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Las mistificaciones á que se ha prestado la crí

tica en todos los tiempos, y bajo todas las formas 
en que ha sido adoptada para cumplir su grandio
sa misión, la han desvirtuado hasta el punto de 
ser en algunas épocas objeto de la más injustifi
cada odiosidad.

La crítica es tan antigua como la civilización, 
y nació al mismo tiempo que la historia y que las 
Bellas Artes, cuando estas comenzaron á formar 
parte de la vida de las poblaciones.

Críticos tuvieron la arquitectura, la escultura, 
la música, la pintura, la poesía y la historia. Los 
oradores y los retóricos tuvieron asimismo que su
frir las censuras de los críticos, y tampoco se li
braron de ella los príncipes, los gobernantes, los 
legisladores, los grandes capitanes y los hábiles 
diplomáticos. La mitra, la tiara, el capelo y la co-
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roña imperial cayeron más de una vez bajo su fé
rula, no saliendo siempre tan bien libradas que 
pudieran creerse al abrigo de sus certeros golpes.

Aun cuando á todos los ramos del saber huma
no y á todas las manifestaciones de la civilización 
de los pueblos antiguos y modernos han alcanza
do los tiros de la crítica, la literatura ha sido siem
pre la que más directamente ha sufrido su influen
cia, ya benéfica, ya funesta, según que aquella ha 
sido severa y fria, arbitraria ó injusta.

La crítica ha tomado en todos los tiempos di
ferentes formas para cumplir su misión; y anali
zando con desapasionado criterio aquello que está 
llamado á juzgar con sus-razonadas y justas apre
ciaciones, dá nuevo brillo á las obras, ó bien hace 
que, poniendo de manifiesto sus graves defectos y 
su ning’una utilidad, se releguen al olvido, hacien
do lugar á otras que tengan las condiciones ape
tecidas. Esta es, como trataremos de demostrar, la 
buena, la verdadera crítica en toda la extensión 
de la palabra.

Otra de las formas adoptadas por la crítica ha 
sido la diatriva que, si bien sirve como la anterior 
para analizar, tiende mucho más á poner de ma
nifiesto los defectos que las bellezas; y si alguna 
vez este sistema dá resultados muy satisfactorios 
para la cosa criticada, pues hace visible lo que de 
otro modo pasaría desapercibido, el público en ge
neral y las artes, ciencias y literatura en particu
lar, salen perdiendo, y no poco, con la propaga
ción de obras malas ó medianas, puestas de relie
ve, sólo porque el humor cáustico de un crítico

tuvo por conveniente satirizarlas en lugar de ana
lizarlas de una manera concienzuda y razonada.

No ménos perjudicial es y ha sido siempre esa 
crítica exigente y arbitraria que quiere que todo 
aquello que ha de juzgar esté sujeto á reglas fijas 
é invariables, y fuera de las cuales no existe, se
gún ella, belleza posible, ni mérito alguno, ne
gándosela de este modo á la originalidad,- que es 
una de las manifestaciones más potentes del 
génio.

En todas las épocas florecientes para las artes 
y la literatura han descollado grandes críticos, 
por más que no todos hayan cumplido su misión 
con la justicia y religiosidad que seria de desear 
en tan sagrado ministerio. Todas las pasiones 
bastardas, la venalidad unas veces, la envidia 
otras, no pocas el deseo inmoderado de adquirir 
una reputación que los críticos se hallaban muy 
léjos de merecer, han hecho de la crítica un arma 
terrible, que ha sofocado el genio, privando de 
este modo á su siglo de una gran parte de gloria; 
y desdichado puede llamarse el pueblo en donde 
estos críticos han nacido para azote de sus con
ciudadanos.

Cuatro veces ha renacido la crítica, cof. el fé
nix de sus cenizas, hasta que en nuestro siglo se 
ha perpetuado, si nó tan vigorosa y potente como 
lo fue en los primeros tiempos de la historia, ni al 
finalizar la edad media, cuando las Bellas Artes ad
quirieron tan grande preponderancia, ni tampoco 
con la osadía que ostentó en Francia y Alemania 
á fines del siglo XVII y durante todo el XVIII,



más mesurada y digna, y más conforme con los 
fines que está llamada á conseguir.

Según nos demuestra la historia y los filosófi
cos razonamientos de hombres eminentes que lian 
tratado esta delicadísima cuestión con un criterio 
elevado y con una buena fó de la que nos es im
posible dudar, nuestro siglo es el que se ha mos
trado más sensato. Si nuestros críticos no lian 
llenado el mundo con su nombre, como lo llenaron 
los de las épocas anteriores, tampoco llevan sobre 
su conciencia el peso del crimen; porque crimen 
es de lesa nación y de lesa humanidad el de con
tribuir con desmedidos elogios, ó con infundadas 
censuras á propagar obras perniciosas ó bien á 
hundir en el polvo del olvido otras que merece
rían ser conocidas, contribuyendo al mismo tiempo 
á que las medianas se crezcan, y á que los verda
deros genios trunquen su inspiración ó den otio 
giro á sus ideas; en una palabra, á sofocar la chispa
divina que Dios puso en la mente de sus elegidos.

Antes de permitirnos exponer nuestro juicio 
en una tan espinosa cuestión, que abandonaría
mos de buen grado si nó creyéramos que todo
cuanto en ella se diga puede ser de alguna utili
dad, y que por pequeña que sea la piedra que ar
rimemos al gran edificio social no debe despre
ciarse, «porque la falta de un grano de arena pue
de hacer que se derrumbe una montaña,» vamos 
á trazar un ligero cuadro de lo que fue la crítica

- desde su aparición, citando los nombres de. los 
principales sacerdotes que la ejercieron con más o 
ménos acierto.
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La crítica se pierde en la noche de los tiempos; y 
porque en todas las edades y bajo todas las fiomi- ' 
naciones han existido pensadores fríos ó apasio
nados, para los cuales la marcha de los sucesos 
políticos, las evoluciones de los grandes conquis
tadores, las leyes, las ideas filosóficas y religio
sas, en una palabra, todo lo que contribuye al de
senvolvimiento de las sociedades, ha tenido algo 
digno de alabanza y no poco de censura.

Mientras la crítica no tuvo á su disposición 
otros órganos que los discursos en la plaza públi
ca, el número de críticos fue muy reducido, y sus 
nombres, venerados unos, execrados otros, se ha
llan tan identificados con la época en que vivie— 
ion, que es imposible dar un sólo paso sin trope
zar con ellos.

Si nos trasladamos por un momento á la Roma 
antigua, cuna de la civilización, y á la Grecia, cu
na de las artes, de las ciencias y de la filosofía, 
velemos que al lado de cada uno de los grandes 
capitanes, de los atrevidos -innovadores, de los se
veros filósofos y de los gigantes del arte, aparece 
un crítico que le alaba ó le deprime, porque no 
otra cosa que críticos, y críticos gigantescos fue
ron Demóstenes, Cicerón, Quintiliano y Cecilio 
Mételo, los cuales, si no siempre juzgaron con 
severa imparcialidad los hechos ó las cosas, eso no 
les quita la cualidad de críticos de su época.

1 erminada la era del paganismo comienza la , 
era cristiana, y las convulsiones que se sintieron G 
en todo el Globo, haciendo que se bambolearan 
los imperios de Oriente y Occidente, separaron la
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atención de las artes y las ciencias, para fijarla 
sólo en los grandes acontecimientos que se prepa
raban. Entonces la crítica desaparece casi por 
completo, y no volvemos a encontrarla hasta ter
minada la edad media, pero ya mas caracterizada, 
v obedeciendo, como si digéramos, á reglas fijas.

Con objeto de darle forma y base de unidad, 
se tomó como principio el estudio de los clasicos, 
y por ellos se comenzó el análisis de las bellezas 
y de los defectos, para venir después á parar en 
los contemporáneos.

La forma más original que adoptó la crítica en 
el siglo de oro o de las Bellas Artes, es decii, en 
el siglo XVI, sobre todo en Italia, fué la que ini
ció el pueblo escribiendo epigramas, sonetos, ala
banzas ó censuras, ya en prosa, ya en verso, y co
locándolas en los pedestales de las estatuas ó al 
pié de los cuadros, cuando éstos se exponían al 
público por sus autores. Esta crítica poco lata, era 
sin embargo justa, y nunca se vi ó que el juicio 
así emitido tuviera nada de arbitrario, pues aún 
las censuras eran comedidas, y los elogios respon
dían siempre á un sentimiento entusiasta de lo 
bello, lleno de delicadeza.

No tan sensata era la crítica que los literatos 
y artistas hacían unos de otros, pues á veces to
mó un carácter tal de agresión y mordacidad, que 
dió lugar á escenas sangrientas y á odiosas ven
ganzas.

Cuando, por el contrario, la crítica tomaba á 
su cargo la tarea de ensalzar, rayaba la adulación 
en bajeza, y las medianías eran elevadas al ni\el
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de cuanto en artes y en letras había de más gran
de, siendo muy común el comparar á poetas y es
critores adocenados, con el divino Petrarca, con el 
inmortal Dante, con el dulcísimo Tasso, con el fe
cundo Ariosto y con historiadores como Salustio y 
Tito Livio.

Todos los escritores y poetas de aquella época 
fueron más ó ménos críticos; y si la crítica hubie
ra sido razonada y analítica, las letras y las artes 
hubieran alcanzado aún mayor esplendor, pues el 
cielo parecía haber concedido, sobre todo á la Ita
lia, en compensación de los desastres que sufría 
en política, una exhuberancia de vida en el gé— 
nio, que bastaba á eclipsar el brillo de los otros 
pueblos europeos de la raza latina, á pesar de te
ner Portugal un Camoens, y España un Cervantes 
y un Lope de Vega.

En el siglo XIV, en el cual lució sus galas el 
triunvirato italiano Dante, Petrarca y Bocacci, 
Petrarca fué el primero que ejerció la crítica; y ,/ 
aunque pecó más de benévolo que de severo, sin Z' 
embargo, devolvió algunas novelas á sus autores, 
y al ver las inexactitudes que cometían, se la
mentaba de que los romanos ignorasen su propia 
historia.

En el siglo precedente al llamado de oro, se 
establecieron varias Academias que tenian por 
objeto la crítica literaria; pero habiéndose torcido 
el giro de su primitiva institución, vinieron á dar 
en los mismos defectos que más tarde tenian los 
críticos citados. Infatuados los miembros de di
chas Academias con la alta misión que se les ha-
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bia conferido, comenzaron á repartir elogios y 
censuras según sus afecciones ó su capricho y no 
con arreglo á justicia, y de aquí resultó que los 
literatos y los artistas, aspirando á merecer la 
aprobación de los académicos, refrenaban ó torcían 
la verdadera inspiración, empequeñeciendo sus 
creaciones.

Otro de los inconvenientes de estos centros de 
censura, fué el querer sugetar el arte y la poesía 
á reglas fijas, no guardando para los que de ellas 
se separaban sino el desprecio, y de este modo la 
presión mataba al génio.

Agotada la influencia de las Academias críti
cas, comenzó, según hemos indicado, la crítica li
bre; y no fueron mucho menores los males que 
produjo, por la poca conciencia con que se desem
peñó tan delicada misión.

Como las proporciones del presente artículo 
van traspasando ya los límites que nos habíamos 
propuesto, vamos á terminarle, aplazando para un 
segundo, tanto las consideraciones que sobre la 
crítica habíamos pensado exponer, como las con
secuencias funestísimas á que dió lugar la con
ducta de algunos críticos de los siglos XVI, XVII 
y XVIII, empezando por Pedro de Aretino en Ita
lia y Antonio Guenée en Francia, hasta llegar á 
los críticos españoles de la segunda mitad del si
glo XIX.
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II.

Decíamos en nuestro anterior artículo que las 
mistificaciones á que la crítica se ha prestado en 
todos los tiempos, han sido y son la causa de que, 
rebajando su verdadera importancia, no se la per
mite cumplir su altísima misión, convirtiéndola 
además en un objeto de injustificada odiosidad.

Si la verdadera misión del crítico es juzgar y 
exponer con criterio desapasionado y frió lo mis
mo las bellezas que los defectos de aquello que á 
su juicio se somete, él debe cumplir su cometido, 
por penoso que éste sea, así como el autor debe 
á su vez someterse al fallo, sin ver en la crítica 
otra cosa que un medio do ilustrar y engrandecer 
el sentimiento público en su parte apreciativa, pa
ra que mejor sepa encontrar las bellezas, y aún 
perdonar los defectos de la cosa juzgada.

Si la crítica se limitase siempre á cumplir ex-



trictamente con estas sencillísimas prescripcio
nes, muchos y muy verdaderos serian los servi
cios que podía prestar á todos los ramos del saber 
humano, y muy particularmente á la literatura, 
que es la que caracteriza el grado de civilización 
y cultura de los pueblos.

Algo, según ya indicamos en nuestro anterior 
trabajo, algo ha mejorado la crítica en nuestros 
dias: sobre todo, en España no se dá ya el triste 
espectáculo de que los críticos sean apaleados y 
perseguidos por los autores, cuando no provoca
dos y desafiados, sometiendo así al azar de un 
combate, no el mérito de la obra, ni lo justo ó in
justo de la censura, sino la existencia, la obra más 
perfecta, salida de las manos del Supremo Ha
cedor.

Prometimos hacer una breve reseña de lo que 
fué la crítica desde su aparición hasta la primera 
mitad de nuestro siglo; y ántes de internarnos en 
el terreno de las consideraciones, vamos á trazar 
un ligero boceto del tristísimo cuadro que los crí
ticos nos hicieron ver en su primera y segunda

— 14 —

+-

etapa.
Después de los males que atrajo sobre las le

tras, según ya hemos indicado, la sistemática crí
tica de los académicos del siglo XV, que fueron 
una triste parodia del ilustre Areópago, réstanos 
citar todavía como una verdadera calamidad al 
ferrarás Giglio Gregorio Giraldí, que vivió á fines 
del mismo siglo (1478), y que criticando de una 
manera rabiosa todo cuanto se escribió en su tiem
po, mató no pocas aspiraciones, ahogando en mu

chos jóvenes la chispa del ingénio, aterrados ante 
la idea de que el sangriento crítico descargára sus 
iras sobre las pártesele aquellas frescas imagina
ciones.

Para que no fueran todo sombras en el cuadro 
que vamos trazando, aparecieron unos veinte años 
después (1496) Gerónimo Muro, paduado, y Tulio 
de Aragón, los cuales ejercieron una crítica tem
plada y justa, dando un nuevo impulso á las le
tras con sus sanos y prudentes consejos.

Continuando por tan hermosa senda, apareció, 
casi un siglo mas tarde (1560), y existiendo aún 
la Academia, el modenés Luis Castelvetro, el cual, 
lamentando de veras la poca conciencia con que 
se escribía, malgastando las dotes naturales, poí
no querer consagrar algunos años al estudio;, 
aconsejaba y animaba á la juventud, señalando los 
defectos con moderación y las bellezas con entu
siasmo; pero desgraciadamente su voz fué aho
gada por los desaforados gritos de sus competi
dores, que querían a toda costa hacer oir sus día— 
trivas, y solo más tarde íué cuando se le hizo jus
ticia bendiciendo su nombre.

En medio de esas continuas discordias, y cuan
do la crítica había tomado un carácter tan agre
sivo unas veces, y tan venal y mezquino otras, 
sirviendo más para degradar las Bellas Artes y la 
literatura que para acrisolarlas y engrandecerlas, 
apareció el verdadero azote de todos los literatos’ 
artistas y notabilidades del siglo XVI, Pedro de 
Aretino, natural de Arezzo.

Este funestísimo personage cierra la era de la
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crítica, que ya no vuelve á renacer hasta el siglo 
XVIII: tantos y tales fueron los estragos que hizo 
en el siglo de oro de las artes y de las letras.

Pedro de Aretino ejercía la crítica, aunque sin 
carácter de tal, y solo por satisfacer sus malas pa
siones, pero de una manera tan .mordaz y san
grienta, que siendo mucho más ignorante que to
dos los literatos sus contemporáneos, se hizo te
mer de ellos hasta el punto de que muchos le 
adularan, mientras que otros trataran varias ve
ces de asesinarle. Ni la tiara, ni la púrpura, ni el 
laurel del artista, ni la corona del emperador pu
dieron librarse de su mordacidad, sino colmándole 
de dádivas y mercedes, y él mismo se tituló Azote 
de los príncipes.

Para vengarse de algún modo, los ultrajados 
escribieron virulentas diatrivas contra él, y de es
ta suerte la literatura se prostituía, haciéndose 
arma de mezquinas pasiones, hasta el punto de 
que la inspiración poética era puesta al servicio 
de tan odiosas intrigas.

Tal fué el funesto resultado que dió el abuso 
de la crítica y la suficiencia que los críticos se 
abrogaron, traspasando los justos límites en que 
aquella debe encerrarse, y creyéndose estos con 
derecho á juzgar, no solo las producciones del gé- 
nio, sino el génio mismo, emanación divina, don 
celestial concedido al hombre por la inteligencia 
infinita, y como tal, fuera del alcance de todo cri
terio finito y limitado.

Si hubiéramos de reseñar todos los males que 
tal sistema de crítica atrajo sobre las letras, y to-
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das las escenas repugnantes á que dió lugar, así 
como las serviles adulaciones que se tributaron á 
los críticos, despojándose los escritores y los gran
des artistas de toda dignidad é independencia, 
sólo por merecer unas cuantas frases de elogio, ó 
bien por librarse de una censura, no uno, sino 
muchos serian los artículos que tendríamos que, 
escribir; pero habiéndonos de limitar á las ligerí- 
simas consideraciones que llevamos hechas, pa
saremos á ocuparnos de la crítica en su renaci
miento.

Las revoluciones materiales de los pueblos, 
vienen siempre precedidas de las revoluciones 
morales; y así como el pensamiento es mucho más 
veloz que la acción, así también las ideas deben 
caminar mucho más de prisa que los ejércitos y 
las huestes de los conquistadores.

Mucho ántes que la nación francesa pensase 
en su grandiosa revolución material, ya los gran
des pensadores habían iniciado la revolución de 
las ideas, y sufriendo la influencia de la Alema
nia, ese otro gran pueblo, cuua y asiento de su 
filosofía moderna, comenzó para la Francia la era, 
en la cual los moralistas Rocheforcaul, La Bruye- 
re, Feudon y Bosuet, los poetas Boileau y Lafon- 
taine, y los autores Corneille, Racino y Moliere, 
debían darla un preclaro nombre en la última mi- 
tad del siglo XVII.

Bajo la agradable forma de la fábula, de la co
media y de la poesía, comenzaron á germinar las 
ideas innovadoras que más tarde debían conmo- 
ver tan hondamente la sociedad; y como era na-

3
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tural, estos moralistas y estos poetas encontraron 
sus críticos.

Circunscribiéndonos solo al teatro, hallamos á
Corneille que tuvo no poco que sufrir cuando es
cribió su magnífico drama El Cid-, y tan contra
dictorios fueron los juicios hechos de esta obra, 
que de orden de Richelieu hubo de criticarla 1a. 
Academia, la cual lo hizo con no poca parsimonia, 
si bien su dictamen le fnó favorable.

Como consecuencia de las censuras que sobre
El Cid se le habían dirigido, acusándole de que 
faltaba á la unidad de tiempo y lugar, Corneille, 
en sus obras sucesivas, se jsueta más á las reglas; 
pero ya su pluma no vuelve á producir obra tan 
acabada, ni de tan elevadas condiciones. Conse
cuencia precisa de la presión que la crítica siste
mática ejerce sobre las creaciones de la fantasía 
y del talento, según ya nos hemos permitido in
dicar.

i) Boileau ejerció también la crítica sobre sus 
contemporáneos, y cayendo en otros de los vicios 
que en la misma hemos señalado, satirizó mas 
bien que analizó las obras de su tiempo, marcan
do los defectos y callando, quizá intencionada
mente, las bellezas, sistema que, según nuestro 
limitado criterio, no nos parece el mas apropósito 
para estimular á los escritores jóvenes, é impedir 
que los de edad madura caigan en el desaliento.

Moliere, al que podía muy bien habérsele cen
surado por robar para sus obras, sin reparo algu
no, no solo á Plauto y á Terencio, sino á los auto
res italianos y españoles del siglo anterior, se le

perdonaron estos robos, y se le criticó agriamente 
por la familiaridad de su lenguage. Él se vengó 
sacando á la escena á sus censores, como lo hace 
en su Crítica de la escuela de las mugeres.

Como se vé, si bien la crítica continuaba equi
vocándose no pocas veces, y empequeñeciendo 
otras con sus reglas sistemáticas las producciones, 
ya no tenia el carácter agresivo de otros tiempos, 
y áun las mismas sátiras del poeta Boileau, y los 
finos epigramas de madama de Sevigne, eran cul
tos y de buenas formas, solo que no remediaban 
los males que en la literatura afectaban deplorar; 
por que, ó no comprendían la verdadera misión 
del crítico, cuyo principal trabajo debe ser el aná
lisis de la obra y sus tendencias, ó no querían to
marse la molestia de hacerlo; y de este modo el 
teatro, que comenzaba á ser una potencia social 
por la gran parte que debía tomar en la civiliza
ción y en las costumbres, no adelantaba un paso 
bajo el punto de vista de la moralidad, y los ora
dores sagrados se veian en la necesidad de con
denarle desde el púlpito, por no hallar en las obras 
dramáticas más que bellezas de forma, pensamien
tos agudos, el vicio alguna vez ridiculizado, no 
condenado, pero nada de lecciones de verdadera 
moral, cosa en la que la crítica no parecía fijarse.

Tal era el estado de la crítica cuando apareció 
el primer periódico en Francia, forma de literatu
ra enteramente nueva, que tantos males y tantos 
bienes había de reportar á las modernas socie
dades.

El periódico parecía destinado, más que nin-
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gun otro escrito, á ejercer el sacerdocio de la 
crítica; y con efecto, aunque después han salido á 
luz varias obras críticas, á ninguna se le ha dado 
la importancia que á la periodística, siquiera sea 
por la mucha circulación que naturalmente debía 
aumentar ó disminuir la popularidad y renombre 
de los autores.

En el inmediato artículo nos ocuparemos de la 
crítica de los periódicos, así como de los críticos 
de Francia y España, hasta llegar, según decía
mos en nuestro anterior, á la segunda mitad del 
siglo XIX.
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III.

Aún nos encontramos en el siglo XVII, y ya 
aparece en Francia el primer periódico, dedicado 
precisamente á la crítica de las ciencias y de las 
artes.

Este periódico titulado El Diario de los sabios, 
comenzó á publicarse el 5 de Enero de 1665, por 
un individuo del Parlamento de París, llamado 
Dionisio Sallo. Si se hubiera deseado que la críti
ca emprendiese un camino recto, nunca mejor que 
entonces pudo conseguirse, puesto que aparecía 
bajo una forma completamente nueva y virgen de 
todo lazo que hubiera podido crear la costumbre. 
Pero sucedió precisamente lo contrario; y no bien 
nació, cuando ya la vemos contagiada por los vi
cios de que adolecía en las antiguas formas.

En el Diario de los sabios se daban extensas no
ticias de los progresos de las ciencias y de las le
tras; pero las consideraciones fueron casi siempre



laudatorias. Pasado algún tiempo debió conocer 
su error, y comenzó á emitir sus juicios con mas 
precisión y claridad; mas como el primer paso es
taba dado, y esto era un mal precedente, la evo
lución le acarreó poderosas enemistades, y hubo 
de ceder la publicación á otro que cambió su ca
rácter.

Poco después salió á luz otro periódico, titu
lado El Mercurio gafante, dedicado á la poesía y á 
la crítica teatral; pero tanto éste como los demás 
que aparecieron después á principios del siglo 
XVIII, todos fueron cediendo al sistema de las 
contemplaciones, reduciéndose su juicio crítico á 
esas generalidades destinadas á satisfacer el amor 
propio de los autores, y con las cuales nada gana
ban, ni el público, ni las letras.

En la crítica de las obras dramáticas se llegó 
hasta la culpable complacencia de no insertar en 
los periódicos otros juicios que los que remitían 
los mismos autores; triste servilismo, al cual la 
condenaba la crítica por cobardía, venalidad ó 
culpable apatía, permitiendo de este modo que los 
errores y los vicios de dicción, de forma y de 
fondo, en un asunto de tanta importancia como el 
teatro, que se considera como escuela de costum
bres, tomaran carta de naturaleza, siendo sancio
nados por quien debía condenarlos.

La propia senda siguieron los periódicos de 
Italia, Alemania é Inglaterra, donde empezaron 
á publicarse en Roma en 1668, en Leipzig en 1682, 
y en Inglaterra algunos años más tarde dentro de 
la misma centuria. Si alguna vez salió en estas
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publicaciones un juicio imparcial y severo, el te
mor á un rompimiento entre críticos y autores ve
nia a templar los ímpetus de imparcialidad de los 
periodistas y las cosas volvian á su primitivo es
tado. A tal postración estaba reducida la crítica, 
que tanto había abusado de su poder en otro tiem
po, pero que rara vez había obrado según justi
cia.

Entre esta fatigosa lucha que á nada conducía, 
llegó por fin el siglo XVIII, en el cual descuellan 
muchos mas críticos que literatos. No teniendo la 
crítica obras nuevas de que ocuparse, recurre á 
las antiguas, y vuelve á comenzar el análisis de 
los clásicos griegos y latinos.

Diderot fué uno de los críticos que mas sobre
salieron, por su constante afan de buscar en la 
literatura el sentimiento de lo bello, dando prue
bas de indisputable génio.

La crítica de Condillac inducía á la presión 
matemática, y sus discípulos, ateniéndose á estas 
reglas, ven morir su inspiración, ahogada bajo el 
peso de tan perniciosas teorías.

Voltaire, con su crítica burlona y fria, separa 
la imaginación de las bellezas clásicas, y hace 
consistir todo el mérito de las obras en la caren
cia de defectos; mas como la corrección no es la 
belleza, también este sistema es perjudicialísimo.

L‘Harpe es un crítico vigoroso; pero demasia
do impresionable, se deja dominar por sus afeccio
nes particulares; y sus odios y sus amistades le 
impiden ser justo é imparcial, cualidades tan ne
cesarias en un crítico que, sin ellas, se hace im-
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posible el cumplimiento de su elevada misión. 
Como dictador de reglas fijas, hace demasiado ca
so del arte y ninguno de la inspiración, lo cual 
parecía haberse constituido en sistema en todos 
los críticos de aquella época.

Lebriin, Chenier y Gilbert (Lorenzo), fueron 
otros tantos críticos, que imprimieron en sus jui
cios los defectos de la época; pero al fin ya no te
nia la crítica el carácter agresivo y mordaz de 
otros tiempos, ni tampoco la servil adulación del 
siglo precedente.

Alejo Pirón de Dijon criticaba duramente á los 
plagiarios, y esto era ya un paso en la buena sen
da, pues según liemos indicado, á Moliere nadie se 
atrevió á motejarle de lo mismo, y lo hizo con el 
mas inaudito descaro.

Voltaire y Juan Jacobo Rousseau fueron á la 
vez escritores y críticos de su tiempo; pero aun 
puede decirse que no había aparecido la crítica 
profesional, que mas tarde tanta influencia debía 
ejercer en la literatura.

La revolución francesa cambió tan por comple
to el curso de las ideas, que los escritos en Fran
cia eran más bien una esgrima de pensamientos 
filosófico-polí ticos, que obras instructivas ó re
creativas; y por lo tanto la crítica tenia allí poco 
que hacer, mientras que en Alemania, Italia é 
Inglaterra podía ostentarse en todo su vigor.

Schlegel criticó á Shakespeare, condenando la 
excesiva sugecion á las reglas, deduciendo que, 
de la libertad bien entendida en la emisión del 
pensamiento, había nacido la superioridad que

los poetas españoles é ingleses tenían sobre los 
antiguos griegos, y reprochando al propio tiem
po á los franceses el amaneramiento de su críti
ca, que antepone las reglas á la verdadera be
lleza.

De la misma opinión es Mad. Stael, que fue la 
iniciadora de la literatura romántica, inaugurán
dose con ella la era del verdadero drama libre en 
la forma, y por lo mismo con mejores condicio
nes para que la crítica literaria hiciera ver todas 
sus bellezas, no veladas por la rigidéz de las fór
mulas del antiguo clasicismo. Chateaubriand se 
hizo el gefe de esta nueva escuela en Francia.

Goethe y Schiller son dos grandes críticos, 
que oscurecen á todos los déla Francia de Napo
león I; por que allí el pueblo guerrero no leia, 
se batía, y los que escribimos queremos ser leidos. 
Por esta razón la Alemania y la Inglaterra que 
gozaban de paz material, se dedicaban á la lucha 
de las ideas, y sus críticos son gigantescas figuras 
que se destacan vigorosamente de ese inmenso 
cuadro que, comenzando á mediados del siglo 
XVIII, no ha concluido todavía, y cuyo marco 
está formado de diversas concepciones, grandes 
unas, pequeñas otras, pero que todas ellas seña
lan la marcha veloz del progreso humano.

Efrain Lessing se propuso sacar á la crítica 
de la postración en que yacía, y emanciparla de 
las travas de escudo que la sugetaban, haciendo 
que la Alemania tuviera un criterio propio para 
juzgar la belleza. Examinando los dramas extran- 
geros que se representaban en su pátria, se atre
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vió á criticar á Voltaire, no en detalle, sino en 
absoluto, analizando en sus obras los caracteres 
y los sentimientos. En sus artículos críticos ataca 
vigorosamente la afectación y altisonancia del 
lenguage, que no es la belleza de la forma, y sí la 
pueril vanidad. No solo fue un gran crítico-litera- 
rio, sino que abrazó todas las Bellas Artes. Sus 
críticas dramáticas, incomparables, llenas de buen 
sentido, de sana intención y de prudentes con
sejos, prestaron un gran servicio al arte dramá
tico; y como ejemplo de estas bellas teorías nos 
dejó la Mina de Barnhelm, obra llena de sal cómi
ca, y Sara Sampson, drama sentimental, pero 
exento de las empalagosas declamaciones que tan 
en boga se hallaban en Francia. En suma, Les- 
sing es la figura mas gigantesca de la crítica en 
la época de su renacimiento; y si los que en 
nuestro siglo se han dedicado á tan delicada 
misión hubieran seguido sus huellas, la literatura 
les debería muchos dias de gloria, y no pequeñas 
ventajas positivas la sociedad en general.

Cerrado este período, y volviendo á la Francia 
que, por su grandiosa revolución tanto ha influido 
en la marcha de las sociedades modernas, la críti
ca decae nuevamente, y los resultados de esta de
cadencia no pueden ser mas funestos.

El teatro, esa gran escuela de costumbres, no 
nos ofrece mas que obras incoloras, ó lo que es 
peor, inmorales. Los autores, cuidándose tan solo 
de la forma, nada hacen para elevar el sentimien
to hácia la moral y la justicia por medio de ejem
plos elevados y de rectos consejos; y cuando más
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debemos agradecerles que no hagan la apoteosis 
del vicio. De lo primero es buen ejemplo Scribe, 
cuyas obras son todo exterioridad, pero que á na
da conducen, y en donde no se ataca ningún vi
cio, ni se encomia ninguna virtud. De lo segundo 
cincuenta años más tarde, son una prueba Dumas 
hijo, y otros muchos que pudiéramos citar, cuyos 
dramas no son otra cosa que altares levantados á 
la prostitución, al adulterio y al juego; y por mas 
que digan con Maquiavelo «quien quiere el fin 
quiere los medios,» no puede desconocerse el peli
gro que encierra una exposición sucesiva de he
chos punibles, que durante tres, cuatro ó más ac
tos se desarrollan á la vista del espectador, por 
más que en las últimas escenas el triunfo sea de la 
virtud y el crimen quede castigado.

Ahora bien: los críticos nada han hecho para 
que esto no suceda, ántes por el contrario, artícu
los laudatorios han visto la luz un dia y otro en 
los periódicos, y el mal, arraigándose más y más, 
amenaza no extinguirse nunca.

Si del teatro pasamos ala novela, el espectá
culo es aún más desconsolador.

La novela francesa es, con honrosas excepcio
nes, un continuo foco de inmoralidad. Los autores 
parece que se deleitan revolcándose en el fango 
de las pasiones y de las miserias sociales, y nada 
se encuentra en tales escritos que tienda al mejo
ramiento de la humanidad, que debía ser la meta 
á la que se propusieran llegar esos séres que la 
Providencia ha marcado con su diestra, dándoles 
sobre sus semejantes la superioridad del talento.
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¿Y qué hace la crítica para remediar tamaños 
males? Nada, absolutamente nada mas que con
signar, detrás de algunas frases laudatorias, el 
título de la obra, y dejar que ésta circule hacien
do perniciosos estragos.

En la novela francesa moderna se han venti
lado y ventilan cuestiones políticas, religiosas, 
filosóficas y sociales, sentándose á la vez las más 
peregrinas teorías; y sin embargo la crítica se 
contenta, cuando más, con lanzar á los auto
res algún picante epigrama, desdeñando ocuparse 
de tan frívolo asunto. ¿No es esta una culpable 
indiferencia? Según nuestro limitado criterio no 
dudamos en calificarla de tal; y si alguna vez 
sentimos que nuestro nombre no sea de algún va
lor en la república de las letras, es hoy que tra
tamos esta delicadísima cuestión, á la que desea
ríamos ver asociarse las elevadas inteligencias 
que tanto honran nuestra pátria.

Las consideraciones que anteceden nos han 
extraviado algún tanto de la marcha que había
mos establecido, en este trabajo: así, pues, vamos 
á volver sobre nuestros pasos, para continuar 
después por el orden que hemos indicado en los 
anteriores artículos.

En el vecino imperio el último crítico de im
portancia que aparece después de la restauración, 
es Villemain: sus juicios son en general fríos y 
razonados; pero aun así evitó siempre los fallos 
absolutos.

La crítica profunda y laboriosa, que analiza el 
pensamiento, separando el fondo de la forma, había

8
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i‘ desaparecido, dejando lugar á la crítica periodís

tica, en general frívola, aduladora casi siempre, 
y que, sin embargo, se ha sobrepuesto á todo, 
estando, como está, más en armonía con el carác
ter ligero de esa nación.

Veamos ahora hasta qué punto hemos seguido 
en España tan pernicioso ejemplo.

A



IV.

La lamentable decadencia que sufrió nuestra 
literatura en la segunda mitad del siglo XVII ma
tó también la crítica, pues no era posible hacer 
una razonada, severa y fria, de producciones ex
travagantes, hiperbólicas, unas de fárrago, care
ciendo por completo de gusto, de buen sentido, y 
hasta de formas aceptables. El teatro estaba casi 
muerto, porque no podían considerarse como obras 
dramáticas aquellos abortos fríos, sin forma ni 
fondo, cuyos títulos eran por sí solos un insulto 
al sentido común, y una tristísima muestra de lo 
que tras ellos se escondían. Al lado de Lope y 
Calderón surgieron unos cuantos desgraciados 
poetas dramáticos que, infelices imitadores de 
aquellos, habían reproducido sus defectos, sin 
copiar ninguna de sus bellezas. Esto por lo que 
hace al verso. La prosa no se hallaba en mejor 
estado. Las pocas obras que se publicaban no eran



otra cosa que una gerigonza ininteligible y ridi
cula. Hasta la cátedra del Espíritu Santo se vió 
contaminada por el mal gusto de la época, y los 
sermones, lo mismo que la novela, la historia, la 
comedia, la tragedia y el pasillo cómico, eran 
otros tantos engendros disparatados, en los que no 
se sabe qué admirar más, si lo pobre, hinchado 
y ampuloso del lenguage, ó lo trivial y baladí de 
las ideas.

Ya se deja comprender que con tales elemen
tos la crítica perdería su tiempo, pues lo que ne
cesitaba nuestra literatura no era pulimento ni 
censura, sino una regeneración tan completa, que 
casi pudiera decirse, no que resucitaba, sin que na
cía de nuevo. Y ¿podían operar este milagro los 
críticos de aquel tiempo que necesariamente ha
bían de salir de entre los mismos escritores? Cla
ramente se vó que tal cosa no era fácil que suce
diera. Por esta causa, durante un período de más 
de un siglo, no aparece en España ningún crítico, 
propiamente dicho, pues si bien alg'unos escrito
res, que se salían de la esfera común por su talen
to y buen juicio, quisieron egercer esta regenera
dora misión, tuvieron que ceder á la fuerza de las 
circunstancias, concluyendo por verse ellos mis
mos envueltos y contagiados en la epidemia ge
neral que mataba nuestras antes tan floreciente 
literatura y nuestro teatro que liabia sido el 
primero del mundo.

En el número de estos esforzados campeones 
que sucumbieron en la lucha,, se cuentan D. Vi
cente García Huerta y D. Nicolás Moratin; pero,
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según ya decimos ántes, no solamente hubieron 
de ceder en su empeño, sino que se contagiaron. 
El primero de estos dos escritores trató de poner 
un dique á la especie de furia con que, por matar 
la mala literatura dramática española del último 
tercio del siglo XVII, se relegaban también al ol
vido á nuestros poetas más famosos, Lope y Cal
derón, confundiéndolos con sus malos imitadores; 
y se ensalzaba hasta las nubes el teatro francés. 
Todos los dramaturgos se dieron á traducir las 
obras de Corneille, y de Hacine Moliere, olvidando 
que muchas de ellas, al volver á la lengua caste
llana, volvían á su cuna. El afan, la moda de lo 
extrangero era llevada hasta el fanatismo; y 
Huerta, irritado, comenzó á criticar ágriamente 
esta manía, para lo cual escribió algunas trage
dias originales. La suerte no quiso sonreirle, y 
siendo mal acogidas sus obras, concluyó por ha
cer él lo que había criticado en los otros. D. Nico
lás Moratin hizo otro ensayo en el mismo sentido 
y como Huerta, acabó por sucumbir al ejemplo, 
quedándose la literatura en la mas lastimosa pos
tración durante toda una centuria en un pueblo 
en el que, desde D. Alfonso el Sábio, es decir, por 
espacio de seis siglos, había ido elevándose cada 
dia hasta llegar al estado mas floreciente en que 
se vió en pueblo alguno inclusa la culta Grecia.

Llegó por fin el último tercio del siglo XVIII, 
y con él llegaron también nuestras calamidades 
públicas. Al derrocarse el trono francés se tamba
learon casi todos los de Europa, y nuestra desgra
ciada nación, como más vecina, hubo de sentir 

5
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más de cerca las consecuencias. Los ataques ex
teriores complicados con los sucesos interiores, 
absorvieron poderosamente la atención de todos 
los hombres de génio, y ante el peligro de la pa
tria callaron todos los demás intereses, harto se
cundarios, en verdad, comparados con el interés 
general. Estas causas verdaderamente poderosas, 
ahogaron, al ménos por entonces, el naciente en
tusiasmo literario que se había despertado en los 
inspirados pechos de Cienfuegos, Valdés, Jovella
nos, Cadalso, Quintana y Moratin, padre. Las 
musas huyeron á refugiarse á las altas cumbres 
del Parnaso, asustadas ante el estruendo de la 
guerra, y solo alguna Oda alusiva á una batalla 
ganada, ó dedicada á encomiar el valor cívico de 
un pueblo y el heroico esfuerzo de un gran cau
dillo, fueron las inspiraciones de aquella época 
desastrosa.

Como los sucesos políticos de España, léjos de 
mejorar de aspecto habíanse enredado más y más 
cuando comenzó el presente siglo, la literatura 
continuó aletargada. No saliendo á luz nada nue
vo, la crítica se convirtió en sátira y nutriéndose 
de miserias y pequeñeses, fué pequeña y misera
ble.

Hasta que aparece D. Leandro de Moratin 
nada se escribe que merezca el nombre de crítica. 
En todo el tiempo de la decadencia solo apareció 
con carácter de tal la obra del benedictino Fray 
Benito Gerónimo Feijoó, titulada Teatro Critico, 
obra que, si bien combatia muchas de las preo
cupaciones de su época, no enseñó nada, quedan
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do hoy en pié solo el recuerdo de los esfuerzos 
laudables que hizo su autor. Tiene además la 
desventaja de haber sido compuesta con traba
jos traducidos de obras y periódicos franceses. A 
Feijoó se debe el mal de haber introducido en 
nuestra lengua multitud de galicismos, mal del 
que léjos de curarnos, estamos cada dia más con
taminados.

El jesuíta D. José Francisco de Isla, con más 
talento y más erudición que el benedictino, dedicó 
una gran parte de su vida á censurar el mal gus
to que presidía á la oratoria sagrada; pero tampo
co su crítica fué tal, propiamente dicha. Siguien
do el ejemplo de Cervantes al combatir los libros 
de Caballería, escribió la conocida novela Fray 
Gerundio de Campazas. Esta obra alcanzó un 
éxito brillante en su primera aparición; pero, se
gún dejamos indicado no responde al objeto de la 
verdadera crítica, siendo más bien una sátira; y 
como producción literaria se resiente de languidéz 
y difusión, no bastando á darla interés las aven
turas del protagonista.

Mas carácter crítico tiene D. José Cadalso en 
sus Eruditos á la Violeta, aunque también sacri
fica el análisis frió y severo á la gracia y ligereza 
del estilo.

Fornier, en su Oración apologètica por la Es
paña y su mèrito literario, se ocupa también del 
estado de nuestra literatura; mas tampoco es un 
verdadero crítico, ni la postración en que se ha
llaba nuestra poesía, nuestra prosa, y en general 
todas nuestras artes liberales daba asunto para-
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que los críticos, dado caso que los hubiera, eger- 
cieran su elevadísima misión.

Nuestra triste condición humana, tan dispues
ta siempre á todo lo que sea mordacidad, ha dado 
vida desde los más remotos tiempos á esa críti
ca que consiste, no en analizar, sino en ridiculizar 
lo que cae bajo su férula. En esta tendencia ge
neral encuentran en gran parte su disculpa los 
que á la sátira, y no á la sana crítica han dedica
do su pluma; y por mas que nuestra pobre opinión 
sea contraria á esta clase de censura, al hacer la 
Historia de la Crítica, no podemos pasar por 
alto los nombres de los que la egercieron en aque
lla forma.

D. Leandro de Moratin es el primer crítico que 
aparece como tal en los albores del presente siglo. 
Todos los escritores de renombrada fama que an
tes hemos citado dedican en sus obras algunos ca
pítulos, algunas páginas ó algunos párrafos á la 
crítica, pero como cosa incidental, y por lo tanto 
sin carácter ni pretensiones de corregir y ense
ñar, que es, según nuestro juicio la verdadera 
misión de la crítica.

La Academia Sevillana había hecho salir de su 
seno varones ilustres y D. Alberto Lista en su 
Crítica histórica llena un vacío que se estaba 
dejando sentir demasiado. Sin embargo, todavía 
no se vé en él al verdadero crítico. En suma, solo 
Fernandez Moratin, en su libro Orígenes del Tea
tro Español, continuado después por D. Eugenio 
Ochoa, aunque bajo distinto criterio, nos ha de
jado una verdadera obra crítica que responde á
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las necesidades de nuestra regeneración litera
ria desde el último tercio del siglo XVII hasta el 
primero del XIX, con la interrupción de los años 
en que la guerra de la independencia y los dis
turbios interiores absorvieron todas las facultades 
morales y materiales de la nación española.

En todo este tiempo habían aparecido, además 
de los citados críticos ó preceptistas, en 1737 La 
Poética de D. Ignacio de Luzan, en la que, á 
vueltas de algunas máximas de buen gusto, se 
deprimía á la mayor parte de nuestros poetas más 
queridos, entre otros á Calderón y Lope de Vega. 
Vino despues el Deucalion, del Conde de Torrepla- 
na, y la sátira de D. José Hervás Jorge Pitillas. 
Con D. Vicente García de la Huerta, y como an
tagonista suyo, figura D. Tomás Iriarte, que, 
preceptista más que crítico y poeta, egerció un 
funesto influjo. Su prosaísmo fué contagioso, y 
todos los poetas que siguieron su ejemplo no die
ron á luz sino versos pobres y rastreros, confun
diendo la facilidad y sencilléz del lenguaje con 
la más humilde vulgaridad. Por fortuna para 
nuestro Parnaso nació en medio de tantos abrojos 
un fresco y perfumado lirio, el nunca bastante 
alabado D. Juan Melendez Valdés. Con este dul
císimo poeta, que mereció en su siglo el nombre 
de Restaurador del Parnaso Español, vuelven á 
brillar dias de gloria para nuestra hermosa lite
ratura; y la verdadera poesía sencilla, galana, 
tierna y revestida de la más esquisita sensibili
dad y dulzura, encuentran en el cantor del Zur- 
guen su más fiel intérprete. Melendez Valdés será
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siempre el orgullo de sus contemporáneos, la joya 
del siglo XVIII.

Volvamos ahora á Moratin. Que teniendo en 
cuenta la postración en que yacía nuestra litera
tura y la torcida marcha que podía emprender 
al recobrar sus fuerzas, éste con su severa críti
ca prestó un gran servicio á las letras españolas 
y en particular al arte dramático, está fuera de 
toda discusión.

El clasicismo estaba amenazado de muerte. La 
escuela romántica lo había invadido todo; y lo 
peor del caso era que léjos de imitar en esto á 
los buenos modelos nacionales, se daban á seguir 
las huellas de los extrangeros. Pero Moratin, ca
yendo de un estremo en otro, sugeta demasiado 
el arte dramático á las reglas del clasicismo anti
guo, y por huir de las extravagancias de la pa
sión, de los arrebatos y demasías del afecto em
pequeñece las creaciones, no presentando sino ti
pos vulgares y prosáicos, que no dan lugar al 
desenvolvimiento de ideas elevadas y nobles. Si
guiendo la línea trazada por este crítico, las imá
genes brillantes y los conceptos delicados, que 
han sido siempre el distintivo de la poesía caste
llana, no tenían cabida en el arte dramático, y con 
muy poco esfuerzo nuestro teatro se hubiera con
vertido de clásico en realista, no viéndose repre
sentado en la escena sino el prosaísmo de la vida 
real.

Que era necesario oponer un dique al desbor
damiento general de la mala literatura, y sobre 
todo de la mala poesía, no es posible dudarlo;
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y bajo este punto de vista la sátira de Moratin, 
La derrota de los pedantes,, y la que empieza A 
penas, Fábio, lo que dices creo, son un cáustico 
que, por doloroso que parezca, tenia harto mereci
do aquella pléyade, ó mejor dicho, aquella plaga 
de malos poetas que habían invadido nuestro Par
naso; pero los consejos que van envueltos en el 
punzante ridículo suelen curar al doliente, mas no 
animarle; y si en el fondo de toda composición 
es probable que se esconda una chispa de génio, 
aunque sea una sola, no creemos que la misión 
del crítico se cumpla con apagarla, sino que por 
el contrario su deber está en dirigirla con pru
dentes consejos y bellos ejemplos. Por último, 
Moratin llenó su cometido, obrando en razón de la 
época en que vivió: la prudencia y tino de sus 
sucesores enmendaron, hasta cierto punto, el error 
dulcificando su escesiva rigidéz.

Con Moratin termina el primer tercio del siglo 
XIX. Criticando á sus contemporáneos presta in
mensos servicios á las letras españolas, sobre to
do al arte dramático tal como existia antes de 
su muerte (1828); pero sus preceptos encadenan 
la inspiración empequeñeciendo las creaciones. 
Su nombre será siempre respetado: sin embargo, 
sus reglas no han sido seguidas escrupulosamen
te, lo cual no creemos que sea un mal tan lamen
table, ni que los infractores merezcan ser anate
matizados.

Moratin, teniendo su tejado de vidrio, tiró pie
dras al ageno: censuró á los traductores y arre- 
gladores, y tradujo, arregló y tomó para sus tra-

— 39 -



/1- 40 -
bajos todo aquello que le convino. En La der
rota de los pedantes, no solamente se olvidó de 
poner al lado de Apolo á Lope y Calderón, sino 
que sacó á relucir como malas las comedias de 
Cervantes, mientras, por simpatía quizá, colocó 
entre los buenos poetas nombres muy oscuros y 
desconocidos. En la lucha de los buenos y ma
los escritores, valiéndose como de armas ofensi
vas y defensivas, para arrojar del Parnaso á los 
pedantes de los malos libros, imitó demasiado á 
Cervantes en el auto de fé que celebró con los 
libros de Caballería en la casa del Ingeniero Hi
dalgo. Mas elevada nos parece la censura que 
hace de los diferentes géneros de poesía en la 
sátira en tercetos que ya hemos citado y empieza 
«Apénas, Fábio, lo que dices creo.» Finalmente, 
si Moratin pudo ser una necesidad de su tiempo 
no lo ha sido del nuestro, pues su estudio no ha 
producido ningún poeta dramático propiamente 
dicho.

D. Manuel Bretón de los Herreros, que empe
zó á figurar pocos anos después de la muerte de 
Fernandez Moratin, no siguió escrupulosamente 
sus huellas. Fué un génio original, y puede de
cirse que en España él creó la verdadera comedia, 
oscureciendo con sus muchas y bellísimas pro
ducciones cuanto en este arte se había hecho des
pués de la restauración de la literatura; y sin em
bargo, no puede decirse que se sujetó á las re
glas de Moratin. Por lo tanto éste queda, como 
hemos dicho, relegado á llenar una misión que ha 
terminado ya.

Ahora veamos si los críticos que siguieron á 
Moratin han llenado más cumplidamente su mi
sión, ó si, por el contrario, sin tener las buenas 
intenciones del autor de El sí de las niñas, han 
imitado todos sus defectos.
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V.

Aunque hablamos ya de Fernandez Moratinr 
por ser el crítico que más preceptos ha dejado 
para el Teatro, no por eso hemos de pasar en si
lencio los nombres de otros ilustres escritores que 
también ejercieron tan elevada misión, pues de 
hacerlo así nuestra Historia de la crítica sería mas 
incompleta; y harto lo es ya por la escasez de 
nuestros conocimientos y lo limitado de nuestras 
luces.

Los acontecimientos políticos y las luchas do 
partido que vinieron á prolongar el tristísimo es
tado en que la guerra de la Independencia había 
puesto á nuestra desventurada patria, abrieron un 
paréntesis en el progreso literario que se marcara 
en los últimos años del siglo XVIII. Los génios 
que en los albores del XIX comenzaban á lanzar 
destellos luminosos, debían sufrir un eclipse tem
poral, teniendo que oscurecerse en la emigración^



ó converjer sus rayos sobre los sucesos políticos, 
para aclarar con ellos el sombrío horizonte de Es
paña, ayudando á desenredar la enmarañada ma
deja de conspiraciones y miserias que la envol
vían. Los que, jóvenes y entusiastas, habían em
prendido la carrera literaria, ó se vieron envuel
tos en el torbellino político, ó saliendo de la ma
dre patria, perseguidos y desterrados, cuando vol
vieron á pisar el suelo que los había visto nacer, 
ya la nieve de los años blanqueaba su cabeza, y 
los desengaños habían marchitado la lozanía de 
sus ilusiones.

Esto sucedió al esclarecido vate D. Manuel José 
Quintana, que á los treinta años, dejó de ser jo
ven y poeta, para ser profundo historiador y críti
co severo. Beranger en Francia, y Quintana en 
España, son los cantores del pueblo, y de la 
grandes ideas innovadoras que iniciaron el pro
greso de nuestro siglo, y Beranger y Quintana 
encontraron en un calabozo el premio de su acen
drado amor á la libertad.

Contemporáneo de estos varones ilustres, el 
portugués Fr. José Agustín Macedo, es la figura 
mas gigantesca que, durante treinta años se des
taca del cuadro histórico de la literatura portu
guesa. Como filósofo, como poeta, como erudito y 
como orador sagrado sobresalió muy notablemen
te. Su crítica mordaz, venenosa, implacable no 
perdonó belleza, ni ocultó defecto alguno jamás. 
Lo mismo que Pedro de Aretino, fué el azote de 
todo cuanto descolló en saber durante su larga 
vida. Erigido por autoridad propia en eterno cen
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sor, no hubo para él reputación merecida, ni res
petada. Todos los escritores, nacionales ó extran- 
geros, clásicos ó libres, antiguos ó modernos, fue
ron por él analizados, ó mejor dicho pulveri
zados. Poseyendo un gran talento, una vastísima 
erudiccion, buen gusto poético, facilidad en el 
estilo, génio para la escena, y otra porción de 
cualidades sobresalientes, no supo hacerse amar 
ni respetar, y solo fué temido de los más, y abor
recido de todos.

Sin consideración ninguna, sin tener ni siquie
ra el justo orgullo pátrio que Portugal siente por 
Camoens, atacó á este poeta tan duramente, des
trozó de tal manera el venerando poema Las Lui- 
siadas, que esta torpeza por sí sola hubiera bas
tado para enagenarle el amor de sus compatriotas, 
sin contar, según ya hemos dicho, con que ni 
vivos ni muertos, se libraron poetas, dramatur
gos, filósofos, historiadores, periodistas, ni predi
cadores, de su crítica mordaz, agresiva y destem
plada.

Antagonista suyo fué Manuel María Barbosa 
de Bocage, y no por cierto mas moderado en sus 
juicios, que también criticó con sobrada destem
planza, aunque sin herir reputaciones tan sagra
das de compatriotas nacionales y extrangeros 
como Maccedo.

Otros críticos importantes tiene el vecino rei
no Lusitano, pero son ya mas modernos; por lo 
que dejamos el ocuparnos de ellos para cuando 
lleguemos á la crítica contemporánea.

Después de Quintana aparece D. Alberto Lis
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ta, que es uno de los mas aventajados críticos del 
primer tercio del presente siglo. Vate galano y 
dulce, cantor de las costumbres sencillas y de la 
vida apacible y serena; alma sin hiel, corazón de 
oro, al que las injurias hieren sin dejar en él, tras 
el dolor de la herida, ni la mas leve sombra de en
cono, en su crítica necesariamente tiene que refle
jarse la bondad natural de su carácter. En una 
sola composición supo encontrar todos los precep
tos de un arte poético. Siempre que analiza, com
para y juzga, es tan concisa su palabra, sus argu
mentos tan concluyentes, y su lógica tan natural 
y sencilla, que convence sin lastimar. Su crítica 
es, no el martillo que destruye la estatua incor
recta, sino el buril que la perfecciona. Se distin
gue por la severidad y rectitud de sus juicios y 
por la templanza de sus consejos, siempre llenos 
de esa bondad que anima á la juventud.

El Juicio Crítico, que Lista hace de nuestro 
Teatro desde Lope de Vega, hasta D. Leandro Fer
nandez Moratin, debe ser estudiado con profundo 
detenimiento por todo el que se dedique al difici
lísimo arte de escribir para la escena. Señala con 
prudencia los escollos que es preciso evitar para 
caminar por el escabroso sendero que conduce al 
templo de la gloria. Habla de la novela, y de las 
peripecias por que ha pasado este género de lite
ratura desde los tiempos mas remotos hasta nues
tro siglo: nada escapa á su penetrante mirada, y 
bajo el punto de vista literario examina la orato
ria sagrada, la del foro y la tribuna; dando reglas 
de retórica sobre la propiedad de las figuras, la
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brillantez de las imágenes, y la pasión, el estilo y 
el raciocinio. Todo es analizado minuciosamente: 
aconseja el estudio como primer cimiento que debe 
sostener la inspiración, y condena con dignidad y 
entereza el falso criterio que sostiene la posibili
dad de la ciencia infusa en el dicho vulgar: «el 
poeta nace, no se hace.» Por último, su libro En
sayos críticos es una obra modelo. En el Ateneo 
sostenía sus tésis, y desde 1835 á 1838 combatió 
gloriosamente, con la moderación y prudencia que 
caracterizan todos sus escritos y discursos, los ab
surdos y errores del romanticismo, sin que por eso 
quisiera encerrar la inspiración en los estrechos 
límites de un clacisismo exagerado. Lista decía, 
«es clásico todo lo que está bien escrito, y puede 
ponerse como modelo de pureza en el lenguaje y 
buen gusto.» Tan bello encuentra El Británico de 
Racine, como El Cid de D. Diego de Moreto. No 
pide reglas ni unidades, sino bellezas, moralidad 
y buen juicio, recomendando siempre la necesidad 
de estudiar los buenos modelos.

La política, y siempre la política, nos robó los 
primeros años del insigne poeta D. Juan Nicasio 
Gallego. Sus composiciones, tan umversalmente 
conocidas, dicen todo lo que hubiera sido, si vi
viendo en un período ménos agitado, diera rienda 
suelta á su numen, y pudiera dedicarse á la pro
paganda de sus conocimientos literarios, para que 
estos sirvieran de norte á la juventud estudiosa. 
Viviendo al dia, y en medio de la agitación, que 
era el carácter distintivo de su época, sus artícu
los críticos se distinguen por la singular destreza
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con que maneja las armas del ridículo. Como crí
tica hecha en Revistas periodísticas es mas ame
na que instructiva, si cuando fué censor de tea
tros hubiera escrito algún libro crítico, quizá no 
habría impreso en él la sátira que á sus artículos; 
pero nada nos ha dejado que destruya el concepto 
que de mordaz adquirió escribiendo en El Heral
do, en El Panleaúco y en la Revis'a de Madrid 
sobre Hermosilla.

Las luchas políticas son también las que des
viaron de su carrera literaria á D. Francisco Javier 
de Búrgos, otra de las eminencias del presente si
glo, y al que los jóvenes que le siguieron deben 
mas de una saludable lección, y muchos prudentes 
consejos de los que, en el divino arte de Homero, 
él había escuchado de los lábios del dulcísimo Me
lendez Valdés.

¿Quién no conoce la crítica juiciosa, instructi
va, fácil, galante y animadora de D. Francisco 
Martinez de la Rosa? Su Arle Poética es dulce, in
sinuante; sus consejos acertados, sus ejemplos 
bellos y sus consejos moderados. Fd nombre de 
Martinez de la Rosa será siempre reputado por to
dos los que aspiren á merecer los favores de las 
musas.

D. Antonio Gil y Zárate aventaja aún á Marti- 
tinez de la Rosa en buenos preceptos. Su crítica 
es también sensata, moderada y justa. Aun re
montándose á los tiempos de la corrupción litera
ria, como lo hacen en su Manual, nunca sus cen
suras son destempladas, ni agresivas. Jamás usó 
de la sátira como arma crítica, si no de la razón,
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censurando el mal gusto, aconsejando el estudio 
de los buenos modelos, y señalando con pruden
tes consejos los defectos de que debe huirse.

Con El Curioso Parlante cerraremos este pe
ríodo, pues no deja de ofrecer interés un escritor 
que, bajo la forma de Cuadros sociales, de tipos, 
de artículos de costumbres, cada uno de los cua
les lleva un título gráfico, critica sábiamente las 
artes, las ciencias, y la literatura bajo todas sus 
formas; dando aquí una pincelada, mas allá un to
que, un brochazo, una enmienda, una nota, un 
tachón, y todo en una forma agradable, sencilla, 
suave, sin carecer por eso de sal ática. Mesonero 
Romanos, es el anverso de una medalla que dibu
jaremos después, cuyo busto representa al inolvi
dable cuanto malogrado Fígaro, D. José Mariano 
de Larra.

— 49 -



VI.

Pocos escritores satíricos habrán alcanzado un 
renombre tan justo como D. José Mariano de Lar
ra. Muy pocos además habrán hecho un tan largo 
camino en tan cortísima existencia. Aún no conta
ba seis lustros; aún estaba en esa edad en la que 
el hombre apenas ha dejado de ser niño, cuando 
ya la fama repetía su nombre, rodeado de esa 
aureola de gloria que solo se le concede al verda
dero génio.

Como no es la historia del crítico la que hace
mos, sino en lo que se refiere á la influencia que 
en la crítica en general haya tenido cada uno de 
los sacerdotes que han consagrado su inteligencia 
á esta elevadísima misión, nada tenemos que de
cir aquí ni de su vida, ni de su temprana cuanto 
infausta muerte: solo sí añadiremos á lo mucho 
que sobre este malogrado génio se ha escrito, un
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lamento más por la pérdida que, con su prematuro 
lili tuvieron las letras españolas.

Hemos dicho que estas líneas serian el negro 
reverso de la medalla, cuando nos ocupamos de 
El Carioso Paríanle. Con efecto; Fígaro, escritor 
satírico, articulista de costumbres, y crítico por 
excelencia, poseyendo un ingénio profundo, un 
talento de primer orden, llevaba consigo el fatal 
signo que marca ciertas existencias. Su alma, na
cida para el análisis, poseía esa mirada potente 
que descubre de un solo golpe las bellezas y los 
defectos, dispuesta siempre á separar el oro de la 
escoria. En las personas y en las cosas, en las 
ciencias y en las artes, en la política lo mismo que 
en la literatura, Larra, analiza cuanto vé, cuanto 
toca, cuanto presiente. Nada se escapa á su mira
da: ni hecho grande, una fecha memorable, una 
novela popular, un drama aplaudido, una come
dia silbada, una fiesta, una romería, un libro nue
vo, todo en fin, puede darle y le dá materia para 
un artículo crítico, satírico, cáustico y punzante, 
pero verídico, analizador y lleno de filosófica amar
gara.

Cogiéndole de lleno la época del romanticis
mo, Fígaro criticó las obras dramáticas mas sa
lientes que se pusieron en escena, tanto en Espa
ña como en el extrangero, y siempre á sus censu
ras presidió la mas estricta justicia. Si fué severo, 
si hizo con mas minuciosidad la enumeración de 
los defectos que la de las bellezas, en cambio des- 
cendian siempre al fondo de las cuestiones para 
depurar el pensamiento, y analizando la produc-

cion, respetaba la personalidad del autor en todo 
lo que no se rozaba con el poeta. Pocos críticos, y 
sobre todo satíricos, han sabido contenerse en tan 
justos límites, y de ello liemos presentado ya al
gunos ejemplos. No tan cauto y comedido se mos
tró en sus artículos críticos escritos en el folleto 
El Pobrecito hablador;pero entonces se trataba no 
de obras literarias, sino de actos políticos y socia
les, y aquí ya ha terminado nuestra reseña.

En esta época ya todos los escritores que se 
van sucediendo tienden más ó ménos á la crítica 
literaria; y como la literatura de los periódicos es- 
tendia su esfera de acción, de aquí también que 
la crítica se generalizase. Espronceda, Zorrilla y 
Villergas, han dedicado mas de una página de sus 
libros á la crítica; pero luego han cedido el pues
to. Los dos primeros porque su génio los llamaba 
á otras esferas, y el último porque demasiado sa
tírico para ser buen crítico, comenzaba sus artí
culos en cuartillas blancas y los terminaba en 
otras manchadas de hiel; y como al fin la literatu
ra es dama, gusta de la pulcritud.

D. Ventura de la Vega ocupa muy merecida
mente un lugar entre los críticos modernos; y si 
la dulzura de su carácter no le hizo terrible, en 
cambio lo acertado de sus consejos le hicieron es
timable. Como traductor de obras dramáticas ex- 
trangeras, sobre todo, francesas, quizá infirió un 
perjuicio á nuestro Teatro; pero no puede menos 
de concedérsele un tacto especial para arreglar á 
la escena española las producciones mas espino
sas. Cada traducción suya es un modelo que ense
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ña los escollos que deben evitarse, marcando de 
paso las bellezas, las buenas situaciones y las es
cenas de efecto. Sus artículos críticos publicados 
en El Correo Nacional son un modelo de sensatez 
y cordura. Comprendiendo la crítica en su verda
dera acepción, no se entretiene en ridiculizar las 
situaciones de las obras, sino que señalando los 
defectos de fondo ó de forma, indica al autor la 
senda que debe seguir en otras producciones, para 
no caer nuevamente en ellos. Sus mejores obras 
dramáticas son el arreglo de una titulada Los 
partidos y la original El hombre de mundo. Las 
dos se ponen hoy en escena con frecuencia, y pue
den servir de modelo, sin que su época haya pa
sado.

Sobre todos los que ya pudiéramos citar en 
un período de veinte años, está Fray Gerundio. 
Si la crítica de D. Modesto Lafuente no satisface á 
todos, por lo menos á todos alcanza. Sin embargo, 
según nuestro pobre juicio, creemos que si los 
diálogos de Su Paternidad con el lego Tirabeque 
encontraron muchos lectores, y si estos los halla
ban entretenidos y chistosos, la literatura no ganó 
gran cosa con estas sátiras, ni tampoco con la que 
se desprende de los artículos insertos en El Tea
tro social.

Mejor criterio presidía siempre á las críticas 
teatrales de D. Enrique Gil, y hubiera sido de de
sear que su residencia en Alemania no hubiera 
privado á nuestra pátria de una gran parte de sus 
trabajos.

Viene después D. Antonio M.a Segovia (el Es
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tudiante); pero su crítica de pedagogo se limita á 
la forma, á las faltas gramaticales ó nimiedades, 
en fin, sin consecuencias para las obras por él cri
ticadas; y si figura en la galería de los críticos 
eso es todo lo que de él podemos decir.

Acercándonos mas á nuestros dias, la crítica 
generalizada no solo por los artículos en revistas 
y periódicos literarios, sino por los que casi sema
nalmente vé la luz en los folletines de los diarios 
políticos, ha perdido una gran parte de su impor
tancia; siendo así que debía ser mas terrible si 
fuera justa, analítica y razonadora.

Uno de los críticos que mas han sobresalido en 
este género es D. Juan de La Rosa González. No 
careciendo de génio, teniendo una inteligencia 
clara y un juicio analítico, el afán de hacerse te
mer le ha dado mas de un disgusto, creándole 
enemistades sobre todo entre los poetas dramáti
cos y los actores. Su buen criterio literario se de
ja ver en sus juicios; pero siempre á través de una 
gasa, tras la cual se adivina la envidia y la mor
dacidad. Por fortuna para los jóvenes autores, La 
Rosa González ya no escribe.

En, la crítica periodística conquistó también su 
reputación literaria D. Federico Balart. Mas tem
plado que su antecesor, no lué nunca tan temido 
y sus consejos, si no revelaban un génio profun
do, han sido provechosos sobre todo á los autores 
noveles.

Estos dos últimos críticos han limitado sus ta
reas en general á las obras dramáticas.

Según ya indicamos antes, el vecino reino de
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Portugal, cuya literatura, cuyas costumbres y 
cuya lengua tan poco se diferencian de la nuestra, 
lia tenido, como puede verse en la historia de la 
literatura de los pueblos de la raza latina, casi las 
mismas épocas florecientes que nosotros. Cuando 
en España se inmortalizaban Cervantes y Lope de 
Vega, Camoens hacia resonar su dulce y potente 
lira, y mas tarde, cuando nuestra literatura salía 
de la postración en que la habían sumido las pre
varicaciones de los malos poetas, también Portu
gal vió surgir de entre las brumas que envolvían 
la suya á los esclarecidos vates Manuel Botecho, 
Manuel de Sousa Moreira, la condesa de Ericeira, 
Cayetano José de Silva y otros muchos que sería 
prolijo enumerar. Así, pues, los críticos portugue
ses no han carecido de materia para ejercer su 
misión, y además de los dos que hemos citado tie
nen otros muchos que nosotros conocemos muy 
poco, por nuestra escasísima erudición. Hoy entre 
los que mas se distinguen por la mesura y buen 
criterio en ejecutar este elevado sacerdocio figura 
el joven y conocido literato Luciano Cordeiro, 
autor de varias obras críticas, entre otras de una 
que lleva por título Estros é Palcos. En este pre
cioso libro, Luciano Cordeiro, emite con la supe
rioridad del verdadero talento, opiniones muy pa
recidas a las que al principiar el presente trabajo 
expusimos nosotros. «Es, dice en el prólogo de su 
obra, tan perjudicial á las artes, á las ciencias y á 
la literatura la crítica sistemática que todo lo re
chaza, que todo lo encuentra malo, que detrás de 
cada belleza halla mil defectos, como esa otra crí
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tica complaciente, laudatoria, aduladora, que mas 
que crítica parece apología.» Ni de la una ni de la 
otra, añade, pueden tomarse sanos consejos; y si 
bien hay siempre la seguridad de que serán un 
mal para las artes y las ciencias, casi nunca po
drá afirmarse que producirán bien alguno.

Luciano Cordeiro no se limita á criticar á los 
poetas y dramaturgos portugueses. En el libro 
que antes hemos citado habla también de algunos 
ingénios españoles, entre otros de D. Ventura 
Ruiz Aguilera, del cual cita con encomio muchos 
trozos de las mas bellas composiciones, analizán
dolas con un criterio desapasionado y justo.

Nos hemos estendido en este trabajo mas de lo 
que al comenzarle nos habíamos propuesto, pero 
aun así no podemos terminarle sin citar como el 
mas autorizado de nuestros críticos contemporá
neos á D. Antonio Ferrer del Rio. Una pérdida ir
reparable para las letras fué la muerte de este 
concienzudo escritor que, además de sus trabajos 
literarios de diferentes géneros, egerció la crítica 
con gran acierto y moderación durante una gran 
parte de su vida. Censor de novelas, jamás se en
sañó con ningún autor, limitándose en sus juicios 
á señalar las bellezas y censurar los defectos con 
moderación y paternal cariño. Como censor de 
Teatros, procuró siempre que sus juicios críticos 
contribuyeran á dar realce á las obras dramáticas 
cuando éstas contenian verdaderas bellezas, y en 
caso contrario, severo, pero justo, no alentó jamás 
con falsos elogios á vates medianos que podían 
empañar el brillo de la escena. Su Galería Lite-
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raria publicada en 1846 es una corroboración de 
estas líneas, y como tuvimos la honra de merecer
le alguna vez frases animadoras, ya de palabra, 
ya por escrito, aludiendo á nuestros insignifican
tes trabajos literarios, no nos atrevemos á conti
nuar por temor de caer en el panegírico.

Hemos terminado estos ligeros apuntes que, 
apesar de su pretencioso título, está muy léjos de 
ser una verdadera Historia de la Crítico,; pero si 
llenan el objeto que al comenzar nos propusimos, 
si son una llamada para que plumas mas autori
zadas que la nuestra se ocupen de lo que es, de lo 
que ha sido, y de lo que debe ser la verdadera crí
tica, nos daremos por muy satisfechos, pues aman
tes como el que más de la bella literatura, desea
ríamos que esta en todos sus ramos, en todas sus 
manifestaciones en el teatro como en la novela; en 
la prosa como en la poesía, fuera siempre grande, 
bella, armoniosa, moral, dechado de prudencia, 
ejemplo de elevadas virtudes, narradora de heroi
cos hechos, iniciadora de grandes ideas, ayuda y 
sosten de los ánimos, recreo del espíritu; y que 
anatematizando el vicio y poniendo de relieve la 
virtud, tendiera al mejoramiento y moralización 
de la sociedad. Esta creemos que sea la misión de 
esos séres elegidos á los que la Providencia ha 
tocado con su potente diestra poniendo en su men
te la chispa divina del génio.

Como apéndice á este trabajo, nos ha parecido 
necesario decir algunas palabras acerca de la no
vela en particular, por la gran influencia que esta 
clase de literatura tiene en el seno de las familias.



LA NOVELA MODERNA.

¿Se ha parado alguna vez la crítica á conside
rar la influencia que en la sociedad y en la familia 
egerce la novela en general, y la de costumbres 
en particular? Casi nos atreveríamos á dudarlo, en 
vista de la escasísima importancia que la dá.

Generalmente, y en todos los períodos flore
cientes de la literatura, ésta se ha manifestado 
bajo dos ó tres diferentes formas; tendiendo á sa
tisfacer los diversos gustos de los lectores para 
estenderse lo mas posible. El drama y la comedia 
vienen alternando en el teatro, sobre todo, desde 
fines del primer tercio de nuestro siglo.

La novela histórica, el poema filosófico-social 
y la poesía elevada, además de algunas novelas 
pastoriles, ocuparon el segundo tercio, y por últi
mo la novela de costumbres, la filosófica, los via
jes recreativos, y esas otras novelitas con preten-



siones de científicas, que hablan de todo un poco, 
de filosofía, de religión, de artes, de ciencias, de 
política, que todo lo tocan, que todo lo desfloran, 
que todo pretenden enseñarlo, están hoy en boga, 
quedando la novela histórica relegada hasta cier
to punto, y ocupando un lugar secundario.

Cuáles sean las ventajas y cuáles los perjui
cios que la novela pueda traer á la sociedad, cree
mos que debia preocupar un tanto á los que ejer
cen la crítica literaria, dando, como si dijéramos, 
su visto bueno, su sanción, á los libros que luego 
han de correr de mano en mano.

Cuando sale á luz una obra nueva apresúrase 
el autor y el editor á remitir un ejemplar á las re
dacciones de los periódicos, y á las personas que 
más ó ménos directamente egercen la terrible y 
temida misión de críticos; y como si de antemano 
unos y otros se hubieran convenido, la obra exa
minada unas veces, y otras sin mirar mas que el 
título, recibe el veredicto de que antes hemos ha
blado; se la dedican unas cuantas frases laudato
rias, y convenientemente autorizada, queda en 
disposición de circular hasta el infinito.

Ahora bien, ¿es esta la verdadera crítica? ¿Se 
contentarian los que tal hacen con ejecutar lo 
mismo si se tratára de una producción histórica, 
filosófica, política ó científica? De ningún modo. 
Una producción séria merecería los honores de un 
detenido exámen. Se analizarían sus tendencias, 
sus fines, su colorido político y social; en una pa
labra, se la estudiaría ántes de emitir justicia so
bre ella, y de recomendar su lectura, pues de otro
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modo la misión critica no estaría cumplida. Sin 
embargo, si la obra séria contuviese doctrinas 
poco conformes con la marcha social, ó bien estu
viera plagada de errores históricos, ó si en la par
te científica dejase puntos oscuros, todo el mal que 
de tales lunares pudiera resultar seria muy pe
queño, muy poco trascendental, dado el cortísimo 
número de personas que tales obras leen, compa
rado con el que no solo lee, sino devora, las nove
las. Además, por punto general las obras sérias, 
por su misma índole, necesariamente van á dar á 
manos de hombres ya formados por la edad y la 
experiencia, mientras que la novela es afanosa
mente buscada por la juventud inesperta, por la 
mujer, en general harto ignorante para separar el 
oro de la escoria, por el adolescente de imagina
ción viva y apasionada, que toma por realidades 
las ficciones y convierte en cosa fácil y hacedera 
todo cuanto halaga su acalorada fantasía.

Precisamente por la índole de las personas que 
leen novelas, debian ser éstas objeto predilecto de 
la sana crítica, para que haciendo conocer sus de
fectos y resaltar sus bellezas, predispusieran el 
ánimo del lector, señalándole los escollos que pue
dan correrse.

La fecundidad de que hoy dá muestras la li
teratura recreativa nos ofrece diariamente nuevos 
tipos que estudiar en las diversas formas que está 
adaptando la novela moderna.

La novela filosófico-social de costumbres es 
una sucesión de cuadros, tan recargados algunos 
de tintas oscuras, que dan una idea harto triste
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de lo que es la sociedad, si hemos de suponer que 
la novela de costumbres se refleja en ella.

Con carácter de novelas filosóficas llegan cada 
dia á nuestras manos producciones en las que, el 
juego, el adulterio, la estafa, la inconsecuencia 
política, las grandes intrigas y las pequeñas infa
mias forman la base principal del argumento, y 
cual en un panorama se van desarrollando ante la 
mirada del lector todas esas miserias, todo ese cie
no que durmiendo en el fondo del agua social, 
parece que por una estraña fatalidad, la mano del 
novelista viene á removerlo para que suba á la 
superficie.

En la novela moderna, según el giro que ha 
tomado, sobre todo en el vecino reino, no puede 
interesar un personage que no se vea envuelto en 
causas criminales, en quiebras fraudulentas, en 
intrigas políticas de mala ley, ó que no haya der
rochado en el juego y la orgía dos ó tres fortunas. 
No puede ser heroína, ni figurar en primer térmi
no en tales producciones una mujer por la que no 
hayan tenido lugar desafíos y suicidios. El amor 
puro, la amistad desinteresada, la virtud oscura, 
la sencillez de costumbres, y esos cuadros encan
tadores iluminados por la luz del sentimiento, no 
impresionan, no dicen nada, son pálidos é incolo
ros y no pintan la sociedad. ¡Pobre sociedad tan 
calumniada por los mismos que pretenden descri
birte y reformarte!

Si para mengua nuestra, si para baldón de 
nuestro siglo, esta literatura pasa á * la posteri
dad, no hay duda que al leer las novelas filosófi-
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cas y de costumbres, formarán las futuras gene
raciones una ventajosísima idea de lo que era la 
sociedad de la última parte del siglo XIX pintada 
por sus contemporáneos.

Si la crítica, mas cuidadosa del cumplimiento 
de su elevadísima misión, se fijara en estos deta
lles que ligeramente indicamos; si ménos compla
ciente censurára lo que es á todas luces censura
ble; si por una culpable apatía no dejára sin cor
rectivo los errores y abusos que en este terreno se 
cometen, no solo la literatura la debería un in
menso favor bajo el punto del buen nombre, sino 
que este servicio alcanzaría muy particularmente 
á la sociedad y á la familia.

La novela es un amigo de quien nadie descon
fía, se introduce en el hogar doméstico, en el co
legio donde se educa la infancia y la juventud, 
en la morada del pobre como en la del rico. La po
sada del estudiante y el cuerpo de guardia, la de
dican un rincón en su estrecha estancia. La ele
gante dama la encuaderna en piel de Rusia y la 
humilde obrera la lee en el folletín de un periódi
co; pero las dos la devoran.

La novela, pues, debía ser el objeto predilecto 
de los críticos por su fondo, por su forma y por su 
trascendental influencia.

El que crea que de la lectura de una novela 
buena ó mala no queda nada en la mente del que 
la lea se equivoca lastimosamente, y tiene una 
idea harto pobre de la inteligencia del lector, que 
á ser cierto, el libro sería completamente inútil.

La novela y el teatro son dos elementos que 
9



ejercen una influencia demasiado real en las cos
tumbres sociales, y por lo mismo la sana crítica 
debe mirar con menos apatía un asunto de tamaña 
importancia.

La libertad del pensamiento y su emisión, que 
es una de las mas grandes conquistas de nuestro 
siglo, no implica, sin embargo, la necesidad de 
que circule toda, sin que la crítica señale sus be
llezas y sus defectos en la forma estética del libro, 
y sus condiciones de moralidad, instrucción y re
creo en cuanto al fondo. El público que lee, pero 
que analiza, necesita que un criterio superior al 
suyo le abralos ojos y le enseñe á separar el oro de 
la escoria.

Si la crítica se desdeña desde su altura de 
ocuparse de un asunto al parecer tan trivial, es 
sin duda porque no ha descendido á estas consi
deraciones, que hoy desde nuestra humilde esfera 
nos permitimos hacer; pero si alguna vez uno de 
esos genios verdaderamente analíticos se fija en 
este asunto, es indudable que á la novela se la 
concederán los honores de una crítica severa, fría 
y razonada, llamando la atención de los novelistas 
sobre lo mucho malo que hacen y lo mucho bueno 
que dejan de hacer.

El novelista, que le debe á la Providencia mas 
que otro escritor cualquiera el don creador, la 
chispa divina del génio, y la inspiración, tiene 
también mayor responsabilidad por el uso que 
hace de todas estas dotes. Si en lugar de elevarse 
se arrastra, si pudiendo caminar en compañía de 
sus lectores por la senda florida de la virtud les
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hace revolcarse en el fango de las miserias socia
les, si pudiendo á su albedrio crear tipos de hon
radez y caballerosidad para sus héroes, presenta 
séres degradados por todos los vicios que aquejan 
á la humanidad; si en lugar de enseñar á conocer 
el corazón humano en toda sus faces, no muestran 
mas que las llagas cancesoras de este mismo co
razón ya viciado; si nos muestran á los hombres 
desgarrándose unos á otros, al amigo engañando 
al amigo, al padre egoísta, al hijo ingrato, á la 
esposa infiel, á la joven sin pudor y al anciano sin 
dignidad, ¿cómo nos enseñará á estimar la amis
tad, á creer en la santidad del amor conyugal, á 
respetar el pudor en la juventud y á honrar á los 
padres y venerar á los ancianos?

Ya insensiblemente nos hemos estraviado en 
consideraciones que quizás parezcan inoportunas 
en este lugar; pero algo se ha de conceder á la 
imaginación de la mujer y nunca hemos pensado 
en renegar de nuestro sexo.

Al comenzar este trabajo no era nuestro ánimo 
hablar por cuenta propia, sino hacer sencillamen
te la Historia de la Críticahasta á donde nos lo 
permitieran nuestros limitadísimos conocimientos; 
pero habiendo llegado á nuestras manos, por ra
zón de la índole del trabajo á que hace años esta
mos dedicados, muchos y muy diferentes libros, 
la necesidad de examinarlos nos ha hecho ver algo 
de lo que en este último artículo dejamos consig
nado, y no hemos sabido resistir al deseo de indi
car la conveniencia de que la crítica literaria mi
rara con menos apatía un asunto de mayor tras
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cendencia de lo que parece á primera vista.
Sin embargo, no abrigamos la esperanza de

conseguir ningún resultado, pues nuestra voz es 
demasiado débil, y nuestro nombre hasta humilde 
para que la una sea escuchada y el otro atendido. 
Así, pues, solo nos resta la satisfacción que pueda 
proporcionar el cumplimiento de un deber y la 
emisión de un buen deseo.
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¿Cuándo no fue, para nuestra alma, amena 
Una historia de amor, aun siendo ageria?

Campoamor.



A S. M. EL Í^EY D. ALFONSO XII.

Al golpe del dolor brota mi canto. 
Señor, por lo sentido, verdadero,
Cual brota en un instante 
La chispa rutilante
Del pedernal al golpe del acero.

Jamás canté, Señor, al poderoso; 
Nunca rendí mi descordada lira 
En las gradas del trono esplendoroso; 
La musa que mis cánticos inspira, 
Auras de libertad, vientos suaves,
No atmósfera mefítica, respira.

Es mi canto, Señor, el de las aves: 
Nace en el nido, que su amor calienta. 
Y en tonos, ya melódicos, ya graves, >
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Desafía el poder de la tormenta:
Qne siempre pueden más que el ronco trueno— 
Para llevar al alma acongojada,
Que desfallece por letal veneno,
Dulce esperanza, célicas venturas—
La voz que el aura entre las flores deja,
Y el perfume que sube á las alturas.

Ah! nunca, nunca de mi humilde labio 
Torpe lisonja se escapó lijera:
Nunca, Señor, mi corazón agravio 
Hizo al honor, que la razón venera.

Os cantó cuando un dia,
Para mi patria plácida alborada,
Con vivida alegría
España, alborozada,
Su redentor en su monarca vía;
Os canté con la fó que no sujeta
Al bajo suelo la ambición del hombre;
Con la fé del profeta,
Con el viril deseo
Que animó un tiempo al varonil Anteo.
Os vi llegar, ceñida vuestra frente 
Por la real diadema
Que, un tiempo, en Occidente
Fué rojo sol, de poderío emblema:
Niño os vi, y, como niño,
En entusiasmo férvido abrasado;
Amanda el bien, cual todo adolescente,

Soñando en los laureles de la gloria 
Y ansioso de escribir en nuestra historia 
La página más bella y elocuente.
Fuisteis para mis ojos, asombrados 
Por sangre y llanto y lúgubres ruinas, 
Como aquellos fantásmas evocados 
Por las palabras de Jesús divinas.
—«¡Hosanna á aquel que viene 
En el nombre de Dios! ¡Bendito sea 
El que apaga la tea
Que el incendio fatídico mantiene;
El que con fuerte mano 
Restituye, animoso, á sus altares 
Nuestros amados Dioses tutelares.
La fé, el honor, el nombre castellano!» 
Dije, Señor, con voz que á la garganta 
Desde el fondo subió del alma inquieta: 
Cuando la voz de su entusiasmo escucha, 
Que, potente, le grita: ¡canta! ¡canta! 
¡Quién aprisiona el alma del poeta!

Salisteis victorioso de la lucha;
Trás hórrida tormenta,
Limpio quedó de nuestra España el cielo: 
Cuanto más vuestra gloria se acrecenta, 
Creciendo más vuestro amoroso anhelo, 
Más se apagan las voces generosas 
Con que el poeta os aclamó y bendijo; 
Ráfagas luminosas

2
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Que presagian el dia, y desvanece,
Cual desvanece la flotante nube,
El sol hermoso, que hácia el lleno sube,
I que subiendo más, más se engrandece.

La fortuna, Señor, os dió sus dones: 
Unísonos latían
Por vos los generosos corazones 
Que vuestro influjo májico sentían.
Más que las aureolas,
Que la corona de mi España exhala.
Alumbró vuestra frente
El gozo de las madres españolas,
Que tras rudos pesares y prolijos
Desvelos, en sus brazos
Volvieron á estrechar sus dulces hijos;
Y reanudados los dichosos lazos 
Entre el pueblo y el trono,
El rey estaba de su pueblo ufano,
Y aquel exento de rastrero encono.

La dicha os sonrió: ¡Dios os premiaba! 
Como alumbra la aurora el alto monte,
El amor vuestra frente iluminaba,
Y llegásteis, Señor, al horizonte 
Que el corazón del niño columbraba. 
Sueños de Rey realización tuvieron 
En la páz, de la pátria apetecida;
Sueños del hombre, su destino vieron 
En el amor de la mujer querida.

¡Ser rey, y al pueblo dar el que ambiciona. 
Supremo bien, de amor en el exceso;
Y ser amante y dar antes que un beso 
Á la mujer amada una corona!
¡Oh, ventura suprema!
¡Oh, inefable poéma
El del amor que, en generoso anhelo,
Asciende de la tierra al alto cielo!

No entonces os canté: mi humilde lira 
No tiene ni un acento 
Para el placer humano, que es mentira,
Castillo edificado sobre el viento.

Cuando coro de alegres trovadores 
Vuestra ventura celestial cantaba,
Y el suelo de la dicha os tapizaba
Con la esplendente alfombra de sus flores;
Yo, Señor, ignorado peregrino,
Me detuve en mitad de mi camino;
Al cielo alcé los anhelantes ojos,
Y exclamó con la fé del alma mia:
¡Eterno Dios, conserva la alegría
Del rey, y aparta de su planta abrojos!
Muy pobre el canto fué, ¡pero quién sabe 
Cual fue el cantar mejor que dijo un ave!

Hoy del mar de la pena, á la que inmola 
El rey su dicha y su apacible calma,
Á la remota playa de mi alma 
Llega entre espumas suspirante ola.



Movedizas arenas 
Son en el corazón todas las penas;
Y al soplo del dolor, aun siendo ajeno,
Ván volando en revuelto torbellino
Á buscar en el viento otro destino:
¡Así las penas vuelan de mi seno!

No os canté venturoso;
Os canto desgraciado:
No soy el cortesano licencioso,
Soy el cantor tan pobre como honrado.
Y si el dolor, Señor, no os hostigara,
Si la pena en el alma no os hiriera,
Ni al trono en que os sentáis yó me acercara. 
Ni á cantaros, Señor, yó me atreviéra.

■
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PARTE PRIMERA.
——»o>

INTRODUCCION.

Arde en mi corazón febril deseo;
Hondo afán las entrañas me devora,
Y oigo como el suavísimo aleteo
De un ángel que á mi lado canta y llora. 

Halágame la atmósfera encedida,
Me embriaga la luz de una mirada,
Siento en el alma punzadora herida,
Herida, por lo dulce, deseada.

El cielo es claro, azul: fragantes llores, 
Encanto del pensil, cubren el suelo,
Y oigo en la tierra el eco de rumores 
Que bajan, misteriosos, desde el cielo.

El viento lleva en sus revueltos jiros, 
Cual chispa en que la atmósfera se quema.
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El eterno cantar, que es el poema 
De miradas, de besos y suspiros.

Amor dice el arroyo que desata,
Entre guijas y juncos desmayados,
Su clara linfa de luciente plata;
Amor dice la hirviente catarata 
Que cae del monte á los estensos prados; 
Amor dicen las aves que gorjean 
Entre las pajas del caliente nido;
Las abejas que en torno revolean 
Del cáliz de la flor apetecido;
Amor dicen las sombras misteriosas 
Que, al declinar la tarde,
Se acuestan perezosas
Al pié de la alta sierra.
Vencidas en la guerra
Con el sol, que al morir-más rojo arde.
Y dice amor el rayo de la luna,
Que por lo ténue y misterioso y vago,
Ora al besar la plácida laguna,
Ora al caer, envuelto en el misterio,
Sobre el ciprés del triste cementerio;
Ya encendiendo del rio los cristales 
Ya alumbrando las altas catedrales;
Ya iluminando la callada reja 
Donde amador y amada

Se dicen dulce fé ó amarga queja, 
Parece bendición, que en la callada 
Noche, con santo anhelo,
Al mundo envía bondadoso el cielo. 
Dicen amor las pálidas estrellas, 
Melancólicas reinas de la noche,
Y cuanto melancólicas más béllas, 
Que por el ancho espacio del vacío 
Dejando ván sus luminosas huellas, 
Cual deja atrás su espuma el claro rio. 
Amor dice la cándida sonrisa
Del tierno adolescente,
Que ignora, por fortuna,
Que ruje el mar alborotado enfrente 
Del sosegado puerto de su cuna. 
Dicen amor los lábios de la hermosa 
Frescos y palpitantes,
Pétalos encendidos de la rosa 
Que besan mariposas anhelantes;
Y de la virgen el rosado seno 
Que púdico se eleva
De vida v sábia lleno,
Dó reposa, cual pájaro en su nido,
La cruz, promesa de amador rendido. 
Dicen amor las súplicas dolientes 
Que, tras el doble muro,
Vírjenes del Señor alzan dolientes,
Y ván volando al inmortal seguro,
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Cual palomas que en vuelo presuroso 
En busca ván del suspirado esposo:
Del órgano la voz grave y sonora,
Que al pecador ante el altar atrae,
Y como lluvia de esperanzas cáe . 
Sobre la frente del que reza y llora:
El lúgubre clamor de la campana 
Que desde el alto de la torre envía 
Á la miseria humana
La nueva de otra vida, la alegría,
Ó á la locura y la ambición advierte 
La suprema verdad, la airada muerte:
El canto sin aliño
Del labrador que vuelve á sus hogares, 
Dó exentos de pesares 
Le esperan con cariño 
La esposa amante, el inocente niño,
Y con letal beleño
El bien del pobre, el sosegado sueño:
El rumor de los árboles, que á impulsos 
Del viento agitan sus floridos brazos,
Y en lánguidos abrazos
Se acercan, se acarician y se besan,
Y ni un instante de decirse cesan 
Sus íntimos secretos; trovadores
Eternos de su bien y sus dolores.....
Todo canta al amor; todo responde 
En el cielo, en la tierra, en el abismo
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Á la voz del Creador, y corresponde 
Al eternal amor, porque es Dios mismo. 
Fuente copiosa que del cielo mana,
Como á la fértil vega
Arrovo desbordado
Inunda, al alma humana
Con sus corrientes cristalinas riega.
Poderoso señor, en cautiverio 
Pone á los corazones,
Y á su inefable imperio
Se rinden humilladas las naciones.
Nació en el primer dia 
Al soplo del Señor Omnipotente,
Y fué la luz que fulguró en Oriente 
Trayendo al Universo la alegría.
Cantó en el paraíso á lo increado;
En Atenas y en Roma
Suspiró, cual suspira el desterrado;
En Belen arrulló como paloma
Que arrulla cuando el nido ha fabricado,
Y al mundo nuevo, en amoroso anhelo,
Tendió desde la Cruz su ráudo vuelo.
No reconoce límites ni valla;
Es un pueblo para él toda la tierra,
Y al hombre tiene en la incesante guerra 
Que con besos y lágrimas estalla.

Lo mismo impera entre las toscas greyes, 
En la choza pajiza del mendigo,

3
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Que en el soberbio alcázar de los reyes, 
Como perpetuo y celestial testigo.

¡Amor, supremo bien, dicha suprema; 
El más rico tesoro;
El que Dios canta, celestial poema,
Y lo repite Humanidad en coro!

V

I.

Léjos de la madre patria,
En majestuoso asilo,
Templo en que oficia á la Ciencia 
Del hombre el afan prolijo;

Donde con la paz del alma 
Recibe el cándido niño 
De la verdad el tesoro,
Que es el tesoro más rico;

En donde en parte se templa 
Este afan á lo infinito 
Que la inteligencia humana 
Persigue con fuerte ahinco;

Un joven, un tierno infante 
A quien la suerte dar quiso 
La prudencia que aconseja 
Y el entusiasmo vivísimo:
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La cabeza pensadora,
Noble el corazón y altivo,
En las fuentes de la ciencia 
Bebe la verdad sumiso.

Lejos está de su patria,
Lejos del suelo nativo:
La esperanza le mantien’e
Y á Dios fia su destino.

Le falta el dulce regazo
Maternal, el casto nido 
En donde el niño se duerme 
Libre de todo peligro.

En las noches solitarias,
Que al alma llevan el- frió,
De su madre echa de menos 
Los ósculos encendidos.

Su consuelo está en la Ciencia, 
Sus amigos son los libros,
Y son para los ausentes 
Sus afanosos suspiros.

No porque solo se vea,
Como errante peregrino,
Se abate su noble frente 
Desfalleciendo su espíritu.

Hierve en sus venas la sangre 
Del coloso de los siglos,
Del cesar á quien el mundo 
Conoció por Carlos Quinto.

♦

Digno nieto del monarca,
Tan valiente como invicto,
Es en la desgracia roble,
No débil junco rendido.

Su corazón, cual acero 
Que templa fuego vivísimo,
En la adversidad templado,
Desafía á su destino.

Rey nació: cantaba España 
Junto á la cuna del niño,
Y el niño no se ha olvidado 
De sus cantares sentidos.

—«Pobre España, pobre España, 
De honor y virtud asilo,
Sordo no soy á tus voces,
No soy sordo á tus gemidos;

Y oigo el lúgubre concierto 
De lamentos y suspiros
Que de sus pechos honrados 
Exhalan tus tristes hijos.

Yo ceñiré la corona;
Yo subiré al trono altísimo 
Donde posaron sus plantas 
Recaredo y Leovijildo,

Y las fuentes de tu llanto 
Yo secaré compasivo,
Y hasta te daré mi vida,
Si es de tí presente digno.» —
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Así á su solas esclama 
El nietojde Carlos Quinto, 
Hombre por su inteligencia,
¥ por sus años muy niño.

Sueña en reinar, como sueña 
Todo viajero perdido 
En el lucero del alba 
Que alumbrará su camino:

Quiere reinar, porque quiere 
En santo fuego encendido, 
Hacer en aras de España 
El más grande sacrificio.

II.

Prosiguiendo en sus pesares,
Que son pesares de ausencia,
A sueños de niño, ó de hombre,
El rey Alfonso se entrega.

Cierra el libro en que, anhelante, 
Bebe la luz de la ciencia,
Alza los ojos al cielo 
Y suspira con tristeza.

Apoya la noble frente 
Sobre la estendida diestra,
Aquella frente espaciosa 
Que ya la corona espera.

—-«Es un sueño—al fin esclama—- 
Que enloquece mi cabeza.
Por donde quiera que voy 
Á mi vista se presenta,



24 ¡mercedes! LUIS MONTO'I’O. 23

Como nube, vaporosa.
Como esperanza, risueña.

De sus paso's el ruido 
En mi corazou resuena.
Y oigo de su voz el eco,
Cual música lisonjera.

Su cándida imagen veo 
De mi corazón tan cerca,
Que no sé si ella en mi vive,
Ó soy yo quien vive en ella.

¿Qué afan, que nunca he sentido, 
Alma y corazón me quema?
¡Esto es amor! Bien lo dicen 
Las voces de mi conciencia!

Pues si es amor, abra el pecho 
Á sus encantos las puertas,
(¿ue el alma del desterrado 
Está de dichas sedienta.

Y aun cuando—¡bienio comprendo!— 
Amor es rico de penas,
Penar quiero por sus ojos 
Donde anida la pureza;

Penar quiero por sus labios 
Que envidian las rosas frescas;
Penar quiero por su frente 
Que hace agravio á la azucena.

Sólo una vez nos miramos,
—¡Dichosa ocasión aquella! —

Tímida al suelo inclinó
Su noble frente serena;

Yo comprendí en el instante 
Cuánto una mirada pesa.
Adiós, Alfonso,—me dijo— 
Yoesclamé: ¡Bendita seas!

De mí se alejó riendo,
Cual mariposa lijera
Que á impulsos del aura leve
Sus tenues alas desplega.-

Desde entonces en mi oido 
Aquel dulce adiós resuena:
Lo oigo en el rumor del viento 
Que jime en las arboledas;

En el arrullo del ave 
Que con la Aurora despierta;
En la mística plegaria 
Que al trono de Dios se eleva,

Y en los cánticos sublimes 
Que entona naturaleza 
Cuándo de sombras la noche 
Llano, y monte, y valle puebla.

—Amor, que entonces naciste, 
¡Cómo tu poder aumentas!
Leve chispa ayer, hoy eres 
Cual abrasadora hoguera.

¡España!.... ¡Mercedes!.... ¡Cuánto 
Veros otra vez anhela

4
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Quién, siendo niño, es ya hombre,
Y quién siendo rey, no reina!

—¡Reinar! Reinar ambiciono: 
Quiero la real diadema 
Rara ceñirla á la frente 
Del anjelque el alma sueña.

Mas, qué digo!... Guarde el pecho 
Esta pasión que lo alienta,
Como en su seno el volcan,
Avaro, su lava encierra.

¡Sueños de rey y de niño,
Que enloquecéis mi cabeza,
Tened piedad del que vive 
A solas con sus tristezas!»

— Así dice, y suspirando 
Al cielo la vista eleva,
Al cielo por donde vienen 
Ras venturas á la tierra.

III.

Así sueña el Rey Alfonso 
En su apartado destierro,
Y con los sueños del niño
Del rey se mezclan los sueños.

¡Soñar! ¡Perseguir constante- 
La imágen que, en raudo vuelo,. 
Rápida desaparece .
Como fantasma risueño!

¡Ir en pos del luminoso 
Surco que deja en el cielo 
El afan á lo Infinito,
La aspiración á lo incierto!...

ícaro de leves alas,
Dejar el rendido suelo
Y encenderse y abrasarse 
En el sol de los deseos!....
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Contemplar desde la altura 
Donde brillan los luceros 
La oscuridad de la tierra, 
Fúnebre sudario, inmenso...

¡Oh, Dios! Mil veces te alabo 
Porque eres autor del sueño, 
Escala por donde el hombre 
Sube al trono del Eterno.

Por él, acaso, vivía 
Aquel filósofo griego,
Que ascendió desde la plaza 
De Atenas al alto cielo,
De una verdad el asilo 
Y de un sólo Dios el templo:

J’or él la cándida vírjeu 
De Nazaret, en su seno 
Palpitar sintió la vida 
Que dió vida al Universo:

Por él Qolon, entre espumas 
De océanos turbulentos,
Vió de un mundo los albores, 
Como del sol los reflejos:

Por él llegó hasta Pitágoras 
El armonioso concierto 
De los mundos que voltean 
Del espacio por el piélago:

Por él Jacob vió en un dia, 
Arrancando desde el suelo,

La escala por do bajaban 
Los espíritus angélicos:

Por él llegó, extraviado 
De su vida en el desierto,
A dar con Beatriz hermosa,
El cantor de los Infiernos.

¡Soñar...! Destino del hombre, 
Imágen de Prometeo,
Cuyas entrañas devora 
De alta aspiración el fuego.

—Es el corazón humano 
Vaso que guarda en su centro, 
Como incensario bendito,
El de la fé puro incienso;

Templado nido en que duermen. 
Abrazados,los deseos,
Como en oscilante cuna 
Duermen hermanos gemelos:

Es la esperanza la chispa 
Que prende al incienso fuego;
Las alas con que las aves 
Vuelan á merced del viento.

Humo, que del incensario 
Brota en espiral revuelto;
De la tímida avecilla 
El más atrevido vuelo,

¡Qué sois sinolas quimeras 
Y los fantasmas del sueño;
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Qué sois sino aspiraciones 
A lo Infinito, á lo Eterno!

—Soñar mi destino lia sido;
Soñar, y soñar despierto! 
lie niño, en mi pobre cuna,
En los maternales besos;

En aquel dulce regazo,
Palpitante y blando seno,
Fuente en que bebí la vida 
Que ni envidio ni aborresco:

Adolescente, en la gloria,
Que cual fantasma risueño 
Con su diestra me trazaba 
El escabroso sendero;

En la amistad, que tenía 
Sagrado altar en mi pecho;
En la ciencia, que llevaba 
La luz á mi entendimiento;

En la libertad, que acerca
Y hermanos hace á los pueblos;
Y en el amor, el más alto
y el más dulce de mis sueños. # 

Hombre yá—¡quien hombre dice.
Dice dolor!—desaliento
Y no entusiasmo, me rinde 
Con su fatigoso peso.

¡Sueños de mi juventud,
Fuisteis perfumado incienso,

Que, cual la humana ventura. 
Se disipa en un momento;

Aves, que yo no sé á donde 
Encaminásteis el vuelo,
Pero que el nido del alma 
Habéis dejado desierto!

Soñé en el amor, de niño,
Y en el amor, de mancebo,
Y en el amor, siendo hombre, 
Hombre ó niño, también sueño.

Aun no estoy solo en el mundo 
De mis tristes pensamientos:
¡Aun queda un ave en el nido; 
Aun queda un grano de incienso!
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IV.

En un salón suntuoso 
De altivo y soberbio alcázar, 
Cuyas torres altaneras 
Besan el cielo de Francia;

De hinojos ante una imagen 
De la Pura Inmaculada, 
Murmura cándida virgen 
Dulce y sentida plegaria.

El sol, quebrando sus rayos 
De la gótica ventana 
En los calados cristales,
Á la virgen acompaña:

Besa sus rizos cabellos,
Que indolentes se desmayan, 
Cual las olas espumosas, 
Sobre su turjente espalda;

Bebe la luz de sus ojos 
Entre las negras pestañas,
Y al fin, á encender se atreve 
Sus lábios de nieve y grana.

—¡Vedla...! Trece primaveras 
Le dieron sus tibias áuras,
Y á su frente ruborosa 
Ciñeron frescas guirnaldas:

En su cándida sonrisa 
Algo misterioso vaga,
Como segura promesa 
Del cielo azul de su alma:

En sus ojos resplandece 
El albor de la mañana;
La claridad, que es el beso 
Que dá á los montes el alba:

En .sus frescos lábios duermen, 
Como el ave entre-las ramas,
Mil encendidos suspiros,
Mil amorosas plegarias.

Tiene la luz y el perfume 
Del cielo hermoso de España,
Y en torno de ella la atmósfera 
En fuego de amor se abrasa.

Si rie, ríen los cielos;
Si llora, la noche avanza;
Que sus risas son auroras.
Y son tinieblas sus lágrimas.
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Nacen ñores donde quiera 
Que posa su breve planta;
Que brotan flores por donde 
Gentil primavera pasa.

Ante su imagen se postra 
De hinojos el alma humana, 
Como ante la Virgen Pura 
El mundo su frente baja.

Tiene el encanto inefable 
Del ángel de nuestra guarda. 
Que en la noche silenciosa 
Nos defiende con sus alas.

Su blanca mano, estendida, 
Las Alturas uos señala;
Heraldo que anuncia al hombre, 
Con su destino, su patria.

Tiene de la casta .luna 
El tibio fulgor, que haña 
La clara linfa del rio 
Que entre juncos se desmaya;

De la flor tiene el perfume,
Del panal la miel preciada,
De la oración el incienso,
Del dolor tiene las lágrimas.

Melancólica viajera,
De los cielos desterrada,
Sólo por ella los mundos 
Saben lo que el cielo guarda.

—Niña que reza y que llora 
Al despuntar la mañana,
Y abandona el blanco lecho, 
Como paloma asustada,

Que al resplandecer el di a"
Deja las calientes pajas 
Del nido que el amor puso 
Entre las frondosas ramas;

¿Qué afan combate tu pecho,
Y qué ajitaciou te embarga?.... 
No lo digas, no lo digas;
La turbación te delata:
Claro lo cuenta el rubor 
Que tu pura frente baña.

Por vez primera escuchaste 
Anoche aquestas palabras 
Que estampó en blanca vitela 
El ausente á quien aguardas:

«A Mercedes, que no olvide 
Al proscrito en sus plegarias; 
Que ella sola es para mí 
El ángel de la esperanza.»

Desde entonces ni un instante? 
De tu memoria se aparta 
Aquel que una vez, ansioso,
En tí fijó su mirada;

Desde anoche á nueva vida 
Despierta tienes el alma:
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Tu sueño no lia sido el sueño 
Que los sentidos embarga,
Sino inquietud afanosa,
Sino agitación extraña.

Con el nombre de la Virgen,
Que te defiende y ampara,
Entre sueños otro nombre 
De tus labios se escapaba.

Cuentan los blancos encajes 
De la más blanca almohada,
Que Virgen Pura, decías,
Y luego, Alfonso, esclamabas;

Que al despertar, en tus párpados 
Temblaba tímida lágrima,
Como gota de rocío 
Sobre una rosa encarnada;

Que al saltar, ágil, del lecho. 
Como el cervatillo salta 
Desde la verde colina 
A la vega dilatada,

Apresurada corriste 
A asomarte á la ventana,
Para mirar el camino
Que vá desde Francia á España....

Ya comprendo, ya comprendo 
De tu agitación la causa:
En tu corazón de niña 
Resuenan estas palabras:

«A Mercedes, que no olvide 
Al proscrito en sus plegarias; 
Que ella sola es para mí 
El ángel de la esperanza.»
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V.

Bendito el amor primero 
Que en el alma de la niña,
Como la blanca paloma 
En árbol florido, anida;

Brisa que las claras ondas, 
Cuanto calladas tranquilas,
Del mar de los sentimientos,
Con púdico aliento riza;

Ansia de luz y perfumes, 
Hidrópica sed de vida,
Que mezcla la hiel del llanto 
Con la miel de la sonrisa.

Tú, amor primero, que apartas 
El sueño de las pupilas;
Tú, que haces llorar á solas 
Y sonreír á escondidas;

Que pueblas el ancho’espacio 
De imágenes peregrinas,
Y dás .perfume á las flores,
Y luz á la luna tibia;

Tú, mágico prodigioso,
Que haces que el mundo sonría,
Y que de las negras sombras 
Brote la llama encendida;

Tú, amor primero, las almas 
Al bien ó al mal encaminas,
Al corazón señalando 
Ya fácil, ya áspera via.

Tú fuistes el que á Teresa .
Aun.más que santa, divina,
Hiciste que en un suspiro 
Pasase toda su vida;

Tú fuistes el que llevastes 
A Safio á la roca altísima 
De Léucade; el que á Abelardo 
Hizo infeliz, y á Eloísa;

Tú, el que en brazos de- Rodrigo 
Sacrificaste á Florinda,
Autor de eternos dolores
Y de eternas alegrías!

Tú eres la piedra primera 
Del templo de la familia;
Lámpara que eternamente 
El alma humana ilumina.
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¡Qué corazón no te alaba, 
Aspiración infinita 
Á las eternas verdades,
Que como luceros brillan!

¡Quién, en la lóbrega noche 
I)e esta mundanal fatiga 
Que apaga la inteligencia,
Ó en gérmen la esteriliza,

Á tí no vuelve sus ojos, 
Recordando el breve dia 
De la ilusión, leve ráfaga,
Tan leve cual fugitiva!

—Yo pienso en tí, como pienso 
En la inefable sonrisa 
De la mujer cuya imágen 
Está en mis entrañas viva!

Tú fuistes, amor primero,
La tibia luz que, indecisa, 
Alumbró los inseguros 
Pasos de mi incierta vida;

Por tí aspiré á lo imposible, 
Como Prometeo aspira,
Atado á la dura roca,
A la libertad bendita;

Por tí ambicioné los dones 
De eterna sabiduría;
Por tí me acosó, violenta,
De todo lo grande, envidia.

Por tí soñé en las humanas 
Grandezas, sombras mentidas, 
Pero cual todas las sombras, 
Risueñas y fugitivas.

Tor tí me dieron Sis flores 
Perfumes en vez de espinas.... 
¡Qué más! al hombre por tí 
La mano tendí benigna.

Que tú el corazón del niño, 
Como el soplo de la brisa 
Abre de la flor el cáliz 
Que guarda la miel dulcísima.

Abres álas esperanzas. 
Abres á las alegrías,
Y al eterno bien lo llevas.
Ó al mal eterno lo inclinas.
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VI.

Sueña el rey en el destierro.
Y son sus sueños de amores,
Y la Infanta de Castilla
Á sus sueños corresponde.

Léjos, muy léjos sus cuerpos, 
Vuelan sus almas veloces,
Y en el camino se encuentran 
De las puras ilusiones.

No hay para el amor distancias 
Ni apartados horizontes,
Porque el pensamiento acerca 
Los amantes corazones.

El Bey en la Infanta adora;
La Infanta á su afan responde;
Se aman, sí; pero de léjos,
Como en apartados bosques

Dos aves que por el canto 
Y el arrullo se conocen;
Como en distintos jardines 
Se aman y besan dos llores, 
Confundiendo sus aromas 
Entre las frondas del bosque.

Nunca su amor se dijeron 
— ¡Ni ellos mismos lo conocen! — 
Pero presienten el alba 
Que llama ya á sus balcones;

Y si esclama el Rey, ¡Mercedes! 
Al punto en el alma oye,
¡Alfonso!.... porque la Infanta 
Desde léjos le responde.
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VII.

Triste la España gemía, 
Aquella España valiente 
Que doblaba su cabeza 
Al peso de sus laureles;

Aquella augusta matrona 
Que la fimbria de su veste 
Magestupsa estendía 
Por el cansado Occidente,

Como reina que su manto, 
Desplegado, al aire tiende. 
Orgullosa de sí misma,
Como ella sola potente.

—Sombra de glorias pasadas, 
Recuerdo de dulces bienes.
El manto real rasgado, 
Descoronada la frente;

Pálida como la imagen 
Macilenta de la muerte,
En la soledad lloraba 
Lágrimas de sangre ardiente.

Ante sus ojos pasaban,
Del viento en las ondas leves, 
Como imágenes de un sueño,
Que realidades parecen,

El animoso Pelayo,
Que, desde la altura agreste 
De Covadonga, se opuso 
Al árabe armipotente;

Y en pos de él, en raudo vuelo, 
La altiva cohorte de reyes.
Que sin dar paz á la mano,
Como arrasador torrente,

Sus legiones enviaron 
Sobre el musulmán aleve:
Aquel rayo de la espada,
Aquel matador de gentes.

Apellidado El Temido 
Por los soberbios infieles;
Primer Alfonso, Católico,
Cuanto atrevido y valiente:

El rey Casto, que en Lisboa 
Y en Lodos ganó laureles 
Para la cruz, en desdoro 
De la luna del Oriente.



4(5 ¡mercedes! LUIS MONTOTO. 47

Aquel otro que en Clavijo 
Eterno renombre adquiere: 
Alfonso, á quien el destino 
Hijos deparó rebeldes:

El cuarto Alfonso que, en vez 
De cetro, cogulla tiene;
El animoso Ramiro 
En Simancas digno héroe:-

Alfonso quinto y Fernando 
Primero, terror de infieles:
El que conquistó á Toledo,
Sexto Alfonso, á quien precede.

Como sumiso vasallo,
El Cid Rodrigo valiente:
El Emperador Alfonso,
Y aquel que impone sus leyes

En las Navas de Tolosa
Á la mahometana jente:
El niño rey enfermizo,
Como niño y rey muy débil:

Fernando el Santo, que lleva 
Á la Virgen de los Reyes 
En el arzón de la silla 
Del bruto que lo sostiene:

El monarca infortunado 
Que, ansioso, en la ciencia bebe,
Y se querella del hijo 
Ingrato como rebelde.

Á quien, para mayor duelo, 
Le son los pueblos infieles.
Y sólo le dá Sevilla,
Siempre leal, digno albergue.

El que animoso á Tarifa 
De los árabes defiende,
Y hace verdugo de su hijo 
Al bueno de Alonso Perez:

Alfonso, que ante los muros 
De Gibraltar desfallece,
Y el mismo moro enemigo 
Deplora su infausta muerte:

Pedro, en Castilla el primero, 
Azote de altivas gentes;
Don Enrique el fratricida,
Á quien Duguesclin precede,
De su traicionera ayuda 
La vil limosna pidiéndole:

Fernando cuarto, aterrado 
Bajo aquella voz solemne 
De los tristes Carvajales,
Que á Dios su juicio someten:

Los Ehriques: al que, altivos, 
Humillan los portugueses.
Bajo el poder de su brazo,
En Aljubarrota célebre;

Isabel, que, generosa 
Sus joyas y galas vende,
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Y en los muros de Granada
Fin pone ála obra solemne,

Que en Covadonga emprendiera
Un puñado de valientes:
Felipe, por quien de amores 
Hermosa reina enloquece:

Cárlos primero de España,
Como rey omnipotente;
Tan amante de la vida,
Que en vida finjió su muerte:

El religioso Felipe,
Terror de heréticas gentes,
Al par que á la Iglesia, atento 
Al reino que lo obedece:

Los cortesanos monarcas 
En cuyas manos decrecen 
Laureles de doce siglos,
Frescos, lozanos y verdes;

Y el pobre rey, que, hechizado, 
Sostener apenas puede 
El peso de la corona 
Sobre su marchita frente.

—Y en pos de esta regia cohorte 
Que pasa y desaparece 
Ante los ojos de España 
Cual sueño de adolescente,

Van en procesión fantástica 
Prelados, guerreros, héroes,

Hijodalgos, trovadores,
Plebeyos, y cuantas gentes 
En uno y en otro mundo 
Fueron, por sus hechos, célebres.

Y siguen á estos colosos,
Los inolvidables reyes 
Que al blasón de los Borbones 
Dieron renombre perenne:

Felipe, el rey animoso: 
Fernando sexto, prudente: 
Cárlos, el noble monarca,
Digno del siglo que emprende 
Del hombre, por el trabajo,
La resurrección solemne;

Cárlos, el cuarteen Castilla: 
Fernando, que mira, aleves,
Las águilas del Imperio 
Salvar el alto Pirene;

É Isabel, la compasiva,
En cuya serena frente
Brilla un sol de nuevas glorias
Que, aun ya muerto sol, sucede.

Los resplandores del dia 
En tinieblas se convierten,
Que á la apenada matrona 
Con fúnebre manto envuelven.

Súbito, clamor de guerra
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Los anchos espacios hiende,
¥ óyese el ¡ay! lastimero 
Del que lidiando perece.

Corre el generoso hruto, 
Libre del bravo jinete,
La nariz ensangrentada,
La crin suelta al aire leve.

Múje el buey en el establo, 
Graznan las aves de muerte,
Y por campos y ciudades

[Huyen débiles mugeres:
Roja llama del incendio 

Álo alto su vuelo tiende,
Y alumbra con luz fatídica 
Arroyos de sangre hirviente.

Allí el templo se desploma, 
Y entre ruinas envuelve 
El altar y el sacerdote,
Que perdona al que le ofende.

Aquí es pasto de la hoguera 
Del pobre el mísero albergue: 
Lámparas del santuario 
Pálidos fulgores vierten:

No hay amigo para amigo; 
Vibra el acero fulgente 
En la diestra ensangrentada, 
Que el trabajo no ennoblece: 

De la madre tierra el seno

El corvo arado no hiere,
Y del infierno la cólera 
En todas las almas hierve.

Y dominando el estrépito,
Que el ancho espacio ensordece, 
Se oye una voz que repite: 
¡Santa libertad, no mueres!
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VIII.

¡España por Don Alfonso!
Gritan en tierra de España, 
Respondiendo al que en Sagunto, 
Grito de paz, resondra,

En la choza, en el palacio,
En el llano, en la montaña,
Cuantos en el niño rev */
Tienen puesta su esperanza.

—Vedle: ¡Es él! ¡Es él! Contento 
De la suerte que le ampara,
Sobre soberbio caballo 
Orgulloso de su carga,

En la ciudad de cien reyes 
Hace su triunfal entrada,
Como alegre desterrado 
Que vuelve, al fin, á su pátria.

Vítores pueblan-el viento
Y bendiciones las almas:
¡Tanta j uventud cautiva;
Tanta nobleza entusiasma!

Su sonrisa generosa 
Muchas bondades presagia,
Y su varonil denuedo
Profetiza empresas altas.

Flores arroja á su paso 
El pueblo que lo proclama,
Y todos los lábios dicen:
¡Bien vengas, oh rey" de España!

—El rey Alfonso camina, 
Camina hacia el régio alcázar,
Y para sí vá diciendo 
Estas sentidas palabras:

«Tierragenerosa y noble,
Que hoy en tu seno .me amparas, 
A darte su propia vida 
Está dispuesto el Monarca.

»Y tú, Mercedes, el sueño 
Más hermoso de mi infancia,
Tú ceñirás la corona 
Que yo por tí ambicionaba.»

Y oye el rey, entre el ruido 
De músicas y campanas,
Una voz dulce, muy dulce,
Que así al oido le habla:
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«Tú lias sido mi amor primero 
Si yo he sido tu esperanza;
No te olvides, rey Alfonso,
No te olvides de la Infanta.»

Era el viento que en sus giros 
Le traía, desde Francia, 
Secretos de un corazón 
Que siempre calló sus ánsias.

PARTE SEGUNDA.

I.

Italia es el país de los amores,
Alemania el país de la tristeza,
Y es España la pátria de las flores.

Bien dijo aquel que dijo que'aquí empieza 
El reino de la Reina de los Cielos,
Síntesis del amor y la pureza;

Que exento de pesares y desvelos,
El corazón amante se extasía,
Libre de la ponzoña de los celos.

Aquí es eterno para el alma el dia,
Porque aurora perpétua desvanece 
La negra sombra de la noche fria.

Eternamente el árbol reverdece 
De la fé y el honor, árbol bendito 
Que más lozano con el tiempo crece.
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Aquí el eterno afan á lo Infinito, 
Aspiración de la existencia humana 
Que en generosos pechos Dios ha escrito.

Aquí la fuente de la vida mana 
Del tálamo nupcial, altar sagrado 
Donde el amor de su poder se ufana.

Aquí vuela, con vuelo sosegado,
El ave que arrulló sobre el madero 
Donde espiró Jesús crucificado.

Y brota aquí, cual brotan del venero 
Las aguas cristalinas, el del Arte 
Sentimiento dulcísimo, el primero

Que, pródigo, sus dones nos reparte; 
¡Mágico prodigioso; á quien el alma 
Del mortal no se cansa de adorarte!

Aquí la dulce, la inefable calma 
De la esperanza en Dios; la fó sublime 
Que al mártir dá la victoriosa palma;

La fé sencilla, que en el pecho imprime 
Con huella poderosa, el lenitivo 
l’ara las penas del que, triste, jime.

Vuelan aquí, para el mortal cautivo 
En la cárcel humana, las suaves 
Auras de libertad, que, compasivo,

Desata el cielo, y como alegres aves 
Cantando van por la región del viento 
Con dulces voces y con trinos graves.

Aquí resuena con sentido acento

Aquella voz que proclamó en la Altura 
Que es el amor el celestial contento.

Aquí el tranquilo hogar, donde fulgura, 
Con el tronco de leña calcinado,
De la esposa y los hijos la ventura.

Aquí el augusto templo, y sosegado 
Puerto de salvación para el que nada 
Por el mar de la vida alborotado;

Donde la imagen de Jesus, sagrada,
Por lámpara, oscilante noche y dia,
De tibio resplandor está alumbrada;

Donde duermen con célica alegría 
El más tranquilo y envidiable sueño,
La Virgen del Señor, que en El vivía;

El severo varón, que con empeño 
Siguiólas huellas del que amó, y amando, 
Tuvo por trono de su amor un leño ;

Y el guerrero valiente que, triunfando 
Del árabe lascivo, fué, constante,
El templo de la pàtria cimentando.

Aquí el amor se agita palpitante,
Como trémula llama que á los cielos 
Tiende su roja lengua centelleante;

Y dá al alma los plácidos desvelos 
De toda aspiración que sobrevuela 
Por el polvo y el lodo de los suelos.

No es el amor el cazador que cela,
En el- bosque repuesto y escondido,

8
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El paso de la tímida gacela;
Ni el milano que acecha, tras el nido,

El vuelo de la cándida paloma,
Objeto de su afan apetecido.

Aquí sus armas el amor las toma 
Del cielo azul en el misterio vago,
Y de la flor en el preciado aroma:

Sus besos son el inefable halago 
Que abre la flor de la ilusión al mundo,
No el volcan que horroriza por su estrago:

íntimo afecto, cuanto fiel profundo, 
Ángel que no manchó sus blancas alas 
Del deseo carnal el lodo inmundo.

Tal son, España, tus hermosas galas,
¡Oh pátria del honor y de las flores; 
Dragante flor, que, generosa, exhalas 
Al viento tus suavísimos olores.

IT.

Soberbio el sol, majestuoso y grave, 
Tras del cercano monte se escondía, 
Al par que al nido retornaba el ave.

Sus trémulos fulgores daba el dia, 
Como besos de madre abandonada, 
Preñados de letal melancolía.

Como voz de los cielos enviada,
De la campana el eco misterioso 
La fé vertía en alma atribulada.

El ancho y claro rio sonoroso 
Retrataba en su límpida corriente 
El cielo de Sevilla, ¡siempre hermoso!

Alzaba altiva su soberbia frente 
La torre que, del sol á los reflejos,
Por gallarda, gentil y reluciente,
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De oro parece, viéndola de lejos,
Y cual niña, prendada de su encanto, 
Mirándose del rio en los espejos.

El ruiseñor su enamorado canto,
Del álamo gentil entre la rama,
Al cielo alzaba, como el himno santo

De todo sér que al Hacedor proclama; 
Como canción que al Hacedor envía 
El que suspira, y el que llora y ama.

Y entre el rumor de la Ciudad se oia 
De las templadas auras el concierto, 
Suspiros de la hermosa Andalucía.

La anclada nave,en el tranquilo puerto, 
Para partir, indómita, esperaba 
Del alba tibia el resplandor incierto.

Aún en los cielos el fulgor quedaba 
Que es de la tarde la última sonrisa;
Y con la sombra de la noche acaba.

Y más ligera que la leve brisa,
Esclava del perfume de las flores,
Y al suspiro de amor siempre sumisa;

Envuelta entre los claros resplandores
Que alumbran de la Virgen la alba frente, 
Con los del cielo vividos albores;

Cuanto gentil, graciosa y diligente,
El jardín de San Telmo recorría 
Cándida virgen, tierna adolescente.

La tenue mariposa parecía

Que vá de flor en flor, y en ellas bebe 
La dulce miel, más dulce que ambrosía.

Hollaba apenas con su planta breve 
De las calles sombrías las arenas,
Que besaban sus pies de blanca nieve.

Las leves brisas, de perfun^s llenas, 
Amorosas besaban sus cabellos,
Como besa el cautivo sus cadenas.

Y del sol de sus ojos los destellos 
Encendían el viento rumoroso
Que iba, rendido, á desmayarse en ellos.

Y su semblante pálido y hermoso 
Reflejaba el arroyo en sus cristales,
De su belleza avaro y envidioso;

No tanto cual los diáfanos cendales 
Que retenían en prisión estrecha 
El lujo de sus gracias virginales.

Súbito, con el vuelo de la flecha,
Que la atmósfera hiende, como el rayo,
Á su paso dejándola deshecha,

Corrió á las rejas que acaricia en Mayo 
La madreselva con tupida rama,
En amoroso y lánguido desmayo.

¿Quién, imperioso, con su voz la llama, 
Que acude, como acude á toda cita 
De su galan la enamorada dama?

De la reja á través, trémula agita 
Mísera anciana la estendida mano



¡mercedes! LUIS MONTOTO62

Que por la fiebre y el dolor palpita.
Piedad demanda al corazón humano 

Con la angustiada voz del que su pena 
Confió al mundo, como el viento, vano.

Á todo goce mundanal agena,
Refiere los doloresMe su vida,
Copa de barro de amarguras llena.

Y escúchala, anhelante yaflijida, 
Aquella virgen celestial, el ave 
Que en los jardines de San Telmo anida.

«¡Cómo paso mis años, Dios lo sabe!» 
—Así dijo la anciana, contemplando 
De aquella niña la figura grave.—

«Sola voy por el mundo demandando 
Una limosna por Jesús, señora,
La pobreza, que amó Jesús, amando.

Acósame la sed abrasadora
Y el hambre me persigue; mas confio 
En el que escucha al pecador que llora.

Una limosna ¡por piedad, Diosmio!
Y el cielo os dé su bendición, piadoso, 
Como sus brisas el cercano rio.

Con el trémulo acento y tembloroso 
Del que las penas al hablar sofoca,
Así la niña de semblante hermoso

Dijo á la anciana: «Socorreros toca 
Á quien riqueza con nobleza aduna;
Á quien no tenga el corazón de roca.

Tomad, señora.»—Y le dejó una á una 
En sus febriles manos las monedas 
Que eran entonces su única fortuna.

Susurraban las verdes arboledas 
Con esos melancólicos gemidos 
Que son los besos de las auras ledas:

Los pájaros cantaban en sus nidos 
La postrera canción, y en el espacio 
Se apagaban del mundo los ruidos;

Y doraba las torres del palacio,
Con ténue claridad, aquel lucero 
Nunca en lucir y fulgurar reacio.

«Pagúeos Dios,—con acento lastimero, 
La anciana murmuró,—y Él os bendiga,
Y os dé el tesoro de su gracia entero.

Siempre encendida en vuestro pecho siga
La Santa Caridad, que Dios adora,
Y que las almas con los cielos liga.

¿Cómo os llamáis, angelical señora?»
—Y con voz, por lo dulce, tierno arrullo 
De la paloma que en el bosque llora;

Ó el inefable y plácido murmullo 
(ion que dice la brisa ¡te amo, te amo!
A la flor, del pensil gala y orgullo; —

«¿Queréis—dijo—saber cómo me llamo? 
Mercedes de Orleans: tal es mi nombre....» 
«Que yo, señora, por bendito aclamo.
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Mercedes de Orleans, que os ame el hombre 
Á quien rindáis el alma, generosa;
Y mi vivo deseo no os asombre:

Quiera el cielo que ciña esplendorosa
Una corona vuestra noble frente,
Tan noble como cándida y hermosa.»

La luna, como diosa indiferente,
Por el espacio inmenso discurría,
Y con su blanca gasa trasparente 

El cuerpo de la virgen envolvía....
Á lo lejos, el rio murmuraba,
Y el postrer beso del moriente dia
Con besos de la noche se mezclaba.

III.

Blanca paloma escondida 
En solitarias paredes,
Cantando pasas, Mercedes,
Las auroras de tu vida.
Quien te oyó una vez no olvida 
I)e tu voz el dulce acento;
Que no se pierde en el viento 
La voz del ave que canta,
Y con sus himnos levanta 
Altares al sentimiento.

Tan solo una vez te vi: 
--¡Bendita ocasión aquella!— 
Con el fulgor de la estrella 
Apareciste ante mí.
Rendido á tus pies caí;

9
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Iba á decirte ¡señora!......
Pero el alma soñadora,
Que del mundo se desliga, 
Esclamó: ¡Dios te bendiga 
Por buena y por seductora!

Trémulo quise expresarte 
Cuánto mi pecho sentía: 
¡Quién, mirándote, podía 
Con humana voz hablarte! 
La mano quise besarte, 
Cual siempre besar anhelo 
Todo trasunto del cielo 
Que ante mi vista aparece, 
Todo lo que desvanece 
Las tinieblas en el suelo.

Inútil mi empeño fué 
Por besar tu blanca mano: •
La retiraste, y el vano 
Viento, afanoso, besé.
—Cándida virgen, yo sé
Que tu tesoro mejor
Es el célico pudor
Al que el viento causa agravios;
Sé que el beso de unos labios
Puede manchar una flor.

Sé, también, que tu pureza 
A tu modestia no escede;
Que nada contra tí puede 
Toda mundanal grandeza;
Sé que tu mayor nobleza 
Reside, en tu corazón;
Sé-que compañeros son 
En tu alma, virtud sublime 
Y respeto á aquel que gime 
En mísera condición.

Fuiste á mis ojos, Señora,
Como el arcángel que veo,
En alas de mi deseo,
Entre la luz de la Aurora;
Sueño que, rendido, adora 
El alma del desterrado;
El aroma regalado 
De nuestra pátria nativa;
Beso que hace que reviva 
El corazón marchitado.

De mi vida en la honda guerra, 
Nunca á la Infanta olvidó;
Que por ella adiviné 
El cielo desde la tierra.
Mi memoria no destierra 
A la región del olvido
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Aquel ángel escogido,
De toda virtud abono;
Aquel ave que en un trono 
Labró, amorosa, su nido.

¡Ah, nadie, nadie podría 
Dar al olvido, inconstante, 
El peregrino semblante 
Que la modestia encendía; 
’Lquella dulce alegría 
Que su frente iluminaba;
La soprisa que brotaba 
De sus labios virginales, 
Hermosísimos corales,
Donde el amor dormitaba:

De sus ojos los destellos, 
Dulces, suaves, templados; 
Ojos de sí enamorados,
Por no haber ojos más bellos; 
Los aromosos cabellos, 
Corona de su cabeza;
Su gallarda gentileza,
Su inimitable figura,
Y aquel raudal de ternura,
Y aquel raudal de belleza!

Y en alcázares criada,
En la virtud educada.
Y bajo el manto acojida 
■De la Religión, ejida 
Para elmortal angustiado, 
En su alma no ha levantado 
Ni una voz el regio orgullo; 
Nunca su oido al arrullo 
Cortesano ha despertado.

—En regia cuna mecida

Tímida cual la violeta 
'Que se esconde, avergonzada,
Entre la yerba rizada 
Que sus encantos sujeta;
Cifra su dicha completa,
Cifra su placer mayor 
En acallar el rumor 
Que alza su planta divina:
¡Qué importa! el mundo adivina,
Por su perfume, á la flor.

¡Ah, que bien, que bien se aduna 
La majestad soberana,
Con la nobleza que hermana 
El corazón con la cuna!
Bienes que dá la fortuna,
Que desde la cuna empieza,
Timbres de clara nobleza,
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Por sí solos nada son: 
Nobleza del corazón,
Esa es la mejor nobleza!

Bella Infanta de Castilla, 
Trémulo en tus ojos arde 
El lucero de la tarde 
.Que, melancólico, brilla,: 
Flor del jardín de Sevilla 
Y hermosísima paloma; 
Como flor, das rico aroma; 
Como ave, tiendes tu vuelo; 
Y, ave ó flor, subes al cielo 
Desde la rendida loma.

Yo sé tus sueños mejores
Y tus ilusiones sé:
Yo, Mercedes escuché
El lenguaje de las flores.
Yo interpreto los rumores . 
Del aura alegre y suave,
Y entiendo el canto del ave 
Que amando pasa la vida... 
Belleza, que en alma anida, 
Sólo el poeta la sabe.

Sé que tú, niña inocente, 
Cifras en amar tu empeño;

Sé que las alas de un sueño 
Sé agitan sobre tu frente;
Sé que, tierna adolescente, 
Vas de la virtud en pos;
Sé que subes hasta Dios 
Por la misteriosa escala 
Que al rico y al pobre iguala, 
Haciendo un cuerpo de dos.

Joyas, galas, atavíos, . 
Pompa de régio poder,
Para tí ¡qué pueden ser 
Sino espumas de los rios! 
Corazón de nobles bríos,
Que desprecias ricas galas; 
Que el grato perfume exhalas 
De la modestia sencilla,
Tu eres ave qúe la orilla 
Ganó sin mojar sus alas.

Ser infanta; en derredor 
Escuchar el dulce acento 
De la lisonja, que el viento, 
Ese eterno adulador,
Repite; oir el clamor 
De la turba cortesana,
Aun más que la sombra vana: 
La regalada mentira
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Que á su torpe lábio inspira 
La esperanza del mañana:

Doquiera encontrar placen 
Hermosos cuanto más vagosi 
Sentir los dulces halagos 
En que sueñan las mujeres; 
Hallar en todos los séres,
Que en dorada esclavitud 
Viven, de la juventud 
Cantores, y del poder,
Y ser humiide, es tener 
La más hermosa virtud.

Bella Infanta de Castilla, 
Prosigue tu vida amando, 
Que también vive arrullando 
En el bosque la avecilla.
Sus auras te dó Sevilla, 
—Más puros son tus amores-
Y su cielo y sus albores,
Y su celestial encanto,
Y tiende á tus pies el manto 
De sus brisas y sus flores.

IV.

Leve, gentil, graciosa y dilijente 
Como céfiro alado;
En pós de sí dejando el reluciente 
Torbellino de luz que el ángel deja 
Del cielo en el azul inmaculado;
Con el vuelo indeciso de la abeja 
En torno de la.flor que la enamora, 
Brindándole su miel apetecida,
La Infanta de Castilla, seductora.
Al ángel de la guarda parecida,
Corre, vuela y perfuma el ancho espacio 
De las estensas salas del palacio.

La atmósfera encendía 
El fuego de su plácida alegría;
Porque siempre la atmósfera se abrasa 
En la estela de luz que, esplendorosa.

lo
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El ángel deja, si cantando pasa.
Y’ Va, viene, pasa, vuelve,
Entre sus régias galas se revuelve.
¿Entre sus régias galas?
¡Mejor dijera entre sus blancas alas!
Se asoma á la calada celosía
A ver el cielo azul de Andalucía,
Y el cielo le parece más hermoso,
Más terso, más azul, más luminoso.
Decid ¿qué cielo brilla
Como el cielo risueño de Sevilla? 7^- 

Aspira los suavísimos olores
Del cándido azahar, que blanca nieve
Parece entre las verdes esmeraldas
Del naranjo y el fértil limonero;
Escucha el lastimero
Lánguido son del suspirante rio,
Y allá, á lo léjos, el rumor sonoro
De la ciudad de fuerte poderío.
Escucha atenta, mira,
Cual si quisiera ver algo en el viento;
Se sonríe y suspira;
Suspiro que revela
No dolor, no amargura, y sí el contento
Del que consigue lo que ansioso anhela. 

| ¿Qué ha visto? ¿Qué ha escuchado?
La alegre celosía ha abandonado,
Y á pedir un consejo,

Corre', al cristal del reluciente espejo.
El espejo le dice: «Eres hermosa;
Tienes la tez de rosa;
Son rizos tus cabellos;
Como en estrecho lazo
El alma queda aprisionada en ellos.»
Y áun creo que el espejo repetía:
«A poderte besar, te besaría,»

Y la Infanta, encendida cual la grana, 
Sabiendo entonces, por la vez primera. 
Que si nació en Madrid, al cabo era,
Por bella y por graciosa, sevillana; 
Sabiendo que el amor tiene colores 
Para teñir la frente de la hermosa.
Así como la tibia primavera 
Tiene blanco y carmín, para la rosa; 
Murmuró no sé qué, batió sus alas. 
Quiero decir, aderezó sus galas,
Y con vuelo suave
Despareció de las estensas salas.....
¿Qué fue lo que le dijo el vago viento? 
¡Quién los secretos sabe;
Quién entiende el acento
Del diálogo del viento con un ave!

Tan sólo sé que entraba 
Triunfal, á poco, en la leal Sevilla.
Y' Sevilla, entusiasta, lo aclamaba, 
Alfonso, soberano de Castilla.
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V.

Rey y Señor, que en Castilla 
Avivas el fuego sacro 
Que en Covadonga encendiera 
El animoso Pelayo;

Que al rudo estruendo del bronce 
Prefieres el dulce canto 
Que el trabajador entona 
De su taller en los ámbitos;

Que el humo de las batallas, 
Nube que al sol causa agravios, 
Dejas por el humo denso 
Que es corona del trabajo;

Bien vengas á mi Sevilla,
La ciudad de San Fernando,
Bien vengas, Alfonso doce,
Sol del pueblo castellano.

Esta es la ciudad alegre 
Que á orillas del Betis claro 
Alza sus torres altísimas,
Al tiempo desafiando.

Aquí el honor tiene altares 
En corazones hidalgos 
Y abona nuestra nobleza 
Alfonso Décimo, el Sabio.

Aquí escuchamos las voces 
De Isidoros y Leandros;
Que aquí vive y se acrecienta 
La fé del Crucificado.

Aquí nuestros sentimientos, 
Como mares desbordados,
No encuentran límite ó valla 
Que los detenga en su paso.

Aquí la fé poderosa 
Alza los grandiosos arcos 
De templos que son asombro 
De propios como de extraños.

Aquí el Arte dió á Murillo 
Aquel sublime entusiasmo 
Que le hizo ver luz del cielo 
Para iluminar sus cuadros.

Aquí resuenan los ecos 
Dulces, apacibles, blandos. 
Conque la santa Poesía 
Mitiga el dolor humano.
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Aquí, Señor, siempre dimos
Culto al Arte, disipando
Tinieblas de la ignorancia,
Sombras de tiempos pasados;

Y sometiendo, arrogantes,
Voz, sonido, tiempo y mármol,
Toda la naturaleza 
I’or el Arte sublimamos.

¿Oyes el clamor ardiente
Que resuena en el espacio?.......
Himno entusiasta es del pueblo 
Que aclama á su Soberano.

¿Ves lágrimas en los ojos 
De los hijos del trabajo?...
Llanto es de júbilo inmenso,
Y no del dolor el llanto.

—¡Viva el Rey! gritan las madres 
Que estrechan entre sus brazos 
Hijos que tú devolviste 
Á hogares abandonados.

—¡Viva el Rey! dice el que adora 
En su Monarca los altos"
Rleales, que aun alientan 
En el pueblo castellano.

—¡Viva el Rey! dice el que rieg'a 
Con su sudor fértil campo,
Y el menestral que en talleres
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. Encallece honradas manos.
—¡Viva el Rey! gritan á coro 

Con vivo j úbilo cuantos 
En ti ven al que despierta 
A España de su marasmo;

Los que saben. Rey Alfonso, 
Cuanto Iberia en tí ha logrado, 
Y cual promesa te aclaman 
De beneficios más altos.

Bien vengas á mi Sevilla.
La ciudad de San Fernando, 
Bien vengas, Alfonso Doce,
Sol dél pueblo castellano.
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VI.

Frente á frente los dos, el Soberano
Y la graciosa Infanta de Castilla;
Él de su gloria ufano,
Ella, humilde y sencilla;
Él le dijo: «Mercedes, Dios te guarde.»
Y ella: «Bien vengas, Rey, á mi Sevilla.» 

Miráronse un momento
Para expresar mejor el pensamiento 
Qije sus almas hermosas encendía;
El rey, con su mirada le decía:
«Tú eres mi única amada.»
La Infanta, avergonzada,
Apenas si á mirarlo se atrevía.
Ajitada, convulsa, ruborosa,
Entornaba sus párpados de rosa,
Cual si sintiera en lánguido embeleso,

De la casta mirada el dulce beso.
«Que no sorprenda—para sí pensaba—
La turbación c¡ue nubla mi semblante;»
Y el rey la contemplaba
Como rey, como niño y como amante.

«Es muy hermoso el cielo sevillano,—
Exclamó el soberano—
El aura de suspiros está llena;
¡Tanta luz me embriaga;
Tanto perfume el alma me envenena!»
Y mirando los ojos de su prima,
«Ya comprendo—siguió,—por qué no apaga 
El rojo sol su luz esplendorosa;
Y ya también comprendo
Por qué llevan las auras en sus giros 
Confundidos perfumes y suspiros;
Por qué el cielo es azul, por qué las flores 
Embriagan con mágicos olores;
Por qué en Andalucía
Es de ley el amor y la alegría,
Como en otras regiones,
Olvidadas del sol, es ley suprema 
Culto rendir á estériles pasiones.
Ya entiendo ¡y bien lo entiendo!

' Que empieza el cielo aquí. ¿Por qué lo digo? 
Porque donde tú estás está contigo 
El cielo que estoy viendo.»

Tan quedo hablaba el Rey, que no lo oia 
11
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Mas que el pecho anhelante que latia 
Al calor de la llama
Que enciende amor en corazón que ama; 
Llama que llega á ser voraz hoguera,
Si el corazón es de muger, y quiere 
Como se quiere por la vez primera,
Con el febril empeño
Del que morir prefiere
A despertar de tan hermoso sueño!
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VII.

83

Vagando por las cámaras suntuosas 
Del magnífico Alcázar de Sevilla, 
Alfonso, soberano de Castilla,
Léjos de la lisonja cortesana,
Decía una mañana,
De las de Abril mañanas apacibles: • 
«¡Ah, cuánto, cuánto pesa 
El manto real y la real corona!
¡Difícil, ardua empresa 
El templo restaurar que desmorona 
El tiempo asolador! Dame, Dios mió, 
Del Rey Santo.la fé, y el fuerte brio 
Del que aun llena este mágico recinto, 
El César Carlos Quinto;
El corazón entero
De Pedro de Castilla, él Justiciero;
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De Alfonso, el de las Navas, animoso,
El espíritu ardiente y belicoso;
La piedad de Isabel, que eterna brilla,
Y de mi madre la bondad sencilla.
De tí, clemente Dios, todo lo espero:
No es la pompa del solio castellano 
Lo que con ánsias quiero;
¡Qué es el poder, al fin, sino humo vano! 
Mi espíritu pretende
Ser Rey digno del pueblo que me aclama, 
De este pueblo, Señor, que tanto te ama,
Y el manto de tu gracia lo defiende.
Con tu ayuda, Señor, he conseguido 
Que caigan de las manos
Aceros fratricidas;
Que, cegados, no atenten á sus vidas 
Hermanos contra hermanos.
Mas no basta, Señor: surcan las olas 
Del Atlántico mar armadas naves,
Que amparan las banderas españolas; 
Encierran en su seno 
Innúmeras legiones,
Animosos y altivos corazones 
Prontos á dar su sangre generosg,
Y en región apartada les espera,
Héroes oscuros, la ignorada fosa
Del que muere abrazado á su bandera. 
Haz que la guerra asoladora acabe

. Y vuele compasiva,
Por los bosques de América sombríos, 
Con el ramo de oliva,
Mensajera de paz, cándida el ave 
Que se baña en la espuma de los rios. 
La paz, Señor, es mi mayor empeño, 
Como el amor mi regalado sueño.
¡El amor!»—Y al decir esta palabra, 
Calló un instante y prosiguió:—«Daría 
Por ser de su belleza el solo dueño, 
Cuantos castillos en el viento labra 
La ardiente y exaltada fantasía. 
Embriagarme en la lu2 de su mirada; 
Beber el néctar de sus labios rojos,
Y sentir en mi frente atormentada 
El dulce beso de sus castos ojos! 
Escucharlos suavísimos latidos
De un corazón que duerme sosegadp, 
Como duermen las aves en sus nidos; 
Con la fé que la adoro ser amado,
Y sorprender las lágrimas primeras 
Que vierte amor, si amor es verdadero, 
Oyendo de suslábios, lisonjeras,
Las eternas palabras yo te quiero!
Y viviendo ella en rq¿, vivir yo en ella, 
De sus encantos en-las redes preso,
Y hasta besar lo que su planta huella

• Con encendido beso!
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Descansar en su. seno la rendida 
Frente, que abate la real corona;
Amar y ser amado: esta es la vida 
Que el Monarca ambiciona!
No he de acallar, la que en el alma anida 
Santa pasión que mi existencia llena,
En vano aprisionada y retenida:
Salga del pecho, cual raudal sonoro
De agua clara y serena
Que brota de la fuente cristalina,
Y diga el torpe labio que la adoro;
Que si el amor callado se adivina,
Solo la dicha labra •
El amor que palpita en la palabra.

VITI.

¡Qué importa la ocasión y qué el momento 
En que el Rey y la Infanta de Castilla 
Dieron envidia al perfumado viento 
Que se aduerme en las flores de Sevilla! 
¿Acaso fué en la hora
En que el moriente sol los montes dora,
Y su lumbre refleja
En la pobre y humilde Castilleja,
Por donde muda y solitaria vaga 
La sombra de Cortés; en donde brilla 
Un sol de gloria que jamás se apaga?
¿Tal vez del Bétis á la limpia orilla,
Cuando la luna pálida riela 
En su clara corriente,
Ó cuando el alba con ligera mano,
Púdica y ruborosa,
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Llama á las puertas del rosado Oriente, 
El cáliz abre de temprana rosa
Y su beso primero al mundo envía 
Con la luz, que es la vida y la alegría? 
¡Qué importa la ocasión y qué el momento
Y qué importa el lugar! Para el que ama
Y publica su amor, y oye el acento
Que á su acento responde y que le llama, 
Cualquier lugar es oasis encantado,
Como cualquiera hora
Ebmomento temido y deseado.

IX.

Quedo, muy quedo, como aquel que teme 
Que sepa su secreto 
El aire, ese indiscreto 
Que arrebata en sus giros 
Secretos de promesas y suspiros;
Alfonso, palpitante,
Con el trémulo acento del amante,
Quedo, muy quedo hablaba
Con la mujer que, ciego, idolatraba.
—¿Lo creerás?—le decía—
Ha llegado el instante
Que desde muchos años esperaba;
Desde niño soñaba
En la risueña aurora de este dia.
No nuble tu semblante 
La sombra de letal melancolía.

12
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A mí vuelve tus ojos;
Mírame compasiva y sin enojos.
Es inútil empeño
Querer aprisionar pasión tan loca;
Lo que te dije en sueño
Lo vas á oú‘, Mercedes, de mi boca.
Rey soy de España; él de la Paz me llaman 
Los pueblos que me aman;
En mí á su padre miran 
Los tristes que suspiran;
Tengo lo que ambiciono.
Tengo poder, y juventud, y un trono!
Pues todo lo que tengo lo daría 
Contento por tu amor, Mercedes mia!
Santo rubor que tu mejilla enciende.
¿Que dice, qué.publica, qué pregona?
¿Tu corazón comprende
Que el amor vale más que una corona?
¡Si supieras mis sueños! He soñado
Que junto ámi, sentado
En el trono inmortal de Recaredo. .
Un ángel, de virtudes un dechado. 
Conmigo compartía 
Las cargas del Estado,
Y que por él la vida bendecía;
Que en torno de los dos un pueblo entero, 
Tan noble y tan hidalgo como fiero,
A su reina aclamaba

Por el ángel que el cielo le enviaba,
Por su dichosa estrella:
¡Y eras la reina tú! ¡tú eras aquella!
—¡Yo la reina»—exclamóla dulce Infanta, 
Roja como la grana de encendida.— .
¡Bien dices que has soñado....
—Un sueño que me encanta...
¡El sueño más hermoso de mi vida! •
—¡Yo ser reifla y vivir siempre á tu lado! 
—Ser alma de mi alma!
—Alfonso, calma, calma
Ese violento afan que me intimida.
—Salga al fin de mi pecho,
En suspiros y lágrimas deshecho,
El santo amor en que febril me inflamo,
Y el mundo entero sepa 
Que no cuál rey, sino cual hombre te amo. 
¡Callas!... ¡Suspiras!... ¡Palideces!... Mira, 
Mira al rey que por tí triste sus i a!
Habla, habla por Dios, que en este instante
Una palabra tuya, una tan sola
Esta sed templará que al alma abrasa.
¿Qué me dic'e tu seno palpitante?
¿Qué la roja amapola
De tu encendida boca? ¿qué los labios
Que hicieran al coral duros agravios?
—Y á mi me lo preguntas! ¡Ay! tú ignoras 
Que he pedido por tí, con alma y vida,
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En mis tranquilas, solitarias horas,
A la Reina entre reinas escojida!
Alfonso, tú no sabes,
Cuánto rezo por tí! Todas las noches 
La imágen al besar que me acompaña, 
Bendito escapulario,
Virgen de las Mercedes,
Le digo: ti?, Señora, que lo puedes 
Todo, tiende tu manto al Rey de España! 
Ampárale, Señora,
Y hazlo digno del pueblo que lo adora.
¿Por qué rezo por tí, ay, por que lloro 
Si á la Virgen, ausente de tí, imploro?
—-No en balde la fortuna me sonríe:
¡Nunca sordo es el cielo
Al ángel que le pide desde el suelo!
Por tí cumplo dichoso mi destino,
Y sin volver atrás los tristes ojos,
Animoso prosigo mi camino...
Mas no vuelvas los tuyos con enojos; 
Responde á mi reclamo:
¿Me amas también?» Y contestó:—«Te amo!

X.

Y después de decir te amonte amo,
Con voz que ahogaba el miedo en la garganta, 
Como tiembla en el árbol débil hoja 
Tembló de amor la enamorada Infanta.
—Luego no es vano sueño—
Esclamó el Soberano—
El que persigo con pueril empeño;
No es un ensueño vano
Llegar á ser de tu hermosura dueño!
—No, Alfonso, no acaricie un imposible 
Tu ardiente y exaltada fantasía.
Ser reina yo? ¡Imposible!
¿Quererte?... ¿Desde niña te quería!
Calla, calla por -Dios este secreto
Que el labio delator ha publicado,
Y en muy más digno objeto
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Pon, Alfonso, tu amor y tu cuidado:
Somete tu pasión, que yo bendigo.
A la razón de Estado:
Siempre estaré contigo
Con alma y vida’, aun cuando no á tu lado.
Y cuando seas feliz y venturoso
Da al olvido á la Infanta de Castilla;
Si el destino te hiere caprichoso,
No olvides que por tíiloro en Sevilla.
—¡Imposible mi amor! ¿Y quién lo doma? 
¡Qué.razon ni que ley sofocar puede 
Este ànsia de querer y ser querido,
Pasión ante la cual el mundo cede?
¿Me amas, no es cierto? Pues tu amor abona 
Mi voluntad al bien encaminada;
Tú me das tu cariño, enamorada,
Y yo te doy en cambio mi corona!
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XI.

Y dicen que la infanta repetía 
Desde aquella ocasión, mirando al ciclo: 
«¿Debí, si lo quería,
Dejar que sorprendiese el vivo anhelo 
Que, á mi pesar, mis lábios encendía?»
Y cuentan que á sus solas suspiraba;
Que de rubor lloraba,
Cual niña cariñosa
Que sabe que es amada, siendo hermosa;
Con ese dulce llanto
Que unas veces es risa y otras canto.
Dicen también.... Lo dicen, ¡más quién sabe 
Cuál es el sueño de la flor y el ave!
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XII. XIII.

•.Ella ausente de él, y ausente él de ell
Se besaban sus dulces corazones,
Así como con luz besa una estrella 
A otra estrella del cielo en las regiones.
Y así pasaba un dia y otro dia,
Un momento detrás de otro momento:
¡Qué mayor alegría
Que besarse los dos de pensamiento!
Y aunque el uno del otro estaba ausente 
Se acariciaban sus hermosas almas, 
Como movidas por el manso viento
Se acarician, besándose, dos palmas.

«Dicen que se casa Alfonso 
Con la Infanta de Castilla;
Si el novio es mozo y gallardo, 
La novia es bella y muy niña.»

Así cantaba con júbilo
Y gozoso repetía
El pueblo español, que canta
Y llora sus alegrías.

No es conveniencia de Reyes 
Lo que el uno al otro liga:
La unión de los soberanos 
Solo el cariño la inspira.

Sube, por amor, al trono, 
Bella Infanta de Castilla,
Que tus preclaras virtudes 
Hácia el trono te encaminan.

13
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Queremos reina española, 
Católica y compasiva,
Que, al par que en el rey adore. 
Ame á su pàtria querida;

Generosa con el débil,
Con el poderoso digna;
Que llore con el que llore,
Que ria con el que ria;

Que al pobre tienda su mano
Y su pobreza redima.
Y, más que reina, sea madre 
De esta nación nobilísima:

Y pues la Infanta Mercedes 
Es tan buena como niña;
Y ama al Rey como se ama 
En la hermosa Andalucía;

Y es la madre de los pobres, 
Y’ es modesta y es sencilla:
Con júbilo grite España:
La reina Mercedes ¡viva!

«Dicen que se casa Alfonso 
Con la Infanta de Castilla;
Si el novio es mozo y gallardo 
La novia es bella y muy niña.«

Diez y siete primaveras 
Le dieron sus auras tibias.
Y arde en sus ojos el fuego

Del rojo sol de Sevilla;
Pero otro sol más radiante 

Su corazón vivifica,
El sol de la caridad,
Que sus pasos ilumina.

Ornan su frente las flores 
Del jardín de Andalucía;
Pero otra flor más fragante 
En su corazón germina:

La candorosa inocencia 
Que, púdica sensitiva,
Trémula plega sus hojas 
A los besos de las brisas.

En sus encendidos labios- 
Siempre vaga una sonrisa 
Mensajera de bondades 
Que en su corazón anidan.

Dios la bendiga por bella; 
Por buena, Dios la bendiga,
Y exclame gozosa España:
La reina Mercedes ¡viva!

«Dicen que se casa Alfonso 
<Ion la Infanta de Castilla;
Si el novio es mozo y gallardo 
La novia es bella y muy niña.»

Dicen que los dos se amaban. 
Desde sus primeros dias,
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Con el amor de los ángeles.
Que el mismo Dios santifica;

Que el uno del otro ausente, 
Sin hablarse se entendían, 
Como dos almas gemelas 
Desde lejos se adivinan;

Que sus nobles pensamientos 
En sueños se daban citasr
Y en un mundo de ilusiones
Y de quimeras vivían;

Que el rey en ser rey soñaba. 
No por reinar en Castilla,
Sí por dar una corona 
A la muger que quería:

Que de tal modo sus almas 
Están en el mundo unidas,
Que las dos á un tiempo mismo 
Como una sola palpitan;

Que la Infanta en el Rey ama 
Todo lo que ama una niña, 
Ménos la régia corona 
Que en su noble frente brilla...

Si tal amor al Rey tiene,
Dios sus amores bendiga,
Y exclame España con júbilo: 
La reina Mercedes ¡viva!

XIV.

Iluminando los mundos 
Con sus encendidos rayos, 
Hilos de oro que cuelgan 
De su magnífico manto,

Brilla el sol esplendoroso, 
Rey y señor del espacio, 
Besando el azul del cielo 
Terso, trasparente y claro.

De Abril alegre mañana, 
Cuando gorjean los pájaros 
Que la tibia Primavera 
Llamó con rosada mano;

Cuando con su verde pompa 
Alegre se viste el campo,
Y rompiendo su clausura 
Brotan las hojas del árbol;
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Cuando la tierra aterida,
Libre del invierno helado,
De una nueva vida al germen 
Abre el fecundo regazo;

Por las calles de la Villa, 
Contento y alborozado,
Corre el pueblo madrileño,
Siempre noble y siempre hidalgo.

Ansioso aguarda, impaciente.
A los jóvenes gallardos,
Que van á unir sus destinos 
Con indisoluble lazo.

Pocos han visto á la Infanta, 
Aunque saben sus encantos,
Y todos esperan verla
Del Rey D. Alfonso al lado.

Quién dice que son sus ojos 
Azules, serenes, claros;
Quién, que son negros, muy negros:
Y quién dice que son garzos:

Quién, que es moreno su rostro,
Y quién dice que es muy blanco; 
Quién, que es su cuerpo pequeño,
Y quién, que su cuerpo es alto:

Quién, que tiene en su semblante
Algo del sol sevillano,
Y quién, que el sol de la Francia 
Le dió sus tímidos rayos.

Y crece la muchedumbre, 
Como revuelto océano
Por su bullir turbulento
Y por su ruido extraño.

Aquí la dama española
De nobilísimo rango,
Con la calada mantilla 
De finos encajes blancos:

Allí la altiva manóla 
Que vive en los barrios bajos:
El mozo de las Vistillas
Y del Avapiés el majo:

Aquí el joven petimetre,
Eterna sombra del Prado;
Y el lugareño sencillo,
Y el erguido provinciano:

Allí el soldado valiente
Que luchó en San Pedro Avanto, 
Por el humo de la pólvora 
El rostro viril tostado;

Y el mendigo macilento,
Y el procer soberbio y vano:
El que muere en la guardilla,
Y el que vive en el palacio.

—-Súbito, el ronco estampido 
Del cañón hiende el espacio,
Y la voz de las campanas 
Entona ruidoso canto.
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¡Ya están en Madrid! repite 
El pueblo del Dos de Mayo;
Y cada lábio publica.
En tono distinto y vario,
Las múltiples impresiones 
Que despierta el entusiasmo,

Ya la regia comitiva, 
Entre vítores y aplausos, • 
Del santuario de Atocha 
A las puertas ha llegado.

Ya penetran en el templo 
Donde espera el Soberano. 
Gozoso, alegre y altivo,
De magnates rodeado.

Rompe el órgano sonoro 
En torrentes de entusiasmo,
Y en el coro el sacerdote 
A Dios eleva sus cánticos.

A las bóvedas asciende 
Del incienso el humo hlanco, 
Como aspiración humana 
Que siempre tiende á lo alto.

Ya los esposos se acercan; 
Ya se entrelazan sus manos
Y el ansiado si pronuncian 
Con el alma y con los lábios;

¡Ya la bendición del cielo 
Santifica eternos lazos!
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Y así la Iglesia les dice,
En nombre del Increado:
—«Muger te doy, y nó esclava; 
Te doy compañero, y nó amo.

Tu libertad has perdido,
Muger; deja el mundo vano,
Que no tienes otra pátria 
Que de tu esposo los brazos.

Desprecia las bellas flores 
Que el mundo brinda á tu paso; 
La libertad, en la tumba 
La tendrás, y nó en el tálamo.

Piensa, muger, que tu seno 
Será de la vida el vaso:
¿Sabes lo que es encerrar 
En el matenal regazo,

En tus entrañas mortales,
Al hombre inmortal, formado
A imagen y semejanza
Del que es Santo entre los Santos?

Hombre, principio de vida,
No el placer busques ufano,
Que es el cuerpo de tu esposa 
El más noble santuario.

Serás por ella dichoso,
Por ella serás honrado,
Y habras de vivir por ella 
Cuanto el tiempo y el espacio».

lí
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Y á la voz del sacerdote, 
Del solo Dios enviado,
Se unen las voces del órgano 
Y de la tierra los cánticos.

Dios desde el cielo os bendice, 
Oh, jóvenes desposados,
Cuya juventud risueña 
Del amor ha sido el canto.

Amad; bendecid la vida;
Y pues que Dios os ha dado,
Con el cetro y la corona, 
Virtudes, fé y entusiasmo;

Puesto que Dios ha querido 
Que aquel sueño comenzado 
En vuestra cuna tranquila 
Tenga despertar gallardo;

Que vuestra dicha nc sea 
El egoísmo insensato 
De dos, que amándose mucho, 
Viven el mundo olvidando.

No; que el amor verdadero, 
Por ser verdadero, santo,
Inunda todala tierra 

Cual torrente desbordado;
Y no hay dolor que no escuche;

Y enjuga todos los llantos;
Y es clemente, y compasivo,

Y es piadoso, y es humano.
Pensad, Reyes de Castilla,

Que teneis en vuestras manos 
Con el anillo de boda,
La suerte de un pueblo hidal^ 

¿No oís? ¿No oís como grita 
El pueblo del dos de Mayo: 
¡Vivan Alfonso y Mercedes! 
¡Vivan nuestros soberanos! 

Vivas que llevan los vientos
Y repite el eco rápido 
Desde el altivo Pirene 
Hasta el suelo gaditano?

¡Ay, si el amor, egoísta,
No vuela desde el palacio 
Ala choza, á la cabaña,
Por la ciudad, por el campo;

Y sólo plega sus alas,
De si mismo enamorado ,
Del trono en la grada altísima, 
O arrulla sólo en el tálamo!
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XV.

Amiga del amor y del misterio,
Cubre la casta frente de la esposa 
Que vive en el más dulce cautiverio. 
¡Oficia, amor, en el altar sagrado 
Que es fuente del Imperio y de la vida! 
¡Sueño, al fin en verdad te has cambiado! 
¡Amorosa ilusión, ya estás cumplida!

¿Os contaré la dicha y la ventura 
De dos que se aman con el ánsia loca 
De la fé que desata la ternura 
Y, en la tierra viviendo, al cielo toca? 
¿Os hablaré del beso y del suspiro;
De aquel beso primero
En el que hierve el universo entero? 
¿De las no imaginadas emociones 
Que perturban el pecho de la hermosa? 
¿De la música blanda y deliciosa 
Que forman, al latir, dos corazones?...

¡Tiende tu blanco velo,
Arcángel del amor divino-humano;
No intentaré, profano,
Manchar el terso azul del claro cielo! 
Y tú, noche tranquila y silenciosa,
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XVI.

¿Y qué es la vida para dos que se aman
Y gozan de la dicha inapreciable 
De publicar al mundo sus amores?
¡Nada tan adorable
Como'el beso invisible de dos flores!

Cuando es amor afecto verdadero,
Sólo la vida del hogar es vida;
En él encuentra el universo entero 
La esposa que es amada sin medida.

¡Ay de aquellos esposos que no aciertan 
El sueño áperpetuar de los amantes! 
¡Tristes los que despiertan,
De sus sueños de ayer hoy ya distantes!
Y dichosos mil veces los que llena 
El alma del perfume de las flores,
No rompen, despertando, la cadena

Que eternamente labran los amores. 
Dichosos los que nunca á su deseo 
Hallan el fin, del sueño despertando; 
Y triste aquel que escucha el aleteo 
De la breve ilusión que huye volando.
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XVII.

La Reina, de su esposo enamorada 
Con el amor que en lo imposible toca, 
Puso su vida en la ilusión soñada 
Que á otra reina muy bella volvió loca.

Siempre el amor, camino de ventura, 
Con lo real en invisible guerra,
Suele llevar el alma á la locura
Que no comprende la asombrada tierra.

Dichosa una y mil veces, pues seguía 
Soñando en el amor convivo empeño,
Y despierta, añadía
A un sueño no cumplido un nuevo sueño.

Y no seguro el Rey de su ventura, 
Cómo el que crée que sueña en pleno dia, 
Nadando en océanos de ternura 
Llegaba á la más ciega idolatría.

,Y pasaban sus horas, esas horas 
Que se deslizan rápidas, suaves, 
Contándose áus dichas seductoras, 
Como se arrullan con amor dos aves.
Y á impulsos de su amoral par latían 
Confundidos sus nobles corazones,
Y muy léjos del mundo, discurrían 
Por campos esmaltados de ilusiones.

¡Cuán hermosa es la vida, si la llena 
El amor, de los cielos enviado!
¡Que dulce y que suave 1a. cadena 
Que la mano de Dios ha fabricado!

15
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XVIII XIX.

Y pasa un dia, y pasa 
Otra risueña aurora de la vida: 
Y la Reina oficiaba recojida 
En el templo sagrado de la casa

¡Oh santo hogar! ¡Oh casa! ¡Oh casto nido, 
Dó oficia amor, como en altar sagrado 
El ministro de Dios, por Dios ungido!

¡Oh puerto, cuanto alegre, sosegado, 
Donde encuentra la nave dulce calma,
Lejos del ronco mar alborotado!

¡ Árbol de vida en donde plega el alma 
Sus invisibles alas, como atleta 
Que busca en el reposo paz y palma!

¡Quién en la lucha mundanal, secreta, 
Que mantienen los fuertes corazones,
A tí no vuelve la mirada inquieta,

Si eres, hogar, del mar de las pasiones 
Puerto de salvación, playa risueña 
Que respetan los rudos aquilones!

¡Ah, la casa, la casa nos enseña 
Como el amor convierte en templo santo
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La tosca cavidad de agreste peña;
Y como el ave, del jardín encanto,

Al reposar su vuelo presuroso
Al borde de su nido, entona un canto.

En el récio combate fragoroso 
De la mísera vida que vivimos,
Es la ca-sa castillo poderoso

Dó á reponer las fuerzas acudimos 
Y, vencedores, con placer cantamos.
O, derrotados, con dolor gemimos.

Los que, ignorados héroes lidiamos 
Por la verdad y el bien, sin otro guia 
Que el deber, al que oimos y acatamos,

Y en el alma sentimos la alegría 
Que siente el ave cuando pone, ansiosa,
La débil paja, al alborar el dia,

En la rama del árbol, cariñosa,
O deja en ella el légamo del rio,
Labrando así, constante y amorosa,

El trono de su amor, libre del frió 
Del crudo invierno, y la tranquila cuna 
Donde, con inefable desvarío,

Las plumas de su ala, una por una,
Se arrancará para formar el lecho 
Al hijo en el que cifra su fortuna,

Y hasta la hirviente sangre de su pecho 
Llegará á darle, que sin él la tierra
Es un parage a su ansiedad estrecho;

Los que parte tomamos en la guerra, ■ 
Que al robarnos la fé que alumbra al niño, 
El sueño délos ojos nos destierra,

¡Dónde hallaremos compasión, cariño, 
Sino en el nido que el amor amasa!
¡En dónde la verdad sin falso aliño,
Sino en el templo santo de la casa!
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XX.

El era pensamiento;
Ella, fuente de noble sentimiento;
El, el viril espíritu que crea;
La Reina, el sentimiento déla idea,
El ambiente, el aroma,
El arrullo de cándida paloma.
¡Y era bello, en verdad, ver en el Trono 
El poder, la nobleza,
La juventud y el entusiasmo ardiente, 
Unidos al candor y la belleza!
—Y el pueblo que el amor y la hidalguía 
Acata como dioses .¡tutelares,
Contento, presentía
Un no lejano fin á sus pesares,
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XXL

La Reina, que ignoraba 
Lo que es la gloria y el poder, reinaba 
Como aquella muger de.nuestra historia 
Que, por cristiana y buena,
Más que por reina, conquistó la gloria. 
A todo orgullo mundanal ajena,
Tras del pobre corría
Como quien sigue con afan un sueño; 
Que ella también ponía,
Como Isabel de Hungría,
En amar la pobreza firme empeño.
Y como toda esposa enamorada
Que quiere y ama lo que quiere el dueño
De su vida y destino,

I.l'IS MONTOTO.

Siguiendo su camino
Y arrancando dolores,
Iba sembrando el bien por donde quiei 
Como á su paso vá la Primavera 
Dejando sus perfumes y sus flores.
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XXII. XXIII.

¿Qué á su dicha faltaba, sí sus frentes 
La corona ceñían,
Y á su paso los cielos sonreían,
Jamás para el amor indiferentes?

Aunque el amor se funda en el cariño 
Que quiere porque quiere,
El cuadro del hogar siempre requiere 
La figura ideal de un tierno niño.
Porque el amor de dos, que yo comprendo 
Como de dos el egoísmo avaro,
A su pesar su vuelo va tendiendo 
En busca de otro ser, síntesis bella 
Del ánsia de él y el sentimiento de ella.

No intentaré, profano,
Con desmayado acento,
Delatar el arcano,
Desconocido dios del pensamiento.
Ello fué, que la Reina, con contento,
A saber llegó un dia,
Que más que al buen esposo, amar podía 
A otro sér invisible como el viento.
Y amante esposa, al par que enamorada 
De una ilusión alegre y tentadora,
Una hora pasaba, y otra hora,
Por éxtasis sublime enagenada;
Extasis celestial que, haciendo agravios 
A su dichosa realidad, llenaba 
De besos los corales de sus labios,
Y con luz de los cielos la alumbraba.
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¥ en sus ensueños plácidos veia 
Aquella claridad deslumbradora 
Que, cegando los ojos de María,
Le hizo exclamar: empieza en mi la Aurora
Y sintiendo el influjo de otros lazos,
¥ no sé qué inefables embelesos,
A una ilusión tendía sus abrazos,
Daba á una sombra sus calientes besos.

Y una vez en sublime desvarío,
Ebria de amor, si agena á toda calma,
Por decir á su esposo ¡esposo mió!
Exclamó sollozando ¡hijo del alma!

Y a sus solas cantaba
El cantar délos cielos escuchado;
Y en sus tranquilos sueños arrullaba, 
Como arrulla una madre al hijo amado.

¡Ay! preludiaba aquel cantar primero 
Que toda madre canta
Y que ninguna madre lo ha aprendido;
El hermoso cantar que, repetido 
Desde la primer madre,
Será en el dia postrero,
El último cantar desvanecido,
Por ser el sólo canto verdadero.

XXIV.

¡Ah! perdonad, los que leis la historia 
De un amor en la tierra comenzado,
Que, volviendo mi oido á lo pasado,
Me sumerja en el mar de mi memoria. 
Dejad, dejad que la canción recuerde 
Que en torno de mi cuna 
Entonaba mi.madre, presintiendo 
El término fatal de mi fortuna:
Dejad, dejad que escuche aquel sonido, 
Música halagadora del oido;
Aquella voz suave
Qué diera envidia al céfiro y al ave; 
Aquella voz que sobre mi caia,
Cual sobre flor la gota de rocío;
Santa voz que decía:
¡Duerme y nunca despiertes, hijo mió! 

¡Cuántas, cuántas canciones,
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Desde mi edad primera,
Trajo á mi oido el aura mensajera 
De sueños é ilusiones!
¡El amor! ¡La amistad!... ¡Cómo han cantado, 
A mi intranquilo paso por el mundo,
Con dulcísimo acento regalado!
¿Y lo creerás, espíritu invisible 
Que anhelante mis pasos acompañas,
Siendo mi aspiración á lo imposible,
A ver la que me tuvo en sus entrañas;
Lo creerás, sombra de mi madre hermosa, 
Aun siendo negra sombra luminosa?....
De todas las canciones de mi vida 
Solo repito una,
La canción aprendida 
De tú labio en mi cuna.
¿Qué dice la canción?... ¡Ay, desgraciado! 
¡Perdón, madre del alma, labe olvidado!
Aquel cantar decía....
¡Perdón, ay, lo he olvidado, madre mia!

PARTE TERCERA.

I.

¡Qué triste es contemplar cómo la nube 
Empaña el limpio azul del claro cielo,
Y cómo el humo, que á la altura sube, 
Es de la luz crepuscular el velo!
¡Qué triste ver el plácido arroyuelo,
Que por el verde prado se dilata,
La mies besando, en amoroso anhelo, 
Que en su rizada espuma se rebata, 
Mezclar sus limpias aguas trasparentes 
Con las turbias de rápidos torrentes 
Que corren á morir, destino impío,
En la corriente del revuelto rio!
¡Qué triste es ver sin vida
Al ave, que del bosque el huésped era,
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Por mano aleve herida
Sus alas al tender por vez primera!
¡Qué alegre es la subida!
¡Qué triste la bajada!
¡Si; muy triste, muy triste la caída! 
Ayer todo, y boy.... ¡nada!

LUIS MONTOTO.

II.

Poder y juventud, sueños de sueños, 
¡Qué sois, decid, al ánimo angustiado, 
Si por dulces, alegres y risueños,
No os respeta el Invierno despiadado! 
Rojo matiz de la temprana rosa,
¡Qué vale tu belleza,
Si el áura caprichosa
Puede humillar tu pompa y gentileza!
Perfumes de las flores,
¡Qué sois, viviendo un rápido momento 
Y encontrando la muerte 
Entre las alas del ligero viento! 
Verdura de las eras,
Díme si no es tu suerte 
Ea suerte de las dichas lisonjeras:
A la mañana gota de rocío,

17
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Fugaz beso á la tarde,
Sombra ála noche, y soledad, y frió!
Virtud, honor, deber, ¡altos deseos!
Gloria y amor, ¡sublimes devaneos!
Decid ¡qué sois en suma,
Sino cual leve pluma,
O como ténue nube
Que se disipa más cuanto más sube!
¡La gloria!.... Sombra vana,
Esperanza mentida del mañana,
Ajitacion febril, y ciega, y loca
Del que despierto sueña
Que el alto cielo con la frente toca.
¡Amor!... Imagen pérfida y risueña 
Que despiertas el alma álo imposible,
Y haces la realidad casi impalpable, 
Convirtiendo en tanjible lo intanjible.
¿Qué es lo humano, decid? ¿Qué es lo mudable, 
Si á donde quiera que la vista vuelvo 
Sólo encuentran mis ojos 
Del templo del deseo las ruinas,
Secas las hojas, duras las espinas
Y del alma que sueña los despojos? '

III.

. La Reina que era ayer paz y alegría, 
Maga de encantos mil, ¡hermosa maga! 
Lenta, muy lentamente se moría 
Como una luz que trémula se apaga.

i
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Es convertirlas falsas ilusiones 
En la sola ilusión nunca alcanzada;

. Es dejar lo real por lo invisible,
Ser todo, en apariencia siendo nada, 
Y besar lo infinito en lo imposible.

IV.

Dios sabe lo que ordena y lo que quiere: 
.¡Quién su poder, soberbio, desafía!...
La Reina se moría....
¿A qué edad?... A la edad en que se muere. 
Amor, trono, poder, pompa, grandeza,
¿Qué sois, ni que valéis?.. ¡Qué triste suerte 
La de doblar rendida la cabeza 
Al golpe inevitable de la muerte!
Triste suerte... nó, nó, ¡suerte dichosa!
Qué más quisiera yo, sin paz viviendo,
Que la muerte callada y silenciosa,
Me sorprendiese, rápida, durmiendo!
¡Ah! si, reina adorable y adorada;
Morir cuando el amor brinda sus dones
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V.

«¿Lloras Alfonso mió?»
Así la Reina con amor decía,
Y mirando á su esposo sonreía.
«¡No me ves!.. Soy valiente;
Imítame y destierra de tus ojos 
Ese tu llanto ardiente.
Yo miro sin enojos 
La muerte frente á frente.
¡Qué importa que desate caprichosa 
Los mundanales lazos,
Si me ha de hallar, enamorada esposa, 
En el puerto seguro de tus brazos!
Por tí la vida amé; pero ¿es la muerte 
El final de la vida? ¿Y dejaré de verte? 
¡Quién, si de veras ama, con la ausencia 
Al sólo objeto de su amor olvida!
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¿Y lie de ausentarme? Nó; que en tu presencia 
Siempre estará mi espíritu constante,
Cómo en el cáliz de la flor la esencia,
Cómo en el beso el alma del amante.
Hablemos de tu vida y mi ventura,
Como se hablan las aves en sus nidos;
Quiero llevarme á la honda sepultura 
El eco de tu voz en mis oidos.
Hablemos de aquel tiempo, Alfonso mió,
En que ausente de tí, te presentía,
Como la flor al comenzar el día 
Espera de los cielos el rocío.

Era muy niña yo, y en el convento 
DeAnteuil, que constante visitaba,
Mi infantil pensamiento
Ala madre de Dios, tímida, alzaba,
Y mi labio decía:
Hazme buena, muy buena, madre mía.
Por los claustros vagaba,

•El huerto recorría,
Y si con otras jóvenes jugaba,
Siempre al caer la tarde se llenaba 
Mi pecho de letal melancolía:
Era que despertaba
Por tí al amor el alma que dormía.
Luego te vi; me hablaste, y halagüeño,
Por no decir galante,
Conmigo fuiste y desde aquel instante
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Cuerpo empezó á tomar mi hermoso sueño. 
Hasta taípunto, Alfonso, te quería, 
¡Caprichosdel indócil pensamiento!
Que una vez, no recuerdo ya que dia,
Por besarte, soñando, besé el viento.»
Calló un punto la Reina, recordando 
Las hojas de la flor de su destino,
Como mirando al cielo el peregrino 
Recuerda lo que al paso va dejando.
«Huyó el tiempo fugaz, y no recuerdo 
Quien me dijo con voz de gozo llena:
Reina en España Alfonso; y yo con pena 
Quedo exclamé, muy quedo ¡y yo lo pierdo! 
Después... Tú bien lo sabes, en Sevilla 
En amarte cifró todo mi empeño:
¡Quién puede sofocar su hermoso sueño 
Allí donde la luz tan clara brilla!
Nunca el llegar á tí juzgué posible;
El rayo de tu gloria me cegaba,
Pero ¿por qué negarlo? yo soñaba 
Como toda muger, en lo imposible.
Cierta vez, una anciana desvalida,
Víctima del dolor y la pobreza,
Al cielo una corona, agradecida,
Pidió para ceñirla á mi cabeza:
¡Ay, la pobre ignoraba
Que en la corona de tu amor soñaba! 
Luego, Alfonso del alma, luego... luego

•

Vinieron tus promesas y suspiros 
Que me abrasaron con su ardiente fuego;
Y vinieron mis dias seductores,
Cargados del perfume de las flores;
Aquellos breves dias
Mensajeros de santas alegrías,
Sin sombras ni temores.....
Pero, Alfonso del alma, ¡no me llores!
Ven, más cerca.... á mi lado.
Así, asi te quiero;
Con ánimo esforzado,
Con corazón entero......
¡Ay, qué dichosa suerte
Será en tus brazos encontrar la muerte!
¡La muerte!.... Tuno sabes.... es mi amiga; 
Desde mi edad temprana 
Un lazo á ella me liga:
¡Ay, tan niña murió mi pobre hermana! 
¡Tan niña y tan hermosa;
Tan humilde y tan buena!
Su mirada tenía
La claridad serena
Del alba tibia, despertar del dia.
¿No la ves; no la ves, mi dulce amigo?
Me sonríe; me llama.....
Ya voy, Amalia; ya, ya voy contigo.»

18
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VI.

Vosotros; los que amando 
Con la fé que ilumina la existencia, 
Visteis, en dia nefando,
Desparecer veloz el santo objeto 
Al que rendia el alma enagenada 
Adoración sagrada;
Los que luchar en vano pretendisteis 
Con la muerte callada,
Y acercarse la visteis,
El corazón por el dolor deshecho, 
Muda, impasible, fria 
Al descompuesto lecho*
Pura fuente de amor en otro dia;
Y contemplásteis que con mano dura 
Los párpados cerró que aprisionaban 
Los ojos que al miraros os besaban

Ebrios de amor, un tiempo, y de ternura;
Y que sus yertos y márchitos labios, 
Frios como la roca,
Puso sobre la boca,
De besos y suspiros un tesoro,
¡Ay! sobre aquella boca lisonjera 
Que por la vez primera 
Os dijo ¡yo te adoro!
Los que oísteis el ¡ay! triste y profundo 
Que lanza e' moribundo 
Al dar su adiós postrero 
A cuanto deja tras de sí en el mundo,
Y el ¡ay! aquel, tan triste y lastimero, 
Nació del corazón que palpitando
Por vosotros pasó la vida entera, 
Comprended el dolor que torturaba 
El alma juvenil del Rey amante,
Al ver que lentamente se apagaba
La luz en el semblante
Del ángel de su amor que agonizaba.
Lloraba...... ¡quién no llora
Viendo morir á la mujer que adora!
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VII.

¡Lágrimas del dolor, salid á mares! 
Llora, Rey de Castilla,
Que nunca el llanto del dolor humilla, 
Como no humillan nunca los pesares..
No hay bien humano, por humano, cierto; 
Pronto el placer se acaba; sí, muy pronto 
El nido de tu amor verás desierto. 
Quiébrase el frágil vaso 
Que encerraba el aroma:
Muy rápido es el paso
De la inocente y tímida paloma:
La luz del alba es resplandor escaso;
Y qué flor, por fragante y por lozana, 
Pudiera hacer de su hermosura alarde,
Si fresca á la mañana,
Marchita muere al declinar la tarde.

Del lecho real enderredor llorando, 
Padres, hermanos y el esposo estaban, 
Anhelantes contando
Los instantes de vida que volaban. 
Lloraban ¡ay! lloraban,
Y la Reina al morir se sonreía:
Era que presentía
Que los cielos risueños la aguardaban. 
Así sucumbe el justo, sonriendo;
Al que á su lado llora, consolando;
Con la paz del arcángel bendiciendo,
Y aun de la muerte víctima, adorando.

*Y el sacerdote del Señor decía,
Como triste suspiro del que muere: 
«Desde el fondo, Señor, del alma mia

X
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Exclamo: ¡Miserere!*
«Haz, Señor, que los ojos de mi esposo, 

La Reina proseguía,
No encuentren otro sol más luminoso 
Que el triste sol que en mi sonrisa ardía; 
Aquel ya puesto sol que lo abrasaba,
Y aun con los rayos de su luz lo hiere..... »

Y el Ministro exclamaba:
i-¡Miserere, Señor,* ay, Miserere!*
—Por él amé la vida y sus encantos;
Que solo glorias y ventura espere.....
Tú eres, Señor, el Santo entre los Santos....

Y el eco repetía ¡Miserere!*......
—¿Sentís dejar el Trono y la Corona,
La mundanal grandeza,
¡Oh Reina de Castilla! á la que abona 
Juventud y poder, gracia y belleza?
¿Sentís dejar el cariñoso halago 
Con que el placer humano nos engríe;
La dic a, que sonríe
Para ocultar su maldecido estrago?
¿Sentís por algo abandonar el mundo,
De todo lo ilusorio pobre asiento?

Y la Reina esc amó con el acento 
Del triste moribundo:
—Por Alfonso lo siento;
Lo sie to por mis padres:
¡Padres del alma; Alfonso idolatrado,

Mi espíritu no huirá de vuestro lado!

Dijo, y murió tranquila. Era la hora 
En que radíente el sol más vivo hiere
Con su cálida luz abrasadora.......
¿A qué edad? A la edad en que se muere.

♦
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X.XI.

’.Lágrimas del dolor, salid á mares! 
Llora, Rey de Castilla,
Que nunca el llanto del dolor humilla, 
Como no humillan nunca los pesares.

Padres que, en hondo duelo,
Visteis desparecer vuestra ventura, 
Cual desparece en el tranquilo cielo 
La estrella que fulgura 
Besando el bajo suelo;
Que escuchasteis el último quejido 
Del sér ¡ay!, que pagó fatal tributo 
A la muerte en las puertas de la vida; 
Que seco visteis el que ayer, florido, 
Árbol era de pompa soberana 
Que prometía el sazonado fruto 
Para alegre mañana:
Padres, que en lucha fuerte 
Con la implacable muerte,
Visteis ayer volar de vuestro lado, 
Con vuelo sosegado,

19
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Aquella hermosa Infanta de Castilla,
Que aún llora mi Sevilla,
La dulce Amalia, cuyo blando acento 
Aún es hechizo del templado viento;
Cuyos divinos rasgos, ideales,
Recordaban las Vírgenes tranquilas 
Que iluminan las negras catedrales 
Con la luz celestial de sus pupilas;
Padres desventurados,
Que perdidas lloráis las ilusiones;
Por el dolor templados 
Se ajigantan los nobles corazones.

¡Y qué dolor como el dolor prolijo :
De ver morir al hijo
Que era todo el afan y la alegría
Del corazón del padre,
Y era la aurora de risueño dia 
Iluminando el alma de una madre!

¿Consuelo á tal dolor?.....Nó; nó hay consuelo
Ante el cadáver frió
Del sér que sonreía
Cuando del labio maternal oia:
Yo soy feliz, si lo eres, hijo mió.
No hay consuelo al dolor de los dolores;
¡Si la Virgen María sin consuelo lloraba 
Cuando en cruz infamante agonizaba 
El hijo del amor de sus amores!
¿No hay consuelo?.... Perdón, padres dolientes,

Si al andar entre zarzas y entre abrojos 
Ciega el dolor, que alumbra vuestras frentes, 
Mis conturbados ojos.
¿No ois?.... Música blanda
En el cielo resuena.....
Cuando el cielo sonríe,
¿Por qué en el mundo ha de reinar la pena? 
¡Ahfno es siempre la muerte despiadada 
La caída de las flores,
Ni del árbol la hoja arrebatada
Y perdida en el polvo del camino;
A veces, por justicia del destino,
Es la asunción del ángel, su llegada 
A la patria un momento abandonada.
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XI.

Iluminando los mundos 
Con sus encendidos rayos,
Hilos de oro que cuelgan 
De su magnífico manto,

Brilla el sol esplendoroso,
Rey y señor del espacio,
Besando el azul del cielo 
Terso, trasparente y claro.

También, como lia cinco meses, 
El pueblo del Dos de Mayo 
Bulle por calles y plazas,
Como revuelto océano.

Cual entonces está ansioso, • 
Cual entonces esperando 
A la Reina de Castilla,
Sol del pueblo más hidalgo.

Pero ¡ay! ayer la aclamaba, 
Contento y alborozado,
Como esperanza halagüeña 
De beneficios cercanos:

Ayer del ángel veia 
El semblante sobrehumano;
El ave que á hacer él nido 
Llegaba á Madrid volando;

Y hoy reza y llora por ella,
Y vó solo el regio manto,
Y la corona y el cetro 
Sobre el ataúd cerrado.

Hoy mira desierto el nido, 
Tibio aún, y perfumado 
Por el purísimo aroma 
Que manaba de sus Lábios.

Ayer oyó la campana 
Con júbilo repicando;
Hoy la oye tocar á muerto 
Comson lúgubre y pausado.

La fúnebre comitiva 
Sale del régio palacio,
Y á todos los ojos sube 
La pena en forma de llanto.

—«Adiós, Reina de Castilla, 
Que, cual súbito relámpago, 
Despareciste á los ojos
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Que por tí quedan llorando.
—Adiós, hermosa Princesa, 

De virtudes fiel dechado,
Que, enamorada, pasaste 
Tu breve existencia amando.

—Adiós, flor de leves hojas 
Que á orillas del Bétís claro 
Tu puro cáliz abriste 
Al céfiro perfumado.

—Adiós, ángel que la tierra 
Cruzastes en vuelo rápido, 
Como los ángeles pasan, 
Bendiciendo y consolando.

—¡Adiós, juventud, belleza, 
Sueños de amor y entusiasmo!
1 Adiós,4 Reina de Castilla! 
¡Adiós, de España el encanto!»

De la Reina más hermosa 
El negro ataúd besando.

¡Tristes cantos en la tierra; 
En el cielo alegres cánticos; 
Contento y gozo allá arriba; 
Luto y dolor aquí abajo!

Así el pueblo repetía,
Vertiendo copioso llanto.....
É iba el fúnebre cortejo 
Calles y plazas pasando.

Y el ronco bronce tronaba, 
Ensordeciendo el espacio;
Y las campanas tañían 
Con son lúgubre y pausado.

Y el sol desde el limpio cielo 
Daba á la tierra sus rayos,
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XII. ’

Al pié de hiniestas montañas 
Alza sus torres altivas 
El Santuario famoso 
De San Lorenzo, que explica

A los siglos asombrados,
El poder que en otros dias 
Logró, merced á su esfuerzo,
La España, jamás vencida;

La fé de un Rey, cuya gloria 
A través del tiempo brilla,
Como sol que rompe nubes 
Y las tinieblas disipa.

Mudo jigante de piedra,
Que constante testifica 
De España el sublime aliento, 
De Felipe la fé viva,

En sus bóvedas reposan 
Las venerandas cenizas 
De los Reyes que ocuparon 
El Trono de las Castillas.

Junto al Rey de altivo esfuerzo, 
Que ¡guerra! entusiasta grita, 
Aquél otro que, apocado,
Pasó rezando su vida;

El gran césar Cárlos Quinto,
A cuya voz se rendía 
El Universo, asombrado 
Ante Magestad tan digna,

Junto á la Reina inocente,
Que de amor enloquecía;
El poder y la grandeza 
Junto ála humildad sencilla.

¡Panteón de vivas glorias 
Que en voz muy alta publicas 
Cuán mentida es la grandeza 
Humana, ante la divina;

Ráudos te besan los vientos 
De San Quintín y Pavía,
¥ las olas de Lepanto 
Te arrullan con voz tranquila!

¡Reyes, que dormís el sueño 
Más profundo de la vida,

20
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Ceñid la régia corona 
Que en otro tiempo ceñíais;

Dejad el lecho mortuorio 
Que lia siglos os esclaviza;
Desplegad el luengo manto 
De dura piedra blanquísima;

Despertad del hondo sueño 
Que os anula y petrifica,
Que hoy á visitaros viene 
Una Reina de Castilla!

¿Lavéis?.... ¡Ya está entre vosotros!
Es muy hermosa y muy niña......
Vá á ser vuestra compañera 
Bajo esta nave sombría.

Ved su amoroso semblante;
Ved su inefable sonrisa....
Está muerta, y sin embargo,
¡Aun parece que está viva!

Adelanta temerosa;
Bañada en rubor os mira.....
¡Ella entre tanta grandeza,
Siendo por humilde tímida!

¡Salid, salid á su paso,
Monarcas de estirpe limpia,
Que, muerta, á honraros hoy viene 
Una Reina de Castilla!

Cuando, dejando las tumbas,

En lúgubre comitiva 
Váyais á rezar, humildes,
Ante la cruz que ilumina 

Tibio rayo de la luna,
Amorosa y compasiva
Como perdón de los cielos 
Que un casto beso os envía;

Oiréis su voz inefable,
Arrullo de blanda brisa, 
Demandando ai Increado 
El perdón que el alma ansia:
' Cuando en las lóbregas noches 
De invierno, en que el viento silba, 
Del Guadarrama besando,
Al pasar, la nieve fria,

En vuestros lechos de piedra, 
Cárcel estrecha y mezquina 
Para el que ciñó corona 
Y el manto real vestía,

El pensamiento volviendo 
A la edad en que vivíais,
Ante vuestros ojos pasen,
En doliente comitiva,

Los que vertieron «ifsangre 
Por el solio de Castilla;
Los falaces favoritos,
Las groseras favoritas;

La lisonja, contemplada
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La virtud, desatendida;
El mérito, despreciado, 
Agasajada la envidia;
Colon, cautivo y gimiendo; 
Cortés, mústia la faz digna;

Y arrepentidos pidáis 
A Dios mercedes cumplidas, 
De la conciencia acallando 
La voz fuerte y persuasiva,

De su tumba descendiendo, 
Humilde siempre y benigna, 
Hará que la fó, que os falta, 
En vuestros pechos reviva.

¡Reyes de preclara estirpe,
Que en las bóvedas sombrías 
De San Lorenzo, durmiendo,
No os acordáis de la vida;

De siglos pasados, polvo;
De templos que fueron, ruina; 
Burla de glorias mundanas 
Y de la humana mentira;

Dejad los lechos mortuorios 
Que ha siglos os*esclavizan,
Que, muerta, á honraros hoy viene 
Una Reina de Castilla!

XIIT.

Cuando el sol en el espacio 
Más esplendoroso brilla,
Al par que en hondo silencio 
El Monasterio dormita,

• Baja al fondo de las tumbas,
Con planta recta y tranquila, 
Alfonso Doce, el Monarca 
Que impera en ámbas Castillas.

Junto á un sepulcro de mármol 
Reverente se arrodilla;
Y así exclama, entre sollozos,
Con la pasión de otros dias:

«Vengo á verte, hermosa Reina, 
¡Mercedes del alma inia!
Lazos que el amor anuda,
El tiempo no los desliga.
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¡Qué me importa que la muerte, 
Despiadada como altiva,
De mi lado te robara 
Como presea riquísima!

Desde mi niñez te quiero, 
Cuando también eras niña,
Y si te di una corona,
De mucho más eras digna.

Estoy aquí, mi Mercedes;
El pobre Rey no te olvida,
Que viene á hacer á su esposa,
Y en su lecho, compañía.

Vengo á repetirte, ansioso,
Que te ama el Rey de Castilla, 
Aun cuando su amor hoy sea 
El imposible á que aspira.

Quiero hablar contigo á solas 
Bajo estas naves sombrías;
Quiero seguir el diálogo 
De tu dicha y de mi dicha.

Vengo á decir que te amo,
¡Oh muerta del alma mia!
Que nuestras bodas.risueñas 
Vivirán mientras yo viva.»

Abrasaban sus megillas.
Y las lámparas del templo

Trémulas resplandecían,
Y los monarcas de piedra,
La real diadema ceñida. 

Despertando de su sueño,
Como soñando decían:
«Ama al pueblo que te aclama 
Como á esperanza bendita:

El dolor es como el fuego,
El corazón purifica;
Si eres, Rey, digno de España,
Ella guardará tu vida.

¡Tálamo y tumba!..... Quimeras;
Sueños que el tiempo disipa: 
Virtud, verdad inmutable;
Hacer el bien, sola dicha!

Ante una tumba postrado,
Así Alfonso repetía,
En tanto que ardientes lágrimas
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