltar de 

él perlas y diamantes. 
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1. 2. 51. ANTONIO VIDAL Y DOMINGO 

1. 2. 51. 2. MELODÍAS. PRIMAVERA 

Hasta ayer, ¿qué señales había de su aparición en la tierra? Un sol más elevado 

sobre el horizonte, un cielo sereno, estrellas más brillantes; pero las praderas 

continuaban heladas como las aguas, los árboles parecían tristes sin hojas y sin nidos, 

los campos no tenían flores ni cantores. ¿Dónde estaban el calor y la armonía, los 

colores y el movimiento, los aromas y el amor, la vida de la Primavera? Y el hombre, 

¿cómo no admiraba la obra que Naturaleza trabaja secretamente para él? Los últimos 

hielos de Invierno le detenían todavía en su hogar. 

Cuando después de tantos días sin sol, llega Primavera a la tierra, llena de las 

bendiciones de Dios, el Año despoja la frente de su corona de hielos para ceñirse la de 

purísimas flores. Entonces en las aguas, en las nubes doradas, en los bosques y en los 

prados, brotan maravillas que hacen de la Primavera la flor del año, la alegría de la vida. 

Desapareció de las rocas y de las orillas de los caminos el musgo triste y quemado 

de Invierno, y ahora es verde; las aguas y la espuma de los torrentes convierten su color 

bronceado de los meses fríos en el blanco matiz del lirio, los campos y los prados salen 

de entre la nieve que los ha tenido sepultados tanto tiempo; los trigos verdes y crecidos, 

prometen al labrador una cosecha abundante: cada día, durante las horas de sol, los 

pastores abren los apriscos de Invierno y sacan sus ganados a pacer una hierba más 

tierna en la falda de las montañas. 

La animación y la esperanza reinan entonces en las aldeas. ¡Qué alegres están los 

niños del labrador, cuando en los días de abril ven llegar tantos pájaros, inocentes como 

ellos, tantas alondras y golondrinas que animan los campos y anuncian al labrador las 

lluvias fecundas! 

¡Primavera! eres hermosa como la juventud, que es también la primavera de la vida; 

tienes torrentes impetuosos como las pasiones del hombre en esa edad; olores divinos 

como sus amores; estrellas brillantes como el alma de sus hijos, dispuesta siempre a 

brillar con la llama del sacrificio. 

¡Cuan bello es contemplar a la Naturaleza en su solitaria y sublime majestad, a la 

Naturaleza, sin más adornos que los del primer día, con sus flores y sus aguas, sus 

cascadas y sus torrentes, sus tempestades y su sol, sobre todo en primavera, cuando la 

tierra se adorna con las galas más espléndidas! 

Los botones de que estaban cubiertas las ramas de los árboles, con el calor se han 

desplegado en hojas; entre el misterioso follaje los pájaros fabrican sus nidos, y desde 
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allí, ocultos a las miradas del hombre, cantan sus amores, el despertar de la Naturaleza, 

y a veces su melancolía, que en el ruiseñor es tan dulce. 

Ayer era el primer día de mayo; pasando por la aldea oí suspiros que salían de una 

ventana; mañana me detendré a mirar mejor sus macetas, pues lo que pensé que eran 

flores azules, son ios ojos más hermosos de una niña. 

Mayo es el mes sagrado del Año, la fiesta de las flores y del amor: en tales días, los 

pájaros pescadores pierden sus nidos y sus tiernos hijos arrancados de la orilla por una 

crecida del río; pero el dolor y los gritos lastimeros de las avecillas no llegan hasta la 

aldea. El mayo, plantado en la plaza, espera adornado de cintas el baile de la tarde. 

Cuando el pueblo acude a él, es grato ver la plaza tan llena y las alegres parejas 

girando locas alrededor del hermoso árbol. 

Gracia, juventud, amor, hijas hermosas de la vida, vosotras brotáis ahora, en estos 

días, para rejuvenecer los corazones heridos cruelmente por el invierno. jQué maravilla 

que te celebremos, Primavera, si derramas generosa el amor y la vida sobre los pobres 

mortales! Yo no puedo compararte apenas sino a la rica juventud; es la única hermana 

digan de ti [que] veo en el mundo. Y si llegáis a la tierra a la misma hora, amorosamente 

abrazadas y coronadas de celestes resplandores, entonces, y mientras vosotras reinéis, 

¡no asomará jamás una sola nube! 
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1. 2. 52. EVARISTO VIGIL ESCALERA 

FANTASÍA 

Dar tregua al lloro es dormir; 
ser dichoso, eso es soñar, 
volver al llanto y gemir 
¿sabéis lo que es? -Despertar. 

JUAN DE ARÓLAS 

Empiezan a caer las primeras hojas de los árboles. 

También caen las primeras ilusiones de mi corazón. 

El sol toca en su ocaso, como mis esperanzas, y la brisa de la noche es húmeda y 

fría como las lágrimas del dolor que se agolpan a mis ojos. 

A su soplo, esas hojas, pálidas como mis ensueños, se arremolinan y confunden, 

igual a los confusos recuerdos que brotan de mi delirante imaginación. 

Estoy solo. 

La soledad es una virgen misteriosa que enjuga con un blanco cendal el llanto de los 

desgraciados. 

La noche los cubre con su manto protector. 

Las tinieblas son la luz de los corazones que sufren. 

El día no recoge un suspiro. 

La noche le recoge y prolonga. 

Por eso vengo a sus sombras a recibir las inspiraciones del silencio. 

Aquí no llega la risa sarcástica del imbécil, ni el estrépito de mil repugnantes orgías, 

ni las maldiciones del mundo... 
Todo calla. 

En rededor veo la naturaleza acorde con mi corazón. 

Ella se despoja de las galanuras de la primavera, como la joven de los lujosos atavíos 

para vestir el sencillo traje de esposa. 

II 

El rayo rasga el cénit. 

Las pasiones rasgan mi seno. 

551 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Los torrentes marchan con atronador murmullo y no hay dique que pueda contener 

sus espumantes aguas. 

¡Ay! ¿Quién puede hacerse superior al veneno corrosivo de las pasiones, inoculado 

en nosotros desde que perdemos las risueñas riberas de la niñez?... 

Marchamos. 

La ambición es nuestro porvenir. 

El egoísmo es nuestro faro. 

El amor una especulación. 

La gloría un puñado de oro... 

¡Pobre humanidad! Y ¿adonde vas? 

¡¡Al Calvario!! 

Todas las sendas de la vida están cubiertas de punzantes espinas. 

El positivista muere escarneciendo los mezquinos latidos de su corazón que no 

conoció ninguna de las más puras afecciones. 

El amor a Faón hace dar a Safo el salto de Léucades. 

Las locuras de Baltasar escriben las terribles palabras que le hicieron palidecer en 

medio de su sacrilego festín. 

¡Napoleón apenas conquistó un sepulcro! 

Sócrates bebe la cicuta. Su inteligencia filosófica se turba y muere al hálito 

emponzoñado de una mujer... 

¡Pobre humanidad! 

El vértigo es tu existencia. 

El delirio tu razón. 

Nave en un mar embravecido y sin confines, tu destino es naufragar porque llevas en 

ti misma los gérmenes de la tempestad. 

El amor, ese sentimiento inefable ¿no ruge muchas veces dentro de nosotros con la 

furia de los aquilones? 

¡Ay! En vano desde la tierna juventud dirigimos las ardientes miradas hacia las 

regiones del Oriente. Si en óptica ilusoria vemos los horizontes coloreados con tintas de 

rosa, esas tintas no son más que los resplandores del incendio adonde vamos a 

depositar las flores de nuestra efímera primavera. Más allá están los estériles arenales 

del desierto; más allá la tumba, ¡más allá... Dios! 
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2. 1. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

LÁGRIMAS NO ME COMPREN 

Lágrimas no me compren 

ni me paguen plañideras 

que... 
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2. 1. 2. MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS 

2. 1. 2. 1. EN UN ÁLBUM. FRAGMENTO 

Cifra el hombre su esplendor 

en el amor de la gloria, 

mas con instinto mejor 

la mujer brilla en la historia 

por gloria del amor. 

¡Ah! si por seguir tus huellas 

se vicia tan noble instinto, 

no culpes, hombre, a las bellas, 

sino a ti, con tercio y quinto 

más débil que todas ellas. 

Siervas en todo lugar, 

porque lo has dispuesto así, 

¿no ves, hombre baladí, 

que ellas no pueden pecar 

sino contigo, y por ti? 

Sé indulgente, pues ya ves 

que la equidad lo reclama 

y lo pide tu interés. 

¿Por qué las quitas la fama... 

si te arrastras a tus pies? 

¿Por qué tu desprecio llora 

la que con paciencia santa 

cuando niño te amamanta, 

y cuando joven te adora, 

y cuando viejo te aguanta? 

Sin la mujer no hay placer. 

¿Es fiel? Bendice tu estrella; 

¿Es maula? ¡Cómo ha de ser! 

O capitula con ella... 

O suprime la mujer. 
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2. 1. 2. MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS 

2. 1. 2. 2. DEL POEMA INÉDITO 'LA DESVERGÜENZA'. 

LAS PANDILLAS. FRAGMENTO 

Antes que los Raspallos y Prudones 

Emancipasen a la plebe hambrienta, 

Bullían mil y mil asociaciones: 

Una contra el incendio y la tormenta, 

Otra para adobar alcaparrones, 

Ya para un banco, ya para una imprenta, 

Ya para hallar filones de pirita, 

Esta anónima, aquélla en comandita. 

Y pues al procomún sirve de base 

Una en cada ciudad caja de ahorros; 

Y pues ya cada oficio y cada clase 

Funda de mutuos sociedad socorros 

(La Academia este hipérbaton me pase), 

¿Por qué no ha de ser dado a ciertos zorros 

Que alcabala no pagan ni laudemio 

Formar también su respectivo gremio? 

Júntanse pues en apiñado grupo 

Para ofensiva y defensiva alianza: 

Cada cual contribuye con su cupo, 

O de chisme, o de industria, o de pujanza: 

Tal que nada en su vida hizo ni supo, 

Allí de ser omniscio el don alcanza: 

Tal que era ayer más tímido que un rorro, 

Es ya un Caupolicán dentro del corro. 
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Y si a la sociedad es tan nocivo 

Sólo un hombre protervo y petulante, 

¿Qué será ¡oh Dios! un cuerpo colectivo 

Hecho con levadura semejante? 

Menos terrible el escuadrón argivo 

Fue a las hijas de Príamo expirante; 

Menos estragos hace la langosta 

En la campiña de Écija o de Amposta. 

Una vez instalada la pandilla, 

¡Ay del que no le rinda vasallaje! 

Ella es la flor y nata de Castilla; 

Negar su omnipotencia es un ultraje; 

Si a Juan ensalza, es dios; si a Pedro humilla, 

Apenas goza honores de bagaje; 

De honra y de prez se arroga el monopolio, 

Y a su orgullo es mezquino el Capitolio. 

Ninguno hace su propio panegírico 

(Torpeza en que no incurre un escolástico), 

Mas de otro socio al entusiasmo lírico 

Es deudor de un capítulo encomiástico, 

Que de paso dogmático y empírico 

Al odiado rival hiere sarcástico; 

Que tienen mucho aquél, muchas camándulas 

Los que viven de intrigas y farándulas. 

Para quien viste de su club la túnica 

Todos los medios de medrar son lícitos: 

Ellos, aunque su fe sea la púnica, 

Diz que el público bien buscan solícitos: 

Ellos son la nación genuina y única, 

O a lo menos sus órganos explícitos, 

(¡Y no merecen ser ni aun los de Mostoles!) 

Ellos de la verdad son los apóstoles. 
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Mas no hay humana industria, no hay oficio 

Que esté exento de quiebras y percances; 

No hay pescador tan diestro en su ejercicio 

Que siempre sea próspero en sus lances; 

Cuando es sabroso y pingüe un beneficio, 

Todos van -¡puto el postre!- a sus alcances. 

Si una pandilla su pendón tremola, 

Otro en opuesto campo se enarbola. 

¡Allí es verlos lidiar con saña inmensa 

Como un tiempo cristianos contra moros; 

Allí en crujientes tórculos la prensa 

Sudar la hiél de sus tiznados poros; 

Allí para el ataque y la defensa 

Apurar de su astucia los tesoros! 

Y todo con el fin santo y honesto 

De mejorar al hombre... Por supuesto. 

Mas si dura la lid encarnizada, 

El pájaro de cuenta ducho y cauto 

Se prepara a probar la coartada 

Con tretas de Aristófanes y Plauto; 

O vendiendo a su propio camarada 

Absuelto sale... porque compra el auto; 

O contrito después del vapuleo 

Clama: «¡Señor, pequé! Me espontaneo». 

Otros suelen garlar en dos corrillos, 

A la vez capeletes (sic.) y mónteseos, 

Comiendo sin vergüenza a dos carrillos, 

Y así gordos están como tudescos; 

Mas si ambos los desechan como a pillos, 

Tan tranquilos se quedan y tan frescos; 

Y como odian la sierra y el escoplo, 

De la trápala viven y del soplo; 
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Que en hombres de tal laya y tal estofa 

Es condición ingénita y precisa 

No dárseles de nada una alcachofa, 

Mudarse la opinión con la camisa, 

Hacer del qué dirán escarnio y mofa, 

La palabra de honor tomar a risa, 

Jurar, ya por Jesús, ya por Mercurio, 

Y después hacer gala del perjurio. 
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2. 1.2. MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS 

2. 1. 2. 3. LAS ODALISCAS. FRAGMENTO DE UN POEMA INÉDITO 

Plantel perenne es la región caucasia 

Del rijoso agareno a la lujuria. 

Vírgenes de Mingrelia y de Circasia 

Que, a consentirlo Betis, Ebro y Turia, 

Fuerais de la hermosura antonomasia, 

Vosotras ¡ay dolor! cual raza espúrea 

Perdéis, siervas de un déspota sombrío, 

Hasta la libertad del albedrío. 

Al menos al bozal de Mozambique 

No se veda en el índico hemisferio 

Que sus amores oiga y gratifique 

La que con él comparte el cautiverio: 

No a su libre elección muro ni dique 

Del amo opone el absoluto imperio; 

Y al fin, si es negro y su fortuna negra, 

También lo son la cónyuge y la suegra. 

Mas ¿qué dolor a tu dolor iguala, 

Expatriada, indefensa criatura, 

Que condenada en arabesca sala 

A aborrecida tétrica clausura, 

De amor forzado alumna y colegiala, 

Por premio a tu fatídica hermosura 

Ni oyes tu habla nativa ni a tu mano 

Juntas la de un amigo o de un hermano? 

Surge también de la común desgracia 

Dulce fraternidad. La suerte esquiva 

Que por diverso rumbo os lleva a Tracia 

Os une en obligada comitiva; 

Mas el hijo de Agar en su autocracia 

Aun del fraterno amor ¡sátiro! os priva; 
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Que si en la servidumbre sois iguales, 

De hermanas su capricho hace rivales. 

Tiende la raspa sobre muelle pluma, 

Y una el café le sirve, otra la pipa, 

Otra peina su barba y la perfuma, 

Otra a agitar el viento se anticipa 

Si el calor o algún tábano le abruma; 

Y todas al antojo, a la chiripa 

Son en aquella impura mezcolanza 

Deudoras de una efímera privanza. 

Ni apenas desarruga el ceño torvo 

En pro de la hermosura preferida; 

Como quien dice: «de entre tanto estorbo 

Hoy sola tú en mi gracia hallas guarida; 

Y cuando puedo de mi alfanje corvo 

Víctima hacer tu miserable vida, 

De tu amor son mis brazos recompensa, 

Bendice ¡esclava! mi bondad inmensa.» 

Alguna habrá que el prepotente labio 

Más aborrezca cuanto más sonría; 

A alguna que agradezca a su astrolabio 

Entre tantos de horror un fausto día; 

Mas ora tal favor repute agravio, 

Ora con él su vanidad se engría (s/c), 

No impune ha de gozar del privilegio, 

Que en odio la tendrá todo el colegio. 

Que, por más que repugnen las caricias 

De importuno amador rústico o necio, 

Si yerto el corazón no pide albricias 

De triunfos que no anhela, harto más recio 

Que brindarle con fiestas y delicias, 
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Harto más rudo golpe es el desprecio 

A una mujer sensible, y más a aquélla 

Que empadronada ha sido como bella. 

Por dicha el beso y el desdén alternos 

Sus varias sensaciones neutralizan. 

A fuerza de veranos y de inviernos 

O sus almas al fin se metalizan, 

O acaban por formar vínculos tiernos 

Las que en el noviciado se hostilizan; 

Que es muy grande el poder de la costumbre 

Y nadie muere ya de pesadumbre. 

Gozosas cacarean las gallinas 

Con un solo marido entre la parva, 

Que tal vez galantea a las vecinas 

Después que en su corral triunfa y escarba. 

Tal suerte os cabe, hermosas concubinas. 

¡Paciencia! Uno con cresta, otro con barba, 

No hay diferencia entre el Sultán y el gallo 

Y quien dice corral dice Serrallo. 

Ni es mucho que a la impúbera rapaza, 

Que aun de amor no sintió la flecha aguda 

Cuando se vio vendida en una plaza, 

Más amable parezca y menos ruda 

Que su avarienta abominable raza 

La que de tosca jerga la desnuda 

Y de seda la viste y de brocado 

Y con perlas guarnece su tocado. 

¿Qué portento si, mansa a quien la halaga, 

Herido del amor late su seno? 

De patria impía la memoria vaga 

¿Será triaca el plácido veneno? 

Si los suyos le dan tan mala paga 

Y hace Edem su prisión el Sarraceno, 
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Y si al fin el mandato es dulce y grato, 

¿Qué mucho que obedezca su mandato? 

El de infelice sierva adocenada 

Puede hacerla sultana favorita. 

Hoy la que ayer salía de la nada 

Cuanto cumple a su gusto facilita; 

Hoy al solo fulgor de su mirada 

Tiemblan el babilón y el troglodita 

Mientras muere quizá de hambre y cansancio 

El padre atroz que la vendió a Bizancio. 

Ni tanto es menester para que adore 

Tarde o temprano a su señor y amante: 

Basta que en sus entrañas atesore, 

Trasunto de papá, candido infante 

Que crezca y se rebulla y nazca y llore 

Y pida teta o que el ro-ro le cante, 

Y ora su labio angélico sonría 

Ora charle en donosa algarabía. 

Que no hay pasión que el ánima transporte 

Como el materno amor, ni amarga pena 

Que bálsamo tan dulce no conforte; 

Y aunque, por culpa suya o por la ajena, 

Muchas hay que aborrecen al Consorte 

Con quien él si nupcial las encadena, 

Ninguna madre en corte ni en cortijo 

Deja de amar al padre de su hijo. 

Madre o no madre, en tanto, la odalisca, 

Que asegurada tiene la pitanza, 

Transige con su estrella, y ríe y trisca, 

O toma el freno en celestial holganza; 

O juega, ora al bisbis, ora a la brisca; 

O pone faltas a la que entra en danza; 
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O del bajá se mofa y del eunuco 

Saboreando golosa un almendruco. 

Pero esto no del monstruo disminuye 

La horrible iniquidad, la torpe infamia, 

Que a la inocente niña prostituye 

Y de ángel puro la convierte en lámina, 

Y con su propia sangre contribuye 

De un alarbe a la inmunda poligamia. 

¡Fuego de Dios en él!, que no en la moza, 

Ni en el que la ha comprado sí la goza. 
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fc, 1. 3. FERNÁN CABALLERO 

LA CAMPANA DEL ROSARIO. FRAGMENTO DEL DIARIO DE UNA SEÑORA 

TOMADO DE UNA NOVELA INÉDITA Y DEDICADO A SU QUERIDO AMIGO 

EL SR. D. FERMÍN DE LA PUENTE Y APEZECHEA 

Mi más querido amigo: si he tomado el siguiente trozo de entre otros que había 

eunido para completar una novela ha sido porque he creído que el asunto de que trata 

simpatizaría a tan antiguo como íntimo amigo, con el que me vanaglorio de concordar no 

sólo en sentimientos, sino en ideas; así es que entrego a usted insignificante brote como 

la rama de sauce cuyas raíces están en mi corazón. Admítalo usted con esa bondad tan 

sin límites de la que me tiene dadas tantas pruebas y con esa parcialidad que tantas 

veces me ha alentado en mis tareas y la que siempre me ha llenado de una satisfacción 

profunda y de una gratitud que me complazco en sentir y en proclamar invariable y 

eterna. 

Bienheureuse la cloche au gosier vigoreux, 
Qui malgré sa vieucillesse alert et bieu portante, 
Jette fidelment son cri religieux 
Ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous satente. 

Charles Baudelaire 

Bienaventurada la campana de vigorosa garganta, que a 
• pesar de su ancianidad, alerta y lozana, lanza su religiosa 

llamada como un veterano abandona su puesto. 
Tal vez no comprendan este lenguaje los hombres 
ocupados únicamente en los intereses materiales, no toman 
ya en cuenta las influencias superiores que moralizan a los 
pueblos y desarrollan la civilización. 

Monseñor Donnet, Arzobispo de Burdeos 

Piensan los descreídos que las campanas son un sonido vano y creen que sólo sirven 

de trompas al clero para interponerse en el curso activo y distraído del hombre. ¿Qué 

misión -dicen- tienen esas estrepitosas importunas? Si es anunciar una agonía o una 

muerte, ¡qué horror! ¿A qué ese intempestivo hermano, es preciso morir1? ¿A qué ese 

mane, tezel, fhares2 en el alegre festín de la vida? ¿Anuncian un bautismo?... ¿Qué nos 

va ni nos viene -exclaman- de que nazca al mundo un semejante ni que entre un alma en 

Saludo de los trapenses. 
. Conté, pasé, segregué. 
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la grey cristiana? Si anuncian las fiestas o divinos oficios, ¿a qué -piensan- si no 

queremos concurrir a ellos? 

Sí, sí; así discurren aquéllos que, empezando por las campanas hasta llegar a los 

cimientos, quieren destruir nuestro santo templo, ¿pues cuándo reinó más audaz la 

agresión, más acerba la hostilidad, más despótica la intolerancia que en el siglo que lleva 

por pompa vana en sus banderas filantropía, tolerancia, libertad y derecho del hombre? 

¿Cuándo con más razón podrían exclamar los religiosos católicos, con alusión a sus 

contrarios: amargos, amargos hasta que tornaron en hielo la más pura gota de la sangre 

de mi corazón3. 

Estas campanas, que tanto molestan al descreído soberbio, son para el pobre humilde 

que tan bien las comprende su lazo espiritual con el mundo; son su consuelo, su guía, su 

avisador, su calendario y su reloj; son la voz que les habla y que siempre les dice algo, 

porque ellas son el conducto por el que comunica la Iglesia con sus hijos, sobre todo con 

aquéllos que faltos de tiempo, de recursos y de otras comunicaciones están ignorantes 

del curso del tiempo y desvaídos del de los eventos. 

Ellas les dicen que hay quien vele sobre ellos y que no están solos ni desvalidos. Les 

dicen que acudan allí a orar con sus hermanos, según instruyó nuestro Salvador la 

oración, en comunidad. Les dicen que santifiquen allí el vínculo que da honor y posición a 

la compañera que aman, tranquilidad a su corazón y a su conciencia, estabilidad y 

respeto a sus amores, puesto y personalidad a sus hijos, formando así el lazo de la 

familia, tan santo como dulce, tan necesario a la vejez, tan útil a la juventud. Les dicen 

que allá van para hacer entrar a sus hijos en el gremio de la Iglesia y en la comunidad 

humana, dándoles legítimamente el nombre a que su sangre les da derecho y que no 

pueden negarles sin hacerse reos de infanticidio moral, y les dicen que allí acudan si a la 

hora de la muerte desean consuelo para sus almas y sepultura para sus cuerpos. 

Ellas les advierten al alba que es ya la hora del trabajo o de la oración, esas dos vías 

por las que sin tropiezo se llega de esta vida pasajera a la bienaventuranza eterna. Les 

anuncian las festividades con anticipación y cada festividad es una enseñanza; anuncian 

a mediodía las vísperas del siguiente, con ellas la hora de descansar el trabajador; al 

caer el día tocan la oración en que, al saludar a la Madre de Dios, da de mano a su tarea. 

Les amonestan para que antes de entregarse al sueño y al descanso oren, a fin de que le 

obtenga eterno el hermano conocido o desconocido que sucumbió. Les convidan a 

celebrar el bautismo de un recién nacido, así como a alegrarse del tránsito de un alma 

que al cielo sube sin haber perdido su pureza. Marcan el curso del tiempo, publicando 

(así como de la vida del hombre lo hacen) la hora que concluyó y la que comienza. 

Entonces el olvidado mundano exclama: "¡Pasó esta hora!" Aprovechemos la que sigue; 
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el tiempo es un capitaT. Y el pueblo fiel, según el número de los toques, reza, ocho o 

diez, 

Once mil veces te alabo 

y otras tantas te bendigo, 

y otras tantas me arrepiento, 

Señor, de haberte ofendido. 

Anuncian con poderosa y azorada voz la alarma para convocar a todos al socorro. 

Tocan cinco graves campanadas y el filósofo impío dice: "¡Una agonía!... ¡Qué tristeza! 

¡Qué angustia! ¡Qué importunidad! ¡Esto se debía prohibir!". Pero el bueno y cristiano 

pueblo dice: Tocan a buena muerte. ¡Dios se la dé!", y reza el Credo. 

Avisan que va a salir Dios y el descreído da rodeo para evitar su encuentro que le 

obligaría a descubrir su cabeza, y el pobre y cristiano pueblo se arrodilla y sin conocer la 

voz filantropía reza por su hermano concluyendo con esta hermosa jaculatoria: 

¡En gracia te reciba 

el alma que te desea! 

¿Por qué, pues, y con qué derecho privaría el que se denomina filántropo e ilustrado al 

pueblo de sus santas misioneras que algo mejor que sus doctrinas inculcan en él la 

ilustración y la filantropía verdaderas? ¿Con qué derecho, por qué razones mandaría 

callar y prohibiría esas saetas, esos avisos, esas llamadas, esos consuelos que esparcen 

desde su elevada altura y que de tan pura atmósfera descienden a la nuestra? ¡No! No 

enmudezcas, dulce y poderosa voz que nos unes, nos enseñas, despiertas nuestra 

memoria; que nos consuelas en nuestras penas, nos acompañas en nuestras soledades 

y nos amparas en nuestros desamparos. ¿Con qué civilización que no puede hacer callar 

el mortífero estallido del cañón haría enmudecer tu santa y consoladora voz? 

¡No, no! Si hay una fuerza vigorosa y razones de conveniencia social que conservan 

aquéllos, hay un suave pero inderrocable poder moral que hace respetar esa voz de paz 

y de misericordia con la que la Iglesia, esto es, la religión de Cristo, llama a sus hijos. Y 

así, a imitación del cristiano filósofo Saint Martin, que clamaba a Dios: "¡Padre, Padre! 

tantas veces te diré Padre hasta que me respondas: ¡hijo!". Digamos nosotros a nuestra 

Santa Madre la Iglesia: "¡Madre, Madre! Llámanos por la voz de tus campanas y dinos 

tantas veces: ¡hijos! ¡hijos!, hasta que te respondamos todos: ¡Madre!". 

3 Goethe, Torcuata Tasso. 

571 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



¿No tenéis en vuestro pueblo una campana que a la caída de la tarde os recuerda y 

llama a la oración? ¿No la habéis oído desde pequeños en las faldas de vuestras 

madres? Y cuando os habéis alejado del querido hogar de la casa paterna, ¿no habéis 

oído el eco suyo resonar en vuestro corazón? ¿No está el recuerdo de aquella dulce voz, 

entretejido con el de vuestros padres, el de vuestra infancia y el de vuestro país natal? 

Hablo con los que tienen padres a quienes aman y honran, patria a quien quieren con 

entusiasmo y corazón que guarde recuerdos como del sol los conserva el cielo en sus 

estrellas. 

Recordad aquella voz inmutable como la de la conciencia que se esparce y suena lo 

mismo por el tranquilo ambiente de una tarde de verano que por entre los mugidos del 

temporal de una tarde de invierno. ¿Acaso no os dice nada? Acaso esa voz que entre el 

bullicio alegre que bulle a sus pies es grave, y entre el estrépito amenazador es serena y 

ajena siempre a toda influencia inferior, ¿no arrastra vuestra alma a su intangible 

atmósfera? 

Cuando se ausenta el día y en pos de sí deja el crepúsculo, en esa hora en que ya no 

deslumhra el sol la vista y aún no la entorpece la oscuridad, suena en mi pueblo una 

campana. Pertenece a una capilla y su toque sonoro y claro llama cada día, hace siglos, 

a concurrir al rosario, ese himno popular a la Virgen, simbolizado en una corona de rosas, 

de las que canta el devoto y poético pueblo: 

¿Dónde ésta nuestro padre Domingo?4 

Sus hijos llorosos le van a buscar 

y le hallaron en el paraíso 

cogiendo las rosas del santo rosal. 

Han pasado por el pueblo tiempos calamitosos y tiempos felices; y la campana, sin 

alterarse ni modificar su sonido, ha seguido llamando inalterablemente cada noche a la 

oración. 

Han entrado en el pueblo enemigos y conquistadores; han imperado contrarios del 

culto; ha visto a muchas de sus compañeras enmudecer y a otras bajadas de sus altos 

puestos y convertirlas en monedas de poco valor; pero nada le ha arredrado ni la ha 

hecho desmayar, y cada noche ha vuelto con santa constancia a levantar su voz y a 

reunir a los fieles. 

El oír su llamada querida es ya un hábito de mi corazón, cuyas angustias tantas veces 

ha calmado, a punto de equilibrar en mi recuerdo las dulzuras del consuelo con las 

amarguras de la angustia; y si llegase a faltar su elocuente voz, dejaría para mí, como 
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para otros muchos moradores del pueblo, un vacío en el alma, como lo dejaría la muerte 

de una persona querida. 

No siempre han expresado para mí aquellos sonidos lo mismo, sino que cada 

situación de mi vida me han dicho una cosa diferente, aunque todas análogas. 

¡Cuántas veces pensativa, al ver desaparecer la luz del día y aguardando la que 

encienden los hombres, formando un día ficticio sin rocío, sin arreboles y sin canto de 

pájaros, frío y eventual como todo lo que es artificial, he oído a la campana con 

melancolía y consuelo a la vez, recapacitando y resistiendo las pasadas emociones que 

me ha causado! 

Cuando la oía de niña, es decir, en aquella edad en la que estarse quieta es una 

sujeción y es el moverse una necesidad; en aquella época decía la campana con la 

misma voz grave que usaba mi maestra: ¡Venid a rezar, venid a rezar! Ya van, pensaba 

yo entonces, las buenas viejecitas a rezar el rosario. Esto pensaba, porque siempre que 

me había llevado allí mi ama había visto a una anciana pobre, tan aseada, tan devota y 

tan serena, que se había captado mis infantiles simpatías por ese temprano instinto que 

lleva a los niños a presentir más bien que no a discernir lo bueno y lo malo. 

Algunos años después, cuando adornaba mi cabeza y entretejía mis pensamientos 

con flores y cuando deshojaba una margarita profetisa, diciendo en queda voz al arrancar 

la hoja: ¿Vendrá?... ¿Vendrá tarde?... ¿No vendrá? Oía la campana que entonces decía: 

¡Ven acá, ven acá!, y ya concebía yo que aquella llamada que me hacía latir el corazón, 

me prometía más estable dicha que otra lengua. Tan cierto es que la felicidad es triste, 

porque le es adherente el presentimiento de su inestabilidad. 

Tu dis vrai. Le bonheur, amie, est chose grave. 

II veut des coeur de bronce, et lentement s'y gravé. 

Le plaisir l'effaronche en luijettan des fleurs; 

Sou sourire est moins prés du rire que des pleurs. 

Dices bien. La felicidad es cosa grave; 

quiere corazones de bronce en que lentamente grabarse. 

La alegría la retrae al arrojarle flores, 

y su sonrisa está más cercana del llanto que de la risa. 

Entonces no sabía definir ni menos formular con voces lo que sentía, y mi corazón, 

cual el eco, repetía las de los poetas que a él llegaban. 

4 El que instituyó esta santa y popular devoción. 
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¡Poco después fui feliz... como a pocos es dado el serlo! Rodeada de todos los objetos 

de los más santos amores, oía con delicia la campana, que entonces me decía: ¡Da 

gracias a Dios, da gracias a Dios!... Y yo se las daba, porque siempre respondía mi 

corazón a su llamada. 

Pero en breve se realizaron los presentimientos que con invisibles e impalpables alas 

consigo trae la felicidad. 

Llegó un día, negro como la noche, angustioso como la duda, triste como una 

despedida, en el que, en lugar de objetos de cariño, me vi rodeada de sepulturas. ¡Estaba 

sola y desesperada! 

Entonces, cuando el sol se llevaba tras sí la alegría del cielo, como la muerte se había 

llevado tras sí la alegría de mi corazón, sonaba dulce y consoladora la campana, y me 

decía: ¡No estás sola, no estás sola!, y al oírla el grito se hacía lamento y el sollozo 

suspiro. Recordaba a la buena y paciente anciana, que seguía concurriendo al rosario en 

la capilla y repetía con alusión a ella esta estrofa de una composición de madame 

Valmore titulada La mendiga: 

Toi que l'on plaint, toi quej'envie, 

pauvre errante de nos hamaux! 

Toi quin' atends plus des mortels 

ni ton bonheur ni tan souffranee. 

¡Oh! donne moi tes chaveux blancs 

ta marche pesante et courbée, 

ta memoire enfin absorvée 

qui dort comme tes pas tremblants. 

¡Tú a quien compadecen, y que yo envidio, 

pobre transeúnte de nuestras aldeas! 

¡Tú que no esperas de los mortales 

ni tu felicidad ni tu desgracia 

y cuya última esperanza se halla al pie del altar! 

¡Dame tus canos cabellos, 

tu lento y penoso andar, 

y tu memoria entumecida 

que está inerte como tus pasos! 

Cuando sobre mí cayeron las desgracias, se encarnizó la suerte y se cebó la cruel 

ingratitud; cuando la realidad no tenía alivio ni la esperanza promesas, cuando en la 

574 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



lucha sucumbía mi ánimo, tu pura y consoladora voz me decía: ¡Aquí hay amparo, aquí 

hay consuelo!, y yo te creía. 

Persuadióme la amistad a ausentarme de mi patria para aliviar mis males y distraer mi 

mente, pero mi dolor lo llevé conmigo; y cuando lloraba por mi país, mi sol, mis amigos y 

mis altares, oía la suave y lejana voz de la campana de mi pueblo que me decía: ¡Vuelve 

acá, vuelve acá! 

Cuando embarcada y entregada la frágil embarcación al furor de las olas y del viento 

se echaba ya de un lado, ya del otro, como un enfermo en un paroxismo de ardiente 

fiebre, temiendo yo que rindiese por faltarles las fuerzas para seguir luchando; cuando el 

viento gemía entre las jarcias sus lúgubres quejas; cuando las olas asaltaban la nave y se 

retiraba para volver con más fuerza, al través de su estrépito fúnebre y aterrador, cerraba 

mis ojos y mis oídos, buscando mi mente un áncora de salvación y de esperanza; 

entonces oía la campana que me decía: ¡Vuelve acá! ¡Aquí hay calma, aquí hay 

seguridad! Sí, dulce y serena campana, ¡tú me prometías doble puerto seguro!... Y yo 

recordaba a la anciana pordiosera, que sin alejarse nunca de ti, tan sosegada hacía la 

peregrinación del mortal. 

Volví a mi pueblo y me apresuré en acudir a la llamada que de tan lejos había oído. 

Allí estaba la anciana agobiada por los años, pero siempre puntual y fiel. Yo sollozaba 

y vi que también ella estaba llorando. Las lágrimas atraen entre sí a los que las vierten; 

me acerqué a ella, y como el amor es la causa más general y plausible del llanto, le 

pregunté si había perdido alguna persona querida. "Sí, he perdido a mi santo bienhechor 

-me contestó- y vengo a rogar a Dios por él". Hago lo que hacéis vos -repuse-; lloro y 

ruego por mi padre, que era también mi bienhechor. ¿Quién era el vuestro? 

La anciana alzó sus apagados ojos al altar y nombró a mi padre. 

Aquella campana nos había llamado a ambas a cumplir tan santo deber. 

¡Gracias, mi benéfica amiga; gracias por los consuelos que tu pura y santa voz ha 

llenado mi vida! Sigue, sigue esparciendo esos sonidos, a los que Dios dotó de tanto 

poder y de tanta atracción, que a nadie son extraños y a pocos dejan de ser simpáticos 

como lo son el consuelo, como lo es la hermandad, como lo es la llamada al bien. No 

temas no ser oída, que yo te he oído a muchos cientos de leguas con el oído del corazón. 

Tu recuerdo ha sido para mí como una sonrisa, ya placentera, ya melancólica, y que 

siempre me recordaba a Dios. ¡Recordad a Dios, recordad a Dios!, esto mismo me dijiste 

a las pasadas generaciones, esto mismo dirás a las venideras, porque tu voz es 

imperecedera y tus consuelos son eternos. ¡Oh! Que no llegue nunca a destronarte una 

mano profana y sacrilega, pues tu santa misión es la de llamar y reunir a tu grey, no para 

conspirar, sino para orar, santo deber que puede hallar indiferentes, pero no se concibe 

que halle contrarios. 
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¡Campana piadosa, reclamo de la Iglesia de Cristo, voz de la confederación cristiana, 

único poder, que no de palabra, sino de hecho, nos hace no iguales, sino más que 

iguales, esto es, hermanos!... No dejes, no, de convocar las ovejas al redil; no te retraiga 

la fría atmósfera que en el día te circunde, puesto que existen innumerables corazones 

ardientes y fervorosos, cuyo calor abrigue tus puras voces, cuya adhesión y profundo 

amor al culto de que formas parte al proclamarlo, les sirve de distintivo, de dicha, de 

virtud, de lauro, de galardón y de magnífica e incontestable denominación , que es la de... 

¡fieles! 

¡Madre! ¡Madre! Amonéstanos por la voz de tus campanas a perseverar en serlo y 

dinos tantas veces: ¡hijos, hijos!, hasta que te respondamos todos: ¡Madre! 
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2. 1. 4. ROSALÍA DE CASTRO 

LA FLOR. FRAGMENTOS 

Cuando miré de soledad vestida 

la senda que el destino me trazó, 

sentí en un punto aniquilar mi vida. 

¡Cuando infeliz me contemplé perdida 

y el árbol de mi fe se desgajó, 

tuvieron, ¡ay!, para llorar mis ojos 

de amargura y de hiél tristes despojos! 

¡La nada contemplé que me cercaba, 

y... al presentir mi aterrador quebranto, 

miré que solitaria me anegaba 

en un mar de dolores y de llanto! 

¡Nadie ni amor ni compasión cantaba, 

ni un ángel me cubrió bajo su manto; 

sólo la voz mi corazón oía 

de la última ilusión que se perdía!... 

Ya marchita la flor de mi esperanza 

vi revolar no más en torno mío, 

vaga esfera sin luz que nunca alcanza 

dar resplandor a un corazón ya frío. 

Vano es el ¡ay! que desgarrado lanza 

Por el dolor de ese vivir sombrío: 

¡La oscuridad de esa existencia muerta, 

cierra de un bien al porvenir la puerta! 

La risa y el sarcasmo por doquiera 

que fuera yo mi corazón palpaba, 

y doquiera también que me escondiera, 

¡ay!, la risa sardónica encontraba. 
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No hubo un rincón donde vivir pudiera, 

no hubo esa paz que con afán buscaba; 

¡guerra sin fin, fatídica existencia, 

fue en mi vivir la delicada esencia! 

Y rotas ya de la existencia mía 

de paz y amor las ilusiones bellas, 

llenas de horror las contemplé en un día 

cual en cielo sin luz, muertas estrellas: 

Su oscuridad mi porvenir partía, 

mi fe y mi paz se confundió con ellas; 

¡que eran del alma indisolubles lazos 

que se fueron al fin, hechas pedazos! 

Al caminar después por mil abrojos 

mi frente juvenil se marchitó, 

y al sentir las espinas en mis ojos 

de angustia el corazón se poseyó; 

luego al cielo exclamé puesta de hinojos, 

y el cielo mis clamores no advirtió; 

y sola combatí con mis pesares 

¡lágrimas tristes derramando a mares! 

Padecer y morir: Tal era el lema 

que en torno mío murmurar sentí, 

y mirando en redor de espanto llena, 

su fatídico emblema comprendí; 

y al ver el torcedor que me encadena 

de espanto y de temor retrocedí... 

¡Sola era yo con mi dolor profundo 

en el abismo de un imbécil mundo! 

Y buscando un apoyo, una caricia, 

El eco "Soledad"me respondió: 

Y cual cauce que ronco se desquicia 

fatídico en mi pecho resbaló, 

regalándome a un tiempo una delicia 
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que heló mi sien, y el porvenir mató; 

que era fría y glacial como ella sola, 

¡y aun sin querer, el corazón guardóla! 

La soledad... cuando en la vida un día 

circunda nuestra frente su fulgor, 

un mundo de mortal melancolía 

nos presenta un fantasma aterrador, 

quitándole a las aves su armonía, 

cubriendo de la luz el resplandor: 

¡Noche sin fin al porvenir avanza 

ahuyentando el amor y la esperanza! 

Por eso, ¡ay Dios!, al caminar aún pura 

entre inmundicias mil que tropecé, 

llenaron de dolor y desventura 

la hermosa realidad con que soñé: 

Terrible asolación, esencia impura 

lanzaron al Edén que acaricié; 

y aquel Edén se convirtió en infierno 

¡triste ilusión de mi dolor eterno! 

Hoy yerto el corazón, falto de vida, 

horas de horror e insensatez presiente, 

largas horas sin fin que en la partida 

marchitan su ilusión, secan su ambiente. 

Y al dejar su ilusión seca y perdida, 

vana esperanza el porvenir le miente; 

sabe muy bien que esa esperanza es vana 

¡sombra fugaz de su primer mañana! 

Cubierto de sombríos nubarrones 

un cielo en lontananza divisó, 

y un canto singular de maldiciones 

en sus bóvedas altas retumbó. 

Rasgaban al pasar esas canciones 

el alma del que triste las oyó; 
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¡por eso el pecho en su dolor profundo 

sintió cubierto de aspereza el mundo! 

Imágenes bellísimas de amores 

fúlgidos rayos de brillante aurora, 

frescas coronas de lucientes flores 

que un sol de fuego con su luz colora. 

Dulces cantos de amor arrobadores 

que al delirar el corazón adora; 

¡todo voló con la ilusión de un día 

rota la flor de la esperanza mía! 

Las horas que soñé desaparecieron5, 

cual la flor que un torrente arrebató; 

y allá en la nada del no ser se hundieron... 

¡Que mi espíritu aquí no las halló!... 

Tal vez ellas también se arrepintieron 

de brindarme el placer que me halagó: 

Y huyeron, ¡ay!, a una región lejana 

que dice sin cesar: ya no hay mañana!... 

Mas ¿por qué se fatiga el pensamiento 

en indagar el mal de esa partida? 

¿Ignoro yo quizá que es como el viento 

la dicha que arrullara nuestra vida? 

Lo pasado será de hoy más un cuento 

que se escuchó veloz... 

¡Y correré en este vivir incierto 

cual brisa solitaria del desierto!... 

5 A diferencia de Marina Mayoral creemos conveniente la presencia de estos corchetes a fin de 
demostrar que Rosalía no incurre en el error métrico. 
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¿Qué es este miedo aterrador que siento 

y esta congoja inalterable y fría, 

que cuanto más desvanecerle intento 

más se burla mordaz del ansia mía? 

¿Quién ése fue que me robó violento 

candida paz que recobrara un día, 

clavándome6 en mitad del pecho mío 

la terrible visión de un desvarío?... 

¿Por qué en mi acerbo padecer maldigo 

mis placeres sin fin, llena de enojos? 

¿Por qué "si os amo" alguna vez les digo, 

se llenarán de lágrimas mis ojos? 

¿Por qué terrible un pensamiento abrigo 

que marca mi camino con abrojos, 

entrelazando espinas con las flores, 

que forman el Edén de mis amores?... 

¡Ay!... yo buscando un lenitivo leve 

en el dulce elixir de una esperanza, 

siento sin ver que a mi dolor se atreve 

el viento asolador de la mudanza: 

Las hojas, ¡ay!, de mi placer conmueve 

con el soplo voraz de su pujanza; 

y la acritud de un pensamiento triste, 

me grita sin cesar: "La fe perdiste... 

"Y perdida la fe... la fe perdida... 

Roto el cristal de esa belleza oculta, 

el cielo encantador de nuestra vida 

entre pálidas nubes se sepulta... 

Su luz tan celestial queda escondida, 

muestra la faz aterradora e inculta; 

y atmósfera infernal, monte de plomo, 

¡pesa en el alma, sin saberse el cómo!..." 

6 Sustituimos el "clavándole" de la edición de Mayoral por "clavándome" de otras ediciones por 
parecemos que se ajusta más al sentido del poema. 
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Yo callo a esa verdad que me despierta 

a un mundo de aridez desconocido, 

y muevo sin pensar mi planta incierta, 

sin buscar ese bien que hallo perdido. 

Porque esa flor de mis jardines muerta 

nada..., y nada no más se ha convertido; 

¿y quién la nada en algo convirtiera? 

¡Sabio fuera en verdad quien lo dijera!... 
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2. 1. 5. JOSÉ DE ESPRONCEDA 

2. 1. 5. 1. A BALBINO CORTÉS 

Goza, Balbino mío, 

en deliciosa calma, 

los años de tu vida, 

[aunque lejos...] 

cual arbolillo tierno, 

bañado de aguas claras, 

pomposa copa ostenta 

de ramos coronada. 

Así felice seas, 

y allá en la dulce patria, 

tornes a ver los lares 

queridos a tu alma. 

Y de tu anciano padre 

el alma acongojada 

alivies y consueles, 

su llanto en sus desgracias. 

Y en tanto que este día 

tu dicha eterna haga, 

mi amistad y mi lira 

su numen te consagran. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



2. 1. 5. JOSÉ DE ESPRONCEDA 

2. 1. 5. 2. A UNA CIEGA 

Sobre inmensa montaña de vapores 

Hay, hermosa, un gigante bienhechor, 

Que rige mundos y que inspira amores, 

Y pisa estrellas, de la luz Señor. 

Cíñele un cielo, la encendida frente, 

Nubes le dan espléndido festín, 

Y en él, dormido entre fulgor candente, 

Gozase Dios 

Campos colora al derramarse en oro, 

Oro del manto del excelso Dios, 

O al inundar de aljofarado lloro 

Mar por la tierra dividido en dos. 

¡¡El mar! ¡El mar! tendido sobre el mundo 

Cual faja movediza de cristal, 

Sube a los cielos, lánzase al profundo, 

O manso brilla como azul cendal. 

Se aira al verse de color sangriento 

Teñido el manto por el sol cruel; 

Llega la noche, sórbelo sediento, 

Véngase así del enemigo aquel. 

Y cuando silba el aquilón bravio, 

Tirando el guante de discordia atroz, 

Muge rabioso, acepta el desafío, 

Llama a sus ondas, álzase feroz. 

El espacio es palenque, ellos guerreros, 

El orbe concurrencia, Dios el Juez; 

Suena el clarín, empuñan los aceros, 

Y avánzase a alcanzar victoria y prez. 

No llores, no, hermosa, mía, 

Porque no ves ora el día, 

Ni con sus olas de plata 
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El mar que el cielo retrata: 

No llores, no, mujer, ángel del cielo, 

Mientras pueda mi lira hacerse oír, 

Porque cubra a tus ojos denso velo 

De negras sombras su oriental zafir. 

Yo sobre el mundo, sobre el mar y el viento, 

Sobre los cielos y la tierra estoy, 

Mundo y cielos sin cesar invento 

Porque hacia el mundo de los vates voy. 

¿Quieres ver, al fugor de ardiente rayo, 

Lucir el sol, dormir la tempestad, 

Zumbar el trueno y florecer a Mayo, 

Todo a un tiempo radiante de verdad? 

¿O quieres ver en el dormido espacio, 

Sólo, deidad, para servirte a ti, 

De cristal y de mármol un palacio 

Coronado de zafiros por mí? 

¡Todo a tus pies!; y en tanto, ¿qué te importan 

Esos seres que vagan en montón, 

Y entre el placer y entre el festín acortan 

Su torpe vida en torpe confusión? 

Hermosa ciega, con tu fiel poeta 

Ven en valle magnífico a habitar; 

Valle que el gozo y el dolor respeta, 

¡Donde puedes reír!... ¡puedes llorar!... 

Yo te diré cuándo al nacer la aurora 

Derrama por el campo su fulgor; 

Yo te diré cuándo la noche llora 

Lágrimas de tiniebla y de horror. 

Mas descúbrese el velo de escarlata 

Que a tus ojos de amor tirano fue: 

¿Lloras? ¿Lloras? El gozo te arrebata: 

¡Gracias! ¡gracias, gran Dios! ¡mi amada ve! 

¿Me dices que estoy pálido? No, hermosa, 

No te contriste mi amarilla faz; 

Tus ojos, tú, la teñiréis de rosa, 

Color de tu vida, de placer y paz. 
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Llamas bello al jardín: está bien, velo; 

Bello será, pero se olvida al fin, 

Si no está allí con tu hermosura el cielo, 

Si tú no estás, oh flor, en el jardín. 
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2.1.5. JOSÉ DE ESPRONCEDA 

2. 1. 5. 3. CANTO DEL CRUZADO 

(SIN CONCLUIR) 

Ya tarde en la noche la luna escondía, 

Cercana a Occidente su lívida faz, 

Y al Norte entre nubes de relámpago ardía 

Que el cielo inundaba de lumbre fugaz. 

El Tajo sus ondas con ronco bramido 

Despeña, y el eco redobla el fragor, 

El bosque se mece con sordo ruido, 

De negras tormentas fatal precursor. 

Al fuego que el raudo relámpago extiende, 

Que el monte y la selva parece abrasar, 

Un hombre a caballo la margen desciende 

Y al trote se sienten sus armas sonar. 

Tal vez a su paso con viva [vislumbre] 

La cruz de su escudo radiante brilló: 

Mas luego en tinieblas la rápida lumbre 

Al hombre y caballo consigo ocultó. 

De un monte en la altura levanta su frente 

Soberbio castillo de ilustre señor; 

Brillantes antorchas le adornan luciente 

Y de arpas y fiestas se escucha el rumor. 

Abiertas las rejas, las luces se agitan, 

Y alegre banquete se deja entrever: 

Los néctares dulces al júbilo excitan 

Y a cien caballeros cantando a beber. 

Del arpa sonora los dulces concentos 

Aplauden con bravos y vivas sin fin; 

Y en coro resuenas alegres acentos, 

En alto las copas a honor del festín. 

Mas luego en silencio la mágica lira, 

Vibrada suave, se torna a escuchar, 

Y sigue a su acento, que plácido inspira, 

La voz regalada de aqueste cantar. 
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Cual negra fantasma que en forma medrosa 

Que tímida virgen de noche aterró, 

Así en la alta cumbre del monte escabrosa 

El hombre a caballo veloz pareció. 

Al pie del castillo llegando el guerrero, 

Alegre relincha su noble trotón; 

La rienda recoge, desmonta ligero 

Y para y escucha sonar la canción. 

Era la noche, y la luna 

Melancólica brillaba 

Con pálida luz suave 

En el jardín de la Alhambra. 

En su soledad se goza 

La hermosísima Zoraida, 

La más bella de las moras, 

La adorada de Abenámar. 

Tan sólo rompe el silencio, 

Entre las flores el aura 

Que dulcemente las [mece?] 

Y sus perfumes exhala. 

Allí, vagando en silencio, 

Sus pensamientos halagan 

Mil imágenes sabrosas, 

Mil cumplidas esperanzas. 

Mas ¿qué estruendo de trompetas 

Toca a rebato en Granada, 

Y entre el confuso alboroto 

Retumba el grito de alarma? 

Zoraida escucha y suspira, 

Que al son de guerra, Abenámar, 

El más bravo de los moros, 

Es el primero que marcha. 

Ya cerca escucha las trompas 

De las huestes castellanas, 

Y relinchos, y carreras, 

Y el batir de las espadas. 

Precipitada a una reja, 
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Sube la mora al alcázar, 

Y por la vega anchurosa 

Tiende la vista agitada. 

Inquieta, atento el oído, 

Tiembla el crujir de las armas, 

Cual tímido cervatillo 

Si el viento agita las ramas. 

En su ventana la noche 

Toda lo espera azorada; 

Ya el estruendo y voces crecen, 

Ya poco a poco se callan. 

Era el rumor: los guerreros 

Vuelven en triunfo a Granada. 

Gallardo en las lides, 

Calló el vencedor; 

¡Ay! llora, Zoraida, 

Tu triste amador. 

Su voz moribunda 

Tu nombre exhaló, 

Y al pecho espirante 

Tu banda estrechó. 

Ya el bardo a su gloria 

Levanta la voz; 

Eterno su nombre 

Dirá el trovador. 

Gallardo en las lides 

Cayó el vencedor; 

¡Ay! llora, Zoraida, 

Tu triste amador. 

El arpa acompaña, callado ya el canto, 

Con lánguidos trinos la trova gentil, 

Cual dulce en la selva, con plácido encanto, 

El eco modulan las auras de abril. 

Y luego cien arpas resuenan, y el coro 

Los nobles entonan cantando a la vez, 

Y al fin malogrado del ínclito moro 
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Envidian, y ensalzan su amor y su prez. 

En tanto, el viajero que el cántico oía, 

Con fuerza en las puertas la lanza chocó, 

Y allá en las almenas al punto el vigía: 

-¿Quién llama a estos muros? -falaz respondió. 

-Asilo en la noche demanda un guerrero 

Que errante camina -gritó el paladín. 

-Abridle -de adentro sonó un caballero-

Y encuentre acogida y asiento al festín. 

Las gruesas cadenas que el puente suspenden, 

Con ronco sonido se sienten crujir, 

Y bajan al puente, y algunos descienden, 

Armados guerreros las puertas a abrir. 

-El nombre -le dicen- nos muestra el soldado. 

-Mi nombre -responde- me es fuerza ocultar; 

Saber es bastante que soy un cruzado 

Que vuelve de tierras allende del mar. 

So un manto sencillo de candido lino, 

Do roja aparece la espléndida cruz, 

Su rostro y sus armas cubrió el paladino, 

Sus ojos tan sólo dejando a la luz. 

En ellos ostenta con pura altiveza, 

Fijándolos firme, intrépido ardor; 

Mas luego se apaga con fría tristeza 

[o usado] descuido su vivo fulgor. 

En tanto, dos pajes, sirviendo de guía, 

Conducen al huésped adentro el salón, 

Y sale a su encuentro con faz de alegría, 

Dejando el convite, gallardo infanzón. 

La mano, por muestra de dar bienvenida, 

Tendiéndole, dice: -Llegado aquí en paz, 

Os dé mi castillo sabrosa acogida 

Y halléis con nosotros placer y solaz. 

El huésped, en tanto, que el noble le hablaba, 

Mantiene los ojos clavados en él, 

Así que en su rostro semblanza encontraba 

Que antiguos recuerdos preséntanle fiel. 
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¿Sois vos -le pregunta-, gentil castellano, 

De aquesta comarca tal vez el señor? 

¿Sois vos el que llaman el Conde Lozano, 

Honor de Castilla, del moro terror? 

El noble, modesto, responde al guerrero: 

-Yo soy el que llaman cual vos me decís, 

Empero la fama de mi nombre-

Más alto que nunca tal vez merecí. 

Entrad con nosotros, partid el contento, 

Heroico soldado de la alta Sión; 

Dirás de tus viajes el plácido cuento, 

Y oiremos tus hechos con paz y atención. 

-Mi vida y mis hechos -el huésped responde-

Ansiara yo mismo por siempre olvidar; 

Y dice, y su rostro moreno se esconde 

La nube sombría de negro pesar. 

Del sol de la Libia quemado el semblante, 

Sus ojos un punto flamantes se ven; 

Mas luego se apaga su brillo al instante, 

Y al fuego que lanzan sucede el desdén. 

Con hondo suspiro prosigue el cruzado, 

Bajando los ojos con triste mirar: 

-Delante el sepulcro de Dios he jurado 

Mi historia y mi nombre jamás confiar. 

Así he prometido robarme el consuelo 

Que acaso los hombres al mísero dan; 

Así hasta que quiera por último el cielo, 

Que baje a la tumba conmigo mi afán. 

Su voz, su mirada, su rostro turbado 

Profundo misterio parece encubrir; 

El Conde en silencio le asienta a su lado 

Sin más sus desdichas forzarle a decir. 

Alguno le mira fijándole atento, 

Que piensan su pecho tal vez sondear; 

Mas sólo su vista le da el pensamiento 

Que es hombre que el riesgo no duda arrostrar. 
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En tanto que el huésped, así indiferente, 

Se vuelve a su estado de triste inacción, 

El Conde Lozano anima su gente 

Mandando que entonen alegre canción. 

Las copas henchidas del néctar sabroso 

Se vieron al punto volar al redor; 

Y el arpa vibrando con eco armonioso 

Así dulcemente cantó el trovador: 

LA VUELTA DEL CRUZADO 

El soldado de Sión 

Vencedor del turco fiero, 

Vuelve, valiente cruzado, 

Del sol el rostro tostado 

Y en sangre tinto su acero. 

El que ansioso de gloria, 

Joven dejó sus hogares, 

Y, lanzándose a los mares, 

Voló a buscar la victoria. 

Allí su lanza en la lid 

Dio a su renombre esplendor, 

Y le cantó el trovador 

Cual intrépido adalid. 

Y aún en su noble semblante 

Muestra señales heridas 

En honra y pro recibidas 

De la que adora constante. 

Tal vez al verle a sus rejas 

Le desconozca la hermosa 

Que sensible y cuidadosa 

Oyó otro tiempo sus quejas. 

Mas si no vuelve de Oriente, 

Cual antes, joven hermoso, 

Vuelve, cual siempre, amoroso, 

Y ornada en lauros la frente. 
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Y las lunas abatidas 

De los árabes altivos 

[cien] caballos los cautivos, 

Las cimitarras vencidas. 

El soldado de Sión 

Rendirá ante su hermosura, 

Y con humilde ternura, 

Su constante corazón. 

Y si amorosa un momento 

con dulzura, 

Tendrá completa ventura 

Su más alto pensamiento. 

Y tendrá por muy dichosa 

De su destino la estrella 

Si la devuelve su bella 

Siempre tierna y cariñosa. 

Que por la cruz y en su honor 

Ha alcanzado la victoria, 

Y su amor y su memoria, 

[realzó] en la lid su valor. 

Y buscando donde ir 

A hacer su nombre famoso, 

Vuelve a sus pies venturoso 

Sus laureles a rendir. 

-A fe -dijo un noble, ya el canto acabado-

Que son muy leales esclavos de amor 

Los bravos guerreros del templo sagrado, 

Según en sus versos pintó el trovador. 

Que dicen hermosas que son las mujeres 

Que adornan las tierra do se alza Lalén, 

Y ofrece el Oriente gustosos placeres, 

Y todos los miran con tibio desdén. 

-No brillan mujeres allá en Palestina -

Responde un guerrero- cual brillan aquí; 

Yo pongo que nunca mujer más divina 

Se vio, que la hermosa que adora el Zegrí. 
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-X.mena es más bella -repuso el mancebo 

Moviendo los ojos con fiero mirar; 

Yo rompo una lanza por ella y lo pruebo 

Cualquiera en su contra se muestre a lidiar. 

El Conde al momento: -Más bella es mi esposa 

La rema en las justas de amor y beldad; 

Yo pongo que es ella más noble y hermosa, 

Y acepto en la arena probar la verdad. 

-Cualquiera que venza será venturoso-
Repuso un anciano-

Empero el semblante hará más hermoso 

De aquella que adora su noble valor. 

Que allá cuando hervía mi pecho valiente 

Con ansia amorosa y ardor juvenil, 

Recuerdo con pena que anubla mi frente, 

Y aún hace a mi pecho turbado latir, 

Que así por mi dama vibrando mi espada 

En negra contienda de honrar la beldad, 

Tendido a mis plantas de fiera estocada 

Mi amigo más caro probó mi crueldad 

Vosotros, hermanos en armas, y amigos, 

De España esperanza, mancebos de pro 

¡Oh! no querrá el cielo lidiéis enemigos ' 

Por causa tan leve presente aquí yo. 
Penosos recuerdos, eterno momento 

Quien hiera a su amigo por pago tendrá, 

Y s,empre turbado doquier su contento 
La sombra del muerto delante hallará. 
Allá vuestra espada 

Se cruce al alfanje que en sangre cruel 

Regó el desolado campo castellano, 

Y arranque a su frente antiguo laurel. 

Volved por las armas si algún caballero 

Con lengua villana se atreve a su honor 
O bien si el osado moteja altanero 
Sus mismos galanes de poco valor. 
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Que entonces la honra exige que muerto, 

O quede el que el duelo audaz provocó, 

O que ante testigos confiese el entuerto 

Que con sus palabras o acciones causó. 

Tomad mi consejo y usad de prudencia; 

Al noble extranjero nombrad vuestro juez; 

Mostradle las damas y dadle sentencia; 

Ninguno contienda otra vez. 

Llegado de climas y tierras lejanas, 

Do ha visto las bellas de cada país, 

A un lado dejando pretensiones vanas, 

No dudo que todos en él convenís. 

Y aquel que sostenga tenaz su porfía, 

Y dude a esta prueba tan fácil ceder, 

Por cierto en su dama muy poco confía, 

Y no por muy bella la debe tener. 
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2. 1. 5. JOSÉ DE ESPRONCEDA 

2. 1. 5. 4. CUENTO 

Sería la hora de la tarde cuando en un bosque riberas del dorado Tajo, un guerrero 

armado de punta en blanco yacía sentado a su apacible sombra y parecía contemplar el 

curso del agua en silenciosa meditación. Tenía el escudo y el yelmo a un lado, el caballo 

atado a un árbol y su lanza que era de desmedida grandeza arrimada al tronco a cuya 

sombra sesteaba. Reinaba el silencio en la soledad, el sol caminaba a ocultarse y ya mil 

nubes de fuego le alzaban el trono de oro en que desciende a sus soberbios alcázares de 

occidente. La calma del bosque, el murmullo de las aguas, el susurro de las hojas que 

agitaba mansamente la brisa y más que todo la hora y la soledad convidaban a aquellas 

dulces ilusiones a que se entrega con tanto gusto la fantasía trasladándonos a las 

regiones de la imaginación y que hacen la delicia y el encanto de nuestra alma. 

Tal vagaba la mente del Paladín embebecido en su pensamiento cuando del lado de 

su derecha oyó o figuró que oía suavemente vibrar el eco de un arpa, dulce más que el 

cántico de los ángeles bien como si descendiera su sonido de la morada de los encantos. 

Volvió el rostro al sitio donde sonaban tan deliciosos acentos y ya iba a levantarse y 

descubrir la divinidad, que debía serlo sin duda de aquel escondido bosque, cuando una 

voz argentina muy más sabrosa que el trino del arpa le sorprendió de nuevo y le detuvo 

en su intento oyendo que cantaba de esta manera. 

Dichoso tú que a la mansión dichosa 

llegaste del amor y la hermosura 

do eterna brilla la fragante rosa 

imagen dulce de inmortal ventura. 

Cíñete el yelmo y en la selva umbrosa 

entra, oh mortal, do con feliz dulzura 

una el Amor si hiere en sus enojos 

purpúreos labios y amorosos ojos. 

En palacios de nácar y rubíes 

verás las ninfas del dorado río, 

coronadas de rosas y alhelíes 

tejiendo danzas con gallardo brío. 

Allí en alfombras blancas y turquíes 

templada el aura en delicioso frío 
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dulce descansarás, oyendo en tanto 

del almo coro el armonioso canto. 

Mas luego ¡Oh Dios! intrépido Gigante 

de horrible gesto y ademán tremendo 

se mostrará a deshora amenazante 

inmensa maza con furor blandiendo 

espantoso dragón de centelleante 

vista y la espalda en arco recogiendo 

desrrollarse (sic.) verás y a ti ya junta 

vibrar silbando la trilingüe punta. 

Que éstos de mi infeliz belleza 

los guardas son como encantada vivo, 

sin que pueda mi llanto la dureza 

calmar un punto de su pecho altivo: 

de mis males el áspera crudeza 

oye esta vez, oh huésped, compasivo: 

dueño serás de mi beldad, si espanto 

no pone a tu valor peligro tanto. 

Hija soy del monarca poderoso 

allá en los pueblos donde nace el día 

do en sacro curso el Ganges caudaloso 

ricos corales en sus ondas cría: 

imperios mil en homenaje honroso 

doblan rodilla en la presencia mía. 

Tú serás el señor de mi belleza, 

tuyo mi imperio y tuya mi riqueza. 

Calló la voz y el guerrero con intrépida determinación caló el yelmo y empuñó la lanza 

dirigiéndose a descubrir la causa de tan maravilloso acontecimiento. Una mujer de formas 

sílficas {sic.) apareció entre los árboles, como el rayo del sol centellea trémulo entre las 

hojas y volvió a desaparecer. Viola {sic.) segunda vez el guerrero, siguió los pasos 

presurosamente cuando... Pero aquí estaba roto el manuscrito antiguo que refiere este 

suceso, dejándolo interrumpido cuando prometía más agradable entretenimiento. Con 

todo como puede ser gustoso a alguno leer otras historias que hay allí escritas de muy 
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curiosa invención y pasatiempo, doy el título de dicho libro que está en el museo de 

Londres y nombran en su catálogo. Colección de hechos y aventuras de los famosos 

caballeros de Toledo que pusieron feliz cima y acabamiento, con la historia aparte de sus 

proezas. Por el rabí Isaac, célebre médico y escritor de Toledo. 
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2. 1. 5. JOSÉ DE ESPRONCEDA 

2. 1. 5. 5. FRAGMENTO 

Y a la luz del crepúsculo serena, 

Solos vagar por la desierta playa, 

Cuando allá, mar adentro en su faena 

Cantos de amor el marinero ensaya, 

Y besa blandamente el mar la arena, 

La luna en calma al horizonte raya, 

Y la brisa que tímida suspira, 

Dulces aromas y frescor respira. 

Y húmedos ver sus ojos de ternura, 

Que abren al alma enamorada un cielo, 

Extáticos de amor y de dulzura 

Con blando, vago y doloroso anhelo; 

Magia el amor prestando a su hermosura, 

Y el pensamiento detenido el vuelo 

Allí donde encontró la fantasía 

Ciertas las dichas que soñó algún día. 

Y respirar su perfumado aliento, 

Y al rumor palpitar de sus vestidos, 

Penetrar su amoroso pensamiento 

Y contar de su pecho los latidos, 

Exhalar de infinito sentimiento 

Tiernos suspiros, lánguidos gemidos, 

Mientras a libar sus néctares provoca 

Blanda sonrisa en la entreabierta boca. 
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2. 1. 5. JOSÉ DE ESPRONCEDA 

2. 1. 5. 6. ÓSCAR Y MAL VINA 
Imitación del estilo de Osián 
(A tale ofthe times oí oíd) 

LA DESPEDIDA 

Magnífico Morvén, se alza tu frente 

de sempiterna nieve coronada; 

al hondo valle bramador torrente 

de tu cumbre enriscada 

se derrumba con ímpetu sonante, 

y zumba allá distante, 

la lira de Osián resonó un día 

en tu breñosa cumbre: 

tierna melancolía 

vertió en la soledad, y repetiste 

su acento de dolor lánguido y dulce, 

como el recuerdo del amante triste 

de su amada en la tumba. 

El eco de su voz clamando guerra 

al rumor del torrente parecía, 

que en silencio retumba. 

Aún figuro tal vez que las montañas 

de nuevo esperan resonar su acento, 

cual muda la ribera 

de las que tornan, 

el ronco estruendo y el embate espera. 

¿Dónde estás, Osián? ¿En los palacios 

de las nubes agitas la tormenta, 

o en el collado gira allá en la noche 

vagarosa tu sombra macilenta? 
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Siento tierno quejido, 

y oigo el nombre de Óscar y Malvina 

del aura entre el ruido, 

si el alta copa del ciprés inclina; 

y al resonar el hijo de la roca, 

cuando su voz se pierde 

cual la luz de la luna entre la niebla, 

mi mente se figura 

que escucho tus acentos de dulzura. 

Miro el alcázar de Fingal cubierto 

de innoble musgo y hierba, 

y en silencio profundo sepultado 

como la noche el mar, el viento en calma. 

¿Do las armas están? ¿Dónde el sonido 

del escudo batido? 

¿Do de Carril la lira delicada, 

las fiestas de las conchas y tu llanto, 

Moina desconsolada? 

Blando el eco repite 

segunda vez el nombre de Malvina 

y el de su dulce Óscar; tiernos se amaron, 

gime en su losa de la noche el viento, 

y repite sus nombres que pasaron. 

Óscar de negros ojos, en las paces 

dulce su corazón como los rayos 

del astro bello precursor del día, 

y fiero en la batalla de la lanza, 

a la suya seguía 

la muerte que vibraba su pujanza. 

Llamó al héroe la guerra 

que el tirano Cairvar fiero traía, 

y su Malvina hermosa 

tierno llanto vertiendo le decía: 
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"¿Dónde marchas, Óscar? Sobre las rocas 

donde braman los vientos, 

me mirarán llorar mis compañeras; 

no más fatigaré vibrando el arco 

por el monte las fieras, 

ni a ti cansado de la ardiente caza 

te esperaré cuidosa, 

ni oirá ya más la voz de tus amores, 

ni mi alma estará nunca gozosa. 

¿En dónde está mi Óscar? a los guerreros 

preguntaré anhelante, 

y ellos pasando junto a mí ligeros 

responderán: "¡Murió!" Dice y expira 

en sollozos su acento más suave 

que del arpa el sonido, 

al vislumbrar la luna 

en solitario bosque y escondido. 

"Destierra ese temor, Malvina mía, 

Óscar responde con fingido aliento. 

Muchos de los héroes son que Fingal manda; 

caiga el fiero Cairvar y yo perezca, 

si es forzoso también; mas tú, Malvina, 

bella como la edad de la inocencia, 

vive que ya destina 

himnos el bardo a eternizar mi gloria. 

Mis hazañas oirás y entre las nubes 

yo sonreiré feliz; y vagoroso 

allá en la noche fría 

bajaré a tu mansión, verás mi sombra 

al triste rayo de la luna umbría". 

Y dice y se desprende de los brazos 

de su infeliz Malvina; 

a pasos rapidísimos avanza, 
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y a la llama oscilante 

de las hogueras del extenso campo 

brillar se ven sus armas cual radiante, 

rápida exhalación. Yace en silencio 

el campeonato todo, 

y sólo al eco repetir se siente 

el crujir al andar de su armadura 

y el blando susurrar del manso ambiente. 

Cual por nubes la luna silenciosa 

su luz quebrada envía 

trémula sobre el mar que la retrata, 

que ora se ve brillar, ora perdida 

pardo vellón de nube la arrebata, 

cielo y tierra en tinieblas sepultando, 

así a veces Óscar brilla y se pierde, 

la selva atravesando. 

EL COMBATE 

Cairvar yace adormido 

y tiene junto a sí lanza y escudo, 

y relumbra su yelmo 

claro a la llamarada reluciente 

de un tronco carcomido 

casi despojo de la llama ardiente, 

mitad del a cenizas reducido. 

"Levántate, Cairvar -Óscar le grita-

Cual hórrida tormenta 

eres tú de temer, mas yo no tiemblo: 

desprecio tu arrogancia y osadía; 

la lanza apresta y el escudo embraza, 

álzate pues, que Óscar te desafía". 

Cual en noche serena 

súbito amenazante, inmensa nube 
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la turbulenta mar de espanto llena, 

se levanta Calrvar, alto cual roca 

de endurecido hielo. 

"¿Quién osa del valiente, 

en voz tronante grita, 

ora turbar el sueño, y quién irrita 

la cólera a Cairvar omnipotente?" 

"Vigoroso es tu brazo en la pelea, 

rey de la mar de aurirolladas olas, 

Óscar de negros ojos le responde, 

hará ceder tu indómita pujanza". 

Como el furor del viento proceloso 

ondas con ondas con bramido horrendo 

estrella impetuoso, 

los guerreros ardiendo se arremeten 

y fieros se acometen. 

Chispea el hierro, la armadura suena, 

al rumor de los golpes gime el viento, 

y su son, dilatándose violento, 

al ronco monte atruena. 

Cayó Cairvar como robusto tronco 

que tumba el leñador al golpe rudo 

de hendiente hacha pesada, 

y cayó derribada 

su soberbia fiereza, 

y su insolente orgullo y aspereza. 

Mas ¡ay! que moribundo 

Óscar yace también: ¡triste Malvina! 

aún no los bellos ojos apartaste 

del bosque aquel que le ocultó a tu vista, 
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y del último adiós aún no enjugaste 

las lágrimas hermosas, 

tú más dulce a tu Óscar que las sabrosas 

auras de la mañana, 

siempre sola estarás; si entre las selvas 

pirámide de hielo 

reverbera a la luna, 

en tu ilusión dichosa 

figurarás tu amante, 

pensando ver su cota fulgurosa; 

pasará tu delirio 

y verterás el llanto de amargura 

sola y desconsolada... 

"¡Ay! ¡Óscar pereció!" gemirá el viento 

al romper la alborada, 

y al ocultar el sol la sombra oscura 

de la noche callada. 
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2. 1. 5. JOSÉ DE ESPRONCEDA 

2. 1. 5. 7. REVOLUCIONES DEL GLOBO. FRAGMENTO LÍRICO 

Mil siglos han rodado 

En columnas de fuego sobre el mundo, 

Y el mundo amedrentado 

Ha visto, presagiando su caída, 

De la nada en el piélago profundo 

Media creación hundida. 

Cimbráronse los polos 

Bajo la inmensa mano 

Del gigante huracán, y el peregrino. 

Entre el betún volcánico, ya en vano 

El escombro del Etna pulveriza 

Para hallar entre pálida ceniza 

El mosaico fulgente de Herculano. 

¿Dónde estuvo la Atlantida? -Buscadla 

En el fondo del férvido Océano, 

Sin norte los navios 

Que en sus playas recónditas surgieron, 

Las férreas anclas a la mar botaron 

Y entre escombros de Atlantida se hundieron 

Y en las torres de Atlantida clavaron. 
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2. 1. 6. GABRIEL GARCÍA TASSARA 

2. 1. 6. 1. A LA GUERRA DE ORIENTE. 1839 Y1840. 

FRAGMENTOS DE UN CANTO 

I 

Introducción 

¿Cuál en los áureos climas que la aurora 

Con sus rayos primeros abrillanta, 

Estremeciendo el mundo se levanta, 

Decid, decid, insólito rumor? 

¿Cuál del Indo al Eufrates, de las cumbres 

Del Líbano sagrado giganteas, 

Retumba en las Pirámides Nileas 

Voz de exterminio, acento de terror? 

¿Qué tempestad los misteriosos ríos, 

Qué nubes ¡ay! los valles enlutaron 

Donde su blanda grey apacentaron 

Los hijos patriarcales de Abraham? 

¿Por qué a las puertas del harén resuena 

El relincho del árabe caballo, 

Y ahondando el polvo con el férreo callo 

Llama a la guerra al héroe musulmán? 

¿Son otra vez los sacrosantos días 

Que a su planta Israel, Dios en la cumbre, 

Ancha aureola de celeste lumbre 

Coronaba de gloria el Sinaí? 

¿O en que abriendo y cerrándose los mares, 

Cual la palma de un hombre, en su hondo seno, 

Retumbó del Señor la voz de trueno 

Y dijo a Faraón: "Yo estoy aquí"? 
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¿Se ha alzado otra Babel y para alzarse 

Los montes hacinó sobre los montes, 

Y del mundo llenó los horizontes 

Sombreando con su mole la extensión? 

¿Ha vuelto a levantarse Babilonia 

Y a sembrar en sus torpes liviandades 

Con palacios mayores que ciudades 

Del profanado Eufrates la región? 

¿Es Dios, es Dios que sorprendió a los pueblos 

En el festín del crimen y el pecado, 

Y el torrente soltó de fuego alado 

Que en ceniza los torne y vanidad? 

¡Qué voz! ¡Qué horrenda voz! ¿Será Isaías? 

¡Ay de los pueblos que el Señor maldijo! 

La madre estrecha en su regazo al hijo 

Y en su dolor le anuncia la orfandad. 

¡Asia! ¡Patria común! ¡Cuna del mundo! 

¡Profetisa inmortal de las naciones! 

¿Quién desgarró tus blancos pabellones? 

¿Quién tu guirnalda con su aliento ajó? 

Puso el Señor sobre tu frente excelsa 

¡Asia inmortal! sus manos inmortales; 

De la luz del Edén los manantiales 

En tu regazo inmaculado abrió. 

El mundo fue. Del primitivo caos 

El gran principio se alanzó fecundo: 

Dios empezó por ti la obra del mundo 

Y aplacióse en tu hechura su deidad. 

En ti brotó la primordial semilla 

Que mordió la serpiente del pecado. 

¡Árbol de vida que la muerte ha dado 

Y debió cobijar la humanidad! 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



El mal su sombra fue: pero a su sombra 

Revolaba un espíritu divino, 

Y bajó de los cielos el destino 

Y les dijo a los hombres: "Por aquí". 

El canto oscuro del primer profeta 

Aún resuena del mundo en la memoria, 

Y el hombre vuelve, al recordar su historia, 

Llena su faz de admiración, a ti. 

La religión con sus altares de oro, 

Con su arpa omnipotente la poesía, 

Cuanto el mortal divinizaba un día, 

Dogma, belleza, tradición, verdad; 

Todo fue tuyo. Un siglo y otro siglo 

Amasó los magníficos cimientos: 

En ti vertió su mundo de portentos 

El genio de la osada humanidad. 

Yo sobre el libro de oro de tu historia 

¡Madre del hombre! en mi niñez dormía, 

Y en mi entusiasmo y mi ilusión sentía 

Los siglos palpitar bajo mi sien. 

Yo he visto en los abismos y en los cielos 

El surco eterno de tu huella ardiente: 

De combates sin fin largo torrente 

Cauces de sangre abrir en el Edén. 

He visto arder y consumirse a Troya 

De la Europa invasora al lento fuego, 

Rodar el carro del terrible griego 

Sobre el cadáver de la antigua Ilion. 

Seguí a Alejandro que hacia ti llevaba 

El azote fatal de sus conquistas; 

Volaron tus imperios como aristas 

Al soplo del antiguo Macedón. 
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Mahomet tendió sus brazos a tus tronos 

Como a las presas fáciles las fieras, 

Cual las sierpes de Libia a las palmeras, 

Cual rayo al cedro, como tromba al mar. 

Y has escuchado tú cien Tarmolanes 

A sus hordas gritar de hambrientas hienas: 

"No llevéis armas, no; llevad cadenas 

Con que a esos pueblos sin coraje atar". 

Tú, que después te adormeciste un día 

Bajo el laurel de tus brillantes siglos, 

Y ahuyentaste de ti como vestiglos 

Los genios de tu gloria y tu ambición; 

Tú, que arrojando el libro de tu historia 

A los pies de tus bárbaras legiones, 

Olvidaste en el ocio tus blasones 

Como Dios en su tumba a Faraón; 

Tú, que en mal hora recordaste un día 

Que el primitivo Edén brilló en tu seno, 

Que de ventura y de inocencia lleno 

Se alzó aquel mundo inmaculado en ti; 

Y las sombras dolientes evocando 

Del bien perdido en cuyo afán te inquietas, 

Junto al ara que alzaron los profetas 

Del placer te entregaste al frenesí; 

Tú, que de afeites sórdidos ungida, 

Sierva infeliz y adúltera sultana, 

Ni en la noche ¡Asia infiel! ni en la mañana 

Volviste al cielo en oración tu voz; 

Y el alma entre pereza y el sentido 

Envuelto por las mirras de tu suelo, 

¡Hija del cielo! abandonaste al cielo, 

¡De tu Dios primogénita! a tu Dios; 
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¡Esposa del infiel! ¿por qué del lecho 

De tus blandos placeres te levantas? 

¿Por qué los que a tus pechos amamantas, 

Leones del desierto de Ismael, 

Por qué afilan sus garras carniceras 

De Abraham en la santa sepultura? 

¿Por qué suena tu bélica armadura, 

Brilla tu alfanje y salta tu corcel? 

Tus montes han temblado. El nublo oculta 

Tu inmóvil sien de sempiternos hielos; 

Llevando entre sus garras los hijuelos 

El águila del Líbano voló. 

Sangre vuelcan las fuentes de tus ríos, 

Tus cavernas mefíticos vapores; 

Sobre el manto esplendente de tus flores 

Honda esterilidad se recostó. 

Del antro oscuro en que los siglos yacen 

Sellados ya con sempiterno olvido, 

Alzaron sobre el seno estremecido 

Tigris y Eufrates la violenta sien; 

Y extendieron los brazos y las aguas 

Movieron en sus fuentes perennales; 

Turgente el cauce vomitó raudales, 

Bagdag la santa retembló al vaivén. 

Y allá do el Ganges sus torrentes claros 

Bajo un dosel de témpanos sepulta, 

Donde en la sombra del misterio oculta 

A los ojos mortales su deidad; 

En el silencio de la noche vaga 

Hondo clamor de horrenda profecía; 

Chocar de haces y de armas y agonía, 

Voz de exterminio en son de tempestad. 
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¡Asia! ¿Qué es esto, di? Tú has escuchado 

La trompa de los célicos querubes; 

Tú has oído rodar sobre las nubes 

El flamígero carro del Señor. 

El dedo augusto que la muerte escribe. 

Te selló con el sello del infierno; 

El manto de las iras del Eterno 

Arde tu seno en fuego abrasador. 

¿Temes al Dios que abominaste? ¿Temes 

Que se abra el cielo sobre ti? ¡¡¡La guerra!!! 

Oprimid con ejércitos la tierra, 

Hijos, los que aún lo sois, del Alcorán; 

Renazcan las antiguas muchedumbres 

Que en sus brazos llevaban el destino; 

Despierte un Solimán o Saladino 

La raza fiera del soberbio Islam. 

Y ore el imán en la mezquita y llamen 

A la oración postrera los muecines: 

Que retumbe del Asia en los confines 

¡Arma, guerreros! ¡Fieles, religión! 

La fe en el corazón, la cruz al pecho, 

La cristiandad en Palestina impera; 

Vuelve a clavar la cristiandad entera 

En la tumba de Cristo su pendón. 

Romped la losa, levantaos ¡profetas! 

¡Vírgenes de Salem! Templad la lira: 

El ángel que en el Gólgota suspira 

Las alas tiende a la feliz señal. 

Torna a lucir de la nación cristiana 

El claro sol en su fulgente cuna; 

Arded, rayos de Dios, la media luna 

Caña será que tronche el vendaval. 
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Y otra vez y otra vez Mas no, perdieron 

Su calor celestial los corazones: 

Impulso de magnánimas pasiones, 

No hay ya en el alma de los pueblos de la fe. 

El genio excelso de la antigua Europa 

En el Jordán se bautizó dos veces: 

Hoy va a agotar de su vivir las heces 

Y olvida ya que Jesucristo fue. 

II 

MEHEMET ALÍ 

Cien Sesostris y cien de su cimitarra 

Ya en la antigua pirámide afilaron: 

Del Nilo vencedor se derramaron 

Torrentes mil de guerra y de invasión. 

Los gigantes del Atlas que han blandido 

Su masa atroz del Asia en las contiendas, 

Descansaron tal vez bajo sus tiendas 

Del Nilo sacro en la feliz región. 

Hoy de alto esfuerzo y de esperanza henchido, 

Con su ambición de porvenir fogoso, 

Alza la frente impávida un coloso, 

Un pie en el Asia, en África otro pie. 

Abre el Corán, le arranca el fatalismo 

Que al Oriente impulsó mientras vencía: 

Sus fuertes naves al Ocaso envía 

De sus artes en pos, no de su fe. 

Vedles: es Egipto que renace. En torno 

Las ruinas aparta con su mano: 

Europa da muerte al Otomano 

Y al Egipcio le infunde su vigor. 

Movióse al fin y el déspota del Asia 

Le dijo ya: Tu esclavitud mi herencia"; 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Y él gritó con magnánima insolencia: 

"Tu esclavo no; si acaso tu señor." 

Y ensilló sus caballos y sus tiendas 

Sobre el lomo cargó de sus camellos: 

Él como espigas segará los cuellos 

De los que al paso del cobarde van. 

En vano el Turco en muchedumbre inmensa 

Como nubes agolpa sus falanges; 

Los hados iracundos sus alfanjes 

Contra su mismo pecho volverán. 

¿Quién eres tú, que el manto ensangrentado, 

Y ensangrentado el estandarte ostentas? 

¿Quién eres, di, que por tus glorias cuentas 

Las horas de una vida de ambición? 

¿Quién eres tú, cuya terrible frente 

Las nubes velas del afán interno, 

Y vuelves a la tierra y al infierno 

Tu ojo de fuego y tu mirar de arpón? 

¿Acaso en la honda noche, cuando vagan 

De Faraón y de Moisés las sombras, 

Con terribles imágenes te asombras 

Como el genio fatídico del mal? 

¡Bárbaro inmolador del mameluco! 

¡Bajá que abriste a la traición tu pecho! 

¿Saltan, di, revolcándose en tu lecho, 

Las víctimas sin fin de tu puñal? 

¡Ah! no. ¿Dónde no hay crímenes que arrastren 

En cadena infinita a los culpados? 

La sangre pide sangre. Así purgados 

Los tristes pueblos de sus monstruos son. 

Estrella fue de tu azarosa vida 

Llevar sobre cadáveres su planta; 

Segar con tu cuchilla la garganta 
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Del que a tu genio amenazó traición. 

Mira en torno de ti; mira ese trono, 

Astro del Asia al declinar de Roma: 

La sombra le ha cubierto de Mahoma: 

Duermen las razas del Oriente allí. 

¿No ves, Alí, de los que en él vencieron 

Sangre y más sangre destilar las manos? 

¿No has visto rodearse a los tiranos 

De un muro de cadáveres, Alí? 

Pregunta a ese Sultán. Que él te responda 

Si la ambición arrepentirse debe: 

Ése tu gran rival que en torno mueve 

De un trono más excelso su broquel, 

Con las cabezas que cortó una noche 

Ciñó las torres del Serrallo un día: 

En vano a su genízaro pedía, 

Al pasar a otros dueños, el corcel. 

El muro de su imperio en los combates 

Mahamud en su enemigo derribaba: 

Tú, tú al que un trono a tu valor cerraba 

De que fue su cadáver tu escalón. 

¡Álzate pues, ¡Napoleón del Asia! 

Invade a esa decrépita Turquía: 

Tu pueblo es joven, en tu lanza fía: 

¡Alí! desencadena tu león! 

Tú eres el sol que anuncia a las naciones 

De su grandeza y su esplendor la aurora; 

Mahamud el sol que a refulgir un hora 

Asoma entre tormentas y a morir. 

Mahamud de la progenie vencedora 

De sus padres los héroes el postrero; 

Tú, padre de hijos que en el gran sendero 

Tu alma en su alma sentirán latir. 
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¡Rebelde! ¿Quién? ¿El que a la tierra envías 

De un pueblo ¡oh Dios! a inaugurar la historia? 

Los héroes, instrumentos de tu gloria, 

Esos ¿rebeldes ante ti serán? 

¿Lo serán ante el hombre los que vencen, 

Que hasta en el crimen la grandeza admira? 

La gloria es la virtud. En su alta pira 

Héroes, naciones a purgarse van. 

Marcha ¡excelso Bajá que un nuevo Egipto 

Con las reliquias de los siglos creas! 

Tú vencerás, aunque vencido seas, 

Que no te vence una batalla a ti. 

Dios, al rendir la edad tu fuerte diestra, 

Alienta un sucesor en tu regazo. 

Turbe el Asia Ibrahim. Él es tu brazo. 

Marcha a la empresa de tu gloria, Alí. 

Tú vencerás, porque tu causa vence; 

Tú vencerás, aunque te arrastre un crimen; 

Los pueblos con la sangre se redimen; 

Su bautismo es la sangre, es pelear. 

Tú vencerás, aunque en la atroz contienda 

El hado funeral de las batallas 

Destroce tu pendón, rompa tus mallas, 

Tus hijos lance a la región de Agar. 

Aunque rompa tu alfanje el Otomano, 

Se alzarán en tu tumba cien Alies; 

Y en el Edén las candidas huríes 

El himno de tu gloria cantarán. 

Así la providencia de los pueblos 

Grabólo ya con su buril divino: 

Cien campeones de tu gran destino 

En tu sagrada tumba se alzarán. 
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III 

LA EUROPA EN ORIENTE 

¡Delito no, fatalidad del Asia, 

Dormida en sus antiguos mausoleos, 

Abrir a los avaros europeos, 

Su entraña de oro y de diamante abrir: 

Librar a la ambición y a la codicia 

Los abundosos ámbitos de Oriente; 

El golfo claro del coral ardiente, 

Las áureas venas del oculto Ofir! 

La Europa en todas partes. Esta Europa 

Que, el dolor de la muerte en sus entrañas, 

Lleva doquier por márgenes extrañas 

De sus crímenes ¡ay! el paladión; 

Esta Europa sin fe que al recostarse 

En la tumba de cien generaciones, 

Quisiera inocular en las naciones 

El germen de su propia destrucción. 

Allí está, allí. Del sórdido egoísmo 

Por quien su gloria y su entusiasmo abjura, 

Corrompe la funesta levadura, 

Del Asia el corazón corrompe ya. 

Arranca el estertor de la agonía 

El Alcorán en tu mayor cimiento; 

Dócil el cuello al eslabón sangriento, 

El león de Mahomet no rugirá. 

¡Ay! ¡que la Europa su inquebrable (sic.) escudo, 

Señora al fin del Dardanelo, embraza! 

¡Ay! ¡que levanta su terrible maza 

Para imponer los grillos de su ley! 

¡Ay! ¡que ya tiende al solio del Oriente 

Desde el seno del Bosforo sus brazos, 
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Y ata en la red de sus traidores lazos 

De tantos pueblos la turbada grey! 

En las comarcas de recuerdo santo 

Donde su hueste el musulmán divide, 

Ella el gran sol de las batallas mide 

Y clava en medio al campo su pendón; 

Y en aquel mar a cuyas blancas olas 

Olas de sangre llevarán los ríos, 

Inmobles como rocas los navios 

El trueno aguardan del primer cañón. 

Pueblos que en las pasiones de los pueblos 

Negocian como viles mercancías, 

Que sin la fe de sus antiguos días 

No adoran otro Dios que el interés; 

Los hijos de Ricardo y Godofredo 

Recorren esa mística ribera, 

Sin recordar en su estupor siquiera 

¡Ay! que la tumba de sus padres es. 

¡La tumba de su Dios! Vedla, esa Francia, 

Madre de los tribunos y tiranos, 

Lleva hasta allí, blandiéndola en sus manos, 

Su hacha de agitadora libertad; 

Francia, esa Francia en cuyo vasto seno 

Remueve Dios el porvenir del mundo, 

Y amamanta a su pecho moribundo 

Hado feliz de venidera edad. 

En vil mercado trastocando el orbe 

Para hacinar el oro en sus hogares, 

Allí también, pirata de los mares, 

Su púnica amistad vende Albión; 

Y abriendo el ala que al rozar los tronos 

La envidia de los déspotas despierta, 

Impele hacia Estambul la garra abierta, 
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Su águila blanca el Zar del Septentrión. 

El ruso y el inglés, los dos colosos 

Que aprietan a la Europa entre sus brazos: 

La Francia tricolor que hace pedazos 

Cuanto la empresa de los siglos fue. 

En pos caminan al fatal despojo 

Pueblos y reyes en ansiosa muestra, 

Y tiembla en derredor la gran palestra 

Del asiano confín bajo su pie. 

¿Por qué oprimió el inglés con sus navios 

Del Indo sacro la inviolada espalda? 

¿Qué esperan ya del Cáucaso en la falda 

Esas fieras estúpidas del Don? 

¿Por qué no desplomaron los sultanes 

El trueno de su antigua omnipotencia? 

¿Por qué no fue su ambicionada herencia 

Aquella Europa que temblaba al son? 

¿Por qué? La historia abrid. Porque a los pueblos 

Brazo fatal sobre la tierra guía: 

Dios un arcángel a su cuna envía, 

Manda otro arcángel a su tumba Dios. 

Habla el destino en las tremendas horas 

Y a los pueblos detiene en su camino: 

Ora en los pueblos fulminó el destino 

De invencibles catástrofes la voz. 

¡Voz de lo que será! ¡Voz que a los hijos 

Del Redentor y del Profeta llama; 

Que en guerra el Asia y en tumulto inflama, 

Que a Europa lleva al oriental confín! 

Ved a las fieras que abortó el desierto 

De las haces seguir las hondas huellas; 

Ved congregarse y revolar sobre ellas 

Bandas de buitres al mortal festín. 
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"¿Quién vencerá?" los pueblos a los pueblosf,] 

"¿Quién vencerá?" preguntan asombrados. 

"¿Adonde, adonde van esos soldados, 

Instrumentos de ajena esclavitud?" 

Pueblos que exentos de opresión respiran, 

Pueblos donde los déspotas imperan, 

Que surjan desde allí temen o esperan 

Raudales de exterminio o de salud. 

¿Veis con ojos inmóviles sentado 

En su nueva Termopila al Heleno? 

¿No está el abismo de sus males lleno 

Y el alfanje y la cruz apresta ya? 

Y con la fe de su martirio eterno, 

Al grito sordo que en el orbe zumba, 

Se levanta Polonia de su tumba 

Y pregunta también: "¿Quién vencerá?" 

¡Oh Dios, gran Dios que en tu furor retiras 

De la doliente humanidad la diestra, 

Y en la vida, en la muerte larga muestra 

Das ¡ay! de tu grandeza y tu poder! 

Dos grandes razas que en la historia humana 

Caín y Abel sobre la tierra fueron, 

Y en su odio vengativo se creyeron 

Hechuras ambas de distinto ser; 

A decidir la inmemorial contienda 

Convocaron por fin sus naciones. 

¡Oh Dios! ¿Se abrazarán los campeones? 

¿Sucumbirán las dos en su furor? 

Tal vez va a levantarse sobre el mundo 

El Leviatán del postrimero día; 

Se cumplirá, Señor, la profecía: 

La nada en tus creaciones ¡oh Creador! 
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IV 

EL ÁRBOL DE LA HUMANIDAD 

Y vino un ángel y me dio sus alas, 

Y yo en sus alas me elevé hasta el cielo, 

Y vi crecer en su nativo suelo 

El árbol de la triste humanidad. 

Lo vi tender por la anchurosa tierra 

Su áurea copa de ramas inmortales, 

Y beber del Edén en los raudales 

Santo jugo de alteza y majestad. 

Del mismo Dios la omnipotente mano 

¡Asia inmortal! lo fecundó en tu seno, 

Al alumbrar pacífico y sereno 

El primer luminar de la creación. 

Aura de gloria murmuró en sus ramas; 

Profundizó en la tierra sus raíces; 

Padres, hijos no más, pueblos felices 

Nació a cubrir en tu feliz región. 

Nació a criar en primavera eterna 

Pimpollos tiernos y olorosas flores, 

Y al soplar de favonios protectores 

Nunca el rigor del huracán temer; 

Mas al brotar en su inmortal guirnalda 

El pimpollo gentil, la flor más bella, 

Viento de culpa marchitaba en ella 

El dulce germen del humano ser. 

Creció, creció. Mas su raíz mordía 

Con el diente letal reptil interno: 

Su primavera se trocó en invierno, 

La espina del pecado en él brotó. 

Creció. Pero en su tronco carcomido 

La serpiente fatal se retorcía, 
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Y en sus frutos el tósigo vertía 

Que el Edén primitivo arideció. 

¿Qué importa ¡oh Dios! que entre sus ramas cante 

Himnos al cielo un viento soberano, 

Si a su pie sólo suena del humano 

Dolor el ¡ay! eterno, el ¡ay! fatal? 

¿Qué importa ¡oh Dios! que se levante al cielo 

Y cubra con su sombra inmensidades, 

Si a su sombra han de estar las tempestades 

Que arrasaron la choza patriarcal? 

Sacerdotes, profetas y caudillos 

A su sombra fatídica espiraron; 

Con sangre de sus venas lo regaron 

El genio y el valor y la virtud. 

De sus ásperos brotes las naciones 

La lanza de guerra construyeron; 

Mas ¡ay! en vano fabricar quisieron 

Un arca de alianza y de salud. 

¿Dónde están ya las patriarcales chozas 

Que protegió su primitiva sombra? 

Babilonia a su pie tiende su alfombra 

Y el delito levanta su ciudad. 

Sí: ya vendrá la tempestad postrera 

Y la copa caerá y el trono ingente, 

Y de la nada arrastrará el torrente 

El árbol de la triste humanidad. 
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2.1. 6. GABRIEL GARCÍA TASSARA 

2.1. 6.2. LAS CRUZADAS. FRAGMENTOS 

I 

¿Qué Cristo es ése porque cien naciones, 

Por conquista un sepulcro y lazo un voto, 

Cruzando, antes rivales, sus pendones, 

Turban venciendo el término remoto? 

¿Quién es que de tan fieros campeones 

Lleva en su mano el corazón devoto, 

Por quien Asia infeliz los ojos fijos 

Clava en la tumba abierta de sus hijos? 

¡Silencio! En esas cumbres inmortales 

Aún dura el libro de Moisés abierto, 

Y el ángel del Oreb sus celestiales 

Alas vuelve a tender sobre el desierto. 

En las ruinas del templo sepulcrales 

El alma santa de Judá no ha muerto, 

Y al través de los tiempos Dios ha unido 

Los pueblos que ora son y los que han sido. 

El Cristo es Dios. De Godofredo el alma. 

¿Quién sino él cercó la fortaleza? 

Y ya del triunfo eterno con la palma 

Glorifica en el cielo su cabeza. 

Allí cesa el combate, allí la calma 

De los que triunfan en su nombre empieza, 

Y allí sobre su frente vencedora 

Radia en eterna luz eterna aurora. 

Pudo olvidarlo el Nazareno, y pudo 

Por los frágiles tronos de la tierra, 

Cortando con su espada el santo nudo, 

Contra sí, contra Dios volver la guerra. 
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Cayó Salen (s/c), que removió su escudo 

Cuanta infiel muchedumbre el Asia encierra; 

Voz es Cristo la que en torno zumba, 

Que ha vuelto a hollar el musulmán su tumba. 

La ha vuelto a hollar. Y aterrador, sombrío, 

Mostrando, roto el manto, la honda herida, 

Alentador del tímido, al impío 

Volviendo en el terror la fe perdida, 

Fantasma inmenso, alzado en el vacío, 

Se aparece a la Europa estremecida; 

Y entre las sombras de su noche vaga, 

Y con estrago y mortandad la amaga. 

¡Ay! es Salen (s/c). La suplicante mano 

Tiende a la cristiandad, santa cautiva; 

Debelador del Asia, el mahometano 

De su adorada libertad la priva. 

A su gemido el infanzón cristiano 

Los muelles brazos del placer esquiva; 

Y la misma belleza que le adora 

Le señala a Salen (sic.) y a Dios implora. 

Con armas y caballos los feudales 

Castillos sordamente en torno suenan; 

Los campos con estrépitos marciales 

El hacha, el yunque y el clarín atruenan. 

De esperanza y glorias inmortales 

Los ministros de Dios los pechos llenan, 

Y alientos les infunde superiores 

El ejemplo y la voz de sus mayores. 

La gente cubre los serenos mares, 

Inunda de la tierra los caminos: 

La espada y el valor de sus hogares 

Trae, y la alta cruz que cifra sus destinos. 

A su lado en los bíblicos lugares 
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Pelearán los espíritus divinos, 

Y a la enemiga hueste en la refriega 

El sol su luz porque sucumba niega. 

Marcha en tanto el ejército cristiano, 

La fe en el corazón, la cruz al pecho, 

Inspirado de aliento sobrehumano, 

A la conquista celestial derecho. 

Hollando va la que su propia mano 

Multitud de cadáveres ha hecho: 

La planta mal segura entre despojos, 

En Dios el alma y en Salen (sic.) los ojos. 

Al tender su ancho manto la alba aurora, 

Cuando se alza la noche del profundo, 

Tiene el rápido pie, y al cielo implora 

Moviendo el labio en devoción fecundo. 

Su canto es fe. Y al resonar la hora 

En que espiraba el Redentor del mundo, 

Sin atreverse a levantarla al cielo, 

Hunde la frente pálida en el suelo. 

Mas ¡ay! el ángel que sus pasos guía 

Del polvo acerbo su cerviz levanta, 

Y armando en fortaleza su alma pía, 

Remueve más veloz la firme planta. 

Todos verán la que su pecho ansia 

Conquistada ciudad, Solima santa: 

Dios les presta su escudo de victoria, 

Y todos la verán radiando en gloria. 

Viéronla ya los que entregó en despojos 

A las fieras y al hambre su destino, 

O sus tristes cabezas como abrojos 

Segó la cimitarra en el camino. 

Viéronla, sí, que a sus dolientes ojos, 

Velados ¡ay! en resplandor divino, 
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En medio de su estática agonía, 

La Sión de su alma aparecía: 

Las visiones del sueño, los sagrados 

Deliquios de la fe que los alienta, 

Les hablan a esos hombres inspirados 

La voz de la ciudad que se lamenta. 

Ella a sus ojos, de llorar cansados, 

Bajo formas divinas se presenta: 

Virgen nupcial que desespera y ama, 

Madre infeliz que por sus hijos clama. 

O ya cual hermosísima matrona 

Que en su trono de inmensos pabellones, 

Levanta sobre el mundo su corona 

Y cubre con su manto a las naciones. 

El cielo mismo, la invisible zona 

Que anhelan sus ardientes corazones, 

No es más que otra Sión nunca vencida, 

Patria del alma por su mal perdida. 

"Marcha, marcha a Sión ¡oh pueblo mío! 

Quebrantad ¡dulces hijos! sus cadenas; 

Torne, libre de vos, del yugo impío, 

Bajo el manto a dormir horas serenas. 

Maná en el hambre y en la sed rocío, 

Y altos consuelos os daré en las penas: 

Ella a quien ya vuestra presencia tarda, 

Con los brazos tendidos os aguarda". 

Así, bajando del celeste asiento 

La alma voz de la tierra a los confines, 

Infunden a la hueste heroico aliento 

En el nombre de Dios los serafines: 

Y respondiendo al celestial concento 

Aquellos venturosos paladines, 

Resuenan las montañas y llanuras 
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"¡Hosanna, hosanna, hosanna!" en las alturas. 

Oreb, Siná y Tabor la frente inclinan, 

Se estremecen al son los hemisferios, 

Las sombras de la noche se iluminan, 

Abre el cielo el raudal de sus misterios; 

Y el genio funeral de los que arruinan 

El Asia en derredor muertos imperios, 

Clama con voz que lúgubre retumba, 

"¡Tú no mueres, Sión!" desde su tumba. 

II 

¡Ay, quién naciera en los antiguos días! 

¡Quién pudiera tener cien fanatismos, 

Y en horas o apacibles o sombrías, 

Viera siempre ante sí cielos o abismos! 

¡Quién pudiera ahuyentar sombras impías 

Que al alma ciega en sus arcanos mismos, 

Sin comprender ni la virtud ni el crimen, 

Como a un cadáver que sintiese oprimen! 

Mirar al cielo, hallar una esperanza, 

Imponerse un heroico sacrificio, 

Vestir la cota y empuñar la lanza 

O los miembros ceñir con el cilicio; 

Expirar en Sión y la alianza 

Con la muerte sellar de un Dios propicio, 

O en el silencio y soledad del yermo 

Cerrar al mundo el corazón enfermo. 

Oír la voz del Señor en el oscuro 

Raudal de rayo y trueno y torbellinos, 

Mirar sobre las nubes en el puro 

Rapto de la ilusión seres divinos; 

A las cumbres subir do en lo futuro, 

Del hombre adivinando los destinos, 
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Derrumbarse Pitágoras veía 

Los robles de la antigua idolatría. 

Llamar a Dios con fervorosas preces 

Al rendir y al alzar la sien del sueño, 

De la existencia embalsamar las heces 

De la contemplación con el beleño; 

Amar, gozar, creer, vivir dos veces... 

En el cielo, en la sierra... ¡oh halagüeño 

Éxtasis de la mente! ¿Aquellos días 

No encerraban más puras alegrías? 

No, nunca, nunca en lo presente alcanza 

Ni hombre ni humanidad el bien soñado; 

Vive en lo porvenir con la esperanza, 

Vive con el recuerdo en lo pasado. 

Del caos eterno en su ilusión lo alcanza: 

La losa funeral que lo ha tragado 

Se alza a su voz: los túmulos se agitan, 

Y héroes, pueblos y siglos resucitan. 

¿No veis con vuestros ojos esa historia 

Que allá en los lindes de la edad se estrella, 

Con sus grandes pasiones, con su gloria, 

Ardiente, heroica y entusiasta y bella? 

Despierta de su sueño la memoria 

Los siglos que pasaron sobre ella; 

El Asia lleva en sus maternos brazos 

La humanidad haciéndose pedazos. 

¡Oh gran rivalidad! ¡Oh encono! ¡Oh guerra 

Antigua como el hombre y como el mundo, 

Que a los pueblos que pasan por la tierra, 

Impele, arrastra en su raudal profundo! 

Ella es la historia; entre su estrago encierra 

Un principio de bien alto y fecundo; 

Y esas luchas que ceban sus pasiones, 
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Son la vida también de las naciones. 

Ved al Asia y la Europa. Sus escudos 

Siempre anunciando lágrimas chocaron; 

De su clava fatal los golpes rudos 

Los ecos de sus montes fatigaron. 

Una enfrente de otra, en sus desnudos 

Miembros jamás las llagas se cerraron, 

Y si acaso cesaron un momento, 

Cesaron ¡ay! para tomar aliento. 

Los siglos al nacer piedad imploran, 

Piedad sobre la estirpe maldecida, 

Y bajan a la tumba donde moran, 

De vergüenza y terror la sien ceñida. 

Las dos cual dos leones se devoran: 

A ahogar parece, a sepultar nacida 

En este mar de sangre que la asedia 

¡Ay! media humanidad a la otra media. 

Y ¿siempre lucharán? ¡Ah! Yo las veo 

Del porvenir en la región serena 

Cesar en el combate giganteo 

Y las armas dejar sobre la arena. 

¡Oh Europa! ¡Oh Asia! Al heredado empleo 

No más el cielo plácido os condena: 

Lazarán vuestra sien las mismas palmas 

Y la misma creencia vuestras almas. 

El gran combate en el Edén empieza: 

Se lanzó entre vosotros la serpiente, 

Y hondo germen de estrago y de impureza 

En vuestros pechos escupió su diente. 

Tiempo será que rompa su cabeza 

El brazo protector de un Dios clemente: 

De un Dios. ¿Le conocéis? Su nombre santo 

¿No fue la causa en que luchasteis tanto? 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



"Dios es mi Dios", clamabais, "es el mío", 

Y era el Dios de las dos. ¡Sombras del templo! 

¡Cadáver del que fue pueblo judío! 

¡Manes de Egipto y Grecia! Al alto ejemplo 

La frente levantar y el polvo frío 

Sacudir de las tumbas os contemplo. 

¡Ah! ¿no es verdad que en los antiguos días 

Esperabais ya todos un Mesías? 

Vedle allí, que allí está. Dios, se hizo hombre; 

Inmortal, él murió con muerte dura; 

Cielos, tierras y mar cantan su nombre; 

Cerca la humanidad su sepultura. 

Él volverá porque Luzbel se asombre, 

Redimirá otra vez la criatura, 

Y extendiendo su cruz de polo a polo, 

Será la humanidad un pueblo solo. 
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2. 1. 7. ENRIQUE GIL Y CARRASCO 

FRAGMENTO 

¡Mujer! fueron los días de mi gloria, 

Los días de mi bella libertad, 

Vagos ensueños de oriental historia, 

Abril que ya se hundió en la eternidad. 

Sólo un recuerdo bello se levanta 

Entre tinieblas húmedas y olvido, 

Voz solitaria que apacible canta, 

Cascada de dulcísimo ruido. 

Día feliz de amor y de ignorancia 

En que latió mi virgen corazón, 

Puro como los juegos de la infancia, 

Dulce como mi tímida pasión; 

Día que vio un amargo desengaño 

Rasgar cual hoja seca el porvenir, 

Día de llanto y de dolor extraño, 

Y que aun así no puedo maldecir. 

Que tu figura a tan infausto día 

Está mezclada, blanca y celestial, 

Espléndida de luz y de alegría, 

Aérea, vaporoso y virginal. 

Que todavía mis nublados ojos, 

Al mirar un desierto abrasador, 

Truecan en flores áridos abrojos 

Y tejen las guirnaldas del amor. 

¡Mujer! ¿Sólo te vi para perderte? 

¿Es para ti mentida claridad 

Esta pasión que se hundirá en la muerte, 

Que verá la confusa eternidad? 
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¡Oh!, ¡morir sin llevar una esperanza, 

Abandonar la vida, el aire, el sol, 

Los azulados mares en bonanza, 

Del occidente el mágico arrebol! 

¡Temblar a tu desprecio y a tu olvido, 

Como palma que azota el huracán!... 

Tal miseria y dolor no has conocido, 

Pacífica doncella sin afán. 

Ángel puro, tu paz y tu contento 

No han sucumbido al dardo del dolor 

Por más que en alas del nocturno viento 

Lleguen a ti los cantos de mi amor. 

Mas los ángeles lloran en el cielo 

Por el amor que muere sin laurel... 

Si ha de pasar el mío sin consuelo, 

¡Vierte, hermosa, una lágrima por él! 
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2. 1. 8. GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA 

LA DESPOSADA DE AMOR, O LA NUEVA PSIQUIS. FRAGMENTOS7 

En dobles velos de amaranto y gualda 

envuelve el sol su refulgente faz, 

y al partir ciñe espléndida guirnalda 

al horizonte del inmenso mar. 

Lánguido el Euro en las dormidas olas 

apenas mueve su cerúleo azul, 

mas las orna de leves aureolas 

meciendo en ellas la espirante luz. 

Desierta está la playa silenciosa, 

y Amia, cual ella solitaria, va 

a adormecer su pena misteriosa8 

de aquella tarde en la solemne paz. 

La estampa guardan de su planta breve9 

las arenas que lenta atravesó, 

y ora la sienta presurosa y leve10, 

en alfombras de plácido verdor11. 

El valle cruza, la colina sube, 

cual cervatillo de su madre en pos; 

mas ¡ay! sin rumbo, como vaga nube12 

que impele a su capricho el Aquilón13. 

Nos hemos basado en la reproducción recogida en las Obras de doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda (Madrid, Atlas, 1974-1981), si bien iremos señalando las principales diferencias que 
mantiene con la versión de Semanario Pintoresco Español, 10 (11 de marzo de 1849), pp. 78-
79. 
8 En la edición de 1869 se lee: "Buscando alivio, a pena misteriosa,". 
9 En la edición de 1869 se lee: "Las huellas guardan de su planta breve". 
10 En la edición de 1869 se lee: "Y ora la imprime, presurosa y leve,". 
11 En la edición de 1869 se lee: "Del prado ameno en el vivaz verdor. 
12 En la edición de 1869 se lee: "Mas ¡no! sin rumbo, como vaga nube,". 
13 En la edición de 1869 en vez de "impele" "impulsa". 
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Luego tras tantas vivas transiciones 

de languidez y agitación febril, 

reposo busca y gratas sensaciones14 

que hagan más blando15 al corazón latir 

¡Vedla! del bosque en la perenne sombra 

la halla la noche, que se extiende ya, 

muelle tendida en la florida alfombra 

bajo el dosel de un pino secular. 

Llega a besar sus plantas de alabastro16 

de un arroyo la linfa de cristal, 

y en las orillas húmedas, su rastro 

el césped guarda, que regó al pasar. 

Pálido el astro de los dulces sueños 

sale a alumbrar la etérea soledad, 

y la puebla de plácidos beleños 

que va esparciendo el céfiro fugaz. 

Y en tanto eleva17 insomne Filomena 

el eco flébil de su dulce voz, 

largo y agudo en lontananza suena 

de la cigarra el importuno son. 

Amia18 no duerme, mas tampoco vela, 

que en éxtasis dulcísimo cayó, 

lánguida, cual la luna, que riela 

en su alba frente19 el desmayado albor. 

Así sumida en muerte que la halaga...20 

(¡callad, y atentos mi canción oíd, 

14 En la edición de 1869 se lee: "blandas sensaciones,". 
15 En la edición de 1869 figura: "ledo" 
16 En la edición de 1869 se lee: "Casi besa sus plantas de alabastro,". 
17 En la edición de 1869 puede leerse: "Y en tanto que alza". 
18 En la edición de 1869 figura: "Amia aún no duerme, (...)". 
19 En la edición de 1869 en vez de "frente" tenemos "faz". 
20 En la edición de 1869 se lee: "Así sumida en estupor que halaga....". 
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que hora en las cuerdas de mi lira, vaga 

de gran misterio exposición sutil!) 

Así, a la vista22 de su ansiosa mente, 

evocado por su alma virginal, 

aparece de súbito fulgente 

el numen sacro que adorando está23. 

¡Al bello Amor, espíritu divino 

del Ser Eterno eterna emanación, 

al rey del orbe, al padre del destino, 

en su inefable arrobo contempló!24 

Cuantas bellezas la cadena enlaza 

de la augusta y extensa creación25, 

que en su grandeza inmensurable26 abraza 

desde el querube hasta la humilde flor. 

Todas unidas forman la apariencia 

de aquel sublime27 inexplicable ser, 

cual si encerrase su divina28 esencia 

el germen primordial de cuanto es. 

El mundo material y el invisible, 

aquel sumo poder29 compendia en sí, 

que en él reúne un30 lazo indefinible 

cuanto se puede amar y concebir. 

21 En la edición de 1869 tenemos: "que ora en las cuerdas de la lira vaga". 
22 En la edición de 1869 en vez de "a la vista" figura "a los ojos". 
23 En la edición de 1869 se observa un cambio casi total de estos últimos tres versos con 
excepción de la aparición del adjetivo "fulgente": "Que ajena se halla de su cuerpo ya, / Súbito 
brilla aparición fulgente, / Que el Éter puro esclareció al bajar.". 
24 Esta estrofa no figura en la edición de 1869. 
25 En la edición de 1869 el "y extensa" se sustituye por "e inmensa". 
26 En la edición de 1869 el "inmensurable" es "interminable". 
27 En la edición de 1869 en vez de "sublime" figura "extraño,". 
28 En la edición de 1869 en vez de "divina" figura "ignorada". 
29 Esta parte inicial del verso en la edición de 1869 figura como: "Puede creerse que". 
30 En la edición de 1869 se lee: "Y que en él junta". 
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Suena su acento halagador y grave: 

- "¡Virgen! pronuncia el universo vasto, 

Nada tan bello como tú me ofrece, 

¡Nada tan casto! ^ 

Soplo exhalado de mi labio ardiente 

Es el principio del sentir fecundo31; 

Soplo que llena de infinita vida 

¡Todo este mundo!32 

Todo este mundo con mis leyes rijo33; 

Todo lo mueve mi atracción34 eterna; 

Tengo en los cielos, que mi nombre acatan35, 

Silla superna. 

Solos, empero, los humanos seres, 

Ángeles nobles que disfraza un velo, 

Son los que alcanzan en la tierra triste 

Goces del cielo36. 

Sólo a sus almas de mi esencia pura 

Pláceme hacer revelación secreta: 

Sólo a sus almas mi cadena de oro 

Blanda sujeta37. 

31 En la edición de 1869 el "sentir" se sustituye por "atracción". 
32 En la edición de 1869 se lee: "Cielos y mundo.". 
33 En la edición de 1869 puede leerse: "Yo al universo por mis leyes rijo;". 
34 En la edición de 1869 en vez de "atracción" figura "impulsión". 
35 En la edición de 1869 se lee: 'Tengo en la altura, que mi nombre acata,". 
36 En la edición de 1869 esta estrofa es muy diferente pero mantiene la rima: "Hay -de allá 
lejos, por misterio triste,- / Ángeles nobles, que disfraza un velo, / Y en pos los lleva de mis 
sombra siempre / Místico anhelo.". 
37 Esta estrofa en la edición de 1869 pasa a ser: "Bien que no alcancen mi sustancia pura, / 
Sienten doquier mi inspiración secreta / Siempre sus votos mi cadena de oro / Firme 
sujeta.". En este punto en la edición de 1869 se suprimen las dos estrofas siguientes y se pasa 
directamente a la que acaba con "¡Lanzan inmundo!". 
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íntima en ellas mi sagrada llama 
Brilla, y remonta su fecunda lumbre 

Fuera del orbe, a iluminar la eterna 

Célica cumbre. 

Vírgenes castas mis delicias hacen. 
Ellas presienten mis supremas glor.es, 
Da„es me place, de su a f á n e n l o , 

Nobles victorias. 

Nacen algunas», de mi excelsa mano 
Sello llevando, que respeta el munda 

Otras, ,ayllocas»,su corona al ceno 

iLanzan inmundo!* 

Alto tu origen, alto tu destino 

Plúgome hacer y te elegí porm«u 

¡WgenI el aire que aspirando bebes 

¡Es poesía!41 

Hondo misterio tu existencia cubre-, 

Góza«e, empero, s i " tu instinto regó 
D a testimonio" que te cupo en suerte 

Gran privilegio. 

Fécil no empero tu camino juzgues. 
Breñas lo siembran, cenagosos hoyos, 

Alas por eso te daré que salven 

Tantos escollos • 

auguSa-/Término «al de célicos afanes / « * asp | rand0 bebes / No es 

ffgfí^n de 1 « se - ^ ^ J e T 
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Tu alma mi soplo abrasador enciende 

¡Orlas de fuego a tu ropaje doy!... 

¡Eres de Amor la desposada augusta! 

¡Yo tuyo soy!48 

Mírete el mundo con asombro torpe; 

Pasa por él hollando cenagales; 

Mas guarda puras las que vistes hora 

Galas nupciales49. 

Esto con voz dulcísona 

dice el sublime espíritu; 

toca su dedo candido50 

de Amia la tersa sien; 

Órnala al punto súbito 

grato esplendor purísimo; 

sello de suerte insólita; 

prenda de eterno bien. 

Luego su vuelo rápido 

toma el amante alígero51 

rastro dejando fúlgido 

por el etéreo azul. 

Roto el encanto mágico 

se alza la virgen trémula; 

late su seno mórbido 

bajo su blanco tul: 

47 En la edición de 1869 el verso cambia totalmente: "¡Nunca te hundas!". 
48 Esta estrofa en la edición de 1869 es totalmente diferente: "¡A ti mi soplo elevador desciende! 
/ ¡Intuición santa de mi ser te doy! / ¡Quiero a ti unirme en desposorio eterno! / ¡Ya tuyo 
soy!". 
49 En la edición de 1869 esta estrofa es de nuevo distinta: "Siempre invisible por doquier te 
sigo; / Siempre será tu aspiración hallarme; / Mas nunca ¡oh Amia! con mortales ojos / Quieras 
mirarme.". 
50 En la edición de 1869 se lee: "Bate sus alas nítidas,". 
51 En la edición de 1869 el "amante" es "esposo". 
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Brillan sus ojos límpidos 

con entusiasmo férvido 

y sus miradas ávidas 

van del amante en pos: 

Mas ya le velan próvidas 

nubes de plata y púrpura... 

¡ya ni las huellas plácidas 

quedan del almo Dios!52 

¡Cuántas noches han pasado 

desde aquella memorable 

que una ventura inefable 

gozó su alma virginal! 

¡Cuántas que en vigilia acerba 

con anhelar incesante 

la ausencia del sacro amante 

gimió su pecho leal! 

En el bosque misterioso 

cuántas veces, ¡ay! ¡la luna 

oyó la queja importuna 

de su perenne dolor! 

¡Y cuántas salió la aurora 

entre nácar y amaranto, 

y hallóla envuelta en su llanto 

allí esperando a su amor! 

En la edición de 1869 se acaba aquí el texto. 
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Pidióselo al cielo sordo 

con patéticas querellas, 

mas el sol y las estrellas 

la burlaron a la par; 

¡Y con el nombre adorado, 

que exhalaba el labio seco, 

en vano fatigó al eco 

del valle, el monte y el mar! 

Por eso ya adusta mira 

con desdén los verdes prados; 

son con escarnio pisados 

los altares de jazmín; 

Y en pos del bien que idolatra 

y cuyo olvido la aterra, 

anhela cruzar la tierra 

del uno al otro confín. 

¡Ay! así su mente insana, 

que grosero el error ciega, 

no comprende que se entrega 

a una esperanza fatal; 

Y en su alma el amor en vano 

le dice con hondo grito: 

- Me concibes infinito, 

¡¡no me busques terrenal!! 
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JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH 

-L /ACALDE RONQUILLO. (MUERTE DEL OBISPO DE ZAMORA). 

FRAGMENTO 

Poco antes que en el Duero se sepulte, 

Cruza Pisuerga plácida campiña, 

Donde la rica mies, la rica viña 

Derraman sus tesoros a la par. 

Descuella un monte allí; sobre su cumbre 

Un gigantesco torreón se eleva, 

Monstruo que con las víctimas se ceba 

Que le da la venganza a devorar. 

Agrio son de cadenas y cerrojos, 

Amenazas de bárbaros sayones, 

Súplicas, alaridos, maldiciones 

Llenan aquella lúgubre mansión. 

Fortaleza la llama quien lejano 

Su mole ve sin registrar su centro; 

Llámala infierno quien suspira dentro, 

Cárcel la ley, su afrenta la razón. 

Allí un anciano en miserable estancia, 

Más bien que calabozo sepultura, 

Sufre de sus pesares la tortura 

Con el pie de la muerte en el umbral. 

Pero en aquella frente consagrada 

Señales duran de lo que era un día; 

Centellea en su frente todavía 

La llama del espíritu marcial. 

Bajo el morado episcopal vestido 

Violento late el corazón de Acuña; 

Cuando su mano el pectoral empuña, 

Fue un acero tal vez lo que buscó. 

\Padilla\ sin cesar suena en su labio, 
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Y un ay le sigue, y el prelado llora; 

Y es el audaz prelado que en Zamora 

¡Santiago y libertad apellidó. 

— "¿Por qué, Señor", arrodillado dice 

Delante de un ebúrneo crucifijo; 

"Por qué, Señor, tu cólera maldijo 

La jornada infeliz de Villalar? 

¿Era pendón de iniquidad acaso 

La bandera del noble comunero? 

Por defender el injuriado fuero, 

¿No es lícito la espada desnudar? 

Si entronizado el codicioso belga 

Saqueaba el palacio y la cabana, 

Y desangrando a la infeliz España, 

Ríos de oro enviaba a su nación; 

Si reía en espléndido banquete, 

Sirviéndole de música el gemido 

De un pueblo que por él empobrecido 

Moribundo imploraba compasión; 

Si al pedirle justicia el triste padre, 

Padre a quien deshonró vil cortesano, 

Decía el extranjero al castellano: 

Cómprame la venganza y la tendrás; 

¿Debió Castilla tolerar la afrenta? 

¿No debió armarse para entrar en liza, 

Y gritar a la chusma advenediza: 

No reinaréis sobre mi suelo más'? 

¿Condenaste, Dios mío, por mi culpa 

La empresa que si no te fuera grata, 

Porque soltando el báculo de plata, 

Del profano bastón el puño así? 

No, que Samuel, ministro de las aras, 

También en sangre se bañó la diestra, 
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Joyada de tu templo hizo palestra, 

Moisés armó los brazos de Leví. 

Lo veo, sí; nuestra fatal caída 

Quisiste que enseñara a las naciones 

En dos tremendas útiles lecciones 

Lo que merecen, lo que deben ser. 

Quéjese el pueblo que agobiado llora, 

Sólo de sí, pues que tolera el yugo; 

Mas sepa, si combate a su verdugo, 

Que sin unión es fuerza perecer. 

Perecieron por eso en el cadalso 

Los hijos de la gloria y de la guerra: 

Sus casas, igualadas con la tierra, 

Yacen cubiertas de ignominia y sal. 

¿Por qué me ha perdonado la cuchilla? 

¿Por qué esta cárcel mi vivir esconde?" 

Una voz pavorosa le responde: 

"Porque te espera muerte de dogal". 

Ábrese con estrépito la puerta, 

Y precedido de villana tropa, 

Vestido un hombre de funesta ropa 

Resuelto avanza en la prisión el pie. 

Vara sutil de magistrado lleva, 

Que en él parece látigo sangriento: 

Ningún rasgo de humano sentimiento 

En su frente fanática se ve. 

Sanguinaria la boca, sanguinarios 

Los torvos ojos de iracunda hiena, 

Con desplegar el labio ya condena, 

Con su mirada martiriza ya. 

Mudo, pasmado el infeliz Acuña, 

La decisión espera de su suerte: 
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No le acobarda la imprevista muerte; 

Pero le aterra ver al que la da. 

"En nombre de Don Carlos os lo mando", 

Grita a los suyos el feroz alcalde; 

Pero dicta sus órdenes en balde; 

Tiembla el esbirro, párase el sayón. 

"Obedeced", el bárbaro repite; 

Los satélites claman: "¡Sacrilegio!" 

Y acatando el sagrado privilegio, 

Se lanzan en tropel de la prisión. 

"No teme el vengador de la justicia" 

Dice el cruel, "del hombre ni del cielo; 

Ese dogal tirado por el suelo 

No quedará sin víctima esta vez". 

"¡Ronquillo!" fue a exclamar el sacerdote; 

Pero apagó su voz el duro lazo, 

Que estrechó con la planta y con el brazo 

Aquel verdugo en hábito de juez. 

Por los tránsitos luego de la cárcel 

Su trofeo arrastró, dejando en ellos 

Con la sangre de Acuña y los cabellos 

Señalado el camino que llevó. 

Y a un corredor llegando, guarnecido 

De dorado arabesco pasamano, 

A ver el espectáculo inhumano 

Testigos el sacrilego llamó. 

Y llegaron, y dijo: "Comuneros, 

Que desdorar quisisteis la corona, 

La clemencia de Carlos os perdona: 

De Simancas salid; pero ¡mirad!". 

Y el cordel ominoso atando a un hierro, 

Lanzó al aire el cadáver palpitando... 
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Cayó la turba mísera temblando 

Pasmada de terror y de piedad. 

Alzóse un alarido que llenaba 

Del ancho patio el ámbito vacío; 

Sucedió al penetrante vocerío 

Misterioso susurro de oración. 

Oscilaban pendientes entre tanto 

Del corredor los míseros despojos, 

Y el llanto que asomaba en muchos ojos 

Se volvía en secreto al corazón. 

Pero el cáñamo vil con un crujido 

Turbó el piadoso fúnebre homenaje, 

Y anunció desde el alto barandaje 

Nuevos horrores que mirar después. 

Cruzaba el patio el bárbaro Ronquillo... 

Sonó un golpe violento... y de repente 

De sangre salpicósele la frente, 

Y vio el roto cadáver a sus pies. 

"Esconda", dijo, "su ignominia luego 

La sepultura que a pedirme vino. 

Comuneros, sabéis vuestro destino: 

¡Sed fieles al invicto emperador!" 

Y salió del castillo a lento paso 

Con un lienzo enjugándose la cara, 

Y agitando en el aire aquella vara 

Que sembraba el espanto y el horror. 
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1.10. FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA 

FRAGMENTOS DE UN POEMA53 

FRAGMENTO PRIMERO 

Aparecese una visión al conde Pedro Navarro, hallándose en el palacio 

de la Alhambra, y le exhorta a guerrear contra el África. 

En el soberbio alcázar mahometano, 

del pérfido Boabdil dejado apenas, 

cuando cayó del trono soberano 

despeñado a las líbicas arenas, 

reposaba el caudillo castellano 

dando tregua del mando a las faenas; 

y ya batiendo el sueño el ala grave, 

le rociaba con bálsamo suave, 

cuando a un tiempo sonó de ronco trueno 

el fragor por tres veces repetido, 

turbóse el aire a la sazón sereno 

con ráfagas ardientes encendido, 

y la tierra sintió su íntimo seno 

por opuestos vaivenes combatido 

cual vacilan inciertas las montañas 

al arder del Vesubio las entrañas. 

Temblaron los magníficos salones 

de mármol, oro y nácar fabricados, 

con versos y amorosas inscripciones 

cual filigrana arábiga labrados; 

crujieron los soberbios artesones 

en cien y cien columnas sustentados, 

"Hace no pocos años emprendí la composición de este poema, que ni concluí entonces ni es 
Probable lo concluya en mi vida; por cuyo motivo me he determinado a ofrecer al público estos 
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arrancándose al ímpetu violento 

los mosaicos del rico pavimento. 

Tranquilo el adalid en tanto sueña, 

y al lado de su amada se imagina 

que con grato ademán y faz risueña 

hechizo añade a su beldad divina; 

mas cuando el conde en abarcar se empeña 

la levísima imagen peregrina, 

puso fin a tan vano pensamiento 

raro prodigio, singular portento. 

Abrirse ve bajo su misma planta 

la tierra de ambos polos sacudida; 

sulfúrea niebla que la vista espanta 

la imagen le arrebata apetecida; 

y en medio de los aires se levanta 

sobre un grupo de nubes sostenida, 

adusta diosa, cuya sombra crece 

y allá en las cielos penetrar parece. 

A la invencible Palas se asemeja 

con noble manto y bélicos arneses; 

rojo el redondo escudo el sol refleja 

cual ígneo globo en los estivos meses; 

con soberbio desdén a sus pies deja 

rotas lanzas, banderas y paveses; 

y el reluciente yelmo de diamante 

la majestad redobla del semblante. 

"¡Y así (le dice) en ocio vergonzoso, 

de amor arrastra la fatal cadena 

quien tantas veces se ostentó brioso 

cual nuevo Cid en la sangrienta arena; 

y a tiempo que tu nombre victorioso 

cortos fragmentos, eligiendo para ello los que de mayor grado lo consiente, por presentar cada 
uno de por sí un cuadro completo y distinto". 
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del mundo por los ámbitos resuena, 

la espada y lanza de tu lado arrojas 

y el sacro lauro de tu sien deshojas! 

No basta que ya España el claro nombre 

de gente en gente extienda sin mancilla, 

coronando sus triunfos y renombre 

del manso Dauro en la fecunda orilla, 

ni que gloriosa al universo asombre, 

libre ya el cuello de la infiel cuchilla; 

que en vez de yugo el cetro peregrino 

guarda a su diestra el próspero destino. 

Mira a Colón, del viento combatido, 

con pocas naves náufragas y solas 

en no surcado mar desconocido, 

romper el seno a las hinchadas olas; 

el valladar de Alcides destruido, 

ensancharse las costas españolas; 

y cediendo a su esfuerzo sin segundo, 

crecer los mares y doblarse el mundo. 

¿Qué importa que la suerte rigurosa 

una vez y otra vez se oponga acaso 

y con llanura inmensa, procelosa, 

las sendas borre al temerario paso? 

La castellana enseña victoriosa 

lleva Colón al escondido ocaso, 

y el sol hasta en su término postrero 

oye absorto aclamar el nombre ibero. 

Mas en tanto que al héroe sobrehumano 

un nuevo mundo atónito proclama, 

vuelve, oh conde, la vista al lusitano 

que alcanzó en el Oriente eterna fama: 

"La tierra, el cielo, el mar luchan en vano 

contra un débil mortal (osado exclama)'. 
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Yo, arrostrando el rigor de la fortuna, 

sorprenderé del sol la misma cuna". 

Y mírale en la quilla mal trabada 

nueva senda buscando al rico Oriente. 

En vano por mil siglos respetada, 

la undosa espalda el yugo no consiente; 

en vano de tormentas coronada 

el arduo promontorio alza la frente; 

visita al chino en su región distante 

y une el índico golfo al mar de Atlante. 

Si los prodigios de inmortal memoria 

que la presente edad ostenta ufana 

tu pecho encienden en amor de gloria, 

último linde a la ambición humana, 

del alto templo la imparcial historia 

te señala la cumbre soberana, 

y la senda que intrépidos hollaron 

los que el Asia y la América hermanaron. 

De borrascoso ponto antemurada, 

con escollos y montes guarnecida, 

el África feroz levanta osada 

la cerviz, largos siglos no vencida; 

y en sólo un lustro apenas quebrantada 

por el brazo español, mas no abatida, 

aguarda un héroe que le imponga el yugo, 

que así al destino en sus arcanos plugo. 

Fronteriza a la costa en que sin freno 

Guadalmedina ensancha su corriente, 

y de arena cubriendo el campo ameno, 

puentes, diques ni márgenes consiente; 

allende el vasto mar, en cuyo seno 

hunde veloz la entumecida frente, 
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en la africana playa tiene asiento 

noble ciudad de antiguo fundamento. 

El arado romano abrió la tierra 

en que estriban sus muros orgullosos; 

con las olas el mar la entrada cierra 

a extraños enemigos belicosos; 

en torno la defiende erguida sierra 

del embate de vientos procelosos; 

y el hondo río, que sus puertas baña, 

de verdor cubre la feraz campaña. 

Roto el yugo del vándalo y romano, 

propio señor con su poder sustenta, 

que a los campos del Rif y al mar cercano 

extiende el cetro y su grandeza ostenta. 

Tiembla a su nombre el mísero cristiano 

y de la costa bárbara se ahuyenta; 

que el terror de espantoso cautiverio 

llevó al mundo la fama de su imperio. 

De antemural le sirve y de atalaya 

a la fuerte ciudad inmensa roca, 

que defendiendo la vecina playa, 

al mar insulta, al ábrego provoca; 

de oriente a ocaso rápida se explaya 

la altiva cima que a los cielos toca; 

y la deforme, carcomida planta 

de las olas el ímpetu quebranta. 

Rudo escollo del piélago ceñido 

ni flor, ni hierba, ni árboles consiente, 

jamás abrió su seno empedernido 

a puro arroyo o cristalina fuente, 

ni oyó en la noche el plácido gemido 

de enamorada tórtola inocente, 
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ni vio jamas sobre el desnudo risco 

saltar el corderino en el aprisco. 

Sólo cruza su cima pavorosa 

con fugaz ala el buitre carnicero; 

sólo busca su planta cavernosa 

en la tormenta el tiburón roquero; 

a su amparo se esconde cautelosa 

la presta nave del pirata fiero, 

y el náufrago descubre a un tiempo mismo 

el escollo, los hierros, el abismo. 

Ve, vuela, oh conde, y con osada mano 

del rudo escollo la altivez enfrena; 

tiemble al rumor el árabe inhumano 

aún mal seguro en su desierta arena; 

la orgullosa ciudad mire cercano 

el férreo yugo y la servil cadena, 

y el negro espanto que en sus muros cunda, 

por el África toda se difunda". 

Dijo, y cual suele boreal aurora 

bañar el polo en apacible lumbre, 

que el albo campo con sus rayos dora, 

el mar de hielo y la nevada cumbre: 

y luego de su luz consoladora 

deja apenas la pálida vislumbre 

que vagando levísima en el viento 

va a perderse en el alto firmamento, 

así desapareció la sacra diosa, 

y el puro resplandor de su faz bella 

reflejaba en la esfera tenebrosa 

candida luz de matutina estrella; 

mas alzando la frente respetosa 

columbró el conde la celeste huella, 
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y al punto la deidad en raudo vuelo 

cruzó el espacio y remontóse al cielo. 

Lo ve, grita, despierta, y pavoroso 

tres veces toca con sorpresa el lecho; 

tres veces duda y lleva receloso 

la incierta mano al palpitante pecho, 

y agitado del sueño portentoso, 

aún mal de sus sentidos satisfecho, 

no fue parte a calmar su fantasía 

la fresca aurora del cercano día. 

Del sol apenas el fulgor primero 

por los labrados arcos penetraba, 

cuando impaciente el ínclito guerrero 

por los regios alcázares vagaba; 

en su armadura de bruñido acero 

tal vez los tristes ojos enclavaba, 

arrancando de largo en largo trecho 

hondos sollozos del hirviente pecho. 

En el ánimo inquieto revolvía 

los recuerdos del sueño prodigioso, 

y el anuncio fatídico creía 

dictado por el cielo misterioso; 

ya a la heroica demanda apercibía 

con noble aliento el brazo valeroso, 

anhelando eclipsar con su denuedo 

el renombre del ínclito Gofredo; 

Ya la dulce memoria de su Elvira 

la triunfadora diestra desarmaba, 

trocando en torpe ardor la noble ira 

que el corazón magnánimo inflamaba; 

débil solloza y mísero suspira 

el que al África toda amenazaba, 
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cual si de Armida en la mansión amena 

de Reinaldo arrastrase la cadena. 

Más inestable que mar tempestuoso 

siente el conde su vago pensamiento; 

ora incierto, ora altivo, ora dudoso; 

ya tímido, ya osado, ya violento. 

Ya de Elvira recuerda el rostro hermoso, 

ya del templo inmortal el alto asiento; 

hasta que al fin aserenando el alma 

la severa razón logró la palma. 

¡Ay de la triste que en tranquilo sueño, 

al son de blanda música adormida, 

creyó en los brazos de su dulce sueño 

verse, al abrir los ojos, sorprendida I... 

Resuelto el conde a su glorioso empeño, 

ordena al punto la veloz partida 

y convoca a los ínclitos guerreros 

de sus riesgos y triunfos compañeros. 

FRAGMENTO SEGUNDO 

Junta de capitanes, en la cual resuelven llevar a cabo la expedición 

propuesta por el conde. 

En la regia, magnífica armería 

en que su gloria llíberis ostenta, 

con noble majestad y gallardía 

el conde a los caudillos se presenta. 

Bajo la alzada cúpula sombría 

entre instrumentos bélicos se asienta 

y con grave ademán y voz severa 

les comenzó a decir de esta manera: 

"Ilustres compañeros de mi suerte, 

baldón y torpe injuria reputara 
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si a vencer o morir con pecho fuerte 

en habla artificiosa os animara. 

Si la victoria próspera o la muerte 

la inconstante fortuna nos depara, 

con igual paso de la gloria al templo 

no os llevará mi voz, sino mi ejemplo. 

Mas, vivimos y aún hay quien nos afrente 

y el nombre insulte de la madre España 

respiramos, y aún hay quien insolente 

la mar infeste que sus costas baña; 

mengua fuera sufrirlo bajamente; 

correr al desagravio es leve hazaña; 

si honra y patria nos llaman a porfía, 

acudir es deber, no bizarría. 

Humean nuestros campos, nuestros lares, 

por enemigo bárbaro incendiados; 

cautivos pueblan los inmensos mares 

al banco y duros remos amarrados; 

mientras libre y tranquilo en sus hogares, 

al hierro y a las llamas nunca dados, 

cadenas forja el árabe inhumano 

para oprimir el cuello castellano. 

Del África en los lindes comprimido, 

dentro del mar osado se adelanta, 

en altísimo escollo guarecido, 

jamás hollado de extranjera planta; 

de inmenso foso en torno defendido, 

nuestras naves insulta, al orbe espanta, 

y cual marino lobo en honda cueva, 

la presa acecha en que sus garras ceba. 

¿Mas qué vale por foso el ancho lago, 

por fuerte amparo el África vecina? 

Antes que sienta el formidable amago, 
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con sangre llore su exterminio y mida. 

Asombrada presencie el fiero estrago 

la orgullosa ciudad que al Rif domina, 

y la bárbara Libia mire abierto 

fácil camino al árido desierto. 

Yo a la gloriosa lid al punto vuelo; 

ni obstáculos, ni tregua, ni tardanza 

cuando la amada patria en triste duelo 

con su voz nos provoca a la venganza; 

ya tiende ante mi vista el fausto cielo 

el iris de la próspera esperanza, 

y antes que el sol tres veces nos alumbre 

veré de Gibralfaro la alta cumbre. 

A su abrigo y amparo guarecida 

del empate de duros aquilones, 

en el tranquilo puerto nos convida 

la armada de veleros galeones. 

Allí la invicta hueste apercibida 

desplegará a los ínclitos pendones 

que han de ostentar en la africana orilla 

las armas de Aragón y de Castilla. 

No ha de decir el vulgo malicioso 

que el oro ansiamos de opulenta mina, 

la púrpura oriental y ámbar precioso, 

el diamante y la perla peregrina; 

no dirá, cual de Gama valeroso, 

que ansiamos los tesoros de la China 

y que en vano en su seno los encierra 

el hondo mar o la profunda tierra. 

Hierro el África ofrece en sus arenas, 

hierro en sus altos montes escarpados, 

hierro en sus naves, hierro en sus cadenas, 

hierro en sus hijos a la lid armados; 
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contra tigres, leones, pardas hienas 

el hierro esgrimiremos esforzados, 

y el agua que con hierro conquistemos, 

teñida en nuestra sangre beberemos. 

No nos espera el laso americano 

en el pendiente lecho remecido, 

tras brillante oropel y vidrio vano 

hacia el yugo corriendo embebecido; 

ni quien monstruo repute sobrehumano 

al caballo y jinete todo unido, 

y en ciego error y femenil desmayo 

confunda al vil mosquete con el rayo. 

El que en mil años de continua guerra 

domó al África y Asia juntamente, 

amagó a Europa, amedrentó la tierra, 

oprimió con su armada el mar potente, 

ya de su propio hogar la entrada cierra 

contra el furor del español torrente, 

y a nuestros pies rindiendo su corona, 

vencedores del mundo nos pregona". 

Grato murmullo en la soberbia estanza 

del conde invicto respondió al acento, 

y del próximo triunfo la esperanza 

infunde a los caudillos nuevo aliento. 

De tomar contra el árabe venganza 

repiten a una voz el juramento, 

y al recordar de España las cadenas, 

en santa indignación arden sus venas. 

Como suele tal vez del mar rizado 

alzar la luna su apacible frente, 

y al blando influjo en breve serenado 

se torna de cristal resplandeciente, 

así calma al concurso entusiasmado 
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alzándose Aguilar pausadamente, 

varón de autoridad, caudillo viejo, 

bravo en la lid, sesudo en el consejo. 

El nevado cabello descubría 

de fresco y verde lauro entrelazado, 

y en la robusta lanza sostenía 

el cuerpo de los años agobiado. 

Al venerable Néstor parecía, 

de los príncipes griegos rodeado, 

y haciendo al adalid grave mesura 

así dice con voz clara y segura: 

"Aunque no halague al ánimo lozano, 

bien merece, caudillos valerosos, 

el prudente consejo de un anciano 

escucharse de jóvenes briosos; 

ver de la vida el término lejano 

no deshonra a soldados animosos, 

que don fue sólo de propicia suerte 

vencer más riesgos sin hallar la muerte. 

De mi verdad testigo sabe el cielo 

que al tranquilo sepulcro ya cercano 

por postrera merced tan sólo anhelo 

perder la vida con la. lanza en mano; 

y si empapé en mi sangre el patrio suelo 

por ensalzar el nombre castellano, 

más gozoso la sangre de mis venas 

del África vertiera en las arenas. 

Tanto disto, mancebos generosos, 

de aconsejaros tregua o paz villana 

con los que en guerra hieren alevosos 

y en paz cautivan con cadena insana. 

Mas si tronchar sus hierros ominosos 

fue grave empresa a la constancia hispana, 
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no por lucir el temerario arrojo, 

del cielo provoquemos el enojo. 

Lidiar con hombres, aterrar las fieras, 

desafiar la furia de los vientos 

con leve lino y frágiles galeras, 

contrastar los sañudos elementos, 

sorprender al alarbe en sus riberas, 

debelar sus ejércitos sangrientos 

y domeñar a bárbaras naciones, 

digno es de vuestro esfuerzo, campeones. 

¿Mas qué furor, qué gloria, qué esperanza 

allí nos lleva con arrojo impío, 

donde el airado cielo en su venganza 

la lluvia niega y plácido rocío; 

donde el sol encendido rayos lanza 

contra el árido escollo en largo estío 

y el mísero mortal, del mar cercado, 

maldice al cielo en sed atormentado? 

¿Allí donde jamás el ave anida, 

ni se arrastra el reptil, ni el bruto pace, 

ni la fiera voraz busca manida, 

ni crece el árbol, ni la hierba nace; 

y en triste afán, cansado de la vida, 

el cautivo infeliz postrado yace 

y la móvil arena y roca dura 

aún le niegan tranquila sepultura? 

No, intrépidos amigos, no violemos 

la eterna ley del hado envanecidos; 

al corazón del África lleguemos 

arrollando sus pueblos aguerridos; 

la Europa a nuestras plantas humillemos; 

nuevos mundos busquemos atrevidos; 
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mas no osemos llevar los patrios lares 

a rudo escollo en turbulentos mares. 

Sufra también la mar nuestra coyunda 

(el conde le interrumpe); luche, brame, 

y el escollo batiendo furibunda, 

su independencia y libertad reclame. 

Por su rebelde espalda se difunda 

el eco triunfador que a España aclame; 

y mal su grado en las inquietas olas 

refleje las banderas españolas". 

\Sí, volemos, caudillo valeroso 

(el fiero Ponce arrebatado exclama), 

que en tu frente relumbre prodigioso 

el sacro fuego que tu pecho inflama. 

Siga más su estandarte victorioso] 

El inmenso concurso a un tiempo clama, 

y en son confuso que a lo lejos zumba, 

\sigámosle\ la bóveda retumba. 

¿Visteis de cumbre en cumbre despeñado 

de los Alpes rodar hondo torrente, 

que en retorcido curso arrebatado 

va aumentando su rápida creciente; 

mas por opuestas rocas represado 

permanece suspenso en la pendiente, 

brama, lucha, forceja, hínchase, crece, 

los diques rompe, el monte se estremece? 

Así la ilustre junta numerosa, 

contra el África altiva embravecida, 

a la voz del anciano majestosa 

mostróse un breve espacio suspendida 

mas sintiendo crecer impetuosa 

la cólera en el pecho reprimida, 
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a las armas corriendo furibunda 

las puertas abre y el palacio inunda. 

Óyese a un tiempo el grito de pelea 

en pórticos, jardines y salones, 

y el hierro de las lanzas centellea 

entre insignias y bélicos blasones. 

El pendón de Castilla al aire ondea 

coronando los regios torreones, 

y ya las ninfas del Genil y el Dauro 

palmas aprestan, aperciben lauro. 

FRAGMENTO TERCERO 

Tristeza de Elvira: preséntase a su vista el conde; despedida de ambos 

amantes. 

Lejos en tanto del marcial concurso, 

en solitaria quinta deleitosa 

que ciñe el Dauro en apacible curso 

cual fértil isla de la Cipria diosa, 

fijo en su amor el plácido discurso, 

suspensa el alma en inquietud sabrosa, 

con el laúd Elvira combatía 

triste ilusión de inquieta fantasía. 

En medio el sol de la celeste esfera 

con sus ardientes rayos la inundaba, 

y el tibio amante por la vez primera 

su anhelada venida retardaba. 

Ansiosa Elvira que a su dueño espera, 

cien veces en el sol los ojos clava, 

gime impaciente y trepa la colina 

que el vasto campo en derredor domina. 

En la ancha vega el céfiro meciendo 

los rubios dones del feraz estío, 
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la grata soledad, el ronco estruendo 

de espumosa cascada, el bosque umbrío, 

los sauces blandamente humedeciendo 

las tiernas ramas en el manso río, 

todo respira amor y todo inspira 

dulce tristeza a la sensible Elvira. 

Tal vez al revolar festivo el viento 

torna la bella faz alborozada; 

ya escucha de su amor el grato acento, 

ya su planta en las flores enredada; 

mas en breve, burlando su contento, 

las alas pliega el aura sosegada; 

y en breve, por doblar su desconsuelo, 

tiende otra vez el licencioso vuelo. 

Como al bajar la lluvia apresurada 

ostenta mansa el lago cristalino 

su tersa plata en círculos labrada, 

que nacen, crecen, mueren de continuo; 

Elvira de mil dudas contrastada 

inquieto siente el pecho alabastrino, 

y nacer y morir cada momento 

un deseo, un temor, un pensamiento. 

Ora imagina al descuidado amante 

en hondo sueño o baño delicioso, 

ora en las selvas persiguiendo errante 

al leve ciervo y jabalí cerdoso. 

Ya en la casa le sigue palpitante, 

ya maldice su bárbaro reposo; 

ya le amenaza con esquivo ceño, 

ya el regazo apercibe al dulce dueño. 

Mas el tirano amor, no satisfecho 

del duro afán de su cautiva hermosa, 

con sonrisa cruel vierte en su pecho 
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la copa de los celos ponzoñosa. 

Ante sus ojos pinta en blando lecho 

al falso amante y la rival odiosa, 

y al acercarse Elvira en triste anhelo, 

maligno corre el misterioso velo. 

Cual herida de rápida saeta 

salta veloz la cierva fugitiva, 

y monte y selva y prado corre inquieta, 

y el propio esfuerzo su dolor aviva, 

la triste Elvira su dogal aprieta, 

y la herida de amor siente más viva, 

Si abriga el duro dardo, sangre vierte; 

si lo intenta arrancar, halla la muerte. 

A su ciega pasión abandonada 

recuerda sus delicias, sus amores; 

aún ve la tierna hierba reclinada, 

aún ve oprimidas las nacientes flores. 

Allí se arroja en lágrimas bañada, 

allí crecen su angustia y sus furores, 

y allí donde su amor grabó la huella, 

entre la grama esconde su faz bella. 

Mas a un leve rumor alza la frente, 

y cual innoble estatua ve delante, 

ceñido de armadura reluciente, 

suspenso y mudo al perturbado amante: 

incierta mira, enjuga el lloro ardiente, 

torna a clavar la vista penetrante; 

hablar intenta, mas la pena aguda 

su pecho oprime y su garganta anuda. 

Un |ay! profundo arroja dolorida; 

los celos, el furor le dan aliento, 

y de opuestos afectos combatida 

así le dice con turbado acento: 
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"Huye, cruel, si de mi triste vida 

ver no anhelas el último momento; 

huye, y no añada tu perjuro labio 

el doblez, los insultos al agravio. 

Huye: ¿qué te detiene?... No deseo 

verte apurar el torpe fingimiento: 

harto me has dicho; aléjate; ya veo 

tu mentido disfraz, tu aleve intento; 

ya tus disculpas pérfidas preveo; 

ya escucho tu engañoso sentimiento: 

tu propia turbación, tu falsa pena 

te acusa, te confunde, te condena. 

Si te enoja mi amor, si otro te inflama, 

no has menester pretextos, alevoso; 

vuela a los pies de la traidora dama, 

jura, engaña, sedúcela doloso; 

fingido ardor a tu fingida llama 

ofrecerá su pecho cauteloso; 

y ella misma, burlando tu esperanza, 

dejará satisfecha mi venganza. 

Mas no eres tú, ¡ay de mí!, yo solamente, 

yo la culpada soy; yo, dueño mío, 

te abrí mi incauto pecho; yo imprudente 

provoqué con caricias tu desvío; 

tuyo fue mi querer, tuya mi mente, 

tuyo mi corazón y mi albedrío... 

¿No lo ves? Ahora mismo, en mi tormento, 

por ti solo respiro, por ti aliento". 

"No más, mi bien —el conde enternecido 

le interrumpe veloz—; no más, Elvira; 

que tu amoroso acento dolorido 

más me atormenta que tu injusta ira. 

Llámame ingrato, aleve, fementido; 
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traspasa el pecho que por ti suspira 

y no aumentes mi pena y amargura 

mostrándome tu amor y tu ternura. 

¿Dudas, Elvira?... El cielo soberano 

ve mi pasión, mis ansias, mi tormento; 

el cielo sabe si luchando en vano 

cedí rebelde a su inspirado acento. 

Cedí, y al punto en su tremendo arcano 

escribió mi solemne juramento. 

Partir es fuerza, Elvira: mi tardanza 

ya del cielo provoca la venganza. 

A domeñar al África orgullosa 

la fe, la patria, el pundonor me llama; 

ya en la ciudad la hueste numerosa 

las armas ciñe y su adalid me aclama; 

ufanos todos, a la lid gloriosa 

sedientos vuelan de perpetua fama. 

Solo yo triste, mísero, abatido, 

mi fe, mi patria, mi promesa olvido. 

Ése mi crimen, ésa mi falsía, 

ésas mis artes son; ve, vuela ansiosa, 

recorre la ciudad, insta, porfía, 

busca mi nuevo amor... ¿Callas llorosa 

y me ocultas tu faz?... No, Elvira mía, 

no te miren mis ojos desdeñosa; 

culpa al cielo, no a mí; yo al par contigo 

el fatal voto y su rigor maldigo. 

Mas yo te juro, Elvira, yo te juro 

por esta espada nunca envilecida, 

por tu faz bella, por tu llanto puro, 

por tu amor más precioso que mi vida, 

aunque me oponga el mar su inmenso muro, 

aunque el África toda luche unida, 
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llegar, vencer, tornar, y en dulces lazos 

gozar del triunfo en tus amantes brazos". 

"Sí, triunfa, hombre feroz; tu Elvira en tanto 

—clama la triste—, mísera, abatida, 

en largo afán y congojoso llanto 

esperará muriendo tu venida... 

¿Qué más quieres cruel? Mira mi llanto, 

mírame al menos a tus pies rendida, 

mira, y parte después. Tu saña fiera 

ya ha inmolado la víctima primera. 

Mas no, detente, escucha, que azaroso 

me anuncia el corazón horror y muerte; 

oye, infeliz, que el cielo misterioso 

tu fin aciago por mi voz te advierte... 

¿Adonde, adonde vas? Vuelve piadoso; 

teme el rigor de la enemiga suerte; 

tiembla por ti, por tu infeliz Elvira, 

que al solo amago de dolor expira..." 

Quisiera proseguir; y sostenida 

en el trémulo brazo, alzarse intenta; 

mas ríndese otra vez desfallecida 

al inmenso pesar que la atormenta; 

cual pálido jazmín descolorida 

la faz divina su beldad aumenta, 

esmaltando el negrísimo cabello 

la blanda candidez del rostro bello. 

Por el dulce deleite adormecidos 

aparecen sus ojos amorosos, 

mientras el albo pecho con latidos 

ostenta sus contornos más hermosos. 

Admíranla en los aires suspendidos 

los festivos amores silenciosos; 
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y desde el alto Olimpo, Citerea 

en contemplar su imagen se recrea. 

FRAGMENTO CUARTO 

Reúnese la hueste en el puerto de Málaga; se hace a la vela y navega 

con varia fortuna. 

Pobladas de caudillos esforzados 

sus Guadalmedina ostenta sus riberas; 

de por sendas, por llanuras, por collados 

divísanse pendones y banderas; 

ve la ciudad sus ámbitos cegados 

con aprestos y máquinas guerreras; 

torres, murallas, calles, plazas, puertas, 

de gente armada míranse cubiertas. 

No en tanta copia apíñanse a bandadas, 

cuando anuncia el otoño el sol tardío, 

las aves que en las zonas más templadas 

hicieron su mansión en el estío; 

y del blando reposo despertadas 

al mostrar el invierno el ceño impío, 

las costas cubren con ansioso anhelo, 

buscando el mar y el africano suelo. 

Brilló por fin la aurora suspirada, 

eterna en los decretos del destino, 

en que ya a punto la invencible armada 

tienda al próspero viento el blanco lino. 

La numerosa hueste desplegada 

del mar ocupa el término vecino, 

y ya en el puerto agítanse las naves 

de tanta hueste con el peso graves. 

El campo, el muelle, el dilatado muro 

de gente y armas y pendones lleno, 

667 
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con mil bateles en tropel oscuro 

del puerto hiriendo el anchuroso seno, 

sin nube el firmamento, el aire puro, 

el azulado mar manso y sereno, 

glorioso el sol con su radiante lumbre 

coronando del cielo la alta cumbre; 

Cien naves cual en fiesta empavesadas 

con flámulas y ricas banderolas, 

que del festivo céfiro agitadas 

reflejan sus colores en las olas; 

de laureles las popas coronadas 

luciendo las insignias españolas; 

el ronco parche y la guerrera trompa 

del triunfo anuncian la solemne pompa. 

Con vivo afán y singular concierto 

la inmensa armada su partida apresta; 

y ya impaciente en el confuso puerto, 

la tardanza menor juzga molesta. 

Mas a una seña del piloto experto, 

la alegre chusma muéstrase dispuesta, 

y aplaude ufana el próximo momento 

de dar el leve lino al vago viento. 

Ya en una áncora sola remecida 

el corvo diente en desclavar forceja 

la inquieta nave, y con veloz huida 

entre vivas sin fin el puerto deja; 

ya en media luna ordénase extendida 

la inmensa flota, y rápida se aleja; 

y del sol al ocaso resplandece 

cual nevada ciudad cuando amanece. 

Entre tanto Favonio apenas mueve 

las tiernas alas y la espuma riza; 

y cediendo la armada al soplo leve 
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sobre las mansas olas se desliza. 

Ni empaña el cielo nubécula breve, 

ni otro signo al piloto atemoriza; 

que nunca más sereno el occidente 

vio esconderse del sol la roja frente. 

La clara noche de tan fausto día 

prosigue el rumbo la veloz armada, 

cual si los mismos astros o porfía 

le mostrasen la senda deseada. 

El alto polo ofrécele su guía; 

muestra su faz la luna plateada, 

y sobre el manto azul ostentan bellas 

sus benéficas luces las estrellas. 

Mas su trémulo brillo se oscurece 

con el primer albor de la mañana; 

y la plácida aurora resplandece, 

matizando los cielos de oro y grana. 

Desde el erguido mástil no aparece 

la abandonada costa, ya lejana; 

y la chusma con himnos de alegría 

saluda alborozada al nuevo día. 

Natura toda en celestial contento 

aclama al rubio dios del claro oriente, 

que con augusto y grave movimiento 

asoma sobre el carro refulgente. 

A su vista cobrando nuevo aliento, 

en las velas expira blandamente 

el céfiro festivo, y abre paso 

al veloz sulco del ligero vaso. 

Mas al bañarle el húmedo rocío, 

al recorrer el mar en fácil juego, 

va perdiendo insensible el tierno brío 

y anhela tras el plácido sosiego. 
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En la ribera busca asilo umbrío 

del claro sol contra el radiante fuego, 

y plegando las alas y talares, 

dormidos deja los tranquilos mares. 

Terso cristal parece la llanura, 

y con vislumbres candidas albea 

cual la bóveda azul en noche oscura 

con la luz de la hermosa Citerea. 

Sin leve niebla o nubécula oscura 

el sol desde su trono centellea; 

y el quieto golfo, cual radiante espejo, 

reverbera su trémulo reflejo. 

No con tan vivo rayo el can impío 

acongoja a los míseros mortales, 

cuando enciende rabioso en seco estío 

de Palmira los vastos arenales; 

y aquejado de sed, falto de brío, 

recostado en las ruinas inmortales, 

el triste caminante ansioso espera 

que el sol recorra la extendida esfera. 

Con no menor afán y desconsuelo 

yace la gente en la española armada, 

mientras el astro en el ardiente cielo 

prosigue su carrera sosegada. 

Mas con vana esperanza y ciego anhelo 

ven próxima la noche deseada; 

y ni un soplo levísimo del aura 

sus fuerzas y sus ánimos restaura. 

Tres veces en tan mísera agonía 

los ve la luna, y silenciosa pasa; 

y el sol tres veces en eterno día 

con encendidos rayos los abrasa. 

Ya furiosa la turba acusa impía 
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al mismo cielo de su suerte escasa; 

ya en lánguido desmayo torna luego 

del vano enojo al fervoroso ruego. 

En el dormido lago en tanto flota 

la armada lentamente remecida, 

y los robustos árboles azota 

la licenciosa vela no regida. 

Así tal vez en la región remota 

por el helado bóreas combatida, 

muéstrase inmóvil temeraria armada, 

con cadenas de hielo aprisionada. 

Ya el quinto sol en el ocaso brilla 

y el cetro deja a su apacible hermana, 

y a igual distancia de una y otra orilla 

clavada está la flota castellana. 

Apenas una blanca nubécula 

sobre la mar remóntase liviana, 

y anunciando más próspera fortuna 

vuela a oponerse a la naciente luna. 

Roja la faz, en torno coronada 

de pálidos reflejos aparece; 

y por vagos celajes eclipsada 

ya se oculta fugaz, ya resplandece. 

A lo lejos divísase agitada 

la mar que hacia la orilla se ennegrece; 

y pardas nubes, cual lejanos montes, 

empañan los remotos horizontes. 

En breve el austro con impuro aliento 

las arroja del África impelidas, 

y dejan en el alto firmamento 

las estrellas y luna oscurecidas. 

Plegando el mar con ímpetu violento 

corren, crecen las olas conmovidas; 
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y antes que brame el viento furibundo, 

el verdinegro mar hierve profundo. 

Su espalda baten con inquietas colas 

los présagos delfines azorados, 

y entre el ciego tumulto de las olas 

veloces saltan en tropel formados. 

Tiemblan, crujen las naves españolas 

con violentos vaivenes encontrados; 

y ya el cauto piloto apercibido 

oye del viento el áspero silbido. 

El áfrico y el noto procelosos 

llegan, luchan, horrísonos espantan; 

y en el mar arrojándose furiosos, 

desde el íntimo fondo lo levantan. 

Ya entre opuestos contrastes poderosos 

las ondas con las ondas se quebrantan; 

ya agitándose en vórtice violento 

ceden al veloz ímpetu del viento. 

Con mil y mil relámpagos se enciende 

el tenebroso polo en viva llama, 

y de la negra nube se desprende 

el rayo ardiente que la esfera inflama. 

La rápida centella el aire hiende; 

muge el hinchado golfo; el viento brama; 

y en el cielo estallando el ronco trueno 

lo repite del mar el hondo seno. 

Por las revueltas olas contrastada, 

entre el horror de la tiniebla umbría, 

vaga en los mares la deshecha armada, 

con rumbo incierto, sin gobierno y guía. 

De un monte en otro monte despeñada 

tienta en vano la prora abrirse vía; 
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ya al cielo toca la apremiada entena, 

ya rechina la quilla en la honda arena. 

Ni salud ni esperanza: negro espanto 

súbito asalta a la esforzada gente, 

que con vano tesón a riesgo tanto 

osó oponer el ánimo valiente. 

Mas ni esfuerzo, ni voz, ni débil llanto 

ya el terror a los míseros consiente, 

y en silencioso pasmo a cada instante 

el abismo, la muerte ven delante. 

No así el ínclito conde; su voz suena 

entre el ronco fragor del mar y el viento; 

exhorta, anima, acude, acorre, ordena, 

a la postrada turba infunde aliento; 

su ejemplo, su ademán, su faz serena; 

aún son más poderosos que su acento; 

y allí donde el peligro y gloria crece, 

el magnánimo pecho al riesgo ofrece. 

Mas su heroica firmeza satisface 

del irritado cielo la venganza, 

y en acercar benigno se complace 

el término feliz de su esperanza. 

La negra nube en lluvia se deshace; 

recobra el mar su plácida bonanza, 

y en breve zumba hacia el confín remoto 

confuso el trueno, ensordecido el noto. 

En sus rápidas alas conducida 

huye la tempestad; y alzando el vuelo 

el aquilón acósala en su huida, 

despejando veloz el ancho cielo. 

Y al ver que el alba, de jazmín ceñida, 

rasgaba de la noche el negro velo, 
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encoge el duro aliento, y da suave 

plácido impulso a la ligera nave. 

Dispersas todas por el ancho lago 

las mira el conde, al despuntar el día, 

que aun mal seguras del tremendo amago 

tímidas siguen la azarosa vía; 

mas reparar ansiado el grave estrago, 

la hueste y chusma anímanse a porfía, 

y en breve olvidan riesgos y pesares 

surcando alegres los tranquilos mares. 

FRAGMENTO QUINTO 

Agüeros pavorosos en África. Predicción del alfaquí. Apreste! 

defensa. ; 

Ya el cielo que al perínclito guerrero 

la corona del triunfo preparaba, 

con tristes signos de fatal agüero 

luto y horror al África anunciaba; 

mas al cumplirse el plazo postrimero, 

su adusto ceño de mostrar acaba, 

cual lo vio un día con asombro el mundo, 

y la Atlántica hundióse en el profundo. 

El vasto mar luchando turbulento 

en sus cóncavos senos cavernosos, 

amenaza con ímpetu violento 

de la ciudad los muros orgullosos. 

Con débil planta y desigual aliento 

huyen ancianos, jóvenes, esposos; 

conduciendo la madre palpitante 

en sus brazos de amor al tierno infante. 

Bajo la inmensa turba desaparece 

el valle, la colina, la alta sierra; 
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cunden las turbias olas y parece 

que huyendo va la contrastada tierra. 

A un tiempo su cimiento se estremece 

al duro embate y poderosa guerra, 

y en sus cimas arranca el raudo viento 

rocas y troncos del eterno asiento. 

En la anchurosa playa desatado 

el huracán su furia desenfrena; 

en veloz remolino transformado, 

montes levanta de menuda arena. 

Ya gira, ya se arrastra, ya apremiado 

por la inmensa balumba hórrido suena; 

ya, venciendo su grave pesadumbre, 

la arroja del morabito a la cumbre. 

Todo horror, todo asombro; macilento 

su escaso resplandor el sol envía, 

y en vagas nubes de color sangriento 

lides retrata al fenecer el día. 

Fatal cometa cruza el firmamento, 

rompiendo el manto de la noche umbría. 

La flamígera crin en torno tiende, 

y cual inmensa hoguera el cielo enciende. 

Y es común voz que a su reflejo oscuro 

en la encantada torre al mar vecina, 

do el conde don Julián gozó seguro 

el premio vil de su traición indina, 

vaga en custodia del hendido muro 

pálido espectro en la desierta ruina, 

y al trémulo fulgor de opaca tea 

disípase la sombra gigantea. 

A tantos signos de terror y espanto 

falta el esfuerzo a la africana gente. 

Y con tímida voz y débil llanto 
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implora la piedad de Alá potente. 

En confuso tropel cercan en tanto 

la sacra cueva y misteriosa fuente, 

y de anciano alfaquí, sabio adivino, 

los secretos indagan del destino. 

Sobre un monte de escombros, contrastado 

por las hinchadas ondas, aparece; 

y de cendal blanquísimo velado 

su venerable rostro resplandece. 

Profeta de los cielos inspirado 

en gesto, en ademán, en voz parece; 

hierven sus venas, y su airado acento 

el mar acalla y encadena el viento. 

"Bastardos nietos, que cubrís de afrenta 

a Muza y a Tarif esclarecidos, 

¿qué mezquino temor os desalienta 

y os arrastra a mis pies despavoridos?... 

Si Alá tremendo su venganza ostenta, 

si su anuncio burlasteis descreídos, 

osad mirar con ánimo sereno 

arder el rayo y reventar el trueno. 

Con faz tranquila y sosegado pecho, 

¿no visteis de Granada el triste llanto 

y el trono de Alhamar rodar deshecho 

y hundirse las mezquitas con espanto? 

Allí el paterno hogar, el propio techo, 

allí las aras del profeta santo 

debisteis defender; allí con gloria 

morir vengados o alcanzar victoria. 

Mas no; que en ocio infame y torpe vida 

visteis triunfar los fieros castellanos, 

y de Boabdil la patria envilecida 

besar esclava sus sangrientas manos. 
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Y al arrojarse al mar en presta huida 

vuestros hijos y míseros hermanos, 

oyendo el fin de la fatal contienda 

pedís al mar que al África defienda. 

En vano, pueblo iluso: ya cumplido 

del triste vaticinio el postrer plazo, 

los que el mundo a sus pies vieron rendido, 

verán en su garganta el duro lazo. 

Que en el séptimo cielo suspendido 

de Alá iracundo el poderoso brazo, 

entrega de Ismael la infeliz tierra 

a hierro, a fuego, a destructora guerra. 

Ministro de su cólera divina 

los duros grillos el infiel quebranta; 

y del vil polvo, amenazando ruina, 

contra el África altivo se levanta. 

Tal vez en su delirio ya imagina 

la Libia mancillar con torpe planta, 

y en los desiertos montes de la luna 

buscar del Nilo la escondida cuna. 

De Alcides las columnas abrazando, 

ya que el hercúleo estrecho enseñorea, 

ciego en la cumbre de su orgullo infando 

con el soñado imperio se recrea; 

ya con Europa al África enlazando, 

de domar su altivez se lisonjea, 

y el luso audaz y el fiero castellano 

a su cetro inmortal tienden la mano. 

¡Insensatos!... No en vano Alá potente 

forjó de rudos montes la cadena; 

y de Shara defiende el seno ardiente 

con anchos mares de infecunda arena. 

En nuestra aciaga orilla eternamente 
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a derramar su sangre los condena, 

sin que el eterno muro nunca allanen 

ni el corazón del África profanen. 

¡Mortales, escuchad!, que un rayo puro 

de fuego celestial ya se desprende; 

y a las nubes rompiendo el centro oscuro, 

a mis labios fatídicos desciende. 

El velo en que se esconde lo futuro 

ante mis ojos deslumhrados hiende, 

y su preñado seno ostenta junto 

cien naciones, cien siglos en un punto. 

En sus inmensos términos ya veo 

agolparse sucesos portentosos; 

cubrir la mar el pérfido europeo 

y asaltar nuestros límites fragosos; 

tras uno y otro esfuerzo giganteo 

vacilar los imperios poderosos, 

y en el firme cimiento mal seguros 

temblar tronos, alcázares y muros. 

Árido escollo, nunca salpicado, 

por lluvia celestial ni clara fuente, 

por arroyos de sangre acanalado 

pagará su tributo al mar potente. 

Ora esclavo, ora libre, encadenado 

verá sobre su cumbre juntamente 

a los hijos del Tajo y del Danubio, 

a los que el Etna espanta y el Vesubio. 

Allí de Argel el anchuroso puerto 

entre cárdenas llamas resplandece, 

y de confusos árboles cubierto, 

selva ardiendo del Líbano parece; 

mas cual nube de arena en el desierto, 

en hondos remolinos desaparece 
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lá armada infiel; y sólo ven mis ojos 

tristes reliquias, míseros despojos. 

Mas el vecino imperio llora en tanto 

el baldón que sus glorias amancilla, 

y la regia ciudad con vil espanto 

allánase a las armas de Castilla. 

Tronchado el cetro y desceñido el manto, 

ante el bárbaro infiel la frente humilla, 

y nuevo horror ofrecen, nuevo estrago 

las veneradas ruinas de Cartago. 

De Fez el reino con sus propias manos 

el seno rasga y la cerviz doblega; 

cúbrense de pendones castellanos 

de Oran el puerto, la ciudad, la vega; 

de la gran Lepti en los inmensos llanos 

retumba el eco de fatal refriega, 

y cual lago de sangre, pone espanto 

el turbulento golfo de Lepanto. 

¡Al arma, musulmanes!, que es llegado 

el férreo siglo de la eterna ira; 

y nuestro propio imperio amenazado, 

pendiente el lauro o la cadena mira... 

Mas en alas del tiempo arrebatado 

el vasto espacio ante mis ojos gira, 

y cual las ondas que a mis pies se estrellan, 

así cien y cien siglos se atropellan. 

¡Al arma, sus, al arma! ¿Qué os suspende? 

Ya olvida Alá piadoso su venganza; 

y el brazo protector benigno tiende, 

que a cielo y tierra y al abismo alcanza. 

El fuego mismo, que su soplo enciende, 

anuncio es de consuelo y de esperanza; 
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que alumbra, no aniquila, cuando muestra 

el rayo ardiendo en su potente diestra. 

¿Por tres siglos no vio su eterno muro 

la opulenta Salen amenazado, 

y hasta el excelso trono de oro puro 

por la vil planta del infiel hollado? 

Mas su orgullo y poder y cetro duro, 

¿qué se hicieron?... Cual monte desplomado 

cayó el infiel, y tres generaciones 

vio el Jordán perecer en sus regiones". 

Dijo, y cual suele al súbito estampido 

de inflamado volcán temblar la tierra, 

y el monte en sus entrañas encendido 

lanzar el fuego que su seno encierra, 

así el inmenso pueblo, conmovido 

a la inspirada voz de sacra guerra, 

arde en furor, y cual sonante llama 

por los vecinos campos se derrama. 

El bélico clamor a un tiempo llena 

el dilatado imperio; allí talando 

espesos bosques, la segur resuena; 

allí las largas naves aprestando, 

en confuso tropel hierve la arena. 

Arden mil forjas: crujen atronando 

cien y cien yunques, y el pendón sangriento 

de los hijos de Agar tremola al viento. 

Vense desiertos rústicos hogares 

al trance de la guerra abandonados; 

chozas, cabanas, pueblos, aduares, 

arden entre las selvas y sembrados. 

Con altísimos pinos y sillares 

af írmanse los muros quebrantados 
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y el hondo río su caudal extiende, 

las torres ciñe y la ciudad defiende. 

No lejos de su margen, oprimidos 

con ruda argolla y bárbara cadena, 

los míseros cautivos afligidos 

hondos fosos excavan en la arena; 

la diestra suspendiendo estremecidos, 

tal vez recuerdan con amarga pena 

que a sus hijos del alma, a sus hermanos, 

la tumba están abriendo con sus manos. 

Mas tal vez la esperanza lisonjera 

su pecho inunda en plácido consuelo. 

Ya unidos rompen la cadena fiera; 

ya unidos besan el nativo suelo. 

En cada nubécula pasajera 

una vela cristiana ve su anhelo; 

la mar registran y les roba el viento 

la vaga nube y el fugaz contento. 

FRAGMENTO SEXTO 

Alarde del ejército africano: su caudillo Almanzor. 

En regio alarde indómito campea 

el arrogante ejército africano 

y en la playa revuélvese y ondea 

cual mies medida en anchuroso llano. 

El confuso rumor de atroz pelea 

imita el eco hacia el confín lejano, 

y los fieros bridones reprimidos 

responden con relinchos y bufidos. 

Nunca hueste tan fiera y numerosa 

vio el África en su bárbaro hemisferio; 

nunca creyó su frente belicosa 
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tan exenta de extraño cautiverio. 

Y volviendo la vista rencorosa 

al ancho mar hasta el confín hesperio, 

torna a ver amagado su recinto 

y al claro Guadalete en sangre tinto. 

Entre la inmensa turba de guerreros 

señálase por gala y bizarría 

la flor de los valientes caballeros, 

gloria y columna de Granada un día. 

Patria y hogar abandonando fieros, 

por no humillarse a la coyunda impía, 

corrieron a librar de sus furores 

la región de sus ínclitos mayores. 

En caballos más rápidos que el viento, 

de oro y seda labrados los jaeces, 

su propia gloria y su heredado aliento 

ostentan los gallardos alabeces. 

El famoso estandarte dan al viento 

que al triunfo los condujo tantas veces, 

y en adargas de Fez áurea corona 

su regia estirpe y su blasón pregona. 

De púrpura los ricos alquiceles, 

la argentada armadura en son de guerra, 

corren al par los ínclitos gómeles, 

de nuevo hollando la nativa tierra. 

Ansiosos de más palmas y laureles 

violos un tiempo la Nevada Sierra; 

y hora defienden con invicto pecho 

el propio trono y el paterno techo. 

Con rojas plumas y leonados trajes, 

por el sangriento fin de sus hermanos, 

luce el fiero escuadrón de abencerrajes, 

armados con despojos castellanos. 
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En sus adargas bárbaros salvajes 

luchando con leones africanos, 

de divisa les sirven, dando muestra 

del invencible esfuerzo de su diestra. 

En el torvo semblante descubriendo 

los reprimidos celos y rencores, 

sus huellas los zegríes van siguiendo, 

en la lid bravos, si en la paz traidores. 

Las antiguas discordias encendiendo, 

de sus rivales visten los colores; 

y al natural impulso de venganza, 

en su mano blandir sienten la lanza. 

Cogidos los garbosos capellares, 

descubriendo marlotas de brocado, 

la tribu de valientes alhamares 

cabalga altiva a su siniestro lado. 

Verdes plumas y blancos almaizares 

sobre el casco finísimo acerado, 

y en los escudos llevan y pendones 

las cifras de su amor y sus blasones. 

No lejos, con galope reprimido 

de fiero bruto la altivez domando, 

sobre el dorado fuste suspendido, 

acaudilla Gazul su noble bando. 

Cuando del son del atabal herido, 

el duro hierro en el ijar clavado, 

en escape veloz el aire azota 

la suelta faja y la gentil garzota. 

Hueca retumba la oprimida tierra 

al peso de la hueste numerosa, 

que el vivo simulacro de la guerra 

ostenta en la llanura polvorosa. 

Embiste, corre, escapa, vuelve, cierra 
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huye otra vez, revuelve más furiosa 

y de lanzas y dardos densa nube 

el sol entolda y a los cielos sube. 

Mas él es... ¡Almanzor! Rojo el turbante 

sobre la hueste infiel descuella tanto, 

que cual coloso o bárbaro gigante 

el corpulento moro pone espanto. 

Fiero rival de Alcides, arrogante, 

ancha piel de león viste por manto, 

que unido con dos garras de oro puro 

sobre el hombro siniestro va seguro. 

Hijo feroz del África, en su seno 

descubre de su madre la fiereza, 

en su sangre del áspid el veneno, 

y del tigre en su pie la ligereza. 

Tendido el arco, de temor ajeno, 

de los montes penetra en la aspereza; 

y a la hircana leona embravecida 

los hijos arrebata en su guarida. 

La caza y los peligros son su encanto, 

sus amores las lides sanguinosas, 

su música más grata el triste llanto 

de huérfanos, de madres y de esposas. 

Cubre su nombre de terror y espanto 

las vecinas naciones belicosas; 

y la victoria, fiel a sus deseos, 

le ofreció en cada lid nuevos trofeos. 

Aunque de noble estirpe, nunca pisa 

del palacio los pérfidos umbrales; 

nunca con blando halago o falsa risa 

dora aleve sus odios capitales. 

Su torvo ceño y su bramido avisa 

el furor de sus ímpetus mortales, 
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y cual rayo y relámpago, en un punto 

vense el amago y la venganza junto. 

Hora a una voz la hueste envanecida 

por supremo caudillo le pregona, 

Vengador del Profeta le apellida, 

y audaz le ofrece la triunfal corona. 

Mientras la madre patria enternecida 

en sus brazos sus hijos abandona; 

y hasta el monarca mismo pone ufano 

la sacra enseña en su invencible mano. 

Mas ya con lento paso van creciendo 

de los montes las sombras desiguales, 

y en el rojo occidente apareciendo 

cárdenas nubes, lúgubres señales. 

Ya toca a recoger el ronco estruendo 

de añafiles, trompetas y atabales; 

y ordenándose en rápida carrera 

obedece veloz la hueste fiera. 

Al pie de un monte que el contorno otea, 

el campo asienta el bárbaro africano, 

y en ver desde su altura se recrea 

nacer un pueblo en el tendido llano. 

Con mil confusas luces centellea 

desde la plaza hasta el confín lejano; 

y en la atezada noche vense claras 

selvas ardiendo, lumbres y almenaras. 

Allá dentro del mar, sobre la cumbre 

del altísimo escollo, inmensa hoguera 

arde también, y con su viva lumbre 

tocar parece la celeste esfera. 

Contémplala la absorta muchedumbre 

cual si ardiente volcán del mar naciera; 
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y con pavor y asombro desde lejos 

ve en las ondas los pálidos reflejos. 

A su confusa luz atalayando 

en ancho cerco la llanura inmensa 

vela Almanzor con su invencible bando 

del fuerte antemural en la defensa. 

En sus robustos hombros estribando 

del imperio la mole ve suspensa; 

y con inquieto afán en la alta torre 

la mar domina y su extensión recorre. 

Con sublime terror le lisonjea 

el ronco viento que en su torno zumba, 

el ancho mar que enrojecido ondea 

y el ponto hirviente que a sus pies retumba; 

mientras el hueco monte titubea 

al abrirle en su centro inmensa tumba, 

que en sus senos sepulte semivivos 

a millares los míseros cautivos. 

Mas del bárbaro imperio la fiereza 

los diques rompe del celeste enojo; 

y ya sobre su indómita cabeza 

desciende el rayo a confundir su arrojo... 

De su poder, su gloria y su grandeza 

ni rastro existe, ni se ve despojo; 

quedando apenas, porque al mundo asombre, 

de tan gran reino por vestigio un nombre54. 

Así del Asia en la región distante 

crecieron cien imperios poderosos, 

que hasta el cielo con ánimo arrogante 

levantaron sus vuelos orgullosos. 

Y hora al pisar el triste caminante 

los áridos desiertos espantosos, 
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pisa con sacro horror y muda pena 

hundidos cien imperios en la arena. 

Vélez de la Gomera. 
687 
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2. 1. 11. JOSÉ JOAQUÍN DE MORA 

FRAGMENTOS DE UN POEMA 

I 

Puesto que salí bien del otro canto, 

Ya nada alcanza a reprimir el estro 

Que me agita. Veloce me levanto, 

Como en el globo el aeronauta diestro 

Por la etérea región. Mudo de espanto, 

Cual recelando un porvenir siniestro, 

Me contemplas, lector, y luego dices: 

Este hombre va a romperse las narices. 

No haya miedo, o me engaña el noble impulso 

Que me arrebata a los celestes coros. 

Devórame la sed; me tiembla el pulso, 

Y una extraña fricción siento en los poros. 

De esto no entiende nada el hombre insulso, 

Que come, y fuma, y duerme, y va a los toros. 

Según el venerable de mi logia, 

Gall lo explica en su sabia craneología. 

Mas yo no sé de bultos ni de cráneos: 

Sólo sé que me arrastran blandamente 

Unos ciertos empujes momentáneos, 

A región elevada y esplendente. 

A veces con arranques espontáneos, 

Oigo decir a la futura gente: 

"¡Qué versos! ¡Qué poesía encantadora! 

¡Qué genio el de su autor o el de su autora!" 

En Inglaterra un publisherse aplica 

Mi poema con manos afanosas, 

Y en magníficos tomos lo publica, 

Adornados de estampas primorosas. 

En París la edición se falsifica, 
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(No falta allí quien haga de estas cosas) 

Anúncianlo revistas y diarios, 

Con los más lisonjeros comentarios. 

La Santa Inquisición, resucitada 

Por algún rey piadoso de mi tierra, 

En una excomunión bien redactada, 

A mis versos declara cruda guerra: 

Mas no por esto cesará la entrada, 

Mientras haya en España costa y sierra, 

Y abunden reglamentos y aranceles, 

Del contrabando protectores fieles. 

Aún más lejos me lleva el arrebato 

De mi desentonada fantasía. 

Propagan laboriosos mi retrato, 

Lápiz, cincel, buril, litografía. 

Y si existe algún hombre timorato, 

Que mi triste fachada vio algún día, 

Dirá, viendo figura tan extraña, 

Que es lo mismo que el huevo y la castaña. 

Luego la biografía escrupulosa, 

De mi vida, con pelos y señales, 

Refiere la carrera trabajosa, 

Harto escasa de bienes, no de males. 

Dirá que hice una vez tal y tal cosa, 

Por aquellas razones y otras tales, 

Y que, poniendo a mis locuras sello, 

Me hicieron escribir esto y aquello. 

Disputarán después sobre si estuve 

Aquí o allí, en éste u otro año; 

O si tuve razón o no la tuve; 

Si era un hombre común o un bicho extraño. 

Con esto mi opinión rápida sube, 

Sin que impida a mis nietos su tamaño 
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Quedar de inanición como esqueletos, 

Que esto mismo sucede a muchos nietos. 

Mas esta idea no me gusta tanto, 

Como estotra de tono más subido: 

Quizás mis versos secarán el llanto 

De algún hombre inocente y afligido. 

Alma ardorosa con secreto encanto, 

Menospreciando el mundanal ruido, 

Quizá hallará en mis versos candorosos 

Mayor verdad que en versos más famosos. 

Verá que en ellos habla con franqueza, 

Desnuda de falaz hipocresía, 

Su idioma original naturaleza, 

Numen que abrasa toda el alma mía. 

Numen que en medio de la atroz crudeza 

De una persecución feroz e impía, 

Y en el rumor del popular tumulto, 

Fue el objeto preciado de mi culto. 

Numen que adoro más mientras más choca 

Mi vista con su máscara perjura 

La torpe afectación, que es quien sofoca 

La humana sencillez, veraz y pura. 

Mas ¿quién hoy sin pudor no se desboca 

Por la escena de error y de impostura 

Donde todo se afecta y falsifica; 

Donde todo al poder se sacrifica? 

Todo, todo al poder, cual si en el mundo 

Sólo poder y nada más hubiera; 

Cual si en asilo plácido y profundo, 

La virtud retirada no viviera; 

Cual si el poder, a veces barro inmundo, 

Sin justicia y saber algo valiera; 
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Como si del poder la débil mano 

Honor y rectitud diera al humano. 

Mientra el poder vacila y titubea, 

Delante el descontento que lo arrostra, 

O queda en desnudez mísera y fea, 

Cuando le llegan a quitar la costra, 

El genio victorioso se pasea 

Por el espacio, y denodado arrostra, 

Bajo el cálculo astuto y peregrino, 

Los recónditos senos del destino. 

De apoyos y satélites mendiga 

Auxilios el poder, porque sin ellos, 

La opinión irritada y enemiga 

Nubla de un solo golpe sus destellos. 

Pero el genio se adquiere sin fatiga 

La admiración de sus productos bellos 

Y derramando por doquier prodigios, 

Graba en el orbe entero sus vestigios. 

De Gengiskan la turba asoladora 

¿Qué ilustración dejó? Llanto, indigencia. 

Pero el genio de Urbino ¿quién no adora 

Eternizado en Roma y en Florencia? 

Xerxes domina al Asia y la devora, 

Y ni aun rastro quedó de su existencia, 

Y crecen por instantes los laureles 

Que ganaron de Fidias los cinceles. 

El poder es sin duda un instrumento 

De que el orden del mundo necesita: 

Pero el poder en manos de un jumento 

De un jumento no más respeto excita. 
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Poder, sin racional temperamento, 

Verbi gratia, el que oprime al moscovita, 

Más que la peste horror y miedo influye; 

Más víctimas inmola y más destruye. 

¿Qué me da, qué me quita ese fantasma, 

Cuando en aislado y plácido retiro, 

Mi mente en reflexiones se entusiasma, 

Y razón, y virtud, y genio admiro? 

¿Cuándo la escena espléndida me pasma, 

Do veo sucederse en lento giro 

Calladas y brillantes las estrellas, 

Y otras cien, y otras mil nacer tras ellas? 

El trono, y su esplendor, y el ministerio, 

Y el ministro, y el jefe, y el magnate, 

¿Son más que polvo y humo ante el imperio 

De la verdad eterna? ¿No se abate 

Sumisa el alma al divinal misterio 

Que envuelve la creación? Y en este embate 

De afectos que el espíritu electriza, 

¿Qué es el poder? Escoria es y ceniza. 

Por esto yo al poder no doy gran precio; 

No admiro su esplendor, no oigo su halago. 

Y miro con piedad al vulgo necio, 

Que desconoce su secreto estrago. 

Más a un cantor, que a un sumiller aprecio; 

Más tributo al saber, que al oro pago. 

Más me gustan las aulas de un colegio, 

Que todo el lujo del alcázar regio. 

Y sobre todo, lo que más me gusta, 

Es arrostrar intrépido y tranquilo, 

De la persecución la faz adusta, 

Dentro de oscuro y retirado asilo. 

Cuando mi imbécil opresor se asusta, 
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Creyendo que estaré sudando el quilo 

Por criticar su bárbaro sistema, 

Y yo no pienso más que en mi poema. 

II 

Aventurarse un hombre de mi fama, 

Que no es gran cosa, al épico poema, 

Sin ficción mitológica y sin trama, 

Sin seguir de los clásicos el tema, 

Cuando sólo acudir donde me llama 

Mi genio vagabundo, es el sistema 

Que en mis operaciones me propuse, 

No hay razón suficiente que lo excuse. 

Para ser hoy poeta, es necesario 

Tener una patente, o bien diploma, 

Cual para bachiller o boticario, 

O, como para santo, la da Roma. 

Ya no depende el gusto literario 

Del genio o del saber. Sobre la loma 

Del Parnaso ha fijado su alta silla, 

Un club, un sanedrín, una pandilla. 

Tienen los españoles un instinto 

De exclusión, una sed de intolerancia, 

Que da lástima. Trazan un recinto, 

Y ni opinión adquiere ni ganancia 

Quien sale de él. Si yo compongo o pinto 

Fuera de aquel terreno, es arrogancia 

Punible. Si no bajo la cabeza, 

Muero en la oscuridad y en la pobreza. 

Yo no quiero un poeta que me diga: 

"Voy a cantar. Cuidado: soy poeta". 

Lo que quiero es que voz blanda y amiga 

Responda dócil a la voz secreta 
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Del corazón, sin darme la fatiga 

De tener la atención siempre sujeta 

Y esclava de un idioma de convenio. 

Si el genio se descubre, ya no es genio. 

Yo no quiero un poeta que me diga: 

Conduciéndome a alturas tenebrosas, 

Sobre las cuales fiero se encastille, 

Sin lograr mis miradas afanosas 

Descubrirlo: o al revés, que ufano brille 

En torrentes de chispas luminosas, 

Tal que a fuerza de ráfagas, deslumhra, 

Mientras más resplandece y más se encumbra. 

Yo no quiero un poeta que trastorne 

Mis principios con alto magisterio, 

Y que de mi ignorancia me abochorne, 

Cual si su inspiración fuera un misterio 

Para mí impenetrable; o que se adorne 

Con ínfulas despóticas de imperio, 

Diciendo: "el estro mío es una alhaja. 

Lo que admirastes hasta ahora es paja". 

Esa naturaleza que circunda 

Mi ser por todas partes, y en placeres 

De inexplicable intensidad lo inunda, 

Mi ser multiplicando en otros seres; 

O bien desde la bóveda profunda 

Desatando maléficos poderes, 

Nos anuncia su vasto predominio 

Con horrenda amenaza de exterminio; 

Esa naturaleza que me halaga 

Voluptuosa, cuando abril sereno 

Por las esferas susurrando vaga, 

Vertiendo rosas del virgíneo seno; 

Ésa que de diciembre en noche aciaga, 
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Cuando retumba por el aire el trueno, 

Y en universo en turbia luz se viste, 

Dice en voz elocuente: Dios existe; 

Ésa es la que al poeta ansioso pido 

Que me retrate, libre como es ella; 

No en cuadro estrecho, lánguido y pulido, 

Sino en escena majestuosa y bella. 

En el mirar de un rostro encarecido 

No quiero ver el brillo de la estrella, 

Sino en el cielo, relumbrante y pura, 

Cortando el velo de la noche oscura. 

¿Qué es ser poeta? Ser pintor; modelos 

Naturaleza con fecunda mano 

Vierte y prodiga. Fije sus desvelos 

Celoso artista en el profundo arcano 

Que revelaron al mortal los cielos, 

Y no pretenda, imbécil y profano, 

Desfigurar con relumbrón postizo, 

De la creación el inefable hechizo. 

Busque en la soledad, busque en las peñas 

De la azotada playa, y en la hondura 

Del seco cauce entre espinosas breñas, 

La inspiración original y pura. 

De los libros las frases halagüeñas 

Sujetan en incómoda estrechura 

La fantasía intrépida y la enlazan, 

Con las mezquinas reglas que le trazan. 

Grandeza y libertad son compañeras. 

¿Quién pudo unir grandeza y servidumbre? 

Libre el raudal por rocas altaneras, 

Descarga la espumosa pesadumbre 

De sus olas impávidas y fieras; 
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Agolpando su enorme muchedumbre 

Por los declives ásperos, descienden 

Y con nuevo furor los valles hienden. 

Libre y grande en ignota selva el roble, 

Robusto, erguido y orgulloso crece, 

Levantando su copa espesa y noble, 

Que inmenso espacio abriga y oscurece. 

Lejos que el huracán su cima doble, 

Ni aun el gigante al silbo se estremece, 

Y en la arrugada espalda de la loma, 

En fuertes nudos su raíz asoma. 

Libre y grande también, si bien la aqueja 

Tal vez error con niebla tenebrosa, 

La mente humana cual cristal refleja 

De natura la imagen portentosa. 

Pervierte su vigor quien le aconseja 

Doblarse a la rutina fastidiosa 

De un código arbitrario, en que se escuda 

Mediocridad imitadora y ruda. 

¡Mediocridad! aléjate, camina 

Por la trillada y lucrativa senda 

De cátedra, juzgado y oficina, 

Bolsa, contrata, folletín y tienda. 

Para ti en las entrañas de la mina 

Labra natura la preciosa ofrenda; 

Para ti y tus conceptos multilingües, 

Son las ganancias y los sueldos pingües. 

Y por antonomasia, tuyo el foro, 

Tu cuna, tu dominio, tu elemento, 

Donde la ley del Fuero y la de Toro, 

Mezcladas en oscuro pedimento, 

Fétido estiércol convirtiendo en oro, 
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Y un átomo en durable monumento 

De discordia, de trampa y de malicia, 

Alejan de este suelo la justicia. 

Regodéate, espónjate, disfruta 

Los privilegios que te ofrece opima 

La suerte, mientra en bárbara disputa 

Con la penuria y la desgracia gima 

Sudando el genio; a su conciencia imputa 

Designio criminal, para que oprima 

Su cerviz el poder con fuertes garras, 

Y perezca entre grillos y entre barras. 

Y no aspires a más. Legar un nombre 

Lleno de gloria, a siglos infinitos, 

Y dominar desde un rincón el hombre 

La tierra, sin cañones ni delitos, 

Tanto que arrastre, mueva, aturda, asombre, 

Derramando placeres exquisitos 

En la tela, y el mármol, y el proscenio, 

Eso no es para ti, que es para el genio. 

Él y no tú el sublime y puro goce 

De apreciar su valor y hablar consigo, 

Y adoctrinar su corazón, conoce, 

Sin exigir aplausos de un testigo; 

Él y no tú, con ímpetu veloce, 

De la razón bajo el paterno abrigo, 

Mide las impalpables existencias, 

Y penetra sus almas excelencias. 

Él y no tú a los siglos venideros, 

Como a un espacio conocido, lanza 

La penetrante vista; en los senderos 

Del porvenir la dulce bienandanza 

Vaticina del mundo, si en los fueros 

De la verdad sus dichas afianza, 
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Y si quiebra con manos destructora 

Los simulacros que respeta ahora. 

Ya al escuchar el hórrido sistema 

Que en verso inculto y en dicción sencilla 

Profeso audace, bárbaro anatema 

Contra mí lanza clásica pandilla. 

Uno grita: delira; otro: blasfema; 

Y un cierto exconsejero de Castilla 

Dice: "yo compondría estos tunantes, 

Si hubiera Inquisición como hubo antes". 

Otro ser natural, corto de vista, 

De erudición y de saber resumen, 

Unas veces autor, y otras copista, 

Tan voluble en conciencia como en numen 

Llamado en castellano periodista, 

Agarrando implacable mi volumen, 

En tres columnas de mestiza broza, 

Como el ratón al gato, lo destroza. 

III 

Cuando es un ser oscuro el que se odia, 

Revienta descarada la ojeriza; 

Sin modificación, sin palinodia, 

Contra el mísero el mundo se encarniza. 

No sirve la inocencia de custodia; 

Sobre él la indignación truena y graniza; 

Sin defensa, sin gracia, sin auxilios, 

Muere a manos de un pueblo de Basilios. 

Si en aquella ficción Basilio ataca 

Por la espalda la fama de Almaviva, 

Así en daño del pobre se destaca 

De la calumnia la ponzoña activa. 

La calumnia no cede ni se aplaca, 
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Ni medio alguno de dañar esquiva, 

ínterin de su víctima no sella 

La tumba oscura con triunfante huella. 

Pero el odio a los grandes disimula, 

Se arrastra cauto, y con mirada viva, 

La opuesta masa y su poder calcula, 

Su propia fuerza y su rencor cautiva. 

Hasta que en todos rápida circula, 

Y entonces es su saña tan activa, 

Que de la sociedad hunde las bases, 

Y mueren a sus pies tronos y clases. 

La cosa empieza por rumores vagos; 

Siguen noticias dadas de tapujo, 

Y anuncios de castigos y de estragos. 

Luego vienen las logias con el lujo 

De fantasmones tétricos y aciagos. 

De este espíritu hostil sigue el influjo. 

Así acaba el principio: mas los fines 

Empiezan con proclamas y pasquines. 

Cuando empieza el pasquín y la proclama, 

Señal que la catástrofe se acerca. 

La indignación del público se inflama, 

Mientras la autoridad se hace más terca. 

Lo que era un descontento es ya una trama. 

Del recinto sagrado en la alta cerca 

Entra el crimen, y piensa que se ilustra, 

Pero el primer ensayo se le frustra. 

Súbito la justicia acude ansiosa, 

Provista de cadalsos y de hierros; 

No se dice ni piensa en otra cosa 

Que en grillos, y en patíbulos y encierros. 

Cada día se anuncia una copiosa 

Lista de proscripciones y destierros, 
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Y mientras más se emperran los sicarios, 

Más crece la osadía en los contrarios. 

Los dos bandos se acercan al conflicto, 

Y al instante solemne al cabo llegan; 

Contra el poder llamado sacro, invicto, 

Innumerables grupos se congregan. 

Aquí, si yo quisiera ser estricto, 

Según las grandes cosas que se allegan 

A mi experimentada fantasía, 

Cien misterios de horror descubriría. 

¿Qué es la guerra civil? Es en el globo 

Lo que el infierno abajo. Es una liga, 

De asesinato, de violencia y robo, 

De engaño, de traición, de error, de intriga; 

Es el ansia mortífera del lobo, 

Y la industria incansable de la hormiga. 

Piélago que sumerge fuertes naos; 

Muerte, aniquilación, abismo, caos. 

Es volverse de arriba abajo todo 

Cuanto la sociedad forma y conserva; 

Es tornarse la perla en sucio lodo; 

Es ser crimen señor y virtud sierva. 

Insensato, frenético, beodo, 

En la guerra civil el hombre enerva 

Lo que en su ser es bueno, justo y noble, 

Mientras lo malo adquiere virtud doble. 

Ya no hay familia, no hay hogar, no hay nudos 

Sociales: ya no hay más que ímpetu ciego. 

Los afectos más blandos quedan mudos. 

Ya no hay fuerza en el llanto ni en el ruego. 

Los móviles más bárbaros y rudos, 

Más destructores que torrente y fuego, 
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Son los que impelen a ese ser sublime, 

Que con orgullo al universo oprime. 

La reacción, por lo común, más fuerte 

Que la acción, todo huella y arrebata; 

La masa que hasta entonces era inerte, 

Cual Etna comprimido se desata, 

Y familiarizada con la muerte 

Que da y recibe, alegre muere y mata, 

Y al par que crece el llanto y la ceniza, 

Más en júbilo horrendo se electriza. 

El hombre justo entonces que de lejos 

Censuró del poder el extravío, 

Nuevos giros imprime a sus consejos, 

Y siente el entusiasmo algo más frío. 

Las que creyó virtudes, son manejos; 

Lo que juzgó razón es desvarío; 

Los que eran antes Brutos y Catones; 

Son unos insignísimos bribones. 

La compasión también hace su efecto, 

Viendo al que nace en opulencia y brillo, 

Ora sumido en calabozo infecto, 

Ora doblando el cuello a vil cuchillo. 

Quizás fue generoso, aunque improvecto, 

El que su puesto cede a un sucio pillo, 

Y el pillo no es provecto y avaro, 

Y cuesta a la nación mucho más caro. 

En esas grandes crisis se proclama 

Como ley el nivel: grande mentira, 

Porque la fuerza en muchos se encarama, 

Cuando la fuerza en pocos se retira. 

¿Hay nivel cuando en lluvia se derrama 

La sangre del más débil, y se mira 
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Cubierto de oro ajeno el vil andrajo, 
Y lo que estaba arriba queda abajo? 

Es verdad: hay nivel en todo aquello 

Que el ser del hombre exalta y dignifica. 

Lo sabio, lo magnánimo, lo bello, 

Con grosero rencor se sacrifica. 

De la persecución se pone el sello, 

Con mano audace y en venganza rica, 

Doquier hubo honor antes, porque tiene 

Un no sé qué el honor, que no conviene. 

Decir que en estos casos el talento 

No se engrandece y brilla, fuera engaño. 

En tal caso ha subido a ser portento, 

Luciendo al mundo con fulgor extraño. 

No siempre, sin embargo, porque (siento 

Tener que confesar un desengaño) 

Yo he visto, en lances tales, sin ser viejo, 

Andar la cosa atrás como el cangrejo. 

Penuria en vez de profusión; trastorno 

Progresivo en lugar de paz; ascenso 

Para insectos que el verlos da bochorno, 

De mente escasa con orgullo inmenso: 

Y luego despojada de su adorno 

La sociedad, con rápido descenso, 

Convertido en tiniebla su albo brillo, 

No es sociedad, porque es batiburrillo. 

Para que un nuevo ciclo al mundo se abra, 

La nueva dictadura se establece 

De eso que llaman -don de la palabra; 

Quien más palabras vacía, es quien más crece. 

Aun cuando la sintaxis descalabra, 

Y ofende la razón, no desmerece, 
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Si al escuchar sus frases importunas, 

Braman como huracanes las tribunas. 

Si charla mucho, si relincha o ladra, 

No tiene su ambición coto ni rienda. 

Entenderá de ejército, de escuadra; 

Entenderá de códigos y hacienda. 

Todo en su testa omnímoda se encuadra, 

Como las mercancías en la tienda. 

Sepa charlar y sabe todo: charle, 

Y faltan puestos útiles que darle. 

El desorden es tronco, y como hiedra, 

A él se agarra quien grita y alborota: 

Todos quieren medrar, y sólo medra, 

Quien el desorden general explota. 

Mientras el hombre de pro gime y se arredra, 

Y el mérito real huye y se embota, 

Y de la horrenda confusión se aisla, 

El necio manda y el bribón legisla. 

De la riqueza pública el naufragio 

Se consuma, y entonce el proyectista 

Acude, henchido de feliz presagio, 

Y exhibe de negocios larga lista. 

Se erige el monopolio; sigue el agio; 

Dobla el que manda el cuello al prestamista, 

Y se cambian los pesos y doblones, 

Por acciones, cupones y ficciones. 

De todo este conjunto de incidentes, 

Puede sacar el moralista asunto 

De reflexiones graves y prudentes, 

Y algunas de ellas voy a ver si apunto. 

Nuestras pasiones toman diferentes 

Giros, según su objeto, el fin, el punto 
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Do se fijan: en eso están las bases; 

Y son estos objetos de dos clases. 

Seres humanos y principios. Seres 

Organizados; seres con sentidos, 

En los cuales dolores y placeres 

Producen los efectos ya sabidos. 

Quizás no hacen gran caso de deberes; 

Pero son hijos, padres y maridos, 

Y ligados así con fuertes lazos, 

No los hacen sin ton ni son pedazos. 

Un ser humano cede al raciocinio; 

Un ser humano ríe, tiembla, llora; 

Bien puede ser violento su dominio: 

Pero un llanto, un reír lo deteriora. 

Hable, si quier, de muerte y exterminio: 

Mas si hay una hermosura a quien adora, 

O si el muchacho tiene alferecía, 

Se convirtió en pavor la tiranía. 

Pero ¿qué es un principio? Un monumento 

Seco, inflexible, perdurable, frío; 

A su vista enmudece el sentimiento, 

O si acaso se exalta, es desvarío. 

Su fuerza oprime al pobre entendimiento; 

De vigor prima al alma y de albedrío. 

"Quien no me adopte, su ruina tema, 

Adoptarme o morir". Tal es su tema. 

Los espíritus débiles se capta 

Con su exageración y sus excesos; 

Porque nada distingue; ni se adapta 

A variedad de hombres y sucesos. 

Siempre la mente a recibirlos apta, 

Guardarlos debe como en bronce impresos, 
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Nadie trate de hacerles resistencia, 

Y si la cosa sale mal, paciencia. 

Un principio no se anda en ceremonias. 

Adonde pone el punto marcha fijo. 

"Perezcan treinta veces las colonias, 

Si el principio se salva", como dijo 

Mirabeau. No habrá más que Babilonias 

Con este documento, que es el hijo 

Natural de un orgullo pedantesco. 

Gobierno que lo siga, ya está fresco. 

Dadme un principio, yo os diré en qué para. 

"Responsabilidad, decís muy tieso; 

Que a un ministro la fiesta cueste cara, 

Si es un bribón, y le hagan su proceso". 

Pregunto: por ventura ¿es cosa rara, 

Ver ministros bribones? Y por eso 

¿No me diréis cuál de ellos murió en horca? 

¿No vivieron granados cual mazorca? 

Otro principio -"libertad de imprenta; 

Si la imprenta está libre, no hay temores". 

Pues ved cómo la pobre se revienta, 

En expresar del pueblo los clamores. 

¿Y quién de sus fatigas hace cuenta? 

Los que viven de empleos y de honores, 

Pescando en ese charco vasto y hondo, 

¿Hacen caso de artículos de fondo? 

¿A qué cansarnos? No hay principios fijos; 

Y diré si me apuran: no hay derechos. 

Coméntenlos si quier folios prolijos; 

Al esfuerzo menor quedan deshechos. 

No de doctrinas son los hechos hijos; 

Que son hijos y padres de otros hechos, 
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Y así se excusan grandes atentados, 

Sólo al decir: son hechos consumados. 

¿Hay hechos consumados? Pues, pachorra, 

Y echad vuestros principios en salmuera. 

¿De qué sirve lo escrito si lo borra 

Quien del timón del barco se apodera? 

El que adopta esta máxima se ahorra 

De andarse calentando la mollera 

Con reglas más inertes que abutardas, 

Feliz si no le ponen dos albardas. 

Corred el mundo; ved pingües haciendas 

Que ya son sólo arena calcinada; 

De sanguinosa lid marcas tremendas; 

La tierra a seco espino abandonada. 

Doquier, señal de bárbaras contiendas, 

Y aquí, y allí ceniza, polvo, nada, 

Donde antes hubo excelsos municipios; 

¡¿Quién hizo estos destrozos?! Los principios. 

Si ha de tiranizarme una doctrina, 

O ha de afligirme un hombre con su peso, 

Por éste mi opinión se determina, 

Que si es hombre, será de carne y hueso. 

Me dará una pensión, si me arruina, 

O me abrirá la cárcel si estoy preso; 

Si permanece sordo, acerbo, injusto, 

Cuando se muera se me quita el susto. 

Nadie es tan absoluto que no penda 

De otro que lo domina. Al Papa en Roma, 

Severo confesor tira la rienda, 

O astuto cardenal los bríos doma. 

No es fácil que el Gran Turco se desprenda 

Del Mufti, si habla en nombre de Mahoma; 
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El Dey de Argel que al mundo terror daba, 

Estuvo un año preso en la Alcazaba. 

No así lo que es teoría a palo seco, 

Pues allí no hay mudanzas que se sientan, 

Siendo lo mismo en labios de un muñeco 

Que en la pluma de Burke o en la de Bentham. 

Suena una en Londres: la repite el eco, 

Y las turbas lejanas se contentan 

Con saber que allá en Londres la reciben, 

Y a imitarla en su tierra se aperciben. 

Por fortuna, en mi historia no habrá huellas 

De este nuevo delirio, que hace poco 

Devora a pueblos mil con sus centellas, 

Y aquí ahora mismo, sus desastres toco, 

Esas doctrinas fáciles y bellas 

Que trastornan el seso a tanto loco, 

Muchos años después de estos sucesos, 

Hicieron sus mortíferos progresos. 

Entonces es verdad también había 

Revoluciones, y quizás perenne 

Duró siglos enteros la anarquía: 

Pero otro origen la moderna tiene. 

Una nación entonces inquiría: 

Voy a ver qué me gusta o me conviene: 

Lo que me gusta o me conviene sigo, 

Y declaro la guerra a su enemigo. 

Un hombre cautivaba los afectos, 

Y en torno de él, en gozo entusiasmados, 

Se agolpaban millones como insectos, 

De amigos fieles, al peligro armados. 

Que fueran sus principios o no rectos, 

No era ya la cuestión. A ojos cerrados 
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Se seguía la rastra de su nombre: 
No se amaba el principio, sino el hombre. 

O era pasión hostil la que cundía 

Por los pueblos, también a un hombre, y ciego 

Sus furores el odio promovía, 

Y dominaban mortandad y fuego. 

Empero al fin y al cabo se moría 

Quien era origen de este mal, y luego 

Los que eran enemigos arrogantes 

Quedaban tan amigos como antes. 

Se prendaba de objetos materiales 

La especie humana, no en folletos ducha, 

Y si entre sí luchaban los mortales, 

No era por qué sino por quién la lucha. 

Del mundo eran señores naturales, 

Ya el cetro, ya la mitra o la capucha, 

Y hacían el papel de ángel custodio, 

Amor en éstos, y en aquéllos, odio. 

Los afectos, el odio y el cariño 

Son inherentes a la especie humana; 

Yo, que riño con todos, nunca riño 

Con ellos, porque sé cuan leve y vana 

Fuera en el hombre viejo, mozo o niño, 

La ventura, su suerte cuan tirana, 

Sus goces cuan triviales e imperfectos, 

Si no los animasen los afectos. 

Riño con el saber cuando traspasa 

La margen cierta que razón le fija, 

Y las naciones furibundo abrasa, 

A fuerza de teórica prolija. 

Riño con el que ofrece dicha escasa, 

Con tal que en vastas olas nos aflija 
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Del desorden el piélago tremendo; 

Riño con estas cosas que estoy viendo. 

Ni puedo soportar que un doctorzuelo 

Se complazca en dictar el cómo y cuándo 

Se ha de venir el edificio al suelo, 

Y ha de arrimar los pueblos perorando; 

O a disecar se ponga con anhelo 

Jerarquías, poder, justicia, mando 

Formando de ellos un compuesto vario, 

Cual con los simples forma el boticario. 

El siglo es (me dirán) de movimiento; 

Pero si a fuerza de moverme caigo, 

Renegaré del sabio documento, 

Y en suelo más seguro me retraigo. 

Si virtud, honradez, gloria y talento 

No hallan un punto fijo ni un arraigo, 

Y la vida social es alboroto, 

¿Es esto movimiento o terremoto? 

El que aspira arrojado a grandes cosas, 

Sin tener más camisa que la puesta, 

Procurará que en crisis espantosas 

Se agite la canalla descompuesta. 

Vosotros que tenéis hijas y esposas, 

Tierra que cultivar y casa puesta, 

Decid si os gusta el plan estrafalario 

De hacer legislador al proletario. 

O decidme al revés si os acomoda, 

Ya que hemos caminado tanto trecho, 

Que pongan ciertas gentes a la moda 

La vuelta atrás y deshacer lo hecho. 

Que arbolillo novel sufra la poda, 

Cuando aún no rinde fruto de provecho; 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Que cuando damos un respiro apenas 

Nos amenacen grillos y cadenas. 

Porque tal es la dura alternativa 

De los tiempos de ahora. No se entienden 

Las sectas entre sí. Con fuerza activa, 

Mejora, innovación unos defienden. 

Otros "en la quietud el bien estriba", 

Claman, y a sueño plácido propenden; 

Y así a distancia igual de ambos extremos 

¿Paramos o marchamos o qué hacemos? 

Mis máximas se oponen al impulso 

General; a los huecos clausulones, 

Con que suelen ornar un dogma insulso 

Hombres llenos de viento y de pasiones. 

Que un filósofo recto tome el pulso 

Con espíritu libre a las naciones. 

¿Qué piden en mejora de su suerte? 

Seguridad y paz, y un brazo fuerte. 

IV55 

No soy buen narrador, y así no extrañe 

Mi lector que se escapen los sucesos 

De mi memoria, y ciego me enmarañe 

De uno en otro, cual suele en los procesos 

Novel letrado. Fácil es que engañe 

La fantasía, y ciña de embelesos 

Al poeta, de modo que la cuerda 

De las historias que describe pierda. 

Y engolfándose en nuevas aventuras, 

Deje atrás olvidados personajes, 

Que fueron antes célebres figuras 

De sus escenas. Tal en los viajes 
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Dilatados, se quedan en oscuras 

Especies confundidos los paisajes 

De los primeros días, y en borrones 

Se convierten pasadas impresiones. 

Así en las convulsiones de estos días 

Brotan súbitos graves figurones, 

A quienes hacen hondas cortesías 

Los que aspiran a sueldos y galones. 

Y sobrevienen nuevas tropelías, 

Y otras figuras nacen y a empujones 

Los arrojan, y eclipsan sus estrellas; 

Y no se ve ni aun rastro de sus huellas. 

De Calderón admiro el genio exacto: 

Por más que aumente el dramatis personae 

Y más los multiplique en cada acto, 

No haya miedo que al fin los abandone. 

En el acto postrer, con fino tacto, 

El yugo santo a cada cual impone, 

Y todo el que a las tablas ha salido, 

Entra con el carácter de marido. 

Tal fue la favorita peripecia 

De aquel siglo. En el nuestro se prefiere, 

Por esa ilustración de que se precia, 

Peripecia fatal. Quien ama muere. 

Peripecia feliz pasa por necia; 

Saca un puñal y el corazón se hiere 

Todo amante. (Esta regla no es de Ovidio). 

La prueba del amor es el suicidio. 

Entre suicidio y matrimonio puede 

Optar por el primero hombre aturdido 

Que a furibundos arrebatos cede, 

Y no le gusta nada permitido. 

En el índice de la obra, como se señala en el comentario, figura: "y V". 
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Hombre que todo a su anhelar concede: 

Hombre como el que vemos aplaudido 

Tantas veces en íntima novela, 

Y que en el drama admira la cazuela. 

Para esos hombres no hay amor; impulso 

Semietéreo, que mueve lo más noble 

De nuestro ser, y no prurito insulso 

De que otro ser a nuestro ser se doble. 

No fiebre ardiente que levanta el pulso, 

Y da a las venas el vigor del roble, 

Y a los nervios intensa crispatura, 

Y esparce en la mirada niebla oscura. 

Nada de eso es amor. Es un deseo... 

No es deseo tampoco. Es un espasmo 

Delicioso que en vano devaneo 

Nos sepulta o en férvido entusiasmo; 

Que hace al hombre de horrible crimen reo, 

O hechos le inspira de virtud que el pasmo 

De los siglos excita. Es como un estro 

Sublime que hace sabios sin maestro. 

Segunda vida que recibe el pecho, 

Y de la vida natural el nudo 

Queda, no diré flojo, sí deshecho, 

Cual niebla al soplo de áquilo sañudo. 

Segunda vida que el recinto estrecho 

Salva de la primera, y en agudo 

Dolor la aniega o exquisito goce, 

Que ni su propia duración conoce. 

Es un desprendimiento de sí mismo, 

Sin cálculo, sin término, sin coto. 

Es arrojarse el alma en hondo abismo; 

Es anhelar un porvenir remoto 

Sin esperanza a veces: egoísmo 
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De dos almas; dos almas con un voto; 

Ser de dos vidas; dúo de una propia; 

La identificación de tipo y copia. 

Es una elevación de donde el mundo, 

Con todas sus venturas y sus males, 

Y la excelsa virtud, y el vicio inmundo, 

Y todos sus placeres, criminales 

O inocentes, y el genio más profundo, 

Y la gloria de lauros inmortales, 

Y el luchar de lo tuyo y de lo mío, 

No ofrecen nada más que un gran vacío. 

Es la concentración de cuanto tiene 

Más vital la existencia del humano 

En un alma y en otra, y se mantiene, 

Sin que del tiempo la terrible mano 

La debilite, ni el temor enfrene 

Su atrevido anhelar: profundo arcano, 

Para el que piensa que el amor consiste 

En suspiro doliente y mirar triste. 

...Piérdese una mujer y diz; ¡qué malos 

son los hombres! Decid: ¿tan malos fueran 

Si recibiera una mujer a palos 

Votos que a un extravío la indujeran? 

Si miradas furtivas y regalos 

El pecho de una joven no exasperan, 

Y la alegría brota por los poros, 

No más se diga: ciertos son los toros. 

En la fisonomía está la seña 

De la disposición que el pecho oculta; 

Si acoge la mujer blanda y risueña 

La expresión de un deseo que la insulta; 

Si en colérico ardor no se despeña, 

O en silencio el baldón fría sepulta, 
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Y al que con la ponzoña la convida 

No da amarga lección, ya está perdida. 

Y así perderse suelen a millares 

Por qué... por qué... si fuera por razones, 

Fluyeran de mi pluma como mares, 

Exhortas, homilías y sermones. 

Y para estas doctrinas ejemplares, 

Es preciso mover los corazones, 

O dejar el papel de moralista, 

Que en frase seca no hay quien lo resista. 

No me da el naipe a mí por la moral, 

Como ahora dice el parlanchín precoz, 

Pervirtiendo el idioma nacional, 

Que nunca en sustantivo usó esta voz. 

Si escribo en verso y quiero ser formal, 

Dicen todos: ¡qué musa tan atroz! 

Y el libro cierran y hácense una cruz. 

Pero, ¡si soy muchacho y andaluz! 

Andaluz y muchacho, como suele 

Paja que el viento mueve a Sur y Norte, 

Me abandono al capricho que me impele, 

Sin que el éxito en bien o en mal me importe. 

No permito que el ansia me desvele 

De saber si en el vulgo o en la corte, 

A estas octavas de mi numen hijas, 

Tejen coronas o preparan guijas. 

Puede ser que en llegando a los cincuenta, 

Mude de tono y me corrija un tanto, 

Porque en aquella edad todo se asienta, 

Y suele el más bribón volverse santo. 

En el canto doscientos y setenta, 

Que será, si Dios quiere, el postrer canto, 
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Se verán sensatísimos consejos. 

Todavía, por dicha, estamos lejos. 

¿Y quién sabe si entonces seré libre 

De escribir versos como escribo ahora? 

Quizás antes fortuna adversa vibre 

Contra mí su mirada destructora: 

O sentiré un afecto que equilibre 

La rabia de escribir que me devora; 

O, transformado mi vivir modesto, 

Me veré colocado en alto puesto. 

Y a desdoro tendré ser literato, 

Y aun quizás escribir exacto y culto; 

Mas que sea el poder tan mentecato 

Que me aproxime a sí, lo dificulto. 

Cual todos tienen, tengo el flujo innato 

De subir a mayores: no lo oculto; 

Pero también confieso que me faltan 

Las prendas que al gran hombre siempre esmaltan. 

No sé admirar a ciegas lo que sale 

De la boca de un hombre a quien fortuna 

Muy mayor precio da de lo que vale, 

Celebrando sus frases una a una. 

Tampoco sé vivir dale que dale 

Visitando comadres; me importuna 

La chismografía por demás: ni puedo 

Prosperar con la intriga y el enredo. 

Adoro a las mujeres, mas no fío 

Mi opinión ni mi suerte a su dictado; 

Reconozco en amor su poderío, 

Y me rindo si estoy enamorado. 

Si someto a su imperio mi albedrío 

No es más que en lances tiernos: mas pasado 
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Su límite me quedo tan sereno, 

Y no les cedo un palmo de terreno. 

No soy de esos varones de alfeñique 

Que a sus plantas consumen la existencia, 

Loándolas en frases de alambique, 

Y poniendo en sus manos la conciencia. 

No puedo tolerar que sacrifique 

Un hombre su nativa independencia, 

Gozando de una suerte que se fragua 

Bajo de la tutela de una enagua. 

No sé llenar columnas de un diario, 

Colocando en las nubes a un partido, 

Y prodigando injurias al contrario, 

Cuando estoy de lo opuesto convencido; 

Ni presento sumiso el incensario, 

A un zopenco de pronto engrandecido, 

Dispuesto al otro día a retractarme, 

Si hay quien con medios propios me desarme. 

Cuando el abuso o el error, o el crimen 

Se aposentan en ámbitos supremos, 

Su torpe huella en sangre y lloro imprimen, 

Y toca el mal sus límites extremos, 

No voy a consolar a los que gimen, 

Con "no hay que resollar, chito; aguantemos; 

Esto se ha de tomar con sangre fría; 

Manos quietas -no es tiempo todavía". 

O al revés: si con prendas singulares 

(Cosa rara en el día) alguno medra, 

Y se le pegan hombres a millares, 

Con más tenacidad que al olmo hiedra, 

Y alzan luego la voz odios vulgares 

En su ruina, no será mi piedra 
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La que se lance en bárbaros motines, 

Y forme pedestal a hombres ruines. 

¿Cómo en el mundo lograré ser algo, 

Yo que del mundo vivo siempre lejos? 

¿Que en ajena cuestión ni entro ni salgo, 

y sobre un corbatín no doy consejos? 

¿Yo que no voy corriendo como galgo, 

Tras anécdotas, chismes y manejos? 

¿Yo que no diferencio en un convite 

Cuál es Chateau-Margot, y cuál Laffite? 

Faltándome estas dotes singulares, 

¿A qué debo aspirar? A estarme quieto, 

Metido en el asilo de mis lares; 

De mis progenitores digno nieto; 

Y a vista de los muchos ejemplares 

Que me ofrece del mundo el curso inquieto, 

Sumido en pequeñísimo horizonte, 

Consolarme con ícaro y Faetonte. 

VI 

Quién duda que una joven inocente, 

Tímida, reservada y pudorosa, 

Puede adquirir gran fuerza de repente, 

Y alzarse ufana, altiva y vigorosa, 

Sacrificando con serena frente 

Suave porvenir, pasión fogosa, 

Lo que en el pecho de una mujer cabe, 

Lo que es una mujer ése no sabe. 

También ignora cómo se combina 

La masa de diversas cualidades 

Dentro del corazón, vasta oficina, 

Do se forjan virtudes y maldades. 

Según la calidad que en él domina, 
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Presentan infinitas variedades 

Los afectos humanos, de tal modo, 

Que las partes influyen en el todo. 

Amar y aborrecer -tal es la base 

Del conjunto moral. El peripato 

Lo designó con más sonora frase, 

De cuyo acierto discurrir no trato. 

Hombre que en odio o en amor se abrase, 

Según le dio natura temple innato, 

Será un ángel o un monstruo: dos extremos, 

Cuyos dechados en el mundo vemos. 

Si es odio el que domina, cual cizaña 

Que fértil sementera invade y vicia, 

La primitiva rectitud se empaña; 

Sólo reinan el dolo y la malicia. 

Impulso generoso es fruta extraña, 

Toda prenda benévola y propicia, 

Cual germen corrompido se pervierte, 

Y en maléfico virus se convierte. 

La ajena dicha y la virtud ajena 

Son suplicios atroces que la envidia 

Con su copa mortífera envenena; 

Todo goce inocente le fastidia. 

Quien odia mora al mundo como arena, 

Y allí con todo el que prospera, lidia; 

General enemigo de su especie, 

No hay a quien no maldiga o no desprecie. 

Si a su vista se ofrece un ser que oprime 

Rugiendo el mal, y algún ímpetu siente 

De compasión, cuidoso lo reprime, 

Y de su lloro ríe indiferente. 

Si le conceden un favor, le imprime 

La insoportable idea de que un ente 
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Mortal, en galardón de un vil provecho, 

Tenga a su gratitud algún derecho. 

De tenebroso velo se reviste 

La escena de este mundo ante sus ojos; 

Ni representa a su mirada triste, 

Más que un seco arenal lleno de abrojos. 

Su más vivo placer sólo consiste 

En contemplar los míseros despojos 

De la virtud, y hollar los nobles restos 

Que él inmoló a sus ímpetus funestos. 

Pero amor, como fuego, purifica 

Cuanto a su llama pura se somete, 

La idea bienhechora vivifica, 

Y en cambio, dulce galardón promete. 

Risueño al bien ajeno sacrifica 

Su bien propio. Las faltas que comete 

Proceden, (si en amor puede haber falta) 

Del entusiasmo ardiente que lo exalta. 

Seno en que preparó benevolencia 

Su mansión venturosa, nunca abriga 

Cálculo frío de ávida prudencia, 

Que tras airados goces no fatiga. 

Ni comprime la férvida vehemencia 

Que le impulsa a extender su mano amiga 

Cuando del infortunio oye el lamento, 

Aunque él se mire de su garra exento. 

La abdicación del propio ser, tan ciega, 

Tan espontánea, es prenda distintiva, 

De un alma que al amor su vida entrega, 

Y sin amor no es ya dable que viva. 

Como lluvia balsámica que riega 

La tierra en pos de sequedad estiva, 
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Tal recrea sus órganos vitales 
La dicha de hacer bien a los mortales. 

Dios quiso que al amor se sujetase 

Del universo el vasto mecanismo, 

Y estableció en amor la firme base 

Del plan hermoso que ejecuta él mismo. 

Para que el universo conservase 

Su marcha y no cayese en el abismo 

Del desorden, fijó por ley primera: 

Ame el hombre y si no su raza muera. 

Lector, tienes razón si me censuras, 

Por pasar de lo bajo a lo sublime; 

Por mezclar seriedades con locuras 

Tan inconexamente: pero, dime: 

Quien obedece fiel las leyes duras 

Que el código social severo imprime, 

De noche, cuando está de sufrir harto, 

¿No ha de ser libre, solo y en su cuarto? 

Por breves horas que reclama el sueño, 

¿No ha de poder, exento de prisiones, 

Fingiendo no tener yugo ni dueño, 

Vagar por favoritas ilusiones? 

¿Soy yo acaso de bronce o soy un leño? 

¿Hasta el descanso duras condiciones 

Exigirá el deber? ¿Hasta en la rima 

Se ha de alzar el azote que me oprima? 

La obligación me amarra todo el día, 

Cuan dócil asno a la crujiente noria. 

Con mudo labio y lenta simetría, 

Recorreré la senda giratoria. 

¿Mas no será la noche al cabo mía? 

¿Para mí no hay otra novela, sino historia, 
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En cuyas hojas toscas y mezquinas 

Se plugo el hado en prodigar espinas? 

No ha de ser: ya fijado mi sistema, 

Reparto mi existir en dos fracciones; 

En una, el brazo fatigado rema; 

(Los remos son prosaicos clausulones.) 

De la necesidad la ley suprema, 

"Llena, dice, ese pliego de renglones". 

Yo, dócil a su mando, no me niego, 

Y de renglones cubro el ancho pliego. 

Pero ya hundido el sol en Occidente, 

La otra facción con más placer me invita. 

Me encierro a meditar holgadamente, 

Desnudo el cuello y floja la levita. 

Ni del vulgo la voz impertinente, 

Ni su proterva necedad me invita. 

No hay quien aguarde allí mi humilde incienso. 

Ni quien me diga: escribe lo que pienso. 

Del seno oculto entonces en que guarda 

Cada cual sus secretos escondidos, 

Mientras la turba imbécil lo acobarda, 

O la maldad con hierros esgrimidos, 

Sale la inspiración libre y gallarda, 

Y encadena potente los sentidos, 

Y sin disfraz, y pura, y leve, y vaga, 

En deleitosos giros se embriaga. 

La ficción que es el código y el blanco 

Del hombre, se disipa a mi deseo; 

El velo oscuro que la ciñe arranco, 

Y tal cual es el mundo, así lo veo. 

De frente miro al hombre, no de flanco; 

A la verdad camino sin rodeo, 
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Y dejo que en la mente predomine, 

Y que adonde la plazca me encamine. 

Del Orbe las secretas armonías, 

Que como genios invisibles vuelan, 

Ligando misteriosas simpatías, 

A mis ojos entonces se revelan. 

Y ora se quedan mis potencias frías 

De escándalo y horror, o se consuelan, 

Según descubro en sendas apartadas, 

Del mal o el bien impresas las pisadas. 

Donde no me sospechan, me introduce 

La verdad, cuya magia me encadena. 

Las voces y las frases me traduce 

En lenguaje distinto del que suena. 

Al orador que en la tribuna luce, 

Y contra el despotismo desenfrena 

Su rabia, oigo decir: "cómprenme el voto, 

Verán si al despotismo pongo coto". 

Al que en vasta tertulia recomienda 

Pureza, sobriedad, calma y decoro, 

Y tira a los desórdenes la rienda, 

Y al goce leve, y a la sed del oro; 

Y hace de sus pasiones grata ofrenda, 

Y todo el que lo escucha aplaude en coro, 

Oigo decir: "distintas son mis ganas; 

Las disimulo porque tengo canas". 

Más elevadas miras llaman luego 

Mi atención, cuando roto el aparato 

Con que la sociedad cubre su juego, 

El modelo descubro, no el retrato. 

De la pasión el primitivo fuego, 

Del interés el íntimo conato, 
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Lo que excita pesar envidia o gozo, 

Se ofrecen a mi vista sin rebozo. 

El tipo a que se arreglan los mortales 

Es uno para todos. Determinan 

Igualmente los bienes y los males; 

Aquellos aman y éstos abominan. 

Están de acuerdo persas y esquimales 

En el punto central a que caminan. 

Lo que quiere el monarca, el pobre quiere, 

Y lo que hiere al uno al otro hiere. 

Juzguemos, pues, al hombre y no juzguemos 

Al rey ni al labrador. De un solo origen 

Con virtudes y vicios procedemos; 

Uno[s] tienen las leyes que nos rigen. 

Por más que se separen los extremos, 

Por más largas distancias que se fijen, 

Para que un hombre triunfe y otro ceda, 

La forma cambia y la sustancia queda. 

Vil 

La luna a la sazón ceñida en velos 

De leyes y diáfanas neblinas, 

Borraba con sus luces en los cielos 

De los astros las galas diamantinas. 

La grave carga de afanados duelos, 

De envidiosos rencores las espinas, 

Su acción suspenden cuando el disco hermoso 

Rompe de Oriente el yugo tenebroso. 

Bella es su luz cuando la excelsa altura 

De los Andes platea, en su contorno 

Raudal vertiendo de exquisita albura, 

Que ciñe al aura de esplendente adorno. 

Bella es también cuando en la base dura 
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Del monte, lucha con la sombra, en torno 

De sus apoyos ásperos e ingentes, 

Y refleja su lustre en mil torrentes. 

Pero es más grata, más amable y linda, 

Cuando en suave clima a que no alcanza 

La torva furia del invierno, brinda 

Con muelle olvido y deliciosa holganza. 

Hasta que blando y leve el sueño rinda 

Las potencias y cubra la esperanza 

Con alas aromáticas la frente, 

Y escenas de ventura le presente. 

pichoso el que a sus brazos se abandona, 

Sin que una imagen criminal lo inquiete! 

iQuien sólo goces puros ambiciona 

Que inocencia benigna le promete! 

¡A quien durante el sueño no inficiona 

Recuerdo de maldad, ni le acomete 

Terror de que destroce sus arterias, 

Quien le debe infortunios y miserias! 

Mas ¿cuál es hoy el hombre a quien no alarma 

La horrible turbación que al mundo agita? 

¿Quién de persecución no teme el arma 

Cuando la empuña la ambición maldita? 

¿Acaso el justo su furor desarma, 

Si de la masa estólida no imita 

La postración, cuando es mortal ofensa 

Que despliegue los labios el que piensa? 

Cual huracán que el mar de las Antillas 

Remueve atroz con furibunda saña, 

El cual rugiendo cubre las orillas, 

Y de espuma pradera y soto baña; 

Y los palmeros quiébranse en astillas, 

Pártese el cedro como débil caña, 
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Precipitanse henchidos los torrentes, 
Y arrastran los sembrados y las gentes; 

Así una conmoción estrepitosa 

Revuelve, y turba, y de terrores llena 

La atmósfera social, que más dichosa 

Vio otra raza pacífica y serena. 

Nadie seguro está: nadie reposa 

Sobre un estable porvenir. De arena 

Son los cimientos en que se alza altiva 

Una engañosa y vana perspectiva. 

No hay círculo concéntrico que guarde 

Debida proporción y simetría. 

Ya no hay centro en el mundo, que es alarde 

Salir del yugo todos en el día. 

El imberbe garzón piensa que es tarde 

Para obtener la fama en que confía, 

Y una constitución tan pronto fragua, 

Cual si fuera beber un vaso de agua. 

Si uno sube al poder, nadie pregunta 

Dónde aprendió, qué méritos contrajo. 

Mas apenas su aurora allí despunta, 

Le dan un empujón y viene abajo. 

Hoy con una fracción otra se junta; 

Luego las dos pelean a destajo; 

Y en este remolino de facciones, 

Se vuelven baratillos las naciones. 

¿No se juega a reforma y a progreso, 

Como juegan al toro los muchachos? 

¿No aspiran a meterse en el congreso 

Con impávida frente torpes machos? 

El que de su honradez habla más tieso, 

¿No llena de doblones los cenachos? 
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Quien hasta de su lengua el genio ignora 

¿No es el que más arenga y más perora? 

¿Quién cuenta con su fama y su bolsillo? 

¿Quién que empieza podrá decir que acaba? 

El que ayer manejó lezna o cepillo, 

¿No es hoy el genio a quien la plebe alaba? 

Y en este general batiburrillo, 

¿No se desboca sin pudor ni traba 

La corrupción? Y en esta barahúnda 

¿Cómo será que no florezca y cunda? 

¿Quién no ha sido ministro, secretario, 

Senador o encargado de negocios? 

¿Quién no ha visto su nombre en un diario 

Con vituperio y con baldón por socios? 

¿Quién no inventó un proyecto estrafalario? 

¿Quién renuncia a lucir por blandos ocios? 

¿Quién no ha cruzado mar, llanura y cerro, 

Ora en emigración, ora en destierro? 

¿Hay quien a vida parca y llanas ropas, 

Si a más no da la hacienda, se limite? 

¿No hay quien apenas gana para sopas, 

Y gasta un dineral en un convite? 

¿Los personajes no andan hoy por tropas? 

¿Con el oro el estiércol no compite? 

¿Hay un pollo en el día que no entienda 

De diplomacia, táctica y hacienda? 

Con el pie en el estribo estamos todos 

Apercibidos a marchar; dispuestos 

A correr por pantanos y por lodos, 

Con tal que enfrente luzcan altos puestos. 

Y si suben las deudas a los codos, 

Más respetables títulos son éstos; 
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Y en verdad, no hay un ente más gallardo, 

Que el que vive de astucia y de petardo. 

Del bajo extremo al superior no salta 

Sin transición, y más que salto es vuelo, 

Y pronto una gran cruz el pecho esmalta, 

Y de un ente ruin premia el anhelo. 

Pero también de aquella región alta, 

Con imprevista rapidez, al suelo 

Baja, y se sume en el profundo olvido, 

Del que nunca debiera haber salido. 

Como los individuos, las naciones 

Viven hoy sin fiarse de mañana; 

Vacila entre diarias convulsiones 

La autoridad, o sierva, o soberana. 

Tan fácil es mudar constituciones, 

Como abrir y cerrar una ventana; 

Y es tan breve el durar de cada una, 

Que los hombres se quedan sin ninguna. 

Para cada deber se encuentra efugio; 

Para cada derecho, su contrario, 

La ley se preconiza cual refugio 

Del bien común; asilo tan precario, 

Que el diestro con engaño y subterfugio, 

Y el fuerte con arrojo temerario, 

De toda ley se burlan, y le cede 

Tan sólo el que no sabe o que no puede. 

Se habla mucho de leyes, en parola 

De extraño retintín que el aire hiende; 

Pare un año mil leyes, y la sola 

Que a todas en su círculo comprende, 

Tan descaradamente se viola, 

Que ya nadie la estudia ni la entiende. 
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Cubierta está la ley de espeso velo: 

Tal es la frase -así nos crece el pelo. 

¡Y en punto a educación! De la escolástica 

Los jóvenes sacuden el dominio: 

Armazón que, aunque lóbrega y fantástica, 

Hacía trabajar al raciocinio. 

Hoy se ha vuelto la ciencia tan elástica, 

Que puede uno adquirir el predominio 

De cuanto guarda en sí la Enciclopedia, 

Mientras es hora de ir a la comedia. 

¿Adonde iremos a parar en medio 

De esta dislocación, de este embolismo? 

¿Cuál el hombre será que encuentre un medio 

capaz de preservarnos del abismo? 

A tantos males ¿quién pondrá remedio? 

¿La democracia o bien el despotismo 

Será quien la cuestión pendiente acabe, 

Y se establezca de una vez? ¿Quién sabe? 

VIII 

¿Quién puede definir la acción inmensa 

Que se ejerce en los seres racionales, 

Cuando en vasto conjunto y masa densa, 

Se congregan y agitan sus iguales? 

Que no es el individuo allí el que piensa, 

Ni obran en él los ímpetus vitales, 

Sino al móvil extraño sometidos, 

Que trastorna y conmueve los sentidos. 

No allí es el hombre un ser independiente, 

Que obra, y siente, y razona por sí mismo, 

Sino que se doblega dócilmente 

A imperioso y extraño despotismo; 

Como cuerpo inflamable de repente 
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Luce, si el misterioso galvanismo 

Con invisible emanación lo toca 

Y los dormidos átomos provoca. 

Que un filósofo venga y ese arcano 

Me descubra: mas no lo hará por cierto: 

Dígame si es el mismo ser humano 

Junto con mil, que sólo en un desierto. 

O es de sus pensamientos soberano, 

Como si estudia solo y a cubierto, 

Cuando aturden y ofuscan su juicio 

Las vociferaciones del bullicio. 

Que me diga el filósofo si puede 

Por qué a la destemplada mayoría 

Se dobla el hombre más provecto y cede 

Su opinión, su conciencia y su energía; 

Y de un error en otro error procede, 

Cuando el común asenso lo extravía, 

Como si al mando de la turba fiera 

De su razón la llama se extinguiera. 

¿Por qué los hombres rectos y sensatos, 

Enemigos de abusos y de excesos, 

Cometen los más negros desacatos, 

En bromas, y en motines, y en congresos? 

Y no obstante qué enérgicos e innatos 

De la razón caminan los progresos, 

Se enfrena en presencia de un gentío, 

Como en ancho peñón potente río? 

¿Somos agentes libres? ¿Somos dueños 

De la centella pura y delicada 

Que nuestro ser anima, o torpes leños 

Que empuja donde quier ola agitada? 

¿O predominarán vanos ensueños 

En nuestra reflexión adormitada, 
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Sólo porque en penoso paroxismo 

La generalidad sueña lo mismo? 

Yo vi aquel fervoroso capuchino, 

Timbre de Cádiz, que con voz sonora, 

Al blasfemo, al ladrón, al asesino, 

Fulminaba sentencia aterradora. 

Vi en sus miradas resplandor divino 

Con que oprimía al alma pecadora, 

Y diez mil compungidos penitentes 

Estallaron en lágrimas ardientes. 

Le vi clamar perdón al trono augusto, 

Gritando humilde: no lo merecemos, 

Y temblaban cual leve flor de arbusto, 

Ladrones, asesinos y blasfemos. 

Y no reinaban más que horror y susto, 

De la anchurosa plaza en los extremos, 

Y en la escena que fue de impuro gozo, 

Sólo se oía un trémulo sollozo. 

Pero ocupe su puesto un entusiasta, 

O tome un impostor su predominio, 

Y osado imprima en concurrencia vasta 

Feroz impulso o negro vaticinio. 

Basta una indicación, un gesto basta, 

Para inundar en lloro y exterminio, 

Y en sangre, y en estragos espantosos 

Ricas ciudades, reinos poderosos. 

De este contagio ¿no hay quién nos defienda, 

Ni quién de esta cadena nos exima? 

¿Correrá el hombre hacia el error sin rienda, 

Que el ciego frenesí corte y reprima? 

¿A tan impuro altar en vil ofrenda, 

Bienestar, convicción y propia estima 
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Tímido inmola y sometido calla, 

Y a un poder que desprecia se avasalla? 

¿No es mejor retirarse a los desiertos, 

Que someter el cuello a la coyunda 

De torbellinos móviles e inciertos, 

Centros de error y de maldad profunda? 

Con sus acalorados desaciertos, 

¿Puede el hombre evitar que se confunda 

Su espíritu, se apague su centella, 

Y se transmute en sombra su luz bella? 

Aquel sublime don -la independencia 

Del alma, con que alzó nuestro destino 

Benéfica y sagaz la Providencia, 

Santo reflejo de esplendor divino, 

¿No se dobla en estúpida obediencia, 

Instrumento falaz, siervo mezquino, 

Cuando eleva la voz turba liviana, 

Y el número mayor grita y se afana? 

Siglo de mayorías es el nuestro, 

La imprenta clama así todos los días, 

Repitiéndolo en tono de maestro, 

Profesor de brillantes teorías; 

No lo llamaré yo dogma siniestro: 

Pero ¿me han de llevar las mayorías, 

Por más que mi razón combate y pugna, 

A lo que más ofende y me repugna? 

En buen hora derrámense a torrentes 

Goce, seguridad, paz y ventura, 

Sobre esas mayorías indigentes; 

Y no como en la edad torpe y oscura 

De vil degradación, doblen sus frentes 

A yugo odioso o pérfida impostura. 
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También se han encendido para ellas 

De la filosofía las centellas. 

Compónense de seres racionales, 

No menos racionales que el que brilla 

Sobre el Quirino en pompas orientales, 

O a la margen del Neva en alta silla. 

A ellos son en esencia y fuero iguales, 

Sin que el hado fatal que los humilla 

La excelsa imagen del Criador destruya, 

Ni sus prerrogativas disminuya. 

No siervos ya; son hombres con derechos 

Imprescriptibles, que es como se llaman; 

Si antes abandonados o deshechos, 

Justicia y compasión hoy los reclaman. 

Ellos piensan y juzgan, y sus pechos 

En iras, y odio, y en amor se inflaman; 

Tienen, como el que nace en la opulencia, 

Órganos, voluntad, alma y conciencia. 

Y pues es suyo propio su trabajo, 

Trabajen para sí, no para el ente 

Que se envanece en título o colgajo, 

O en heredad debida a un accidente; 

Ni cual, en otro siglo, cabizbajo, 

Permita el labrador que el insolente 

Barón huelle sus ricas sementeras, 

Domando potros y cazando fieras. 

Si esto quiere decir el aforismo: 

"Siglo de mayorías es el nuestro", 

Nada responderé: digo lo mismo, 

Aunque no soy político muy diestro. 

Exento de ambición y de egoísmo, 

Como en salir al público lo muestro, 
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Quiero que todos vivan y prosperen, 

Y que gocen en paz lo que tuvieren. 

Y que al grande, y al chico, y al pechero, 

Y al noble, y al humilde, y al magnate, 

Juzgue y proteja igual, falto severo, 

Sin que el poder lo estreche o lo dilate. 

Y contra aquél que rompa ley o fuero, 

La pública censura se desate, 

Ora de viva voz o por escrito; 

Y no haya distinción donde hay delito. 

Y sin que en las doctrinas me desmande, 

A que Módena gime y se estremece, 

Reconozco por dogma que el que mande 

Consulte el bienestar del que obedece. 

Y no por ser augusto, fuerte y grande, 

Piense que el grano en la campiña crece, 

Y el sol alumbra el círculo y el polo 

Para que coma y se caliente él solo. 

Y pues es el gran número el que paga, 

Dé cuentas ajustadas el que cobra. 

La pública opinión se satisfaga, 

Y sepa lo que falta o lo que sobra. 

Luche si quier (y buen provecho le haga) 

Contra abuso, y exceso, y maniobra, 

Y al poder amenace y destituya, 

Si quiere prosperar a costa suya. 

Si esto exigen los pueblos, en el acto 

A su opinión se agregará la mía. 

De Juan Jacobo no censuro el pacto, 

Ni sé si es realidad o fantasía. 

Digo, pues, que es muy justo y muy exacto 

Cuanto quiere probar la mayoría; 
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Todo lo que es política le cedo, 

Porque me da su nombre sólo miedo. 

Mueva a su gusto aquel versátil eje, 

Por más que reyes absolutos bramen, 

Mas deje libre mi opinión y deje 

Que piense y juzgue sin ajeno examen. 

Ni me llame traidor, ateo, hereje, 

Porque no me someto a su dictamen, 

Ni quiera molestarme y aburrirme, 

Porque mi convicción es seria y firme. 

Convicción es poder tan fuerte y noble, 

Que la mente obedece y no resiste; 

No hay fuerza que la mude ni la doble; 

Mientras más la combaten más resiste. 

Como en los Andes la alta cima inmoble 

Queda cuando huracán ruge y embiste, 

A la persecución y a la violencia 

Ofrece inconmovible resistencia. 

¿Qué es en oposición a su mandato 

Lo que la mayoría dice o piensa? 

¿No es íntimo su influjo? ¿No es innato? 

¿No es su voz eficaz? ¿su acción intensa? 

¿Y no es su operación vivo retrato 

De la necesidad, que con inmensa 

Coacción avasalla silenciosa 

De los mundos la máquina asombrosa? 

Tulio en su general consentimiento 

Débil tabla nos da para el naufragio. 

Si quiere en la elección de un parlamento, 

Disuelva el nudo el general sufragio. 

Mas en doctrina, en dogma, en documento, 

La voz del mayor número es presagio, 
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Si la historia del mundo no me engaña, 

De ilusión, de impostura y de patraña. 

¿Qué error, qué falsedad, qué fanatismo 

No sostuvo con ímproba constancia 

La creencia del mundo? Fatalismo, 

Tormento, duendes, brujas, necromancia; 

Y dominó el falaz politeísmo 

Sin barrera, y la fiera intolerancia 

Propagó en la extensión del universo 

Largos siglos su espíritu perverso. 

La verdad que hoy magnífica se eleva, 

Y somete a su voz la especie humana, 

¿Será que a otra verdad más pura y nueva 

no ceda inútil su poder mañana? 

Verdades sin guarismo el tiempo lleva, 

Y luego las disipa en sombra vana, 

O las deja vivir para que el hombre 

De su flaqueza mísera se asombre. 

Vuelve la vista atrás, mortal iluso, 

Y en ese vasto cúmulo de errores, 

A que el olvido ya su sello puso, 

Mira cómo pensaron tus mayores, 

Y sabe que en su piélago confuso, 

Ésas de tu saber livianas flores, 

A que das raro esmero y alta estima, 

Se hundirán como piedra en honda sima. 

Y arma después el brazo, y ensangrienta 

Tu infelice mansión, ardiendo en ira, 

Y una opinión con rabia atroz sustenta, 

Sin saber si es verdad o si es mentira. 

Y cuando en lid terrífica y violenta 

Sacies el fiero numen que te inspira, 
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Y tu vigor en combatir se gaste, 

Siéntate y dile: ¡Oh numen! me engañaste. 

IX 

Desde que hay folletines en España, 

Debe temblar hombre de pro que quiera 

Salir con prosa o versos a campaña: 

Tanto es del folletín la ley severa. 

Nos copian, es verdad, en lengua extraña, 

Como unos cien artículos -jfriolera![-] 

De novelas henchidas de dislates, 

Que publicó la Presse o los Debates. 

Novelas que no son las de Cervantes, 

Ni las de Scott; novelas que refieren 

Como pecan mujeres elegantes, 

Y después de pecar van y se mueren. 

Y crímenes de jóvenes brillantes, 

Que se dan de estocadas y se hieren, 

Y que siendo modelos de perfidia, 

La buena sociedad loa y envidia. 

Novelas en que luce una heroína, 

Que juega al ecarte, baila mazurca, 

Gorgea en la preghiera (sic.) y cavatina, 

Y se pone turbante como turca. 

Su marido es un conde; lo asesina 

Un barón, y el barón con ella surca 

Los mares, y se marchan no sé dónde. 

¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién? El conde. 

Después de estas novelas ejemplares, 

(No son las de Cervantes: lo repito) 

Sale otro folletín vertiendo a mares, 

Devoción y piedad; alzando el grito 

En pro de los principios tutelares 
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Que ataca osado el escuadrón maldito 

De filósofos: nunca a estos malsines 

Dieron cuartel los tales folletines. 

Se escriben en algunos periódicos 

Cosas terribles contra aquella gente, 

Y yo padezco ataques espasmódicos, 

De admiración al ver su celo ardiente. 

Sea originales o rapsódicos, 

No hay duda que el estilo es excelente, 

Y la intención tan pura y tan honrada, 

Como la que tenía Torquemada. 

Los filósofos son en su dictamen 

Los que publican dogmas turbulentos, 

Para que se desplomen o se inflamen, 

Alcázares, capillas y conventos. 

Desde que sometieron a su examen 

De la ley natural los fundamentos, 

Haciendo a los errores cruda guerra, 

No hay más que desventuras en la tierra. 

Dijeron los filósofos: "humanos, 

Esto es verdad, y aquello es impostura". 

Y una turba de impíos y de insanos, 

Convirtiendo en error la verdad pura, 

Se abandonan a crímenes villanos, 

Y derraman torrentes de amargura, 

Muerte jurando a cuanto ser respira. 

¿Y son éstos filósofos? -Mentira. 

¿Dijeron los filósofos acaso: 

"Quemad el templo y abatid el trono; 

No haya común provecho sin fracaso; 

No haya convencimiento, sino encono; 

Sembrad incendio y muerte a cada paso, 

Y llámese principio el abandono 
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De la beneficencia santa y pía, 

Que colocó en su altar filosofía?" 

Diga el calumniador en qué volumen 

Ha estampado un filósofo preceptos, 

Con cuya autoridad huellen y abrumen 

La sociedad demócratas ineptos; 

Y al que la suerte enriqueció desplumen, 

Y el botín se dividan los adeptos, 

Y el anatema en las paredes fijen, 

Contra austera piedad y excelso origen. 

Por qué en el siglo que se llama culto, 

Blando en modales y al saber propicio, 

Se forjan mentirones tan de bulto, 

Que se dejan atrás al Santo Oficio; 

Y se lanza el dicterio y el insulto, 

Como pudiera estólido novicio, 

Contra el que pone luz donde hubo sombra, 

Es por cierto un enigma que me asombra. 

Reducido en verdad es, torpe y necio, 

El club que así ante el público desbarra; 

Pero escribe en diarios y habla recio, 

Y a las conciencias tímidas se agarra. 

Y de tanto mentir aguarda en precio, 

(Destruida con fuerte cimitarra 

la gente en cuyo daño se desfoga) 

Silla ministerial, o mitra o toga. 

En resumen, he aquí lo que sucede: 

Cuando superstición o despotismo 

La alzada silla a su contrario cede, 

Y húndese rechinando en el abismo, 

Partido que más sabe o que más puede 

Se erige en alto y se proclama él mismo, 
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Y si se juzga libre de un chubasco 

Que lo tumbe a su vez, se lleva chasco. 

Pues para eternizarse en alto puesto, 

(Cuenta que a nadie por su nombre acuso) 

En juego pone el código funesto 

Que su predecesor en juego puso. 

Y a la reclamación llama denuesto, 

Y a la defensa del derecho, abuso, 

Y revolucionario al que resista, 

Y el que habla claro y gordo es anarquista. 

Ebrios con el poder, ardiendo en saña, 

Allí desde su oscuro gabinete, 

Quieren que la mismísima patraña 

Que ellos vilipendiaron se respete; 

Que pague una nación a quien la engaña, 

Y que nos atolondre el sonsonete 

De orden público. ¿Sabes qué es el orden? 

Calle la multitud y ellos engorden. 

Cuando ya van creciendo los rumores 

De gente que no quiere ser esclava, 

Salen a luz enjambres de escritores, 

De que ya hice mención en otra octava; 

Clamando que son seres superiores 

Sus padrinos; que el pueblo es como lava 

Que arde y consume al mundo en sus cimientos, 

Y otros innumerables aspavientos. 

Como vasto raudal que se despeña 

Desde el origen que le dio una roca, 

Y atropella en su curso pino y breña, 

Y más la resistencia lo provoca; 

Y de encerrarse en márgenes desdeña, 

Y audaz por la llanura se desboca, 
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Y al fin se extiende en plácida molicie 

Sobre el plano de inmensa superficie; 

Tal es el siglo en su curso prepotente, 

Sus prolíficos gérmenes desata, 

Y arde cada vez más su luz ingente, 

Y en más amplias esferas se dilata. 

Si se le opone niebla pestilente, 

En carrera veloz la desbarata, 

Y al fin, la llama candida y divina 

Con majestad inmensa predomina. 

De estas cosas no entiende la pandilla 

Que el poder agarró por carambola; 

Ella al comienzo charla, escribe, chilla 

Contra el que manda, y hace más: lo inmola; 

Y se arrellana en la desierta silla, 

Y quiere estar allí segura y sola, 

Y a la revolución clama impotentes: 

"Ya anduvistes {sic.) asaz: ora detente". 

Y la revolución tarde de oído, 

Impertérrita y pronta en su trabajo, 

Marcha con paso audaz no interrumpido, 

Y de un solo empujón los echa abajo. 

Y el que triunfaba, viéndose caído, 

Se limpia el polvo y dice cabizbajo: 

"Mis chilindrinas me salieron caras, 

¿Quién me metió en camisa de once varas?" 

Guarda cada teatro en escondidos 

Almacenes, y cuevas, y rincones, 

Bastidores ya medio carcomidos, 

Máquinas, oropeles y telones. 

Así estos personajes decaídos, 

Se acumulan en lóbregos salones, 
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Y estando ociosos forman una secta 

Que se jacta de sabia y de provecta. 

Con esta indicación ligo el rodeo 

Que dio en tan larga digresión mi pluma, 

A esta obrilla que forma mí recreo, 

Y de que aguardo no pequeña suma. 

Un amigo que ya no tiene empleo, 

Bien que subió algún tiempo como espuma, 

Viendo lo que va escrito del poema, 

Me expuso de este modo su sistema. 

Graves calamidades en sí encierra 

Esa mordacidad, ese prurito 

De atacar a los grandes de la tierra 

Que muestra a cada paso el manuscrito. 

Si hoy a la sociedad hacen la guerra 

Tanta perversidad, tanto delito, 

Procede de ese arrojo temerario 

Que contamina al orbe literario. 

¿Han de servir las letras de vehículo 

A esa pasión que al pueblo iluso inflama? 

¡Qué! "¿No ha de haber un verso ni un artículo, 

Sin censura, sin queja o epigrama? 

Con presentar odioso o bien ridículo, 

Verbigracia a un ministro ¿no se infama 

Lo que el género humano más venera 

Con el sagrado nombre de cartera?" 

Y yo le respondí: "Señor don Lope, 

Desde que se extirpó la catarata, 

Y ya de la sociedad ni aun es miope, 

Reina esa propensión de que se trata. 

Hoy marcha el mundo entero a gran galope, 

Y al impulso veloz que lo arrebata, 
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Leve obstáculo son palabras huecas: 

La madre Celestina y las Batuecas. 

Clase, mando, poder y compañía, 

No obstante bullangueros insensatos, 

Cosas son de gran mérito y valía, 

Cuando se portan bien y son baratos. 

Mas si un millón se comen cada día, 

Y nos dan de camino malos ratos, 

Mucho dudo que el siglo diez y nueve 

Dócil la grave carga sobrelleve. 

Yo respeto al poder donde se halle; 

Lo venero si es justo y si es benigno; 

Pero nadie pretenda que me calle, 

Si maneja el poder un hombre indigno. 

Por más que me atormente y avasalle, 

No me hará enmudecer, que fuera signo 

De apatía brutal cerrar la boca, 

Si el que manda me insulta y me provoca. 

Él ¿qué quiere de mí? ¿que lo respete? 

¿Que no turbe su sueño ni un amago? 

Pues bien: cumpla a su vez lo que promete; 

Sírvame, como debe, si le pago. 

No en opinión errada se encasquete; 

No se adormezca en ocio y en regalo; 

No me presente acíbar por arrope. 

¿Esto es mucho pedir, señor don Lope? 

Lo que sucede en casos de alboroto, 

De insurrección y bulla, lo sabemos. 

A maldades y crímenes no hay coto; 

Cubren la sociedad males extremos. 

En el siglo presente y el remoto, 

La escena misma repetida vemos. 
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La misma causa aborta todo cisma. 

Siempre la consecuencia es una misma. 

Pero al postre y al fin, de la bullanga 

¿Quién la culpa tendrá? ¿quién la produjo? 

El que tiene las leyes en la manga, 

Tesoro, autoridad, armas, influjo. 

No fuera ciertamente poca ganga, 

Mandar sin hacer bien, nadar en lujo, 

Y al que chiste, al mirar tales excesos, 

Levantarle la tapa de los sesos. 

Ningún pueblo feliz se desenfrena; 

Él es por lo común de buena masa. 

Cuando no es muy pesada la cadena, 

Nunca a casos mayores se propasa. 

Berlín, en otros días y Viena, 

Fundaban su ventura en esta basa, 

Y no eran ni verdugos ni estafermos 

Los llamados Franciscos y Guillermos". 

Don Lope me escuchó; tomó el sombrero, 

Y, "marchóme a la ópera", me dijo. 

Aquella noche daban el Barbero, 

O bien los Puritanos: no estoy fijo. 

Yo me acerqué tranquilo a mi tintero, 

Tomé la pluma, y con afán prolijo, 

Tras un sorbo de vino y un bizcocho, 

Puse término al canto ciento y ocho. 
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1 12. GASPAR NÚÑEZ DE ARCE 

1 12 1t FRAGMENTO DEL POEMA INÉDITO 'LUZBEL' 

¿En qué pensaba el infernal proscrito 

fijo en la roca y con la frente erguida? 

Los que sentís luchando con la vida, 

la inextinguible sed de lo infinito, 

y como el rebelado Prometeo, 

sangre vertéis por la enconada herida 

que en vuestro corazón abrió el deseo; 

vosotros, ay, que con empeño loco, 

al buscar lo imposible, como el mismo, 

rey de las sombras, abrazáis la nada, 

lo sospechéis quizá, aunque tampoco 

llegaréis nunca al fondo del abismo 

en que cayó su mente despeñada 

Dios, al precipitarla de la altura, 

no le sumió en eterno cautiverio 

ni amenguó su grandeza soberana. 

Viole y compartió su imperio 

con él, y le entregó la noche oscura 

y la mitad de la conciencia humana, 

el ímpetu rebelde, el ansia impura, 

la vil codicia, el lúbrico apetito, 

la envidia siempre amenazante y hosca, 

el terror angustioso del delito, 

que como sierpe al criminal se enrosca, 

la infame astucia, el odio fraticida, 

el ruin temor, la cólera insensata, 

la duda recelosa y escondida 

que envenena el espíritu y lo mata; 

todo cuanto en el mundo se doblega 

a las torpes caricias del pecado, 

todo cuanto corrompe, mancha y niega 

sometido le está, ¡Dios se lo ha dado! 
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Grande es su potestad; mas el tormento 

que le acosa, es mayor, celeste llama 

los raudales secó del sentimiento 

en su indomable corazón. ¡No ama! 

¡Duro castigo a su soberbia fiera! 

Como un refugio, el mísero que advierte 

la vanidad de su ambición, le espera 

la dicha de morir, y él ni siquiera 

tendrá el mudo consuelo de la muerte. 

Se parece a un planeta condenado 

a recorrer un sideral concierto, 

su órbita inmensa, siempre inhabitado 

árido y sin calor; pero no muerto. 

y cuando por los términos de Oriente 

en tu carro de llamas centelleas, 

el mar azul, el cielo transparente 

y la tierra que alumbras hermoseas, 

cantan gozosos a la luz naciente: 

"¡Salve, vida inmortal, bendita seas!" 

Los celajes de púrpura y de fuego, 

que amontonaba el sol en el ocaso 

pasan cambiando de color, y luego 

la oscuridad creciendo, paso a paso, 

desvaneció la luz. Era ya el triste 

momento en que la tierra se desnuda 

de su atavío, y cual doliente viuda, 

las negras tocas de la noche viste. 

Ancha masa de sombras se extendía, 

como legión conquistadora, muda, 

pero invencible, y por el monte, el llano, 

la selva, el mar, que indómito rugía, 

con ronco acento en el confín lejano, 

iba agrandando su medroso imperio. 
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Sólo turbaba a trechos el misterio 

de las tinieblas hórridas, alguna 

fúlgida estrella, y con su ardiente disco, 

gigantesco y fantástico, la luna 

que se elevaba, coronando un risco 

escueto y sin verdor, 

Luzbel alzado 

sobre peñón altísimo que alfombra 

nieve perpetua, inmóvil y callado, 

hundía sus miradas en la sombra. 

¡Cuan grande parecía y cuan resuelto! 

Ráfagas de huracán eran sus alas, 

rojo su traje, desceñido y suelto, 

y a imagen del pesar, negras sus galas. 

Luzbel sumido en su dolor eterno 

sobre estéril picacho que cubría 

de inmaculada nieve el duro invierno 

se alzó de pronto. 

Agonizaba el día. 

Por las vertientes ásperas del monte 

la niebla en sueltas ráfagas caía, 

y el sol, arrebolando el horizonte, 

al trasponer espléndido una cumbre, 

con sus vivos reflejos simulaba 

en llano extenso de encendida lava 

áureas torres y alcázares de lumbre. 

¡Siempre es bello el crepúsculo! Ese instante 

melancólico y dulce en que palpita 

el alma universal, es semejante 

al ósculo postre con que un amante 

pone [fjorzoso término a la cita. 

El sol al ocultarse tras la sierra, 

desbordándose en luz de ópalo y grana 

decir parece a la abatida tierra: 

"¡Adiós, bien mío, volveré mañana!"; 

y fiel a su promesa halagadora 

con majestad y pompa soberana 
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torna otra vez al despuntar la aurora. 

La vida entonces se despierta; el germen 

vibra en el surco, en la arboleda el ave, 

el pez en la corriente bullidora; 

hasta los monstruos que en el seno duermen 

del tormentoso mar, alcanzan el suave 

efluvio de la luz reparadora. 

Todo de color, a aroma y movimiento, 

todo se anima, se engrandece y ama; 

es cada rayo un beso, cada rama 

un arma sacudida por el viento 

y un incensario cada flor. El mundo 

que tus caricias infalibles siente 

rebosa de placer. ¡Oh, sol fecundo! 

Por un caballo indócil y revuelto 

serpeaba la luz, como serpea 

tímido rayo en noche tormentosa, 

y fiel trasunto de la humana idea 

que a las mayores imposible osa, 

de pie sobre el granítico cimiento 

bajo el flotante palio de una nube 

que descorría y replegaba el viento 

de la montaña, revolvía en torno, 

con fiero orgullo el reprobo querube. 

Sus miradas candentes como un horno, 

y al resplandor de la siniestra hoguera 

que en sus ojos radiaba, su figura, 

semejante al dolor que nada espera, 

destacábase hermosa pero oscura. 

Y encima de él en la celeste esfera, 

en el lóbrego espacio que tachona 

multitud de luceros brilla y arde 

con todo esplendor de una corona 

la solitaria estrella de la tarde. 
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2,1.12. GASPAR NÚÑEZDEARCE 

2.1.12. 2. HERNÁN EL LOBO 

I 

En solitaria y eminente roca 

De los montes cantábricos, altiva 

Rasga el espacio y en las nubes toca 

Vieja torre feudal. La peña viva 

De donde arranca el resistente muro, 

Con tan difícil corte el paso cierra, 

Que no existe castillo más seguro 

Coronando los riscos de la sierra. 

II 

El peñón que lo56 sufre, en dos partido 

Por un extremo está, cual si de un tajo 

En formidable lid lo hubiera hendido57 

El hacha de un Titán, de arriba abajo. 

Silvestre helécho y trepadora hiedra 

Los bordes cubren de la herida piedra. 

Por cuya enorme cavidad sombría 

Surge espantable y prolongado grito, 

Como si aquella mole de granito 

Se doliese del golpe todavía. 

III 

Es la voz del torrente fragoroso 

Que se despeña de escarpada altura, 

Y al pasar por la estrecha cortadura, 

Señalamos a continuación las diferencias que existen entre esta versión publicada en la 
editorial Porrúa y la de la edición de 1911. De este modo, por ejemplo, en la de 1911 tenemos 
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Del castillo feudal muralla y foso, 

Se arremolina, se retuerce, choca 

Y salta, enfurecido y espumoso 

Como el mar, por las quiebras de la roca, 

Cuando acrecienta su raudal la nieve 

Que derretida de las cumbres baja, 

Y los cimientos sólidos conmueve 

Del cerro, y piedras y árboles descuaja, 

Ante aquel espectáculo sublime 

Retumba el eco, la montaña gime, 

Con medrosa inquietud la res salvaje 

Escapa sin cesar de risco en risco, 

Se oculta la avecilla entre el ramaje, 

En su cueva el reptil, hasta en su aprisco 

La oveja se acobarda, y solamente 

El águila caudal, cuya pupila 

Sonda la inmensidad, vuela tranquila 

Sobre las turbias aguas del torrente. 

IV 

El castillo, elevándose imponente, 

Como un fantasma, en el58 picacho escueto, 

Y sobre el negro tajo por do corre 

Revuelto el río, el levadizo puente, 

Con cadenas fortísimas sujeto, 

Como un esclavo, a la almenada torre, 

Todo infunde en los ánimos respeto. 

Resalta el ancho y ostentoso escudo 

Sobre la puerta gótica en la parda 

Piedra por toscas manos esculpido, 

Y de pie en el umbral, siniestro y mudo, 

Vigila el puente y sus contornos guarda 

Un soldado con aires de bandido. 

57 En el texto de 1911 se lee "lid, le hubiera hendido,". A lo largo de todo el escrito se observa el 
reiterativo error en el uso de los pronombres "lo/la" y "le" (y sus respectivos plurales) por parte 
ds Ares 
58 En vez de "el" figura "su". 
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Aumentan el misterio y la pavura 

De aquel lugar inexpugnable y rudo, 

La monótona voz del centinela, 

Que las traiciones de la noche oscura 

Siempre temiendo, sin descanso vela; 

Y en bandadas los cuervos agoreros, 

Que, al volver de los próximos pinares, 

Buscan las hendiduras y agujeros 

De aquellos murallones seculares. 

V 

Era una tarde de noviembre, helada 

Como la mano de la muerte; espesa 

Niebla cumbres y valles envolvía, 

Y estaba el monte sumergido en esa 

Confusa claridad, tenue y velada 

Como el vago crepúsculo del día. 

Tan débil era y apagado el brillo 

De la pálida luz, que compartía 

Su imperio con la sombra; a sus reflejos 

Amortiguados, en el fondo oscuro 

De la sala espaciosa del castillo, 

Se destacaban sin color los viejos 

Y anchos sitiales de tallado roble 

Que adornaban la estancia, y en el muro 

Relucían los bélicos arneses, 

El férreo casco, el colosal mandoble, 

Bruñido escudo y rígida coraza, 

Junto a la armada testa de las reses 

Que el personal valor cobró en el noble 

Y arriesgado ejercicio de la caza. 

De propincuo lugar, como el ornato 

Principal del salón, cuelga un tablero, 

Donde inhábil pincel trazó el retrato 

Del magnífico y alto caballero, 

Glorioso tronco de la ilustre casa, 
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Y enfrente de él, en su sillón de cuero, 

Con los pies arrimados a la brasa 

Que dejó en el hogar ardido tuero, 

Manchado por la crápula y el robo, 

El señor del castillo, Hernán el Lobo, 

Como lo llama el general espanto, 

Ahogando estaba su conciencia en vino. 

Y no muy lejos su afligida esposa 

Hilaba sin hablar, deshecha en llanto, 

El rubio copo de escardado lino. 

VI 

Mil amargos recuerdos en profuso 

Tropel cansaban su memoria, en tanto 

Que entre sus dedos resbalaba el huso. 

¡Con qué dolor!, pero también ¡con cuánto 

Enamorado afán clavaba ansiosa 

Sus húmedas pupilas de hito en hito, 

En la faz descompuesta y borrascosa 

De aquel malsín que embruteció el delito! 

Y él, insensible a todo, el cuerpo laso, 

Balbuciendo palabras desacordes, 

Y una vez y otras cien vaciando el vaso 

Lleno de añejo vino hasta los bordes, 

Con el rostro encendido, la mirada 

Atónita y vidriosa, el sentimiento 

Anonadado y la razón turbada, 

Mezclando sin cesar un juramento 

A su insensata y bronca carcajada, 

Ni aun reparaba en la infeliz aquélla 

Que a su maldad encadenó el destino 

Para amarlo y llorar, sola en el mundo; 

Víctima desdichada que atropella 

Indiferente y fiero en su camino, 

Como la flor de las alturas huella 

El oso montaraz. ¡Con qué iracundo 
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Y bárbaro desdén Hernán la abruma! 

Mas, ¡ay!, hundida en su mortal congoja, 

Sufre en silencio y, cual la flor, perfuma 

A aquél59 que torpemente la deshoja. 

Vil 

¡Oh! ¡Si supiera odiar!... Pero no sabe. 

No sabe, no, su espíritu sereno 

Lo que es rencor, ni en su apacible seno 

La ruin pasión de la venganza cabe. 

En medio del horror que la rodea, 

Tan sólo el bien su corazón desea, 

Y cual la nieve, que en la excelsa cima 

Conserva inmaculada la blancura, 

Cuanto más su conciencia se sublima, 

Más se destaca inalterable y pura. 

¡Cuan suave y delicada es su hermosura! 

Como el murmullo de los bosques, grata 

Suena su dulce voz: la misma queja 

En sus labios de rosa es un halago. 

Toda el alma en sus ojos se retrata, 

Que su pupila transparente deja 

Escudriñar el fondo, y como un lago 

La luz del cielo en su cristal refleja. 

Haz de rayos de sol es su cabello 

Que, al deshacerse en ondas, ilumina 

Los nobles hombros y el desnudo cuello. 

Mas, ¡ay!, ¿por qué misterio, que no alcanza 

La mente a descubrir, tan peregrina 

Beldad pone su gloria y su esperanza 

En una bestia indómita y dañina? 

Busca el contraste el corazón humano 

Con insaciable sed: la tierna Aurora 

Cede a esta inclinación que la domina. 

En sus noches60 de insomnio intenta en vano 
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Torcer su voluntad, y gime y llora; 

Bien conoce que es pérfido, y tirano, 

Y codicioso Hernán; pero lo adora. 

Lo adora, y sigue con amargo duelo, 

Cual hoja seca que arrebata el río, 

Por do la lleva su pasión bastarda. 

Mas ¿cómo no, si hasta en el mismo cielo 

Tiene el ser de la tierra más impío 

Un ángel que, ante Dios, lo escuda y guarda? 

VIII 

Hora de los recuerdos, que en las frías 

Noches en que el pesar nos enajena, 

Con las gratas memorias de otros días 

No endulzas, sino agravas nuestra pena; 

Tú, cuya voz como invisible espada 

Nos llega al corazón, ¿qué le decías? 

¿No despertaste en su abatida mente 

Las muertas dichas de la edad pasada 

Como una angustia más de la presente? 

¡Ay, sí! Que alguna vez, la infortunada 

Evocó, sollozando, en la infinita 

Desolación del alma que la aqueja, 

Los breves goces de la ansiada cita 

En que gentil, apasionado y tierno, 

Hernán, al pie de la importuna reja, 

Rendido le juraba amor eterno. 

¿Cómo negar el merecido pago 

A su ruego ardoroso? ¿Cómo, esquivo, 

Volver el rostro al insinuante halago, 

Y cómo resistir a su embeleso, 

Si eran en él cada mirada un vivó 

Rayo de luz y cada frase un beso? 

Todas las tardes, cuando en la alta sierra 

En vez de "a aquél" figura "el pie", es de suponer que por errata. 
Figura "su noche". 
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Desmayada del sol la roja lumbre, 

Solo y a su escape en su corcel de guerra, 

Al través de la lóbrega espesura 

Hernán ganaba la riscosa cumbre. 

Sin que estorbaran su certero tino, 

Ni el sitio agreste, ni la sombra oscura. 

Seguro de sí propio y del caballo, 

Volaba, como raudo torbellino, 

Salvando abismos y cruzando breñas, 

Entre las chispas que arrancaba el callo 

Del ágil bruto a las cortantes peñas, 

Para lanzarse, al fin de su camino, 

Con el impulso desatado y ciego 

Con que desborda la corriente brava, 

Allí donde ella, en contenido fuego, 

Tímida y palpitante lo esperaba. 

¡Qué sueños! ¡Qué coloquios! ¡Qué arrebatos! 

¡Qué éxtasis de pasión! ¡Qué horas aquéllas 

Tan venturosas, ¡ay!, como fugaces! 

¡Con qué fe renovaban, insensatos, 

A la indecisa luz de las estrellas, 

Sus tiernas riñas y sus dulces paces! 

¡Cuántas veces la luz de la mañana, 

Ni aguardada por ellos ni sentida, 

Inundando de pronto la ventana, 

Puso fin a su larga despedida! 

¿Cómo no comparar la pobre Aurora, 

En la noche terrible de su vida 

Y en el tedio mortal que la devora, 

El bien soñado a su desdicha cierta? 

Y ¿cómo no llorar, si su esperanza, 

Como paloma a quien el hierro alcanza, 

Desde el cielo al abismo cayó muerta? 
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IX 

Aquel Hernán que despertó en su seno 

Amor tan infeliz y tan profundo, 

Estaba allí, como el reptil inmundo 

Que se revuelca en pestilente cieno, 

Abrumado de crímenes, beodo, 

Sin luz en la razón, sin fe en el alma, 

Y tranquilo quizás... ¡No!, que entre el lodo 

Jamás conserva el corazón su calma. 

¿Quién tiene de los reprobos la clave? 

¿Engendra62 las blasfemias en su boca 

La impiedad o el espanto? ¡Dios lo sabe! 

¡Nada hay tan estéril en el mundo! Crece 

El musgo humilde en la desnuda roca, 

Entre hielos el liquen aparece, 

Arraiga el pino en la rasgada grieta 

Que abre la lluvia en el peñón tajado, 

Sobre las tumbas el ciprés vegeta, 

Y el miedo en la conciencia del malvado. 

X 

¡Cuan honda, cuan fatídica tristeza 

Inspira aquel salón! Encenagado 

El licencioso Hernán en su torpeza, 

Y ella entregada a vanos desvarios, 

Juntos están en soledad medrosa, 

Como dos muertos que en la misma fosa 

Yacen mudos, inmóviles y fríos. 

XI 

De pronto, con estrépito la puerta 

Abrióse, y un pastor recio y membrudo, 

De torvo rostro y de expresión incierta, 
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Penetró en el salón. Rústico sayo 

De pieles sin curtir, con tosco nudo 

Ceñido a la cintura, era su traje. 

Paróse en el umbral, miró al soslayo 

Con la inquietud curiosa del salvaje, 

Y luego, destocando su cabeza, 

Enmarañada como bosque espeso, 

Avanzó hacia Hernán. La triste Aurora 

Disimular no pudo, bajo el peso 

De su terror, la femenil flaqueza, 

Y aturdida quedó, cual queda el ave 

Al sentir la mirada abrumadora 

Del rapaz gavilán en ella fija. 

Hernán, con gesto reposado y grave, 

Quiso ponerse en pie; pero en mal hora. 

Volcó su torpe esfuerzo la vasija 

De blanco estaño, que el licor ardiente 

Encerraba, y con cómica sorpresa 

Esparcirse lo vio como un torrente 

De rutilante sangre por la mesa. 

-¡El63 Cuerpo de Dios! -refunfuñó impaciente-; 

El diablo en mi camino se atraviesa.-

Y descargando su fornido puño 

Sobre el tablón nudoso: -¡Habla, por Cristo!-

Balbuciendo exclamó. -¿Qué pasa, Ñuño? 

XII 

-¡Escuchadme y sabréis! Por la cañada 

Del puerto de las Víboras he visto 

Buen golpe descender de gente armada-, 

Dijo el zafio, clavando la mirada 

Oblicua en su señor-; son mercaderes: 

Muy precavidos van; pero no creo 

Que den pruebas de aliento en un apuro. 

El verbo está en plural. 
No figura este artículo. 
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Marchan revueltos hombres y mujeres, 

Y juzgo, si no miente mi deseo, 

La lucha fácil y el botín seguro. 

Diez muías llevan de poder y brío, 

Rendidas bajo el peso de los fardos 

Que en vuestras cuevas hacinar ansio. 

Y exploran el terreno dos gallardos, 

Ágiles y robustos montañeses. 

-Quisiera -exclamó Hernán- que me dijeses 

Cuántos los hombres son. -Gente no falta-

Respondióle el pastor. -Mas cuando asalta 

El lobo algún redil, ¿cuenta las reses? 

-Ñuño, tienes razón: fuera cobarde 

Reparar en el número -repuso 

El fiero Hernán con desdeñoso alarde. 

La vil codicia disipó el confuso 

Vapor que sus potencias envolvía, 

Como súbito viento de la tarde 

Barre las brumas, aclarando el día, 

Y alzóse con indómita energía, 

Parecida al león, que se espereza 

Sacudiendo su crin desordenada, 

Cuando siente, al través de la maleza, 

El resoplido de la presa ansiada. 

XIII 

Arrasados en lágrimas los ojos, 

Trémula, incierta y sin color Aurora 

A los pies de Hernán cayó de hinojos, 

Y con la voz de la mujer que implora 

Y acaricia a la par, voz que semeja, 

Vibrando de ansiedad y de cariño, 

Del bien amado la sentida queja 

Y la inocente súplica del niño: 

-¿Qué vas a hacer? -le preguntó- ¡Insensatol-

Y él, mirándola airado cejijunto, 
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Prorrumpió con estúpido arrebato: 

-Hilad, señora, en paz, que no es asunto 

Propio de flacas hembras el que trato-. 

Exhaló la infeliz sordo gemido, 

Y de sus manos se escapó la rueca 

Como asustado pájaro del nido. 

Volvió otra vez a interponer su ruego; 

Pero con frase dominante y seca, 

Tan seca como el áspero chasquido 

Del azote que al siervo despedaza: 

-¡Basta! -gritóle Hernán, de rabia ciego-, 

O juro a Dios que os pongo una mordaza.-

XIV 

Bajo el torpe rigor de la amenaza, 

Ella temblando obedeció. Profundo 

Y lúgubre silencio, tan sombrío 

Como el que cerca al triste moribundo, 

En la estancia feudal reinó un instante, 

Que allí también desamparado y frío 

Expiraba de angustia un pecho amante. 

-Casi es seguro- con feroz sosiego 

El rústico siguió -que aprovechando 

La ocasión, despojemos a mansalva...-

Hernán mirólo con fijeza, y luego 

Le preguntó sin responderle: -¿Cuándo 

Pasar los viste? -¡Al despuntar el alba!-, 

Ñuño le contestó. Como la fiera 

Ola del mar, que con murmullo blando 

Suavemente acaricia la ribera, 

Hasta que osada ráfaga de viento 

Su furia excita y su quietud altera, 

Hernán alborotóse de improviso, 

Y yendo hacia el pastor, que sin aliento 

Lo contemplaba atónito y sumiso, 

Colérico exclamó: -¿Cómo, menguado, 
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Acudes en tal hora a darme aviso? 

Si dices la verdad, ¿dónde has estado? 

-Tened piedad de la flaqueza mía-

Dijo Ñuño, turbado como un reo 

Delante de su juez, y las palabras 

Temblaban en los labios del espía: 

-He llegado hasta aquí, dando un rodeo, 

Por donde acaso las monteses cabras 

No estamparon su huella todavía, 

Y la razón de mí tardanza es ésa. 

-¿Y por qué no venir por el atajo?-

Preguntó Hernán. -De mí valor respondo-

El pastor replicó bajo, muy bajo; 

-Mas ¿quién se determina a tal empresa? 

¡Pasar junto al abismo en cuyo fondo 

Vos!... ¡Imposible!- Y se erizó la espesa 

Selva de su cabello64. -¿Quién se arrima? 

Cuantos se adelantaron atrevidos, 

Dicen que salen de la horrenda sima 

Maldiciones, sollozos y alaridos.-

Nuño calló; sus espantados ojos 

Giraban en sus órbitas oscuras, 

Como acosados tigres entre abrojos, 

Cuando audaz cazador los acomete 

En su propio cubil. -¡Mucho aventuras!-

Gritóle Hernán. -De mi presencia vete, 

Y pide a Satanás que los alcance, 

Que si por ti se nos malogra el lance, 

Si tu incuria mis brazos encadena 

Y vuelvo sin botín de la jornada, 

Óyelo bien, te cuelgo a mi llegada, 

Para pasto de buitres, de una almena. 

Se lee en plural ("sus cabellos"). 
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XV 

Despavorido el rústico y absorto 

Ante el horrible gesto y la mirada 

De aquel malvado, del infierno aborto, 

Fuese alejando, hasta ganar la puerta, 

Con vacilante paso y faz miedosa, 

Y al encontrarla en su camino abierta, 

Rápido se escurrió, como el impuro 

Y cobarde reptil por la musgosa 

Y húmeda grieta de vetusto muro. 

XVI 

-Yo amansaré tu condición villana-

Hernán refunfuñó. -¡Mal fin te auguro!-

-¡Hola! -gritó con estentóreo acento 

A la chusma del patio: -Que la trompa 

Con su bélico son los aires rompa, 

Que mi rojo estandarte ondule al viento. 

No quede mesnadero, ni vasallo 

Que a mi formal mandato se resista, 

O ¡vive Dios! que sentirá mi fallo. 

Ya la caza en el término se avista. 

¡Son miserables corzos! ¡A caballo! 

¡Todos en marcha! ¡Todos tras la pista!-

Dijo, y oyóse el sordo clamoreo 

Y el alegre bullicio de las gentes 

Que se aprestaban al infame ojeo, 

Y a poco retumbaron estridentes 

Por valles y montañas los sonidos 

De la trompa marcial. Ya en su escarceo, 

Los potros al combate apercibidos 

Relinchaban fogosos, golpeando 

Con sus herrados cascos la ancha losa, 
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Y Hernán, que estaba a la ventana, cuando 

Vio soltar del rastrillo la cadena, 

Se dispuso a partir. 

XVII 

Pero su esposa, 

Sobrecogida de zozobra y pena, 

Abrazóse frenética a su cuello 

Como si el miedo le aumentara el brío, 

Y casi extinto el último destello 

De su débil razón: -¿Dónde, bien mío, 

Dónde vas? -prorrumpió. -¿Por qué me dejas 

Sumida en esta angustia que me acaba?-

Y reía la mísera y lloraba, 

Y a la vez palpitaban en su boca 

Ayes, suspiros, ósculos y quejas. 

-¡No te manches en sangre! ¡Te lo pido 

Por ti, por mí! -clamaba como loca, 

Y era triste su voz como el gemido 

De un arpa que se rompe. -¡Ay, vida mía! 

No65 me condenes a suplicio eterno, 

Que donde tú no estás, está mi infierno, 

Y a la gloria sin ti renunciaría.-

Escuchábala Hernán como un idiota, 

Extraño a todo sentimiento, mudo 

Pero sombrío, y reprimiendo el llanto, 

Ella con frase apresurada y rota 

Por su amor, por su duelo y por su espanto: 

-¡Necia de mí! -añadía. -¿Por qué dudo 

De tu cariño?- Y con febril empeño 

Más y más estrechaba el dulce nudo 

Con que oprimía a su insensible dueño. 
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XVIII 

Hernán, repuesto ya de la sorpresa 

Y obedeciendo a sus instintos viles, 

Desabrido exclamó: -¡Callad, señora! 

Que no han de hacerme abandonar la empresa 

Súplicas ni lamentos mujeriles-. 

Como animoso náufrago que implora 

Inútilmente auxilio, y sólo escucha 

La voz de la borrasca bramadora, 

Aunque distante de la amiga playa, 

Lucha sin esperanza, pero lucha, 

Y mientras tiene vida no desmaya, 

Tal la inocente y desolada Aurora 

Pretendió resistir de aquella fiera 

Nunca saciada el sanguinario intento. 

-¡Ayl- con amargo y penetrante acento, 

Gimió, abrazada a su verdugo: -¡Espera! 

¿No ves, si alguna compasión te inspira 

Mi amor, que me asesinan tus desvíos?-

Y el monstruo, rechazándola con ira: 

-¡Cansada estáis!- le contestó. -¡Morios! 

XIX 

Soltóse con tal ímpetu y coraje, 

Que Aurora vino a tierra trastornada, 

Y más que el golpe le dolió el ultraje, 

Aunque bien advirtió la desgraciada 

Que por su rostro pálido corría 

La sangre con las lágrimas mezclada. 

De pronto el sol, atravesando el velo 

De la niebla sutil que lo cubría, 

Vertió, desde el ocaso, sobre el suelo, 

Su luz, más bella cuanto más tardía. 

Un rayo melancólico y furtivo, 

Pasando por los vidrios de colores, 
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Bañó la faz de Aurora, do su vivo 

Y trágico terror estaba impreso 

Como si conociendo sus dolores, 

Aquel rayo bajara compasivo 

Por mandato de Dios a darle un beso. 

Inmóvil y tendida sobre el duro 

Pavimento de piedra, cual yacente 

Estatua de un sepulcro, confundida, 

Cada vez más siniestro y más oscuro 

Entrevio el porvenir, y, no en la frente, 

Dentro del corazón sintió la herida[.]66 

Abatidos sus músculos y flojos, 

Postrada la conciencia, entumecida, 

La voluntad, y en su mortal quebranto, 

La clara luz de sus hermosos ojos 

Nublada por la sangre y por el llanto, 

Trató de incorporarse, mas no pudo, 

Y el amor, y la pena y el despecho 

Con invisible y apretado nudo 

Ahogaron los sollozos en su pecho. 

Desesperada, loca, en su infinito 

Y rebelde pesar, una y tres veces 

El seno hirióse y con vibrante grito, 

-¡Ay!-, dijo, ciega de furor: -¡Maldito 

Corazón, que ni olvidas ni aborreces!-

Iba a seguir; pero el rumor confuso 

Que levantó en el patio la mesnada, 

Término y67 fin a sus lamentos puso. 

Heló sus venas de la muerte el frío, 

Y fijando en el cielo su mirada 

-¡Ten -murmuró, quedando aletargada-, 

Compasión de ellos y de mí, Dios mío! 

De acuerdo con la edición de 1911 nos parece más coherente la presencia de un punto. 
Se lee: "súbito fin". 
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XX 

Cuando la bulliciosa comitiva 

Atravesaba el puente en son de guerra, 

Ya con su luz dudosa y fugitiva 

Doraba el sol los picos de la sierra, 

Y lentamente por la mustia alfombra 

De los oteros y cañadas, iba 

Subiendo y espesándose la sombra. 

Era ese instante de suprema calma 

En que se extingue de la tarde el ruido 

Y en sus tristezas se recoge el alma; 

Cuando el grave y patético tañido 

De la campana los espacios llena, 

Y con la lengua metálica y sonora 

Dice al mortal: -Suspende tu faena; 

Dios te ofrece el descanso hasta la aurora-; 

Cuando forma y color se desvanecen, 

Baja el silencio, las tinieblas crecen, 

Y el campesino, a quien el cielo avisa 

Que interrumpa su rústico trabajo, 

A la luz del crepúsculo, indecisa, 

Guía y conduce por estrecho atajo 

Su mansa yunta a la cercana aldea, 

Do amante madre o diligente esposa, 

Solícita prepara y cariñosa 

Sano alimento en el hogar que humea; 

Cuando en pos del reposo apetecido 

Busca el redil en el seguro prado 

La dócil res, el labrador cansado 

Su pobre casa, el pájaro su nido, 

Y las pérfidas sombras el malvado. 
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2. 1. 12. GASPAR NÚÑEZ DE ARCE 

2. 1. 12. 3. ÚLTIMA LAMENTACIÓN DE LORD BYRON. FRAGMENTOS» 

Otra vez incansable peregrino, 

Ansioso de cruzar pueblos extraños, 

Vuelvo a emprender el áspero camino 

Que seguí errante en mis primeros años. 

Al duro peso del dolor me inclino, 

Póstranme fatigosos desengaños; 

Pero arrastrado a mi pesar me siento 

Como las hojas secas por el viento. 

Huérfano y solo abandoné mis lares, 

Marcando el rumbo hacia remotos climas, 

Surqué a mi antojo procelosos mares, 

Y hollé la nieve de empinadas cimas. 

Mas doquiera la hiél de mis pesares 

Vertí en acerbas y sonoras rimas, 

Por todas partes, implacable y frío, 

Fue detrás de mis pasos el hastío. 

¿Por qué, por qué desde mi abril temprano 

Molesto huésped a mi hogar se sienta, 

La copa del placer rompe en mi mano 

Y hasta en los brazos del amor me afrenta? 

¡Ay! ¿Quién pregunta al férvido océano 

Por qué ruge o se aplaca la tormenta? 

Como el profundo mar, ¿no tiene el alma 

Terribles horas de angustiosa calma? 

Más terribles quizás, porque es más grande 

Y en su furor satánico no tiene 

Ley que la rija, halago que la ablande, 

Ni costa que sus ímpetus refrene. 

68 No en todas las ediciones del autor figura esta composición como "Fragmentos" (véanse, por 
" ejemplo, sus Obras escogidas). 
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Ya brusca y pavorosa se desmande, 

Ya sus olas indómitas serene, 

La causa a que obedece queda oscura. 

-¿Es el poder del genio? ¿Es la locura? -

¡El genio! ¡La locura!.... ¿Quién decide 

Tan difícil cuestión? ¿Quién fija y nombra 

La línea imperceptible en que coincide 

La clara luz con la nocturna sombra? 

¿Dónde está nuestro juicio? ¿Quién lo mide? 

¡Con frecuencia el azar! ¿Y a quién no asombra 

Ver que la humanidad cobarde o ciega 

Al éxito se rinde y se doblega? 

Pirámide[s]69 de cráneos contra cielo 

Levanta Tamerlán una tras una; 

Oprime el Asia sin temor ni duelo, 

Y es grande, y la lisonja lo importuna. 

Locos son Catilina y Masanielo 

Porque les fue contraria la fortuna, 

Que la suerte quizás no merecida 

Es genio, y es demencia de caída. 

Mas ¡ay! ¿Qué valen mis cansadas quejas? 

Con mis vanos lamentos, ¿qué consigo? 

Viejo es el mundo, sus desdichas viejas, 

Y en sus crímenes lleva su castigo. 

Nunca, tedio mortal, nunca me dejas; 

Dondequiera que voy tú vas conmigo, 

Y no sé resistir cuando me envías 

Noches sin sueño y fatigosos días. 

¡Días de horrible laxitud! El cielo 

Transparente y azul me causa enojos, 

Cubre la tierra insoportable velo 

Y el llanto anubla sin razón mis ojos. 
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Como un sepulcro el corazón de hielo 

Guarda de mi entusiasmo los despojos, 

Y están en esas horas de bonanza 

Mudo el deseo y muda la esperanza. 

No acierto a comprender qué afinidades 

Hay entre el mar y el pensamiento humano, 

Entre esas dos augustas majestades 

Que el abismo contienen y el arcano. 

Hondas borrascas, sordas tempestades 

Conmueven la razón y el océano; 

Sólo que ruge el mar cuando batalla, 

Y el pensamiento en sus tormentas calla. 

¡Venga la tempestad! Cuando resuena 

Su fragorosa voz, y estalla el rayo, 

Y el huracán encrespa su melena, 

Sacude el alma su mortal desmayo, 

Entre el horror de la sublime escena 

Aliento, gozo, a mi placer me explayo. 

Después... vuelve la calma abrumadora 

Y el tedio de la vida me devora. 

Partí de cara al sol. No sé que extraña 

Y misteriosa fuerza me impelía 

A esas regiones fértiles que baña 

La fecundante luz del Mediodía. 

Italia, Grecia, Portugal y España, 

Pueblos gigantes cuando Dios quería, 

Y hoy sombra nada más de lo que fueron, 

Con sus muertas grandezas me atrajeron. 

Descendí por la rápida pendiente 

De los agrestes Alpes, que vecinos 

Al sol, elevan su nevada frente 

Orlada a trechos de silvestres pinos: 

En las Obras escogidas figura en plural. 
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Salvando ya el abismo, ya el torrente, 

Ya el traidor ventisquero, por caminos 

Que abrió el barreno en la montaña dura 

Bajé de Italia a la feraz llanura. 

¡Con qué consolador recogimiento 

Yo, pobre y olvidado vagabundo, 

Sin hogar y sin lazos como el viento, 

Miré a mis plantas el vergel del mundo! 

Europa en vergonzoso enervamiento 

Yacía entonces y en sopor profundo 

Cual gladiador que tras penosa brega 

Sus recios miembros al descanso entrega. 

jOh, bien me acuerdo! Reposaba todo, 

Y recogía atónita la historia 

La sangre, con las lágrimas, el lodo 

Con la virtud, la infamia con la gloria. 

Era pasado el trágico periodo 

Que vivirá del tiempo en la memoria, 

En que, acosada el águila del Sena, 

Cayó, para no alzarse, en Santa Elena. 

¡La guerra enmudeció! Sólo el tirano 

Que en los arduos empeños de la vida 

Supo ser, con aliento soberano, 

En todo grande, excepto en la caída, 

Se revolvía en el peñón lejano 

Con ruda y formidable sacudida: 

El mar encadenaba su egoísmo, 

Y era un abismo en medio de otro abismo. 

Mas, ¡ay! ¿Por qué fatalidad que aterra, 

Por qué inconstancia de la suerte impía 

Al hundirse el azote de la tierra 

Más feroz despertó la tiranía? 
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Cuando cambió la asoladora guerra 

Los destinos humanos en un día, 

La presa que las águilas soltaron 

Mil carnívoros buitres devoraron. 

No fue ya el despotismo del coloso 

Que, como río de encendida lava, 

Al avanzar rugiente y proceloso 

Con sus olas de fuego deslumhraba. 

El fanatismo fue torpe y mañoso 

Que los cimientos de la fe socava; 

Fue el miedo suspicaz, el más inmundo 

De los tiranos que soporta el mundo. 

No vistió nunca el militar arreo, 

Y fue, al moverse entre la sombra oscura, 

Su casco de batalla el solideo 

Y el monástico sayo su armadura. 

Incansable y voraz como el deseo, 

Mortal como la lenta calentura, 

Blandió contra la tierra amedrentada 

Más la cruz que punta de su espada. 

Si es ley que la revuelta muchedumbre 

El yugo sufra de atrevida mano, 

Que la enaltezca al menos y deslumbre 

Con sus épicas glorias el tirano: 

Y ya que con forzada servidumbre 

Pague sus culpas el linaje humano, 

El brazo vigoroso que la venza 

Infúndale terror y no vergüenza. 

En el nombre de Dios la heroica España 

Que al mundo despertó de su letargo, 

Como premio debido a tanta hazaña 

Sufre martirio ignominioso y largo. 
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De la propia opresión y de la extraña 

Coge Italia infeliz el fruto amargo, 

Y cual botín en manos de bandidos 

Ve sus hermosos campos repartidos. 

En el nombre de Dios los calabozos 

Abren sus anchas fauces, nunca llenas, 

Donde sólo responde a los sollozos 

Del desdichado el son de sus cadenas; 

En el nombre de Dios viejos y mozos 

En extranjero hogar lloran sus penas; 

En el nombre de Dios fiera cuchilla 

Cercena la cerviz que no se humilla. 

¡Todo en nombre de Dios! ¡Blasfemia horrenda! 

Yo sé que para el Dios de mis mayores 

El humo del incienso es grata ofrenda, 

No de la hirviente sangre los vapores. 

Iris de santa paz en la contienda, 

Sé que extiende sus brazos redentores 

Para estrecharnos con amor profundo, 

¡Ay!, pero no para oprimir el mundo. 

Te han calumniado, ¡oh Dios! Tú oyes el grito 

Del corazón doliente y consternado, 

Tienes misericordia y no has proscrito 

La augusta Libertad. ¡Te han calumniado! 

Si la insaciable sed de lo infinito 

Que aguija mi razón es un pecado, 

Si únicamente para el mal existe, 

Responsable no soy. ¡Tú me la diste! 

No puede ser que viva el pensamiento 

Dentro de mí como enjaulada fiera; 

Sólo para alumbrar nuestro tormento 

La antorcha del espíritu no ardiera. 
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La fe que busco, la inquietud que siento, 

El negro abismo, la insondable esfera, 

Lo invisible, lo incógnito, lo arcano, 

Todo está abierto al pensamiento humano. 

Si congojoso afán lo ofusca y ciega, 

Y alguna vez quizás, cuando lo asombra 

La oscura soledad por do navega, 

No te ve, no te siente, no te nombra; 

Si en aflicción te niega, ¿quién te niega? 

Un átomo, la sombra de una sombra 

En la inmutable eternidad perdida: 

Menos que sombra: ¡el sueño de una vida! 

¡Desgraciada del alma que sin tino 

En alas del error su vuelo encumbra, 

Y abandonada y sola en su camino 

Niega la misma luz que la deslumhra; 

Que ve a lo lejos el fulgor divino 

Y no acierta a salir de la penumbra; 

Que avanza, confundida a cada instante, 

Siempre desesperada y siempre errante! 

¡Ay! He dudado, dudo todavía; 

Pero nunca de Ti. Si te ocultaras, 

Mi ardiente convicción te encontraría. 

Pueden turbas frenéticas o ignaras 

Renegar de Jesús y de María, 

Quemar sus templos, profanar sus aras; 

Puede en horas de espanto y desconsuelo 

Como el Olimpo desplomarse el cielo. 

Pueden, cual otras antes, nuestras vivas 

Creencias sepultarse en el vacío, 

Pues no porque las ondas fugitivas 

Vayan al mar, desaparece el río. 
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Pueden transformaciones sucesivas 

Cambiar la faz del mundo a su albedrío: 

Tú siempre flotarás con tus eternas 

Leyes sobre los orbes que gobiernas. 

Si chocaran, haciéndose pedazos, 

Los astros con horrible desconcierto; 

Si rotos, ¡ay!, de la atracción los lazos 

Se desquiciara el universo muerto; 

Si quedara al impulso de tus brazos 

El espacio sin fin mudo y desierto, 

Y el tiempo con sus noches y sus días 

Dejara de existir, Tú existirías. 

Mas ¿a qué esfera mi incesante anhelo 

Me arrebata y transporta? A pesar mío 

Por la excelsa región remonto el vuelo, 

Subiendo en pos de la verdad que ansio. 

Pero el dolor que me sujeta al suelo 

Fuérzame a descender trémulo y frío, 

Cual ave que aletea inquieta y viva 

Dentro de la prisión que la cautiva. 

¡Torno de la triste realidad! ¿Y adonde 

Podré volver mi tétrica mirada, 

Sin que me aflija la abyección que esconde 

Nuestra mezquina y lóbrega morada? 

Cuanto más sufra, cuanto más ahonde, 

Cuanto más baje el alma infortunada, 

Tanto mayor le mostrará la tierra 

El abismo sin término que encierra. 

¡Ay! ¡Yo lo he visto con horror! Yo mismo, 

De incertidumbre y de terrores lleno, 

Voy rodando hacia el fondo de ese abismo 

Do se amasa con lágrimas el cieno. 
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La infamia, la traición y el egoísmo 

Me han brindado su cáliz de veneno, 

Y he sentido, al beber su última gota, 

Rota mi lira y mi existencia rota. 

¡Patria! ¡Risueño hogar! ¡Caliente nido 

Que nunca más veré! Turbado y mudo 

De vosotros llorando me despido, 

Y con adiós patético os saludo. 

¿En dónde está la fuente del olvido, 

Para agotarla toda? En vano acudo 

A mi flaco valor, y lucho en vano 

Contigo, ¡oh mi recuerdo! ¡oh mi tirano! 

¿Quién del fondo del alma te desecha? 

Como el águila soy que lleva hundida 

En su ala enorme la traidora flecha, 

Y va sangrando siempre de su herida. 

Desalentada, atónita y maltrecha, 

Por la ancha inmensidad vuela perdida, 

Hasta que encuentra, al desplomarse inerte, 

En abrupto peñón oscura muerte. 

¡Yo también moriré!... ¿Dónde? ¡Quién sabe! 

Desesperado y con mi herida abierta 

Pudiera hallar mi tumba, como el ave, 

Quizás en roca estéril y desierta. 

No habrá, doquiera que el pesar me acabe, 

Quien, abrazado a mí, lágrimas vierta, 

Ni quien cierre mis ojos y recoja 

Mi último beso, mi postrer congoja. 

¡Olas del mar que con la frágil quilla 

De mi libre bajel rompo y quebranto, 

Corred, llegad a la britana orilla 

Crecidas y amargadas con mi llanto! 
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Y allí, do triste y silencioso brilla 

Mi abandonado hogar, si alcanzáis tanto, 

Decid, junto a la lumbre, al ángel mío, 

Que estoy muriendo de cansancio y frío! 

¡Frío del corazón, que hasta mis huesos 

Penetra y por mis venas se derrama, 

Y agolpa a mi memoria los sucesos 

De mi vida, en confuso panorama! 

Sólo el calor de tus amantes besos, 

No los pálidos rayos de la fama, 

Pudieran dar al alma entumecida 

De tu padre infeliz aliento y vida. 

¡Pero jamás tu sonrosada boca 

En mí se posará! ¡Nunca el abrigo 

De tus brazos tendré! Sufrir me toca 

Errante y resignado mi castigo. 

¡Oh! Si no tienes corazón de roca, 

Cuando se cebe la opinión conmigo 

Y escarnecido mi recuerdo veas, 

Compadéceme, y gime, y no la creas. 

Acaso te dirá que ingrato y duro 

Abandoné la cuna en que dormías, 

Que no tuve piedad, que fui perjuro 

Y me encenago en crápulas y orgías... 

Te engaña; no la creas. ¡Te lo juro 

Por mí, por ti, por los fugaces días 

De amor y calma que gocé a tu lado! 

Pude imprudente ser, mas no culpado. 

¡Llora pensando en mí! Justo es que llores, 

Pues mientras dure de mi vida el hilo, 

Iré siempre a merced de mi dolores, 

Sin paz, sin esperanza y sin asilo. 
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Mas basta ya de inútiles clamores; 

Surca, velera nave, el mar tranquilo; 

Que ya ilumina el sol de la mañana 

La cima del Pentélico, cercana. 

Al través de los diáfanos celajes 

Con que aparece la rosada aurora, 

Ante mí se despliegan los paisajes 

Que la naciente luz inunda y dora. 

¿Serás término y fin de mis viajes, 

desolada región? Dame en buen hora, 

Si el cielo quiera que por ti sucumba, 

A la sombra de un sauce, humilde tumba: 

O a la orilla del mar, fuera del paso 

De los mortales, donde apenas haya 

Señal de vida, y con rumor escaso 

Las olas se adormezcan en la playa. 

Sepúltame de cara hacia el Ocaso, 

Para que cuando el sol a hundirse vaya 

En las costas de Albión, lejos, muy lejos, 

Me alumbre con sus últimos reflejos. 

¡Ay! Esa luz incierta y fugitiva, 

Cuando a la tarde sobre mí se abata, 

Será como un recuerdo que reciba 

De mi patria orgullosa y siempre ingrata. 

Mas ¿quién piensa en morir? Grecia cautiva 

Hoy de su férreo yugo se desata, 

Y mientras libre y próspera no sea, 

Morir es desertar de la pelea. 

¡Grecia, Grecia inmortal! ¡Madre amorosa 

De héroes y genios! ¡Sosegada fuente 

De rica inspiración! ¡Fecunda esposa 

Del arte! ¡Eterna luz de nuestra mente! 
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¡Con qué ansiedad tan íntima y piadosa 

Por vez primera respiré tu ambiente! 

Y al escuchar el son de tus cadenas, 

¡Con cuánta indignación lloré en Atenas! 

Yo recorrí tus campos, tus sombríos 

Bosques y tus poéticas colinas; 

Templé mi sed en tus sagrados ríos 

Y me bañé en sus ondas cristalinas. 

Entregado a mis vanos desvarios 

Con mudo asombro contemplé tus ruinas, 

Iluminadas por el cielo heleno, 

De música, y color, y aromas lleno. 

¡Cuál se desatan los contornos puros 

Del templo secular! La verde hiedra, 

Trepando inquieta por los altos muros, 

En la hendida pared arraiga y medra. 

Mueve el aire sus vastagos oscuros, 

Colora el sol la ennegrecida piedra, 

Y parece que inmóvil en la cima 

El moribundo Partenón se anima. 

Allí sestea el balador ganado 

Paciendo en calma la reseca hierba 

Que crece al pie del templo consagrado 

A las fecundas artes de Minerva. 

El pastor perezoso y descuidado, 

A quien el sol canicular enerva, 

Duerme tranquilo en la agostada alfombra, 

Del mutilado pórtico a la sombra. 

Tranquilo duerme, o vaga sin objeto 

Al compás de los cantos que improvisa, 

Dulces como la miel del monte Himeto 

Que en el lejano término divisa. 
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El, de su raza de gigantes nieto, 

Su heroica tierra indiferente pisa, 

Y no guarda, indolente, en su memoria 

Ni el propio origen, ni la patria gloria. 

Mas la conserva el mundo. En vano, en vano, 

Celosos de tus ínclitas empresas, 

El tiempo adusto y el rencor humano 

Redujeron tus templos a pavesas. 

En vano, ¡oh Grecia!, la implacable mano 

De tu opresor envilecida besas: 

Tan excelso renombre conseguiste, 

Que a la edad y a tu infamia se resiste. 

¡Y nunca morirá! Puede la lumbre 

Extinguirse en tu claro firmamento; 

Puede rodar la inmensa muchedumbre 

De tus dioses, postrada y sin aliento. 

Pero los ecos de la enhiesta cumbre, 

Los rumores del bosque, el mar y el viento, 

Repiten cadenciosos los gemidos 

De tus dioses olímpicos vencidos. 

Vencidos, mas no muertos. ¿Hay alguno 

Que no viva en el mundo de la idea? 

En él fulgura Apolo, alienta Juno, 

Duerme en su concha Venus Citerea, 

En su carro marino el dios Neptuno 

Por el undoso piélago pasea, 

Júpiter vibra el rayo ignipotente 

Y orla Barco de pámpanos su frente. 

Aún ciñendo su rústica guirnalda 

Turban nuestra memoria tus Bacantes, 

Con el cabello suelto por la espalda 

Y los desnudos pechos palpitantes; 
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Aún vagan en silencio por la falda 

Del sacro Pindó, que animaron antes, 

Tristes las Musas, pero siempre hermosas, 

Coronadas de lauro, y mirto, y rosas. 

La rabia, en los mortales corazones, 

De tus negras Euménides aún dura; 

Aún surcan tus Nereidas y Tritones 

Del hondo mar la líquida llanura; 

Aún se perciben los alegres sones 

De la flauta de Pan en la espesura, 

Cuando ensalza y endiosa la grandeza 

De la amante y feraz Naturaleza. 

La luminosa huella de tu paso 

Es estela que nunca se ha extinguido, 

Y conservas tu fama, como el vaso 

Guarda el aroma del licor vertido. 

Se alza Homero en la cumbre del Parnaso 

Resistiéndose al tiempo y al olvido, 

Y de tus ricas artes los despojos 

Encanto son del alma y de los ojos. 

Labra el mármol con mano ejercitada 

Fidias, infúndele su fuego interno, 

Y da a la humanidad, maravillada, 

De la eterna belleza el molde eterno. 

La piedra por el genio fecundada 

Palpita a impulsos del amor materno, 

Y surge de su entraña endurecida 

La estatua llena de reposo y vida. 

La ardiente inspiración del viejo Esquilo, 

Sorprendiendo el dolor de Prometeo, 

Revela al mundo en prodigioso estilo 

Las perdurables ansias del deseo, 
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Jove impasible, pero no tranquilo, 

Oye el rugir del indomable reo, 

Que encadenado a la escarpada roca 

Con renaciente furia lo provoca. 

¡No, no te asuste lo futuro ignoto, 

Comarca infortunada! Aunque tus días 

Cortase de improviso el terremoto 

Y te tragara el mar, no morirías. 

Bastaran una estrofa, el dorso roto 

De una estatua, un frontón, cenizas frías 

De tu pasado, para no olvidarte, 

¡Oh, cuna de los dioses y del arte! 

¡Con cuánta amarga indignación, con cuánto 

Dolor, presa de un déspota contemplo 

Tanta belleza incomparable, y tanto 

Recuerdo augusto, a la virtud ejemplo! 

Todo me inspira lástima y espanto: 

El arco hendido, el derribado templo, 

La columna volcada entre la hierba, 

Tus hijos degradados, y tú sierva. 

¿Y ha de vivir en abyección profunda 

Siglos y siglos tu escogida raza? 

No: ponte en pie, revuélvete iracunda, 

El fuerte escudo minervino embraza: 

Para romper tu bárbara coyunda, 

De Hércules toma la pujante maza, 

Acostumbrada en sus fornidas manos 

A rendir monstruos y a domar tiranos. 

Lanzas te den tus bosques, tus cadenas 

Hierro para luchar, las tempestades 

Su furor, y el recuerdo de tus penas 

Odio mortal para que no te apiades. 
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Convierte tus peñascos en almenas, 

Tus campos tala, incendia tus ciudades, 

Y si ser grande y respetada quieres, 

De ti no más la salvación esperes. 

Recuerda, ¡oh Grecia!, los antiguos hechos 

De tus hijos magnánimos y bravos, 

Y reconquista sola tus derechos 

Sin fiar en latinos ni en eslavos. 

Cubra la cota bélica tus pechos 

Cansados ya de amamantar esclavos, 

Y el rayo destructor tu diestra vibre, 

Que quien sabe morir sabe ser libre. 

Así entendieron el valor tus bellas 

Y nobles hijas en la infausta rota 

Con que probar quisieron las estrellas 

La fe de un pueblo enérgico y patriota: 

Cuando madres, esposas y doncellas, 

Siguiendo en pos de la legión suliota, 

Vieron, con sed inútil de venganza, 

De sus deudos la bárbara matanza. 

El implacable alí, de rabia ciego 

Y ansioso de vengar viejos reveses, 

Cayó de pronto sobre el campo griego 

Como la tempestad sobre las mieses, 

Y entró con furia tal a sangre y fuego, 

Azuzando a sus rudos albaneses, 

Que cuando a la salida se previno 

Le cerraban los muertos el camino. 

Con mudo afán y punzadora pena 

Multitud de mujeres contemplaba 

El brutal frenesí de aquella hiena, 

Desde una roca inaccesible y brava; 
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De acerbo llanto silenciosa vena 

Sus lívidos semblantes inundaba, 

Y ante aquel espectáculo sangriento 

Ni un suspiro exhalaron ni un lamento. 

¡Cuan mortalmente a todas de rechazo 

El bronco golpe del cañón hería! 

Que era el combate decisivo, el plazo 

Funesto, interminable la agonía. 

Sólo el candido niño, en el regazo 

Maternal, inocente sonreía, 

Sin comprender su desventura horrenda 

Y ajeno, el triste, a la feroz contienda. 

Firmes como granítica muralla, 

De sangre y polvo, y de sudor cubiertos 

Los griegos esperaron la metralla 

De su trágico fin ni un punto inciertos. 

Pudo el turco en el campo de batalla 

Contar a los vencidos por los muertos, 

Que Alí no dio cuartel, ni hubo suliota 

Capaz de resignarse a su derrota. 

De pie sobre la ingrata cortadura 

Del agrio monte, en cuyo fondo mismo 

Espumoso torrente de agua oscura 

La grandeza aumentaba del abismo, 

Madres, hijas, esposas sin ventura, 

Del terror en el fiero paroxismo, 

Veían con atónita mirada 

El término fatal de la jornada. 

¡Todo acabó! Desgarrador lamento, 

Que el eco repitió de cumbre en cumbre, 

Brotó, en la angustia del postrer momento, 

De aquella estupefacta muchedumbre, 
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Trastornada, convulsa, sin aliento, 

Prefiriendo a la torpe servidumbre 

La palma del martirio victoriosa, 

Y a las infamias del harén la fosa. 

Cual70 si cediese a inspiración secreta 

O a ley divina, en su furor creciente 

Abalanzóse hacia la enorme grieta 

Que daba paso al bramador torrente. 

Todo, todo yacía en paz completa: 

La tierra muda, el cielo indiferente, 

El viento adormecido, el mar en calma... 

iQué sola está, cuando padece, el alma! 

-¡Ay! -con acento entrecortado y hondo, 

Clamó una madre, de ósculos cubriendo 

Al hijo de su amor: -¡Yo te respondo 

De que libre serás!- Y esto diciendo, 

Despeñó al niño, que rodó hasta el fondo 

Del voraz antro con medroso estruendo, 

Y sonó un grito de ansiedad suprema, 

Que era a la vez gemido y anatema. 

Y todas, ¡ay!, en su dolor profundo, 

Descompuesta la faz, con el cabello 

Erizado, y la rabia, cual inmundo 

Reptil, ceñida y enroscada al cuello; 

De la vida olvidadas y del mundo, 

Y extinto en ellas el postrer destello 

De la fe que a los míseros anima, 

Dieron sus hijos a la hambrienta sima. 

¡Una sola faltó! De la hendidura 

Que abrió un arroyo en la caliza roca, 

Y donde acaso en su mortal pavura 

Buscó refugio atribulada y loca, 
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Sobre hermosa y dormida criatura 

Apretada la faz, boca con boca, 

Y de amarilla palidez cubierta, 

No se movió una madre. ¡Estaba muerta! 

Ya consumado el duro sacrificio, 

Todas en rueda y de la mano asidas, 

Al borde del riscoso precipicio 

Giraron, por el vértigo impelidas. 

Al compás de su lúgubre ejercicio 

Iba el abismo devorando vidas, 

Y sacando sus víctimas la suerte 

De aquella horrible danza de la muerte. 

Eran principio y fin de su camino 

La fiebre arriba y el sepulcro abajo, 

Y una tras otra en raudo remolino 

Fueron cayendo en el inmenso tajo. 

¡Confunda Dios al déspota asesino 

Que a tan sangrienta extremidad las trajo, 

Y déle, como premio a sus hazañas, 

Hijos sin fe y esposa sin entrañas! 

Pero es forzoso que mi canto acabe. 

Ya llegamos al puerto: ya sumisa 

Da fondo en él la afortunada nave; 

Columpiándose al soplo de la brisa, 

Ya recoge sus alas como el ave 

Que al nido llega, y con ingenua risa 

Saluda al marinero enternecido, 

Como el ave también, su patrio nido. 

¡Feliz mil veces él! ¡Cuan placentera, 

Con blando afán, en la cercana orilla 

Lo aguardará quizá su compañera, 

Inocente como él, como él sencilla!... 

En Obras escogidas este "cual" está sustituido por un "como". 
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¡Ay! ¿Quién me espera a mí?... ¡Grecia me espera! 

Doblo ante su infortunio mi rodilla, 

Y mientras llore opresa y desgarrada, 

Lira, ¡déjame en paz!... ¡Venga una espada! 
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2. 1. 12. GASPAR NÚÑEZ DE ARCE 

2. 1. 12. 4. FRAGMENTO 

Álzase en medio de la mar Egea, 

tan grata a Citerea 

la montañosa Patmos, donde el freno 

soltó a sus iras el apóstol Santo, 

en un terrible canto 

que aún retumba en los siglos como un trueno. 

Lejos de toda frecuentada ruta, 

y en escondida gruta 

de la tierra olvidado y de sí mismo, 

volcó su ardiente inspiración cristiana 

sobre la raza humana 

las visiones del cielo y del abismo. 

Cuarenta noches y cuarenta días 

le acosaron sombrías 

en la apartada y lóbrega caverna, 

do trazó la alegórica Escritura, 

como la muerte, oscura, 

y como el ansia de la vida, eterna. 

Montón de rocas árido y remoto, 

no habría Patmos roto 

las espesas tinieblas del olvido 

si acosada aquel águila del cielo, 

no hubiera el raudo vuelo 

sobre la estéril cumbre detenido. 
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A la mitad del escarpado monte, 

cortando el horizonte 

con su negro perfil, junto a la cueva 

donde el terrible cántico se ha escrito, 

su mole de granito 

el monasterio de San Juan eleva. 

Cuatro macizas torres seculares, 

cuyos toscos sillares 

el acre viento de la mar destruye, 

arrancan de los ángulos del muro, 

tortísimo y seguro 

que el recinto claustral guarda y circuye. 

Una vereda rápida y angosta, 

desciende hacia la costa 

sumida en melancólico sosiego, 

donde tocando con el mar, blanquea 

alguna pobre aldea, 

cuna y refugio del pirata griego. 

Todo está muerto allí. Bajo el tirano 

poder del otomano 

ni aún hierba crece en la heredad baldía. 

Nada en aquel lugar vive y prospera, 

que es cual la vil ramera 

infecunda también la tiranía. 
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f. 13. MANUEL DEL PALACIO 

113. 1. LA ESPERANZA. FRAGMENTO DE UN POEMA 

Todo se agosta aquí; todo perece; 

la llama de la fe se debilita, 

la antorcha de la gloria palidece; 

huye el amor de confesar su cuita, 

y el genio delirante o degradado 

cómplices más que jueces necesita. 

Pidiendo inspiración a lo pasado, 

entre las brumas del destino incierto 

el arte busca su ideal soñado. 

Predica la verdad en el desierto. 

Sólo tú, mi esperanza redentora, 

sigues cantando; sólo tú no has muerto. 

Del mundo amaneciste con la aurora, 

y has de ser mientras ruede en el vacío 

la deidad de sus sueños protectora. 

Hija de la razón y el desvarío, 

tú animas al soldado y al poeta, 

al triste das consuelo, al débil brío; 

y tu amor, que a la vida nos sujeta, 

es fuente inagotable de ventura 

donde templa su sed el alma inquieta. 

¿Qué del hombre sin ti? La noche oscura, 

en eterno crespón le envolvería 

menos denso y letal que su amargura; 
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y en indolencia estúpida caería 

como el cautivo que a gozar no alcanza 

la hermosa luz del suspirado día. 

¡Cuánto eres grande y pródiga, esperanza! 

por ti Colón adivinó la tierra, 

en ti Viriato retempló su lanza, 

llevaste al Cid en tu corcel de guerra, 

y abrazado contigo subió al Cielo 

el mártir que a los Césares aterra. 

¿Quién no ha sentido tu punzante anhelo, 

y no creyó morir cuando perdida 

te lloraba con hondo desconsuelo, 

sin recordar que tú de la caída 

te levantas más bella y más radiante 

debiendo al desengaño nueva vida? 

El fuerte gladiador, el tierno amante, 

la púdica doncella, el pobre anciano, 

el rudo y atrevido navegante, 

todos tu imperio aclaman soberano, 

e igual velas el sueño de un mendigo 

que aduermes los terrores del tirano. 

Siempre, oh dulce esperanza, fui tu amigo; 

ilusión de la alegre adolescencia, 

puerto en la senectud de grato abrigo, 

distes (sic.) encanto y rumbo a mi existencia, 

cubriendo con tus alas de colores 

la torpe desnudez de la experiencia. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Tú las espinas me trocaste en flores, 

y es por ti mi ventura mar sereno 

do no llegan los vientos bramadores. 

Hijo del siglo soy, por él me apeno, 

al mirarle correr desesperado 

sin Dios ni voluntad ni luz ni freno, 

como si de los cielos desterrado 

quisiera renovar en su locura 

la fábula terrible de Encelado. 

Señor, Tú que le ves desde la altura 

seguir del vicio la tortuosa vía 

donde la hiél del desengaño apura, 

por caminos mejor sus pasos guía 

dándole la esperanza que ha perdido, 

hermana de la fe que tuvo un día. 

¡Y si por tales dones asistido, 

hacer grande y feliz mi patria alcanza, 

bendito, Señor, Tú que habrás cumplido 

del poeta y del hombre la esperanza! 
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2. 1. 13. MANUEL DEL PALACIO 

2. 1. 13. 2. LA PRIMAVERA. BOCETO DE UN POEMA 

A mi querido amigo y compañero, José P. Velarde. 

PRELUDIO 

Ya mar, y tierra y viento 

El himno cantan que al empíreo sube; 

Ya el prado, ayer sediento, 

Recoge el llanto que le da la nube. 

Del tronco carcomido 

Se columpia la verde enredadera, 

Y llama desde el nido 

A la tórtola fiel su compañera. 

Rumor de onda sonora 

En el aire y el bosque se percibe, 

Y al beso de la aurora 

Todo se anima y se despierta y vive. 

¡Salve, estación amada, 

Por Dios y por los hombres bendecida, 

Madre siempre esperada 

Que de sus pobres hijos no se olvida! 

Aún de tu sol el rayo 

De mi pecho en el fondo reverbera; 

¡Crepúsculos de Mayo, 

Alegrad mi cansada primavera! 
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CORO DE INTRODUCCIÓN 

Nosotras somos el alegre coro 

De esa deidad que el tiempo llama Abril, 

Y preso el mundo en nuestras redes de oro 

Ve deslizarse el sueño juvenil. 

Dicha, amor, esperanza, poesía, 

Todo en vosotras vinculado está; 

Alba de la Creación fue nuestro día, 

Su noche a nuestra noche seguirá. 

Con Grecia amanecimos a la Historia; 

De Colón y Cortés fuimos en pos; 

Los opresores nos llamaban gloria; 

Los oprimidos nos llamaron Dios. 

Del Arte y de la Ciencia mensajeras, 

Los hicimos brotar o renacer, 

Y fueron del ingenio primaveras 

Newton, Murillo, Dante, Gutenberg. 

Hoy, respondiendo al eco de tu lira, 

Juntas llegamos en tropel aquí; 

¿Cuál de nosotras es la que te inspira? 

Dínoslo ya. -Y el vate dijo así: 

LA PRIMAVERA DEL AMOR 

Un alma está dormida; 

De pronto un movimiento, 

Una explosión oculta, 

De dulce sentimiento, 

La voz jamás oída 

De algún soñado ser, 

Rompiendo su letargo 
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La llevan en sus alas, 

De espacios infinitos 

Por las abiertas salas 

Entre dolor amargo 

Y celestial placer. 

Así en la mente brota 

El fuego de la idea; 

De la materia surge 

La voluntad que crea, 

Y el hombre, eterno ilota, 

Se iguala a su Hacedor; 

Cuando en la opaca bruma 

De la naciente vida, 

Contempla con el gozo 

De la ilusión cumplida 

Formarse de la espuma 

La Venus del amor. 

¡Amor! Grito primero 

De todo humano idioma, 

Flotando sobre el caos 

Como celeste aroma, 

El universo entero 

Postróse ante tu altar. 

Y del Edén fecundo, 

Perdidos los vergeles, 

Cual irritado atleta 

Ganoso de laureles, 

En otro Edén el mundo 

Viniste a transformar. 

¡Por ti vistió natura 

Sus galas más hermosas, 

Por ti la virgen tierra 

Se coronó de rosas, 

Y de la fuente pura 
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Fue música el rumor. 

Por ti crece en el lodo 

Contento el vil gusano; 

El tronco ayer marchito 

Retoña más lozano; 

Por ti germina todo 

Átomo, fruto, flor! 

¡Bendita primavera, 

Símbolo de la infancia! 

¡Dichoso aquél que aspira 

Tu mágica fragancia 

Y por la vez primera 

De amor cede al poder! 

¡Que cuando sopla airado 

De invierno el cierzo rudo, 

Mejor el árbol troncha 

Que solo está y desnudo 

Que el que miró a su lado 

Sus vastagos crecer! 

PRIMAVERAS PASADAS 

Jardines del Buen Retiro, 

De Madrid rico vergel, 

¡Cuántas primaveras visteis 

Sobre vosotros correr! 

¡Cuántas damas y galanes, 

Llenos de amor y fe, 

En vuestras amenas frondas 

Oyeron con avidez 

Los halagos del cariño 

Y las quejas del desdén! 

Aun cuando al morir la tarde 

Palidece el astro-rey, 

O la brisa matutina 
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Columpia el alto ciprés, 

No hay arbusto que no tome 

La forma de una mujer, 

Ni ruido que no murmure 

Laura, Julieta, Isabel 

Allí de Lope y Quevedo 

Sigue las huellas el pie; 

De la corte de Felipe 

Se admira la esplendidez, 

Y el llanto asoma a los ojos 

De cuantos quisieron bien 

Del noble Villamediana 

Recordando el fin cruel. 

¡Pobre poeta! Hasta el cielo 

Pudo atrevido ascender, 

Y el rayo que allí se forja 

Diadema de su amor fue. 

Por eso los cortesanos 

Le llamaron descortés, 

Que donde el capricho impera 

La adulación es de ley. 

¡Jardines del Buen Retiro, 

Qué de historias escondéis! 

También era primavera, 

Y mes de Mayo también, 

Cuando haciendo vuestras flores 

Alfombra de su corcefl], 

Un invasor atrevido 

Humilló nuestra altivez. 

Vosotros testigos fuisteis 

De la saña del francés, 

Y aún en triste montecillo 

Alzada la cruz se ve 

A cuya sombra los mártires 

Duermen el sueño postrer. 

Bordado está de amapolas 

Todo el montecillo aquél, 
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¡Del cadáver de la patria 

Gotas de sangre tal vez! 

PRIMAVERAS PRESENTES 

Son las seis de la mañana, 

Y a dar al cuerpo respiro 

Y a sacudir la galbana 

Dirígese hacia al Retiro 

La multitud cortesana. 

Cuantos enfermos están 

A los pilones se van 

Con el vaso preparado; 

Buscando gente el casado, 

Huyendo de ella el galán. 

Al estanque en que se alegra 

Va la pobre suripanta 

De suerte y mantilla negra, 

Y los maridos con suegra 

Al baño de la Elefanta. 

Del Parque toma el sendero 

El que de Alcázar o Quero 

Llegó con mujer y chicos, 

Y en la jaula de los micos 

Parece el mico primero. 

Al sueño suele llamar, 

Haciendo que se aprende Historia 

Más de un fingido escolar, 

Sentado junto a una noria 

De que debiera tirar. 
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Mientras de un peral al pie 

Disputan Pedro y José, 

Ya de la furia en el colmo, 

Sobre cuál la tierra fue 

Dónde dio peras el olmo. 

Todo es rumor y alegría 

En aquel recinto ameno; 

Todo luz, todo armonía 

Bajo su cielo sereno 

Y entre su enramada umbría. 

El aire fresco y sutil 

Con flores y plantas juega, 

Y la turba juvenil, 

Gozando también su Abril, 

Juega a la gallina ciega. 

Aquí cien niñas gozosas 

Juntan en corro las manos, 

Crisálidas vaporosas 

Que dejan de ser gusanos 

Y van a ser mariposas. 

Más allá Concha y Camila, 

Ocultas en el Parterre, 

Comentan con faz tranquila 

El billetito de un lila 

Que escribe virtud sin erre. 

Y en revuelta confusión 

Halla el cuerpo retozón, 

Libre de pena y enojos, 

Encanto para los ojos, 

Placer para el corazón. 
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Regalada primavera, 

¡Quién el secreto tuviera 

De tu espíritu fecundo, 

Que anima y que regenera 

Todos los años el mundo! 

¡Quién por mágico poder 

Eterna lograra hacer 

En dulce, inefable calma, 

La primavera del alma 

Que huyó para no volver! 

¡Y viviendo de esta suerte 

Pudiera en batalla ruda 

Triunfar animoso y fuerte 

Del otoño, que es la duda, 

Y el invierno, que es la muerte! 

LO QUE DICEN LAS HOJAS 

Moviendo su penacho, 

Dice la palma: 

-Del vencedor soy premio, 

Del mártir, gala. 

-Yo, murmura la rosa, 

Soy la fragancia. 

-Y yo, prorrumpe el sauce, 

Dolor que mata. 

-Soy fuerza, grita el roble, 

-Yo, el laurel, fama. 

-Yo soy virtud, la encina 

Dice en voz baja. 

Así al cielo y al aire 

Las hojas hablan, 

Cuando aquél resplandece 

Y éste se apaga, 
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Y sonríen los pinos 

A las acacias, 

Y lloran las adelfas 

Enamoradas, 

Y se buscan las vides 

Y se entrelazan. 

Sólo el ciprés oscuro 

Suspira y calla, 

Pareciendo en la noche 

Negro fantasma, 

Que de volar cansado 

Plegó las alas, 

O bien en la llanura 

Triste atalaya, 

Enseñando el camino 

De su morada 

A las que al cielo aspiran 

Cándidas almas. 

Por eso de las tumbas 

La puerta guarda, 

Y cuando el suelo cubre 

Manto de escarcha, 

Sin copa al aire mece 

Siempre lozana. 

LO QUE DICE EL RUISEÑOR 

Cruce el águila caudal 

La vaga región del viento, 

Y escalando el firmamento 

Conquiste gloria inmortal. 

En tanto yo de un rosal, 

Menos alto que florido, 

Colgaré mi alegre nido, 

Y de las aves al coro 

Uniré el canto sonoro 
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Ni ensayado ni aprendido. 

Cantor de la primavera 

La suerte me quiso hacer, 

Y me escucha con placer 

La naturaleza entera. 

Más de una vez en la pradera 

Contemplé de sangre roja, 

Y entre la mortal congoja 

Y el incendio aterrador, 

Iba mi canto de amor 

Resonando de hoja en hoja. 

Poetas y ruiseñores 

Del mismo soplo nacimos, 

Y en el mundo en que vivimos 

No hay más que música y flores. 

En vano con sus rigores 

Nos brinda fortuna inquieta, 

Que mientras guarde el planeta 

Luz, primavera y amor, 

Al canto del ruiseñor 

Responderá el del poeta. 
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LO QUE DICE EL POETA 

Soneto 

¡Ensueños de ambición, dicha engañosa, 

Como todas las nubes pasajera! 

¡Con qué placer al fin de mi carrera 

Os doy mi despedida cariñosa! 

Ya no codicia más el alma ansiosa, 

Que la verdad y el bien busco sincera, 

Que dormiré a tu arrullo, primavera, 

Y entre flores hallar oculta fosa. 

Sobre ella trine el ruiseñor canoro; 

La tenue luz del expirante día 

Bajé a envolverla en sus crespones de oro. 

No cantará ya el vate cual solía 

Pero ¡silencio! contened el lloro 

¡Acaso esté soñando todavía! 
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ft í. 13. MANUEL DEL PALACIO 

11.13. 3. LOS ENVIDIOSOS 

Introducción de un pequeño poema que probablemente 

no pasará de la introducción 

I 

Los verás en la calle, en el paseo, 

En el foro, en la Bolsa, en la Zarzuela, 

Con el semblante demacrado y feo, 

Y en la ropa los surcos de la vela. 

Asisten al can-can y al jubileo 

Protestando del método y la escuela, 

Pues de niños no fueron a ninguna 

Graduándose de sabios en la cuna. 

II 

Los hay de mala suerte y buen talante 

Que salen de conquista por la noche, 

Sólo por ver si atrapan, Dios mediante, 

Alguna vieja que les lleve en coche. 

Raro es entre ellos quien conoce a Dante; 

Pero todos a Pipo y a Bamboche, 

Y no ignoran tampoco la hostería 

Donde se come mal, pero se fía. 

III 

Por dar gusto al amigo y a la novia 

Van de las letras a picar el cebo, 

Y ora escriben con B Vigo y Varsovia, 

Ora reniegan del ardiente Febo. 

El que los quiera ver con hidrofobia, 

No tiene más que hacerse un traje nuevo; 
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Llaman a la amistad vana quimera, 

Y piden dos pesetas a cualquiera. 

IV 

Tocante a su valor no digo nada; 

Pobre de aquél que lo pusiera en duda; 

No hay quien resista el temple de su espada, 

Como la punta de un colchón aguda. 

Su sátira discreta y delicada 

Es del ingenio poderosa ayuda, 

Y así viven delgados como alambre 

Matando cuanto ven, menos el hambre. 

V 

¡Oh sacra envidia! ¡venerando numen 

Que bajo el cielo de mi patria vives, 

Y de nuestras grandezas el resumen 

Con desenfado igual cantas o escribes! 

Ya coronen a un vate, ya lo emplumen, 

Gratas ofrendas en tu altar recibes: 

El caso es abatir al que se eleva 

Y que se mojen todos cuando llueva. 

VI 

Cuentan que el calamar, al ver cercano 

El pez que se lo come si lo atrapa, 

Enturbia con su tinta el Océano 

Y entre la oscuridad ligero escapa. 

Así cerca del rostro al ver la mano 

El envidioso sus miserias tapa, 

Y envuelto de su nada en lo profundo 

Va sembrando simplezas por el mundo. 
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Vil 

Fiera y tirana ley del apetito 

Que al hombre inspiras pensamientos tales, 

Y si es audaz le llevas al delito 

Y si es tonto a medrar con sus iguales: 

Cuanto más en tus crímenes medito 

Más a piedad me mueven los mortales: 

¿Quién pide fe, ni amor, ni sentimiento 

Al mono indócil o al chacal hambriento? 

Madrid, 1868. 
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2. 1. 13. MANUEL DEL PALACIO 

2. 1. 13. 4. LOS VIENTOS. ARGUMENTO DE UN POEMA 

LOS VIENTOS 

Argumento de un poema. 

A orillas del mar 

Es alta noche, y con atento oído 

Te escucho murmurar; 

¿Qué me dice tu lúgubre gemido? 

¿De qué te quejas, mar? 

Lo mismo que en la vida, en tus espumas 

Paz y combate hallé; 

Los dos tenéis por horizonte brumas, 

Y en vuestro fondo, ¿qué? 

Risas de gozo, fúnebres lamentos, 

Olas que yo bebí; 

¿Qué sois? Acaso lo sabrán los vientos 

Que ruedan sobre mí. 

EL AURA 

Me duermo en el capullo de las flores 

Y acaricio la sien de las doncellas; 

¡Soy el perfume de la vida humana, 

Soy la inocencia! 

Corona de mi frente es el rocío 

Que esmalta la pradera; 

La dulce inspiración doy al artista 

Los lauros al poeta. 
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Entre nubes de nácar y de rosa 

Tengo morada regia, 

Y cuando alienta un ángel en el cielo 

Desciendo yo a la tierra. 

LA BRISA 

Vaga, impalpable, leve 

Como el tranquilo arrullo 

Que el labio de la madre 

Prodiga a su rapaz: 

Yo doy a los arroyos 

El plácido murmullo, 

Y animo de las selvas 

La augusta soledad. 

En mí busca consuelo 

Quien de pesar suspira, 

Del alma que combate 

Yo templo el ciego ardor. 

Yo soy cuanto florece, 

Yo soy cuanto respira, 

Mi templo es el espacio, 

Mi símbolo el amor. 

LOS CÉFIROS 

Las ilusiones somos 

Que el alma llenan, 

Y forman el encanto 

De la existencia. 

Lazo de flores 

Que la ventura ahoga 

Cuando se rompe. 
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Gloria, dicha, fortuna, 

Fe y esperanza, 

Escondidas llevamos 

En nuestras alas: 

Y en torno de ellas, 

Los ángeles del sueño 

Revolotean. 

EL VENDAVAL 

Cuando llega el otoño, y la pradera 

De su matiz despoja, 

Yo soy quien llevo en rápida carrera 

La última hoja. 

Cuando el mortal feliz contempla en calma 

Correr año tras año, 

Yo soy quien en el fondo de su alma 

Engendra el desengaño. 

Nada hay que para mí sagrado sea, 

Nadie que en mí no espere; 

Sólo acato un poder, el de la idea, 

Que cual yo nunca muere. 

EL HURACÁN 

Sobre los mundos paso y los conmuevo; 

Mi voz es el aliento de Luzbel; 

En mis entrañas la venganza llevo; 

Soy mensajero de él. 

Conmigo van el luto y el espanto; 

Yo nací de la furia y el error; 
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Mi placer es el mal, mi herencia el llanto; 

Mi nombre es el dolor. 

LA CALMA 

Soy la hiedra trepadora 

Que vive abrazada al muro; 

Soy lo que un rayo de aurora 

Para el horizonte oscuro; 

Aquel perfume divino 

Que se siente y no se ve. 

Madre soy de la ventura, 

Bálsamo de toda herida, 

Puerto de entrada segura 

Cuando incierta va la vida 

Por los mares del destino... 

Soy la calma, soy la fe. 
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NICOMEDES PASTOR DÍAZ 

A UN ÁNGEL CAÍDO 

FRAGMENTOS 

Helos allí postrados por el suelo. 

Desde el trono esplendente en que brillaron: 

Genios de eterna luz los creó el cielo, 

Y genios de tinieblas se tornaron. 

He allí esa frente, más que el sol, radiante, 

Que llevar pudo estrellas por guirnalda, 

Cuando entre nubes de oro y de diamante 

Desplegaron sus alas de esmeralda. 

Su voz sonaba, y al hosanna eterno 

Se inundaban los cielos de armonía; 

Su vuelo alzando, hasta el retomo infierno 

Luminosa su huella se extendía... 

Pero intentó su vanidad demente 

El poder igualar que los creara. 

Quiso, alzando sus ondas, el torrente 

La montaña inundar de do bajara: 

Y la montaña le tragó en su seno, 

So el gran poder que al universo abruma. 

Y a los abismos, convertida en cieno. 

Fue su brillante vanidosa espuma. 

A los abismos ¡ay! do abrió su planta 

Vasto sepulcro a su imponente crimen 

Do en vano su soberbia se levanta, 

Con los hierros luchando que la oprimen. 
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Ya es su voz el bramar de la tormenta: 

Su resuello feroz, los huracanes; 

Que alguna vez abrasador revienta 

Con espantoso estrépito en volcanes... 

¡Eso, y no más!... les queda de la gloria 

Que deslumhraba en la terrestre esfera, 

El despecho infernal de su memoria... 

¡Y el resplandor de la infernal hoguera! 

Y ellos... que para mar fueron nacidos, 

Con el amor de un Dios alimentados. 

Helos sin fin... de Dios aborrecidos, 

¡A odiar y a maldecirse condenados! 

Pero tal vez no todos la sentencia 

De no amar, y el tormento merecieron; 

Pudo mirar la celestial clemencia 

Que, espíritus de amor, no le perdieron. 

Pudo ser que en las huestes celestiales 

Débiles almas ¡ay! también se hallaran, 

Que, sin ceder al crimen, criminales, 

Siguiesen a otros ángeles que amaran. 

Pudo ser que el rebelde sentimiento 

De el yugo sacudir de criatura 

Fuese en alguno el generoso intento 

De dar vida a otros seres y ventura. 

Y pudo ser que la justicia eterna, 

Al sumergir la turba maldecida, 

De una mirada perdonase tierna, 

A esos tristes espíritus, la vida. 
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"Vivid, les dijo, en su mansión del hombre, 

De su dolor al yugo uncid la frente, 

Llevad su carne mísera y su nombre, 

Prisión de un alma de ángel penitente. 

Pasad sobre su valle de dolores 

Largo destierro y siglos de quebranto; 

Pues pecasteis de amor, de sus amores 

Probad tan sólo el afanoso llanto. 

Y si del rayo que encendió el infierno 

Sólo os hirió al pasar leve centella, 

En amenaza de un suplicio eterno 

Guarde vuestro interior su eterna huella. 

Y guarde a un tiempo el éxtasis del cielo, 

Y el arranque inmortal de su grandeza, 

Pero... sin alas para alzar el vuelo. 

Sobre el nivel de la mortal flaqueza. 

El mundo no comprenda vuestra lucha; 

A vuestro llanto... estúpido se ría; 

Y a vuestra voz responda, si la escucha, 

Con gritos de sarcasmo y de alegría. 

Mas apurando el cáliz de los males, 

Séaos consuelo, en el dolor sumidos, 

Que otros serán los genios infernales; 

¡Vosotros sed... los ángeles caídos!..." 

Y desde entonces se ven 

Sobre el suelo peregrinos, 

Esos seres, que la sien 

Doblan con triste desdén 

A los humanos Destinos. 
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Extrañas apariciones 

Que, perdidas e ignoradas, 

Cruzan las generaciones, 

Cual cruzan nobles pasiones 

Por las almas degradadas. 

Que el mundo no las comprende, 

Porque a su altura no llega, 

Y su grandeza le ofende; 

Que humilla lo que sorprende; 

¡Y lo que deslumhra... ciega!... 

Así los vemos pasar 

Solitarios e infelices, 

De otros seres a la par, 

Sin huellas y sin raíces, 

Como barcos por el mar. 

Ni para su rumbo hay puerto, 

Ni para su noche hay polo; 

Y en el Océano incierto, 

Como fiera del desierto, 

Por marchar... ¡marchan tan sólo!... 

Para cumplir su destino, 

Para ceder a su afán... 

Sin curar que en su camino 

Los envuelva el torbellino, 

¡O los lleve el huracán! 

Y si compasivo el cielo 

Con la raza que los ve, 

Libre les deja su vuelo 

Porque avasallado el suelo 

Se postre humilde a su pie. 
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Y en sus marmóreos anales 

Graba entonces la memoria 

Esos nombres colosales, 

Que se alzan como fanales 

En la noche de la historia. 

Ellos oscuros están, 

Mientras en tomo iluminan, 

Como el cráter de un volcán, 

Cuyo seno ardientes minan 

Hondos abismos de afán. 

Y en la cumbre en que se admiran, 

Y en el templo en que se adoran, 

Ni aire de placer respiran, 

Ni hallan eco si suspiran... 

¡Ni lágrimas cuando lloran! 

Por eso raudo el solitario vuelo 

De su vivir apuran; 

Por eso surcan como el rayo el cielo... 

Y como el rayo duran. 

Por eso eterno torbellino agitan 

Con sus formas inquietas, 

O el fantástico mundo sólo habitan 

De amantes y poetas. 

Como un canto sublime, 

El misterioso lúgubre lamento 

De una deidad que gime. 

Y por eso tal vez pasa fecundo 

De amargura y dolores 

Algún ser, que portento admira el mundo 

De hermosura y de amores... 
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Helos allí que aparecen 

En la forma aérea y vaga 

De una fantástica Maga, 

De una Fada, o de una Hurí. 

Cree el hombre que amor le traen 

En su pupila de estrellas, 

Y desciende el rayo en ellas, 

Y en vez de amor... frenesí. 

Que entonces nacen ardientes, 

Horribles... esas pasiones 

Que a mortales corazones 

Piadoso el cielo negó. 

Y a vueltas de esa belleza, 

Reflejo del soleterno, 

Se oculta el ardor de infierno, 

Que sus alas abrasó. 

Aún queda a su triste noche 

Luz de aurora en el semblante, 

Y en su ojos de diamante 

Fascina la brillantez; 

Queda en sus labios perfume 

De celestial ambrosía, 

Y ese acento de armonía, 

Que aún llega al cielo tal vez... 

Mas si al acento atraídos, 

Si de esa luz fascinados, 
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Mortales desventurados, 

Osáis su aliento aspirar, 

Veréis cual se torna en llama 

Que inextinguible os devora; 

y al sentiros en mal hora 

Arder... ¡creeréis que es amar! 

¡Ay!... no es amar el suplicio 

De ese convulsar inquieto, 

De ese anhelar sin objeto, 

¡Sin horizonte... ni fin! 

De esos deseos sin nombre, 

Que aborta el alma abrasada 

En la órbita arrebatada 

Del alma de un serafín. 

¡Ay!... no es el amor del mundo, 

Flor de la vida del alma, 

Con su transporte, su calma, 

Su esperanza y galardón, 

Con sus lánguidos suspiros, 

Y su llanto de alegría, 

Con sus besos de ambrosía; 

Su placer y su ilusión. 

No es ese lazo de rosas 

De dos almas que se hallaron 

Juntas, cuando despertaron, 

Su juventud al nacer; 

Y antes de seguir el curso 

De esta vida de tormento 

Sacrifican un momento 

Sobre el altar del placer. 
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No: de esos seres extraños 

No hay lazos, placer, ni flores; 

Ni caricias, ni favores. 

Ni un suspiro... ¡ni un mirar! 

Altar sí, do en sacrificio 

Se da al ángel que se adora 

El llanto, que eterno llora 

Quien le vio una vez pasar... 

¡Ay! tú cruzaste, hermosa, ante mis ojos; 

Yo vi en tu frente escrita mi pasión, 

Y como un reo me postré de hinojos... 

Para oír mi sentencia y maldición. 

Hirióme el rayo que esquivé en el suelo. 

Cuando, presa de ciega vanidad, 

Pedí un objeto para amar el cielo, 

Pedí, para un mortal... ¡una deidad! 

Yo desdeñé también rebelde, ingrato, 

La triste condición en que nací; 

Mil corazones rechacé insensato, 

Mil plegarias amantes desoí. 

Era una sed que no aplacó la fuente: 

Buscó el raudal que por el monte va; 

He allí que pasa indómito el torrente 

¡Y sin temblar mi sed, me ahogará! 

He allí que cruza su mirar de fuego 

Bajo un rostro de tibia palidez; 

Y al yo mirarla... convertirse luego, 

Mudo mármol, sus ojos y su tez... 
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Ni una voz, ni un acento, ni un suspiro... 

¡Ni un leve pensamiento para mí! 

Ni el anhelo mirar con que le miro, 

¡Ni la vida aceptar que le rendí! 

¡Ay! si era mi existencia sola, oscura, 

¿De qué me sirve tu funesta luz? 

Antorcha de una negra sepultura. 

Déjala con su noche y con su cruz. 

¿A qué viniste a perturbar mi sueño, 

Blanco fantasma, y mi profunda paz? 

¿A qué arrancaste el tétrico beleño 

Que circundaba lívido mi faz? 

Era triste, era horrible, era la muerte... 

¡En yerta postración, mi juventud! 

Tú pasaste a mi lado, y para verte 

Débil me levanté del ataúd. 

Tú venías del cielo... yo te amaba; 

Creí que me mirabas... ¡te adoré! 

Sentí correr mi sangre, ¡y era lava! 

Y «¡esto sí que es morir!» triste clamé. 

Porque al punto ligeras más que viento 

Tus alas te llevaron más allá... 

Y en vano, en convulsivo movimiento, 

¡Mi espíritu infeliz te sigue ya! 

Porque en vano delicias de otra esfera 

Soñé al mirar tu aérea aparición; 

y realizada la fatal quimera 

Que en mal hora abortó mi corazón... 
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"¡No soy más que un mortal!" vano mi acento 

Con plegaria de amor te dirigí, 

"¡No soy más que un mortal!..." y el firmamento 

Otros ángeles tiene para ti. 

Y para mí... ¿qué guarda? El mundo, el cielo, 

¿Qué son ya para un ser que odian los dos, 

Cuando me niega su quietud el suelo, 

Y ángeles de dolor me envía Dios? 

¿Queda tal vez oculto algún abismo, 

De su destino incógnito a cumplir? 

¿Seré tal vez espíritu yo mismo, 

Condenado, como ellos, a vivir? 

¡Ay!... ¡Si en mi noche esta esperanza fuera 

Crepúsculo de bien y de verdad! 

¡Si ese ángel su mirada detuviera 

Un momento en mis ojos, por piedad!... 

¡Si cruzando sus manos en mi pecho 

Temblaran, al pulsar del corazón! 

¡Si reposando en mi abrasado lecho, 

Viera de tanto ardor abnegación! 

Tal vez entonces, ángel destronado, 

¡Descendiera un recuerdo sobre ti! 

Y ¡ay!.... -¿eres tú?, clamaras-, ¡desgraciado! 

El ser de amor que con mi amor perdí. 

¿Eres tú el que yo busco? Y ceñiría 

Mi cuello con su abrazo celestial; 

Y entonces ¡ángel mío!... moriría... 

¡Mísero ser!... ¡no soy más que un mortal! 

Un mezquino mortal que sufre y llora 

Luchando con el mundo en que nació; 
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Un mortal que a los ángeles adora, 

Porque en el mundo que adorar no halló. 

Un corazón perdido en el desierto, 

Do viento al horizonte una beldad, 

Al llegar a sus pies rendido y muerto, 

Ya no le pidió amor... ¡sino piedad! 

¡Y ni piedad, ni amor!... ¡Ángel caído! 

Tu destino en el mundo es bien cruel, 

Mas te envía el Señor... ¡dale cumplido! 

¡Vierte entera la copa de su hiél! 

¡Y ni amor, ni piedad!... Ahoga en el vuelo 

De tus alas, el ay de mi sufrir; 

Para ti queda en esperanza un cielo; 

Para mí... ¡la esperanza de morir! 

Y ni amor, ni piedad... mas tus oídos 

Escucharon mi voto criminal. 

Tú eres ¡ay! de los ángeles caídos; 

Yo buscaré tal vez uno infernal. 

Y en mi despecho me diré violento 

Por consuelo a mi ciego frenesí; 

-¡No soy más que un mortal!... ni el firmamento 

Otros ángeles tiene para mí. 
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2.1.15. DUQUE DE RIVAS 

LAMENTACIÓN 

FRAGMENTOS 

I 

Sí, yo la vi... Mi patria, revestida 

de hierro, alzóse y admiró a la Tierra; 

y diosa de la guerra, 

metió en el cielo la cimera erguida. 

Alzóse, y levantando la bandera 

del santo patriotismo, 

despertó al heroísmo 

de una raza jamás, jamás, cobarde; 

y roca fue valiente 

do se estrelló el torrente 

de invencibles guerreros, 

que de triunfo sin cuento haciendo alarde, 

inundaron los límites iberos. 

¡Con qué noble constancia y bizarría, 

en lucha de exterminio, 

triunfó gallarda; confundió al coloso, 

cuyo feroz dominio 

rápido por el orbe se extendía, 

y dio a la Europa, atónita, reposo! 

Eternos soles de radiante gloria 

Coronaron la reina de dos mundos. 

Mas, ¡ay!, aquella espléndida victoria 

sólo le dio laureles infecundos. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



II 

Sus hijos tan valientes, 

tan duros con extraños invasores 

cuanto dóciles, blandos y obedientes 

con domésticos viles opresores, 

si indómitos y fuertes libertaron 

la dulce patria de extranjero yugo, 

necios a seres nulos la entregaron, 

cual se entrega una víctima a un verdugo. 

En manos degradadas e impotentes 

tantas glorias recientes, 

tantas glorias antiguas se eclipsaron; 

y hundidos los trofeos 

y perdidos tan ínclitos afanes, 

lo que no consiguieron los titanes 

consiguiéronlo, ¡oh mengua!, los pigmeos. 

En fango sepultóse el nombre augusto 

de la egregia nación, hecho jirones 

su regio manto, y su poder robusto 

se perdió en dolorosas convulsiones. 

Y en ellas, ¡ay!, en mísera agonía 

revuélcase infeliz, despedazada, 

la gloria de la antigua monarquía, 

doquier el mar y el sol reverenciada. 

III 

¡Ay!... Vedla, vedla escuálida, doliente, 

rotos sus miembros todos y esparcidos, 

ludibrio de franceses y britanos. 

Vedla, como cadáver impotente, 

sólo por hijos producir gusanos 
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que se ceban, insanos, 

con rabia furibunda, 

en sus entrañas, disputando fieros 

de la madre anhelante y moribunda 

los míseros despojos postrimeros. 

¡Qué horror! ¡Qué horror!... España, ¡dura suerte!, 

¿va a lanzarse en los brazos de la muerte? 

Puede, que amarga muerte a las naciones, 

que en discordias civiles 

son juguetes de viles 

y villanas pasiones; 

cuando las impotentes ambiciones 

y la torpe codicia 

de honra, ciencia y virtud el puesto ocupan, 

y hollando la lealtad y la justicia, 

la última sangre de los pueblos chupan. 

Sí; que también perecen las naciones 

y se hunden del olvido en las regiones. 

De ciento, soles de grandeza un día, 

es hoy el Asia tumba, 

y en África; por yermos arenales, 

do florecieron razas colosales, 

el viento abrasador se espacia y zumba. 

IV 

¿La patria de Pelayos e Isidoros 

desaparecerá?... ¿La denodada 

que, desde Covadonga hasta Granada, 

holló gloriosa los pendones moros; 

la que llevó de ocaso a las riberas 

en bajeles triunfantes 

la santa cruz de Cristo en sus banderas 

y el habla deliciosa de Cervantes; 

la de valor y de nobleza ejemplo, 
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que de fe pura y de lealtad fue templo, 

se hundirá en el no ser?... ¡Oh!, no. Piadoso, 

mejorará su suerte, 

compadecido, el Todopoderoso; 

la sacará del lecho de la muerte, 

darále un salvador y alzará el vuelo. 

Aún abriga en su suelo 

gérmenes de virtud y fortaleza, 

que si infecundos yaces esparcidos, 

cuando aparezca el brazo de gigante 

que el trono hundido y el altar levante, 

tronche de la discordia la cabeza, 

los partidos confunda, 

y de la libertad santa y fecunda 

asegure el reinado venturoso 

con gloria y con reposo, 

se reunirán, óptimo fruto dando, 

y el español imperio restaurando. 

Y si absorto vio el mundo 

de un letargo profundo 

a España despertar, y valerosa 

su independencia asegurar gloriosa, 

la verá de la sima 

do yace levantarse, y poner grima 

a aleves extranjeros, 

que sus discordias acaloran fieros, 

a sus viles domésticos tiranos 

y a rebeldes villanos, 

y el trono de sus reyes 

y de su pueblo la grandeza augusta 

afianzar para siempre en la robusta 

basa de la razón y de las leyes. 
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V 

Mas ¿dónde, ¡cielos!, dónde 

el héroe a tal empresa destinado 

hoy al anhelo universal se esconde?... 

Si por inspiración me fuera dado 

conocer, admirar en profecía 

al que ha de restaurar la patria mía... 

Yo la espalda, violento, 

del huracán indómito oprimiera, 

con su empuje subiera 

a escalar el sublime firmamento, 

allí audaz robaría 

una pluma del ala de un querube, 

y con líquida luz escribiría 

el nombre egregio en la remota nube. 

Sevilla, 1840. 
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2, 1. 16. JACINTO DE SALAS Y QUIROGA 

2. 1. 16. 1. CRISTO, EL TEMPLO Y EL HOMBRE 

FRAGMENTOS 

Espíritu divino en cuerpo humano 

Revelador de un Dios que nadie ha visto, 

Joya de Nazaret, sagrado Cristo, 

Hombre y Dios a la vez; 

Que, extendiendo tus brazos paternales 

Sobre un mundo de crímenes y dolo, 

Del hombre ves la penitencia sólo 

Y jamás la altivez; 

Eres, oh Cristo, tú la inmensa imagen 

En el mar del espacio desplegada, 

La sombra que consuela y anonada 

Al justo pecador. 

¡Son palmas en tu frente las espinas, 

Y manto regio el mundanal sudario, 

Que lo mismo brillaste en el CALVARIO 

Que encima del TABOR-

¡Sobre la cruz del Gólgota pendiente 

No lágrimas sudor sólo vertiste 

Y de ajenos pecados te doliste 

Olvidado de tü-

Señor, que donde nadie eterno moras, 

Padre de todos, hijo de ti mismo, 

Que a ti sólo te admiras y te adoras, 

Óyeme, padre, amí-

Gusano entre los hombres de la tierra 

Mi frente impura con dolor arrastro, 

Y en vano busco de consuelo un astro 
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Que guíe mi horfandad-

Todos rechazan corazón sin gozo, 

Se mofan todos del llorar de niño; 

Sólo dejan, oh padre, mi cariño 

A tu eterna bondad-

Glorias mentidas son mundanas glorias, 

Licor que ayer era un licor de vida 

Es hoy de muerte y fetidez bebida, 

Será mañana hiel-

¿Por qué, Señor, la rosa se marchita? 

¿Por qué entre flores el espino crece 

Y breve la ilusión se desvanece 

Aroma de un clavel?-

II 

Hay una hora sagrada 

En que las luces del templo 

Ondean su llama roja 

Por entre nubes de incienso. 

En que los mármoles blancos, 

Los amarillos y negros, 

De hombres, mujeres y niños, 

Tienen por alfombra cuerpos. 

En que el órgano sublime, 

Con su celeste concierto, 

Del religioso cristiano 

Acompaña el pensamiento; 

En que de pie, junto al ara, 

El ministro del Eterno 

Los corporales de encaje 

Desdobla con gran misterio, 

Y reluce en la casulla, 

En el frontal y ornamentos, 

Sobre tisú pedrería 

De vario y vistoso juego 
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Entonces la virgen canta, 

Y el sacerdote perdona, 

Y del rico la corona 

Nadie del suelo levanta-

Que el del Gólgota y Tabor, 

Del Gelboé y del Carmelo, 

Sólo distingue en el suelo 

Abominación y amor. 

El coro con melodía 

Prosigue el sagrado canto 

Que en el altar el ministro 

Con voz sublime ha empezado. 

"Gloria a Dios en las alturas, 

Al Dios que nos ha criado, 

Paz en la tierra a los hombres, 

Y vivamos como hermanos".-

¡Ay! ¡que es amarga ironía 

Cantar tan sublime cántico 

A los Caínes que cercan 

Cada día el tabernáculo! 

¡A ese pueblo que componen 

Déspotas sólo y esclavos, 

Éstos ya muertos de hambre, 

De oro los otros cansados! 

La paz entonces que el rico 

Tiene el corazón villano 

Más negro que sus carrozas, 

Más duro que sus palacios; 

Cuando se arrastra el mendigo 

Buscando pan y descanso, 

Para sus hijos el pan, 

Descanso para sus brazos-

Cuando es rico y poderoso 

De monarcas el criado, 

Y mendigo el labrador 

Que siembra sus vastos campos-. 

Señor, ¿llegará algún día 
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En que los hombres se amen 

Y hermanos en ti se llamen 

Sin mundana hipocresía? 

¿En que el poder sea sólo 

La inocencia y la virtud, 

Y el sólo pendón la cruz 

Desde el uno al otro polo? 

El mundo se arrastra impío 

Tus templos a derribar, 

Y a sus malditos cantares 

Osa tu nombre mezclar. 

Confunde en su loca furia 

El rito y la caridad, 

El pan y la santa hostia, 

El ministro y el altar. 

A remover las cenizas 

De los cadáveres van; 

Y si ante su cimitarra 

El vulgo temblando va, 

Alzan la frente orgullosos 

Al miedo llamando paz. 

Los santos templos derriban 

Único sitio en la tierra 

Donde una ley prosternados 

Pobres y ricos veneran. 

Donde de día y de noche 

Despide igual luz la cera, 

Y donde los seres todos 

En el no ser tristes piensan. 

Donde se cantan las glorias 

Del Dios de cielos y tierra; 

Y por la paz de los hombres 

Al sabio poder se ruega. 

Donde el evangelio santo 

Con sus verdades enseña, 

Y el hombre dice que cree, 

Y bendice su creencia. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Donde adora no substancia 

Sino la divina esencia, 

Y precia más que la forma 

Virtud que la forma encierra; 

Donde se bendice a todos, 

Ignorantes y profetas, 

Pecadores y hombres justos, 

Mujeres malas y buenas. 

Y donde en suma se inclina 

De los reyes la cabeza 

Para besar los pies santos 

De los pobres de la iglesia; 

Santa humildad heredada 

Del Nazareno en la tierra, 

Que dejó a reyes lecciones 

Que muchos reyes desprecian. 

Es el templo la morada 

De caridad y paciencia 

Adonde llevan los tristes 

La confesión de sus penas, 

Donde recogen consuelos 

Por las desgracias que llevan, 

Y parten con sus hermanos 

Santo pan con la patena. 

De noche reina el misterio 

En las bóvedas inmensas, 

Las lámparas se dibujan 

En las estatuas de piedra, 

Los santos en los altares, 

Las columnas en las huesas, 

Los órganos en el coro, 

Y el coro no se refleja. 

Entonces si solitario 

Su pensar santo allí lleva 

Un pecador que a Dios teme 

O un filósofo que piensa, 
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De sus pisadas el eco 

Sólo a sus oídos llega. 

La noche del día hermoso 

Es la sublime tristeza, 

La tristeza de la noche, 

La iglesia de Dios desierta. 

III 

Desde que el vivo sol de la creencia 

Su luz no vierte en mí afligido seno, 

A mi turbio reír, jamás sereno, 

Es un insulto el sol. 

Mi macilenta faz alumbra al mundo 

Y del mundo ante mí tan sólo dora 

La lágrima de mármol del que llora, 

Jamás la verde flor. 

Más gratas son por eso al pecho mío 

Las olvidadas horas de la noche, 

En que el manto de nubes rompe el broche 

Que le cerró la luz. 

Doquiera tienda entonces mis miradas, 

A la cúpula, al cielo, a la espesura, 

Sólo encuentro, entre masas de negrura, 

Funeraria quietud. 

Simpático dolor me ofrece todo, 

Y en la atmósfera cruza sacudido 

Un lúgubre y metálico gemido, 

Pompa de gran dolor. 

La envidia muere que mi ser agita, 

Y a mis ojos de huérfano se ofrece 

La horfandad de la noche que se mece 

Sin luz del creador. 

¡Ay! que la noche y yo somos hermanos, 

Ambos en las tinieblas nos mecemos, 

Ambos las propias lágrimas bebemos 

Sin que las seque el sol. 
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Su sol que fuera el astro de los días, 

Ojo de Dios, celoso de su esencia; 

Mi sol que fuera el sol de la creencia, 

Un suspiro de amor. 

¡Ah! cuántas veces de mi paso incierto 

Cubre la noche la profunda huella, 

Y a la luz apagada de una estrella 

Recorro la ciudad. 

Los dichosos del mundo en tanto duermen 

Y en magníficos bailes y festines, 

O en el blando tisú de los cojines 

Vierten su vanidad. 

Yo sólo entonces mi dolor recuerdo, 

Y al templo santo con piedad camino, 

Mansión hospitalaria al peregrino, 

Al ciego santa luz. 

Allí piensa el filósofo y adora, 

Allí piensa el político y aprende, 

Que el evangelio santo siempre enciende 

Amor, ciencia y virtud. 
* 

Señor, tus templos derriban; 

¿Adonde guiar mis pasos? 

¡Qué soledad más sagrada!... 

¡Qué puerto más abrigado! 

En cada piedra del templo 

Hay un letrero profano 

Que con ruinas amenaza 

Al edificio sagrado. 

Y si en el templo penetro, 

Al sacerdote cristiano 

Escucho el triste precepto 

Que repite: "iros, hermanos". 
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2. 1. 16. JACINTO DESALAS Y QUIROGA 

2. 1. 16. 2. FRAGMENTOS 

Es el mejor aroma 

Para bañar la frente 

De un ángel ¡nocente, 

Aroma de una flor. 

Y es el mejor recuerdo 

Para endulzar el sueño 

De mi adorado dueño, 

¡¡El recuerdo de amor!! 

Pero la flor marchita 

Por villana arrogancia, 

¡Ay! pierde su fragancia 

Que nace en un jardín; 

Y la pasión que quema 

Jamás para su vuelo, 

Que la bajó del cielo 

La ala de un serafín. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



2. 1. 16. JACINTO DE SALAS Y QUIROGA 

2. 1. 16. 3. LA MALDICIÓN 

FRAGMENTO IMITADO DEL MANFREDO 

DE LORD BYRON 

Si a torrentes desprende ondas de plata 

Sobre el mar agitado, el astro hermoso 

Que en la noche acompaña el desvarío 

Del amador sin sueño y sin reposo; 

Si brilla la luciérnaga entre el césped, 

Y la estrella se arrastra blandamente, 

Surcando de los cielos la llanura, 

Entonces que el clamor de la corneja 

Tristemente resuena en la espesura, 

Y ni un leve gemido de la brisa 

Las hojas de los árboles ondea... 

Yo soy tu rey, ¡mortal!... a mí sumisa, 

A mi esclava se rinde el alma tuya, 

Y mi querer tu voluntad domina, 

Como la cresta airosa de la torre 

A sus plantas contempla la ruina. 

Aunque el sueño te vierta su consuelo, 

¡No podrá descansar jamás tu mente!... 

Aunque, tras largas noches de desvelo, 

¡Pienses dormir en paz!... ¡ah! ¡Tú te engañas! 

Hay sombras que a tu vista eternamente 

Se ofrecerán, mortal... Hay una idea 

Que vivirá contigo, como vive 

El valor con el héroe en la pelea. 

Nunca vivirás solo... noche y día 

Contigo he de vivir. Como la nube 

Con su vapor la altura encubre al hombre, 

Así te he de encubrir... Como al cadáver 

El lienzo postrimero envuelve, escucha, 
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Así te he de envolver... y ni el esclavo, 

Cargado de cadenas y de infamia, 

Menos libre es que tú. Yo te avasallo, 

Y si quieres mi faz mirar ansiosa, 

No, no, no la verás... ¡Yo tengo el rayo 

En mis manos de bronce! y a ti propio 

Del azufre el olor llegará acaso, 

Mas tú no lo verás hasta que hiera 

Tu frente con horror, hasta que brille 

Cual del señor la espada justiciera. 

Mira, mi mano audaz en ti derrama 

De eterna maldición nuevo bautismo, 

Y el agua que te riega desde el cielo 

No ha de apagar las llamas del abismo. 

El aire ya te estrecha con sus lazos, 

Tu pecho no conoce la alegría, 

Detestas el silencio de la noche, 

Y maldices sin fin la luz del día. 

Yo destilé un veneno de tu lloro, 

Un veneno sutil que da la muerte: 

Tu sangre yo chupé... La vi más negra 

Que la boca del Tártaro; a tu labio 

Arranqué la sonrisa emponzoñada 

Que el alma seducía de la virgen, 

La brillante ajara (sic.) de tus ojos, 

Te maldije por fin... formé un veneno 

Y a mil venenos luego lo probara, 

Y a los tuyos cedieron... como al trueno 

Cede el leve estallido que arrojara 

El cañón con audacia de su seno. 

Escúchame, mortal; por tu sonrisa... 

A la sonrisa igual de la serpiente, 

Por tu alma de hielo; por el arte 

Que encubre tu maldad; por la mirada 

Hipócrita y mendaz de tu soberbia, 
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Por tu astucia infernal, por el contento 

Que encuentras en los males de tu hermano, 

¡Por Caín!... yo te juro un odio eterno, 

Y sin fin te condeno, hombre de barro, 

A encontrar en ti propio un nuevo infierno. 
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2. 1. 16. JACINTO DE SALAS Y QUIROGA 

2. 1. 16. 4. PRELUDIOS DE UN POEMA POLÍTICO 

INÉDITO TITULADO 'LEONARDO' 

I 

Soñé -que el sueño es el manjar del alma, 

Dejé vagar las mundanales penas, 

Henchí del gozo las delgadas venas 

De mi estéril y flaca humanidad; 

El iris del placer ornó mi frente; 

Mis ojos en sus órbitas brillaron, 

Y mis trémulos labios exclamaron: 

Oh mundo, la ilusión es tu verdad. 

II 

Soñé; de las ideas increadas 

El vapor yo conozco nebuloso; 

Yo al aura del crepúsculo reposo 

Para alzarme de nuevo con el Sol. 

Días, noches, mi vida era un ensueño 

Que, en alas de mi ardiente fantasía, 

Cielos de lo imposible recorría, 

Viviendo en el infierno del dolor. 

III 

Soñé; ¿qué valen caudalosos ríos, 

Padres undosos de pintadas flores, 

Si, verdades efímeras o errores, 

Se pierden en la negra eternidad? 

Álzate, corazón, a las regiones 

En que no es de vil álamo la lira, 

Ni la verdad cancel de la mentira, 

Ni la ilusión mentida la verdad. 
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IV 

¡Quién tuviera de gas alas ligeras 

Para cruzar la atmósfera pesada, 

Y tornando en espíritu la nada 

Bañar la tierra lóbrega de luz! 

Quien al caos del vicio, Dios de fuego, 

Lanzar pudiera ardiente meteoro, 

Y al mundo dar, por único tesoro, 

El trono brillador de la virtud. 

V 

¿Quién? ¿yo qué soy? ¿qué espero? ¿en dónde vivo? 

Soy tierra calcinada que vegeta. 

¿Qué espero yo? el martirio del poeta. 

Vivo entre cieno que fermenta el Sol. 

¿Para qué, tiempo estúpido, columpias 

Tu vaivén compasivo en el espacio? 

¿Ofendes menos por herir despacio? 

No quiero, no, tu halago mofador. 

VI 

Quiero más bien la masa de los siglos 

Ver hacinada en un conjunto informe, 

Y al Sol que vierta, por su radio enorme, 

En sólo un día su perenne luz. 

Quiero más bien que poderosos brazos 

Un polo junten con el otro polo 

Y reduzcan los días a uno solo 

De abrasadora eterna juventud. 
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Vil 

Decidme, oh palmas del risueño Oriente, 

Decidme, oh cedros del sagrado Líbano, 

Camelias perfumadas de Occidente 

Que espesas hojas nítidas lucís; 

¿Quién vuestro jugo secular secando, 

El germen de la vida os arrebata, 

Cuando en el lago bienhechor retrata 

El Sol la gala que sin fin vestís? 

VIII 

¿Quién, en haces de enjutos filamentos, 

Vuestros lozanos vastagos convierte? 

El padre de la vida os da la muerte; 

Os huella el tiempo, os pulveriza el Sol. 

Yo pues, sediento de otra luz benigna, 

Generatriz de amor y de consuelo, 

Te maldigo sin fin, astro del cielo, 

De la tierra despótico señor. 

IX 

Yo vi del negro océano las olas 

Refluir hacia ti para besarte, 

Y tú, soberbio, déspota, indignarte 

Y sus mugientes besos rechazar. 

Te vi, mientras bañabas otros mares, 

Dejar el mundo en horfandad eterna, 

Y, velando tu mágica linterna, 

El seno abrir del irritado mar. 
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X 

Miserable parodia del Eterno, 

Un punto solo de la tierra alumbras, 

Que, cuanto más tu majestad encumbras, 

Menos brillante, oh Sol, es tu poder. 

Círculo estrecho abrasas, vivificas, 

Zona más ancha, subes y te ofuscas; 

Tirano de los mundos, tumba buscas; 

¿Adonde irás, oh Sol, a perecer? 

XI 

En vano centro de los globos eres; 

Tu pueril equilibrio se perdiera, 

Si la causa de causas te dijera: 

Gira, orgulloso globo, en derredor. 

Si el artífice inmenso cercenara 

Un átamo (sic.) a tu mole, rodarías, 

Sin ser compás de los terrestres días, 

Y mendigando luz de extraño Sol. 

XII 

Así en la tierra el inmoral enjambre, 

De sañudos tiranos se levanta, 

Y al asentar la ponderosa planta, 

El cuello siega de la libre grey. 

Así parodia tu parodia al mundo; 

Tus rayos quemas, su cañón derriba, 

En ajeno poder el tuyo estriba, 

Y el suyo en los arietes de su ley. 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



XIII 

¡Su ley! escudo de impotente fuerza, 

Que la frente del pueblo no resguarda, 

Cuando suicida la opinión bastarda 

A un déspota sin freno el cetro da. 

¡Su ley! yugo tiránico que oprime 

A las vencidas masas que perdieron 

La santa libertad con que nacieron 

Al filo de mentida libertad. 

XIV 

Ved cual encubre su mañona trama 

A los caínes que maldice el cielo; 

Ved cómo tiende su impalpable velo 

Sobre el tesoro que el poder robó. 

Vengador de los crímenes ocultos, 

Anatema de Dios, ¿cuándo retiras 

El dique al océano de tus iras? 

¿Cuándo apagas el faro del perdón? 

XV 

Caiga abatida la manchada puerta 

Que ampara al vicio en el umbral sagrado, 

En el hogar doméstico, vedado 

Al mal seguro mundanal compás; 

Allí donde la ley penetra muda, 

Donde el poder disfraza su mandato, 

De las naciones inmoral retrato, 

El despotismo ignominioso está. 
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XVI 

Allí tal vez la majestad paterna 

Abriga en sus entrañas la serpiente 

Que un día acaso en su arrugada frente 

El sello de la infamia ha de esculpir. 

El menos amador allí domina 

Alberga la virtud el negro vicio, 

Que en el sagrado altar del sacrificio 

Siempre el puro cordero ha de morir. 

XVII 

Allí quizás la fuerza destructora 

Leyes al corazón dictar intenta, 

Y, huérfana de amor, la virgen cuenta 

Los besos que le roba el desamor. 

¡Ay! venturosa, si el hogar paterno 

En cátedra de horror no se convierte 

Que del alma los vicios son la muerte, 

Y el crimen es semilla del dolor. 

XVIII 

El tálamo nupcial desierto mira 

De placer y de amor; su labio empaña 

El esposo en la esposa que le engaña 

Codiciosa de impúdico placer. 

Y la ley mercenaria no castiga 

A la mujer infame que destroza, 

Con la culpable idea en que se goza, 

La suave cadena del deber. 
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XIX 

Vieraisla un tiempo, a esa serpiente impía, 

Mentir amor y comprimir el pecho, 

No reventase de pasión deshecho 

Allá en su delirante juventud. 

Hoy es pesada carga a su cansancio 

El ofrecido amor, la fe jurada; 

La rueda del placer está gastada; 

Desierto está el umbral de la virtud. 

XX 

Mas ¡ay! ¿quién sabe si al crear al hombre 

La causa primordial, no lo ha engendrado 

Tan libre que, al mirarse encarcelado, 

Rompa el grato dogal de la pasión? 

¿Quién sabe si el ser libre es atributo, 

único y solo a la flaqueza humana? 

¿Quién sabe si en el alma soberana 

Cabe el imperio mismo del amor? 

XXI 

No cabe, no, cual la ilusión lo crea 

Eterno, indestructible, generoso; 

Dios de la juventud, tú, su coloso, 

Eres befa de fría ancianidad. 

Generador del mundo, ¿de qué vives? 

De entusiasmo, de fuego, de poesía; 

La ancianidad te da su tiranía; 

La juventud te da su libertad. 
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XXII 

Que es juventud virilidad del alma 

No breves años de existencia enferma; 

La libertad es la sagrada terma 

Que reanima el raquítico existir. 

Callad, pues, oh deseos impetuosos: 

En vuestra tumba mi querer de acero, 

Yo quiero alzarme entusiasmado... quiero 

Profético cantar del porvenir. 

XXIII 

Porque cantar al hombre, libre, solo, 

En el cieno del mundo confundido, 

Es cantar, o los tiempos que ya han sido, 

O los tiempos cantar que habrán de ser, 

¡Libertad sacrosanta!, ¡amor sublime! 

Yo vuestro amparo celestial invoco; 

No el clarín de la fama imbécil toco, 

Yo desprecio del mundo el oropel. 

XXIV 

Endulce mi cantar vuestra existencia 

Niños, mujeres, jóvenes y ancianos; 

Huid, escarnecer a los tiranos, 

Que ellos odian también la humanidad. 

Témplate, oh lira del amor y gloria, 

Niños, mujeres, jóvenes y ancianos 

Huid, escarnecer a los tiranos, 

Mi cántico es de amor y libertad. 
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XXV 

Sí, yo nací en las márgenes brumosas 

Del cantábrico mar. -Mi primer día, 

No vio mi cuna entre las blandas rosas 

Que perfuman el mar de mediodía. 

XXVI 

Mis infantiles pasos te midieron 

Feudal Galicia, mi risueño oriente; 

Allí mis días de ilusión nacieron, 

Allí sus alas desplegó mi mente. 

XXVII 

De la caduca Europa las riberas 

Yo recorrí sediento de esperanza, 

Y en las brumosas costas extranjeras 

Se embraveció mi brisa de bonanza. 

XXVIII 

Después el torbellino de mi suerte, 

Del Andes frío me arrastró a la cima; 

Y de allí mi mirada altiva y fuerte 

Con asombro te vio, brillante Lima. 

XXIX 

Yo te vi; yo te vi; mi mente inquieta 

No soñó tu hermosura, pueblo hermano; 

Sobre tu faz real, ciudad poeta, 

Vi ondear el pendón republicano. 
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XXX 

De entonces te cantó mi tosca lira; 

Y de entonces mi pecho que te adora 

Bendice tu ribera protectora 

Siempre que gloria y libertad suspira. 
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2.1.17. MIGUEL DE LOS SANTOS ÁL VAREZ 

2, 1. 17. 1. AL MAR7" 

¡Y yo lucho también!... ¡Y sin sosiego 

Vivo, y mi sangre generosa lleva 

Al corazón alborotadas olas, 

Que con ímpetu ciego 

De noche y día sin cesar le embaten!... 

¡Solas, del día en el tumulto, laten, 

Y en el silencio de la noche, solas! 

¡Ésa es tu vida! ¡Oh mar! ¡Y ésa es mi vida!... 

¡Unámoslas, y juntos caminando, 

Y uno y otro viviendo 

En las olas que vamos levantando, 

Alcemos nuestra queja dolorida, 

Nuestro dolor nutriendo, 

Y en nuestro seno nuestro mal llevando!... 

¡Te amo tanto!... ¡Tan noble el alma mía 

Como la tuya, y siempre encadenada, 

Se agita en incesante movimiento, 

Y colérica sí, mas no cansada 

De esa débil cadena, jamás rota, 

En deshecha tormenta se alborota, 

Y como tú se eleva al firmamento! 

¡Te amo tanto! ¡Es igual nuestro destino! 

¡Hermanos somos, y aspirando al cielo, 

Por ese inmenso aéreo camino, 

Que, ora bañen de luz ricos torrentes, 

Ora entristezcan las medrosas sombras, 

Arrostramos valientes, 

Al cielo nos lanzamos 

Escribe el autor en nota a pie de página: "Estos versos forman parte de un poema, y uno de 
sus personajes es el que exclama en tan descompuestos acentos". 
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A buscar en su anchura algún consuelo 

De la estrecha prisión que detestamos!... 

¡Y ¡ay! que los dos cayendo, a nuestra pena 

Volvemos tristes suspirando en vano!... 

¡En ti es grande la queja, tu ira truena, 

Y en tu dolor profundo, 

Implacable tirano, 

A centenares víctimas inmolas 

Al capricho iracundo 

De tus impías desgarradas olas! 

¡De mi queja este mundo nunca siente 

Ni el rumor más ligero; 

Pero es grande también, y omnipotente 

Mi alma en el dolor, sus males llora, 

Y los lleva hasta Dios con voz osada, 

Que si mi alma junto a Dios no mora, 

Llega hasta Dios por mi dolor lanzada! 

¡Mi dolor!... ¡Mi dolor!... ¡En vano quiero, 

Sólo, con su amargura 

Luchar y resistirlo*, en vano hiero, 

Mi corazón, sin lástima a su llanto, 

Para ahogar mi pesar en su locura: 

Contra el alma quejosa 

Mi impiedad triste, en vano, alegre empleo, 

Que me quebranta, al fin, tanto quebranto, 

Y el dolor en el pecho me rebosa, 

Y esclavo, al fin, de mi dolor me veo! 

¡Él ¡ay de mí! consigo me arrebata 

Allá a sus oscurísimas regiones!... 

Me extravía, y tirano me maltrata 

¡Triste de mí! ligado en sus prisiones, 

Y a dar vueltas me obliga 

Por un mundo de eternas confusiones, 
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Jamás cruzado por ningún camino, 

Sin atender a la mortal fatiga 

Del corazón, que esfuérzase valiente, 

Mas va exánime ya en el inclemente 

Viaje de su lóbrego destino! 

¿Qué le enseña esa luz que viene ahora 

Vomitada del seno de ese mundo?... 

¡Nada!... ¡A esa luz el fuego no colora; 

No hay en ella calor: desde el profundo 

Se levanta temblando, triste, incierta, 

La pobre no calienta ni ilumina, 

Rastreando por el mundo va y camina, 

Acaso va el alma de una luz divina 

Que vaga por ahí después de muerta! 

Con esa luz no enseña 

Nada el dolor al corazón, latiendo 

De pena, a su tirano va siguiendo 

Por ese negro mundo de tinieblas, 

Que en su abandono arrastra eterno luto, 

De llanto nunca enjuto 

Amortajado en lagrimosas nieblas... 

¡¡Otra luz!! ¡Esa luz viene de arriba! 

¡Desde arriba desciende! 

¿Qué enseña al corazón? ...¡Su lumbre viva, 

Cuando los aires hiende, 

En torno a sus reflejos los enciende! 

¡No hay duda, hermosa y clara 

Angélica centella, 

Cual amada mujer los ojos para, 

Que, a pesar del dolor, se van tras ella! 

¿Y qué ve el corazón?... ¡Allá muy lejos 

En inmenso fantástico horizonte, 
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Do quiera que se vuelva en derredor, 

De esta luz tan hermosa a los reflejos, 

Ve un mundo igual... el mundo del dolor! 

¡Árido, triste, yerto, 

Grande de largos años de camino! 

¡Está en la lejanía todo muerto, 

Como está muerto todo lo vecino! 

¡No hay esperanza de ganar andando 

Campo mejor que el que ahora le sostiene! 

¡Cuanto más la mirada va ensanchando 

Más se resiste a andar, y al fin llorando 

Sin fuerzas, y rendido, se detiene! 

¿Será que con tan viva y tan hermosa 

Luz bajada del cielo, 

No más que la horrorosa 

Mansión de desventura y desconsuelo, 

Se vea donde trajo el dolor, crudo, 

Envuelto al corazón en negro nudo? 

La triste luz del mundo no alumbraba; 

Con ella el corazón nada veía; 

La pobre luz, las sombras le dejaba 

Por lecho quieto de su angustia fría: 

Aquella luz huía, 

Sin aumentar del corazón la pena... 

¡Más piadosa y más buena 

Eras tú para mí, luz compasiva, 

Que esta otra luz del cielo, refulgente, 

Que, sin piedad, a cada rayo ardiente 

Alumbra sólo una amargura viva!... 

¡Con esta luz, en torno a mí vagando 

Con gestos repugnantes, 

Veo a los genios de este mundo, dando 
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Movimiento a la vida, 

Celebrando triunfantes 

Lo que detesta mi alma dolorida!... 

¡Con esta luz en claro 

Se alzan como verdades mis temores!... 

Todo lo que era para mí tan caro, 

(¡Y era para mí todo tan querido!) 

El hombre, con su fuerza enaltecido, 

La mujer, su hermosura y sus amores; 

El universo entero: 

Todo lo quería, 

Visto a esa luz impía, 

¡Ay, infeliz de mí! [Ya no lo quiero! 

Esa luz, penetrando hasta la esencia 

De todo, lo ha rompido y lo ha deshecho, 

¡Todo es fuera de mí, todo en mi pecho, 

Miserable impotencia! 

¡El hombre lucha en vano, 

En orgulloso empeño, 

Por enseñarse cual grandioso arcano, 

De otros arcanos por su fuerza dueño! 

¡A esa luz es el hombre un pobre enano; 

Su arcano algún secreto despreciable, 

Que charlatán taimado y miserable, 

De la ciudad venido, 

Con voces y artificios y ruido 

Al alma, que inocente, 

En medio de los campos ha nacido, 

Cándida labradora, 

A quien, sólo cogida en fresca fuente, 

La verdad de esos campos enamora, 

Vender, en vano, con afán desea, 

Hasta que fatigado, se retira 

Confuso, y el aliento 
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Gastado en pobres voces de mentira; 

Y va con su cansancio y sentimiento, 

Al hombre sus secretos y su casa, 

Mientras el sol desde el cénit le abrasa, 

A probar la fortuna en otra aldea; 

Y él mismo en estas horas de amargura, 

Marchando por el campo a la ventura, 

Maldice el triste oficio en que se emplea! 

¡Así el hombre, en tan mísera figura, 

Aparece delante el alma mía! 

¡Mi alma inmortal que ansia 

Lo bello, lo infinito, 

Y cercada se ve por un maldito 

Tenaz cortejo necio 

De engendros de desprecio, 

Que por doquier la acosan con porfía!... 

¡Mi corazón tenía 

Un misterioso lazo 

De candida alegría, 

De fe sencilla y pura, 

Que le ligaba blando a la hermosura; 

Y haciéndole dormir en su regazo, 

A cada amante abrazo 

De la mujer querida, 

Más le apretaba a su amorosa vida 

Con celestial ternura! 

¿Cómo en el cariñoso 

Semblante, de amor lleno, 

De la mujer, tan puro y tan hermoso? 

¿Cómo en aquel sereno 

Mirar, que el alma enamorada bebe, 

Tan misterioso y blando, 

Que apenas a pedir amor se atreve, 

Cuando el triste, de amor está llorando?... 
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¿Cómo en tanto candor, tanto cariño, 

Tanto infantil gracejo, 

Retratada no ver en ese espejo, 

El alma pura de un hermoso niño?... 

¿Cómo no dar al pecho que suspira 

De una mujer hermosa, 

Todo el amor que su abandono inspira, 

Mezclado en tierna lástima amorosa?.... 

¡Yo amaba así; mi corazón entero 

He dado siempre a la mujer querida!... 

¡Triste de mí, que en mi amargura muero, 

El alma amante por su amor herida!... 

¡Esa luz maldecida 

Me enseña mis amores, 

Limpias, intactas flores, 

Por mi corazón dadas 

A quien creyó que flores no tenía!... 

¡Gracias a ti, maldita luz impía, 

Mis flores veo entre otras mil mezcladas! 

¡Aquel semblante tierno y cariñoso 

De la mujer, tan puro y tan hermoso, 

Aquéllos que me daban 

Amor, ojos amantes, 

Que, tímidos, mi amor me demandaban; 

Aquellos dulces besos, 

Entre sus labios amorosos presos, 

Que en los míos alegres se soltaban; 

Aquellas ¡ay! tiernísimas caricias 

Que de gozo y amor llorar me hicieron, 

¡Afortunadas lágrimas! que fueron 

Placer doblado a la mujer que amante, 

Se estrechaba a mis brazos sollozante, 

Y lloraba también entre delicias; 

Tanto celeste hechizo, 

Tan misterioso encanto, 
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Al fuego de esa luz se me deshizo, 

Vuelto en fea mentira y en quebranto!... 

¡Mi corazón, en tanto 

Que esa luz no alumbró, de amor vivía 

En el amor creía y esperaba; 

En puro amor feliz se convertía; 

Todo era amor a la mujer que amaba! 

¡En ella respiraba, 

Sentía sólo con la magia de ella, 

Melancólica, amante y dulce estrella, 

Que el sol de la mujer tras sí llevaba!... 

¡Y ahora ¡ay triste! desgarrado el velo, 

Los que él creyó purísimos placeres, 

Misterios de dos almas con el cielo, 

En livianos secretos de mujeres 

Convertidos los ve con desconsuelo!... 

¡Con desconsuelo... no, que en su tristeza 

Es más grande el pesar que lo devora!... 

¡Murió mi corazón, ya la pureza 

Muerta para él desde tan triste hora!... 

¡Ay! ¡con furioso esfuerzo, con locura, 

Con violenta ira, 

Por volver otra vez a su ternura 

Mi corazón delira!... 

¡Imposible!... ¡Un amargo sentimiento!... 

¡Una profunda pena!.... 

¡Un desmayo mortal!... ¡El frío aliento 

De la verdad cruel que me encadena, 

Anhelante de amor, tan sólo siento!... 

¡Está mi alma de amargura llena, 

Hija inmortal de amores de un momento! 
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¡Adiós, ventura mía!... 

¡Pensamientos de amor, adiós!... piadosos 

¡Dadme también a mí el adiós postrero!... 

¡No vengáis a aumentar con saña impía 

Los impotentes vuelcos dolorosos 

Del corazón amante con que muero!... 

¡Dejadme en paz!... ¡Llevad a mis queridas 

Las quejas de mi alma; 

No amorosas, crueles despedidas, 

Que envenenen la fuente de su calma!... 

¡Deseo amargo, hijo cruel, que el pecho 

Me desgarra, y de amor en él nacido!... 

¡Amándome, en dolores me han deshecho!... 

¡Con besos de perfidia me han herido...! 

¡Deseo amargo de llevar dolores 

Adonde mis dolores se criaron, 

Adonde, acariciando mis amores, 

Con mi pena también se recrearon! 

¡Negra esperanza! ¡Van muy presurosas 

Tras el placer, con loca ligereza, 

Las mujeres hermosas, 

Para gustar la hiél de mi tristeza!... 

¡Tal vez, tristes suspiran 

Si sus encantos, una vez queridos, 

Por un momento miran 

Descuidados de amor, para él perdidos!... 

Mas, ¿tan pobre suspiro cuánto dura? 

Apena el aire hiere, 

Cuando por otro amor ahogado muere... 

¡Que caben mil en sola una hermosura! 

¡Seguid, seguid, hermosas, 

Por esa fácil senda, 

Vuestras fáciles flores primorosas, 

Al mercado del mundo presentando, 
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Sin que con sus aromas se desprenda 

El torpe corazón que vais tapando... 

¡Seguid, seguid, que yo de la hermosura, 

De sus hermosas flores, 

Rosas de brillantísimos colores, 

Ricas de fuego en sus matices rojos, 

Mientras mi triste juventud se apura, 

Seguiré todavía con los ojos 

El juego alegre y la alegría impura!... 

¡No con el corazón, que ya cansado, 

Para siempre en su cárcel se recoge, 

Donde los frutos que el amor le ha dado, 

Con amargo placer llorando escoge!... 

¡El amor es un sueño!... 

¡Impío mi dolor alegre canta!... 

¡Cuan grande le creías, cuan pequeño 

Te lo hice ver! ¡Despiértate y levanta!... 

¡Y adonde, adonde voy, dónde te sigo, 

Dónde, con esa luz, que siempre luce 

En tu mundo cruel, faro enemigo, 

Que en tan triste tormenta, 

A pobres rocas, donde el pie no asienta, 

Los espaciosos puertos me reduce!... 

¡Con esa luz lo grande todo es sueño!... 

¿Adonde voy, espíritu maldito?... 

¡Odio o amor, yo busco lo infinito!... 

¿Puedes llevarme allí?... 

¡Ay, infeliz de mí! 

¿Será locura este infinito empeño?... 

¡Si al amor me entregué, me entregué solo, 

Harto de dolorosas ambiciones! 

¡Vacío desde un polo al otro polo 

De objeto, para mí, giraba el mundo, 

Y en caos tan profundo, 
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Viéndome entre prisiones, 

Creí que el hombre al mundo era nacido 

Para dejar su corazón dormido, 

Al calor de amorosos corazones!... 

Y si, tal vez, audaz, me revelaba, 

Y del campo mezquino, 

Que en medio a la creación me señalaba 

Miserable el destino, 

En mis sueños secretos me quejaba... 

¡Amor, amor tenía! 

¡En el amor del corazón creía!... 

¡Y un beso mi alma ardiente refrescaba!... 

¡Adonde voy, adonde voy ahora, 

Dolor, adonde voy!... ¡Junta, atesora 

Cuanto este mundo encierra 

De alegría y de paz, de llanto y guerra! 

¡Y todo por ti junto y amasado, 

Y por ti envenenado, envilecido, 

Menos amargo ser habrás creado, 

Que este mi enfermo corazón herido!... 

¡Dónde voy! ¡Ah! ¡No quiero 

Andar ya más; me canso!... 

¡Yo quisiera morir!... Morir... ¡Si muero, 

Será la muerte para mí descanso!... 

¡Yo aborrezco la vida, 

Y amo la muerte con la paz que ofrece!... 

¿No mentirá también esta querida, 

Que al sueño convidándome aparece?... 

¡Yo no lo sé; no puedo 

Comprender de la muerte el nudo arcano! 

¡Ay de mí, de su vida tengo miedo! 

¡Bullir la siento en mi cerebro insano!... 

¡Mil diferentes voces 

Siento dentro de mí, que me extravían: 
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Aves, por mi tormenta despertadas, 

Que vuelan azoradas; 

Las aves de esperanza huyen veloces, 

Las de dolor, en mis entra[ña]s crían!... 

¡Qué agitación! ¡Se me quebranta el pecho! 

¡Siento en el corazón horrendo ruido 

De un huracán deshecho 

En ráfagas rompido!... 

¡Aquí, rota en pedazos, 

Con empuje violento, 

Arrebatada en el furioso viento, 

En mi alma se estrella 

La virtud, que con lánguidos abrazos 

Quería asirse, en su agonía, de ella!... 

¡Crece la tempestad!... ¡Descaminada 

Allí zozobra la ambición valiente!... 

¡Más allá, la esperanza reventada, 

Cae bajo de él cuando cruzaba un puente!... 

¡Allí el amor, el odio en otra sima, 

Allá el perdón, allá el rencor impío, 

Naufragando en montón, todo perece, 

De todo se echa destructor encima, 

El horrible, que crece, 

Huracán de mi triste desvarío! 

¡Todos los pensamientos 

Del alma, desatados, 

Todos los sentimientos 

Del corazón, a la tormenta dados, 

Revueltos, confundidos, 

Por el caos perdidos, 

Juntos se precipitan, 

A tan horrendo empuje, 

Y cayendo en montón, juntos irriten 

Mi desesperación, que airada ruge!... 

¡Ella sola ha ganado 

Ira y nervio y valor, fortalecida 

A cada golpe del furioso viento: 
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Ella en la tempestad se ha recreado, 

Con la vista encendida, 

Tragando el desacorde movimiento 

Rudo, de tanta muerte y tanta vida!... 

¡Sigue la tempestad!... ¡Furioso brama 

El huracán, en mangas desgarrado, 

En trombas arde de espantosa llama, 

Que sin fin por el aire se suceden. 

El volcán reventado; 

Ni aire ni fuego pueden 

Aumentar sus furores 

En esta tempestad de mis dolores!... 

¡Todo ha caído ya!... De todo, queda 

La desesperación en medio, y sola: 

En torno de ella amenazante rueda 

De negra hiél una callada ola. 

En su silencio funeral la amaga, 

Y la marea con su terco embate, 

La cansa, y aturdiéndola, la abate, 

Y en su seno tristísimo la traga. 

¡Ni tú me quedas, sentimiento amargo 

De desesperación, último fuiste 

Signo de vida en temporal tan largo; 

Ahogado en hiél también desapareciste!... 

¡Ay! ¡Ningún sentimiento 

Es grande en mí!...¡Miseria, 

Todo miseria y vanidad y viento!... 

¿Y este espíritu vago, que sediento 

De eternidad, maldice a la materia, 

Por qué cruel me agita, 

Por qué dentro de mí vive y palpita?... 

¡Yo no sé, no sé más que son crueles 

Muy crueles mis penas, 

Muy cruel mi amargura, 

Que esta dolencia mía no se cura, 

Que es un veneno de escogidas hieles 
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La sangre de mis venas!... 

¡Que solo y a la orilla 

Del quejumbroso mar grande y desierto 

Ni para el mar ni para mi alma brilla 

Astro alguno de paz y de concierto!... 

¡El mar!... ¡El mar no más!... ¡El mar que brama 

Y a mi vista se tiende!... 

¡Que acaso como yo quejoso llama 

A algún amor que le robó el destino, 

Y como yo sin voluntad ni tino 

Al aire el roto corazón desprende! 

¡Lo mismo que mis locos pensamientos 

Sus olas agolpadas, 

Por el aire del cielo alborotadas, 

Mueren y se confunden, 

Y criadas a cientos, 

A cientos con estrépito se hunden! 

¡Así como las penas, 

(Hasta sentidas siempre tan lejanas) 

Que el corazón en sueños adivina, 

Apenas turban tristes las serenas 

Del corazón purísimas mañanas; 

Así un rayo de luz casi ilumina, 

Allá a lo lejos, en el mar, las ondas, 

Y el ojo incierto vislumbrar figura 

Formas mil vacilantes y redondas, 

De la niebla vestidas, 

Fantasmas que viajan reunidas, 

En el silencio de la noche oscura!... 

Y luego, de repente, 

Súbito, sacudido 

El corazón se siente 

Con sobresalto por la peria herido, 

Que de prisa venía 

Mientras él perezosa la creía, 
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<Y apagando la luz de su mañana 

Noche eterna le da y profunda miedo, 

Y trae en pos de sí, de ellas hermana, 

Para cubrirle todo, otras mil penas, 

Que al cruel dolor del corazón ajenas, 

Se urden sobre él con infernal enredo: 

Y luego las inciertas 

Formas tan misteriosas 

Que allá en medio del mar se levantaban 

Y en sus aguas desiertas, 

Fantasmas vagorosas 

Sin rumbo cierto tristes viajaban; 

En el silencio crecen, 

En el aire se mecen, 

Se acercan y aparecen, 

A la nave viniendo, 

Más cada vez creciendo, 

Hasta que ya llegando 

Con el quejoso estruendo, 

Que las va acompañando, 

Olas son, que se lanzan 

Furiosas contra el barco sorprendido; 

Que en las tablas avanzan, 

Donde tal vez los náufragos dormían; 

Y gozándose ufanas, lo averian. 

¡Dejándolo sin palos y perdido!... 

¡Todo en el corazón luto y quebranto!... 

¡Todo en el mar oscuridad y nieblas!... 

¡Eterna noche y horroroso espanto 

Al corazón y al mar tristes envuelven, 

Que con largos suspiros se revuelven 

En un espacio inmenso de tinieblas! 

¡Revuelto mar, que azota 

El violento huracán de las pasiones, 

Es la existencia mía; 
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Como tú ¡oh mar! se calma o se alborota, 

Entre negros turbiones, 

La indómita y valiente fantasía!... 

¡Serán tus tempestades 

A los ojos del hombre más grandiosas. 

Cuando los cielos con estruendo invades, 

Asombrando la mente 

En el brillante carro de tu ira, 

Donde las brutas crines espumosas 

Se sacuden con cólera impaciente, 

De monstruos mil violentos, 

Que entre los desatados elementos, 

Fascinada la vista, alzarse mira; 

Será más grande el luto que se viste 

El mundo en derredor medroso, cuando 

La inmensa planta alzando, 

Desde el lóbrego seno, 

Centro de tu tristeza, 

Con ruido tal, que atemoriza al trueno, 

Llenando los espacios 

De tu sublime majestad vestida, 

De agua a los aires todos desprendida, 

Te arrojas a apagar, fiero en alarde, 

La luz del sol, que en tanto, 

Se recoge, se cierra, se enrojece, 

Dando a los ojos invencible espanto, 

Globo amenazador de sangre y fuego, 

Que alumbra penas, y entre angustias arde, 

Que tiembla en agonía horrible, y luego 

En tu fúnebre hondón desaparece!... 

¡Mas, no es hija tu guerra 

De más grande dolor que el dolor mío!... 

¡El corazón del hombre aún más encierra 

Ondas que tú de hiél revuelta en llanto! 

¡Yo no soy más que un rayo de quebranto 

Del que en el mundo al alma alumbra impío 
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Astro de desventura! 

¡¿Que mil espacios antes ha cruzado, 

Y, todavía, cuando a ti se entrega, 

Igual a ti, te cubre de amargura?! 

¡Oh mar! ¡Recíbeme, que grande y triste, 

Si no es en ti, donde caer no tengo!... 

¡Tímido a recibirme se resiste 

El pobre mundo de donde ahora vengo! 

(Málaga, 1842). 
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2. 1. 17. MIGUEL DE LOS SANTOS ÁLVAREZ 

2. 1. 17. 2. FRAGMENTO 

Allá elevara mis cánticos 

entre el incienso que ondula, 

formando nubles (sic.) de plata 

que tu semblante no ocultan. 

No maldijera el instante 

en que la cruel fortuna, 

sacándome de la nada, 

me expuso a la rabia tuya... 

CAS 
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2. 1. 17. MIGUEL DE LOS SANTOS ÁLVAREZ 

2. 1. 17. 3. FRAGMENTO 

¡Oh Dios mío! ¡Si, al dormir 

la vez primera en la cuna, 

cuando mi alma de ángel 

aún se conservaba pura, 

cuando en mi mente de niño 

no había mancha ninguna, 

que sólo el haber nacido 

en el mundo era mi culpa!... 

¡revocaras el decreto 

con que en tu cólera abrumas 

al mortal que has destinado 

al dolor y a la amargura!... 

¡si mis futuros tormentos 

me cambiaras por la tumba!... 

¡si entonces con mi inocencia 

me abrigaras en tu altura! 

Allí elevara mi cánticos 

entre el incienso que ondula, 

formando nubes de plata 

que tu semblante no ocultan. 

¡No maldijera el instante 

en que la cruel fortuna, 

sacándome de la nada 

me expuso a la rabia tuya! 

¡Ah! ¡Señor! A la palmera, 

si el huracán la derrumba, 

soplos le envía en sus alas 

que conservan su frescura; 

contento con derribarla, 

pasa sobre ella en su furia, 

sin requemar en sus tallos 
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la sabia que allí circula. 

Pero, ¡ay! que a mí, al destruirme, 

mientras de mi vida apuras 

uno a uno los instantes 

para que más dolor sufra; 

envías también al alma 

fuego con que se consuma, 

¡y que su sólo consuelo, 

sus ilusiones destruya! 

¡Sólo crueles recuerdos 

de ya pasadas venturas, 

son el alivio a las penas 

que ora mi alegría nublan! 

Y en el oro de tu sol 

y en la plata de tu luna, 

y en el azul de tu cielo, 

que al hombre el pensar endulzan; 

no hallo yo más que recuerdos 

y memorias importunas, 

que, en vez de secar mis lágrimas, 

para que broten me punzan. 

¡Y la oscura noche triste, 

y la monótona lluvia, 

y el viento descadenado (sic.) 

que amenazándome zumba, 

y el estampido del trueno, 

y la destructora furia 

del rayo, con que tu cólera 

a los mortales anuncias, 

no me arrancan a mis penas, 

ni me aterran, ni me asustan, 

me traen sólo recuerdos 

de ya pasadas venturas! 
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2 1, 17. MIGUEL DE LOS SANTOS ÁLVAREZ 

2 y. 17. 4. FRAGMENTOS 

¡El que dio luz al sol, al alma mía 

Dio también luz, verdad y poesía! 

La poesía santa que esclarece 

Y purifica el pensamiento humano, 

El amor al espíritu, la estrella 

Que en el mundo aparece 

Nuncio de Dios, bañando el negro arcano 

Del corazón del hombre, en lumbre bella! 

¡Esa santa centella, 

De mi camino por el mundo es guía, 

Y da vida a mis ojos 

Para buscar de la verdad la vía, 

Huyendo la maleza y los abrojos! 

¡Ella sólo la aguda pena calma 

Que mi corazón hiere, 

Al contemplar la criminal torpeza 

En que la España envilecida muere! 

¡Ella puso en mis manos 

El arma vengadora, 

Y, ve, me dijo, y si tu patria llora, 

Sometida a ridículos tiranos 

Más ridicula que ellos y cobarde, 

No llores tú también, con santa ira 

Rompa esta espada tu inocente lira, 

Y en sangrienta pelea, 

Si ha de morir su patria, muerto sea 

El corazón que por su patria arde!... 

¡Y fui; sueños de gloria 
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Y libertad, cual mágica armadura 

Vestían mi valor para el combate; 

Espléndida victoria 

El genio de la guerra alegre augura 

A un corazón que por la gloria late!... 

Mas ¡qué vale la santa confianza 

De un pecho juvenil, contra el destino, 

De la nación a quien airada alcanza 

La maldición de Dios, en su camino! 

Yo amaba a España, heroica en la guerra 

Amorosa en la paz, ora vestida 

Me apareciese en férreos atavíos 

Y a sus hijos gritando ¡España cierra! 

¡Ora la hermosa trenza desprendida, 

Entre las ninfas de sus claros ríos! 

¡Cuántas veces la historia 

De heroica aventura, 

Que loca acometió con sed de gloria, 

Cuanto más ciega en su pasión, más bella, 

Me hizo llorar, prendado con ternura, 

De su valor, de su locura y de ella! 

¡Yo he sentido la llama 

De los celos, hervir dentro en mi pecho, 

Cuando la voz gloriosa de la fama 

Ha sonado en mi oído, 

Cantando al paladín de algún grande hecho 

Por amor de su España acometido! 

¡Oh! mil veces dichosos 

Vosotros caballeros, que en la lanza 

Blandida sólo en lances generosos, 

Llevabais de la España la esperanza! 
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¡Vuestra heroica pujanza, 

No en ofrenda llevasteis a un tirano! 

¡Contra el África lívida, y sedienta 

De agua y de amor que busca violenta, 

Disteis, nobles guerreros, 

A la rosada Europa vuestra mano 

De su valiente España caballeros! 

¡Y después cuando el cielo 

Dio el triunfo a tus piadosos paladines. 

Cuan bella, oh patria, en majestuoso vuelo 

Te alzas mostrando a la librada Europa 

La cruz triunfante y la sagrada copa, 

Del altar de Granada y sus jardines! 

¡Con qué incansable brío, 

Caliente aún del último combate, 

Fijas la vista en la región remota, 

Centro del fuego, o círculo del frío, 

Do nadie sabe si la vida late, 

Desconocido mundo, 

Y en tu deseo de saber profundo, 

Allá te arrojas con tu frágil flota! 

¡De tan gloriosos hechos 

Ardiente enamorado, 

La perdonaba yo, y culpaba al hado, 

De su triste obediencia, 

Al genio de los cálculos estrechos, 

Al rey más grande que en el mal oficio, 

De convertir el fanatismo en ciencia, 

Tuvo jamás Luzbel a su servicio! 

¡Entonces, desdichada patria mía, 

Ciega en tu fe, cual de virtud y gloria, 

Seguiste de ese rey la odiosa vía 

De intrigas y avaricia, y vio la Historia 
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Al demonio del mando, 

Con su bulto sombrío el sol manchando, 

De tu espléndido y puro mediodía! 

¡Mas no tardó el castigo; 

Contra ti, la querida de los mares 

Cuyas ondas hendían a millares, 

De tus galeras las activas palas, 

Cuando ibas más alegre al enemigo, 

Envió Dios al huracán y al rayo, 

Y cual águila herida, con desmayo 

Caíste al mar, quebradas ya las alas! 

¡Pobre España, de entonces 

Largo tiempo arrastraste negro luto; 

Ni en mármoles ni en bronces 

Te dio tu pobre fama gran tributo! 

Mas no apagado el fuego 

De tu valiente corazón quedaba. 

Así como el nervudo 

Atleta, que vencido, 

Frío el cuerpo fortísimo y desnudo, 

Yace en la arena inmóvil y tendido, 

Si un resto sólo aún de fuerza guarda 

En el hondo del pecho allá escondido, 

En levantarse con furor no tarda, 

Y en prodigiosa lucha, 

Con vigor sobrehumano, en su agonía, 

Los rotos miembros por el aire envía, 

De su rival, si algún insulto escucha; 

¡La España así, ya floja 

La mano de la espada, 

Yerta, en mortal congoja, 

Mal revuelta en su manto, 

Cubierto el rostro con su hermosa trenza, 

Por esconder del mundo a la mirada 
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El que ella llora violado encanto 

Rojo con el carmín de la vergüenza! 

Mas ¿cuál lejano grito 

Se escucha?... ¡La invasión, los extranjeros, 

El fruto de los cálculos rastreros, 

De un petulante y necio favorito! 

¿Qué importa, oh patria, que en tu hermoso seno 

Ceben su boca bárbaros alarbes, 

Si un personaje hueco y de aire lleno, 

Puede, tu honor jugando, 

Ganar una corona en los Algarbes, 

Vivir creciendo, y reventar reinando, 

Vasallo inflado al lado de su rey, 

Segunda rana de un segundo buey! 

¡Oh España, el aire apenas 

Sonó con los primeros alaridos 

De Guerra y de conquista, 

Cuando de nuevo en tus hinchadas venas 

De orgullo y de furor recios latidos 

Tu sangre dio, y bullente 

Limpió con su vapor tu torpe vista, 

Y más que el sol resplandeció tu frente! 

¡Y enhiesta, armipotente, 

De un golpe, hermosa Palas, 

Apareciste armada, en continente 

Marcial, y desplegando 

Al viento tus banderas, fuertes alas, 

Al combate a vencer fuiste volando!... 

¡Adonde está, gritabas, 

Ese Dios de la guerra y la victoria; 

Y ansiosa le buscabas 

En los sangrientos campos de pelea, 
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Y en tu insaciable sed de sangre y gloria 

Buscándole corrías, 

Y a tu paso en cada árbol encendías 

De la venganza la funesta tea! 

¡Y él, el gran capitán, mordido acaso 

De cruel remordimiento, 

Fija la vista, desigual el paso, 

Pensativo, y las manos a la espalda, 

Va y viene y muda a cada vez de intento, 

Del Pirineo en la francesa falda! 

¡Quién puede poner nombre 

A la encerrada idea 

Que en su silencio el pensamiento crea, 

Que en silencio del alma se desprende, 

Y en silencio desciende 

Flor o puñal, al corazón del hombre! 

¡Napoleón! Quién sabe ¡en esas horas 

En que el alma medita, 

Acaso por la hermosa España lloras!... 

Los milagrosos triunfos te conmueven 

De su valor heroico sin armas, 

Y una burlona voz a tu alma grita 

Aumentando la angustia y las alarmas 

Que las pasiones en su centro mueven. 

¡Hoy por tu vana estúpida torpeza, 

De heridas nobles mil valientes llenos, 

Doblaron la cabeza 

Que hermosa de amor patrio ha poco ardía, 

Y los lloran en tierna simpatía 

España y Francia porque fueron buenos. 

¿Ésa es la gloria insigne que has soñado? 
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¿Por verter sangre dejas tu reposo? 

No manches ese nombre de soldado 

¡Mánchete el de tu oficio vergonzoso! 

¡Así, tal vez, en vano 

Contra sí se revuelve la alta mente 

De aquél a quien su orgullo hizo tirano 

Y héroe Dios, pesando en la balanza 

De este destino de hombre que inclemente 

Hacia el lodo nos lanza, 

Más la inmundicia de este polvo humano 

Que el éter impalpable en que se crea 

La luz del alma y su divina idea! 

¡Mi patria en tanto al enemigo opone 

No fuerte espada, ni acerada cota; 

Con el pecho desnudo ante él se pone, 

Y cada hermosa gota. 

De sangre que destilan sus heridas, 

Con las enfurecidas 

Inermes manos, por vengar relucha, 

Y loca ya, y cebada en el estrago, 

Se goza alegre en el sangriento lago, 

Campo de honor al empezar la lucha! 

¡Y rompe y diezma y desbarata y parte 

Las apretadas bélicas legiones, 

Las queridas de Marte 

Vencedoras del sol de otras regiones! 

¡Hechas cenizas con la ardiente llama 

Del sol de España que de la alta cumbre 

Sobre ellas abrasándolas derrama 

Su vengadora lumbre, 

Volcán de patrio fuego en que se inflama 

Cada pecho español y hermoso arde 

Con la luz misma del divino rayo 
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Que iluminó a los héroes de Mayo 

Daoiz y Velarde! 

¡Sombras augustas! hasta el alto Cielo 

Donde os sentó la Libertad, la Gloria, 

Llega mi musa, separad su velo, 

Y si es pura y si es bella 

Amadla como os ama y pueda ella 

Acompañar vuestra inmortal memoria! 

¡Mientras el sol al tenebroso espacio 

Dando su santa luz, padre del día, 

La bendición del cielo y la alegría 

Reparta entre las gentes; 

En esa luz envueltos vuestros nombres 

Clara estrella serán de los valientes 

A quienes dé la libertad su aliento 

Para vivir en su elevado asiento 

Y alzarse hasta su altar de entre los hombres! 

¡Libertad! ¡Libertad! ¡Voz sacrosanta! 

¡Tú entusiasmaste al héroe en el combate! 

¡Por ti el corazón late 

Hasta el sangriento y último suspiro 

Que despide truncada la garganta 

Del español hollado con su tierra 

Por el violento carro de la guerra 

Que sobre él rueda en su implacable giro! 

¡Tú, Diosa del valor, el blando seno 

Tornaste en piedra dura, 

De la amante hermosura! 

¡Tú diste a la doncella voz de trueno 

Que animando al combate a sus hermanos, 

Mientras que rojas las hermosas manos 

En sangre, hiere heroica y destroza, 

Oprobio fue al francés que impío tira 
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Contra ella, torpe en su ira, 

Y aureola inmortal de Zaragoza! 

¡Por ti venció la España! Atropellado 

El francés con sus grandes capitanes, 

En su redil entró, como el ganado 

A la voz de pastores y gañanes. 

¡Pastores, sí, ésos fueron, 

Y los que araban la española tierra, 

Los que entre sí la gloria repartieron, 

Por su animoso esfuerzo hecha jirones, 

De mil invictos hijos de la guerra, 

Semidioses allá en otras naciones! 

¡Pobre España, tú fuiste 

Otra vez más el héroe de la Europa!... 

Con sangre tuya ¡ay triste! 

Se alzaba llena en las cuidadas manos 

De unos cuantos tiranos 

Que el miedo en un festín acaso unía, 

La aduladora copa 

Que a tu salud, ¡oh España se bebía! 

-¡Y armas allí y cañones, y soldados, 

Y faro de consuelo en tal desgracia 

Los rayos arrojaba de su aurora 

El sol de la moderna diplomacia! 

¡Oh Metternich! ¡Salud! ¡Mi musa llora! 

¡Y la Europa también! ¡A un nombre caro 

No hay corazón de lágrimas avaro! 

Mas ¿quién contra las leyes 

Puede luchar, de Dios? ¡Los que lo intentan 

Volatines o Reyes 

Sin alcanzarlo, ¡ay míseros! revientan! 
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¡Airado el monstruo y orgulloso viene! 

¡¡Germania aquí!! ¡Pasó!... ¡Quién le detiene!... 

¡Y armas, y sol de diplomacia, y todo! 

Al paso del Titán rodó al abismo, 

Porque el Príncipe sabio, encontró el modo 

De protocolizar el patriotismo. 

El gran Príncipe sabe, ¡oh vilipendio 

De los hombres, llamado diplomacia! 

¡Sabe y cree que en el miedo, que se humilla 

Y va ante el vencedor y el estipendio 

Le paga celebrando su desgracia, 

No hay traición, ni bajeza, ni mancilla! 

Sabe que honor, decoro, son palabras 

(Y el vaivén de este mundo se lo prueba) 

Más caprichosas que las mismas cabras 

Que sin que nadie en su inquietud las mueva, 

Y mordiendo y besando, 

Al viento del capricho que las lleva, 

De tomillo en romero, van saltando. 

(1848) 
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2 1.17. MIGUEL DE LOS SANTOS ÁLVAREZ 

2.1.17. 5. MARÍA 

PRÓLOGO 

No hace aún mucho tiempo, publiqué una cosa, a la que yo de buena fe llamé 

NOVELA. Grande y dolorosa ha sido mi sorpresa, cuando después de publicada, he 

venido a encontrarme con que ni es novela ni cosa que lo valga, en lo que yo no había, ni 

hubiera caído jamás, a no habérmelo probado como tres y dos son cinco, algunas 

poderosas razones de algunos entendidos críticos. 

Escarmentado con esto, que con la que yo creía novela, me ha sucedido, y 

convencido íntimamente de que no soy tan fuerte en literatura que se sepa lo que me 

hago, me guardaré muy bien en adelante, de poner nombre a nada de lo que, no como 

literato, sino como hombre instintivamente inclinado a escribir lo que se le ocurre, vaya 

dando a luz, o a sombra, que más fácil es que lo que yo escriba, me lleve a paso, a tomar 

la sombra del olvido entre la multitud de escritores ignorados, que no me ponga tan en 

evidencia, como es necesario, para calentarse al sol hermoso que alumbra y dora con 

sus rayos, las frentes de los grandes ingenios. 

En fin, sea de esto lo que quiera, allá va otra cosa, que yo bien sé lo que es, pero que 

para muchos de los demás, estoy seguro de que no es lo que yo sé, porque a decir 

verdad, tan poca fe tengo en mí mismo, como mucha en las personas instruidas, a las 

que voy admirando cada día más, convencido como lo estoy, de que a su instrucción 

deberá algún día el mundo, lo que nunca pagará. Por todas estas razones y por otras mil 

que callo, publico la presente obra, bajo el simple titulo de MARÍA, sin llamarla cuento, ni 

novela, ni poema. Los lectores, si es que tengo más de uno, verán lo que les parece que 

esto puede ser, y despachándose a su gusto, lo llamarán como mejor quisieren, y caso 

de que hasta el título de MARÍA, estuviere mal colocado, y ellos juzgasen que debería 

llevar el nombre de otro cualquiera de los personajes que tomen parte en esta, que más 

que composición, creo que ha de ser descomposición, de todo lo que yo pueda 

descomponer, desde ahora les anuncio que mi mayor placer, será tirar la segunda 

edición, con el título enmendado por ellos. No sabiendo, pues, a punto fijo, sí esto es 

poema o no, tampoco sé si las partes en que pienso publicarlo, pues por partes se ha de 

hacer esta publicación, son o no son cantos, y para que puedan ser todo lo que se quiera, 

las llamaremos entregas, y hemos salido de paso, con todo el aire de salir airosamente. 

Bien quisiera yo publicar de una vez, lo que ha de ir llegando por entregas a manos de 

los lectores, pero a esto se oponen una multitud de razones, entre las cuales no es la 
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menor, la de que no se puede prescindir de una sabia y previsora economía tipográfica 

en un país, donde tan a peligro están de ser defraudadas, las más sabias y justa* 

esperanzas, de los más sabios y justos editores. Quiero yo mucho al mío, para exponerte 

a grandes gastos, y bien sabe Dios que me intereso de todo corazón en sus ganancias u 

por eso, uno y otro hemos adoptado este sistema de publicación, sistema prudentísimo 

en el cual se arriesga muy poco y que nos pone a cubierto de las pérdidas, que de 

publicar una obra larga, podríamos experimentar, y más que experimentar, sentir, en el 

estado de amable atraso y de deliciosa indiferencia, en que con respecto a la literatura 

se encuentra nuestra hermosa España. 

Entregárase, pues, trozo a trozo, a los lectores, si con gusto los recogen, toda la 

MARÍA, que si sólo tuviera que contar con mis deseos, no por eso saldría menos 

perfecta, y si no quieren ayudarme a hacer esta estatua, aceptando para guardarlos, los 

miembros que yo les vaya dando, quedará sin pies, o sin brazos, quedará, en fin, como 

quede, quedando todos contentos, los lectores sin leer, y yo sin escribir y entregado a mi 

fuerte que es la holganza. 

Réstame ahora disculparme de una cosa que no tiene disculpa, como son los malos 

versos de que va empedrada esta entrega, pero quiero decir alguna cosa en mi favor, 

como por ejemplo, que además de tener yo, por razones particulares, que son del caso, 

pero que no quiero explicar, cierta afición a ciertos versos malos; además de esto, 

aunque hubiera querido limar los muchos que necesitan esta operación, no me hubiera 

sido posible hacerlo, por no tener lima a mano, pues con otros instrumentos del oficio, se 

la regalé a un compañero, muy sensato, pero muy desgraciado, que fue a establecerse 

hace algún tiempo a un pueblo de Castilla, donde haciendo él algo de leyes, porque pica 

mucho en Derecho, y haciendo además sus versos, y limándoselos su virtuosa mujer, 

viven ellos y los frutos de su amor, aunque con modestia felices todos, con el bendecido 

trabajo de sus manos. 

CANTO PRIMERO 

¡En torno van de la infantil belleza, 

Jugando, de la vida los amores, 

Del camino ocultando la aspereza, 

Sembrando en ella regaladas flores. 

Un jardín es el mundo, cuando empieza 

La vida de la hermosa en sus albores, 

Flor ella, a cuyos hálitos primeros, 

Todos son cuidadosos jardineros! 
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¡Flor más gentil que la fragante rosa, 

Más pura que la candida azucena, 

Más suave que la viola y más hermosa 

Que la flor escogida por más buena; 

En su redor el aura voluptuosa 

Sólo con besos y alabanzas suena, 

Y así creciendo en celestial sosiego, 

La da el cariño su amoroso riego! 

¡Y álzase de ilusiones rodeada, 

Sin que a ella llegue de la triste vida, 

Con su lenta y monótona pisada, 

Del tiempo sin placeres la medida. 

Juega, ríe, revuélvese agitada, 

Las horas van en tanto de partida, 

Y ni ella las contó, ni ellas dejaron 

Huella para acordarla que pasaron. 

¡Así vive la niña hermosa, en tanto 

Que ella sola entre todos, pura, ignora 

El escondido y poderoso encanto 

Que entre blandos contornos atesora: 

Repítenla de amor el nombre santo, 

Mas ni ella canta amor, ni de amor llora... 

Así empieza la hermosa, así crecía 

La hermosísima y candida MARÍA! 

Sin que sea decir que en este mundo 

Sean las cosas malas las mejores, 

Ni los gustos mayores, 

(Que hay también gustos medios y menores, 

Los que por ser pecados, al profundo 

Del infierno, conducen a las gentes 

Por vías diferentes, 
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Que todas paran en el mismo centro, 

Y se confunden del infierno adentro; 

Sin que sea decir nada de todo, 

Muchos y muchas viven de tal modo, 

Que yo no sé cómo demonios viven, 

Ni cómo en tal vivir, gusto reciben. 

Has de saber, lector, que en una casa 

De mejor apariencia 

Que su dueña conciencia, 

Vivía en santa paz, doña Tomasa, 

Natural de Valencia, 

Venida a menos en su suerte escasa. 

Tendría cuarenta años, más o menos 

Y quito el menos por dejar el más, 

Y aunque sus quince habrían sido buenos, 

Como ella con dolor lo recordaba 

¡A fuerza de sentir ya sólo estaba 

Para vista de lejos por detrás!... 

Como el raudo aquilón, si violento 

Corre descadenado, 

Dejándose caer del monte al prado, 

Revolviendo el pacífico horizonte, 

Arranca impío de su verde asiento, 

Flores del prado y árboles del monte, 

Y todo lo atropella 

Desolándolo todo con su huella; 

Así con la infeliz doña Tomasa, 

Haciendo las pasiones 

Veces de tempestuosos aquilones, 

Sucedió que jugaron, 

¡Y de pies a cabeza, limpia y rasa 

De gracias y atractivos la dejaron! 
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¡Pasión! ¡Pasión! ¡¡¡¡Y cuántos daños haces, 

Cuando en una mortal te satisfaces!!!! 

¿Los ojos antes claros y serenos, 

Los de pureza llenos 

Labios, antes suaves y rosados, 

Los arcos delicados, 

Para el amor tendidos, 

Y apenas en la frente perfilados; 

Los párpados dormidos 

Que bellos guardas del pudor, templaban 

Los rayos atrevidos 

Que a los serenos ojos agitaban; 

Las de leche y carmín blancas mejillas 

Con los hoyuelos esos, tan graciosos, 

Que han dicho mil poetas muy famosos 

Que son nidos de simples avecillas; 

Los dientes que a las perlas sus rivales 

Desdeñosos vencían, 

Porque eran que las perlas más iguales. 

Y en esmalte a las perlas excedían; 

El dorado cabello, 

Que aumentando a la hermosa sus hechizos, 

Bajaba acaso hasta el torneado cuello 

En blandas ondas de aromados rizos? 

¿Y en fin, todas las cosas 

Que hacen que una mujer sea una mujer cualquiera, 

Después de bien lavadas y lustrosas, 

La imagen verdadera 

Del ángel San Miguel u otro más guapo, 

Como en su santa iglesia se venera?... 

¿Qué se han hecho? ¿Dó están, doña Tomasa? 

¿Pasaron ya? ¡¡Pasaron!! ¡¡Todo pasa!! 

¡Estos, Fabio, ¡oh dolor! que ves ahora, 

Rasgos de fealdad, mustio semblante, 

Fueron un tiempo ¡ay me! ¡Tomasa hermosa! 
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Es verdad: ¡Oh Dios mío! no ha quedado 

Gracia a doña Tomasa, que lo sea, 

Si no es la gracia con que en su mercado 

Con las ajenas gracias se vandea (sic). 

Los ojos antes claros y serenos, 

Son ahora turbias fuentes, 

Por donde salen zumos diferentes 

De vinagres y aceites y venenos. 

Los labios antes suaves y rosados 

Están azules, gordos y raspados; 

Y el labio superior tiene una mella, 

Por donde asoma un amarillo diente, 

Recuerdo de un amante que insolente 

La tiró disputando una botella. 

Por fin, el rostro todo, antes hermoso, 

Es ya la imagen misma del pecado, 

Abultado y pulposo 

Busto de un cerdo cual nos han pintado 

A Satanás, ni faltan los colmillos, 

Que asoman dos sus puntas afiladas, 

Subiendo hacia las antes celebradas 

Lindísimas mejillas, que trocadas 

Están en refeísimos carrillos. 

¡Y para que se vea! 

¡A esta mujer, un tiempo tan hermosa, 

El vicio sólo convirtióla en fea, 

Y la pasión tornóla en asquerosa! 

¡El vicio y la pasión, la fealdad 

Traen con una y con otra enfermedad! 

Practicad, oh lectores, la virtud, 

Y verteréis a chorros la salud, 

Y baste por ahora de moral, 

Y que haga lo que quiera cada cual. 
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Pues, como iba diciendo, 

No sólo la pasión fue convirtiendo 

En feas las lindísimas facciones, 

Sino que, y esto prueba, 

Que en las hembras se ceban las pasiones 

Como en una caída y blanda breva 

Se ceban a su gusto los gorriones, 

Sino que no contentas, 

Con haber destruido violentas, 

Las partes principales 

De las pobres bellezas materiales, 

Siguieron de bureo, 

Y llegaron al alma soberana, 

Y de un alma mediana 

Que esta mujer tenía, 

Hicieron el espíritu más feo 

Que puede haber a un cuerpo compañía. 

Y el cuerpo destruido, 

Y el alma desollada, 

En infernal conjunto maldecido, 

Formaron la mujer desvergonzada, 

Y entonces fue cuando pensando en darse 

Buena vida, y gozar y solazarse 

A costa de inocentes pecadores, 

Puso tienda de públicos amores, 

Y abriendo al mundo una decente casa, 

Se estableció en Madrid doña Tomasa. 

Y en medio de esta casa, el alma pura 

Y la suave angélica hermosura, 

Se abrigaban sin susto ni recelo, 

De una niña que huérfana y aislada, 

En lugar de ir al cielo 

Que es de ángeles morada; 
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Ángel, ella, nacido, 

En el dolor, para el dolor criado, 

Vino a dar en la casa del pecado, 

¡Por justicia de Dios, o por olvido! 

Tenía una virtuosa y buena hermana 

Nuestra doña Tomasa allá en Valencia, 

Viuda infeliz de un militar sin suerte, 

Que la dejó a su muerte, 

Sólo su honrosa espada por herencia. 

Murió esta pobre viuda 

Y quedó en este mundo sin ayuda, 

Su pobre hija, niña desvalida, 

Al empezar la amarga y triste vida. 

Doña Tomasa entonces, que quitados 

Los pasos que ella daba, tan mal dados, 

Era por lo demás mujer muy buena, 

De muy buen corazón y generosa, 

Acudió presurosa 

De su sobrina a remediar la pena. 

¡Trajo a Madrid la huérfana que entonces, 

¡Pobre niña! a su madre no lloraba, 

Ni en su sueño infantil, 

Por la perdida madre suspiraba, 

Ni el maternal regazo recordaba 

Con sus caricias mil! 

¡Pobre niña! que exenta 

De penas y cuidados, 

En brazos de su infancia, ve contenta, 

¡Cómo roba a su frente la tormenta, 

Los besos de una madre regalados! 

¡Pobre niña! que ignora 

Al salir de su cuna, 

Que en brazos diferentes sale ahora 

De los brazos maternos, ¡¡¡y no llora 

Este cambio cruel de la fortuna!!! 
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Su tía la tomó tanto cariño, 

Que jamás ningún niño 

Fue más querido, ni mejor mimado 

Que la sobrina que crió a su lado. 

Y el cariño a la pobre criatura, 

Echó en el corazón, tantas raíces, 

De esta buena mujer, que casi, casi, 

Se puede uno olvidar de sus deslices, 

Para admirar la candida pasión 

Que albergó su manchado corazón. 

La quería, la amaba, la adoraba, 

Con toda el alma embebecida en ella, 

La niña cada vez era más bella 

Y cada vez su tía más la amaba. 

Y fue su amor tan tierno y delicado, 

Que cuando el tiempo en su veloz carrera 

Arrebató, al pasar, a su sobrina 

Aquella edad primera 

De la infancia divina, 

Puso todo su esmero y su cuidado, 

Cual madre diligente, 

En conservar sencilla e inocente 

A la niña, que hermosa 

Era menos que pura y candorosa. 

En fin, llegó a quince años, 

Y como separada había vivido 

De los viles amaños 

Con que la casa iba viento en popa, 

Dando para comida y para ropa, 

Y para otras doscientas diversiones, 

Que sólo proporcionan los doblones, 

Vengan de donde vengan, 

Ya tengan buen origen o no tengan; 

Como ella de todo esto 
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Estaba separada, 

De todo aquesto no sabía nada. 

¡Tórtola dulce que su nido amado 

Tiene del de la sierpe separado, 

En medio del bosque ameno, 

Por una sola rama, 

Y más aún por la ignorancia suya, 

Que lleva lejos de su pobre cama 

El ignorado y próximo veneno! 

¡Así feliz en sus primeros años, 

Descuidada del mal, con su pureza, 

Con su santa belleza, 

La hermosa alma del ángel retratada 

En el espejo puro de los ojos, 

Su lánguida mirada 

Amor vertiendo y celestial ternura, 

Flor delicada que nació entre abrojos, 

Álzase la poética figura, 

Dando luz a la casa de su tía, 

De la celeste y candida María! 

¡Pierde la tierra sus hermosas flores, 

Hiélanse los cristales de las fuentes, 

Cesa el ave en su cántico de amores, 

No corren ya pacíficos ambientes, 

Los montes prestan cuna a los furores 

Que encierran en sus ondas los torrentes; 

Todo es tristeza y soledad el llano, 

Murió el amor cuando murió el verano! 

¡Reina do quiera funeral tristeza, 

Marchitas ya las galas de la vida: 

El tiempo oscuro del dolor empieza, 
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Y sombrío, con sombras nos convida; 

El alma triste en lánguida pereza, 

En sus pesares con temor se anida, 

Y llora o duerme en incesante anhelo, 

Llorando penas o soñando un cielo! 

¡Mas aunque pierda la aterida tierra 

Brillo, gala, alegría y hermosura, 

Cuando el invierno despiadado cierra 

El camino al amor, con mano dura, 

El alma dulce, tanto más encierra 

De amor, de suavidad y de ternura, 

Cuanto más la materia perdió triste 

Del material amor con que se viste! 

¡Porque no son los rayos encendidos 

Del sol, ni las pintadas mariposas, 

Ni los jardines verdes y tendidos 

De alfombras ricas de encarnadas rosas; 

Ni los frescos arroyos que esparcidos, 

Cruzan por las florestas deliciosas, 

Cuando la fuente con amor los llueve 

En blancos chorros de escarchada nieve; 

Ni los valles que son de las montañas 

Rivales, al amor de sus arbustos, 

Más lindos con sus juncias y sus cañas, 

Que el monte con sus árboles robustos; 

Ni el estanque cercado de espadañas, 

Donde se esconden solitarios gustos, 

Entre azuladas ondas cristalinas, 

De cisnes melancólicos y ondinas; 

Ni el cielo retratado en la corriente 

Del río que atraviesa la pradera, 

Sereno, puro, azul y transparente, 

Como del alma la ilusión primera; 
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Ni la luz de la luna, que indolente, 

Baña en húmedos rayos la ribera, 

Haciendo perlas de las claras pintas 

De agua, que saltan en delgadas cintas; 

Ni del céfiro blando los murmullos, 

Ni los suspiros de las verdes hojas, 

Ni el aroma que esparcen los capullos, 

Ni la lujuria de las flores rojas, 

Ni del pájaro amante los arrullos, 

Que se columpia entre las ramas flojas, 

No son para el amor tan fiel llamada 

Como el alma que nace enamorada! 

¡Que hay en el alma para amar nacida 

Un manantial de amor, más caudaloso 

Que las fuentes de amores y de vida 

Que el mundo alegran con su riego hermoso; 

Ni aunque la tierra al cielo reunida, 

Un engendro purísimo, amoroso, 

Quisieran dar, sería delicado 

Como del alma el ¡ay! enamorado! 

¡Cuando en amar el alma se complace, 

Y exhala amante un amoroso acento, 

Que sin llegar al mundo se deshace, 

Oyéndole tan sólo el pensamiento; 

Cuando formando un amoroso enlace 

El corazón y el alma, en sentimiento 

Y en ternura se embriagan, y ambos lloran, 

Y la voz del amor tiernos adoran! 

¡El suspiro del alma que se queja 

Al desear amor y compañía, 

Cuando siente que en ella se refleja 

Con vaguedad, sirviéndola de guía 
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Hacia una gloria que en vapor se aleja, 

Que el alma ansiosa encadenar querría, 

Otra alma que la busca y que la llama, 

Y que sobre ella amor tierna derrama! 

¡El alma entonces anhelante llora, 

Y unirse a la otra con amor procura, 

Queriendo dar al ser que la enamora 

Un cielo cariñoso de ternura; 

Pero si triste en su inquietud ignora 

Dónde está del reflejo la figura, 

Con dolores de amor tierna suspira 

Y a su amoroso centro se retira! 

¡Y en la prisión de su amorosa pena, 

De amor viviendo, en el amor pensando, 

De todo alivio y alegría ajena, 

Si no es placer el suspirar amando; 

Es tan santo el amor de que está llena, 

Tan virginal, tan célico y tan blando, 

Que del amor del aura con las flores 

Son menos delicados los favores! 

¡Ni alcanza al alma en su ilusión amante, 

Cuando es su amor espíritu del cielo, 

La rueda que agitándose inconstante, 

Viste y despoja de riqueza al suelo. 

Ni la importa que el carro fulgurante 

Que da el mundo al amor, se trueque en hielo, 

Y muera en él, amor, desnudo y frío, 

Del triste invierno bajo el yugo impío! 

¡Muera el amor para la débil ave, 

Y de amar cese la valiente fiera, 

Con la belleza todo amor se acabe 

En el monte, y el valle, y la pradera, 
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Sienta del mundo la averiada nave, 

Del viento destructor la voz severa; 

Que a la imagen de Dios, jamás alcanza 

En su vida de espíritu, mudanza! 

¡Ni es su luz la del mundo, ni sus días 

Marcados por el sol, con el sol mueren: 

No la alegran mundanas alegrías, 

Las tristezas del mundo no la hieren; 

Y las horas que al mundo más impías, 

Más dolores y penas le trajeren, 

Ser pueden para el alma, de contento 

Horas de amor, en su celeste asiento!... 

¡Un día triste del invierno crudo, 

Al empezar el (sic.) áspera mañana, 

Cuando Madrid en su silencio, mudo, 

Dejaba oír la tempestad lejana, 

Que hasta él traía su bullicio rudo, 

Abrióse blandamente una ventana, 

Y a ella la imagen pura, encantadora, 

De una virgen, salió con el aurora! 

¡Más bella que el aurora sin colores 

De aquel día, nublada con tristeza, 

Vertía amor, y convidaba a amores, 

De la virgen la angélica cabeza, 

Cuando inclinada hacia unas tiernas flores 

Que marchitó el invierno en su crudeza, 

Con infantil despecho las besaba, 

Llorando a cada beso que las daba! 

¡Flores queridas que la niña hermosa, 

Regaba ayer con maternal cuidado, 

Dulce recreo al alma cariñosa, 

En recuerdo tristísimo trocado! 
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¡Feliz mil veces tú, niña amorosa, 

Si dentro el corazón atormentado, 

Nunca llorar te hicieran más dolores 

Que las memorias tiernas de tus flores!... 

¡Dejó por fin las flores, y en la palma 

De la mano, acostando la mejilla, 

Lanzó un suspiro, y en serena calma, 

Alzó los ojos donde suave brilla 

La ternura dulcísima del alma, 

Al cielo, que enlutado, de amarilla 

Y fría luz, envuelto en triste manto, 

Da llanto al corazón y a el alma llanto! 

¡Mas la dura tristeza de aquel cielo, 

Al reflejarse en tan serenos ojos, 

No los apaga con el triste velo 

Que anuncia penas y qué esconde enojos. 

No hay en la hermosa amargo desconsuelo 

No destiñó el dolor sus labios rojos, 

Que es la inquietud que da melancolía, 

La que nace en el pecho de María! 

¡María, que hasta ahora no ha sentido 

Dentro del alma, en la niñez serena, 

Ni la falta de un bien apetecido 

Que al dolor del deseo nos condena, 

Ni de su corazón triste y herido, 

Tuvo jamás que remediar la pena, 

Ni ha llorado jamás como ahora llora, 

Por sentimientos dulces que ella ignora! 

¡Que mil veces la vista reposando 

Sobre esas flores que hoy llorar la hicieron, 

Indiferente estuvo, contemplando 

Las tristes hojas secas que cayeron, 
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Sin advertirla, el pecho palpitando, 

Que aquellas flores que su encanto fueron, 

Daban ya su amorosa despedida, 

A la que dulce acarició su vida! 

Y ahora ha sentido por la vez primera 

Un placer, al llorarlas, tan suave, 

Que se complace en él, y el alma entera 

Le entrega, y teme que el dolor se acabe: 

¡Siempre con tal dolor vivir quisiera! 

Y ni ella misma lo que siente sabe, 

¡Pero es tan dulce la tristeza suya, 

Que más triste ha de estar cuando se huya! 

¡Ya no es de sus flores la memoria, 

Lo que la oprime cuando al cielo mira, 

Por otra pena vaga e ilusoria, 

Pero dulce también, tierna suspira! 

¡Tal vez de ángeles mil allá en la gloria, 

Cruzan sonidos que lanzó la lira, 

Se juntan, se separan, pasan, vuelven, 

Y en un encanto aéreo se resuelven! 

¡Así mil vaporosos pensamientos 

Cruzan en alas mágicas volando, 

Sin forma cierta, de intención exentos, 

El alma de María arrebatando: 

Ya la agitan moviéndose violentos, 

Ya la adormecen con su hechizo blanco, 

Se juntan, se separan, pasan, vuelven, 

Y en un encanto aéreo se resuelven! 

¡Y el alma dulce gózase contenta, 

Y se divierte en tan hermoso juego, 

Vuela fuera del cuerpo y de él se ausenta, 

Y vuelve a él, y lo abandona luego. 
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Y así jugando nace y se acrecienta, 

De ideas mil al cariñoso fuego, 

Un deseo que el pecho de María 

Al aire, triste, suspirando envía! 

¡Un deseo purísimo concibe, 

Primera voz del corazón quejoso, 

Que solo y débil, dentro el pecho vive, 

Recogido, y aislado, y temeroso, 

Infeliz corazón que no recibe 

Al empezar un día nebuloso, 

Ninguna luz, y alienta sin consuelo, 

Si el sol se esconde en el remoto cielo! 

¡Así era triste y fría la mañana 

Cuando María, conducida acaso 

Por alguna ilusión dulce y lejana 

Que el blando sueño la robó a su paso, 

Saltó del lecho y puesta a la ventana, 

Sin hacer ella de los vientos caso, 

Se entregó de su alma a los hechizos, 

Dejando al aire menear sus rizos! 

Caía la ventana a una calleja, 

Triste, excusada, sucia, vil y oscura, 

Que toda idea del amor aleja, 

Haciendo dar a el alma en su basura; 

Que aunque la casa de la buena vieja 

Doña Tomasa, tiene su hermosura 

En el que llamaremos frontispicio, 

Es por detrás tan fea como el vicio. 

En la fachada tiene sus florones; 

Con sus persianas y con sus cristales 

Un balcón en el medio, y dos balcones 

A sus dos lados, y en distancia iguales, 
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Revoque nuevo, buenas proporciones, 

Casa digna de gentes principales, 

Casa decente, y casa que conviene 

A quien con sus visitas se mantiene. 

¡Para subir, no es mala la escalera; 

Tiene su sala, alcobas, gabinetes, 

Su antesalita con pintada estera, 

Y para el tocador, varios retretes 

Adornados con ángeles de cera 

Y con otros lindísimos juguetes: 

Todo muy limpio, que es doña Tomasa, 

Una excelente dueña de su casa! 

Todos estos son cuartos exteriores, 

A recibir las gentes destinados, 

Y hay además dos cuartos interiores 

Tristes, oscuros, fríos y excusados: 

Es el uno un lugar de los mejores 

Para tener en él quesos colgados, 

Y el otro cuarto, el cuarto de María, 

Que toma luz de la calleja umbría. 

¡Y vaya usted a ver lo que es el mundo! 

¡Donde la casa muestra más belleza, 

Es justamente donde está lo inmundo 

Del mundo y su brutal naturaleza, 

Y en lo más feo, lóbrego y profundo, 

Inocente respira con pureza 

La virtud, en las alas sostenida, 

De un ángel bello, a quien cazó la vida! 

Porque hay quien dice que es la vida un ente 

Fastidioso y maligno en su tontuna, 

Que anda por ahí, y el tonto, apenas siente 

A un alma rebullir, cuando importuna 
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Su red tendiendo, coge a la inocente 

Alma pataleando, y a una cuna 

La lleva, y se la sopla a un infantico 

Contra su voluntad por el hocico. 

¡Este maldito, a quien, si fuera cierto 

Esto que algún espíritu nos cuenta, 

Desde hoy hasta la hora en que esté muerto 

Le prometo una tirria tan sangrienta, 

Que con palabras a expresar no acierto 

Adonde va mi ira violenta! 

Que esto de ser cazada ¡voto al chápiro! 

¡Que hará saltar al alma más gaznápiro! 

Mas a decir verdad, como es muy justo, 

Almas hay tan inmundas y soeces, 

Que se dejan cazar con mucho gusto 

Y adquieren con la carne muchas creces, 

Almas que escuchan siempre con disgusto 

Que han de dejar las brutas insulseces 

Que reinan por el mundo, ¡almas de cuerno! 

¡Felices en verano y en invierno! 

Pero siga adelante nuestra historia, 

Que el hablar de las almas es simpleza, 

Pues nadie sabe nada de su gloria, 

Ni de su espiritual naturaleza: 

Hay quien dice que tienen su memoria, 

Entendimiento y voluntad, y empieza 

Por estas tres magníficas tajadas, 

A dar mil ontológicas erradas. 

A cada paso se oye un no y un sí... 

Algunas veces se oye un ya se ve... 

Se habla de Dios, defínesele así, 

Diciendo, que Dios es un ente a se; 
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El alma no es a se, ni vive en sí, 

Que vive en Dios por quien creada fue... 

Quien me entienda me entienda, porque yo, 

Ni entiendo al que me entienda, ni al que no. 

¡Y esta oscura, intrincada y mala octava, 

Es fiel imagen de la ciencia nuestra, 

Cuando llena de orgullo, pobre, acaba 

De dar de su poder alguna muestra. 

Si alguna cosa mala nos faltaba, 

Ya la tenemos, pues con tal maestra, 

No es raro que enojada, echando temos, 

Se vaya la verdad a los infiernos! 

Vamos a nuestro cuento, y anudando 

Por donde roto fue a la historia el hilo, 

Hacia el cuarto volvamos, que abrigando 

El corazón purísimo y tranquilo 

De una niña, que en él vive ignorando 

Que es aquel cuarto a su virtud asilo, 

Es la parte más pura de la casa 

Que habitaba en Madrid doña Tomasa. 

Hemos dicho que amaba a su sobrina, 

Como una madre buena y providente, 

Y que su amor, a conservar la inclina, 

La inocencia en la huérfana inocente: 

Por eso en aquel cuarto la confina, 

Separada del tráfago y la gente, 

A do no llega el repugnante ruido 

De las alegres bromas de Cupido. 

¡Es así el cuarto aquel, celda sagrada, 

En donde pasa el día, silencioso, 

Donde viene la noche sosegada, 

Con su paz, su silencio y su reposo, 
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A derramar sobre la blanca almohada, 

Donde blando se apoya un rostro hermoso 

Esencias puras, candidos ensueños, 

De pensamientos tristes o halagüeños! 

¡Allí María su querida infancia, 

Ha pasado sin gozo ni tristura, 

Allí ha crecido en lánguida elegancia, 

Sin pensar en amor ni en hermosura: 

Ella ha adornado su pequeña estancia, 

Variando veces mil su compostura, 

Y en esto el tiempo rápido se ha ido, 

Y con el tiempo el infantil descuido! 

Ahora es ya joven y en el pecho tierno, 

Que palpita apoyado en la ventana, 

Se desenvuelve de un deseo interno 

La poderosa voz, aunque lejana: 

¡Triste es la soledad, crudo el invierno, 

Pero el alma que manda, soberana, 

Brota en María regaladas flores, 

De dulces, melancólicos amores! 

¡Todo en tomo a la niña está marchito, 

Ya alce los ojos hacia el cielo oscuro, 

Ya los dirija al callejón maldito, 

Que hasta el aire ahoga el curso puro: 

Y rómpese, con todo, al infinito 

Poder del alma, este mezquino muro, 

Y libre vuela, y desatada vaga 

Por un mundo más rico que la halaga! 

¡Acaso en una ráfaga de viento, 

O en un rayo de luz, desde la gloria, 

Enviaba aquel dulce pensamiento, 

Un ángel, de María a la memoria! 
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¡O si en ella tenía nacimiento, 

Aquella idea santa e ilusoria, 

Era un ángel la candida María, 

Que ideas de los cielos concebía! 

¡Pensó en amor, y por la vez primera, 

Sola se vio del mundo en el camino, 

Y entonces con la imagen hechicera 

Se recreó, de un sueño peregrino: 

Volaba en torno de ella por la esfera, 

Un ser que bendecía su destino, 

Y que con voz amante repetía, 

¡Te amo! ¡Yo soy tu amor! ¡Te amo! ¡María! 

¡Y a esta mágica voz, alegre el cielo, 

Rica la tierra, el frío delicioso, 

Tornábanse para el amante vuelo 

Del de María espíritu amoroso: 

Y allá al través de un encantado velo 

Que descorría el corazón, ansioso, 

Un mundo había, con un sol brillante, 

Y en cada rayo un pensamiento amante! 

¡Y a los rayos de luz, y a sus amores, 

Amores por do quiera se mezclaban, 

Los seres de aquel mundo encantadores 

Amor vertían y al amor amaban; 

Era un jardín de amor donde eran flores 

Todo lo que los ojos contemplaban 

De la hermosa, que en éxtasis profundo 

Se transportaba a tan hermoso mundo! 

¡Ni los recuerdos de un amor perdido, 

Ni el amargo placer de una esperanza 

Que al corazón mil veces se le ha huido, 

Ni otro ningún dolor, que la bonanza 
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De aquel mundo, altérase a su quejido, 

Siente María, que el placer alcanza 

Do vivir entre amores un momento, 

Sin pensar que acibare su contento! 

¡Feliz el corazón que no turbado, 

Jamás ha sido por pasión alguna! 

¡Él puede ser feliz! que no ha probado, 

de la amarga pasión, ¡gota ninguna! 

¡Aquél de quien amor no se ha burlado, 

Creer puede en amor y en su fortuna! 

¡Feliz el corazón, la vez primera, 

Que siente amor y en el amor espera! 

Así es feliz el corazón hermoso 

Que latiendo inocente en su alegría, 

Da nueva vida al blanco y voluptuoso, 

Cándido y dulce pecho de María. 

¡Así es feliz! ¡Que el cielo, venturoso 

haga tu corazón, hermosa mía! 

¡Ángel dulce de amor, el cielo quiera, 

que en amar goces cual la vez primera! 

¡Que siempre como ahora se presente 

Blando el cariño a tu infantil llamada, 

Y que amando al amor, alegre aliente, 

Llena de amor, tu alma enamorada! 

¡Que siempre, el gozo que tu pecho siente, 

Amando como hoy, sin cosa amada, 

Te siga por doquier, sin que a un amante 

Ofrenda hagas de culto semejante! 

¡Que no hay amante alguno, que a esa ofrenda, 

Que al amor hace tu inocente pecho, 

Para que al cielo en su pureza ascienda, 

Tenga por más que te ame, algún derecho, 
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Y aunque en tu amor, cual víctima se encienda, 

Y aunque le veas en tu amor deshecho, 

No creas nunca que ningún amante, 

Con que ames al amor tenga bastante! 

¡Que al punto que el purísimo e Inquieto 

Cariño que se siente a los amores, 

Conviértese en amor hacia un objeto, 

Comienzan a sentirse mil dolores! 

¡A mudanza el amor está sujeto, 

Espinas hay, do sólo había flores, 

Muda de forma amor, y el pobre, triste, 

En vano a la materia se resiste! 

¡La indecente materia le atrepella, 

Contra él sus fuerzas todas desarrolla, 

Le pincha, le desgarra, le desuella, 

Con mil porrazos su figura abolla; 

El pobre amor al fin se entrega a ella, 

Y en carne pura envuélvese y se arrolla, 

Y de espíritu puro se convierte 

En cosa que se muere con la muerte! 

¡Ama, pues, al amor, dulce María! 

Y en nadie pongas ese amor que es santo, 

Y dejará de serlo el mismo día 

Que entregues a un mortal tesoro tanto. 

¡Ama sólo al amor, paloma mía! 

¡Y él te proteja con su aéreo manto, 

De las crueles penas y dolores 

Que en el mundo nos dan otros amores! 

¡Ay!... ¡No sabes lo triste que un amante, 

Del otro amante con dolor se queja! 

¡No sabes lo que el pecho, palpitante, 

sufre cuando su amor, solo le deja! 
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¡No sabes cómo llora en el instante 

Que para siempre de su amor se aleja, 

El alma enamorada, que partida, 

Pierde en su amor, su enamorada vida! 

¡No sabes cómo hiere el pensamiento 

Del que ama bien, una amorosa duda, 

Ni cómo ahoga el amoroso aliento 

La verdad sin amor, severa y ruda, 

Ni cómo amor moviéndose violento 

Las alegrías en tristeza muda, 

Ni cómo el corazón, hiél, fuego y penas 

Si es despreciado esparce por las venas! 

¡Nunca lo sepas!... ¡Siempre como ahora, 

La idea sólo del amor adores! 

¡Idea celestial y encantadora, 

Que te haga aborrecer otros amores! 

¡No salgas nunca de la linda aurora 

Del amor, y jamás a los ardores, 

Se marchiten de amor que va creciendo, 

Las bellas flores que te están naciendo! 

¡Y las verás, María, marchitadas, 

Si esa idea de amor a un hombre entregas, 

Si de tus ilusiones nacaradas, 

A dar a un hombre ni una sola llegas! 

¡Verás entonces, cómo, en las airadas 

Ondas de amor, tristísima te anegas! 

¡Y en ese mar te ahogan y te abaten, 

Tormentas mil que contra ti combaten! 

¡No ames a nadie nunca, allá en tu mente 

Goza con tu amoroso pensamiento: 

Nunca tu corazón crea imprudente, 

Hallar en otro, amor y sentimiento! 
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¡Nadie responde al corazón que siente, 

Con simpatía igual ni movimiento! 

¡Y si responde acaso, siempre, triste, 

Nuestro pecho a creerlo se resiste!... 

¡Ama al amor, tu espíritu recrea, 

Con tu mismo cariño y tu ternura, 

Goza entre sueños la amorosa idea 

De que hay un ser que adora tu hermosura! 

¡Y si tu corazón tierno desea 

Dar a ese amante, amor, vida y figura, 

Fíngete un ángel, que en tranquilo vuelo, 

Baja por ti desde el azul del cielo!... 

Pero a fe, que parece que soy tonto, 

Al hablar de este modo a las mujeres, 

Cuando por dar consejos, me remonto, 

Y a mí mismo me robo los placeres; 

Pues claro está, que si me escuchan, pronto, 

Convertiránse en celestiales seres, 

Y empezando a adorar ángeles bellos, 

No me querrán a mí, que no soy de ellos. 

Y por la parte de hombre que me toca, 

Y por el sexo mi querido hermano, 

Debo decir que se fue la boca, 

O la lengua, o la pluma, o bien la mano, 

Al ensartar esta retahila loca 

De injurias secas contra el cuerpo humano, 

Que al fin, el infeliz, sirve de mucho, 

Y si el alma es la bala, él el cartucho. 

¡Y no hay que andar en bromas, que es lo cierto 

Que una bala, sin pólvora, no sale 

A cruzar los espacios, ni yo acierto, 

Una bala, sin pólvora, qué vale... 
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No es gran comparación, y ahora lo advierto 

La que acabo de hacer... paciencia, y dale 

Que le darás, que alguna saldrá buena, 

Y si salir no quiere, chica pena! 

En fin, del desatino me retracto 

De mis espirituales advertencias, 

Porque (aquí entre nosotros) es exacto 

Que vale un hombre por dos mil creencias, 

De ésas que no se palpan con el tacto, 

Y viven con volátiles esencias. 

¡Hembras! ¡Amad al macho! ¡Afuera! ¡Afuera! 

¡Tanta celeste y candida quimera! 

¡Así va el mundo, qué se le ha de hacer! 

Yo al mundo no me puedo resistir: 

Bien quisiera poderle deshacer, 

O darle mi poético elixir; 

Mas pues no hago gran cosa con querer, 

Y rabiando me tengo de morir, 

¡Siga la broma, que con mi tambor 

Yo aumentaré el estruendo atronador! 

¡Y ahora que entro en razón y dejo el cielo, 

Me siento ya mejor, más a mi gusto! 

¡Bendito sea para siempre el suelo! 

¿Cómo pudo mirarlo con disgusto 

Mi alma, al remontar un poco el vuelo, 

Con rabia ingrata, y con despecho injusto? 

¡Bueno es el mundo pues que a Dios, al cabo, 

Seis días le costó como un ochavo! 

¡Bueno es el mundo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! 

¡Como de Dios al fin obra maestra! 

¡Por todas partes de delicias lleno, 

De que Dios ama al hombre, hermosa muestra! 
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¡Salga la voz, alegre, de mi seno, 

A celebrar esta vivienda nuestra! 

¡Paz a los hombres! ¡Gloria en las alturas! 

¡Cantad en vuestra jaula! ¡Criaturas! 

¿Qué hay que pedir?... ¡Tenéis cielo y estrellas, 

Y sol, y luna, y otras dos mil cosas, 

Que a más de ser a vuestra vista bellas, 

Son acabadas máquinas grandiosas! 

¡Rayos, truenos, relámpagos, centellas 

Tenéis, que os dan mil fiestas luminosas! 

Todo esto es por arriba: pues abajo, 

¡Ya te quiero un recado, si hay trabajo! 

¿Qué me decís del mar?... ¿Y los volcanes?... 

¿Y las minas?... ¿Y el reino vegetal?... 

¡Pues dónde dejaremos los afanes, 

Que habrá costado hacer un animal! 

¡Miserable mortal! No te me ufanes, 

Creyéndote animal excepcional, 

Que el mismo tiempo malgastó en ti Dios, 

Que en hacer un ratón, o a lo más, dos. 

Y ya que te advertí que no seas vano 

Puedes creerme que este mundo es bueno. 

Y sin llegar al arte soberano, 

De omnipotencia y providencia lleno, 

Que hizo el mundo a los hombres un arcano, 

Hay mil cosillas buenas en su seno: 

¡Buena es la carne! ¡Bueno es el tocino! 

¡Y los garbanzos son manjar divino! 

Sabrosas son las candidas patatas... 

Y en el hermoso ramo de comida, 

Son, por fin, ilusiones todas gratas, 

Las que tienen a el alma mantenida. 
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¡Viva la vida, pues, y las ingratas 

Maldiciones del alma dolorida, 

Ahogúense cuando abundante entre 

Algún potaje a rellenar el vientre! 

Y volviendo al amor ¿no es gran locura, 

Hablar de espirituales ilusiones, 

De celestial y angélica ternura, 

Dando a los mujeriles corazones, 

En vez de amor, ideología pura, 

Puro esplritualismo en las pasiones, 

Si las mujeres, tienen, las más listas, 

Un tanto cuanto de materialistas? 

¡Así va bien! Y que jamás, de quicio 

Saquen a nadie, los poetas necios, 

Que son tan flojos en razón y en juicio, 

Como en tontuna de cabeza recios: 

A sus espirituales maleficios, 

Oponga el mundo enérgicos desprecios: 

¡Prosa, querido mundo! ¡Prosa! ¡Prosa! 

¡Dormir, comer, gozar, ésa es la cosa! 

Y mientras tanto, yo que estoy un poco 

Cansado de tu prosa y tu inmundicia, 

Porque debo tener algo de loco, 

Quiero dejar tu estúpida malicia, 

Y voy a ver si vuelvo y me coloco 

En el cielo otra vez, porque es justicia 

Que me vuelva a marchar por donde vine, 

Cuando a darte esta broma me previne. 

¡Y tú, María! que del alma pura 

Disfrutas hoy aéreos placeres, 

¡Deja que vuelva a ti, y en mi ventura, 

Contemplándote olvide otras mujeres! 
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¡Tú eres el alma! ¡Tú eres la hermosura! 

¡Tú eres el corazón! ¡Y el amor eres! 

¡Y alma, hermosura, corazón, y amores, 

En ti derraman encantadas flores! 

¡Vagando va tu dulce pensamiento, 

De una ilusión en otra más hermosa, 

Llevado en alas del delgado viento 

De la esperanza, que jamás reposa. 

Vive tu pecho en blando movimiento, 

Tu faz se tiñe de color de rosa, 

Palpitantes están tus labios rojos, 

Y anhelo vierten y placer tus ojos! 

¡O ya en otro momento, la cabeza 

Inclinas sobre el pecho blandamente, 

Y encanto nuevo presta a tu belleza 

La atención cuidadosa de la mente: 

Y luego, sonriendo, con presteza 

Alzas al cielo la serena frente, 

Buscando en él la protección sagrada 

Que necesita el alma enamorada! 

Y es tu frente, purísimo traslado 

Del alma de la virgen, candorosa, 

Adonde la intención aún no ha grabado 

La marca de su huella deseosa. 

¡Campo limpio, sereno y dilatado 

De inocencia y virtud! ¡Frente gloriosa! 

¡Blanca, como el amor que la recrea, 

Y más pura que el aire que la orea! 

¡Deja que mi pensamiento 

Repose, dulce María, 

En tu inocencia un momento, 

Y en tu cielo tome aliento 

La fatigada alma mía! 
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iPaloma de mi vida, 

Flor delicada, 

Tu purísima frente, 

Serena y candida 

Me está diciendo, 

Que son como ella blancos, 

Tus pensamientos! 

¡Ojalá, hermosa niña, 

Color no tomen! 

¡Y al dejar de ser blancos, 

Negros se tornen! 

¡Pídele al cielo, 

Que deje siempre en blanco, 

Tus pensamientos! 

¡Que aunque los hay vestidos 

Con oro y azul, 

Y con otros colores 

Más ricos aún! 

¡Tienen cambiantes, 

Y cambian cuando cambia 

Del mundo el aire! 

¡Que de ese aire del mundo, 

Son las veletas, 

De nuestros pensamientos, 

Las ricas prendas; 

No las humildes, 

Que no dan cuerpo al aire 

Donde se fije! 

¡Los brillantes colores 

Puestos a otra luz, 

Dejan por otras tintas, 

El oro y azul; 

911 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Que de reflejos 

Del sol de la esperanza, 

Se van vistiendo! 

¡Y cuántas menos luces 

Va ese sol dando, 

De más tristes matices 

Se van manchando! 

¿Si el sol se pone, 

Qué será vida mía, 

De esos colores?... 

¡Tú, hermosa de mi vida! 

No has visto ese sol, 

Ni a tu vida hizo falta 

Su triste ca\or. 

¡Feliz mil veces, 

Si por mucho que vivas, 

Nunca le vieres! 

¡Si oyes que la esperanza 

Es don del cielo, 

No lo creas, mi vida 

Que eso no es cierto: 

Que ese regalo, 

Es de verdades tristes, 

Débil engaño! 

Y sólo, agradecidos, 

Le abren el pecho, 

Los que abrigo no encuentran 

En bienes ciertos. 

¿Regalo, o burla, 

Es dar el cielo, en aire, 

Lo que nos hurta?... 
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¡Ay!... ¡Triste del que espera, 

Que algo ha perdido, 

Que al perderse, en el pecho 

Dejó un vacío!... 

¿Para llenarle 

le basta la esperanza?... 

¡No, porque es aire! 

¡Pregunta a los que esperan, 

Todos te dirán, 

Que esperando, padecen, 

Cierto amargo mal, 

Que los enciende 

Con la sed de fortunas 

Que nunca vienen! 

¡Vive con tu inocencia, 

Flor delicada! 

Que tu frente, como ahora, 

Serena y candida, 

Le diga al tiempo, 

Que son como ellas blancos 

Tus pensamientos! 

¡Con pensamientos blancos 

Pinta la virtud, 

Existencias sin sombras, 

Porque el blanco es luz! 

¡Bendice al cielo, 

Si deja siempre en blanco 

Tus pensamientos!... 

¡Y en tanto que he cantado su inocencia! 

¡Cada vez más, María, se engolfaba 

Y se envolvía en la celeste esencia 

Del amor que en su mente se forjaba! 

¡Y en su redor con grata transparencia 
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Aquel amante espíritu volaba, 

Que con voz amorosa repetía 

Te amo! ¡Yo soy tu amor! ¡Te amo, María! 

¡Y del mágico espejo de su mente, 

Brillante con su amor, claro y sereno, 

Llega a su corazón, resplandeciente, 

El reflejo de amor, de luces lleno. 

¡Ni es más limpia la luz, cuando el Oriente 

Al encendido sol abre su seno, 

Que los limpios y candidos colores 

Que envuelven de María los amores! 

¡Ilusión que entre círculos de oro, 

Juega dichosa, con la luz revuelta, 

Si del amor el pérfido tesoro 

Columbra el alma, de su cárcel suelta, 

Cuando inocente, entre el celeste coro 

De esperanzas tan vírgenes va envuelta 

Como virgen es ella, y sin recelo, 

Ama en el mundo con amor del cielo! 

¡Así es virgen el alma de María, 

Y rica la ilusión que nace en ella 

En círculos de luz y de armonía, 

Luz y armonía espléndida destella; 

Ella a su corazón calor envía, 

Y es de su caos luminosa estrella, 

Hermosa luz, cual su esperanza pura, 

Que da color a su ideal ternura! 

Mas ¡ay! que pasa pronto, y es escasa 

La vida de las gratas ilusiones, 

Y la verdad las rompe y las traspasa 

Con palpables y sólidas razones: 

La verdad, es decir, doña Tomasa, 

Que andaba por aquellos callejones, 
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Entró en el cuarto de María, y muerta 

Fue la ilusión desde que abrió la puerta. 

¡Cesó el amante espíritu en su vuelo, 

Cesó con él la dulce melodía 

De las dulces promesas de consuelo, 

Que con celeste acento repetía; 

Anubló de María el claro cielo 

La mala nube de su pobre tía, 

Pegó un porrazo y se estrelló en el mundo 

El alma triste con dolor profundo! 

Y dejo aquí mi desacorde canto 

Sin que haya en él ni un lance sucedido, 

Cosa que siento casi, casi, tanto, 

Como el lector que se quedó dormido. 

Pero aquí le interrumpo y me levanto, 

Para mezclarme en el hermoso ruido 

Que asusta como a tímidas perdices, 

A ese bando de sabios infelices. 

¡Estamos en Septiembre, va adelante 

Del primero del mes el movimiento, 

Que me da tal placer, lector amante, 

Como a esos pobres hombres sentimiento; 

Creo que ésta es razón buena y bastante 

Para dejar no un canto, sino ciento, 

Y echarse al mundo a hacer lo que se pueda, 

Para que ruede la rotante rueda! 

Ojalá no la pare cierta Junta 

Que temo que ha de ser un poco tonta, 

Y según mi temor me lo barrunta, 

Más torpe, que ligera, fuerte y pronta; 

Que sin tener ni un punto ni una punta 

Por donde asirse al carro en que se monta, 
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Le guía al fin, porque la pobre España 

Es la cosa más tonta que el sol baña... 

¡Oh, pobre patria mía! de mis penas 

La más cruel es la insultante risa 

A que tú misma ¡ay triste! te condenas, 

Ridicula en tu mal, torpe y remisa: 

El fuego de tu amor que arde en mis venas, 

Al contemplarte a tu dolor sumisa, 

Se trueca en colérico desprecio 

Que inspira el desgraciado cuando es necio! 

Y aquí, lector carísimo y amante, 

A ti y a mí nos amenaza, crudo, 

El sentencioso tono altisonante, 

Si con mi canto a concluir no acudo: 

Por eso, y por quitarme de delante 

Este trabajo que emprendí tan rudo, 

Pongo en noticia tuya que se acaba 

Este maldito canto en esta octava. 
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2 í. 17. MIGUEL DE LOS SANTOS ÁLVAREZ 

2.1.17. 6. ¡POBRE, POBRE ALMA MÍA! 

¡Pobre, pobre alma mía, 

Reniega sí de tu primer pureza, 

Mientras mis labios en lasciva orgía 

Besos dan a la impúdica belleza, 

Palabras a la impúdica alegría! 

¿Qué me importan que en tanto, luz de amores 

Vierta en ti, oh noche azul, la blanca luna? 

¡Yo olvido, entre los turbios resplandores 

De lámparas, mujeres y licores, 

Noche y cielo y amor, gloria y fortuna! 

¡Oh! ¡Cuan lejos el viento 

Impío y tormentoso de la vida, 

Me ha traído, del blanco pensamiento, 

De aquel feliz, celeste sentimiento, 

Que el triste corazón pierde y no olvida! 

¡Ah, la mujer aquella, 

A quien besaba con temor un rizo, 

Mi amor primero, la primera estrella 

De luz para mi alma, y la más bella, 

Dónde está, dónde y su acatado hechizo!... 

¡Sin vergüenza en los ojos, 

Hoy, y sin miedo en las inmundas manos, 

Miro y toco los míseros despojos, 

No de pudor, sino del vino, rojos, 

De bellos cuerpos de mujer livianos! 
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¡Restos de las que un día, 

Fueron acaso amantes y mujeres!... 

¡Cadáveres de amor, que con porfía, 

Fingen, galvanizados por la orgía, 

Movimiento y calor, fuerza y placeres!... 

¡Y yo, envuelto con ellas, 

Al opaco reflejo o encendido 

Del vino entre el cristal de las botellas, 

Las veo alegres o llorando... y bellas! 

¡Fantasmas de mujeres que he querido! 

¡Y con risa o con llanto, 

Las beso, y en mis brazos las estrecho, 

Con ardientes caricias las quebranto, 

Y ya dormidas, sin pudor ni manto, 

Dejo caer sus cabezas de mi pecho! 

¡Y era ésta la esperanza 

Que a mi ternura preparó el destino!... 

¡Por remedio a su pena, mi alma alcanza 

Ver sus amores en revuelta danza, 

Con tristes diablos y a la luz del vino! 

¡Inútil pensamiento, 

Que engendró la quietud que me rodea!... 

¡Él huirá, por dicha, en el momento 

Que otra vez en calor y movimiento, 

A esas mujeres que hora duermen, vea!... 

¡Helas ahí, que acaso 

Gozan dormidas, de inocente calma!... 

¡Quién sabe!... ¡El cuerpo es un impuro vaso, 

El sueño le abre, y deja libre el paso 

A los divinos hálitos del alma!... 
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¡Y yo con manos duras, 

Apretaré otra vez los lazos flojos, 

De esta maldita red, sus amarguras 

Devolveré a esas tristes criaturas, 

Y envuelto con la luz, llanto a sus ojos!... 

¡Sí!... ¡de mi amarga pena, 

Reciban también ellas el castigo!... 

¡Vuelva el siervo al azote y la cadena!... 

¡El que a mi alma a maldecir condena, 

Condena a todos a llorar conmigo! 

¡Tal vez a un hijo amado, 

Soñando estrechan con ternura al pecho, 

Almohada fiel del maternal cuidado, 

Del fruto dulce de su alma al lado 

El tierno esposo en el querido lecho!... 

¡Pobres!... ¡Si en su letargo, 

Sueñan de amor, yo romperé ese hechizo, 

Con aquel gozo de la envidia amargo!... 

¡Fue acaso el sueño de mi amor, tan largo!... 

¡Y apenas se tejió no se deshizo!... 
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2, 1.18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 1. AL ÚLTIMO REY MORO DE GRANADA BOABDIL EL CHICO 

FRAGMENTO 

Una ciudad riquísima, opulenta, 

El orgullo y la prez del Mediodía, 

Con regia pompa y majestad se asienta 

En medio la feraz Andalucía. 

Y allí vierte su lumbre el sol de España 

En hebras de purísimos colores, 

Y brotan al calor con que la baña 

En vasta profusión frutos y flores. 

Allí el aura sutil expira aromas, 

Y la estremecen sobre cien jardines 

Bandadas de dulcísimas palomas, 

Y pintado tropel de colorines. 

El Darro y el Genil con turbias olas 

En su verde llanura se derraman, 

Y a su confín en playas españolas 

Del revoltoso mar las ondas braman. 

Mofa con sus alcázares del viento, 

Fatiga de los fastos sus memorias, 

Su grandeza y tesoros son sin cuento, 

Y no se encuentra fin a sus historias. 

Allí es el cielo azul, y transparente, 

Fresca la brisa, amiga la fortuna, 

Fértil la tierra, y brilla eternamente 

Sereno el rojo sol, blanca la luna. 
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Y afrenta de las tierras más remotas 

Vense allí como en otro paraíso 

Los pomposos laureles del Eurotas 

Y los húmedos tilos del Pamiso. 

Crecen allí las palmas del desierto, 

De Cartago los frescos arrayanes, 

Las cañas del Jordán en son incierto 

Arrullan de Estambul los tulipanes. 

Y entre pajizas y preñadas mieses 

Las vides de Falerno allí se orean, 

Y los de Jericó mustios cipreses 

Con los cedros del Líbano cimbrean. 

Y hay allí robustísimos nogales, 

Lúgubres sauces, altos mirabeles, 

Y olivos, y granados, y morales, 

Ceñidos de jacintos y claveles. 

El zumo de sus vides deliciosas 

Tal vez la alegre Italia envidiaría, 

Y por sus anchas y fragantes rosas 

Sus rosas le trocara Alejandría. 

El jaspe, el oro, el mármol, los cristales 

Se ostentan en su espléndido recinto, 

Y ansiarán sus recuerdos orientales 

Los escombros de Atenas y Corinto. 

Y no la iguala en lujo y en grandeza 

La voluptuosa pompa del Oriente, 

Que entre flores y lánguida pereza 

Vive tranquila su atezada gente. 
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Unos hombres de Oriente la robaron 

Para asentar en ella su morada: 

Los hombres a quien de ella despojaron 

Lloraron siete siglos su Granada. 

Y era un tiempo de guerras y de amores; 

En que el compás de berberisca zambra 

Y el son de los clarines y atambores 

Estremecían a la par la Alhambra. 

Y era un rey exquisito en sus placeres, 

Y un pueblo en su malicia adormecido, 

Que gozaba en su paz nuestras mujeres 

Esclavizando al padre y al marido. 

Y era también el término llegado 

Del brío y del poder de aquella gente, 

Y al postrimero rey había tocado 

El sitial de las razas del oriente. 

La hora fatal a la morisca luna 

Los sabios en su horóscopo leyeron, 

Y tal vez mereció mejor fortuna 

De la que sus horóscopos le dieron. 

¡Ay Boabdil! levántate y despierta, 

Apresta tu bridón y tu cuchilla, 

Porque mañana llamará a tu puerta 

Con la voz de un ejército Castilla. 

Mañana de su mengua avergonzados 

Te cercarán los tigres españoles, 

Y echarán sobre ti desesperados, 

De siete siglos los sangrientos soles. 
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2. 1. 18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 2. "EN FRANCIA HA Y RELIGIÓN" 

En Francia hay religión, y fe y conventos, 

seminarios, colegios, catedrales, 

y todos los cristianos elementos 

de nuestra fe fundamentales: 

pero todo está hecho a la francesa, 

todo sujeto a reglas comerciales; 

aquí todo se tasa, mide y pesa, 

aquí todo se hace por empresa: 

la gente para orar no se arrodilla 

más que con una pierna en una silla; 

no se atiende al altar ni al sacerdote; 

las mujeres se plantan por delante 

con mucho faralá, mucho volante, 

abultado postizo y largo escote; 

y los hombres detrás, misa durante, 

se distraen en mirarlas el cogote; 

y como nadie en equilibrio posa, 

y es perpetuo el rumor y el desacato 

y la desatención y el movimiento, 

es el pensar en Dios difícil cosa, 

mientras pasa una vieja con un plato 

pidiendo en alta voz sin miramiento 

los cuartos que la rinde cada silla 

en que apoya un cristiano su rodilla. 

Atraviesa después el presbiterio 

con balandrán, sobrepelliz y estola, 

y sus pasos al pulpito dirige 

un pulcro capellán, de quien muy serio 

un monago gentil lleva la cola. 

Hace su adoración, su texto elige, 

comenta el evangelio de aquel día, 

y siempre encuentra medio en su homilía 
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de echar un par de pullas al gobierno 

que el infierno 

está abierto ante el siglo refractario, 

que Enrique quinto al fin subirá al trono, 

que hay peregrinación a tal Santuario, 

que se sale a tal hora y de tal parte, 

que lleva cada pueblo su estandarte, 

que el precio es un doblón por peregrino, 

incluso todo gasto del camino 

y además un bonito escapulario; 

pero que en el doblón no entra el rosario, 

porque éstos los fabrica por empresa, 

de encina negra y de eucaliptus blanco, 

una judía asociación inglesa 

que los da a todos precios desde un franco. 

Todo lo cual se anuncia aquí en la iglesia 

como puede anunciarse un electuario 

o sus botes azules de magnesia 

míster Bollón, en Londres boticario. 

Ilustrados ya pues sus feligreses 

de lo que en sus negocios les importa 

y a sus espirituales intereses, 

con un responso en homilía corta 

el cura; y ya pro domo, a lo que creo, 

da volviendo a apretar el quibis quobis 

la vieja con su plato otro paseo. 

Larga el buen cura un benedicto vobis, 

hace la cruz, se cala el solideo 

y respondiendo el pueblo ora pro nobis 

se acaba la función y Láus Deo.... 

con que como ver puedes por la muestra, 

la religión de Francia no es la nuestra. 

Dios es el mismo, porque Dios es uno; 

mas de adorarle el modo 

ligero asaz y asaz inoportuno, 
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es en Francia francés como lo es todo; 

y a un español asombran si no irritan 

la irreverencia con que a Dios se trata, 

y el ver cómo sus preces se recitan 

sobre un pie y sobre un codo, 

como banda de grullas que dormitan 

en el invierno al sol sobre una pata; 

pasando en cuenta que se queda ayuno 

de lo que en Francia se le dice a Cristo, 

con una fe de bolsa que no acata 

al Señor más que a medias por lo visto, 

y en un latín francés que cual ninguno 

la habla gentil de Cicerón maltrata: 

todo siempre fue aquí como hoy en día 

doublé, conrefagon, bisutería. 

Nunca así a Dios se adorará en Castilla; 

nuestra fe es más profunda y más sencilla. 
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2L 18. JOSÉ ZORRILLA 

2.1. 18. 3. FRAGMENTO DE UNA LECTURA INÉDITA, ESCRITA EN 

1871 Y REFUNDIDA EN 1879 (22 DE MARZO DE 1880) 

I 

Dio el vulgo en llamarme un día 

el poeta de las flores, 

y hasta dio en creer, señores, 

que un encantado pensil 

de flores vivas tenía; 

porque vida y movimiento 

prestó a las flores de un cuento 

mi inspiración juvenil. 

¡Consejas de tiempos viejos 

que por mi mal ya han pasado! 

Mas a un jardín encantado 

pronto a llevaros estoy, 

aunque está lejos... ¡muy lejos! 

más allá de los lugares, 

de las tierras y los mares 

conocidas hasta hoy. 

Vosotros diréis: "son sueños 

del poeta que delira: 

esas flores son mentira, 

no han existido jamás". 

Mas decir: Si los risueños 

delirios encantadores 

del poeta no son flores, 

¿qué son? ¿Lo sabéis quizás? 
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Yo os confesé, señores, 

aunque son cosas secretas, 

que el jardín de los poetas 

está en su imaginación; 

pero, ¿sabéis de unas flores 

lo que hacer puede maestro 

un poeta de grande estro 

y de grande inspiración? 

Oíd: la siembra tendida 

en el jardín de mi mente, 

era semilla viviente 

de germen espiritual; 

mis flores tenían vida: 

cada cual guardaba dentro 

de sí algún ser, era centro 

de algún átomo vital. 

Tres nobles genios, la Historia 

con la Fe y la Poesía, 

las flores del alma mía 

vinieron a cultivar: 

y a la luz de la memoria 

cuantos entes existieron, 

para hablarme se vinieron 

en mis flores a albergar: 

desde la larva infusoria 

y el átomo microscópico, 

al monstruo enorme e hidrópico 

que habita el fondo del mar. 

Todos los creados seres 

en mi jardín se hospedaron 

y de sí mismos dejaron 

gérmenes en mi jardín; 

cuantos hombres y mujeres 
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vivieron en choza o trono; 

desde Adán a Pío nono, 

desde Eva hasta Jenny Lind. 

Y hasta los nunca nacidos, 

las increadas visiones 

de entes jamás concebidos, 

sueños más que el aire vagos, 

gnomos, sílfides, endriagos, 

huríes, ángeles, genios 

trasgos, alucinaciones, 

y cuantos imaginarios 

seres de locos ingenios 

y exaltados visionarios 

fueron obra o invención; 

quiméricas creaciones 

de todas las religiones; 

de todas las fantasías 

que han abortado en la tierra 

todas las mitologías, 

todas las supersticiones, 

los delirios y ficciones 

que del mundo entero encierra 

la historia y la tradición. 

A mi voz, como a un conjuro, 

animándose mis flores, 

cobraban en vez de olores 

formas, pensamiento y voz; 

y los genios de la noche 

de su cáliz desde él broche 

tras de su espíritu puro 

iban con ala veloz. 

Mil almas enamoradas 

y mil hechiceras sombras, 

que en mis flores encantadas 

se albergaban del calor, 
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de sus cálices salían 

a la luna, y sobre alfombras 

de musgo y césped venían 

a sentarse en mi redor. 

A poco el éter vacío 

llenaba un son apacible, 

un murmullo indefinible, 

musical y arrollador, 

y era todo en torno mío 

dulces besos, de amor prendas, 

trovas, cantigas, leyendas, . 

votos y quejas de amor. 

Y en este Edén de ilusiones, 

de luz y de poesía, 

habitado por millones 

de ficciones sin valor... 

¡si supierais cuan graciosas, 

cuan gratas, cuan deleitosas 

son la historia y compañía 

de estos seres de vapor! 

Aquí un silfo azul se queja 

de una ingrata mariposa; 

allí lamenta una roja 

los desdenes de un clavel: 

allá una sonora abeja 

a un jazmín acariciando, 

mientras le arrulla zumbando, 

le va robando la miel. 

Pondera allí una azucena 

su perfume a un botón de oro, 

y el botoncillo inodoro, 

de su brillante color 

no más pagado, desdeña 

el amor que la consume: 

porque una flor sin perfume 

es un alma sin amor. 

Acá, a sombra de un lentisco, 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



la sombra de una odalisca, 

en una guzla morisca 

canta un himno a un tulipán; 

y un alhelí berberisco, 

que al tulipán celoso odia, 

va por lo bajo en parodia 

repitiendo himno y refrán. 

Un ruiseñor sonoroso 

que hizo su nido en el huerto, 

guía de aves un concierto 

con su voz rica de son: 

de él un jilguero envidioso 

pía hasta que se atolondra 

y le hace burla una alondra 

del aire en la alta región. 

Y el vago encantado ambiente 

resonaba en torno mío 

con un murmullo viviente 

que no cabe en descripción: 

masa informe de memorias, 

neblina hirviente de cuentos 

que en el ámbito vacío 

de la azulada región, 

lanzaban mil elementos 

de rumor germinadores, 

mil átomos productores 

de este indefinible son. 

Eran de angustias historias 

despedazados fragmentos, 

suspiros de amor... lamentos 

de almas errantes... congojas, 

ayes y quejas acerbas, 

que en las hojas y en las yerbas 

guardaba para mí escritas 

mi futura inspiración. 

Eran ecos infinitos 

de mil varios caracteres; 
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ya eran gritos de mujeres, 

delatores, precursores o motores 

de placeres exquisitos, 

de dolores inauditos, 

de rencores y delitos; 

son de orgías saturnales, 

y de impías bacanales 

que hastiaban y llenaba 

el espíritu de horror. 

Luegos motes campesinos, 

serenatas y cantatas 

de estrambotes peregrinos; 

melodías amorosas, 

salmodias religiosas, 

tristes cantos funerales 

de los santos cantorales: 

alaridos de guerreros, 

predicciones de agoreros, 

y canciones de juglares, 

y bramidos populares, 

y estampidos de cañones, 

y explosiones de volcanes: 

montes rotos y hundimientos 

de violentos terremotos 

y deshechos huracanes 

al horrísono fragor; 

luego graves voces solas 

dulces, suaves, 

como el canto de las aves, 

como arrullo halagador 

de lejanas barcarolas, 

que por cima de las olas 

fía al viento el pescador. 

Son, en fin, indefinido 

producido por un ruido 

tan gigante, tan inmenso, 

tan vibrante, tan intenso, 
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que traía de si en pos 

cuanto acento conocido, 

voz, lamento, silbo, aullido 

de mar, tierra y firmamento 

en el seno azul del viento 

encerró la voz de Dios. 

Era la historia del mundo 

compendiada en el rumor 

universal y solemne 

que en himno vital, perenne, 

el universo fecundo 

canta al Supremo Hacedor. 

Era la voz gigantea 

del poder a quien invoca, 

del espíritu que evoca 

la Pitonisa de Endor; 

era la hirviente marea, 

la calentura que excita 

al poeta creador. 

Allí absorta el alma mía 

escuchaba entre el ramaje 

el misterioso lenguaje 

que oía en mi derredor: 

y yo al mundo al otro día 

le contaba y le escribía 

los relatos que aprendía 

de este idioma encantador. 

Allí la voz y las sombras 

contemplé y oí con miedo 

de los muertos que en Toledo 

evoqué de su panteón: 

allí vi aquel juicio postumo 

donde iremos uno a uno 

y no habrá para ninguno 

privilegio ni exención. 
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Allí oí las cien leyendas 

de los cien castillos viejos, 

que relatan mis librejos 

olvidados casi ya: 

y las cláusulas tremendas 

de aquel reloj que decía: 

"¡Nunca! ¡Nunca, vuelve el día 

ni el instante que se va!" 

Con D. Pedro entré allí en tratos, 

allí el capitán Montoya 

vio cómo abrían su hoya 

y ante un juez Cristo juró; 

allí eché al mar a Pilatos, 

resucité a D. Rodrigo 

y a ser de bronce testigo 

Jesús de la Cruz bajó. 

Allí me contó su historia 

Margarita la tornera, 

me habló allí un calavera 

y hablé al rey D. Sebastián; 

allí Satanás la gloria 

cerró ai alcalde Ronquillo, 

y allí por un postiguillo 

metí en el cielo a D. Juan. 

¡Delirios del tiempo viejo! 

¡Vanidad de un viejo loco! 

Mientras mi pasado evoco 

de lo pasado me alejo; 

pasar mi presente dejo 

y expirar mi inspiración: 

mas si en vez de una canción 

tiene mi fe solitaria 

que enviar ya a Dios la plegaria 

de mi postrera oración... 

dejadme a solas sondar 

de mi alma el revuelto abismo: 

dejadme conmigo mismo 
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mi muerte a solas cantar; 

dejadme hasta terminar 

conmigo mismo cumplir... 

¡Dios me abrió ese porvenir! 

¡Ya sé que estoy expirando! 

Mas he vivido cantando 

y cantando he de morir. 
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2. 1. 18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 4. FRAGMENTOS A CATALINA 

I 

Yo adoré la hermosura 

de angelical doncella encantadora, 

bella como la aurora, 

como las flores pura. 

En su labio risueño 

yo contemplé mi amor con ufanía; 

ella me amaba un día, 

yo la llamé mi dueño. 

Reclinado en su seno 

sentía yo su mano dulcemente 

resbalar por mi frente, 

de orgullo el pecho lleno. 

Y la impresión ligera 

sentí que por mi sien acalorada 

hacía perfumada 

su negra cabellera. 

Y oí su juramento, 

que enlazando su mano con la mía, 

mil veces repetía 

con cariñoso acento. 

Y era su voz más grata 

que del aroma la flotante nube, 

que en la mezquita sube 

del pebete de plata. 
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¡Ay!, que ella fue mi orgullo 

y yo la amé porque era más hermosa 

que de temprana rosa 

el naciente capullo. 

Con pompa sus ramas al cielo elevaba 

el álamo en medio del bosque frondoso, 

y arroyo entre guijos al pie deslizaba 

su curso penoso. 

Bajó irresistible del monte cercano 

furioso torrente, y el manso arroyuelo 

creció, y el follaje del álamo vano 

postró por el suelo. 

II 

¿Qué te valdrá, Catalina, 

la hermosura peregrina 

de ese rostro angelical, 

cuando falsos amadores 

se rían de tus amores 

y se rían de tu mal? 

Cuando el álamo pomposo 

levantó tan orgulloso 

su cabeza, 

todas las aves del valle 

bajaron a celebralle 

su grandeza. 

Cuando por tierra caído, 

sólo el siniestro graznido 

del buho en torno se oía, 

¿qué se hacía el ruiseñor 
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con sus cantares de amor? 

Medroso del valle huía. 

Cuando llores los afanes 

que tus mentidos galanes 

te mostraron, 

¿dónde estará de tu llanto 

el irresistible encanto 

que probaron? 

¡Alma mía!, yo te amaba 

y en amarte me gozaba 

y halagabas tú mi amor. 

¿Qué te hice, ¡mi querida!, 

que así condenas mi vida 

a la rabia del dolor? 

¡Ay!, mis días se pasaron 

y un recuerdo me dejaron 

cual de un sueño; 

cual de un sueño de delicias 

que formaron tus caricias, 

dulce dueño. 

Cuando apenas vi malhora 

tu belleza seductora 

¡si muriera, Catalina...! 

Viera entonces derramada 

esa cosa emponzoñada 

que la suerte me destina. 

Que entre el lúgubre reposo 

del sepulcro silencioso, 

no se agita 

esa sombra que nos ciega 

y abandona cuando llega 

nuestra cuita. 
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Cuanto vi tus labios rojos, 

cuando vi tan lindos ojos, 

tantas gracias, prenda mía, 

sentí un amor tan profundo 

que un arcángel en el mundo 

de ternura te creía. 

¡Insensato, me engañaba! 

Un espíritu adoraba 

en mi delirio. 

No vi entonces, ciego amante, 

en tu mágico semblante 

mi martirio. 

Ojalá nunca te viera 

y nunca escuchar te hiciera 

mis amorosas querellas; 

que tan bella... eras mujer 

y voluble en el querer 

como sois todas las bellas. 

Mas los álamos cayeron 

cuando las aguas vinieron 

más crecidas, 

y sus hojas, ¡Catalina!, 

fresca rosa purpurina 

vio caídas. 

Y pasarás cual pasaron 

los álamos que prestaron 

su gala y su sombra al valle; 

pasarás, y en el olvido 

tu nombre una vez hundido 

fuerza será el olvidalle. 
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Solo, yo solo en tu sepulcro helado, 

elevaré mi cántico enlutado 

en noche tenebrosa. 

No brillará la luna, y hará el viento 

que retumbe fatídico mi acento 

en tu cóncava losa. 

Y buscará mi cántico tu oído, 

y aquel mundo hallará desconocido 

do estará tu morada; 

y te dará tormento inextinguible 

hasta que en tu mansión incomprensible 

mi alma tenga entrada75. 

III 

Mas tú, Catalina, como eres tan bella 

así veleidosa te precias de ser; 

deslumhras la mente, fantástica estrella, 

y pasas cual aura de vago placer. 

Pluguierate un tiempo ¡feliz! prenda mía, 

pluguierate un tiempo mis versos oír; 

entonces tu labio falaz sonreía... 

reías, traidora, de verme morir. 

Y tú me jurabas de allí a eternamente 

un inextinguible volcánico amor, 

tu mano pasabas en tomo a mi frente.... 

la frente, decías, de tu trovador. 

75 En el comienzo de la composición que se titulaba Amor del poeta después de "mi alma tenga 
entrada" Zorrilla suprimió 42 versos. 
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Solo, con la luna, bajo tu ventana, 

mil veces por verte contento esperé; 

¡ay!, ¿por qué si entonces me amabas, tirana, 

me esquivas ahora?, responde, ¿por qué? 

¿Hailastes (sic.) acaso amor más cumplido? 

¿Te llama su bella más fino galán? 

¡Cien torres robustas al fin han caído! 

¡Las iras calmaron del recio huracán! 

"Que llore el poeta, dijiste; por eso 

sublimes cantares le inspira un desdén; 

por eso a las damas es dulce embeleso, 

por eso el guerrero le aplaude también". 

¡Tirana!, que aplauda mi canto el guerrero, 

¡que aplauda mi canto su estúpida voz!... 

También el poeta se viste de acero, 

también el poeta combate feroz. 

Y vence, y su triunfo con vaga sonrisa 

contempla, y la sangre con júbilo ve, 

y humea; y es roja la tierra que pisa-

Respira sereno, no tiembla su pie. 

Mas perdona, hermosa mía, 

perdona a tu trovador. 

¡Fue la pasión, fue el amor, 

fue mi loca fantasía! 

¡Te amo!... más que a las flores 

la risueña primavera; 

te amo, hermosa hechicera, 

cual aman los trovadores. 
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Que eres linda, castellana, 

como la rosa temprana 

que se abre en fresca mañana 

al soplo de brisa inquieta; 

más que el albor de la aurora, 

más que la fuente sonora, 

más que la ilusión que adora 

en su delirio el poeta. 

Mas ¡ay! que al pie de tu reja 

en vano el poeta llora. 

Tú no le escuchas, señora, 

que es importuna su queja. 

Ni sus denuestos te irritan, 

ni te dueles de su llanto, 

ni los ayes de su canto 

ese corazón agitan. 

Que sólo me escucha el viento, 

y con bramido violento 

arrebata al firmamento 

mi dolorida canción... 

¡Catalina!... tú serena, 

de llanto y de amor ajena, 

ni oirás mi cantilena 

ni sentirás mi pasión. 

Y tal vez en tu ventana, 

ceñida la sien de flores, 

verás nuevos amadores 

venir de tierra lejana. 
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Y en cansado palafrén, 

mal vestido el roto acero, 

vendrá algún aventurero 

a darte obsequio también. 

Mientras yo, el primer amante, 

en esta arena distante 

lloro mi bella inconstante, 

lloro mi perdido amor... 

Tus caricias... ¡que pasaron 

como cierzos que bramaron, 

como soles que secaron 

una solitaria flor! 

¡Que el eterno llanto mío 

mi rostro ardoroso oprima! 

¡Que riegue en extraño clima 

algún sepulcro sombrío! 

O cerca de una laguna 

moje el pie de rota cruz, 

que bañe la parda luz 

de la misteriosa luna. 

Y pasen los días míos 

como espuma de los ríos, 

como allá en los montes fríos 

muere al nacer triste lirio. 

Y perezca el trovador, 

y en su suelo abrasador 

que le acabe de su amor 

el fantástico delirio. 
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2. 1. 18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 5. INDECISIÓN 

¡Bello es vivir, la vida es la armonía! 

Luz, peñascos, torrentes y cascadas, 

un sol de fuego iluminando el día, 

aire de aromas, flores apiñadas. 

Y en medio de la noche majestuosa 

esa luna de plata, esas estrellas, 

lámparas de la tierra perezosa, 

que se ha dormido en paz debajo de ellas. 

¡Bello es vivir! Se ve en el horizonte 

asomar el crepúsculo que nace; 

y la neblina que corona el monte 

en el aire flotando se deshace; 

y el inmenso tapiz del firmamento 

cambia su azul en franjas de colores, 

y susurran las hojas en el viento, 

y desatan su voz los ruiseñores. 

Y la noche las orlas de su manto 

arrastra fugitiva en occidente; 

y la tierra despierta al fuego santo 

que reverbera el sol en el oriente. 

¡Bello es vivir! Se siente en la memoria 

el recuerdo bullir de lo pasado, 

camina cada ser con una historia 

de encantos y placeres que ha gozado. 

Si hay huracanes y aquilón que brama, 

si hay un invierno de humedad vestido, 

hogueras hay a cuya roja llama 

se alza un festín con su discorde ruido. 

Y una pintada y fresca primavera, 

con su manto de luz y orla de flores, 

que cubre de verdor la ancha pradera 
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donde brotan arroyos salteadores. 

Y hay en el bosque gigantesca sombra, 

y desierto sin fin en la llanura, 

en cuya extensa y abrasada alfombra 

crece la palma como yerba oscura. 

Allí cruzan fantásticos y errantes, 

como sombras sin luz y apariciones, 

pardos y corpulentos elefantes, 

amarillas panteras y leones. 

Allí entre el musgo de olvidada roca 

duerme el tigre feroz harto y tranquilo, 

y de una cueva en la entreabierta boca 

solitario se arrastra el cocodrilo. 

¡Bello es vivir, la vida es la armonía! 

Luz, peñascos, torrentes y cascadas, 

un sol de fuego iluminando el día, 

aire de aromas, flores apiñadas... 
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2. 1. 18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 6. INTRODUCCIÓN A UN CUENTO TITULADO 

'AVERIGUA QUIÉN TEDIO' 

En una ciudad de Francia, 

cuyo nombre nos estorba 

para el verso, por ser bárbaro 

para nuestra lengua armónica; 

de una de sus viejas casas, 

sita en una calle angosta, 

a un miserable aposento 

que con las buhardillas toca, 

es donde, aunque nos humille, 

la austera verdad histórica 

nos lleva de la leyenda 

hilvanada en estas hojas. 

Lector, si tengo la dicha 

de que ha tiempo me conozcas, 

si de mis cantares gustas, 

y con mis relatos gozas; 

si eres de los que mis libros 

con dulce indulgencia tomas, 

cual pasatiempo inocente 

de desocupadas horas, 

ven a la pobre buhardilla 

donde en la miseria moran 

dos españoles que a Francia 

trajo el Dios de las discordias. 

Más, en verdad, me pluguiera 

conducirte a una pagoda 

india, o a un chinesco alcázar 

de estalactíticas bóvedas 

de cedro eterno y fragante 

incrustado de oro y concha, 
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de marmóreos pavimentos 

que orlaran densas alfombras, 

de techumbres sostenidas 

por columnas salomónicas, 

basadas sobre elefantes 

de negros pies y áureas trompas, 

de salones alumbrados 

por perfumadas antorchas, 

con son de música y fiesta 

estremecida su atmósfera; 

circundados de jardines 

encantados, de frondosas 

arboledas, y cascadas 

espumantes y sonoras; 

pero, ¡ay lector!, el Oriente 

mi errante ingenio abandona 

y cierra de la Edad Media 

las caballerescas crónicas, 

para contarte del siglo 

de las luces una historia 

tan tenebrosa y confusa 

como su luz y sus glorias. 

Entremos, pues, lector mío, 

en una buhardilla lóbrega, 

desmantelada y exhausta 

de cuanto puede hacer cómoda 

la vida humana, en los pueblos 

civilizados de Europa; 

donde el hombre a precio pone 

la luz, el agua y la atmósfera; 

en donde pagan derechos 

y se venden y se compran 

cosas que Dios nos da gratis 

con mano opulenta y pródiga. 

Entremos en una estancia 

en la cual, doquier se posa 

la vista halla una miseria 
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que el espíritu acongoja. 

Sus paredes encaladas, 

ni papel ni tela forran; 

su pavimento no abriga 

tapiz ni estera; las rotas 

sillas en el pavimento 

mal sobre sus pies apoyan; 

su chimenea sin fuego 

lanza por su negra boca 

el aire, que en son medroso 

por los tubos se encañona, 

su hollín arremolinando 

en su encuadratura cóncava. 

De puertas ni de ventanas 

los dinteles no decoran 

colgaduras ni cortinas; 

ni espejos ni cuadros orlan 

los lienzos de sus tabiques, 

donde con su cal se empolvan 

en mal enclavadas perchas 

algunas raídas ropas. 

Tal es la escena en que pasan 

los hechos de estas memorias, 

cuyo fin guarda el misterio 

en sus regiones ignotas. 

Entra, pues, a mi buhardilla, 

lector, y entra sin zozobra, 

que aunque haya en ella miseria, 

hay virtud, nobleza y honra. 

Entre este mezquino ajuar, 

que ni la amuebla ni adorna, 

tan fieros como infelices 

mis dos españoles moran: 

no causa su mal, ni el vicio 

que nos aisla y desdora, 

ni el crimen que nos infama, 

nos envilece y agobia. 
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Políticas desventuras, 

leyes de la suerte loca 

que hoy hunde al que ayer alzaba, 

les trae do se ven ahora. 

Por eso su mal presente 

con noble fiereza arrostran, 

ramas que asidas al tronco 

del árbol que el viento troncha 

y unidas a él las arrastra, 

mas arrancarlas no logra; 

mis dos escondidos son 

víctimas de una ominosa 

guerra civil, cuyos duelos 

siempre en la patria se lloran; 

siempre de duelo se viste, 

y sólo pesares brota 

cuando sus hijos la riegan 

con su sangre generosa. 

Los dos pobres españoles 

que en esta buhardilla moran, 

son dos mancebos. El uno 

lucha tendido en la alcoba 

con la fiebre y las angustias 

de una enfermedad penosa; 

el otro, mientras le vela, 

aprovechando las horas 

y la última luz del día, 

sentado a una mesa coja, 

delante de la ventana, 

las emborronadas hojas 

de un manuscrito embrollado 

en limpias páginas copia. 

De cuando en cuando al enfermo 

el rostro pálido torna, 

contemplándole un instante 

con mirar melancólica; 

y viendo que aquél prosigue 
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sumido en febril modorra, 

a sus papeles se vuelve, 

y en su trabajo se engolfa. 

Mas no pudiera ocultarse 

a una vista observadora, 

que en su tarea se empeña 

con Impaciencia afanosa; 

pues apresurado escribe, 

palideciendo de cólera, 

a cada instante que pierde, 

cuando duda o se equivoca. 

Diez páginas aún le faltan 

y a él en su afán se le antoja 

que su trabajo se alarga 

conforme el día se acorta. 

En vano la luz postrera 

de la tarde nebulosa 

aprovecha rayo a rayo, 

y su tinta gota a gota; 

conforme llena la página, 

conforme la pluma moja, 

la luz se le desvanece 

y la tinta se le agota. 

Algunas veces al cielo 

mira con ojos que imploran 

el milagro de Josué 

que alargó un día unas horas; 

y a un candelera sin vela 

vuelve sus miradas otras 

con fuego tal, que, a tenerlo, 

la incendiaran por sí solas. 

Mas todo su afán es vano; 

el día expira, la lóbrega 

noche que va entenebrándose 

la estrecha ventana entolda; 

las letras se le confunden, 

y al cabo la pluma arroja, 
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viendo que no las distingue 

sobre el papel do las forma. 

Vencido el desventurado 

por fuerza más poderosa 

que la suya, y atrás viéndose 

dejar por las voladoras 

alas del tiempo, a quien nadie 

puede atajar, se abandona 

a un desaliento sombrío; 

las lágrimas se le agolpan 

a los párpados, y de ellos, 

antes que saltando corran, 

su faz con las manos cubre, 

la frente en la mesa apoya, 

y piensa... ¡ay! en las miserias 

que al espíritu aherrojan 

a la materia; mefítico 

ambiente que le sofoca. 

Piensa que ha pasado el día 

en que prometió su copia 

presentar, y que su precio 

era su esperanza sola; 

piensa en que sin esa suma, 

necesaria cuanto corta, 

carecerán de alimento 

un día más dos personas, 

a quienes tal vez esperan 

a la una muerte muy próxima, 

y a la otra en el desamparo 

desesperación rabiosa. 

Piensa ¡oh miseria!, en que el dueño 

de su casa, a quien enoja 

darla a extraños insolventes, 

de quien ni fía, ni cobra, 

le recordará mañana, 

con voz acaso injuriosa, 

que expira el último plazo 
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que se otorgó a su demora. 

Piensa, en fin, que es inútil 

en tan dura y perentoria 

posición pensar en nada, 

y en su dolor se desoía. 

Y estaba el pobre mancebo, 

velada la faz llorosa 

en las palmas de las manos, 

demandando al Dios que adora 

en aquel amargo trance 

una idea luminosa, 

una muerte oscura y rápida 

o un ángel que le socorra, 

cuando una mano discreta, 

con precaución misteriosa, 

dio en la puerta un golpecito, 

esperando que a él respondan. 

Alzó la cabeza el mozo, 

y sus miradas absortas 

sobre la puerta fijando, 

menos que inquietas curiosas, 

dijo: 'Adelante'; y abriéndola, 

en la masa tenebrosa 

del vacío de su cuadro 

percibió la móvil sombra 

de una mujer, cuyo rostro 

un velo espeso encapota. 
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2. 1.18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 7. LA LEYENDA DE DON JUAN TENORIO 

(FRAGMENTO) 

PRIMERA PARTE 

La cuestión de familia 

I 

En tiempos del Cuarto Enrique, 

a quien la historia y la gente 

apodan el Impotente, 

lo cual no hay quien certifique, 

andaba toda Castilla 

levantadiza y revuelta; 

y por más rica, más suelta 

de todo freno, Sevilla. 

(...) 

Sin fuerza, pues, ni decoro 

el rey, sin prestigio el clero, 

todo el pueblo en desafuero 

y en las fronteras el moro, 

llegó España a extremo tal, 

que sin fe, ley ni recato, 

sólo atendió en tal rebato 

su agosto hacer cada cual. 

Tal era la situación 

del reino y rey de Castilla 

cuando a la alegre Sevilla 

nos lleva esta narración. 
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II 

(...) 

La Sevilla de que yo hablo 

es la de la media edad, 

que aún partía por mitad 

su fe entre Cristo y el diablo. 

(...) 

aquella Sevilla oscura, 

tortuosa, sórdida, estrecha, 

ésa es la Sevilla hecha 

para cuentos de esta hechura. 

Ésa es a la que yo intento 

llevar en éste al lector, 

a no que fuerza mayor 

venga a destripar mi cuento. 

(...) 

III 

En tiempos, pues, de aquel rey, 

en que andaba en triunfo el vicio 

y andaban sin ejercicio 

la moral, la fe y la ley; 

(...) 

va el autor a darse traza 

de abrir paso a esta conseja, 

de aquella Sevilla vieja 

una noche en una plaza. 
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Es víspera de San Juan 

y fiesta por consiguiente; 

bulle en la plaza la gente, 

vienen unos y otros van, 

(...) 

IV 

La noche de esta verbena, 

y de la plaza en que pasa, 

desde el balcón de una casa, 

miraba su alegre escena 

una dama, cuyo traje, 

apostura y compañía, 

acusaban jerarquía 

superior y alto linaje. 

(...) 

V 

(...) 

Formó círculo la gente 

y en su torno aglomeróse, 

en el balcón produciendo 

dos diversas sensaciones. 

La dama, en su barandal 

acodada preparóse 

a gozar del espectáculo 

en todos sus pormenores. 

Dos de sus tres compañeros 
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permanecieron inmóviles 

e impasibles, cual si fuesen 

dos cariátides de bronce. 

Mas el tercero, el que estaba 

tras la dama, las facciones 

y miradas, de sombrías, 

se tornaron en feroces. 

(...) 

Aprovechando el descanso 

en que es costumbre que tomen 

aliento las bailadoras, 

músicos y cantadores, 

mientras duraba el estruendo 

del palmoteo y las voces, 

uno de los enchiados (sic.) 

entre las mozas metióse; 

y antes que se apercibiera 

nadie de sus intenciones, 

a la dama del balcón 

arrojó un ramo de flores. 

(...) 

VI 

(...) 

Se sabe que aquella dama 

hermanos tiene y esposo, 

que no son en puntos de honra 

de muy fácil acomodo. 

Andaba, además, el tiempo 

tal, que cada uno a su antojo 

la justicia y la venganza 

se tomaba por sí propio; 
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(...) 

Al ver que el juego iba a espadas, 

comenzaron los curiosos 

a desbandarse, del juego 

procurando salir horros; 

y el interruptor del baile, 

envidando el juego solo, 

con planta audaz y voz firme 

dijo, amenazando a todos: 

-El que osó a una dama flores 

tirar, ¿quién es de vosotros? 

-Yo -dijo uno de capuz, 

guardando en él el incógnito. 

-¿Vos? -repuso aquél, tanteando 

si podía verle el rostro. 

-Yo -repitió éste, avanzando 

dispuesto a lid y a coloquio; 

que así se entabló, mostrándose 

airado aquél, y éste irónico: 

(...) 

ÉSTE 

¿Y de don Gil Tenorio 

tenéis el cargo en su ausencia 

de estar por don Gil celoso? 

(...) 

ALONSO 

¡Pues batalla! 

va de Ulloas a Tenorios. 

(...) 
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En tierra yacían, muertos, 

dos Ulloas; el Tenorio 

don César, muy mal herido, 

cayó también con los otros 

y cuando alzaban su cuerpo, 

la dama, que lo vio todo 

desde el balcón, a su cámara 

se retiró; (...) 

Vil 

Y aquí será conveniente, 

y aun es necesario y lógico, 

no dar minuciosamente 

todo un árbol genealógico 

de la estirpe de esta gente; 

sino los más perentorios 

pormenores y accesorios 

de la que anda en mi leyenda, 

para que el lector comprenda 

quiénes son tantos Tenorios. 

(...) 

VIII 

Ahora que ya, buen lector, 

estás en el pormenor 

de los datos accesorios 

con que entenderme mejor, 

volvamos a mis Tenorios. 

(...) 
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BEATRIZ 

A tan brusca despedida 

don Guillen estupefacto, 

no supo nada mejor 

que hacer que irse cabizbajo. 

Quedó doña Beatriz 

mientras la alcanzó mirándolo, 

y dijo con la sonrisa 

del desdén más soberano: 

"Sólo es raza temerosa: 

don César es tigre a ratos, 

mas yo soy una leona 

y los Tenorios son gatos". 

Pasaba julio: pasádose 

había el día de Santiago, 

la mayor fiesta de España 

por ser su patrón el santo. 

(...) 

Doña Beatriz no ha salido 

un momento de sus cuartos, 

ni ha querido un solo instante 

recibir a sus cuñados. 

(...) 

De una insólita pereza 

o del natural cansancio 

de la falta de ejercicio 

acometida, en un ancho 

sillón permanece siempre 

sentada, y ni sus criados 
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ni sus doncellas han vuelto 

a verla en píe. Antojos raros 

de mujer antojadiza. 

Los Tenorios no han osado 

romper su consigna, y faltanles 

motivos para intentarlo. 

IX 

(...) 

X 

(...) 

CÉSAR 

Por la relación del hecho 

aquí por Antúnez hecha, 

resulta que ha sido Gil 

asesinado en contienda 

nocturna, entablada aposta 

para que se hallara en ella 

al volver a su morada, 

de su casa ante la puerta. 

(...) 

* 

"El testamento de Gil 

opino por que no vea 

ella". Al oír tal, fruncieron 

sus dos hermanos las cejas. 

LUIS 

¡Villanía! 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



XV 

(...) 

Cargo en un instante hicieronse 

los Tenorios de todo esto; 

mas antes que le rompieran, 

rompió el guardián el silencio 

diciéndoles: "Vuestra casa 

no es ya, nobles caballeros, 

para doña Beatriz 

decoroso alojamiento, 

y parte adonde la llaman 

deber y cuidados nuevos. 

-¿Adonde? ¿Cuáles? -con ímpetu 

preguntó don César. -Lejos 

de Sevilla -dijo el fraile 

con flema y con tono seco-, 

lejos de cuanto ha tenido 

cerca, tal vez, mucho tiempo". 

A estas palabras, del todo 

la situación comprendiendo, 

sintió don César parársele 

el corazón un momento 

y trastornarle una tromba 

vertiginosa el cerebro, 

quedando un instante mudo, 

ahogado por el despecho. 

(...) 

XVII 

(...) 
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Don Luis tenía a los frailes 

inquina grande, y mayor 

a los frailes sus vecinos, 

quienes, desde que pasó 

a los Tenorios la casa 

y por sus lazos de unión 

con Ulloas y Mejías, 

a los Tenorios mejor 

tampoco querían (...) 

[En las estrofas siguientes se incide en el amor de César por doña Beatriz y 

se narra la llegada a la casa de un peregrino. Éste le da a César una carta 

firmada por Per Antúnez en la que se le informa acerca de cómo ella ha dado 

a luz dos hijos. Empecinado con la idea de que doña Beatriz había recibido 

visitas, César se dispone a revisar la casa y encuentra un tesoro. Finalmente 

a través de una carta se descubre el secreto]: 

El tránsito hoy abierto y que ha servido a doña Beatriz y que a vuesa merced 

interesa registrar, es el que sigue recto; pero no lo haga vuesa merced hasta 

que no sea noche cerrada, porque teniendo salida a donde verá, puede antes 

de las ánimas ver o ser visto por gentes que nunca fueron amigas de los 

Tenorios. 

(...) 

Don César, leyendo tal, 

sobrecogido y suspenso, 

quedó entre un placer inmenso 

y una zozobra mortal. 

(...) 

Entre Ulloas y Mejías 

tenido ha que ir a meterse 

y contra todos valerse 

de extremadas fechorías. 
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(...) 

¿Por qué, dónde se halla oculta? 

¿Por qué auxilio no le pide? 

¿Qué mal hado se lo impide? 

¿Qué azar se lo dificulta? 

Dando a sus palabras vueltas 

tiene delante el papel, 

sin apercibirse en él 

ni coger las hebras sueltas. 

(...) 

Una hora pasado habría 

que se le hizo a aquél eterna, 

cuando tomó una linterna 

y la encendió en la bujía. 

Colocó ésta en un rincón 

tras el biombo encubierta, 

y asegurando la puerta 

que da comunicación 

al salón y a la escalera, 

pudo quedar descuidado 

de ser menos echado 

mientras estuviese fuera. 

(...) 

Del subterráneo camino 

penetró todo el misterio: 

aquél era el cementerio 

del monasterio vecino. 

Los Ulloas, del convento 

antiguos cofundadores, 

del secreto posesores 

eran por fortuito evento. 
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(...) 

y a aquella puerta llegado 

que al pie de ella se veía, 

se dijo: "Veré otro día 

lo que tras ella hay guardado. 

[Como es habitual en Zorrilla, esa noche sufre una aparición de Beatriz]: 

(...) 

Don César, bajo el mal físico 

y el espanto que le postran, 

tan sólo acertó a exclamar: 

"¿Qué es esto, ay de mí?", y la torva, 

la resuelta, la implacable 

Beatriz, con mofadora 

sonrisa infernal le dijo: 

"Que llegó tu última hora: 

que los Mejías son águilas 

y los Tenorios son moscas: 

que tú mueres como un perro 

a manos de una leona, 

y que en la partida yendo 

empeñadas vida y honra, 

te la ganan los Mejías 

que juegan por los Ulloas". 

(...) 

Así Beatriz diciendo, 

quemó en la luz las dos hojas 

de pergamino, y su tío 

el guardián entró en la alcoba. 

Mas ya don César yacía 

en la eternidad; la cólera 
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y el tósigo oír le ahorraron 

aquella oración mortuoria. 

(...) 

XXIII 

CONCLUSIÓN 

¿Más explicación desea 

algún lector? Por si acaso 

cree alguno esta conclusión 

pobre, añadiremos algo. 

Al mediodía forzóse 

la cerradura del cuarto, 

y en él dieron los Tenorios 

con el horrendo espectáculo. 

Perdiéronse en conjeturas; 

mas perdiendo al par el rastro 

de la verdad, de don César 

suicidio el fin juzgaron. 

A ocultarlo decididos, 

con procedimiento rápido 

el descompuesto cadáver 

en su féretro encerraron. 

Los frailes, teniendo graves 

sendos cirios en las manos, 

sendos responsos rezáronle 

al pie de su catafalco. 

Acudieron a su entierro 

los piadosos sevillanos 

horas antes que a los toros 

que aquel día se lidiaron; 

y al cabo de una semana 

a excepción de sus hermanos 

y su sobrino, de menos 

no echó un vivo al enterrado. 

Tal es el mundo; mas nada 
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pasa en él sin que su paso 

causa tenga o huella deje, 

consume o prepare algo. 

966 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



2. 1.18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 8. LA VIUDA DE MANASES. FRAGMENTO 

DE UNA LEYENDA BÍBLICA 

AMIRIS 

Delante de su ejército ganaron 

largo trecho los dos, y la llanura 

del campo de Esdrelón atravesaron, 

y en la silvestre y fértil espesura 

de las montañas ásperas tocaron, 

en cuya amena soledad oscura 

de esta manera a platicar tornaron: 

HOLOFERNES 

¿Con que ya de Israel pisamos tierra? 

(...) 

AMIRIS 

Aquí nace. 

Tiende la vista ansiosa 

en rededor de ti y míralo. Estamos 

donde con cinto de montañas hace 

sus límites Judá, y aquellos muros 

que levantaron ves sobre la sierra 

los de Betulia son. 

HOLOFERNES 

¿Betulia dices? 

¡Oh! ¡Mil veces soñé con esta tierra! 

¿Qué ésta es Betulia? 

AMIRIS 

Sí. 
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HOLOFERNES 

Nuevas felices 

me da, y el corazón dentro del pecho 

me salta de alegría, 

centro a tanto placer hallando estrecho. 

¡Salve, Betulia mía! 

¡Salve, ciudad hermosa del Oriente; 

blanca perla escondida en la montaña 

tras cuya erguida y torreada frente 

nace la luz que al universo baña! 

¡Salve!, y no temas de mi armada gente 

que todo este aparato de pelea 

sólo guerra de amor trae a Judea. 

AMIRIS 

¡Señor! 

HOLOFERNES 

Silencio, Amiris: de mi labio 

saltaron indiscretas las palabras, 

mas ábreles sepulcro si eres sabio 

dentro del corazón o te le labras. 

AMIRIS 

¡Que así me hables, señor, cuando en mi pecho 

solamente amistad franca y sincera 

para ti guardé siempre! 

(...) 

HOLOFERNES 

(-) 

fuego que oculto en mis entrañas vive, 

que calma ni frescor jamás recibe, 

y a cuya llama mi vivir consumo, 

pues ni aun puedo dejar que lance fuera 

en suspiros y lágrimas el humo. 
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(...) 

La busqué, la seguí, le hablé amoroso; 

rigurosa la hallé más cada día: 

ídolo la erigí del alma mía; 

pero el tiempo perdí, perdí el reposo: 

de Nínive partió con cauta huella, 

mi corazón llevándose tras ella. 

Dulce recuerdo de agradable sueño, 

su imagen vive en mi memoria, ilesa; 

mas otra sombra de terrible ceño 

entre ambos enojada se atraviesa. 

Nabucodonosor, con necio empeño, 

por esposa me ofrece una princesa, 

y éste, que un día ambicionar me plugo, 

hoy me parece insoportable yugo. 

AMIRIS 

Te oigo y apenas lo que dices creo; 

el rey te trata como a igual; te brinda 

la mano de hermosísima princesa, 

su ejército te da, te da su mesa, 

y no concibo bien que éste no rinda. 

Cuanto ha la vid para ser preciada 

no vale de tu rey una mirada. 

HOLOFERNES 

Y una mirada de la hermosa hebrea 

vale más para mí que el mundo todo; 

( • - ) 

¿Quién piensas, di, que esfuerza mi bravura 

que las contrarias huestes atropella? 

¿Por quién crees que mi vida se aventura? 

¿Por el honor de Asiria? No; por ella. 

¿Me ves cuando de pie sobre un escudo, 
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de toda una nación al clamoreo, 

de cien clarines entre el son agudo 

después del triunfo conducir me veo? 

¿Por quién entonces mi cerviz erguida 

con noble orgullo militar descuella? 

¿Por quién aprecio mi gloriosa vida? 

¿Por el honor de Asiría? No: por ella. 

¿Me ves cuando ceñido de áurea ropa, 

en el festín de mi señor tendido, 

asida con los labios la ancha copa 

mantengo largo trecho distraído? 

¿Crees que me arroba el cortesano incienso? 

¿Qué el pisar me enloquece donde él huella? 

¿Creíste que es en lo que entonces pienso 

Nabucodonosor? No: pienso en ella. 

Y por ella de Nínive me alejo, 

por ella multiplico mis hazañas, 

por ella el fausto y la grandeza dejo, 

porque ella es el amor de mis entrañas. 

( - ) 

Esto quise decirte, y para esto 

quise solo avanzar aquí contigo; 

elige, pues: mi víctima o mi amigo. 

AMIRIS 

Nací contigo, junto a ti es mi puesto. 

HOLOFERNES 

Y no te ha de pasar cuando se vea 

enfrente de su Asiría mi Judea. 

Dijo: y a una señal de su áurea trompa 

los ecos de los montes despertaron; 

y con soberbia y belicosa pompa 

sus tiendas los artistas levantaron. 
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2. 1.18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 9. LOS DOS RESUCITADOS 

FRAGMENTO 

I 

Era esa hora dulce y melancólica 

que a la meditación dispone el alma, 

intermedio del día y de la noche, 

nudo que al sol con las tinieblas ata. 

Era esa hora misteriosa y trémula 

cuyos minutos, de la luz escala, 

reciben de la luz todas las tintas, 

desde la más oscura a la más diáfana. 

(...) 

Era esa hora última del día 

cuya influencia misteriosa y mágica 

a lo maravilloso predispone 

las imaginaciones entusiastas; 

(...) 

Era esa hora en que el nervioso Vigo 

en torno de su lecho y de su estancia 

creía ver en sus delirios vagos 

ir y venir quiméricos fantasmas. 

(...) 

Y he aquí que en el silencio que le cerca 

sintió la puerta abrir, y unas pisadas 

que de él se aproximaban cautelosas, 

entre el rumor de la ondulante falda 
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de un vestido de seda crujidora, 

y percibió una sombra que robaba 

de su alcoba la luz, y vio, por último, 

entrar en ella una mujer velada. 

Vigo cerró los ojos, de su mente 

febril antojo e ilusión juzgándola; 

y la mujer, creyéndole dormido, 

alzó la blonda que su faz velaba. 

Era una joven pálida y hermosa, 

de esa oriental irresistible raza 

que tiene en sus pupilas de azabache 

la luz del genio y el mirar del águila. 

Contempló al español por un momento 

con expresión que a describir no alcanza 

pluma ni voz y un ósculo en su frente 

depositando, díjose: "Descansa. 

Yo te amo, bien mío, y por ti velo 

a la par con el ángel de tu guarda". 

Abrió Vigo los ojos, dio ella un grito, 

y, cubriendo su faz, se esquivó rápida. 

II 

Quedó dudando si soñó el mancebo, 

buscando aún en derredor con ansia 

su halagüeña visión, si fue delirio; 

si mujer, su presencia y su palabra; 

mas en vano buscó y esperó en vano 

que por segunda vez se destacara, 

sueño o mujer, su aparición dichosa 

del fondo azul de su vacía cámara. 

(...) 

Aquel aliento perfumado y suave 

que le oreó la frente acalorada, 
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dejó en su faz la virginal frescura 

del primer soplo matinal del alba. 

(...) 

ese amor cuyo germen atesora 

toda alma ardiente para amar creada, 

y que brota violento, repentino, 

al contacto magnético de otra alma, 

cuyo amor corresponde con el suyo, 

porque nace con ella apareada; 

y una a otra sus átomos fecundos 

se envían sin cesar como las palmas. 

(...) 

A una vida mejor renace Vigo 

con la luz del amor iluminada; 

una sombra le ha dicho: "Yo te amo": 

y de una sombra enamorado, la ama. 

¿Será su salvación, será su pérdida 

esa ilusión que tras de sí le arrastra? . 

Dios lo sabe no más: Vigo se duerme 

dentro del corazón acariciándola. 

Cerróse, en tanto, lóbrega la noche; 

a poco, y a la hora acostumbrada 

volvió García de la imprenta, y como 

suele, con tiento penetró en la estancia. 

(...) 

no osó García interrumpir su calma. 

(...) 
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En este punto, en el sillón mullido 

al extenderse y reclinar la espalda, 

vio una carta, a propósito, sin duda, 

sobre la chimenea colocada. 

Viene a su nombre dirigida, y trae 

los se/los del correo: ábrela y halla 

un segundo billete de mil francos, 

y en la primera hoja estas palabras: 

"Para que Vigo convalezca y viva 

como debe y desea quien le ama". 

A cuyo anuncio explícito, García 

frunció las cejas y guardó la carta. 

III 

(...) 

¿Creyó que quien dinero da a su amigo, 

al fiárselos duda o desconfía? 

¿O allá en su corazón envidió a Vigo 

el dinero y amor que él no tenía? 

García es hombre, y en el hombre cabe 

mucha ruindad; mas la cuestión es grave, 

lector, y lo mejor que a mí me ocurre 

es discurrir con él, pues él discurre. 

IV 

García con su razón 

consultó si en caso tal 

le estaría bien o mal 

ingerirse en la cuestión. 

( • » ) 

Pero he aquí que en el punto 

en que la carta siguiente 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



le declara llanamente 

que, con el billete adjunto, 

van jugando en el asunto 

dos mil francos, que a ofrecer 

viene a Vigo una mujer 

por una razón de amor, 

García se halla peor 

en la cuestión hoy que ayer. 

(...) 

Pero, sobre todo, tiene 

García en su corazón 

otra secreta razón 

que alegar no le conviene; 

mas resuelto le mantiene 

a permanecer neutral 

en cuestión tan capital: 

una razón cimentada 

en una quimera..., en nada 

razón propia, personal. 

Y he aquí su razón: García 

cree en la influencia simpática 

con superstición fanática: 

desde niño es su manía. 

Pues bien: desde el primer día 

en que a la tapada vio, 

por ella en su alma sintió 

antipatía mortal, 

y algo en ella de fatal 

sorprender se le antojó. 

(...) 

Y harto, al fin, de discurrir 

sobre lo que debe hacer, 
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acabó por resolver 

esperar y recibir: 

si Vigo le quiere abrir 

las puertas de aquel misterio, 

bien: si continúa serio 

y en silencio encastillado 

él seguirá por su lado 

mudo como un cementerio. 

(...) 

VIGO 

¡Jesús, cuánto circunloquio! 

Acaba, y dime, si quieres: 

¿a qué pones las mujeres 

por cabeza del coloquio? 

GARCÍA 

Porque ha sido una mujer 

quien te trajo esta fortuna; 

ve, pues, si sabes de alguna 

que te la pueda ofrecer. 

VIGO 

¿Yo? ¡No, a fe de caballero! 

¿Y tú? 

GARCÍA 

¿Yo? ¡Ni por asomo! 

A ti te la envía. 

VIGO 

¿Cómo? 

GARCÍA 

Del mejor modo: en dinero. 
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VIGO 

Yo jamás recibiría 

dinero de una mujer, 

la mía propia a no ser, 

o madre o hermana mía. 

(...) 

GARCÍA 

Pues respóndeme y concluyo. 

Si hubiera yo enfermo estado 

o en una situación crítica, 

de ésas que trae la política..., 

próximo a ser fusilado, 

verbigracia, y para mí 

te viniera una mujer 

para salvarme a ofrecer 

oro, ¿lo aceptaras? 

VIGO 

Sí. 

GARCÍA 

¿Sin consultarme? 

VIGO 

Sin duda; 

pues te había de querer 

muchísimo esa mujer 

que viniera así en tu ayuda; 

y al tratarse de tu vida, 

maldito si andaba yo 

reparando si era o no 

mujer, hermana o querida. 
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GARCÍA 

Gracias, Vigo; un grande peso 

me quitas del corazón. 

VIGO 

¿Porqué? 

GARCÍA 

Porque es la ocasión 

de revelarte que es eso 

lo que yo he hecho contigo. 

VIGO 

¿Recibir de una mujer? 

GARCÍA 

¿No pude contigo hacer 

lo que tú hicieras conmigo? 

VIGO 

Pruébalo. 

GARCÍA 

¿No hay pruebas hartas 

en la mudanza que ves? 

VIGO 

Otras quiero que me des. 

GARCÍA 

Pues toma este par de cartas. 

Lo cual diciendo García 

a¡ buen Vigo presentó 

las cartas que recibió; 

y Vigo, que todavía 

comprendido bien no había, 
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perdido en el circunloquio 

de tan extraño coloquio, 

abriólas con avidez, 

mientras García, a su vez, 

hacía este soliloquio: 

"Que la traiga Lucifer, 

o que nos la envíe Dios, 

él verá cómo ha de ser 

que venga hoy una mujer 

a meterse entre los dos". 
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2. 1.18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 10. MI ÚLTIMA BREGA 

(LOS RINCONES DE VALLADOLID) 

Permitidme, aunque os aburra, 

y sin ser más que un poeta, 

que a raciocinar me meta 

y a mi manera discurra. 

Todo lo que se os ocurre 

sé, y lo que a decirme vais: 

mas ruégoos antes que oigáis 

cómo mi musa discurre. 

Me diréis que, ajeno a mí, 

hoy de mí mismo me salgo; 

mas si hemos de servir de algo 

los poetas, es así. 

Si el quid divinum existe 

y por él a los poetas 

del carácter de profetas 

su inspiración les reviste, 

fuerza es que del estro ardiente 

el poder les agigante, 

y algo al menos les levante 

sobre el vulgo de la gente. 

Hasta hoy se los ha tratado 

por gente de baja estofa, 

y aun con desdén y con mofa 

por mucha gente de Estado: 

pero tal vez gente tal 

no deja tras sí más huella 

que una estrofa, en que habla de ella 

un poeta nacional. 

La historia, en breve memoria, 

consigna, tal vez, sus nombres, 

pero el poeta, a estos hombres 

desdeñosos, da la gloria. 
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De hoy en la declinación 

decadente y bizantina, 

la poesía divina 

está aguantando un ciclón. 

Hoy los versos se desdeñan 

por más prácticas conquistas; 

filósofos y realistas 

contra ellos la lid empeñan. 

Pide el siglo, y con razón, 

poesía natural 

propia de él, trascendental: 

pero ¿trae su inspiración? 

En su vida material, 

en su práctica social 

¿no le ocurre otra invención 

para traerla a la razón, 

que arrojarla al albañai, 

y hacer de ella exhibición 

pornográfica, inmoral, 

sin pudor ni educación? 

El verso cae en desprecio 

porque hoy rompe toda valla, 

y se embriaga y se encanalla 

en poder del vulgo necio. 

Versos no son poesías, 

y van en sentido inverso 

cuando se escriben en verso 

vulgares majaderías; 

y escribir en verso ideas 

estúpidas y vulgares, 

es como incensar altares 

con tufo y humo de teas. 

El verso es el rico engarce 

de los idiomas del cielo: 

preguntádselo, yo apelo, 

a Cano y a Núñez de Arce 

y a Ferrari, que son tres 
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poetas paisanos míos, 

de alto vuelo y grandes bríos, 

o a Campoamor y a Selles. 

Tiene más alta misión 

y raya más alto el verso: 

sin él en el Universo 

no hubo fe ni religión. 

Todos los libros sagrados 

y los códigos benditos, 

en verso están escritos 

y en liturgias salmodiados. 

El sentimiento profundo 

de fe con que a Dios adoran, 

en verso expresan cuando oran 

todos los pueblos del mundo: 

Esdras, David, Salomón, 

Job y los grandes profetas, 

son tan grandes por poetas 

cual por profetas lo son. 

Tiene el verso dignidad 

tan alta, que es el idioma 

en que Dios escucha y toma 

cuentas a la humanidad. 

Lo prueban la salmodia {sic.) 

del sereno canto llano 

y del canto gregoriano, 

que en prosa hacen poesía. 

Y en la corte celestial 

a Dios cantan y subliman 

los ángeles; luego riman 

en un ritmo musical: 

que el oído se revela 

a escuchar cantar en prosa; 

jamás nadie hizo tal cosa: 

a no hacerlo la zarzuela. 

Pero, en fin, si ya en el día 

por vieja se desarraiga 
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y es ya forzoso que caiga 

por tierra la poesía, 

yo me echo con ella atrás 

aunque en ella soy maestro: 

mas si prescindir del estro 

puedo..., jdel verso jamás! 

El verso es arma muy fina, 

y al que es maestro en su brega, 

jamás a la piel le llega 

lengua ni pluma dañina. 

Si por hastío o enojo 

echáis ya el verso a la calle, 

yo, dondequiera que le halle, 

como le halle, le recojo. 

¡Fuera, pues, la poesía! 

y pues el verso desciende 

ya hasta el mercado y se vende, 

allá va mi mercancía. 

Hay quien cree que a España sola 

es a quien Dios da la gracia 

y que ésta es la idiosincracia {sic.) 

de nuestra raza española. 

Partiendo de base tal, 

lo que es gracia y ser gracioso 

con lo que es hacer el oso 

se confunde en general. 

Consecuencia de esta idea 

vulgar, es que por lo pronto 

no nace en España un tonto 

que gracioso no se crea. 
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Y tiene otra tontería 

nuestra gracia nacional, 

y es creer que no hay más sal 

que la sal de Andalucía: 

con lo cual a un dos por tres 

se nos da muy campechano 

un payés por jerezano 

o un vasco por cordobés. 

Ser gracioso es muy gran cosa; 

mas de ello hacer profesión, 

es echarse a ser bufón, 

profesión indecorosa. 

Nación y mujer bonita 

bueno está que tengan gracia; 

mas la mucha gracia sacia 

y gracia guasona ahita. 

Arrojarse a un desacato 

grosero sin ton ni son, 

reventar una función, 

meterlo todo a barato 

y echarlo todo a chacota, 

no tener respeto a nada, 

y entonar por bufonada 

en un entierro una jota, 

nadie habrá que me convenza 

que en pueblo o mujer sea gracia, 

sino la peor desgracia, 

la de no tener vergüenza. 
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Jamás podré comprender 

que, por gracia, el dar de codo 

y el echarlo a perder todo, 

puede nunca gracia ser. 

Ni cabe en mis convicciones 

que cabe gracia en el crimen, 

y que de la ley se eximen 

por graciosos los ladrones: 

ni entender tampoco puedo 

que quien roba y quien delinque 

campe suelto, y triunfo y finque 

y que el juez le tenga miedo; 

porque todo eso es señal 

de que la ley ya no rige, 

y que hoy la moral transige 

con la corrupción social. 

Todas esas novedades, 

que sólo aceptara un bobo, 

de que la estafa y el robo 

son irregularidades: 

que la hampa y la pillería 

de la sociedad son parte, 

y que el robo es hoy un arte 

ejercido en compañía: 

ese esquivar concertado 

de dar nombre de ladrón 

al que roba, y condición 

tolerable en el Estado: 
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eso, en vez de criminales, 

de darles de tomadores, 

espadistas, timadores, 

como títulos legales, 

y hasta el cuasi sacrilegio 

de prenderles por blasfemia, 

dando así a tal epidemia 

cuasi un santo privilegio, 

¿no prueba ya, por desgracia, 

que obtienen un patrocinio 

la estafa y el latrocinio, 

porque ya han caído en gracia? 

Y si sus viles campañas, 

fechorías y delitos 

en teatros y en escritos 

por gracias se dan y hazañas; 

y si hasta, a lo que parece, 

se acepta una dinastía 

de ratas y ratería 

que aplauso y loa merece, 

¿quién no cree, con gente tal, 

al ver tal gracia y tal mimo, 

que son el robo y el timo 

una industria nacional? 

¿Ni quién habrá que extraño halle 

que si el juez se va de toros, 

a echar una baza a oros 

el ladrón se eche a la calle? 
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Y a propósito de tal 

juez en los toros: celebro 

esta proporción casual, 

para echarme a dar un quiebro 

a la fiesta nacional. 

¿Que haya toros? -Norabuena: 

pero no que noche y día 

por doquier y a boca llena, 

sólo se hable de faena, 

de brega y de torería. 

¿A los toros? -Muy contento 

que voy yo: mas que no impida 

la junta de Ayuntamiento, 

ni sesión del Parlamento 

interrumpa la corrida: 

porque ya es ley, por lo visto, 

y para nadie un misterio: 

con toros, ni por un Cristo 

se encuentra un servicio listo 

en caja ni en ministerio. 

¿Que toros? -¿Y por qué no? 

¿Por qué me había de oponer 

a que haya corridas yo? 

Mas no puedo comprender 

Que sean el san-se-acabó. 

No comprendo por qué el juicio 

ha de perder todo el mundo 

y parar todo servicio, 

y en delirio tremebundo 

sacarse todo de quicio. 
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¿Que toros?... ¡Hasta en Valaquia! 

¡Si me he roto yo la tráquea 

en los toros cuando chico, 

y aún hoy, viejo, si me pico 

farfullo una tauromaquia! 

Yo aprendí en mi mocedad 

de Montes y el Morenillo, 

que eran una autoridad, 

la excelencia y la verdad 

del arte de Pepe-Hillo: 

y aún conservo yo un librejo 

con un grabado en madera, 

retrato no, mal reflejo, 

de aquel gran maestro viejo, 

prez de la gente torera: 

y aún corre un soneto mío, 

que explica en frase muy clara 

qué es un picador de brío 

con un ganado bravio 

en una suerte de vara: 

y sé desde el tiempo aquel 

las leyes del redondel; 

y, sin jactarme, no ignoro 

lo que es en la plaza un toro 

y un diestro delante de él. 

Bajo el sol del Mediodía 

y en un anillo de sol, 

de hermosura y de alegría, 

es la sin par bizarría 

de un corazón español: 
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el garbo, el valor, la audacia, 

la agilidad, la destreza, 

el tiempo, la perspicacia, 

la inteligencia y la gracia 

de la res a la cabeza. 

El quiebro contra el empuje; 

un hombre contra una res, 

un monstruo que de ira ruge: 

y entre una seda que cruje, 

de un hombre un toro a los pies. 

Esto es cuando el diestro es diestro; 

porque cuando no es maestro, 

pese al humano decoro, 

queda, por caso siniestro, 

el hombre a los pies del toro. 

El diestro es la verticat, 

el toro, la horizontal, 

ésta ha menester de tierra 

y de un punto él: si se encierra 

éste en ella, es una guerra 

en que vence el animal. 

Es la quiebra del oficio: 

da prez, fama y beneficio; 

y hoy, como en el tiempo viejo, 

un desliz trae el perjuicio 

de pagar con el pellejo. 

Sé bien lo que es fiesta tal: 

la más noble y peregrina, 

típica y original, 

única, propia y genuina 

de nuestra tierra natal. 
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Juego olímpico y heroico, 

de intrepidez sin medida, 

prueba la más atrevida 

del desprecio más estoico 

de la res y de la vida: 

el alarde más brioso 

del valor más generoso, 

que, al jugar con una fiera, 

testimonio da valioso 

del valor de España entera. 

Eso es: y yo noblemente 

quiero que sea fiesta tal 

diversión de un pueblo ardiente 

y alegría de la gente 

del país meridional: 

mas no quiero yo que sea 

de social delito rea, 

perversión del bien social, 

con instintos de pelea 

y de holganza general: 

no quiero que, tremolina 

de pagana saturnal, 

sea el delirio que hoy declina 

en absurda y bizantina 

chifladura nacional. 

¿Que haya toros? -Norabuena: 

mas, por Dios, España mía, 

que te chifles me da pena 

por tu gente macarena, 

la brega y la torería. 
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Sé que era más conveniente 

a mi popularidad 

dejarme ir con la corriente, 

no meterme con la gente 

ni a campeón de la verdad: 

mas, en caliente o en frío, 

esto, en verso bueno o malo, 

prueba que es el estro mío 

res brava y de buen trapío, 

que carga y se crece al palo. 

SÍNTESIS 

¿Toros? -Muy enhorabuena: 

no desmiento yo mi raza; 

mas el diestro a la faena 

y los toros en la arena; 

que no salgan de la plaza. 
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2. 1. 18. JOSÉ ZORRILLA 

2. 1. 18. 11. TEMPESTAD DE VERANO. FRAGMENTOS 

Toledo, 28 de Julio de 1834 

I 

Por entre las moradas nubes 

Derrama su lumbre el sol, 

Y el valle, el monte y el llano, 

Ascuas a su impulso son. 

Busca el pájaro en las ramas 

Abrigo consolador, 

Y al pie del robusto tronco 

Dormita el toro feroz. 

La lengua, tinta de espuma, 

Tiene de turbio color; 

Secas las fauces, que tragan 

Abrasada aspiración. 

Tardos vagan los reptiles, 

De sus grutas en redor, 

Entre la tostada hierba, 

Huyendo la luz del sol. 

> No arrulla tórtola triste 

Con lastimero clamor, 

Entre el follaje sombrío 

Sin enamorada aflicción; 

Ni estremeciendo las plumas, 

Al dar arranque a la voz, 

En dulces trinos gorjea 

Armonioso el ruiseñor; 
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Ni se oye de los insectos 

El ronco y cansado son; 

Ni los olmos se columpian 

Con susurrante rumor; 

Ni las espigas se doblan 

En vistosa confusión; 

Ni entona groseras letras 

Allá en el valle el pastor; 

Ni trepa la suelta cabra 

Por el agudo peñón, 

De una vana hierbecilla, 

Libre y caprichosa, en pos; 

Ni ladra el mastín atento; 

Ni aulla el lobo traidor; 

Ni cruza por la vereda 

De hormigas largo cordón; 

Ni en la ciudad, ni en el llano, 

Ocioso ni reñidor, 

Aguarda en peña o esquina, 

Amigo, dueña o matón; 

Ni asoman dos ojos negros, 

Velando en un mirador, 

La estrecha y oscura calle 

Con diligente atención. 

Todo calla inmoble y mustio 

De Toledo en derredor, 

Bajo la choza pajiza, 

Bajo el calado artesón. 
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Que al lejos, como la sombra 

Del brazo airado de Dios, 

Avanza con dobles alas 

Nublado amenazador; 

Y con él nubes y nubes 

En apiñado escuadrón, 

Que encapotando los cielos 

Van a atrepellar al sol. 

Allá, en su cóncavo seno; 

Brama oculto el aquilón, 

El trueno encerrado muge, 

Hierve el rayo asolador. 

Y todo, en informe masa, 

En espantoso montón, 

Sin fuerzas ni ley que basten 

A detener su furor, 

Rueda en la atmósfera a ciegas, 

Como buque sin timón, 

Como peñasco gigante 

Que ancho volcán vomitó. 

Doblan roncas las campanas, 

Y a su colosal clamor 

Se estremece el aura densa 

Con rápida vibración. 

El firmamento desploma, 

En hálito abrasador, 

Cuanto fuego en sus entrañas 

El Altísimo encerró. 
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Sólo el monje, fatigado, 

Cruza tardo el callejón, 

Hacia el silencioso templo 

A alzar himnos al Señor. 

Tal vez del lecho le arranca 

El importuno reloj, 

Y va acongojado y lento 

Murmurando una oración 

En imperceptibles voces 

Y murmurante rumor, 

Que entre el son de las campanas 

Al elevarse se ahogó. 

Al cabo desaparece,, 

Y apostado en el portón, 

El mendigo le saluda 

Con desfallecida voz. 

¡He aquí el negro nublado, 

Que, como hambriento dragón, 

Toda la lumbre del día 

De un solo empuje sorbió! 

¿Quién sabe al flotante monstruo 

la fuerza que ha dado Dios? 

¿Quién sabe las maldiciones 

Con que su vientre preñó? 

¿Quién sabe, después que pase, 

Lo que ha de dejar en pos? 

¿Quién de los que ahora le vamos 

Podrá decir que le vio? 
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Cuando rasgue sus tinieblas, 

Cuando derrame su voz, 

¿Qué luz brillará en el polvo? 

¿Qué garganta hará rumor? 

II 

Quedaron en calma un punto, 

Ambos a par, aire y tierra, 

Del imponente nublado 

Bajo las alas espesas, 

Y a la luz de aquel crepúsculo, 

Que más que ilumina ciega, 

En la horrible incertidumbre 

De la luz y las tinieblas. 

El aire que se respira, 

La avara garganta seca; 

Y en el sudor de la frente 

Húmedo el rostro, gotea. 

Relincha el caballo inquieto 

En la cuadra que le encierra; 

El perro espantado aulla, 

Y, receloso, olfatea. 

^El pájaro, de su jaula 

Contra el alambre se estrecha, 

Y al abrigo de sus plumas, 

Escucha, mira y recela. 

Sólo la afanosa araña, 

Su red y su caza deja, 

E inmoble y pegada el muro, 

El trueno y la lluvia espera. 
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Ancha, redonda, abrasada, 

Bajó una gota, que apenas 

Mojando el sitio en que posa, 

Desvaneciéndose humea. 

Dobla el calor, y la calma 

Y la fatiga se aumentan, 

Y en trémula expectativa, 

Todo calla y todo vela. 

Y el mundo semeja un reo 

Que mira desde una reja 

Cómo en la plaza, su cómplice, 

Al pie del cadalso llega. 

Y duda, y vacila, y teme 

Que se salve y que perezca, 

Porque una palabra suya 

O le salva o le condena. 

III 

¡Un relámpago! Al punto desatadas, 

El arenal las ráfagas barrieron, 

Y en espeso tumulto aglomeradas, 

Las nubes el crepúsculo sorbieron. 

En las tinieblas cerróse el aire impuro; 

El hombre, amedrentado y temeroso, 

El recio temporal llamó a conjuro 

De las campanas al doblar medroso. 

Y rotas las barreras del nublado, 

La lluvia y el granizo se desploman; 

Y allá en su centro, en círculo abrasado, 

Los fugaces relámpagos asoman. 
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Sin tregua entonces, ni piedad, ni freno, 

Agua, granizo y viento se esparraman; 

Y al hondo son del prolongado trueno, 

Talan, devoran y en tumulto braman. 

Hierve el turbión, cegáronse las fuentes; 

Los arroyos, hinchados y bravios, 

Bajaron, convertidos en torrentes, 

A desgarrar los diques de los ríos. 

Sus altaneras ondas, vencedoras, 

Los campos adelante se llevaron, 

Y envueltos en las ondas bramadoras, 

Mieses, cabanas y árboles bajaron. 

Peñas, casas, ganados y pastores, 

Todos siguieron el fatal destino; 

Presa de sus esfuerzos vengadores, 

No quedó senda, ruta ni camino. 

Y oran allí a los pies de los altares, 

En humilde tropel, las criaturas, 

Al Dios que las tormentas y los mares 

Humilla con su voz en las alturas. 

Del ronco viento al vigoroso empuje, 

Del templo gime el colosal cimiento; 

Estremecida la techumbre cruje, 

Y en sus esquinas se desgarra el viento. 

Crece el turbión; las sombras del nublado, 

Ancha guarida por el templo toman, 

Y en el cristal del rosetón pintado, 

Rápidos los relámpagos asoman. 
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A veces, como grupos encendidos 

De espectros y diabólicas figuras, 

Vacilan en los vidrios sacudidos, 

Variando de contornos las pinturas. 

El áspero granizo les azota, 

Y al darles luz la exhalación por fuera, 

Cada en los vidrios suspendida gota, 

Un sol y una fantasma reverbera. 

Es el aire un murmullo indefinible, 

Donde sin leyes, ni prisión, ni valla, 

Los espíritus dan en ronda horrible 

Zambra impura y quimérica batalla. 

Cada puerta ojival, cóncava y hueca, 

Entre su red de góticas labores, 

Una osamenta descarnada y seca 

Dibuja entre sus fantásticos colores. 

Cada verja, una hilera de esqueletos; 

Cada capilla, un antro de vampiros 

Que columpian y doblan los objetos, 

Que lanzan ayes, cantos y suspiros. 

Cada ventana, una abrasada boca, 

Que abierta en espantosa carcajada, 

Apenas el relámpago la toca, 

Respira una sulfúrea llamarada. 

Hoguera horrible, a cuya luz errante, 

En rauda confusión saltan y flotan 

Las figuras que el vidrio vacilante 

Con cuerpos de color manchan y embotan. 
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Y a la par, en un punto, en todas partes, 

En cada vidrio que la lumbre hiere, 

Gestos, hachones, cruces, estandartes... 

Y el relámpago pasa y todo muere. 

¡Tropa infernal de sombras vaporosas! 

¡Abortos estrambóticos del miedo, 

A quien da faz y formas religiosas 

Crédula y fácil la oriental Toledo! 

IV 

Y entre nubes purpurinas, 

Peregrinas, 

De azulado tornasol, 

Tendió el iris a lo lejos 

Los reflejos 

De los colores del sol. 

Tendió en riquísimas bandas 

Siete randas 

Sobre el invisible tul, 

Con que tan falaz nos miente 

El manso ambiente 

Ese firmamento azul. 

¡Salve, ilusión de consuelo 

Con que el cielo 

Cierra el paso al vendaval, 

Levantando en su alegría 

Al claro día 

Arco espléndido triunfal! 

¡Salve, luz tornasolada, 

Delicada, 

Prenda mágica de paz, 

En que el cielo jura al alma 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Dulce calma 

Tras la negra tempestad! 

¡Salve, ¡oh iris pasajero! 

Mensajero 

Del supremo Creador, 

En cuyos colores siete 

Nos promete 

Solaz, y treguas, y amor! 

Por ti en el rojo Occidente, 

Transparente, 

Vuelve el sol a levantar 

La faz pura, esplendorosa 

Y luminosa, 

Al acostarse en el mar. 

Por ti, con cánticos suaves, 

Van las aves 

Surcando el aura otra vez, 

Loando en dulces rumores 

Los primores 

De tu excelsa brillantez. 

Por ti en delicadas tocas, 

De las rocas 

Se desprende virginal 

La melancólica niebla 

Cuando puebla 

El ámbito celestial. 

Por ti a través de su vuelo 

Luz da al cielo 

La luna en turbio crespón, 

Como reina macilenta 

Que se ostenta 

En magnífica ilusión. 
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Por ti dejan las estrellas 

Blancas huellas 

De su opaca reina en pos, 

Como lámparas dudosas, 

Ostentosas, 

En el alcázar de Dios. 

¡Salve, ilusión de consuelo 

Con que el cielo 

Cierra el paso al vendaval, 

Levantando en su alegría, 

Al claro día, 

Arco espléndido triunfal! 
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2. 2. PRENSA 
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2. 2. 1. A. 

A LA HABANA. FRAGMENTO 

Gigante osado que apenas 

con cuatro siglos de vida, 

levantas la frente erguida 

hasta el imperio del sol. 

Cuya existencia señala, 

ent 
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2. 2. 2. A. 

JULIA. FRAGMENTO 

I 

...¡Cuánto tarda! Dios mío, ¿qué le detiene fuera de aquí, lejos de mí? ¡en una noche 

tan horrorosa, tan fría! Maldita afición a la caza No en vano me estremezco cuando 

sale en busca de un pasatiempo tan peligroso, tan bárbaro y sangriento Cómo 

arrecia el viento ¡oh mi pobre Eduardo! Todos los mozos de la Granja recorren los 

alrededores -Sólo queda la anciana Gertrudis. -¿Si me traerán su cadáver mutilado, 

deforme, ¡ay! o sus ensangrentados vestidos ? Infestado el bosque vecino de 

bandoleros, sucumbirá su noble denuedo a la fuerza colectiva de una horda de 

asesinos ¡¡horrible presagio!! Esposo mío ¡Eduardo, Eduardo ! 

Entonces llamaron a la puerta con violencia -el corazón de Julia saltó de gozo: luego 

se heló de pavor- bajó apresurada, y ya Gertrudis había abierto. 

Señora (dijo un hombre descubriéndose) perdonadme, si interrumpe, en hora tan 

intempestiva, vuestra soledad y quietud mi presencia, pero 

¡Vos Godofredo aquí! ¿qué buscáis ? ¿no me buscaréis a mí ? Eduardo, 

mi esposo, no está, no ha vuelto 

A vos tan sólo, señora, deseo ver y hablar. Tened a bien mandar que desaparezca el 

testigo que tenemos cosa de la mayor importancia y secreto exige que me oigáis a 

solas que, ¿no me comprendéis? 

Esta última frase expresada con acento firme y siniestro, decidió a Julia y mandó con 

voz trémula a Gertrudis que se retirase. 

Ya estamos solos (dijo haciendo un esfuerzo) ¿qué deseáis? -Hablad. 

¡Qué deseo! hermosa de mi corazón, Julia divina, vos que sabéis que os adoro, ¿me 

preguntáis qué deseo? Tu cariño, tus halagos, la felicidad, el cielo Sí, a despecho de 

mi orgullo, te idolatro, mujer[,] me abraso de amor ídolo de mi alma, una mirada, 

una sonrisa ¡no me aborrezcas porque te quiero tanto! Escucha esos 

aborrecidos lazos, ese odioso himeneo que te une a otro hombre, a mi rival, no te 

separa de mí, no, no te roba a mi amor, a mi pasión frenética... Serás mía ¡Oh! mi 

delirio crece con tu indiferencia: mi amor aumenta inmensamente Véate entre mis 

brazos, oprímate, ángel mío, loco, transportado contra mi seno y muera luego. Tus 

besos y la muerte, sí, el cielo y el infierno. Cede a mis ruegos.... no me obligues a usar 

de violencia, ven a mis brazos, ven , sé mía 
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¡Yo tuya! ¡Cobarde libertino, pertenecer a un monstruo, deshonrar a Eduardo! vete 

hombre abominable, infame. Oye, te odio tanto como amo a Eduardo.... mas, mas 

Lo amas, me odias: bien. 

Eduardo, tu amado Eduardo, está en poder de mis leales servidores; si en el término 

preciso de una hora no voy en persona a darle libertad perece -ejecutarán mis órdenes-

¿tú rehusas mi amor? no me vengaré todo lo olvido.... te devolveré tu Eduardo lo 

verás luego.... sin vida. A Dios. 

No, no, detente, lo suplico ¡perdón, perdón! La vida de Eduardo... toma la mía.... 

Dame tu amor. 

Te abomino. 

Morirá.... tú lo matas. 

¡Oh! calla hombre desnaturalizado, no me atormentes.... seré tuya, haz de mí lo que 

quieras, hiéreme, bésame, sea ludibrio de tu infamia.... mátame, pero que viva él 

¡qué horror....! No, huye, huye, morir primero: tus caricias son halagos de Satanás... 

maldito seas... no, no, mátame, mátame.... 

II 

Eduardo libre volvió a la Granja: la puerta estaba abierta. Entró. Subió a la habitación 

de Julia y no la halló en ella sobre una mesa percibió un papel y leyó esto. 

"El malvado consumó su crimen - pero tú vivirás- mancillada, envilecida no soy digna 

de ti... no pretendas vengar mi muerte ni saber el nombre del robador de mi honra.... en 

este momento de amargura te ama más que nunca tu Julia". 

Descorre las cortinas del lecho.... ¡¡el cadáver de Julia nadaba en sangre de Julia!! 

III 

Algunos años después en el establecimiento de locos de Toledo, mostraban la jaula 

en que había muerto demente Eduardo de * * * 
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2. 2. 3. JOSÉ AMADOR DE LOS RÍOS 

FRAGMENTO DE UN RASGO ÉPICO TITULADO 'UN DÍA EN GRANADA' 

Allí vienen los ínclitos guerreros, 

que la altivez de Ronda avasallaron 

y los que en Baza a los Hacenes fieros 

el orgulloso cuello quebrantaron. 

Los mismos son... los mismos los aceros 

que a Granada otra vez amenazaron, 

y que ahora brillan como el sol triunfante 

que alumbra al mundo con su luz radiante. 

Belígeros penachos de albas plumas 

en el bruñido casco al aire ondean, 

imitando al mecerse las espumas, 

que al ancho mar en su vaivén blanquean. 

Gallardos rompen las espesas brumas 

los soberbios corceles que campean, 

volando a combatir al fuerte moro 

al son guerrero de atabal sonoro. 

Del bélico tambor al ronco estruendo 

serenos se adelantan los peones, 

mezclando su gritar al son horrendo 

de homicidas lombardas y cañones; 

vacila el moro guerreador temiendo 

el choque de tan bravos campeones; 

en tropel polvoroso el campo cede, 

y salvarse en la fuga apenas puede. 

Mas volviendo una vez y otra furioso 

a la sangrienta lid el mahometano, 

ora triunfa un instante, ora fogoso 

lo aterra y rompe el campeador cristiano. 

Empero su valor impetuoso 

domar intenta en balde el castellano; 

que la perdida lid le desespera 

e infunde aliento a su constancia fiera. 
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¿Mas qué horrísono estruendo allí se escucha 

llenando de pavor el aire vago...? 

En la ciudad de Hacen, ¿qué pueblo lucha 

derramando de sangre ardiente lago...? 

¿No fue bastante a contener la mucha 

que vertiera el Zegrítan rudo estrago? 

¿O acaso el hijo de Ismael sañoso 

su fin pretende y se aniquila ansioso...? 

(...) 

Allí contemplo alzarse victorioso 

al rebelde Boabdil, que inobediente, 

feroz el trono usurpa y ambicioso, 

de Hacen humilla la guerrera frente. 

El viejo rey sucumbe temeroso 

al inicuo poder del insolente; 

y despojado ya de la corona, 

a la ingrata ciudad triste abandona. 

(...) 

Mas óyelo Fernando, y sus guerreros 

al mismo punto en Santa Fe convoca, 

de Boabdil y sus moros altaneros 

jurando castigar la furia loca. 

A nosotros, les dice, oh caballeros, 

el ultraje de Hacen y vengar nos toca, 

el trono del perjuro derrocando 

y su maldito pueblo avasallando'. 

Así Fernando habló, y las nobles venas 

del castellano audaz su voz enciende, 

jurando de Granada en las almenas 

clavar la cruz que vencedor defiende; 

y arrojando a las líbicas arenas 

al moro altivo que triunfar pretende; 
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con heroico valor que al mundo asombre 

borrar de España de Mahoma el nombre. 

(...) 

Ora una parda nube polvorosa, 

que el humo negro del cañón condensa 

oculta la batalla desastrosa 

que ya se extiende en la llanura inmensa: 

ora una ardiente llama luminosa 

súbito rompe la humareda densa 

y en medio al (sic.) ancho valle resplandece 

la horrenda lid, que aterradora crece. 

(...) 

No más, no más: el ángel del destino 

en láminas de bronce sempiterno 

grabó ya el fallo con cincel divino 

que al pueblo de Boabdil lanzó el Eterno. 

Helos correr sin orden ni camino 

en gran tropel y confusión de infierno: 

cayó la ira de Dios sobre sus frentes 

y polvo fueron sus altivas gentes. 

¡Granada por la Cruz!... en sus almenas 

el viento halaga al pabellón cristiano: 

para siempre ¡oh placer! las agarenas 

lunas huyeron al confín lejano. 

Cumplieron ya las huestes nazarenas 

los votos que formara el castellano: 

borróse el nombre de Mahoma en España, 

que alzóse libre de coyunda extraña. 
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2. 2. 4. ANÓNIMO 

2. 2. 4. 1. EL LIBRO DEL PASEANTE 

LOS VAMPIROS 

El recuerdo de una ventura no es un mal que afea la vida; es un demonio encarnado que 

nos persigue hasta en sueños, para roer una por todas las fibras de nuestra alma, semejante a 

esos monstruos traídos del Asia por la superstición, llamados vampiros, espectros feroces, que 

se alimentan de la sangre de aquéllos a quienes han amado; manes espantosos que se nutren 

a expensas de los vivos. Cuando se ha reconocido este fantasma, no se debe temblar delante 

de él dejándolo sorberos la vida, sino que así como en Oriente se abre la tumba del cadáver 

perseguidor y se le hiere en el pecho con el pie, es preciso abrir vuestro corazón, donde yace la 

muerte hambrienta que os devora, y pasar como una espada vuestro pensamiento a través de 

su sombra. 

LA MUERTE DE LA POESÍA 

Los pueblos eran viejos: ningún sentimiento noble agitaba sus corazones; ninguna idea bella 

despertaba sus almas; ninguna palabra generosa resonaba en sus tribunales ni en sus plazas 

públicas: en vez de oradores había abogados; las costumbres se corrompían; el mundo parecía 

en la disolución. Se buscaba, se esperaba por todas partes no sé qué santa y celeste aparición 

que viniese a regenerar la tierra: en este tiempo murió la poesía, de qué enfermedad se ignora; 

probablemente de miseria y de frío, de la misma enfermedad que la mayor parte de sus 

cortesanos y sacerdotes. Cuando hubo muerto, todos se acordaron de repente de que era 

hermosa y había nacido reina. Se citaron sus virtudes que antes no se habían notado; se 

recordaron sus beneficios, en los cuales antes nadie había parado la atención; y como ya no 

había remedio para ella, se determinó hacerla magníficos funerales, embalsamarla para 

conservar muerta a la que no se había querido viva, y encerrarla como una reliquia en una caja 

de cristal, oro y pedrerías. 

Y he aquí lo que sucedió. No se pudieron hallar perfumes en ninguna parte: el cristal estaba 

opaco; los diamantes no tenían brillo; las perlas carecían de esmalte, y los más ricos metales 

se habían convertido en plomo. No pudiendo pues concederla otros honores, se quiso al menos 

coronarla de rosas; pero no las había; el invierno con su cielo opaco y lluvioso no dejaba brotar 

ninguna flor. Se le expuso en un templo en un ataúd; pero las lámparas ardían sin alumbrar el 

santuario, y los que se aproximaban para ver a la muerta, hasta sus mismos amantes se 
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sentían envejecer al mirarla, y el frío de sus corazones encanecía sus cabellos. Desde que la 

poesía había muerto, la tierra parecía un inmenso desierto, en el cual se arrastraban los 

moribundos. Pero a pesar de estar moribundos, los hombres no eran menos crueles; y el día en 

que se iba a enterrar a aquélla que dejaba tan vacío el mundo donde había tenido tan poco 

lugar, el corazón encontró una multitud asquerosa que perseguía con sus insultos a un hombre 

que llevaban al suplicio. Todo el mundo volvió a la muerta para ver a este hombre, y su cuerpo 

fue abandonado en medio del camino. Cuando la multitud volvió, el ataúd estaba vacío, y se 

creyó que la reina había resucitado, porque a la poesía corresponde completar la redención, y 

el hombre que se marchaba al suplicio era Cristo que subía a su Calvario. 

EL PETIRROJO 

No maldigáis la vida por sus días sombríos: el hombre pasa más deprisa que las nubes que 

le entristecen. Atravesad con el pensamiento los velos que os ocultan el cielo, y el sol no os 

faltará. No dejéis que pálidos vapores oscurezcan vuestra lámpara, y desarmad al invierno con 

vuestra serenidad. Cuando tiembla la tierra bajo su capa de hielo y la brisa pone en fuga las 

aves cortesanas de los días hermosos, el petirrojo trata de consolar a la naturaleza de su 

ausencia. Olvidando su nido, y lejos muchas veces de las granjas hospitalarias, salta y canta en 

la nieve. Sed como él poetas, y cantad en las lágrimas: vuestro corazón sentirá menos el frío. 

HOMERO 

Dícese que Homero nació en Esmirna, que significa mirra. ¿Era esto un prestigio de que su 

gloria había de embriagar las almas y su gloria embalsamar su nombre? Homero según dicen 

halló su sepulcro en lo que debe su nombre a sus violetas. ¿Es un símbolo de su gloria que a 

pesar de su preciosidad se oculta bajo el musgo de las edades, como una violeta entre la 

hierba? Este hombre maravilloso que derramó por todas partes las perlas de su ingenio, debía 

sin duda tener tal cuna y tal tumba. Su muerte es un eco fiel de su nacimiento; ¡pero qué 

desierto los separa! ¡El doloroso desierto de su vida! ¡Qué torrente de miseria ha corrido entre 

las dos riberas perfumadas de su vida! 
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LOS FUNERALES 

¡Qué espectáculo tan amargo y tan solemne es la pompa de los funerales! La iglesia colgada 

de negro, porque un hombre menos padece la vida; las hachas que se encienden para ojos que 

no ven; los cánticos que resuenan en torno de aquel cuyo oído se ha cerrado; los salmos que 

se hacen salir de sus labios mudos; el agua que se echa sobre la planta seca como si debiera 

renacer; y más lejos, en el cementerio, los homenajes que se dirigen a un viajero que ha 

partido ya; esos elogios que se libran como un pagaré; las descargas de la mosquetería que 

parecen anunciar a otro mundo la llegada de un embajador; las flores que se dejan caer en la 

fosa, ¡cuántas esperanzas, cuántos sarcasmos! Borrad esta última palabra: echar de menos es 

creer. No se saluda sino a quien se ve. No se dice adiós sino a quien lo oye. 

EL PÁJARO DEL POETA 

¿Sabéis cuál es el pájaro del poeta? No es el águila que conduce el rayo, ni el cóndor amigo 

de las altas nubes; no es la corneja, aunque esté en duelo y viva siglos, ni el gorrión fiel a la 

cabana, ni la cigüeña que se anida en las altas torres. ¿Será el ruiseñor, cuyo genio sólo se 

despierta en las tinieblas; el cisne que canta al morir, el pavo real brillante de pedrerías? 

Tampoco. No es el gavilán cruel ni la sencilla alondra que cuenta a los corderos noticias de los 

cielos; es un pajarillo negro y blanco, negro como el pesar, blanco como la esperanza; un 

pajarillo de paso, la golondrina, que corre detrás de la primavera. 

EL RUISEÑOR CIEGO 

El ruiseñor no canta sino de noche; y cuando le cogen los crueles cazadores, le sacan los 

ojos para que no pueda distinguir las horas y cante siempre. Él entonces no puede ver las 

rosas, pero aspira sus perfumes, y canta para que se levante la luna y se los revele; canta para 

llamar la luz de las estrellas que no volverán a lucir para él. Ésta es frecuentemente la suerte de 

los poetas; con un fin enteramente contrario, la envidia o el desdén les arroja un velo sobre los 

ojos; quiere ahogarse su voz, que suele así hacerse más bella. Las flores que se les roban se 

abren más bellas en sus sueños. Se había intentado interrumpir sus conciertos y se han 

redoblado, porque cantan la felicidad que les falta y la desgracia que les rodea. Es verdad que 

se escucha siempre al ruiseñor y pocas veces al poeta; pero ¿qué importa? Nada se pierde, y 

la naturaleza tiene más ecos de los que creemos. Si los hombres no los escuchan, acaso los 

oye Dios. 
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LA SOMBRA DE JUDAS 

Cuando la sombra de Judas bajó a los infiernos, los demonios se apartaron para dejarla 

pasar. Cuando hubo llegado a Satanás, el ángel infiel le dijo: -¿Qué vienes a hacer aquí? Si 

tenemos lugar para tu crimen, no tenemos tormentos para ti. Único en tu crimen, sé único 

también en tu castigo. Vete solo a cualquier rincón de nuestro imperio a hacerte devorar por tu 

conciencia. ¡Vete! No deshonres con tu vista el abismo, pues no tienes semejante entre los 

condenados. De mi parricidio al tuyo media la virtud. Fui ingrato sin bajeza, rebelde sin 

cobardía. Yo no había prometido nada al Dios que me ha castigado, me levanté contra él, pero 

no lo vendí. 

LOS VERDERONES 

Algunos creen que a nuestra muerte el pensamiento vuela de nuestro cerebro como el 

ruiseñor de su nido, y nuestras almas se convierten en verderones que cantan en los jardines 

de Dios. Yo me figuro que estos pajarillos son las hojas que vienen todos los años, como las 

golondrinas, a visitar los lugares que han amado, a suspenderse de los árboles que las echan 

de menos; a esparcir sobre los vivos la sombra y la frescura de su morada, y enseñarles con 

sus murmullos las melodías del Paraíso. Si estas esmeraldas cantoras parecen morir en el 

otoño, es para decirnos que la tierra no se ha hecho para nosotros, y no debemos permanecer 

en ella más que un instante; pero no mueren en realidad: enviados del Señor, vuelven a sus 

florestas y sus bosques del cielo. Es un error de palabra el decir que mueren las hojas: se 

ausentan. 

LA POESÍA Y LA BELLEZA 

La poesía pasa a través de nuestras borrascas como un navio que marcha a puerto 

desconocido; la belleza, es decir, la mujer amada, se desliza a través de nuestra noche como 

una barquilla iluminada que se pierde entre las brumas. La poesía y el amor son casi siempre 

impalpables. Ambos son inconstantes, y exigen poseer todo nuestro corazón. La poesía navega 

con sus nacaradas velas sin más piloto que el viento; la belleza caprichosa se ríe de vuestras 

persecuciones, como una flor marina que se inclina sobre las aguas, y estas imágenes no son 

nuevas. La Grecia las conocía, pues hizo nacer a Apolo en una isla flotante, y a Venus de la 

espuma de las olas. 
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EL OCÉANO 

Se ha comparado frecuentemente, y con razón la vida del hombre al Océano. Es como éste 

misteriosa y profunda, sometida a su flujo y reflujo. Tiene como él sus tempestades y sus 

vientos alisios, sus islas salvajes y sus jardines de las Hespérides, sus escollos, sus bancos de 

arena, sus monstruos y sus maravillas. La cuna y la tumba son sus polos. La una tiene el 

sentimiento de la eternidad; la otra es su símbolo. Se ha olvidado el comparar su analogía o 

semejanza, que consiste en que la vida es amarga como el agua del Océano; que sólo pierde 

su amargura al evaporarse. La vida humana es amarga como el agua de la mar, y no se 

endulza tampoco sino elevándose al cielo. 

LOS VIDRIOS HELADOS 

Cuando veis por la mañana en vuestros cristales esos arabescos de plata, esos paisajes 

helados que dibuja el frío, ¿no os parece alguna vez que son vuestros sueños nocturnos, que 

sorprendidos por la brisa al abandonaros para volver al cielo, se han helado al amanecer? 

Miradlos antes de que salga el sol, y suspiradlos cuando hayan huido, porque no volverán 

jamás. Que esto os enseñe, jóvenes poetas, a guardar si podéis vuestros sueños en el 

santuario y la noche de vuestras almas. Una vez fuera de este tabernáculo, aún los veréis un 

instante, tales poco más o menos como se os aparecieron en vuestras horas de estudio y de 

meditación; pero inmóviles y sin color, brillantes quizás, más fríos. Los admiraréis algunos 

minutos; luego la luz los ajará, y vuestras bellas imágenes se convertirán a vuestros ojos en 

gotas de agua que no serán lágrimas siquiera. 

LA MANO DE ALEJANDRO 

La aproximación de la muerte nos hace compadecernos de las grandezas de la tierra, 

desilusionando hasta a los ambiciosos. Dícese que sintiéndose morir Alejandro, que cuando 

vivía se decretaba sacrificios de pueblos y marchaba con su trailla de soldados cazando por el 

universo cetros y coronas, decretó que se le enterrase dejando su mano fuera del sepulcro, 

para que todos los que pasasen pudiesen, viéndola vacía, juzgar lo que guardaba de sus 

conquistas, y lo que se lleva a la tumba de los tesoros del mundo. ¡Lección perdida! Nadir y 

Gengis Kan no han pasado por allí. Un solo conquistador, el que se burla de los 

conquistadores, el tiempo, la ha visto y no la ha respetado. Yendo a destruir a Babel y otras 

torres semejantes, ha pasado por encima de ella. 
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LA FORMA 

¡Los sabios modernos se quejan de que seamos esclavos de la forma, y para emplear los 

términos de su filosofía de pacotilla, que busquemos más lo brillante que lo sólido! ¡Dios mío! 

En eso no hacemos más que lo que siempre se ha hecho. Si Sócrates hubiese tenido las 

facciones de Alcibíades, quizá hubieran coronado a Aniptus. ¿En qué siglo no han enamorado 

las gracias del rostro y del cuerpo? ¡Preguntad al amor, el más joven y más antiguo de los 

dioses, lo que pensaría de una Psyquis que poseyera los tesoros de Corina y Safo encerrada 

en el cuerpo de Esopo! No se la hubiera confiado al Céfiro, sino al huracán para que se la 

llevase. El amor se ocupa más de la belleza del cuerpo que de la del alma; no para la atención 

en los pensamientos divinos ocultos en el libro del corazón, lo que más le interesa es la 

encuademación de este libro. Examina si es dorado, si la blancura de su terciopelo corresponde 

a sus guardas, si contiene elegantes flores y lindos grabados. Es un niño que no lee, sino que 

mira las estampas. 

EL NÍSPERO 

¡Cuántos hombres de genio podrían compararse al níspero, robusto, espinoso y triste, que 

brota casi siempre en tierras áridas, que bajo sus hojas éticas no oculta sino un fruto acre y 

pedregoso que nunca madura el sol! Sobre la paja de nuestros graneros es donde sus frutos se 

ablandan y perfuman, y aun después es preciso para que agraden a nuestro paladar que la 

muerte lo haya tocado. No se hacen sabrosos sino muriendo. Lo mismo sucede a ciertos 

hombres. Se arraigan en la indigencia de sus obras, ignoradas del sol, terminan en la 

oscuridad, se completan en la miseria, y la muerte las publica. 

EL EPITAFIO 

En una aldea cuyo nombre no recuerdo, vi una piedra funeral que no tenía ningún nombre, 

sino un singular epitafio: un velo de sol. ¿Era un aviso a los vivos, o un epigrama contra la 

muerte? ¿Se quería que el muerto contase en la tumba el tiempo que no había contado en la 

vida, o quería él enseñar a sus hermanos que los momentos aprovechados o perdidos 

conducen al mismo fin? ¡Triste filosofía para una aldea! Más valdría creer que un ser amado 

dormía bajo aquella piedra que decía a los vivos: no dejéis pasar una hora sin recordarle. Esto 

hubiera sido bello; pero no es probable. En la época en que vi esta tumba, supe que sólo tenía 

un año de fecha. La lluvia había borrado casi las líneas del reloj. El mismo sol había hecho lo 

que los hombres, no le había conocido. 
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LA HISTORIA 

Cicerón se engañó al llamar a la historia el testigo de los tiempos, porque ve pocas veces lo 

que cuenta, repite lo que ha oído decir. En vez de juzgar, adula a los muertos. Es una larga 

oración fúnebre pronunciada por cortesanos que arrojan a los ecos una multitud de nombres 

dignos de olvido, y se olvidan de los dignos de memoria; que enciende sus cirios en torno de 

catafalcos, y deja en la oscuridad los ataúdes de pino que valen muchas veces más que los de 

cedro. La historia no alaba sino a los llamados grandes, y les reserva sus mausoleos, lágrimas 

y epitafios, y guarda silencio acerca de los pequeños, es decir, del pueblo, autor de los dramas 

que ve representar. No se ocupa de tales gentes. Su piedad no tiene para ellas, como nuestros 

cementerios, sino una fosa común, y por todo funeral un poco de cal que las consume. 

LA TUMBA DE LA PRIMAVERA 

La primavera ha llegado, me decían mis amigos, y yo no les quería creer. Dejad vuestros 

libros, añadían, dejad vuestros enojosos estudios y salid a encontrarla. Salí a verlo, y no la 

hallé. Pregunté por ella a los árboles, que parecían hablar entre sí de un verdor retardado y del 

sol; a los pájaros que no cantaban; a las abejas que batían sus alas en torno de los cerrados 

capullos; a las azuladas mariposas, que jugaban lánguidamente en los verdes sembrados; a los 

arroyos que murmuraban con las florecillas enfermas de su margen. Los árboles, los pájaros, 

las abejas, los arroyos, las flores no la habían visto. Buscándola siempre llegué adonde todos 

llegamos, a una tumba, la de una mujer, amada un día, llorada largo tiempo. Yo ya sabía, 

murmuré, alejándome, que la primavera no había venido ni vendría nunca, porque está ahí. 

EL PÁJARO MÁGICO 

¿Veis esa miniatura de pájaro que se parece a un pomo de arcoiris, animado por la armonía, 

ese ramilletito de pedrerías que revolotea sobre el musgo? Es tan hermoso, que quisierais 

tenerlo; su mágica voz posee tanta gracia, que quisierais oírla eternamente. ¡Tratáis de cogerlo! 

El diamante cantor vuela, y va a derramar más lejos sus rayos melodiosos. Le tendéis un lazo; 

cae en él; pero no halláis lo que esperabais: deja entre vuestras manos sus brillantes colores. 

El ópalo prisionero se oscurece, su voz expira, su vida se extingue... Este pájaro caprichoso 

que muere cuando se le toca es el placer, y acaso la felicidad. 
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LAS HORAS 

¡Nos quejamos de la brevedad de la vida! Alargadla por la esperanza, y fortificad la 

esperanza por el trabajo. Inventad trabajos de los cuales podáis acordaros en un mundo mejor. 

No escribáis sólo para la tierra, sino para volver a veros en el cielo. No entreguéis vuestras 

horas a pensamientos frivolos, que sean remordimientos para vuestras sombras; cargaos de 

perfumes, y no de venenos. Tratad a las horas como si fuesen otras tantas abejas invisibles 

que vienen de lo alto noche y día, mensajeras de todas las estaciones, a tomar su miel en 

nuestras almas, para subir después a destilarla en sus celestes panales. ¡Escoged bien sus 

flores! No las deis a picar ni la acre belladona ni la insípida valeriana, para que como la de 

ciertas abejas de Persia no sea amarga su miel futura. 

EL CORAZÓN DEL HOMBRE 

Llegados a la mitad del camino de la vida, ved a lo que se han reducido vuestras amistades 

de infancia, vuestros amores, las afecciones más tiernas de vuestra alma. Buscad vuestros 

primeros compañeros: han desaparecido: no los encontraréis sino en vuestra memoria, y aun 

allí no los encontrará todos. Hay nombres casi borrados, de los cuales no podéis unir las letras; 

rasgos que creísteis grabados en bronce, y que sólo forman figuras confusas, cuyas líneas 

rotas no dicen nada. Nuestra calma, nuestro corazón si queréis, no es sino una tumba en que 

se encierra el tiempo cuanto nos da a conservar, y donde los muertos se confunden y se 

suceden los epitafios. Hay allí una lámpara que nos permite ver algunos nombres; pero el humo 

veía la mitad. Cuando el humo se disipa, es que la lámpara se extingue y nos llega la vez de 

borrarnos de la memoria en que se han perdido nuestras reliquias. 

LA MARGARITA 

La mitología nos asegura que la esposa de Almeto fue transformada en margarita, tomando 

la planta el nombre de aquella reina. No se dice si los dioses escogieron esta flor para encerrar 

el alma de Alcestes, porque margarita significa perla: es probable. Esta fábula es encantadora; 

pero es una fábula. Confieso que me agrada más el nombre original que da Chancer1 a esta 

perla de nuestros prados y que le ha quedado en la lengua inglesa: the daisy, el ojo del día. 

Parece en efecto cuando se ve por la mañana abrirse esta pupila de oro, sombreada por 

pestañas de plata, que es el sol mismo, una abreviación de Dios que nos mira y nos dice: 

Caminad tranquilo, velo por vos, y os sigo con mis miradas. Cuando veo estas flores en una 

1 Debe tratarse de Chaucer. 
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tumba, me parece que son los muertos divinizados, cuyas miradas se abren camino a través de 

las tumbas para quitarnos el miedo a la muerte. 

LOS DOS DESIERTOS 

¿Vale más la superficie de la tierra que el centro? Las flores son tal vez más hermosas que 

los diamantes; pero se marchitan; nuestros árboles más ricos que las porciones de alabastro 

que se encuentran en las cavernas; pero el viento los abate y el rayo los despedaza. 

Contrayéndonos más, ¿qué son más que bienes que pasan y que se pierden en un día de 

tempestad? El menos previsor lee la esterilidad de mañana en la fecundidad de hoy. Todo está 

vacío para quien ve el mundo con los ojos del pensamiento. La vida es un desierto donde 

ruedan en vez de arenas hombres; y de fiebre en fiebre, de tempestad en tempestad, 

marchamos en este desierto ruidoso y pasmoso a otro que no hace ruido. La muerte no es más 

que un cambio de soledad: es cambiar el desierto en que se sufre por el desierto en que se 

duerme. 

LA ANCIANIDAD Y LA INFANCIA 

Los antiguos profesaban el mismo respeto a la ancianidad que a la infancia: lo expresaban 

con la misma palabra: una palabra que parece tomada de su diosa de la belleza: la palabra 

veneración. ¿Quién les inspiraba esta especie de culto? ¿Era la majestad de los cabellos 

blancos o la gracia de los cabellos rubios? ¿Era la debilidad del que toca a su fin o la del que 

principia a marchar hacia él? Era que el corazón sintiese igual temor por dos antorchas que 

tiemblan, una porque va a apagarse y la otra porque se enciende. ¿Creían deber tributar el 

mismo homenaje a dos atletas de talla desigual, pero igualmente débiles, detenidos uno y otro 

sobre los dos límites de lo desconocido, cerca de la una que no es otra cosa que una tumba de 

donde se sale cerca de la tumba que no es más que una cuna donde se vuelve a entrar? ¡Qué 

importa! Respetad al viejo porque ha visto mucho; y al niño porque ha de ver mucho durante su 

vida. 

LA FE 

Sólo hay una sabiduría en el mundo y no consiste en duda[r], como dicen los sabios, sino en 

creer, todo es oscuridad en la duda, que es como una nube que nos oculta el cielo, que no toca 

a los astros, pero que los oculta. Creed: pues y comenzaréis a ver. Creed en las hojas que 

renacen, en las flores que volverán; en las mariposas que parece no prometen insectos de los 

cuales se quejarán vuestras rosas. Creed que el dolor no siempre es estéril; que las afecciones 
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son fieles algunas veces; que hay en este mundo goces que subsisten y llagas que se curan; 

creed en las nieblas que se van, y que suben para dejaros ver la campiña, que bajan para 

refrenarla, y dejar que reaparezca el sol. Creed en la esperanza como debe creerse en Dios. 

¡La fe! La fe es el día, pero es el fin de la noche, la luz que se aproxima al alma. ¡La fe! La fe, 

nos dice San Pedro; es la estrella de la mañana que se levanta en el corazón. 
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2. 2. 4. ANÓNIMO 

2. 2. 4. 2. FRAGMENTOS 

I 

Es el día más hermoso de otoño; brilla el mar herido por los rayos del sol; cada gota de agua 

refleja, semejante a una chispa de diamante, una luz blanca y pura que la vista no puede 

soportar. Hombres, mujeres y niños abandonan la aldea y van llegando unos tras otros a los 

montecillos de arena, donde el clavel silvestre, mezclado al tomillo, exhala su perfume de clavo 

especia. 

Armados de canastas, de redes, de palas y de largos palos que rematan en punta de hierro, 

esperan que la marea deje al descubierto la basta playa y sus rocas, para recoger el rico botín, 

preparado por la Provincia, de voraces cangrejos, langostas de anchas y prolongadas bocas, 

gamaros (sic), ostras y mariscos de todas clases. 

Al anochecer, cuando el flujo del mar se acerca semejando a un río hinchado por las lluvias, 

la alegre caravana vuelve a la aldea... pero no vuelven todos. 

Embebida en sus pensamientos, una joven permanece sobre una roca lejana. Al volver en 

su acuerdo, al abandonar sus sueños de amor y de felicidad, ve que las olas estrechan al 

peñasco con sus movibles lazos, y que suben... que se adelantan sin cesar. No hay en la playa 

un ser humano; no hay para la infeliz esperanza alguna. 

¿Qué pasaba entonces en el alma de la doncella condenada a morir? Nadie lo sabe: es un 

secreto entre ella y Dios. 

Al día siguiente se encontró su cuerpo. Había anudado a unas algas sus hermosos cabellos 

negros para que las olas no la arrastrasen, pues quería descansar en la tierra bendita de sus 

padres. 

Una cruz de madera señala el sitio del cementerio donde reposa la sin ventura. Otra joven 

que fue su tierna amiga, se arrodilla allí todos los días, ora por ella, y henchido el corazón de 

tristeza recuerda, se retira después enjugando sus lágrimas. 

II 

Padre mío, la faena es hoy muy penosa; la azada rebota en la abrasada tierra; el sol arroja 

sus rayos de fuego, e impelido el viento del Mediodía, se arremolina el viento en toda la llanura. 

Hijo mío, aquél que envía los vientos abrasadores, envía también las aguas de las preñadas 

nubes. Cada día tiene su dolor y su esperanza; después de la hornada, la comida. 

1023 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Esas plantas languidecen, padre mío, y sus amarillas hojas se inclinan sobre el tallo, seco ya 

y casi marchito. 

Ya se levantarán, hijo mío; ninguna hierba está olvidada: el de arriba siempre guarda, entre 

sus celestiales tesoros, lluvias fecundas y frescos rocíos. 

Padre mío, los pájaros enmudecen entre las ramas; inmóvil la codorniz, a pesar del surco 

que penosamente abrimos, no echa de menos a su pareja; la becerra busca la sombra, y el 

toro, con las patas replegadas bajo su cuerpo y el cuello tendido, dilata sus anchas narices para 

aspirar el ambiente que le falta. 

Dios, hijo mío, volverá su voz a las aves, y a los toros y becerros sus fuerzas aniquiladas por 

este calor insufrible. Ya se desliza sobre la superficie del mar la brisa que debe reanimarlos. 

Padre mío, sentémonos sobre los heléchos, a orillas del estanque, al lado de esa vieja 

encina cuyas ramas flotantes acarician suavemente las aguas. ¡Qué tranquilas están éstas! 

¡Qué transparentes! ¡Cómo juguetean alegremente los peces! Unos persiguen a los pobres 

moscardones que apenas acaban de nacer; otros abren la boca y parece como que dirigen al 

aire un beso regalado. 

Hijo mío, aquel que todo lo ha hecho, ha repartido por todas partes sus inagotables 

beneficios, así como la vida y sus placeres. 

El mal es aparente, un lado oscuro del amor, una faz del bien, su sombra. 

Sin embargo, padre mío, V. padece. ¡Cuánto trabajo, cuánta fatiga para subvenir a nuestras 

necesidades! ¿No es V. pobre? ¿No lo es también mi madre? Vuestro sudor me ha alimentado; 

pero ¿ha vivido V. un solo día seguro del siguiente? 

¿Qué importa el siguiente, hijo mío? El día de mañana es de Dios: confiemos en él. El que 

se levanta por la mañana ignora si llegará a la noche ¿A qué fin inquietarnos por un tiempo, por 

una hora que acaso no llegará? Nosotros atravesamos el suelo como la golondrina, buscando 

todos los días la vida de todos los días, y cuando se acerca el invierno, una fuerza misteriosa 

nos impele hacia otros climas mejores. 

¿Qué [es] eso, padre mío? Parece un muerto envuelto en su mortaja o un niño entre 

pañales... 

Es un gusano, hijo mío, pero pronto será crisálida y luego mariposa de variados colores, que 

se perderá entre las nubes. 
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III 

Había improvisado en medio del bosque un fuego con ramas secas; y sentado sobre el 

musgo, calentaba el pobre niño sus ateridas manos en la chispeante llama. 

El humo, de color amarillento a impulso de los rayos del sol que se abrían paso entre las 

nubes, subía en espirales. El niño observaba sus ondulaciones progresivas, semejantes a las 

de una serpiente que se hincha y desarrolla sus anillos: el humo al fin se fue esparciendo en 

cenicientos lienzos, y por último se disipó entre los vapores de la atmósfera. 

Cesaron los cantos en el bosque, desaparecieron los insectos alados, brillantes de oro, de 

esmeralda y de azul, que llevaban de flor en flor sus aéreos amores; silencio sepulcral en todas 

partes; una tranquilidad espantosa; un color sombrío y uniforme. 

Mustias las altas hierbas, blanqueaban sin poder sostenerse y formaban el sudario de la 

naturaleza sepultada. 

De vez en cuando un débil soplo, que nacía y moría casi al mismo tiempo, barría las hojas 

secas. Inmóvil y pensativo el niño, escuchaba la voz del invierno; recogíala en su alma y en ella 

se perdía, como se pierden por la noche los suspiros de la soledad en la espesura de los 

bosques. 

De vez en cuando también, una bandada de aves de lejanos climas pasaba por encima de 

su cabeza, lanzando chillidos semejantes a los aullidos de una jauría. Su vista la seguía por el 

espacio, y en sus vagas cavilaciones, se sentía arrastrado, como ella, a desconocidas regiones 

por un misterioso instinto y una fuerza secreta. 

Niño; ya aspiras a llegar al término. Ten paciencia, porque Dios te conducirá a él. 

IV 

En el fondo de una pequeña ensenada, bajo una escarpada ribera, agujereada en su base 

por las olas, entre unas rocas de las cuales colgaban largas algas de un verde blanquecino, 

dos hombres, joven el uno y el otro ya anciano, aunque robusto, apoyados en una barca de 

pesca, esperaban la marea, que subía lentamente, apenas impedida por la brisa moribunda. 

Crecía junto a la barca por el obstáculo que ésta presentaba, y dividiéndose las olas en su 

quilla, avanzaban sobre la arena con débil murmullo. 

Poco tiempo después se apartaba la barca de la orilla, y se metía en alta mar con la proa 

levantada y dejando por su popa una estela de blanquísima espuma. 

El anciano observaba desde el timón las velas, que tan pronto se hinchaban, como se 

adherían a los mástiles, semejantes a las alas de un ave fatigada. Su mirada quería descubrir 

una señal en el horizonte o en las nubes, y embebiéndose después en sus propios 
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pensamientos, revelaba su tostada frente a una vida entera de peligros y de combates, 

sostenidos sin tregua ni descanso. 

El reflujo abría en la mar tranquila inmensos surcos, en que se mecía la barca, 

balanceándose con gracia sobre las brillantes olas. Los anfibios se arrojan a ellas desde el aire, 

y el cuervo marino descansaba sobre la punta de una roca pelada. 

El menor accidente, un ligero soplo, un rayo de luz, variaba el aspecto de aquella magnífica 

escena. El joven, ensimismado, la contemplaba como en sueños; su alma al ruido de la 

marejada, semejante al monótono sonido que murmura la nodriza cuando duerme al niño. 

De pronto abandona su letargo, anímanse sus ojos, y resuena en los aires su sonora voz: 

«Al labrador los campos, al cazador los bosques, al pescador el mar y las olas, los balances 

y las tempestades. 

Sobre su cabeza el cielo, bajo sus pies el abismo; siempre es libre y no reconoce dueño. 

¡Cómo obedece a su mano, cómo se lanza sobre las espumosas olas, la débil barquilla, 

animada por los frescos besos de la brisa! 

El pescador lucha contra las ondas y las somete a su voluntad, lucha contra los vientos y los 

doma. ¿Quién es más fuerte, quién es tan grande como él? 

¿Dónde están los límites de sus dominios? ¿Los ha encontrado algún mortal? Dios le ha 

dicho señalando al Océano: navega, todo eso es tuyo. 

Sus redes recogen en el fondo del mar una cosecha viva: hay innumerables rebaños que se 

ceban para él en los feraces pastos que cubren los mares. 

Flores de color de violeta, azules, purpúreas, se abren en su seno, y para encantar su vista 

le ofrecen las nubes vastísimas playas, magníficos lagos azulados, grandes edificios y 

soberbias montañas, valles y ciudades fantásticas, ya adormecidas entre sombras, ya 

iluminadas con todos los resplandores del sol poniente. 

¡Oh cuan dulce es la vida del pescador! ¡Cuánto me agradan sus costumbres y sus toscas 

alegrías! 

Y sin embargo, madre mía, cuando el trueno hace retemblar nuestra cabana durante la 

noche, ¡cuántas angustias destrozan nuestros corazones! ¡cuántas veces os levantáis a invocar 

a la Virgen, divina protectora del pobre marinero! 

De hinojos ante su imagen derramáis lágrimas por vuestro hijo, arrojado por la tormenta en 

medio de las tinieblas, hacia los escollos en que se oyen las quejas de los que perecen entre 

los rugidos de la tempestad». 
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2. 2. 5. A. P. N. 

LOS CELOS 

El sol doraba con sus últimos rayos los bosques del mediodía de la Francia, y el mar lamía 

mansamente las playas de Marsella, cuyas torres fenicias cubiertas de nieve parecían vírgenes 

veladas con blancos tules. La brisa balanceaba las naves del puerto, y rizaba las velas medio 

extendidas de una que se hallaba pronta a partir. Sobre la cubierta de esta nave está una mujer 

pálida y llorosa que dirige sus hermosos ojos hacia los campos de la rica Francia. Su seno se 

mueve con violencia, y una lágrima que se ha cuajado en sus mejillas parece una gota de rocío 

sobre el pétalo luciente de una flor. Acaso aquella que por última vez mira es la ciudad donde 

se meció su cuna, tal vez deja allí una madre querida o un padre idolatrado; pero la virgen que 

llora tiene los ojos rasgados y negros, su color es como el de la violeta, y su talle esbelto y 

airoso como las palmas de {Zeéddi). 

La virgen que llora es la hija del emigrado español; la Francia no es para ella sino una tierra 

hospitalaria, y la brisa que mece los largos rizos de sus sienes la llevará muy pronto a las 

riberas de su patria; y a pesar de esto sus lágrimas son amargas y su llanto sale del corazón. 

¿Pero qué es una patria donde no hemos hecho más que nacer? España es para la joven 

Amalia un país desconocido; el sol de Francia ha presenciado todas sus dichas; allí fue donde 

por vez primera latió su corazón de gozo; allí fue donde sintió las primeras impresiones del 

amor. El amor la separa hoy de esta tierra querida que nunca se borrará en su memoria, 

porque siempre nos es grato el suelo donde aprendimos a sentir. Ella va a un país delicioso 

que la primavera esmalta siempre con su corona de flores; ella lo sabe y llora todavía, porque 

en vano es la naturaleza florida y risueña cuando los goces del alma no alegran el corazón. 

Entretanto el sol se había sepultado en el Océano. La luna pálida y silenciosa rielaba desde 

los cielos sobre estas primeras lágrimas del cariño, y la brisa que había arreciado hacía correr 

la nave por los azules mares. Marsella y sus caprichosas torres eran un punto casi 

imperceptible en el dilatado horizonte que el tibio albor de la luna apenas permitía divisar. 

Nada hay más bello que la Francia se ha dicho ella muchas veces, y con todo sus ojos ven 

una cosa más hermosa todavía. Las campiñas que riega el Guadalquivir se han presentado a 

su asombrada vista: los bosques de adelfas y de naranjos coronando las márgenes de un 

arroyo, las orillas de un lago sombreadas por el silvestre olivo que entrelaza sus ramas con el 

limonero lleno de frutos, los álamos copudos y sombríos, los templos moriscos sostenidos en 

1027 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



cien y cien columnas, y las altas sierras pobladas de flores, transplantadas allí desde el seno de 

la Arabia, son un cuadro magnífico del Edén del mundo, que ella ni aún ha podido imaginar. 

En efecto la Andalucía es el paraíso de la tierra. La rubia espiga grana casi sin que el arado 

haya removido la tierra de sus surcos. Las auras son templadas y apacibles, el corazón de sus 

hermosas ardiente como el sol, y sus hijos enamorados como los árabes sus abuelos. En esta 

tierra cada mortal es un amante, y el viento de la noche susurra por las espesas alamedas y 

por las ruinas de algún gótico castillo llevando siempre en sus alas los juramentos de amor y 

las más tiernas palabras de cariño. 

Amalia ha sentido también las influencias de este cielo: su dolor se ha mitigado y la vaga 

melancolía que se pinta en sus facciones, no es tanto la expresión de un dolor presente como 

el presentimiento de una vida feliz oculta todavía para ella entre las sombras de lo futuro. 

Amalia ha recorrido ya las verdes campiñas del Guadalquivir; las ninfas más hermosas de 

este río han envidiado su delgada cintura, sus cabellos negros como el ébano y sus ojos de 

mirar apacible. Su andar es ligero como el de las hijas del desierto, majestuoso y elegante 

como el de una reina en medio de su corte. Cuando habla, su voz es dulce como el sonido de 

un arpa en manos de los trovadores. 

Esta mujer, que al vagar por los floridos céspedes parece el genio del amor en los bosques 

de Idalia [?] y que vista al pie de un arruinado castillo se asemeja por su tristeza al ángel de los 

recuerdos, no dirige ya sus miradas vagarosas al cielo: un mortal feliz ha logrado fijarlas, un 

mortal feliz ha disipado la nube melancólica que antes asombraba su corazón. Así en las orillas 

nebulosas del Támesis los vientos que soplan de las regiones de la aurora disipan como por 

encanto los negros vapores que las cubren, para que el sol luzca con todo su esplendor. 

El reloj de una antigua catedral ha sonado diez veces, la luna de enero brilla en medio de los 

cielos serena y pura, sin que un solo celaje eclipse sus pálidos resplandores, y sus rayos 

misteriosos blanquean las paredes del aposento de Amalia; no se ven en él las cortinas hechas 

de telas traídas de Damasco, ni las lujosas alfombras, porque allí reina una elegante sencillez. 

Homero pidiendo la hospitalidad en las orillas del río Alfeo, Milton dictando el Paraíso a sus 

hijas, y el Taso al lado de Eleonor de Fervara son los cuadros que adornan aquel aposento. 

Amalia llena de tristeza con sus largos bucles y sus ojos relucientes hubiera podido pasar, vista 

allí, por el espíritu de aquellos antiguos poetas entretenido[s] en inspirar cantares a los 

modernos trovadores. 

La voz de un hombre la ha arrancado de sus meditaciones. Mañana, le ha dicho, tengo que 

alejarme de estos lugares que tal vez ya nunca he de ver; nada hay en el mundo que sea grato 

para mí. Una sola esperanza ha quedado en mi alma que tú sola puedes realizar. Si me fueses 
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fiel, si después de una larga ausencia te hallase dispuesta a seguir mi suerte.... y los labios de 

Amalia se han entreabierto para pronunciar un juramento de amor sin límites, una promesa de 

eterna fidelidad. 

Entonces yo volveré a buscarte, en las horas que pase lejos de tu lado, te tendré presente 

en mi memoria, y llegará un día en que el amor nos colme de sus dones. 

Yo viviré entretenida con tan dulce esperanza; también yo te recordaré todos los días y serás 

por siempre el objeto de mi amor. Tú eres el hombre que había yo deseado en la vaguedad de 

mis sueños; de ti sólo me puede venir la felicidad. Amalia pronunció estas palabras con una 

impresión viva; una lágrima brillaba en sus mejillas, y Alfonso no necesita más. Una esperanza 

de felicidad ha desarrugado su frente. La mujer que él ama acaba de asegurarle de su 

constancia y sus palabras son para él lo que es una nube color de grana en los lejanos 

horizontes para el marino que siente aún estallar sobre su cabeza la horrible tempestad. 

Eres mi esposa, le dice con entusiasmo. Yo te adoro y tú me amas también; en vano la 

fortuna nos separa, yo conquistaré un nombre que ofrecerte, y mi corazón que tú sola ocupas y 

una corona de laurel serán el premio de tu cariño. En vano me ves hoy pobre y desvalido, 

porque el amor ayudará mi brazo, el amor me inspirará grandes acciones; y dentro de algún 

tiempo, te lo repito, volveré a buscarte. Un lecho de flores será nuestro lecho nupcial; ya no 

habrá para mí más mundo que tú. 

Y el tambor en tanto suena por las calles de la ciudad. Aquellos sones que tal vez nadie 

escucha, y que las bóvedas de los templos rechazan como ecos siniestros, en aquellos tiempos 

casi siempre precursores de la muerte, han sacado a Alfonso de su dulce entusiasmo. 

Es ya la hora de partir, le dice: Amalia no sabe qué responder; y las lágrimas ruedan por las 

mejillas del soldado que no temblará en los combates. 

Adiós, se repiten por segunda vez, y Alfonso lleva la mano de Amalia a sus ardientes labios. 

El carmín que colora siempre sus mejillas se ha cambiado en descolorida palidez. Los pasos 

de Alfonso resuenan en la abovedada escalera. Una nube se interpone a la luciente luna, y 

Amalia queda envuelta en sombras, y entregada a su horrible padecer. 

Sobre los muros de la invicta Zaragoza ondeaba[n] los estandartes de la independencia. Las 

legiones que vencieron en Jena, Marengo y Kremlin, yacen silenciosas delante de sus muros, 

de los que han sido rechazadas muchas veces por el valor aragonés. Alfonso ha seguido la 

enseña de la independencia, y ha lidiado por ella en cien y cien combates. Sobre el campo de 

batalla ha recibido sendas heridas y grados militares, premio de la decisión e impavidez. Ya no 

es el hombre oscuro que ofreció su corazón a Amalia, es un guerrero que ha sabido 

distinguirse entre los valientes, que ha hecho retroceder a la vista de su espada a los más 
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fuertes de sus enemigos. El amor que agita su pecho es el que le ha hecho acometer grandes 

acciones; por él ha expuesto muchas veces su vida, y él parece haber sido también el talismán 

que le ha librado de tantos peligros. 

En tanto los franceses han desconfiado de rendir a Zaragoza, que cual otra Numancia ha 

agotado ya el valor y las fuerzas de sus sitiadores; por eso las legiones que un día se 

acercaban con valor a las murallas las contemplan hoy sin atreverse a llegar a las brechas que 

desde lejos han abierto. Pero Zaragoza es ya una matrona moribunda; la peste desoía sus 

entrañas; sus mejores guerreros han bajado al sepulcro, y no puede resistir más. Una 

capitulación honrosa al nombre español terminó aquella lucha. Alfonso y los demás valientes 

que allí había volvieron a sus pacíficos hogares cubiertos de inmarcesibles laureles. 

Alfonso ha vuelto a pisar de nuevo los florecidos campos de su patria. Después de tantos 

trabajos viene a buscar la felicidad. Amalia le había jurado un año antes un amor eterno y una 

fidelidad sin límites, y sin duda alguna le espera; las más dulces ilusiones se pintan en su alma. 

Aquella mujer querida le va a estrechar entre sus brazos; al lado de ella va a gozar las delicias 

de un amor satisfecho, y en sus rosados labios va a apurar el cáliz voluptuoso del placer. 

Alfonso la ha buscado ya en varias partes inútilmente. En aquella noche hay un baile de 

máscaras, donde han concurrido casi todos los habitantes de la ciudad. Allí está sin duda, y allí 

va a buscarla; pero en su pecho hay un oculto presentimiento que le hace temblar y que agita 

cruelmente su corazón. 

Una multitud de luces iluminan aquel recinto. Una música deliciosa preside a las festivas 

danzas. Las hermosas tienen cubierta la cara, pero sus airosos talles lucen al través de las 

gasas y del linón. Alfonso ha distinguido entre todas aquellas mujeres a la señora de su cariño, 

a la soberana de su alma. Un militar francés le acompaña. Amalia parece que no vive en aquel 

instante sino para él. Alfonso se aproxima y escucha estas palabras. "Tú fuiste mi primer amor. 

Desde que dejé la Francia, desde que no te veía se alejó de mí el placer". Alfonso arranca a 

Amalia su careta, y con una mirada terrible le da a conocer su infidelidad. Algunas palabras que 

susurró al oído del francés hicieron templar a Amalia, y le revelaron cuan terrible era su 

situación. 

(...) 

Alfonso ha huido de la ciudad y ha dejado, tal vez para siempre, las riberas del Guadalquivir. 

La mujer a quien ama le ha sido infiel, y la vida le es insoportable. Los sueños deliciosos, que 
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su imaginación había forjado se han deshecho como el humo; y ya para él no hay más que una 

esperanza y un placer; vengarse y después morir. 

Algunos meses después los ejércitos franceses habían sido vencidos en las llanuras de 

Bailen. Los héroes de Austerliz habían abatido sus águilas orgullosas a los pies del león 

español, y las tropas del imperio volvían a refugiarse en la Francia, porque España había sido 

para ellos un país funesto, que no habían podido dominar. Amalia seguía la suerte de su primer 

amante, a quien se había unido; ella creía que iba a ser para siempre feliz. 

Pero los españoles tenían sed de sangre francesa y necesidad de vengar los oprobios que 

habían recibido. Aquellos restos de tropa que seguía Amalia fueron atacados de improviso; en 

vano quisieron resistir: los guerrilleros españoles se habían lanzado a ellos con la violencia del 

rayo. La victoria los seguía casi siempre, y la muerte batía sus alas sobre las cabezas de sus 

enemigos. 

Amalia ha dado un grito de sorpresa. Su esposo se dirige hacia ella perseguido de un 

soldado español. 

¡Perdón! Alfonso, dice Amalia; pero es ya tarde. La sangre del francés ha salpicado sus 

vestidos, y la sonrisa ha bañado el rostro del soldado español. Estoy vengado, dice éste: 

Amalia, ve ahí tu esposo, mi orgulloso rival. 

Alfonso murió después en los combates peleando como un valiente, y odiando hasta el 

nombre francés, y Amalia pasó el resto de su vida llorosa y triste, lamentando los males que su 

infidelidad le había acarreado. 
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2. 2. 6. BARÓN DE ANDILLA 

EL CAZADOR 

Tenemos a la vista, con este título, una composición poética del señor Barón de Andilla, que 

con el mayor gusto insertaríamos íntegra, si la abundancia de materias no nos lo impidiese. 

Lucen en ella algunas bellezas de estilo, dignas de notarse, y que anuncian las buenas 

disposiciones de su autor para este género de poesía. 

En la introducción se leen los versos siguientes: 

Ven, astro, cuya luz vida derrama, 

E iluminando imperios al rayar, 

Eres más bello en las primeras horas, 

Cuando en Oriente con tus rayos doras 

El manto azul del anchuroso mar. 

Huid, aves, huid: que si en la copa 

Del árbol saludáis la luz febea 

El céfiro ligero respirando, 

Interrumpir sabré vuestro concierto; 

Y el plomo, vuestras alas destrozando, 

Con vuestra sangre teñirá el desierto. 

No pises, mujer falaz, 

Mi solitaria guarida; 

Que en esta alma empedernida 

No altera el amor la paz. 

Inflexible cazador, 

Sólo las montañas amo, 

Mis armas y mi reclamo: 

Mármol soy para otro amor. 

Mejor que en lecho de pluma, 

De la luna a la vislumbre, 

Duermo del cerro en la cumbre 
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Cuando el cansancio me abruma. 

Aquí mi plomo es la ley, 

La montaña mi palacio, 

Y tan anchuroso espacio 

Me acata, como a su rey. 
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2. 2. 7. M. A. CONDE DUQUE DE LUNA 

FRAGMENTOS. ARINDAL 

I 

¡Deliciosa estación! ¡Pensil gracioso de olorosas flores! ¡Perfecto prototipo del celestial Edén! 

¡Cuna del ardiente amor! ¡Florida primavera! Humilde te saludo: tú, cuya armoniosa lira prestas 

risueña al colorín gracioso; tú, que en la noche serena concedes al ruiseñor canoro su variado y 

agradable canto; tú, que al dulce suspiro de las auras permites a la enamorada Leila vagar en 

busca de su desgraciado amante: oye, atiende mis ruegos. No, no ansio las riquezas, las 

desprecio: ni quiero ser dueño del mundo entero. Sólo te pido, risueña madre de las bellas 

flores, un corazón tierno y apasionado: un espíritu veloz y atrevido: una imaginación entusiasta. 

Sí; comunica a este corazón ese fuego sagrado, ese ardiente y sublime entusiasmo en que 

ardía la gigantesca imaginación del noble Byron: arda en mí el fuego del amor: ábrase [en] mi 

espíritu aquella llama inextinguible que arrebató el alma grandiosa del enamorado Werther, en 

cuya meditación, en cuyo rápido vuelo pierde mi alma su inmortalidad: pues desfallece, se 

aniquila, y se convierte en su ser primitivo, la nada. Sí, tierna y amorosa alma de Goethe; tú, 

que naciste para ser la luz del mundo de las pasiones; tú, cuyo destino fue pasar tus antes 

venturosos días en perpetua soledad y llanto, en un mundo eterno de horrores; tú, antes 

venturoso, eras el Rey, el ídolo, el Dios de tu amante; mas ahora, triste y abatido, maldices la 

hora, el momento en que pensó en tu mísera existencia el Dios de los mortales. Sí, abre esa 

puerta de bronce; descorre esa fatal cerraja; quebranta ese ficticio dique; arrástrate en su 

rápida corriente el caudaloso río de las pasiones; sí, verás cuan dulce, verás cuan suave, ¡qué 

delicias, qué tormentos, qué desesperación, qué rabia, qué alegría, qué dulzura, qué consuelo! 

¡Verás qué amor respiras! Dame, sublime pintor del corazón humano, alma digna de ceñir el 

verde lauro, dame tu corazón.... dame tu mente. 

II 

Era una mañana deliciosa del mes de mayo; apenas se percibían en la bóveda celeste los 

lejanos reflejos del sol: el hombre todavía reposaba, ocupada su ardiente imaginación en 

recorrer las más agradables escenas, las más deliciosas horas del ya pasado día en un 

delicioso sueño, ya dulce y sosegado para un amante que goza en aquel venturoso momento 

del lado de su querida, ya triste y congojoso para el cariñoso padre, que mira al ídolo de sus 

entrañas arrastrado en alas de una pasión terrible, de una llama voraz, en el camino inmenso 
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del crimen; ya tierno y amoroso para la fiel esposa que se contempla en sueños la más 

venturosa, la más feliz entre las hijas de los hombres, y estrecha a su corazón la grata imagen, 

que vaga buscando su felicidad, ¡do no halla sino maldición eterna! Ya empezaba el ruiseñor, 

sus continuadas quejas; que en aquel solitario valle... en aquella amorosa mansión de la 

soledad y los placeres, excedían a la célica armonía de la arpa encantadora del enamorado 

pastor de Westfalia. Vi en la frondosa ribera del solitario arroyuelo, que meciéndose con 

blandura lamía la inmensa molde de aquella terrible montaña, un gallardo mancebo reclinado 

tristemente sobre el variado tapiz de la sublime naturaleza: vi sus ojos, otro tiempo mansión del 

amor y los placeres, anegados en un mar de amargura y de llanto: vi su rostro, aún campeaba 

la hermosura sobre aquellas angélicas facciones: vi su corazón consumido, abrasado, y 

ardiendo todavía en la encantadora llama del amor: sólo en aquel delicioso jardín de la 

naturaleza, en medio de la más pintoresca cadena de montañas, oí, sentí tres profundos 

suspiros. 

III 

«¡Bello clima! Tu encanto se asemeja a aquel encanto de la muerte que no se disipa con el 

soplo de la vida; tu belleza tiene un siniestro brillo, este color (último resplandor de una imagen 

adorada, aureola de oro que brilla por encima de una ruina, último relámpago del pensamiento) 

es el que me acompañará al sepulcro. ¡Fértil orilla!... Tú, que me viste gozar mi suprema 

felicidad, oirás también mi triste llanto; sí, escucha, atiende mi dolor, mi profundo gemido, 

¡muévate a compasión éste mi eterno suspiro! ¡Ciprés, ciprés querido! que con tu dulce sombra, 

bajo tus tristes ramas conservas las cenizas de mi encantadora Daura... ¡ah! guárdalas 

intactas: no permitas al sol hurtarme aleve el gozar sólo yo de su dulce vista. Urna fatal, que en 

tu triste seno conservas la parte más preciosa de mi corazón... ¡ah! yo te envidio; te envidio, sí, 

y de furor y celos arde mi alma. ¡Solitaria tumba! ¡Sepulcro del amor!... ¿Por qué, Dios de los 

hombres, condenáis al mortal sin justa causa?... ¿Qué os hice, gran señor, Jehová divino, para 

que vuestra formidable espada descargase sobre mí tan cruel castigo? ¡Ah! ¡Muera el infame! 

¡Maldición al mortal! mas yo deliro. 

-¡Ay! ¡Tristes restos de mi celestial pastora!... clamad, clamad contra este monstruo.... Por 

todas partes reina el silencio. 

-¡Oh! sol, astro de claridad, hoguera inextinguible del más ardiente fuego: deten tu 

majestuosa marcha, embridona, sujeta tus briosos corceles; espera, concede al más 

desgraciado de los hombres el gozar un momento más de tranquilidad y de silencio. Sí, 

encantadora Daura; aquí en el silencio de este solitario bosque, al amoroso arrullo de la tórtola 

campestre, al armonioso trino del gracioso colorín, al dulce murmullo de aquel cristalino arroyo, 

te declaré yo mi amor, y ése tu celeste rostro, envidia de la angélica cohorte, robó por un 
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momento su gracioso carmín a la más hermosa de las flores del prado, a la enamorada prenda 

del ruiseñor, a la rosa de los campos. Sí, reina de las flores, tú prendaste a mi enamorada 

diosa, tu más pulido esmalte, el más encantador de tus hechizos: por un momento bajaste a la 

tumba - así me pareció tu pálido semblante». 

IV 

Aquesto dijo... y calló. Levantando sus lastimeros ojos hacia la dulce mansión do 

contemplaba en un portentoso trono al objeto de sus suspiros... gimió por tercera vez; y 

aquellos ojos que cual antorcha inextinguible abrasaban todos los corazones, se anublaron, 

perdieron su brillo, y cual un mar de amargura derramaron torrentes impetuosos de ardientes y 

amorosas lágrimas. Sí, llora; y llora el ídolo de sus amores, y el ídolo que nunca volverán a ver 

sus lastimeros ojos. Ya no volverás a ver, ¡oh víctima del amor! aquellos hermosos ojos que 

con su celestial mirada te hicieron el más venturoso, el más feliz de los mortales... No, no 

resonará en tu sensible corazón aquella voz celestial, aquel eco divino que tan repetidas veces 

oíste en este delicioso valle, ni verán tus ojos aquella celestial sonrisa, precursora de tu dicha; 

aquella risa graciosa que campeaba sobre su risueño rostro cada vez que la intimaba tu amor... 

ni tus manos podrán estrechar aquel cuerpo delicado y precioso que tantas veces tuviste 

recostado en tu seno: sí... ya no sentirás latir aquel corazón cuyas tiernas pulsadas te arrebatan 

el alma; aquella celestial cabeza que tantas veces estrechaste con tus inocentes manos: ¡ah! 

¡cuántas veces reclinada sobre mi pecho oíste a mi corazón palpitante pronunciar tu nombre! 

Aquilones, bramad; borrascosa tormenta, conmueve los mortales; luna, muéstranos tu pálido y 

sangriento disco: sí, conmuévase la naturaleza toda a la pérdida de aquesta criatura que era 

toda su gala y hermosura: vista el sol ornatos de dolor y de tristura, apagúese por un instante 

su ardoroso brillo y tribute lágrimas de dolor a la más encantadora de las hijas de los hombres. 

Vosotros, luminosos planetas, venid; sí, tributad al astro más hermoso, al más prodigioso que 

crió naturaleza, en amoroso obsequio, compasivas lágrimas: y vosotros mortales, llorad la 

inmensa pérdida de la más hermosa de las vírgenes, de la más graciosa de las mujeres... de la 

encantadora... de la divida amante de Arindal. 

V 

Arindal... el más esforzado en el campo del honor... el más galán y amoroso al cariñoso lado 

de su Daura. Triste, pensativo erraba por el pintoresco valle fija siempre la vista en la solitaria 

tumba. Un fatal proyecto, un designio espantoso, enajena sus sentidos. Logra con sumo trabajo 

separar la inmensa piedra que cubría las cenizas de Daura... y al ir a concluir su mísera 

existencia, al ir a poner en práctica el atroz designio, al sepultarse vivo en la tumba de su 
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amada, oye una sonora voz... ve una criatura angelical que apareciendo en lo más elevado de 

la pintoresca montaña le dirige estas palabras «Arindal... Arindal; tu Daura vive». Y una ligera 

nube envuelve esta criatura sobrenatural, y desaparece. 

VI 

«Arindal... Arindal, tu Daura vive». Así exclamaba repetidas veces en medio de los continuos 

sollozos de su corazón. 

«Daura vive ¡ah cruel y traidora flecha! ¡Ah sanguinaria espada que has abierto una llaga 

profunda en este corazón! ¿Daura vive? No puede ser. 

Yo no respiro su aliento. 

El aire no goza del bálsamo de sus labios, ¡y el mísero Arindal la llama! ¡Daura, encantadora 

Daura! 

Mas no responde. 

¡Cielos! ¡Qué horrorosa situación! ¡Qué afectos tan encontrados se producen en mi alma! 

Acaso, acaso goza ahora... en este momento. 

Mas ¿qué digo? ¡Insensato! ¿Cómo puede dudar mi pecho? ¿Cómo caben sospechas en mi 

corazón? ¡Ah! no...¡espíritu celeste! tú me amaste; sí, me amaste, yo te amé; me adoraste, te 

adoré... te entregaste toda a mí, te sacrificaste como voluntaria víctima en el terrible fuego, en 

las consumidoras brasas de aqueste mi corazón, y yo todo, todo me entregué a tu amor: yo no 

vivía... no respiraba sino para ti y tú a nadie amabas más que a mí; yo sólo era el amado... yo 

sólo el objeto de tu corazón hasta... ¡Oh! tú, tú que condenas el amor... o no eres hombre, o no 

tienes corazón... Fiera, sí... como fiera te invoco... más ¿qué digo?... Las mismas fieras; las 

fieras más terribles se someten a la ley del amor, y gozan su ventura en las más espesas 

selvas. ¡Gran Dios!... ¡Cuál fui en otro tiempo...! ¡Cuál soy ahora! ¡Cuántas suspiraron por ti, 

infeliz Arindal! Mas no... ya no hay vida para ti. Yo rindo mis laureles a tus plantas; por ese 

corazón suspiraron mil y mil... mas ya me estremece el triunfo, pues no existes». ...El infeliz 

Arindal hirió su corazón, la sangre brota... un poco más y ya no existe. 

Vil 

Los suspiros sofocaron su voz y humedeció la tierra con su llanto. Reaparece en la elevada 

cima la criatura angelical, y no de otro modo que un ligero cervatillo atraviesa la montaña, sus 

pies vuelan por el espacio, ya se acerca. 

Es la sombra de Daura. Arindal despierta, vuelve sus mortecinos ojos, ve a Daura, levanta 

cariñoso sus brazos, la estrecha en su corazón, ¡todo es en vano! Daura le huye... El mancebo 

enfurecido arroja contra aquella sombra el puñal destilante todavía -es inútil- y la sombra le 
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dirige estas palabras: «¡Arindal! ¡Arindal!, ¡Daura te espera: vuela a aquella mansión do 

gozaréis juntos un eterno amor... más no ultrajes al inocente!». En los últimos suspiros... en la 

terrible agonía, entreabre Arindal sus ojos... y ve la luz por postrera vez... «¡Daura, exclama, 

Daura, tuyo he sido toda mi vida, tuyo soy también en la muerte!...» Ya no vive Arindal... Ya 

calló... Enmudeció para siempre. 

VIII 

Un espíritu celeste, el ángel de los amores recoge su último suspiro. El caminante que por 

aquella risueña cordillera de montañas entretiene su corazón, ve en medio del más pintoresco 

valle un solitario sepulcro rodeado de cipreses... y un cristalino arroyo que se desliza por entre 

las elevadas plantas campestres: allí yacen estos dos amantes, y en esta preciosa tumba se lee 

la siguiente inscripción: 

Pasajero, vierte llanto 

Sobre aquesta humilde losa; 

Yace aquí la más hermosa 

Más angélica mujer: 

También 

El tiempo destructor de la naturaleza no ha dejado vestigio alguno por donde se pueda inferir el 

último pensamiento del mortal, que tributó este obsequio a la víctima de su destino... a la 

muerte del valiente Arindal. 

1039 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



1040 

La poética romántica de los géneros literarios: El poema en prosa y el fragmento. Situación europea y su especificación en España. Marta Agudo Ramírez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



2. 2. 8. J. M. HEREDIA 

MUERTE DEL TORO. (FRAGMENTO DESCRIPTIVO) 

Al clavar de los dardos inflamados 

y agitación frenética del toro, 

la multitud atónita se embebe, 

como en el circo la romana plebe 

atenta reprobaba o aplaudía 

el gesto, el ademán y la mirada 

con que sobre la arena ensangrentada 

el moribundo gladiador caía. 

Suena el clarín y del sangriento drama 

se abre el acto final cuando a la arena 

desciende el matador, y al fiero bruto 

osado llama y su furor provoca. 

Él, arrojando espuma por la boca, 

con la vista devórale y el suelo 

hiere con duro pie: su ardiente cola 

azota los ¡jares, y bramando 

se precipita... El matador sereno 

ágil se esquiva y el agudo estoque 

le esconde hasta la cruz dentro del seno. 

Párase el toro, y su bramido expresa 

dolor, profunda rabia y agonía. 

En vana lucha con la muerte impía, 

quiere vengarse aún; pero la fuerza 

con la caliente sangre, que derrama 

en gruesos borbotones, le abandona; 

y entre el dolor frenético y la ira 

vacila, cae, y rebramando expira. 

Sin honor el cadáver insultado 

es en bárbaro triunfo: yertos, flojos, 

están los fuertes pies, turbios los ojos 

en que há un momento centellar se vía 

tal ardimiento, fuerza y energía; 

y por el polvo vil huye arrastrado 
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el cuello, que tal vez bajo el arado 

fuera de alguna rústica familia 

útil sostenedor.-En tanto, el pueblo 

con tumulto alegrísimo celebra 

del gladiador estúpido la hazaña. 

¡Espectáculo atroz, mengua de España! 
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2. 2. 9. PEDRO DE MADRAZO 

FRAGMENTO. LA CAPILLA DEL CONDESTABLE 

III 

Inunda la capilla el santo coro 

en oleadas vibrantes de armonía, 

sonoroso tropel de ensueños de oro 

de al cadáver de piedra el clero envía. 

La colgada lámpara humeando 

brilla sobre el innoble fundador, 

como el alma que espera fluctuando 

del moribundo el último estertor. 

Y en tanto de los místicos cantares, 

como deshecha catarata hirviendo, 

perdidos ecos entre cien pilares 

van fantásticas risas contrahaciendo. 

Y oyéronse después, entre lamentos, 

feroz fatiga, y llanto, y perjurar... 

y creció la tormenta, y de los vientos 

y la lluvia el horrísono bramar. 

Y los pintados vidrios retemblando 

estallaban, y el ruido parecía 

de una legión de íncubos que pasando 

con sus latientes alas los hería... 
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Cual negro manto de argentina randa 

un punto el cielo cárdeno lució, 

sulfúreo rayo en azulada banda 

la desgastada tumba iluminó; 

¡¡Y al vivo lampo que arrojó la nube, 

mortal quejido resonó a su pie, 

como suspiro que del limbo sube 

en sus palmas el ángel de la fe!!... 

Y al vago murmullo de monjes rezando, 

y al canto, siguieron los vientos silbando, 

cual sigue entre danzas nocturnas vagando 

al hombre olvidado la muerte veloz. 

Y austero ministro del rey de la altura 

en paz murmurando pasó con descura, 

y allá entre las sombras la opaca figura 

hundióse atenuando su lúgubre voz. 
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2. 2. 10. MORAN 

IMITACIÓN DE JORGE MANRIQUE. FRAGMENTO 

Resonando están los cánticos 

en el castillo cercano 

de dolor, 

sus habitantes tétricos 

miran a su castellano 

con pavor. 

Porque ayer con grito unánime 

dueño y señor le aclamaron 

del confín, 

y hoy a su poder efímero 

otro señor que olvidaron 

puso fin. 

Donde ayer en fiestas plácidas 

le vieron dulce, amoroso, 

suspirar, 

le ven tendido en un féretro 

hoy, en eternal reposo 

descansar. 

Tiene el labio yerto y lívido, 

yertas también las mejillas 

¡infeliz!.... 

mas dura la leve púrpura 

de las ledas florecillas 

y el matiz. 
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Que dura el contento y júbilo 

en el pecho desgraciado 

del mortal, 

tras el gozo viene rápido, 

el desvelo y el cuidado 

u otro mal. 

¡Que todo en la vida mísera 

eterna aunque pasajera 

es penar!... 

¿qué importa? la muerte pálida 

viene a todos justiciera 

a igualar. 

¿Do fue tanta virgen tímida, 

do sus ansiados favores, 

do el primer, 

de sus perfecciones célicas 

sus ojos abrasadores 

y su amor? 

¿Do los guerreros intrépidos 

que nos cuentan las historias, 

y su afán? 

¿do están sus hazañas bélicas, 

sus repetidas victorias 

dónde están? 

¿Do los trovadores célebres 

que hechizaban con su canto 

y su laúd, 

do sus acentos armónicos 

por quien vertió mustio llanto 

la virtud? 
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Responden las tumbas fúnebres, 

'¡aquí yacen sus despojos, 

aquí están!' 

copioso raudal de lágrimas 

brota de mis tristes ojos... 

¡¡¡cesarán!!!... 
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2. 2. 11. JUAN DE LA PEZUELA 

EL CID. FRAGMENTO DE UN POEMA INÉDITO 

Era la noche: su silencio blando 

al mundo todo suspendido había, 

y el bienhadado esposo reposando 

en brazos de su amor tierno yacía: 

Sólo el viento en bóvedas zumbando 

de un gótico castillo se sentía 

que entre sus viejas ruinas aún se alzaba, 

y solitario, lúgubre velaba. 

Del valle ignoto entre el mortal desmayo 

eleva el fuerte, cual gigante erguido, 

grave su mole. El argentado rayo 

quiebra Lucina en el torreón comido: 

su luz desciende plácida al soslayo 

y el vecino raudal deja encendido, 

retratando en las aguas importuna 

su disco puro la modesta luna. 

Junto a un yelmo y espada no distante, 

en un flotante airón juega la brisa, 

y un guerrero vestido de diamante 

al pie del ancho foso se divisa. 

Por su apostura y varonil talante 

caballero parece de alta guisa, 

y en su ademán prestísimo impaciente, 

rival citado espera o dama ausente. 

La lid se traba, el alarido crece, 

ígneo vapor de muerte al aire sube, 

los guerreros... el campo desaparece; 

todo lo envuelve polvorosa nube; 

y el incesante estrépito parece 
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el largo ahullir (sic.) del infernal querube 

cuando brama en el Orco maldiciendo 

los venenosos labios remordiendo. 
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2. 2. 12. J. DE LA VILLA 

FRAGMENTO1 

I 

Todavía queda impreso en mi mente, cual un lejano recuerdo, cual la memoria de un 

ensueño feliz, el día de mi viaje, de aquel día que puso sobre mi frente el eterno sello de la 

desgracia; memoria que, aunque leve, aunque remota, es tan dolorosa como el primer instante 

de la infelicidad, aún más que el primer revés de la fortuna; leve sí, porque el tiempo que todo 

lo gasta, al paso que ha ido despojando del cabello mi desgraciada frente, al paso que 

desgasta mi naturaleza y me identifica con la infelicidad, ha quitado también la fuerza a una 

memoria que será eterna; memorias dolorosas porque entonces todos los dones, todas las 

gracias del criador y de las criaturas me sonreían; hasta la naturaleza me halagaba. Méjico, tus 

verdes campiñas, tus suntuosos edificios, a la par que tus humildes cabanas, tu sol delicioso 

como el seno de una virgen, tus imágenes encantadoras recreaban mi espíritu; y tus habitantes 

sencillos, en cuyo seno aún se abrigaba el candor y la inocencia: ¡ah, cuan hermosa hacéis mi 

ilusión, con qué verdad os presentáis a mi mente desgraciada!... Estoy lejano de ellos, y los veo 

tan virtuosos ejercer la hospitalidad con sus hermanos. Dichosos sus padres los que no 

conocieron el poder de un bárbaro opresor, y solos en la independencia vivían felices; felices sí, 

porque tenían en su corazón el germen de la felicidad que es la virtud, porque no sabían 

hacerse mal; ¿de qué les sirve ahora esa pretendida ilustración que los españoles les 

vendieron a costa de su libertad?; ¡ah! esa ilustración era el germen de la destrucción; yo lo he 

visto en cuanto habéis clamado por vuestra libertad; han empleado el hierro y el plomo, y os 

han destruido a vosotros a quienes debían sus riquezas, pero triunfasteis y es el único bien que 

habéis conseguido: ¡¡¿y tengo que ir a España, al país que ha forjado las cadenas al mío?!! ¡Sí, 

tengo que ir! ¡Ésta es mi suerte!... ¡Soy infeliz! 

II 

2 En nota a pie de página Salas y Quiroga escribe: "Damos cabida en nuestro periódico al siguiente 
fragmento a favor de la melancolía con que su joven autor descubre en él su vehemente amor al país 
donde tuvo la suerte de nacer. Conocemos que sus reconvenciones a España son sobradamente 
injustas, sobre todo en boca de un hijo de españoles, pero hemos creído que debíamos respetarlas, 
atendiendo a la corta edad de su autor y al dolor con que las ha trazado. Por lo demás miramos el 
asunto literariamente, muy distantes de mezclarnos por ahora en la cuestión política". El texto procede 
de No me olvides, 30 (26 de noviembre de 1837), pp. 5-6. 
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La riqueza, mis amigos, mi patria... todo formaba mi felicidad, todo me hechizaba cuando 

veía correr al afortunado indio por los inmensos plantíos del maguey y sus manos entrelazaban 

las largas pitas, las mismas manos que después había de exprimir el pulque, entonces 

contemplaba al hombre antes de ser esclavo, veía en su rostro pintadas la inocencia y la 

alegría, y cuando el trabajo le fatigaba, cuando el sol le enardecía, un cocotero, mil limoneros 

aparecían a su vista, y la naturaleza acudía a socorrer al hombre de la naturaleza; entre tanto 

su hermosa india meciéndose suavemente, cual el aura entre las flores, se balancea en su 

cómoda hamaca y su tierno hijo libaba con placer el sabroso licor que le ofrecen los pechos de 

su madre, el indio los contempla y es feliz, aquellas imágenes tan halagüeñas llenan su 

fantasía y no ve más que una mujer amada, un hijo que perpetúa su raza y una naturaleza que 

se empeña en complacerle. Yo te vi, indio afortunado; yo gocé también de tus encantos, y en 

aquel antiguo paraíso era también feliz. 

III 

Un sol abrasador del mes de julio dio principio a un día funesto para mí; día horroroso que a 

mi pesar conservo en mi memoria ¿por qué no habrás dejado de ser? ¿Por qué llegaste en mi 

vida? En aquel día tuve que cruzar un elemento extraño; iba a pasar el inmenso Océano y 

estaba en el navio que debía conducirme; contemplaba con funeral silencio la playa, lo último 

que veía de mi tierra; yo era un cadáver que conducían al sepulcro. La brisa nos era favorable y 

el horroroso estampido del cañón anunció que debían levar áncora; las velas se despliegan y el 

navio con una majestad igual a la de un Dios que camina por las nubes, empezó a surcar las 

aguas. A Dios, patria querida, dichoso el que jamás salió de la habitación de sus padres y el 

que nunca asistió a las fiestas extrañas. A Dios, suelo donde mis ojos vieron la primera luz, 

nunca aposente en ti la discordia, ni te destruya la guerra: mejicanos, a Dios, compadecedme; 

sois felices, y yo... yo aún ignoro mi suerte. Antes de acabar estas palabras ya no alcanzaba a 

ver la playa que había dejado. 
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