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EL SEÑOR DON JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA. 

Era el Sr. D. Joaquín García Icazbalceta una per
sonalidad que no cabe en los estrechos límites de la 
biografía, género de literatura que ha llegado á vulga
rizarse hasta el extremo de haber perdido su antiguo 
prestigio y autoridad. 

Allá, en lejanos tiempos, se desprendían del cuadro 
general de los acontecimientos humanos las figuras 
prominentes que, personificando muchas veces deter
minados períodos históricos, demandaban aislado y 
concienzudo estudio. Entonces Plinio el joven escribía 
el Panegírico de Trajano, el más grande quizás de los 
emperadores romanos; y Suetonio las Vidas de los do
ce Césares; y Tácito, el inflexible Tácito que expurgó 
la historia de complacencias y adulaciones punibles, la 
vida de su suegro Agrícola, que en opinión autorizada 
puede reputarse como la mejor biografía que nos haya 
legado la antigüedad; y Plutarco hacía desfilar ante la 
posteridad, frente á frente, en competencia postuma, á 
los personajes de Grecia y de Roma, redivivos por el 



á 

poderoso ingenio del autor, engalanados con la vesti
dura de aquel estilo elocuente que se sobrepuso á la 
decadencia de su época. 

Corrieron los siglos, y esos proceres del clasicismo, 
dignos de especial remembranza, se fueron reprodu
ciendo sin que tan legítima sucesión hubiese desmen
tido el lustre de su prosapia. 

La biografía fué el molde de bronce en que se va
ciaban los grandes caracteres: después ha sido la elás
tica medida de cera que se ajusta dócilmente á las me
dianías y aun á las nulidades. Hoy la biografía es 
honra que no se niega á nadie; de aquí que haya dicho 
Gladstone: las biografías, como los retratos de pincel, 
recorren una escala inmensa de valores: las superiores 
ocupan un puesto elevadísimo, y las inferiores, en que 
tan fecunda es nuestra época, descienden bajo cero. 

A las superiores correspondería, sin duda, la del 
Sr. García Icazbalceta, si llegara á escribirse por quien 
para ello tenga tamaños de Tácito ó Plutarco. Y no 
han faltado, ni faltan por cierto en nuestro país, feli
ces imitadores del Plutarco español que hayan tenido 
ó tengan esos tamaños, de lo que dan testimonio las 
biografías escritas por el mismo Sr. García Icazbalce
ta, que enriquecen la edición mexicana del "Dicciona
rio Universal'de Historia y de Geografia" y las es
critas por otros autores que no menciono, ya por ser 
bastante conocidos, ya por no ofender la modestia de 
los que viven. 

Entretanto se escribe esa biografía, no debe impro
visarse en materia de suyo delicada, que excluye la 



5 

precipitación y exige madurez de juicio, criterio filo
sófico y sereno espíritu. 

lío bastaría señalar las fechas del nacimiento y sen
sible muerte del Sr. Grarcía Icazbalceta: sería deficien
te inventariar los inapreciables servicios que prestó á 
la ciencia, la historia, las letras, el arte y enumerar 
los actos verdaderamente evangélicos de su inagotable 
caridad. 

Merece más, mucho más, el que tanta significación 
tuvo en nuestra incipiente labor intelectual. De niño 
prefirió el estudio á los juegos infantiles; de joven con
sagró á trabajos serios y trascendentales sus energías, 
que no quiso enervar en los entretenimientos natura
les de la edad favorecidos por acomodada posición so
cial, ni distraer en las por lo común frivolas primicias 
del sentimiento y la razón; en la edad madura produjo 
opimos y sazonados frutos conocidos y estimados por 
propios y extraños, aunque forzoso es decirlo, más 
por éstos que por aquéllos; en la ancianidad, que no 
exageró sus achaques sobre un organismo vigoroso 
que revelaba mens sana in corpore sano, prosiguió con 
no menor éxito y aliento en la noble brega emprendi
da, y cuando la muerte traidora y tímida y callada, 
como dijo inspirado poeta, le sorprendió de súbito, el 
Sr. G-arcía Icazbalceta escribía el Diccionario de Pro
vincialismos Mexicanos, y lo escribía con fuerte pulso 
y gallarda letra, que no le era desconocida la caligra
fía, como tampoco el arte tipográfico que le mereció 
acertado impulso y protección. 

Hombre de ciencia y conciencia, jamás falseó los 
hechos ni los comentó bajo la influencia de una filoso-
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fía convencional, y hasta las pasiones quedaban subal
ternadas al firme propósito de no consignar sino aque
llo que pudiera ser comprobado después de severo 
análisis. Para vencer las graves dificultades que tal 
propósito traía consigo, buceaba en el inexplorado mar 
de nuestra antigua historia; y de allí, de las profundi
dades del Leteo, extraía sin omitir gastos y sacrificios, 
curiosos manuscritos que cual valiosas joyas esmaltan 
las doctas lucubraciones del modesto sabio. 

Sin tan diligente y perseverante labor no hubiera 
formado la "Colección de Documentos para la Histo
ria de México" y los "Apuntes para un catálogo de 
escritores en lenguas indígenas de América," ni ha
llado, con plausible suerte, el perdido códice que con
tiene la "Historia Eclesiástica Indiana" de Fray Men-
dieta, ni publicado la "Conquista de la Provincia de 
la Nueva G-alicia" y la "Bibliografía Mexicana del 
Siglo XVI," de la que hizo escasa pero artística y lu
josa edición, y los documentos para la Historia de 
México, y otras, y otras obras de indiscutible interés 
que constituyen no pequeña parte del acervo litera
rio que nos legaron nuestros antepasados. 

Huyendo de incidir en el cargo de hacer inventario, 
me abstengo de especificar todo lo que escribió y pu
blicó el Sr. García Icazbalceta; pero incurriría en in
excusable omisión si callara el estudio sobre D. Fray 
Juan de Zumárraga, primer Obispo y Arzobispo de 
México, que si alguna de las obras del ilustre escritor 
ha de sobresalir, será en mi humilde concepto, la que 
acabo de citar, porque en ésta, más que en ninguna 
reveló sus admirables dotes, entre las que descuella 
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inquebrantable rectitud. Ardua tarea, la de vindicar 
al Obispo de las inculpaciones seculares de que había 
sido objeto y presentarlo tal como fué, introductor de 
la imprenta, fundador de escuelas, decidido apoyo 
de todo pensamiento que tendiera á mejorar la triste 
condición de la raza indígena, varón apostólico que 
sin dejar de pagar obligado tributo al crimen de su 
tiempo, atenuó su responsabilidad buscando en la ins
trucción y en el cultivo de las facultades morales un 
ilustrado y durarero elemento de conquista. Ardua 
empresa, repito, felizmente llevada á cabo con cuan
tioso caudal de conocimientos y laboriosidad, sin aven
turar afirmación que no traiga aparejado el documen
to justificativo de su autenticidad. 

El Zumárraga tanto por lo que dice, cuanto por lo 
que no dice, es un título de gloria, una ejecutoria de 
honradez, un homenaje á la verdad rendido por el 
Sr. García, con la misma entereza que demostró el gran 
Quintana, en caso análogo, al trazar de mano maestra 
la vida del inmortal Padre Las Casas. 

Holgarían los encomios al legado que dejó el Señor 
García Icazbalceta á sus descendientes en la familia 
de las letras, porque siendo de notoria importancia, en 
vez de efímeros aplausos merece profunda meditación 
y estudio. 'No es de extrañar que haya dejado heren
cia de provechosa enseñanza el que durante su vida 
nunca fué avaro de sus tesoros, y con la misma facili
dad con que abría su caja á los necesitados, abría su 
escogida biblioteca, su fecunda inteligencia y noble 
corazón á los que de consulta y consejo habían menes
ter, prodigando entre ellos conocimientos á tanta costa 
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adquiridos y en ocasiones utilizados con punible si
lencio de su origen. Esto arrancó alguna vez amarga 
queja al Sr. García Icazbalceta, que endulzó agregan
do con su natural mesura: "Si una noticia es útil al 
mundo literario, poco importa que la disfrute en mi 
nombre ó con otro. Hago esta advertencia únicamente 
para que se entienda que si digo algo publicado ya por 
otros, sin citarlo, no es que usurpe yo lo ajeno, sino 
que aprovecho lo mío." Ha de haber encontrado, sin 
embargo, grata compensación al persuadirse de que 
escritores de gran valía y austera sinceridad como el 
ilustre historiador Orozco y Berra se ufanaran en pu
blicar la cooperación que en todo sentido les había 
prestado. 

Temerario sería si me atreviera á calificar los tra
bajos del Sr. G-arcía Icazbalceta; pero sin calificarlos, 
reconozco que constituyen un valioso contingente para 
los estudios históricos que hoy más que nunca tienden 
á ensancharse, fijándose de preferencia en este conti
nente que tantos secretos guarda en su extenso y va
riado territorio. Los imponentes monumentos arqueo
lógicos en que abunda permanecen mudos y guardan 
en su misterioso silencio los caracteres de las razas 
primitivas y quizás el origen de la humanidad desco
nocido aún del criterio científico, aunque fijado siglos 
há por el sentimiento religioso. 

Antes y después de que autorizado naturalista ob
servara que la planta vive, que el animal vive y sien
te, y que sólo el hombre vive, siente y piensa, ha ve
nido discutiéndose la existencia de un reino humano 
que no comprenda más que un género único, el género 
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hombre, teoría que ha alternado con la ele los que sos
tienen la generación espontánea y la de los que estu
diando el antropomorfo, clasifican al hombre conside
rándole como el producto de la evolución constante, 
indefinida y perfectible de la naturaleza, como el últi
mo resultado de sus múltiples transformaciones en el 
imperio orgánico. 

La historia ha señalado sus linderos infranqueables; 
empero el espíritu humano no se satisface y aspira á 
penetrar con la luz de la ciencia en ese pasado envuel
to en densas tinieblas. El hombre, impaciente, se aver
güenza de no conocer su origen v casi desdeña una 
civilización que ha sido impotente para ofrecerle la 
clave del enigma. Interroga á la tradición y la tradi
ción no responde; consulta la piedra y los metales, que 
se encierran en invencible inercia, y el hombre, ansioso, 
más adivina que arranca revelaciones incompletas que 
apenas si bastan á caracterizar las primeras etapas del 
progreso humano. Avanza, no obstante, cual explora
dor audaz en ese mundo que lejos de salirle al encuen
tro, parece ocultarse á su mirada; exacerba sus ener
gías y funda sus esperanzas en los poderosos recursos 
que á su alcance ponen la Antropología, la Paleontolo
gía, la Etnografía y demás ciencias naturales, que adu
nadas han de conducirle á la victoria en un porvenir 
más ó menos remoto. Aquí está por ahora el principal 
campo del combate elegido por los americanistas que 
lo han iniciado y se proponen proseguirlo individual 
y colectivamente con plausible tesón. 

Pudiera creerse inmotivada la digresión que prece
de, puesto que el Sr. García Icazbalceta no perteneció 

Mem. Acad.—2 
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al número de esos audaces exploradores, y por carácter 
que no por falta de aptitudes, se encerró dentro de las 
fronteras de la historia. Para prevenir el cargo, hago 
notar que fué de los que han contribuido á allanar 
el camino, reconstruyendo tradiciones, desvaneciendo 
consejas, rectificando anécdotas y removiendo archivos 
sobre los que ha caído el polvo de más de tres centu
rias. Sin conocer el período de la dominación española 
difícil sería conocer los que le precedieron; y el Sr. Gar
cía con viril actitud, superior á todo elogio, se propuso 
hacer la luz en aquella prolongada y obscura noche, 
revelando sus admirables dotes de historiador, filósofo 
y bibliógrafo. 

El estilo del Sr. García era llano, correcto y castizo, 
propio del que á justo título pertenecía á la ilustre 
Corporación que limpia, fija y da esplendor á la lengua 
castellana. No gastaba frases ni producía efectos. Es
cribía para ilustrar, para convencer, y publicaba pocos 
ejemplares de sus obras, que jamás pensó lucrar con 
ellas quien á ellas consagraba sus ocios, según reza el 
mote que adoptó y debe estimarse cual nuevo testimo
nio de perenne modestia. Oportuno es consignar que 
el Sr. García Icazbalceta no estaba en donde el entu
siasmo y el espíritu de propaganda son más activos y 
donde el encomio hiperbólico y pomposo se prodiga 
con abundancia, que diría en ocasión semejante el in
signe D. Juan Valera. En otro terreno se colocó desde 
sus comienzos literarios, y en él ha recogido encomios 
y cosechado laureles si no ostensibles y brillantes, por 
merecidos y autorizados, gloriosos y perdurables. 

El Sr. García Icazbalceta derramó frutos intelectua-
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les sobre la tierra; y pidióle á ésta los que guarda en 
su seno que sólo fecunda el sudor del trabajo, y la tie
rra generosa premió con abundantes cosechas los afa
nes del ilustrado agricultor, cosechas que proporcio-
nalmente compartía con los que le ayudaban en su 
noble labor, y á„ cuyo conjunto podían aplicarse los 
versos del Príncipe de los poetas latinos en las Geór
gicas: ¡0 fortunatos nimiùm, sua si bona nôrint, agri' 
colas! 

¿Y del hombre qué hay que decir? preguntaba el 
eruditísimo Menéndez Pelayo al cerrar la biografía de 
Martínez de la Rosa. Esto pregunto refiriéndome al 
Sr. García Icazbalceta, y me contesto repitiendo las 
mismas palabras del citado biógrafo por ser de rigu
rosa aplicación: "que pocos le igualaron en buenas in
tenciones y en rectitud personal: que privadamente 
era honrado, dulce, caritativo y benéfico." Dispuesto 
siempre al bien y obediente al llamamiento del deber, 
aplazaba sus estudios, salía de su habitual retraimien
to y daba tregua á sus faenas rurales para consagrarse 
al servicio que había de redundar en pro de la ciencia, 
de la patria ó de la humanidad. Lo demostró en di
versas ocasiones y últimamente cuando presidió la 
Junta Colombina en la que tanto contribuyó al éxito 
que obtuvo México en la Exposición Americana cele
brada en Madrid para conmemorar el cuarto centena
rio del descubrimiento de América. El Sr. García 
Icazbalceta fué de los que más se esforzaron por que 
la Junta dejara como recuerdo de aquella fecha glo
riosa el monumento erigido á Colón en la plazuela de 
Buenavista de esta capital. 
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Con cualidades tan excepcionales no era justo medir 
al Sr. García Icazbalceta por el cartabón común ni 
aun sujetarlo al que frecuente uso ha destituido de 
lustre y novedad. A hombre extraordinario corres
pondían honores extraordinarios. Así lo comprendió 
la Academia Mexicana Correspondiente de la Real 
Española; y en medio de la sorpresa é inefable dolor 
que le causó la muerte del que era su dignísimo Di
rector, acordó que para honrar la memoria de éste, se 
escribiera un libro compuesto principalmente de la bi
bliografía de sus obras y del juicio crítico de ellas. 

Laudable acuerdo que sale del camino trillado de 
las manifestaciones postumas y las eleva y perpetúa, 
en sucesión indefinida. El mármol, el pórfido, el bron
ce no resisten á la acción del tiempo que como la gota 
de agua cavat lapident. La estatua es muda y los que 
la contemplan demandan el auxilio ele la tradición y 
de la historia. El libro habla, y se renueva, y se trans
mite de generación en generación como constante y 
fresca apoteosis. Parece, dice profundo y elegante es
critor español, que el libro se separa del orden inani
mado de las cosas para elevarse á la categoría de ser 
viviente. El libro está hecho á imagen y semejanza 
del hombre; el libro tiene vida, el libro es un ser. 

El Sr. García Icazbalceta tuvo la peregrina suerte 
de acumular sólido material para su propio monumen
to. Con reunir y presentar en cuadro de rica orfebre
ría literaria sus producciones, el libro está concluido, 
la estatua fundida y no la mejoraría la que saliera de 
manos de inspirado artista. 

El mérito tiene que pasar por el crisol de la muerte: 
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el del Sr. García ha salido ileso de la prueba y es re
conocido y proclamado aquende y allende los mares 
por autoridades científicas y literarias. Se lia escrito y 
se escribirá mucho aún sobre esa personalidad que co
mo todas las de su linaje se engrandecen con el tran-
ourso del tiempo. No han caído en el olvido como 
creía y afirmaba, ni su nombre, ni sus obras, que vela 
é ilumina con luz inextinguible la inmortalidad. 

Ninguno con más oportunidad que yo en el caso en 
que me encuentro, podría repetir la frase de uso co
rriente: quiero contribuir con mi grano de arena á 
honrar la memoria del Sr. García Icazbalceta. Nadie 
me ha impuesto esta obligación: la he contraído vo
luntariamente conmigo mismo, y en consecuencia no 
me es dado alegar circunstancia alguna que justifique 
mi atrevimiento. Para atenuarlo, sólo invoco los sen
timientos de consideración, de afecto, de gratitud que 
me inspiró el Sr. García Icazbalceta; y deploro hoy 
más que nunca mi notoria insuficiencia para expresar
los en la forma conceptuosa y correcta que exige su 
objeto y que su sinceridad merece. Tal vez hubiera 
sido mejor guardarlos en el secreto íntimo en que se 
conservan los gratos recuerdos de la vida, más con
centrados mientras menos conocidos; pero ya que irre
sistible fuerza de expansión me ha llevado á externar 
esos sentimientos, conózcalos siquiera la Academia, 
que no avergüenza la ofrenda por humilde que sea, ni 
tampoco inspiran temor quienes de seguro han de es
timarla con señalada benevolencia. 

J. BAEANDA. 
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SESIÓK PÚBLICA 

Que celebró la Academia Mexicana de la Lengua Correspondiente de la Eeal 
Española, el sábado 19 de enero de 1895, para honrar la memoria de su 
insigne Director D. Joaquín García Icazbalceta, muerto el día 26 de no
viembre de 1894. 

BREVE NOTICIA DE ESTA SESIÓN. 

El día 26 de noviembre del año próximo anterior 
pasó á mejor vida el Sr. D. Joaquín García Icazbalce
ta, insigne Director de la Academia Mexicana de la 
Lengua Correspondiente de la Real Española. 

Según consta de las actas respectivas, en las sesio
nes celebradas los días 3 y 10 de diciembre, acordó 
este Cuerpo Literario dar muestra pública de su dolor 
y honrar la memoria del sabio ilustre, cuya vida aca
baba de extinguirse. 

En la junta habida el día 10, quedó resuelto que se 
tendría una sesión pública con la mayor solemnidad 
que se pudiese, y para formar el programa respectivo 
fueron nombrados los académicos de número Roa Bar
cena, Gutiérrez Otero y el que subscribe. 

En junta posterior se acordó que una comisión for
mada de los Señores Vigil, Collado y el Secretario, 
se acercase al Señor Presidente de la República para 
manifestarle que la Academia le suplicaba respetuo-
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sámente se dignara presidir la sesión solemne que iba 
á celebrarse en honor del Sr. García Icazbalceta. 

En el seno mismo de la Academia se pidió al Sr. Lie. 
D. Joaquín Baranda tuviera á bien dar hospitalidad 
á este Cuerpo Literario en la Escuela Normal de Pro
fesores, á fin de que la sesión extraordinaria se verifi
case en el aula mayor de esa Escuela; lo que desde 
luego fué concedido por el Señor Ministro de Justicia 
é Instrucción Pública, que tomó grande empeño en dar 
todo el lucimiento posible á la solemnidad académica. 

Hechos los preparativos necesarios, se verificó la se
sión la noche del sábado 19 de enero, conforme al si
guiente 

PROGRAMA. 

I. El Secretario leerá el acta de la sesión celebrada el lunes 10 
de diciembre de 1894. 

II. El Sr. académico, Lie. D. Luis Gutiérrez Otero, leerá el dis
curso del Sr. D. Joaquín García Icazbalceta sóbrelas "Bi
bliotecas de Eguiara y Beristain." 

III. Preludio del Oratorio Le Déluge.—Saint Saéns. 
IV. El Sr. académico, Lie. D. Justo Sierra leerá el discurso del 

Sr. D. José María Vigil, Director de la Academia. 
V. Aria (violoncelo y órgano).—Scharwenka. 

VI. Elegía que leerá su autor el Illmo. Sr. D. Ignacio Montes de 
Oca y Obregon, Obispo de San Luis Potosí é individuo 
de la Academia. 

VIL Hoja de Album (violoncelo, cuarteto y órgano).— Wagner.— 
(Instrumentación de Gustavo E. Campa.) 

VIII. Poesía que leerá su autor el Sr. académico D. Casimiro del 
Collado. 

IX. Himno austriaco.—Haydn. 
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El salón de la Escuela normal que está decorado 
y amueblado con lujo y elegancia, se hallaba aquella, 
noche iluminado profusa y espléndidamente por nu
merosos focos de luz incandescente y por ocho gran
des candelabros. 

En el fondo de la sala y en el recuadro frontero al 
lugar que ocupó el Señor Presidente de la República, 
se colocó un buen retrato del Sr. García Icazbalceta 
circuido de palmas, de las cuales pendía una corona 
de laurel. Con las palmas se entrelazó una ancha cin
ta que contenía en letras de oro sobre fondo blanco el 
lema del insigne escritor: 

Otium sine litteris mors est. 

A la derecha del Señor Presidente se hallaban el 
Sr. Mariscal, Secretario de Relaciones é individuo de 
número de la Academia, el Sr. D. Manuel Romero 
Rubio, Secretario de Gobernación, el Sr. Ministro del 
Brasil, el Sr. Secretario de la Legación de los Esta
dos Unidos y el Sr. Rus, introductor de embajadores. 
A la izquierda estaban el Sr. Lie. D. Joaquín Baran
da, Secretario de Justicia é Instrucción Pública é in
dividuo de número de la Academia; el Sr. D. José 
María "Vigil, Director de la misma Corporación, I). 
Rafael Ángel de la Peña, Secretario Perpetuo, el Sr. 
D. Luis García Pimentel, el Sr. D. Juan Martínez 
del Cerro, los señores académicos de número Collado, 
Roa Barcena, Gutiérrez Otero, Sierra, Gómez, Sosa 
y Labastida; el Illmo. Sr. I). Ignacio Montes de Oca, 
Obispo de San Luis Potosí y el Sr. I). Rafael Del
gado, académicos correspondientes y el Sr. D. Miguel 
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Serrano, Director de la Escuela Normal de Profesores. 
Asistieron además, el Sr. General D. Pedro Hincón 
Gallardo, Gobernador del Distrito, y las siguientes 
personas mencionadas por el " Partido Liberal : " D. 
Eduardo Ruiz, D. Pedro Miranda. D. Rafael Lavista, 
D. Luis Méndez, D. Agustín Borges, D. Mariano Bar
cena, D. Eduardo Zarate, D. Francisco de la Barra, 
D. Ignacio de la Barra, D. Francisco Díaz de León, 
D. Octavio Conde, D. Agustín Rodríguez, D. Manuel 
Osio, D. Rafael Rebollar, D. Andrés Horcasitas, D. 
José M. Iturbe, D. Daniel Alcalá Troconis, D. Fran
cisco Alfaro, D. Emilio Pardo jr., D. Agustín Verdugo, 
D. Alberto García Granados, D. Jesús TJrquiaga, I). 
Plácido Pastor, D. José Pastor, el Señor Gobernador 
Vázquez del Mercado, D. Jesús F. Contreras, D. Félix. 
Romero, D. Trinidad Sánchez Santos, D. Antonio To
rres Torija, D. Ramón Lascurain, D. Andrés Díaz 
Rugama, D. Miguel Rui, D. Miguel Pérez, D. Javier 
Sota Riva, D. Andrés Almaraz, D. Felipe N\ Barros, 
D. Ángel M. Domínguez, D, Juan N. García Peña, D. 
José M. Marroquí, D. Ricardo Rodríguez, D. Manuel 
Larrañaga y Portugal, D. J. M. Bustillos, D. Grego
rio Aldasoro, D. Enrique Fernández Granados, D. 
Antonio de la Peña y Reyes, D. Guillermo Vigil, D. 
Alfonso Rodríguez, D. Amado Nervo, D. Agustín A. 
Núñez, D. Victoriano Agüeros y otras muchas perso
nas no menos distinguidas. 

Como se ve, selecta concurrencia llenó el local, la 
cual concedió benévola atención á los números del pro
grama, hasta terminar la sesión, que concluyó poco 
después de las nuevo y media de la noche. 

Mom. Acad.—;! 
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La Academia queda profundamente reconocida al 
Señor Presidente de la República y á los señores Se
cretarios de Estado que la honraron con su presencia 
y dieron á la sesión imponente solemnidad. 

También ha sido motivo de íntima satisfacción para 
este Cuerpo Literario que parte tan escogida de nues
tra sociedad haya asistido á esta velada literaria, para 
tributar un homenaje de respeto y admiración al emi
nente sabio, al insigne escritor, al bienhechor de los 
pobres D. Joaquín García Icazbalceta.—El Secretario 
Perpetuo, Rafael Ángel de la Peña. 

ACTA DE LA SESIOM 

del lunes 10 de Diciembre de 1894.. 

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, el 
Secretario manifestó que habiendo acordado la Aca
demia en la junta del día tres, honrar la memoria de 
su insigne Director D. Joaquín Grarcía Icazbalceta, su
plicaba á los señores académicos manifestasen lo que 
sería bien hacer, para llevar á término tan laudable 
propósito. 

El Sr. Sierra dijo que ya que la Academia no podía 
erigir al ilustre finado un monumento de bronce ó de 
mármol, formase un libro que contuviera la biografía 
del Sr. Grarcía Icazbalceta, la bibliografía de sus obras, 
el juicio crítico de ellas y artículos y disertaciones so
bre materias pertenecientes á las ciencias que más 
cultivó. 
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La Academia acogió con aplauso este pensamiento, 
y quedaron designados los Sres. Sierra, Vigil y Sosa, 
para organizar los trabajos que han de preceder á la 
formación del libro indicado. 

El Sr. Baranda propuso que se celebrase una sesión 
extraordinaria con la solemnidad que fuese posible. 

El Secretario apoyó la proposición del Sr. Baranda, 
y recordó con este motivo los eminentes servicios que 
el Sr. G-arcía Icazbalceta prestó á la Academia ; enca
reció el celo con que miró siempre por la conservación 
y adelantamiento de este Cuerpo Literario ; el singular 
afecto que profesó á sus colegas ; su fino y suave trato, 
su conversación amena, instructiva y regocijada. Trajo 
á la memoria los luminosos escritos con que enrique
ció las memorias de la Academia; escritos llenos de 
erudición que pueden mirarse como inexhausto venero 
de enseñanzas útiles así para la Historia de la Litera
tura Patria y de la Instrucción Pública en México, como 
para la formación del Diccionario de Provincialismos. 
Y refiriéndose en general á las obras del ilustre aca
démico, dijo que sus escritos son por la forma, dechado 
de tersura y propiedad en el lenguaje; de aticismo, so
briedad y elegancia en la frase, siempre limpia é in
contaminada; de admirable transparencia, de noble 
elevación é imperturbable serenidad en el estilo. Que 
esos mismos escritos son por su contenido gloriosos 
monumentos de nuestra Literatura. Que su Bibliogra
fía del siglo XVI era á un mismo tiempo obra de 
Historia y de Crítica Literaria, tan copiosa de noticias 
y datos, que una de sus notas se convirtió en la Bio
grafía del primer obispo de México, D. Fr. Juan de 
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Zumárraga; libro admirablemente escrito. Con pro
fánela pena hizo notar cómo quedaba sin concluir el 
Diccionario de Mexicanismos, que bastaría por sí solo 
para inmortalizar el nombre del eminente lexicógrafo, 
quien por maravillosa manera supo fotografiar el idio
ma castellano, tal cual se habla actuamente en México, 
y cotejó gran número de nuestros provincialismos con 
los usados en las otras repúblicas hispano-americanas, 
notando cuáles son comunes á muchas y cuáles difie
ren entre sí. 

Observó cómo el Sr. García Icazbalceta había alcan
zado envidiable grado de perfección en cuanto había 
hecho ó emprendido, por la constante observancia del 
proloquio latino : Age quod agis que siempre tenía pre
sente; y así había sido egregio escritor é historiador; 
maestro consumado en toda erudición mexicana, como 
lo ha llamado el Sr. Menéndez y Pelavo; admirable 
lexicógrafo, agrónomo inteligentísimo y uno de nues
tros más hábiles tipógrafos ; pero sobre todo y antes 
que todo fué ferviente cristiano ; encendido en ardiente 
caridad, sólo se consideraba como encargado por la Pro
videncia de administrar y distribuir los cuantiosos bie
nes que poseía, para aliviar las penas, mitigar los do
lores y enjugar las lágrimas del pobre, del enfermo, 
del desvalido. 

Terminó recordando que el Sr. García Icazbalceta 
había consagrado á la Academia los últimos veinte 
años de su vida, y que á él se debía en mucha parte 
que en tan largo lapso de tiempo, jamás hubiera sus
pendido sus labores este Cuerpo Literario. Con ra
zón, dijo, huérfana é inconsolable llora la Academia 
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la muerte del ilustre sabio cuyo nombre suena con 
aplauso en América y en España; del hombre justo 
y benéfico, amado de Dios y de los pobres, del amigo 
leal y afectuoso cuyo corazón estuvo siempre abierto 
á los más generosos sentimientos. 

Tan singular mérito reclama también excepcional 
galardón, y ya que la Academia Mexicana no puede 
ofrecer el que en justicia corresponde á varón tan es
clarecido, muestre á lo menos que sabe estimar sus 
virtudes, admirar sus talentos y pagar con perdurable 
afecto la predilección que siempre tuvo por ella. 

En vista de todo lo dicho, pidió que conforme á lo 
propuesto por el Sr. Baranda, se celebrase cori la so
lemnidad pasible una sesión extraordinaria, á fin de 
honrar la memoria del insigne Director de la Aca
demia el Sr. D. Joaquín García Icazbalceta. 

Aprobada la proposición, fueron nombrados los se
ñores Roa Barcena, Gutiérrez Otero y el Secretario, 
para formar el programa de la solemnidad académica 
que acababa de ser acordada; con lo cual terminó la 
sesión, á la cual concurrieron los Sres. D. Joaquín Ba
randa, D. José María Vigil, D. Casimiro del Collado, 
D. José María Roa Barcena, D. Justo Sierra, D. Al
fredo Chavero, D. Francisco Sosa, D. Luis Gutiérrez 
Otero, D. Francisco de Paula Labastida y el Secreta
rio que suscribe.—Rafael Ángel de la Peña. 

Terminada la lectura del acta, el Secretario mani
festó que el día anterior había recibido una comuni
cación de la Real Academia Española que leyó y dice 
así: 
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EEAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

En vista de la comunicación de V. S. de 5 de este 
mes, acordó á ima voz en junta celebrada anoche la 
Real Academia Española manifestar á la Mejicana 
que la muerte de su Director el Sr. D. Joaquín García 
Icazbalceta es también motivo de pena muy profunda 
para esta Corporación, justa apreciadora de los altísi
mos méritos literarios y ele las ejemplares virtudes de 
varón tan ilustre y tan fervorosamente admirado y 
amado en América y en España. 

Lo que en cumplimiento de triste y al par honroso 
deber, me apresuro á comunicar á V. S., cuya vida 
guarde Dios muchos años. 

Madrid: 28 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Manuel Tamayo y Baus.—Sr. Secretario de la Acade
mia Mejicana, Correspondiente de la Española. 

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

SEÑOR PRESIDENTE, 

SEÑORES ACADÉMICOS, SEÑORES : 

Nada hay más solemne, más grave y significativo 
que el último adiós dirigido al amigo que muere. El 
sentimiento de eterna separación, en que media un 
abismo que no es posible salvar, se complica con el 
esfuerzo que á modo de protesta surge del fondo de la 
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conciencia humana, que no se resigna á la idea de que 
todo ha desaparecido, de que la inteligencia que hace 
poco irradiaba en un cerebro vigorosamente organiza
do, se ha extinguido para siempre en las tinieblas de 
una noche sin aurora. El hombre sabe y presiente su 
fin, como resultado de leyes inevitables que pesan por 
igual sobre todo lo que ha comenzado á existir; sabe 
que la fuerza inagotable de vida que anima al univer
so impone al individuo la fatal necesidad de restituir, 
tras una evolución más ó menos limitada, el pequeño 
contingente que le tocó en parte, y que actor de un día 
en el vasto teatro del mundo, tiene que dejar su sitio 
á los que vienen detrás, una vez terminado el papel de 
rey ó de esclavo, de magnate ó de mendigo, que tuvo 
que representar en la escena fantasmagórica y move
diza del tiempo. Sabe, por otra parte, que ese período 
misterioso de la existencia lleva como compañero in
separable el dolor; dolor físico y dolor moral, centinela 
vigilante del placer; porque al lado de cada goce, de 
cada sueño de dicha que alumbra un extenso horizon
te, aparece esa sombra fatídica trazando un límite que 
para la esperanza se llama temor, para la ilusión se 
llama desengaño, tras el cual se diseña poco á poco la 
imagen consoladora de la muerte. Y sin embargo, en 
el fondo de ese remedio heroico, saludado con infinita 
tristeza por el pesimismo filosófico ó religioso de todos 
los pueblos, persiste en el yo el enérgico sentimiento 
de su individualidad; no quiere persuadirse de que el 
despojo que ha dejado en la tumba se confunde con 
los residuos de los seres organizados que pueblan la 
superficie del planeta; sino que sigue viendo allí al 
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padre, al hermano, al amigo, cuya voz ya apagada con
tinúa vibrando en sus oídos; cuyo corazón ya inerte 
palpita todavía con las dulces efusiones de imperece
dera ternura. 

Y es que el hombre, enmedio de la desgracia excep
cional de su destino, posee como compensación privi
legiada el poder de sobrevivirse. Xo es un eslabón roto 
en la cadena de la humanidad: en el sitio humilde ó 
elevado que ocupa de la escala social, sus obras bue
nas ó malas, obscuras ó grandiosas, trascienden de la 
esfera de su persona; persisten cuando la causa que 
las produjo ha cesado de ser, cuando esa causa es ya 
impotente para dirigir ó desviar sus efectos. Natura
leza eminentemente social, el hombre no vive sólo pa
ra sí: al nacer viene á ocupar un puesto que tiene 
señalado de antemano, val morir, su vida se perpetúa 
en el recuerdo de los que quedan para pronunciar su 
nombre y referir su historia. Ese nombre, esa historia, 
obscuros las más veces, quedan encerrados en el es
trecho recinto de un hogar, de una familia, donde se 
evaporan más tarde en un impenetrable silencio ; pero 
cuando la obra consumada afecta á los intereses de un 
pueblo ó de la humanidad entera; cuando en el orden 
moral ó científico, político, artístico ó literario ha de
jado una huella luminosa y profunda, entonces ese 
recuerdo fugitivo se convierte en inmortalidad; esa 
pérdida dolorosa se transforma en nimbo de gloria. 
Premio de tanta valía está reservado para el hombre 
que mejor realiza, que más útilmente emplea las ten
dencias generosas de su ser. La muerte es la apoteosis 
de su genio; su nombre es un timbre de honor para 
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sus conciudadanos ; porque en el sentimiento de soli
daridad que los une. se consideran partícipes de aquella 
gloria que alcanza á todos los miembros de la misma 
sociedad, constituyendo un bien común que forma el 
orgullo y la riqueza ele los pueblos. 

Expresión elocuente de esos sentimientos de dolor 
y de esperanza, de gratitud y de respeto, es la solem
ne sesión que aquí nos reúne; porque ¿quién de voso
tros, señores académicos, no lia sentido pesar profun
dísimo al saber la desaparición imprevista de nuestro 
amado y respetable Director? ¿Quién no ha lamentado, 
al recibir tan infausta noticia, el inmenso vacío que 
esa pérdida irreparable dejaba en las letras patrias, en 
los fastos de la beneficencia mexicana, en nuestra so
ciedad toda que se ufanaba de poseer en su seno persona 
de tan altas prendas intelectuales y morales? Y si al 
conocimiento de sus importantísimos trabajos científi
cos, de sus obras meritorias en pro de los desgraciados, 
se añade la estimación, el respetuoso cariño inspirados 
por el trato frecuente, la no interrumpida amistad de 
muchos años, ¿cómo olvidar aquella inteligencia sana, 
aquel corazón recto, aquel carácter noble, incapaz de 
toda falsedad y de toda bajeza? Una necesidad impe
riosa se impone, sin embargo ; necesidad inflexible que 
pesa sobre todo ser viviente; ante la cual son inútiles 
las quejas y las lágrimas, no quedando más que una 
sombría resignación, suavemente templada con el re
cuerdo que se esconde en lo más íntimo del alma; con 
la contemplación de las obras que para nuestro ejem
plo y enseñanza nos ha legado al ausentarse, aquel es-

Mem. Acad.—4 
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píritu que atesoraba todas las virtudes que realzan y 
ennoblecen á la naturaleza humana. 

Difícil, por no decir imposible, seria trazar en los 
estrechos limites á que tengo que circunscribirme, un 
cuadro bastante comprensivo de aquella vida en que 
vemos realizado el bello ideal á que puede aspirar el 
hombre inteligente y justo. El Sr. D. Joaquín García 
Icazbalceta, es una de esas figuras destinadas á vivir 
perpetuamente en la historia, porque sus obras no son 
de esos fuegos fatuos que brillan un momento á favor de 
pasiones fugaces ó de intereses pasajeros, para hundir
se más tarde en el desdeñoso olvido de las generacio
nes futuras ; sino que corresponden á necesidades per
manentes, á problemas trascendentales, ofreciendo al 
mismo tiempo soluciones satisfactorias, que quedan 
como hechos adquiridos en el dominio de la ciencia, co
mo luminosos indicios para ulteriores investigaciones. 
Bosquejar á grandes rasgos esos servicios; valorar 
hasta donde pueda su indiscutible mérito, será el tema 
de este trabajo, cuyas deficiencias inevitables lamen
to de antemano. 

En tres órdenes pueden clasificarse los estudios del 
Sr. García Icazbalceta: históricos, bibliográficos y filo
lógicos. En la edad en que comienzan á despertarse 
las pasiones; cuando la imaginación echa á volar des
encadenada por regiones que pueblan ardientes deseos, 
y donde apenas se escuchan las severas y frías inspi
raciones de la razón, García Icazbalceta siente nacer 
en su alma una sed vehementísima de penetrar en los 
arcanos de nuestra historia ; de explorar ese campo que 
guarda todavía tantos problemas para ejercitar la cu-
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riosidad insaciable del anticuario. No se deja empero 
llevar de sus juveniles aspiraciones, entregándose sin 
orden y sin método á lecturas inconexas, que acaban 
con frecuencia por producir una indigestión inteletual. 
Sin haber cursado las aulas, sin haber seguido los es
tudios académicos entonces vigentes, se prepara en la 
soledad de su gabinete con los elementos necesarios 
para emprender el camino que tantos triunfos y tanta 
o-loria le reservaba. Posevendo de sobra los medios 
materiales para proporcionarse esos elementos, adquie
re y estudia con afán infatigable documentos preciosos, 
manuscritos muchos de ellos, que medita, compara y 
analiza con ese buen sentido, con ese recto criterio que 
jamás le abandonaron, y que constituyen la dote fun
damental de su carácter. Entre los medios conducen
tes á su objeto consideró indispensable el conocimiento 
del latín y de algunos idiomas modernos, añadiendo 
la paleografía, en que puede considerársele consumado 
maestro, y el estudio profundo de la lengua materna, 
que logró dominar por completo, haciendo de ella un 
instrumento dócil y galano para la expresión de sus 
ideas. 

Poseído empero de la magnitud de la empresa que 
acometía, abstúvose de debilitar sus fuerzas aplicán
dolas á asuntos que no se ligasen estrechamente con 
el punto objetivo de sus aspiraciones, y consiguió de 
esa manera poner en todas sus obras el sello de per
fección que las distingue, y que revela á primera vista 
el trabajo paciente, la laboriosidad concienzuda del 
erudito, que examina en todas sus fases, analiza en to
dos sus pormenores la materia que estudia. 
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Hay en el extenso y variado dominio de nuestra 
historia un departamento, que no obstante los trabajos 
meritorios que sobre él se han escrito, y la prodigiosa 
cantidad de documentos que á él se refieren, es el me
nos explorado, y sobre el cual recaen por consiguiente 
las más extrañas preocupaciones. La historia antigua 
de México ; el estado social de los pueblos que ocupa
ban este vasto territorio, antes que el inmortal genovès 
hubiese abierto el camino á las huestes conquistadoras, 
ha sido y sigue siendo objeto de sabias investigaciones 
entre propios y extraños. La empresa deslumbradora 
del afortunado caudillo que engrandeció á su patria 
con el sometimiento de estas ricas regiones, ha ejerci
tado también el ingenio de muchos escritores, que á la 
luz de diversos principios han juzgado aquel hecho, 
que ocupa una de las páginas más importantes de la 
historia universal. Pero viene en seguida un período 
sobre el que pasa con cierto desdén la labor histórica, 
para llegar luego á concentrarse sobre los primeros 
movimientos en que el alma nacional se despierta y 
lucha con heroísmo hasta afirmar sobre sólida base su 
soberanía. Y sin embargo, aquel período que abarca 
nada menos que tres siglos, es no sólo un antecedente 
cronológico, sino la fuente de donde procede la sociedad 
actual, donde radican las formas vivientes de nuestra 
existencia colectiva, de donde se derivan los principios 
todos que abren el cauce y reglan el desenvolvimiento 
de nuestra civilización. Descuidar ese período es trun
car nuestra historia moderna, porque es tanto como 
suprimir la base en que descansa; eliminar el origen 
de cuestiones sociales y políticas, que así el estadista 
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como el filósofo necesitan tomar en cuenta para expli
carlas y buscarles solución adecuada. 

No es menester añadir que ese período se extiende 
desde el principio de la colonia, á la que sigue en su 
desarrollo, hasta que llegada á la madurez se trans
forma en nación independiente por una de esas evolu
ciones á que está sujeta la vida tanto de los individuos 
como de los pueblos. ¿Qué principios presidieron en 
la constitución de la Nueva España? ¿Qué problemas 
fué preciso resolver, y cómo se resolvieron? ¿Qué lu
gar quedaron ocupando los vencidos, y bajo qué pie se 
establecieron sus relaciones con los vencedores? ¿Qué 
suerte corrieron los hijos de estos últimos, y qué am
plitud tenía la esfera en que pudiesen desplegar su 
actividad? Cuestiones son éstas, entre otras muchas, 
que merecen el examen atento del historiador, no como 
asunto de mera curiosidad, sino como la clave de tra
diciones y costumbres que de allí proceden. Las con
tiendas civiles que por tan largo tiempo han agitado á 
la patria, ¿podríanse valorar en sus causas y en sus 
tendencias, sin conocer á fondo la organización política 
de la colonia; sin seguir el proceso paralelo del ele
mento civil y el elemento religioso, destinados á cho
car más tarde, al turbarse el equilibrio que mantenía 
aquella doble fuerza? Pero como es imposible pres
cindir de antecedentes lógicos que se imponen con rigor 
irresistible, no es raro que supla á la deficiencia del 
conocimiento el malaconsejado criterio de sentimien
tos, respetables si se quiere, pero que nunca pueden 
sustituir las severas deducciones de verdades bien 
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comprobadas, dando así origen á debates que obscu
recen y enconan las cuestiones en vez de ilustrarlas. 

Tales consideraciones pesaron en el ánimo del Sr. 
García Icazbalceta para consagrarse al estudio de esa 
época interesantísima, restringiendo todavía su prefe
rencia al período de organización que siguió inmedia
tamente á la conquista. Una serie de preciosas mono
grafías, destinadas en su mayor parte á personajes que 
representaron algún papel en aquel tiempo, llamaron 
desde luego la atención de los hombres pensadores, que 
vieron en aquellos ensayos un gran caudal de doctri
na, unido á la rectitud y solidez de un juicio sano, de 
una inteligencia libre de toda preocupación. Pero á 
medida que avanzaba ensanchando la esfera de sus 
investigaciones, comprendía más la magnitud y las 
dificultades del trabajo emprendido, y acabó por con
vencerse de que ante todo era preciso acopiar materia
les, sacando á luz obras y documentos que dormían 
entre el polvo de archivos y bibliotecas, y que eran, 
sin embargo, las robustas bases sobre que debía des
cansar el majestuoso edificio que meditaba. " Cada día, 
dice, echa mayores raíces en mi ánimo la convicción 
de que más se sirve á nuestra historia colonial con 
publicar documentos inéditos ó muy raros, que con es
cribir obras originales, casi nunca exentas de deficien
cias y de errores. Bien será que para preparar el camino 
se estudien sucesos ó períodos determinados ; pero aim 
no es llegado el tiempo de escribir la historia general. 
Los estudios americanos se encuentran en una época 
de verdadera reconstrucción gracias á la inagotable 
riqueza que van arrojando de sí los archivos españo-
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les, y á lo mucho que por todos lados aparece, sea co
mo fruto de investigaciones arqueológicas, ó como 
hallazgo de monumentos escritos. Querer fijar hoy la 
imagen fugitiva de ese movimiento es desperdiciar en 
tentativas prematuras, y por tanto infructuosas, el tra
bajo que estaría mejor empleado en allegar nuevos 
materiales que, con los demás, sirvan á su tiempo para 
levantar el verdadero edificio de nuestra historia. " 

Estas pocas palabras concretan el pensamiento que 
sirvió de norma á nuestro sabio Director en sus tra
bajos históricos, y al cual se debieron las dos preciosas 
series de documentos para la Historia de México, y la 
publicación de obras tan importantes como la Historia 
Eclesiástica Indiana de Mendieta, los Diálogos de 
Cervantes Salazar, las Cartas de Religiosos de Nueva 
España, las Relaciones de Pomar y Zurita, etc. Mu
cho se engañaría, sin embargo, quien creyese que aque
llas publicaciones se reducen á simple acopio de piezas 
aglomeradas sin orden ni concierto ; á ediciones inco
rrectas de manuscritos descuidadamente interpretados. 
García Icazbalceta no se contenta conjuntar y dar á la 
estampa documentos antiguos, como pudiera hacerlo 
un coleccionador vulgar; sino que los elige según su 
importancia, y recoge y ordena las más recónditas no
ticias sobre la vida de los autores, sobre la autentici
dad de sus obras, sobre la fidelidad de las copias y sobre 
cuanto puede interesar á la erudición histórica y lite
raria; á la vez que el esmero y pulcritud con que es 
ejecutada la impresión, presta á sus ediciones el altí
simo mérito que acompaña á los monumentos tipográ
ficos de los Aldos y Elzevieres. Traduce y comenta, 
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ilustra y rectifica, no se contenta con citas de segunda 
mano, sino que recurre á las fuentes; comprueba, se
ñalando con su honradez característica las indicaciones 
que debe al auxilio de sus amigos, y así, puede decirse 
que esos libros, con tan modesto título anunciados, po
seen el valor de obras originales, llevadas á cabo con 
la paciencia y buena fe de quien no obedece más que 
al noble deseo de encontrar la verdad. 

Como se ha visto, no quedaban excluidos de su plan 
los estudios de sucesos ó períodos determinados, y de 
ello nos dejó brillantísima muestra en el libro que es
cribió sobre Fr. Juan de Zumárraga. Allí vemos di
bujada de mano maestra la venerable figura del primer 
obispo de México, que sirve de centro á la situación en 
extremo difícil y complicada que forma los orígenes de 
la colonia, cuando el celo y la abnegación de los mi
sioneros luchaban denodados en defensa de los pueblos 
vencidos contra los abusos de la ambición y de la fuer
za. Allí se refleja el cuadro fiel de aquella sociedad 
naciente, donde se mezclaban en confusión caótica ele
mentos heterogéneos, agitándose con estremecimientos 
de agonía las ideas, las.creencias, las costumbres de 
una sociedad moribunda, ante la invasión, incipiente 
todavía, pero ya poderosísima, de nuevas creencias, de 
nuevos ideales, que acabarían con el transcurso del tiem
po por dar forma y unidad á aquella masa embriona
ria, que parecía á primera vista condenada á disolución 
inevitable. En ese libro pueden verse y estimarse los 
servicios meritorios del humilde prelado que puso las 
bases de la civilización al difundir el espíritu del Evan
gelio sobre las ruinas de sangrientas supersticiones; al 



33 

procurar la introducción de mejoras materiales que se
rian más tarde fuentes de bienestar y de riqueza, y al 
coadyuvar al establecimiento de la primera imprenta 
del Nuevo Mundo, esto es, á encender la luz; que de
rramaría benéfica influencia sobre la sociedad naciente. 

Como un corolario de aquel libro notable fué la Bi
bliografía Mexicana del Siglo XVI, trabajo de pasmosa 
erudición, que costó á su autor más de 40 años de in
vestigaciones, y que vino á poner de manifiesto los 
servicios inapreciables que á la filología prestó la im
prenta, á cuya introducción en nuestro país va ligado 
el nombre de Zumárraga. La mano inteligentísima 
que escribió aquellas páginas no se limitó á catalogar 
los libros impresos en el referido siglo, como sucede 
en general en obras de esa clase; sino que á la exacta 
descripción de ellos, á su fiel reproducción facsimilar, 
agregó curiosas noticias y documentos sobre los prin
cipales autores, siendo de esta manera un libro de con
sulta á que tendrá que recurrir todo el que quiera co
nocer á fondo aquel período lejano de nuestra historia. 
Trabajo análogo á éste fué el publicado con anterioridad 
bajo el título de Apuntes para un catálogo de escritores 
en lenguas indígenas de América, que arroja mucha luz; 
sobre el copioso caudal con que México ha contribuido 
á la lingüística americana, poniendo los cimientos so
bre que se alza el grandioso edificio de la moderna fi
lología, á la vez que indica el rico tesoro que contenía 
sobre esa [materia la biblioteca del ilustre bibliógrafo. 

Multitud de opúsculos que sería largo enumerar, y 
que se encuentran diseminados en diversas publicacio
nes científicas y literarias, dan cabal idea del estudio 
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infatigable que no fué desmentido un solo día en su 
larga y laboriosa existencia. Entre esos opúsculos me
recen especial mención el relativo á la instrucción pú
blica en México durante el siglo decimosexto; el des
tinado á Francisco de Terrazas y otros poetas del mismo 
siglo ; el que trata de la introducción de la imprenta en 
México, y el discurso sobre las Bibliotecas deEguiaray 
Beristain. Acerca de la de este último dejó el Sr. García 
Icazbalceta anotaciones importantísimas, en que recti
fica gran cantidad de errores, y fija con la escrupulo
sidad de un investigador diligente, los verdaderos tí
tulos de obras infielmente citadas por Beristain. De 
desear sería que así corregida se publicase esa Biblio
teca, absolutamente indispensable para quien quiera 
ocuparse en la historia de la literatura patria. En fin, 
no debe echarse en olvido, tanto por haber sido el úl
timo de sus trabajos en esta línea, como por ser la 
síntesis de sus lucubraciones filosóficas, un Estudio 
Histórico, en que á grandes rasgos, y con la claridad, 
el método y templanza de estilo que le eran propios, 
se señalan los caracteres dominantes de la época colo
nial, destruyendo de paso, después de discutir tran
quilamente con la imparcialidad de un filósofo, mu
chas ideas falsas que en pro ó en contra de aquella 
época se mantienen todavía, y sólo sirven para obscu
recer en vez de ilustrar el criterio del historiador. La 
importancia de ese Estudio, puede estimarse por la 
siguiente nota puesta al fin : " El autor se proponía de
dicar otros capítulos de este Estudio á tratar de la his
toria eclesiástica, de la condición de los indios, de la 
propiedad, de la legislación, de la sociedad española y 
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criolla, de la enseñanza y de la literatura ; pero otras 
ocupaciones se lo impiden por ahora. Lo publicado no 
es, pues, más que un fragmento." Fragmento, sí; pero 
que obtuvo la distinción de que en Madrid lo insertase 
en sus Memorias la Real Academia de la Historia, y 
que hace lamentar profundamente á los amigos de las 
letras mexicanas, que la muerte haya venido á parali
zar una labor con tan laudables propósitos emprendida. 

La severidad de los estudios históricos á que se 
consagró de toda preferencia el Sr. Grarcía Icazbalce-
ta, no fué parte á que desdeñase otros ramos de la 
literatura, en que prestó servicios de no menos valía : 
tales fueron la segunda edición de los Coloquios Espi
rituales y Sacramentales de Fernán González de Eslava, 
poeta del siglo XVI, cuya obra había llegado á ser 
rarísima, y que es una de las muy pocas que lograron 
salvarse del olvido en que naufragaron las de sus con
temporáneos. En el prólogo de esa segunda edición, 
el Sr. Grarcía Icazbalceta trae noticias bastante curio
sas acerca de las representaciones que sobre asuntos 
religiosos y en lengua mexicana se hacían en algunas 
fiestas, y que destinadas al entretenimiento é instruc
ción de los indios, dan idea de las prácticas sencillas 
de aquella época, quedándonos en parte como ejem
plos de los frutos sazonados que producía entonces el 
estudio de las lenguas indígenas. Otra de las publica
ciones interesantes en este sentido, fué la traducción 
del Arte poética de Boileau, por el Padre Francisco 
Javier Alegre, que había permanecido inédita y que 
es de gran importancia literaria, pues Alegre la adap
tó á la poesía castellana, acompañándola de notas que 
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ilustran el texto, y qué por su extensión y doctrina to
man el carácter de verdaderas disertaciones. García 
Icazbalceta insertó además la traducción en verso la
tino de la Batriacomiomaqiiia de Homero, tomada con 
algunos opúsculos en la misma lengua, de un manus
crito que se conserva en la Biblioteca Nacional ; varias 
sátiras de Horacio en metro castellano y la biografía 
del eminente humanista mexicano por el Padre Ma
nuel Fabri, que García Icazbalceta trasladó del latín 
en nuestra lengua con su elegancia y galanura acos
tumbradas. Al lado de estas publicaciones merece co
locarse la bellísima edición facsimilar del Arte de la 
lengua maya por Fr, Gabriel de San Buenaventura, y 
que puede presentarse como una joya primorosa de la 
tipografía mexicana. Los que lamentan el adverso des
tino que tocó á las producciones intelectuales de nues
tros antepasados, apreciarán en todo lo que vale ese 
trabajo de reconstrucción, que ojalá sea continuado 
para gloria de la literatura patria. 

Consecuencia necesaria de la conquista fué la exten
sión y predominio del idioma castellano en una parte 
considerable de la América; predominio que ha con
servado cuando se erigieron varias entidades sobera
nas sobre los restos de la colonia. Sin embargo, á pesar 
del trato frecuente «on los peninsulares que venían á 
establecerse en estos países, y el atento y casi exclusivo 
estudio de los autores españoles, la lengua fué sufrien
do alteraciones inevitables al tener que adaptarse á las 
exigencias de la nueva sociedad. 

Escritores celosos de la pureza del idioma empren
dieron más tarde corregir dichas alteraciones, indi-
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cando las frases y palabras castizas que deberían sus
tituirlas ; pero esos esfuerzos dieron poco fruto, pues 
tenían que luchar con usos arraigados que acaban por 
imponer su autoridad absoluta contra cuanto pueden 
alegar filólogos y puristas. Laudable ha sido por otra 
parte la idea de preservar, en cuanto sea posible, de ab
surdas y arbitrarias innovaciones, ese vínculo de unión 
entre muchos pueblos con la antigua metrópoli, y de 
esa idea ha procedido la creación de las Academias 
Americanas correspondientes de la Real Española, que 
concurren á igual fin, trabajando en la misma obra de 
civilización y de cultura. Mas para que esa obra lle
gue á ser verdaderamente fecunda, hay que entrar en 
un examen minucioso, en un. análisis detenido de las 
diversas cuestiones que sobre tal materia se presentan. 
¿Basta, por ejemplo, que una palabra usada en Amé
rica sea proscripta como barbarismo, sólo porque no se 
encuentra en el Diccionario de la lengua? Indudable
mente que no, porque puede derivarse del mismo cas
tellano ó de sus fuentes clásicas ; puede ser una forma 
arcaica que se ha conservado viva entre nosotros ; pue
de tener una connotación más extensa de acuerdo con 
su procedencia etimológica, y puede, por último, ser 
tomada de lenguas indígenas y estar destinada á sig
nificar cosas propias de cada país, y en todos estos ca
sos mal procedería quien, llevado de un celo inmode
rado, proscribiese -esos supuestos barbarismos. Las 
lenguas están sujetas á una evolución constante que 
corresponde á las transformaciones también constan
tes de las sociedades humanas. Cerrar la puerta á todo 
neologismo sería tanto como soñar en poner diques al 
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progreso, en petrificar la vida de los pueblos, arreba
tando á la palabra la flexibilidad que debe tener para 
acomodarse á su destino. 

Así lo ha comprendido con sobrada razón la Real 
Academia, cuando hallamos en cada nueva edición de 
su Diccionario gran número de palabras que el uso y 
el desarrollo científico han ido introduciendo; cuando 
da cabida en sus columnas, con el nombre de provin
cialismos, á vocablos y acepciones que tienen curso es
pecial en ciertas comarcas, y cuando ha encomendado 
á las Academias Americanas su concurso en esta la
bor importantísima. 

Por otra parte, cada una de las fracciones del Nuevo 
Mundo, que pertenecieron á España y que hoy forman 
Estados independientes, posee una literatura propia, 
que si bien se liga estrechamente con el común tronco 
de donde procede, tiene cierto carácter que la distin
gue y que revela á primera vista el medio ambiente 
en que se ha desarrollado. Claro es que esos rasgos 
distintivos de lenguaje no pueden ser comprendidos 
fuera de la región en que se usan, y de aquí ha venido 
la necesidad de formar vocabularios especiales que den 
á conocer tales diferencias. 

Llenar ese vacío en lo que respecta á nuestro país, 
fué uno de los pensamientos del Sr. García Icazbalceta, 
dándole empero un giro nuevo y una aplicación de 
mucha mayor trascendencia. En efecto, del estudio 
comparativo de esos vocabularios, aparece que gran 
número de voces y frases corren con igual valor ó li
geros matices, tanto en México como en otros pueblos 
hispano-americanos: este hecho, que no puede ser 
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atribuido á simples coincidencias, cuando las pocas re
laciones de esos pueblos entre sí no acertarían á ex
plicarlo, sugirió al Sr. García Icazbalceta la idea de 
buscarle un origen común, origen que no puede existir 
en otra parte que en los primeros pobladores, y que 
por consiguiente emana de fuentes castellanas. Tal 
presunción vino á confirmarse por el testimonio de los 
escritores españoles que se ocuparon en nuestra histo
ria á raíz de la conquista, quedando así probado que 
muchos de esos llamados provincialismos de países 
americanos, pertenecen legítimamente á la lengua ma
dre. García Icazbalceta no se limitó á fijar el signifi
cado de esas y otras voces, facilitando así la inteligencia 
de nuestros escritores nacionales, sino que cita los pa
sajes relativos y señala las etimologías ciertas ó dudosas 
cuando vienen de lenguas indígenas, especialmente la 
mexicana. Esa obra que desgraciadamente quedó sin 
concluir, ha añadido á su autor un nuevo título de glo
ria literaria, colocándole al frente de nuestros más en
tendidos lexicógrafos. 

Lo dicho apenas basta para dar ligera idea de.los 
trabajos literarios y científicos del Sr. García Icazbal
ceta, en los cuales se cifra el majestuoso monumento 
que perpetuará su memoria. Esos trabajos ofrecen, por 
otra parte, una circunstancia bien singular, en cuanto 
que se identifican con el carácter de quien los produjo. 

Pocas veces, en efecto, puede presentarse más es
trecho acuerdo entre el escritor y el hombre, entre el 
sabio y sus obras, no siendo exagerado afirmar que 
ellas son el espejo en que se retratan aquel corazón 
nobilísimo, aquella inteligencia clara, aquella volun-
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tad firme y recta que jamás se separó de la senda del 
deber. Hase dicho que el estilo es el hombre, y esta 
sentencia puede aplicarse á Grarcía Icazbalceta. La 
sencillez y tersura de su lenguaje, el rigor lógico de 
su raciocinio, la ausencia de toda afectación, de todo 
conato de hacer triunfar una opinión desautorizada, son 
expresión fidelísima ele una alma serena, en la quedo-
mina sed insaciable de verdad y dejusticia, y que so
breponiéndose á toda pasión, prosigue su camino sin 
doblegarse á consideraciones mundanas. En toda la 
conducta de aquel varón insigne reina un perfecto equi
librio; todas sus acciones se ajustan á un ideal que 
puede reducirse á estas palabras : buscar la verdad y 
practicar el bien. En los actos más insignificantes de 
su vida se encuentra siempre una dirección útil y be
néfica. Grarcía Icazbalceta realiza el hombre virtuoso 
de Platón, que semejante á un músico, establece una 
bella armonía entre sus diversas facultades, concedien
do á cada una de ellas su ejercicio natural y propio. 
Las tareas intelectuales no le impiden cumplir con 
los deberes de sociedad y de familia, ni le hacen des
atender la administración de sus bienes, viéndose en 
todo esa corrección, ese esmero que no descuida nin
gún detalle en el fondo ni en la forma. Si los libros 
por él publicados son preseas inestimables por su con
tenido, lo bello y limpio de sus ediciones son muestra 
del vigoroso impulso que dio en nuestra patria al arte 
tipográfico. Director de la Academia Mexicana, es un 
modelo de asiduidad y ele empeño para enriquecer sus 
Memorias. Agricultor inteligente, introduce en sus 
propiedades rurales todas las mejoras adecuadas de la 
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ciencia moderna y logra multiplicar sus productos, 
sin olvidar á sus trabajadores, á quienes trata como 
un padre cariñoso, cuya mano está siempre abierta 
para socorrerlos en sus necesidades. Presidente de las 
Conferencias de San Vicente de Paul, extiende su in
fluencia benéfica en las clases menesterosas, y funda 
y sostiene de su propio peculio, escuelas para propa
gar la instrucción entre la niñez desvalida. De esta 
manera, como sabio, como padre de familia y como 
filántropo, ocupa en todas partes el primer lugar, no 
porque á él aspire, ni lo busque, ni lo desee, sino por
que su propio mérito le abre campo, atrayéndole sin 
esfuerzo la consideración y el respeto de los que le ro
dean. En medio de la riqueza vive con la sobriedad 
del filósofo que ve en los elementos materiales un ins
trumento para realizar el bien, y no el fin último que 
concentra las aspiraciones del avaro. Jamás hace sen
tir su superioridad en ningún sentido, sino que despo
jado del amor propio, tan común entre los hombres 
de letras, discute amigablemente y cambia de opinión 
cuando se ha convencido. Si de la experiencia consta 
que es más difícil guardar la moderación en la rique
za que la dignidad en la pobreza, García Icazbalceta 
sabe abstenerse de las extravagancias del lujo y de va
nidosas ostentaciones, respetando en el pobre la digni
dad humana, y sólo estimando el mérito personal, inde
pendientemente de toda consideración externa. Criado 
en la abundancia, nunca probó las amarguras de la mi
seria, y su corazón, sin embargo, se conmueve ante las 
desgracias de sus semejantes, y procura aliviarlas en 
cuanto de él depende. El elogio despertaba en su alma 
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el sentimiento de la gratitud; pero ese sentimiento de
jaba intacta su modestia, que nacía de esa convicción 
del verdadero sabio que no le permite desvanecerse; 
porque más que en lo que hace piensa en lo que le 
falta que hacer; porque más allá de la obra realizada 
divisa una perfección infinita que no le es posible al
canzar. 

Tal fué, señores, el sabio ilustre, el perfecto caba
llero, cuya muerte deplora la sociedad mexicana. Di
fícil, muy difícil sería hallar quien ocupar pudiera 
dignamente el vacío que ha dejado; porque es difícil 
que se reúnan en un mismo sujeto las diversas cuali
dades que lo adornaban. En aquella vida, toda llena 
de altos pensamientos y de buenas obras, dominaban 
el orden, el método, la economía del tiempo, la severa 
reflexión para darle el más útil empleo. Dispuesto 
siempre á participar sus luces, apresurábase á dar 
respuestas satisfactorias á cuantas preguntas se le di
rigían sobre asuntos de su competencia, tanto de Mé
xico como del exterior, por personas entendidas que 
solicitaban su consejo. Las tranquilas ocupaciones lite
rarias á que se consagró desde sus más tiernos años; la 
generosa liberalidad con que prodigó sus beneficios; 
el retraimiento en que se mantuvo durante las tem
pestades políticas que le tocó presenciar; su respetuosa 
tolerancia para con todas las opiniones ajenas, sin que 
en nada se menoscabase la solidez de sus creencias, 
fueron otros tantos factores de la admiración, del ca
riño sincero que siempre le rodearon, pues no hay que 
tomar en cuenta los impotentes arranques de un celo 
farisaico para herirle en la parte más sensible de su 
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corazón. Su muerte lia sido el sereno anochecer de un 
día lleno de luz; el merecido descanso del buen siervo 
del Evangelio, que afanoso multiplicó los talentos re
cibidos. Su pensadora cabeza yace inerte en la tumba; 
pero su espíritu está vivo entre nosotros, trayéndonos 
constantemente á la memoria el bello ejemplo de lo 
que puede el hombre cuando llena su alma un ideal 
elevado; cuando realiza la verdadera libertad some
tiendo sus pasiones al imperio de la razón. Él nos 
dice que sólo á este precio puede alcanzarse la inmor
talidad serena é inalterable del justo, cuya separación 
de este mundo no es más que el rompimiento de las 
cadenas que le ataban á una vida pésima, la conquista 
de una gloria sin sombras ni intermitencias, sin du
das ni dolores. Él nos muestra, por último, la lám
para siempre encendida, el ave de Minerva, símbolo 
de la callada vigilia del sabio, que formó su elocuente 
blasón, y nos repite el bello mote que lo explica: Otium 
sine litteris mors est. 

ELEGÍA 
Leída por su autor el Illmo, Sr. D. Ignacio Montes de Oca 

y Obregdn, Obispo de San Luis Potosí. 

No me alejéis de la bendita losa 
Con que la tumba del querido hermano 
Cerró nuestra Academia lacrimosa. 

Aunque no puede ya mi débil mano 
Grabar el epitafio de adeimante 
Que merece el insigne ciudadano, 
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Ni mi cansada voz deja que cante 
Al que en la humana ciencia fué portento, 
Y en la divina caridad gigante, 

Para abrazar aún me sobra aliento 
La augusta cruz, que nuestra fe revela 
Y corona el marmóreo monumento; 

Y las noches pasando en dulce vela, 
Hacerme guardador de su memoria, 
Y de su honor perpetuo centinela; 

Y á quien pretenda mancillar su gloria, 
Ahuyentaré del caro mausoleo 
Armado con la Biblia y con la Historia.— 

Aun me parece que al patricio veo 
En la tierra cumpliendo los mandatos 
Que en el Volumen Inspirado leo, 

Y lejos de la turba de insensatos, 
Sus pasos ordenar eternamente, 
Utiles al mortal, al cielo gratos. 

" El rico poseedor y el indigente 
Se han menester (nos dice la Escritura), 
Y se hallarán el uno al otro enfrente. 

"Entrambos son del Creador hechura, 
¡Ay del que al pobre su jornal retenga, 
O lo atormente con vedada usura! 

"Tamaño crimen justiciero venga 
El brazo del Señor. Para el mendigo, 
Feliz quien su morada abierta tenga.f' 



45 

¡Oh de los pobres cariñoso amigo! 
De que tan bellas máximas seguiste 
Catorce lustros, ¿quién no fué testigo? 

¿Quién no te vio las lágrimas del triste 
Secar con la bondad fascinadora 
A que el pecho más duro no resiste? 

Del enfermo endulzó la postrer hora 
Mil veces tu piedad, ó de la muerte 
Detuvo la guadaña destructora. 

Amargo lloro en tus haciendas vierte 
De siervos la incontable muchedumbre 
Que en hijos de adopción tu amor convierte. 

Te lloran mil hogares, cuya lumbre 
Encendiste, trocando en alegría 
Del huérfano infeliz la pesadumbre. 

Gime la aristocracia, y tu hidalguía 
Proclamando á la faz del Nuevo Mundo 
Encomia tu gentil sabiduría. 

Que del vicio al embate furibundo 
Supiste resistir; y á la opulencia 
Unir, cual Salomón, saber profundo; 

Y la docta Madrid premió tu ciencia, 
Y á París asombró tu alta doctrina, 
Y á Londres de tu ingenio la potencia. 

La patria ante tu féretro se inclina, 
Y si vivo te honró, muerto te adora 
Y tu noble misión llama divina. 
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Divina, sí: tu voz atronadora 
Como la de Ezequiel, de abandonadas 
Tumbas, cuyo lugar el vulgo ignora, 

Llamó las osamentas descarnadas 
De Apóstoles sin par, que á ignotas gentes 
Cultura y fe trajeron adunadas. 

Juntáronse los huesos obedientes, 
De carne revistiéronse y tendones, 
Y espíritu vital bañó sus frentes. 

Merced á tí, la nuestra, y las naciones 
Extrañas, admirar pueden hoy día 
A aquellos evangélicos varones. 

Y reviven el gran Motolinía, 
Los dos Martines, el sagaz Mendieta, 
Gante, Sahagún, Guadalcanal, García.— 

A contarlos renuncio. Tanto atleta 
Sólo él pudo evocar. ¡Almas augustas! 
Al túmulo llegad de Icazbalceta. 

En las solemnes literarias justas 
Que hacemos en su honor, á nuestro coro 
Las voces vuestras únanse robustas. 

Con su péñola os dio lustre y decoro 
Y del profundo seno del olvido 
Sacó de vuestros libros el tesoro. 

De gratitud un cántico os convido 
A mezclar á las notas funerales 
Que entona nuestro labio agradecido. 
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¡Venid, venid, figuras colosales! 
]STo temáis que á la espléndida asamblea 
Espanten vuestros rústicos sayales. 

¡Mil veces salve, sombra gigantea 
Del primer Arzobispo Mexicano! 
Tu grave rostro déjame que vea. 

Permíteme besar tu digna mano; 
Deja que escuche el varonil acento 
Que domó al español, ganó al indiano. 

¡Miradlo! Ya se acerca al monumento, 
Y apoyado en el báculo argentino 
Prorrumpe en este fúnebre lamento: 

"Reposa en paz, ingenio peregrino, 
Vastago y prez del ínclito linaje 
Que á la India Occidental conmigo vino. 

"Cultor feliz del español lenguaje. 
Continuador de mi obra en este suelo 
A que la luz del Evangelio traje, 

"Y el arte de la estampa, don del cielo 
Que las tinieblas del error ahuyenta 
Y del alma inmortal dirige el vuelo. 

" Tres centurias después, no tuvo á afrenta 
El trabajar tu mano delicada 
En la que yo introduje, útil imprenta. 

"Del cieno en que yaciera degradada, 
Tú la sacaste, y pregonar le hiciste 
Esa verdad que al mundo desagrada: 
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"Alma verdad, á que el furor resiste 
De la calumnia vil y la mentira 
Que al más santo varón aleve embiste. 

"Yo su víctima fui: ni aun en la pira 
Disfrutar me dejaron el reposo 
A que el Pastor desengañado aspira; 

"Y me pintaron torpe y rencoroso, 
Esclavizado á fanatismo ciego, 
Y crédulo á la par que sedicioso. 

"Mi campeón te declaraste luego, 
Mostrando que ni histórica pintura, 
Ni estatua, ni papel arrojé al fuego. 

" Que por mí floreció la arquitectura 
Y enseñé al mexicano artes y oficios 
Y le di ciencia, letras y cultura. 

"Que á mi pueblo colmé de beneficios, 
Y la santa, seráfica pobreza 
Unico premio fué de mis servicios. 

"Lo proclamaste tú, con fortaleza 
Digna del procer, y del sabio digna, 
Y el rayo hirió tu impávida cabeza. 

"La ingratitud te persiguió maligna: 
Y la envidia cruel, que todo empece, 
Lugar de oprobio, junto á mí te asigna. 

"Mas el divino Juez, justo te ofrece 
La corona debida al que constante 
Por la verdad persecución padece. 
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"Al cielo suba tu ánima triunfante 
Mientras el cuerpo aguarda adormecido 
I)e la resurrección el dulce instante."— 

¡Gracias sin fin, Zumárraga querido! 
¿Cómo pagarte las dichosas nuevas 
Que tu labio inmortal nos ha traido?— 

Feliz quien de su amor osó dar pruebas 
A aquellos religiosos zapadores 
Que rompieron de México las glebas; 

Y sordo á vituperios y á loores 
Supo guardar incólume la fama 
Del primero y mayor de sus Pastores. 

Yo la de él guardaré, mientras la llama 
Vital me anime, y le daré mi llanto; 
Y si algún necio su sepulcro infama, 
Lo cubrirá mi prelaticio manto. 

E N M E M O R I A 
»KL SE$OK 

DON JOAQUIN GARCIA IOAZBALOETA. 
DIRECTOR DB LA 

ACADEMIA MEXICANA CORRESPONDISTE DE LA REAL ESPAÑOLA. 

Henos en venerable santuario, 
antes de religión, hora de ciencia, 
reconocidos huéspedes, devotos 
del limpio culto de la lengua patria, 
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deplorando con voces lacrimosas 
del buen caudillo la eternal ausencia. 

¡Ah! traidora dolencia 
del robusto varón desconocida, 
extinguió, en el Otoño de la vida, 
el sol de su preclara inteligencia. 

Esta, futura madre de gran prole, 
desde el fácil preludio 
por la aspereza del privado estudio 
hasta las cumbres del saber llevóle. 

Como el antiguo monje, en celda humilde, 
escudriñando el polvo de los siglos 
sacó á esplendente luz oscuros fastos, 
él, monje en gabinete suntuoso, 
con paciente labor y estudios vastos 
las crónicas de índicas centurias 
— ¡tributo nunca á la verdad tardío! — 
revindicó de errores y de injurias. 

Forzoso fruto de civil contienda, 
por el sereno campo de la Historia 
brotó en abrojos la pasión tremenda. 
Severo estudio y superior criterio 
diéronle el poderío 
de discernir verdades entre errores; 
y con sentencia á todos justiciera, 
de formas ¡cuan galanas! revestida, 
que como el arte la razón escucha, 
acalló la injusticia vocinglera 
que engendraron los odios de la lucha. 
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Manchas así del castellano escudo 
borró; mas condenando 
con recto juicio, de rencor desnudo, 
cuanto de injusto ó bárbaro deslustra 
la ardua epopeya del triunfante bando. 
¡Cuánto el antes intrépido guerrero 
desplegó, tras la lucha, don de mando! 
¡Cuántas, después, magnate ó caballero, 
de gobierno ostentó dotes mayores! 
El sacro Sacerdocio, 
la Justicia, la Cátedra, el Trabajo.. . . 
¡Cuánto de grande y útil, 
aun con sus males, la Conquista trajo! 
¿Excesos hubo de guerrera saña? 
No hay conquista sin sangre. Los horrores 
crimen fueron del tiempo y no de España. 

¡Con qué fulgor—constelación radiante— 
del fraile humilde la misión deslumbra! 
Magro de cuerpo, desgarrado en ropas, 
el alma en caridad sublime ardida, 
al indio busca; ampárale del fuerte; 
su mente con antorcha santa alumbra, 
y suaviza el rigor de antigua suerte. 
¡Cuántos, ay, difundiendo su doctrina, 
solícitos de ajena bienandanza, 
hallaron hambre y sed, martirio ó muerte! 
¡Aún más que humildes, grandes 
como altitudes de Andes! 
Dios, de los serafines en el gremio, 
dio á su virtud inmarcesible premio. 
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Cronista de estos héroes ignorados 
fué el que perdimos, incansable obrero 
de la verdad histórica, que hoy brilla, 
merced á su labor, claro lucero 
Mas do al saber—su venerando numen— 
se alzaba otro pendón, era el primero. 

Ardoroso español, la patria lengua 
preserva del contagio 
de frase que el primor nativo amengua; 
y en prominente estudio 
que extenderá el benéfico prestigio 
á venidera juventud, su alumna, 
de América en común vocabulario 
deja de erudición magno prodigio 
que, ¡truncada columna!, 
será su monumento cinerario. 

No, empero, del saber la vasta copia 
y el ganado renombre 
más en extrañas tierras que en la propia, 
crearon vanidades en el hombre: 
vanidades no extrañas 
en montículos, raras en montañas. 
El sabio nunca se mostró altanero. 
Así de Cristo el místico guerrero 
ignora cuánto valen sus hazañas. 

Harto más útil ciencia 
con mérito inmortal le engrandecía. 
De agrónomo feliz insigne ejemplo, 
bien ganado caudal le permitía, 
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en secretos socorros derramado, 
á la virtud mayor erigir templo. 

Así en voz alta ó en suspiro oculto, 
individuos, familias, sociedades 
que sus dones disfrutan, 
á su memoria silencioso culto 
con oración y lágrimas tributan. 

Abriéronle las letras—llave de oro— 
el templo sin altar de la memoria: 
domésticas virtudes, y el tesoro 
mejor, su caridad—hoy ya notoria— 
le abren templo mayor: cristiana gloria! 

¿Por qué, mientra el inútil ó malvado, 
dañino ó vagamundo, 
perduran como rocas de granito, 
el sabio, el generoso, el útil hunden 
el cuerpo en tierra, el alma en lo infinito? 
¡Insondables misterios que confunden 
á la más perspicaz inteligencia! 
Ante ellos, de morada más benigna 
con la dulce esperanza, 
el pensamiento humano se resigna. 

El dardo que la suerte 
nos asestó, en rigores implacable, 
del corazón en lo íntimo llevamos; 
y al sabio amigo, al compañero insigne 
que hoy descifra el arcano de la muerte, 
altar en nuestras almas erijamos. 
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Su laboriosa vida resplandece 
como estrella en claror de turbio cielo; 
y á la estudiosa juventud ofrece 
de toda noble aspiración modelo. 
Imítenle también los que el futuro 
asocie á la misión de esta Academia 
que hoy, navegando á porvenir ignoto, 
el mérito del náufrago piloto 
de amor sincero con sufragios premia. 

CASIMIRO DEL COLLADO. 



55 

ESTUDIO SOBRE EL PRONOMBRE 
POE D. FKANOISCO DE P. LABASTIDA. 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

La extrañez de una opinión que se aparta de la doc
trina recibida hoy generalmente, y la trascendencia 
que implica en mi concepto la clasificación que ahora 
propugno, me han urgido á someter desde luego á 
vuestro ilustrado criterio los fundamentos de mis con
clusiones, anticipando así un trabajo que me había 
propuesto no llevar á su término, sino después de ma
yor estudio y más reposada meditación. A reserva, 
pues, de ampliarlo y tan sólo para daros muestra de 
mis aficiones filológicas, voy á presentar las razones 
que me han inducido á comprender en la clase de los 
pronombres, así á los posesivos mi, tu, su; mío, tuyo, 
suyo; como á los demostrativos este, ese, aquel. 

Importa desde luego señalar el rumbo de las inves
tigaciones, y dejar asentado como un hecho, que exis
te una clase de palabras unánimemente reconocidas 
como pronombres. Debemos por tanto comenzar ob
servando los oficios ideológicos y gramaticales que 
desempeñan, é inquirir después cuáles propiedades 
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sean comunes á todos ellos, que con ésto habremos 
allegado los elementos de la definición. Esta, en con
secuencia, ha de ser el resultado final de nuestro aná
lisis y no su fundamento; en ella deben quedar expre
sados los caracteres que convienen á todos los pro
nombres y solamente á ellos y que los distinguen de 
las otras partes de la oración. Deslindado este punto, 
habrá que examinar si las palabras mi, tu su; este, ese 
aquel, poseen los atributos marcados en la definición, 
en cuyo caso tendrá que concedérseles lugar como 
pronombres en la clasificación lexicológica. 

I 

Cuando intervienen las palabras yo y tú en el dis
curso, es innecesario designar con sus nombres á los 
individuos por ellas señalados, sin que por esto quede 
incertidumbre alguna acerca de las personas á que se 
refieren. Al decir yo estudio, tú trabajas, el que estudia 
y el que trabaja quedan tan bien determinados como 
con sus propios nombres, ó mejor tal vez que si con 
ellos se hubieran dado á conocer. Parece, pues, que 
se han usado dichos vocablos en lugar del nombre y 
que les conviene por eso el título de pronombres. Así 
lo han de haber juzgado la Real Academia, Balmes, 
el Illmo. Sr. González, Jovellanos, Salazar, Avenda-
ño, Giró y otros, pues concordes dan por diferencia es
pecífica de los 'pronombres, el ponerse en vez del nom
bre. 

A ser esta sustitución bastante para clasificar entre 
los pronombres á las palabras que evitan enojosas re
peticiones, habría que contar entre ellos, como notan 
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el Brócense, Grirault-Ï)uvivier y Bello, á tocios los 
nombres genéricos que por antonomasia se usan en lu
gar de los propios individuales, y á los que en casos 
particulares queden con significación limitada y con
traída á sujetos determinados. El Sabio sería en tal 
caso pronombre, porque se pone en vez de Salomón; 
el Filósofo, porque va en lugar de Aristóteles, y en 
una Historia de México ó del Perú, lo sería también 
Conquistador en representación de Cortés ó de Pizarro. 
Sin embargo nadie será capaz de sostener que dichas 
palabras tengan en la oración oficios ideológicos idén
ticos á los de i/o y tú; nosotros y vosotros. 

Por otra parte, si papel tan desairado representan 
estos últimos vocablos, debería el sentido percibirse 
con más claridad, ó con la misma por lo menos, qui
tando al sustituto y poniendo al nombre reemplazado. 
Esto puede ser á la verdad cuando son nombres gené
ricos como los arriba insertos; pues lo mismo dicen: 
El Sabio enseña, el Filósofo defiende, (pie Salomón ense
ña, Aristóteles defiende; pero no, si intervienen yo, tú, 
nosotros ó vosotros. Escribe Cervantes: ''También la 
hallé yo, respondió el cabrero;" y pocas líneas antes 
pone en boca de Don Quijote esta contestación á San
cho: ''y más de lo que tú piensas, y veráslo 

cuando lleves una carta escrita en verso." Pongamos 
en vez de yo, en el primer ejemplo, el nombre cabrero 
á quien sustituye, y hagamos otro tanto con tú en el 
segundo, reemplazándolo con la voz Sancho, en cuyo 
lugar va puesto, y quedará de resalto que no solamen
te cambia la expresión, sino el sentido se embrolla y 
obscurece. También la hallé CABRERO, respondió el ca-

Mem, Acad.—8 
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brero; más de lo que SANCHO piensas, son locuciones 
que á todas luces no dicen lo mismo que "también la 
hallé YO, más de lo que TÚ piensas." 

A mayor abundamiento, y para que se vea que las 
palabras en estudio no evitan repetición alguna, ob
sérvese que por excepción solamente expresa su nom
bre el que dice yo; y que rarísima vez y con fines es
peciales, más bien retóricos que no gramaticales ó 
ideológicos, se le cía el suyo al individuo señalado con 
tú, sin que la presencia del nombre, en uno y otro ca
so exija la omisión de su representante. 

Las frases precitadas podrían variarse así: También 
la hallé YO, el cabrero; más de lo que TÚ piensas, Sancho; 
pero ya se ve cómo entonces las voces cabrero y San
cho son más bien aposiciones, que dan á conocer á quie
nes se aplican los pronombres, y que por eso no pue
den quedar solas en la oración, sin el arrimo de sus 
respectivos sujetos yo y tú. Casos como estos son ra
ros además, pues que ordinariamente la presencia de 
los interlocutores excusa aclaraciones semejantes. Pa
rece pues bien comprobado que las palabras yo y tú, 
nosotros y vosotros no son simples sustitutos de los nom
bres, sino que desempeñan además otros oficios en la 
oración. 

Para venir en conocimiento de cuáles sean ellos, 
examinemos qué se requiere para que omitidas las vo
ces que estudiamos en una locución cualquiera, se con
serve el sentido sin alteración. En estas expresiones: 
una mitad de MÍ; trabajo para MÍ; com&igo viniste; y lo 
mismo es aplicable á cuantas puedan formarse con los 
casos del pronombre yo, para que desaparezcan las for-



59 

mas me, mí y sin embarga el pensamiento permanez
ca idéntico, tendremos que usa)- respectivamente estos 
giros: una mitad de Pedro, el mismo que está hablando; 
trabajo para Antonio, que es el mismo que habla; viniste 
con Luis, el mismo que te lo está diciendo. Se ve bien 
claro que las pnlabras me, mí, han quedado reempla
zadas por un nombre, al cual se junta una oración ex
plicativa, que presenta con el uso actual de la palabra 
al sujeto cuyo es dicho nombre. 

Si tomamos ahora frases en que tenga parte cual
quiera de los casos de tú, obtendremos análogo resul
tado. ConTigo pan y cebolla; sobre TÍ pesa la responsa
bilidad, etc., podrán quedar: con fulano, el mismo á 
quien hablo, pan y cebolla; sobre zutano, á quien dirijo 
en este momento la palabra, pesa la responsabilidad. 
Aquí también el pronombre ha sustituido á un nom
bre, pero ha indicado además que ese nombre es el de 
la persona á quien se habla. 

Si, pues, en todos casos el pensamiento se conserva 
sin variación alguna, y en lugar de yo, tú, nosotros, 
vosotros, se ha puesto el nombre de la persona á quien 
se refieren y juntamente se ha señalado si es la que 
habla ó á quien se dirige la palabra, nos asiste razón 
para decir que los vocablos YO y TÚ, NOSOTROS y VOS

OTROS sustituyen al nombre y á la par determinan la per
sona gramatical que le corresponde. 

Este oficio de expresar persona gramatical ya fué 
considerado como distintivo del pronombre por Salva, 
Flórez, A vendano, Monlau, Bello, Cuervo, Hermosi-
11a, Rey (citado por Rubio) y otros; pero desenten
diéndose de que reemplaza al nombre, extremo que, 
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no menos que el antes estudiado, deja incompletos los 
caracteres de aquella parte de la oración. 

Ocurre naturalmente preguntar cuál de los dos ofi
cios es el principal, ó si ambos deben colocarse en igual 
categoría. Para averiguarlo tomemos locuciones en 
que se lmlle la palabra él, compañera de yo y tú. Cuan
do decimos Pedro escribe y El escribe, parecen idénti
cas tales expresiones; sin embargo la segunda añade 
á la primera la idea de que la persona señalada con 
la voz Él, es ya conocida de los interlocutores y actual 
asunto de la conversación. Dada una vez á conocer di
cha persona, en todo el discurso subsecuente acerca 
de ella, de ordinario no se repite su nombre, sino se 
sustituye con alguna variante de él, ella, ello, de su 
mismo género y número; y así decimos: Enrique posee 
grandes riquezas; ÉL trabajó sin descanso para acumu-
larLAS, y ELLAS serán el patrimonio de sus hijos. Hay 
que advertir que al presentar al protagonista de nues
tra conversación, no siempre le hacemos desempeñar 
en toda ella los mismos oficios gramaticales, pues po
drá ser ó sujeto ó complemento de las oraciones que 
se formen, y aun podrá ocurrir (lo que sucede con fre
cuencia) referirnos á la vez á la persona, de quien ha
blamos, y á algo que de ella hemos afirmado. Para es
tos casos nuestra lengua, á fin de no confundir las dos 
terceras personas que resultan, dispone de dos térmi
nos distintos: se con sus casos, y los de él, ella, ello, 
ellos, ellas. Si nos referimos á una persona y una cosa, 
se representa á la persona y le, la, etc., á la cosa, en 
los casos oblicuos; y si á dos personas ó cosas, se sirve 
para dativo, y le, lo, la, para acusativo. Una 
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excepción encuentro solamente: cuando el verbo es 
pronominado y nos referimos juntamente á una per
sona y á una cosa, el se ya no se refiere á la persona, si
no á la cosa, y el le, dativo, á la persona. Aclaremos 
todo esto con ejemplos. En Juan escribió una comedia 
y SE LA silbaron, se es dativo y se refiere á Juan, la 
acusativo y está en lugar de comedia. Juan y comedia 
son dos terceras personas gramaticales de que se ha
bla simultáneamente. Se reunieron en casa mi hermana 
y tus sobrinos, y SE LOS frésente ó SE LA presenté, se
gún que los presentados hayan sido los sobrinos ó 
ella. De aqui la anfibología cuando los dos nombres 
de personas tienen el mismo género y número, pues 
no es hacedero distinguir por la sola terminación del 
pronombre cuál de ellos es complemente directo y cuál 
otro el indirecto. Por último, en María cultivaba tinos 
naranjos y SE LE secaron; Luis tuvo tres hijos y SE LE 
•murieron, como los verbos secarse y morirse son prono
minados y el se no sustituye á la persona, sino se in
corpora con el verbo, el le será el dativo que la reem
place. Guiado quizá por estas apariencias, el uso em
plea las formas dativas y no las acusativas con los 
verbos impersonales que llevan la partícula se, dicien
do que á los héroes se LES y no se LOS ha condecorado; 
á las víctimas se LES y no se LAS ha llorado.—Por regla 
general, si no me engaño, el pronombre sí ha de refe
rirse al sujeto de la oración de que forma parte, mien
tras que el pronombre él puede hacer relación á cual
quiera otra palabra más lejana. Con esto ya se ve la 
razón que asiste á la Real Academia cuando nos en
seña que "Cuando se dirige la palabra á la persona á 



62 

" quien luego se aplica el pronombre, no se dirá él, 
" con <?7, etc.; sino sí, consigo; v. gr. ¿está V. en síf 
li guárdelo V. para sí." A no dudarlo, estas locuciones 
dicen otra cosa que ¿está V. en ÉL;? guárdelo V. para 
ÉL; porque en las primeras el uso de sí ya indica ser 
una misma persona la representada por el sujeto V. y 
el complemento sí, pero en las segundas, parece esta
blecerse diferencia entre la sustituida por V. y la ex
presada por él. Por eso también debe decirse: para 
É L (y no pura síj será la gloria; mis amigos me envia
ron unas fior es cultivadas por ELLOS (no por sí); pues 
como gloria es el sujeto de la primera oración, y fior es 
lo es de cultivadas en la segunda, á ellos se referiría, 
si se pusiera, el pronombre sí., lo cual no es ciertamen
te el intentó del que habla. 

En todos estos casos tan menudamente enumerados 
siempre es posible la sustitución del pronombre por el 
sustantivo representado, sin que se resienta en nada 
el contexto, por lo cual seguramente ha parecido á mu
chos gramáticos que este vocablo él, con todas sus va
riantes, ella, ello, ellos, ellas, y solamente él, era ver
dadero pronombre. En "mi humilde opinión no han 
advertido que si hay perfecta equivalencia en la sus
titución, es porque de ambas maneras quedan señala
dos el individuo y su persona gramatical. En efecto, 
si el nombre no es de quien habla, ni de la persona á 
quien se habla, por diferencia se concluye que es ter
cera persona; pero bien entendido que si se pone el 
pronombre, el objeto principal es señalar la persona 
gramatical que corresponde al sustantivo, y cuando se 
expresa este último, el fin es dar á conocer al indivi-
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duo; y la persona gramatical se conoce sólo por infe

rencia. 
Creo pues que él, lo mismo que yo y que tú, sustitu

yen al nombre y designan la persona gramatical que 
le corresponde; y que siendo éstas, propiedades comu
nes que no pertenecen á ninguna otra clase de pala
bras, podemos formar con ellas una especie separada, 
el pronombre, cuya definición será: una palabra que se 
pone en vez del nombre, para señalar la persona grama
tical que le corresponde. 

No se me oculta que Balmes y Bello piensan que el 
pronombre es un mero sustantivo; porque, dicen ellos, 
desempeña oficios de tal en la oración. Aparecerá bien 
clara la diferencia que distingue á entrambos si se tie
ne pi'esente que hay en el nombre denotación y conno
tación; que ésta debe ser una misma para todos los in
dividuos pertenecientes á la misma clase y designables 
por el mismo nombre, y que si alguno careciere de uno 
ó varios de los atributos que implica la dicha conno
tación, ya no podrá recibir el nombre de la especie, 
sino otro, correspondiente al conjunto de cualidades 
esenciales que posea. 

Por aquí se verá que el pronombre no tiene propia
mente connotación, pues ningunas cualidades esencia
les se exigen en los individuos que se han de llamar 
yo, tú ó él, sino puramente denotación, que identifica á 
la persona de que se trata en la oración, con el que ha
bla ó escucha ó sirve ele tema á nuestro razonamiento. 

El pronombre se diferencia así del nombre, en que 
éste tiene extensión y comprensión y aquél no; en que la 
denotación del nombre una vez marcada, no puede va-
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riar dentro del mismo discurso, y la del pronombre 
cambia de hecho según los. oficios gramaticales de los 
sujetos á que se aplica; y por fin, el que el pronombre 
designa persona gramatical, mientras el nombre nada 
nos dice de este accidente. 

I I 

Si los caracteres distintivos de los pronombres son 
ponerse en lugar del nombre y designar su persona 
gramatical, examinemos si además de yo, tú, él, nos
otros, vosotros, ellos, hay otras palabras que tengan ofi
cios análogos en la oración, y fijémonos desde luego 
en los posesivos mi, tu, su, nuestro, vuestro. 

Apenas habrá parte de la oración que haya sido cla
sificada entre tantas y tan diversas especies de pala
bras como estos vocablos que estudiamos. Para Bello, 
Cuervo y Salazar son verdaderos pronombres; Aven-
daño, Balmes y Salva enseñan que son adjetivos; 
Monlau, Giró y otros, que son artículos; y por fin, la 
Real Academia, aunque los llama pronombres en 
la Analogía de su Gramática, pocas líneas obajo dice: 
" tales voces participan más de la índole del adjetivo 
" que de la del pronombre; mas por derivarse de los 
" personales y por respeto á la costumbre se les ha 
" conservado esta última denominación." Y para que 
ninguna duda quepa de que los reputa verdaderos ad
jetivos, asienta en el capítulo de la Concordancia que: 
"más generalmente se emplean los adjetivos, mi, mía, 
mío; tu, tuya, tuyo; su, suya, suyo, en lugar de los geni
tivos de mí, de tí, de sí." En la Prosodia los llama 
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pronombres, y en el inmediato renglón habla de su 
calidad de adjetivos.—Tengo por extremada esta aser
ción, que sin distinguir de casos considera á mi y mío, 
tu y tuyo, sa y suyo como adjetivos, pues en la lengua 
francesa, en la inglesa y otras quizá que parecen te
ner muy presentes los que así opinan, mi, fu, su, son 
adjetivos; pero mío, tuyo, suyo son pronombres.—D. Jo
sé Segundo Flórez quiere que mi, tu, M sean artículos 
y mío, tuyo, sayo adjetivos; Giró y Monlau que sean 
artículos indistintamente, y aun llega este último á 
crear una nueva clase de partes de la oración, que lla
ma determinatico, en la cual incluye á nuestros pose
sivos. For este tan prolijo recuento de opiniones ha
bréis venido va en conocimiento, Señores Académicos, 
de cuan importante sea fijar definitivamente los oficios 
gramaticales de estas palabras y la especie en que de
ben colocarse. N'ò será larga ni dificultosa la tarea si 
empleamos la sustitución de las voces mi, tu, su; mío, 
tuyo, suyo, por otras expresiones equivalentes que no 
cambien el sentido de la cláusula. 

Si decimos: la fortuna ha llenado Mrs arcas, podre
mos enunciar el mismo pensamiento en esta forma: 
la fortuna ha llenado las arcas DE ANTONIO, EL QUE 

HABLA. Es manifiesto que mi se ha reemplazado por 
las palabras: de Antonio, que habla, y que, por consi
guiente, se ha puesto en lugar de Antonio, lia señala
do la persona gramatical quo io corresponde, y ha es
tablecido además una relación do posesión entre la per
sona que habla, poseedora, y las arcas, cosa poseída. 
Mas como toda relación exige dos términos, si mi es 
el une de ellos, habrá otro que necesariamente lo acom-

Mem. Acad.—9 
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pane, el cual deberá ser nombre de la persona ó cosa 
ligada con la que habla por la expresada dependencia. 
Y así como, el que los genitivos dependan forzosamen
te de un nombre no basta para llamarlos adjetivos; 
tampoco creo razón para que mi sea adjetivo, el que 
se junte necesariamente á un sustantivo, que es el otro 
término de la relación. Por otra parte, los adjetivos 
son, ó calificativos, si expresan cualidad, ó determina
tivos, si dicen cantidad; y mi no puede contarse entre 
los calificativos por no designar cualidad, ni entre los 
determinativos por dejar indefinida la extensión del 
nombre, pues quien dice lloro por mis hijos, puede re
ferirse á todos ó á algunos solamente. Lo que hace á 
la verdad esta palabra mi, es mostrar un puro acci
dente de la cosa poseída, bastante por sí solo para dis
tinguirla de presente. Es de advertir que, sin cambiar 
la relación establecida, puede expresarse con distintos 
posesivos. Si el poseedor habla, empleará mi, si á él 
se le dirige la palabra, la misma propiedad quedará 
señalada con tu ó vuestro, y si por último, él es el asun
to de la conversación, con m se expresará la misma 
pertenencia. Casa de Pedro,.tomará estas formas: si 
Pedro habla dirá MI casa; si le hablamos á Pedro di
remos TU casa; si hablamos de Pedro su casa: una 
prueba más del oficio pronominal de nuestros posesi
vos, pues que á pesar de conservarse idénticos el po
seedor y lo poseído, basta que cambie la persona'gra-
matical de aquél, para que varíe igualmente el pose
sivo. 

Se ha objetado que si mi, fu, su, son genitivos res
pectivamente de los singulares yo, tú, él, los plurales 
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mis., tus, sits deberían serlo de nosotros, vosotros, ellos; 
y por tanto, ni deberían tener plural mi, tu, su, ni sin
gular nuestros, vuestros. Es fácil contestar á este rena-
ro si no se pone en olvido qun mi, tío, su, no represen
tan á la persona gramatical aislada y sustantivamen
te, sino ligada con otra cosa por una relación de per
tenencia; por donde se ve que si son muchos los objetos 
poseídos, como cada uno está relacionado con el posee
dor, resultan muchas relaciones simultáneas de la mis
ma especie, cuya multiplicidad se indica por el plural 
del posesivo. Al decir tus libros, el tus, además de 
sustituir á la persona á quien se habla, expresa que 
entre ella y cada libro hay un laxo ideológico; y 
pues que son varios libros, y por consiguiente otras 
tantas dependencias, habrá que usar el número plu
ral. Iguales razonamientos pueden emplearse á fin de 
hacer patente que nuestro, vuestro, expresan una rela
ción única entre los poseedores y la cosa poseída y que 
por lo mismo deben ser singulares. Quien dice nues
tra hacienda, señala una sola cosa poseída, no distri
butivamente por cada persona que habla, sino colec
tivamente por todas á la vez. Se percibe con claridad 
que la relación es única de un todo al objeto que se 
posee, y que entonces debe ser singular la palabra que 
la exprese. Si decimos nuestras haciendas el plural se 
refiere á las varias posesiones que resultan entre las 
personas que hablan y las haciendas que les pertene
cen: de aquí la necesidad del número plural. Dicha ex
presión, por lo demás, puede tener sentido colectivo 
(todas las haciendas pertenecen á todos), ó distributivo 
(una á cada uno). 
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Para cerrar lo tocante á los posesivos, estableceré 
la diferencia que á mi juicio distingue á mi, tu, su, de 
mío, tuyo, suyo, aunque todos ellos sean pronombres. 
Esta es MI casa; esta casa es MÍA: el mi indica que la 
casa me pertenece, pero este accidente de la casa sirve 
para distinguirla de otras al presente, y como es ofi
cio del adjetivo, limitar al nombre, parece quedar ocul
to el carácter pronominal de mi, porque resalta menos. 
Fijándose pues en lo más superficial es cómo los gra
máticos han podido ver en mi, tu, sit, etc., puros adje
tivos. Esta casa es MÍA.- aunque mía diga aquí también 
que la casa me pertenece, ya no se aprovecha esa cir
cunstancia para individualizarla, sino que el objeto 
principal es dar á conocer la posesión y al dueño de 
ella. El carácter pronominal prepondera en esta vez, 
y el determinativo ocupa lugar muy secundario, sin 
llegar á desaparecer; por eso quizá se ha reputado en 
tales casos verdadero pronombre. En mi, tu, su, es 
más obvio el sentido limitativo, en mío, tuyo, suyo, lo 
es más el personal; pero siempre van juntos los dos. 

I I I 

Quedan por examinar iónicamente los demostrati
vos. Sabido es que las palabras este, ese, aquel, con to
das sus variantes de géneros y números, cuando se 
nnteponen á los nombres, son unÍArersal mente consi
derados como adjetivos, aunque no faltan gramáticos 
que los reputen como artículos; y que se les reserva 
el título de pronombres cuando van sin sustantivo ex
preso á quien juntarse. Tengo para, mí, Señores Acá-
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démicos, que en todas ocasiones son verdaderos pro
nombres, pues que siempre sustituyen al nombre y se
ñalan su persona gramatical. Para ponéroslo de ma
nifiesto, examinemos primero el caso en que sustituyen 
al nombre. 

Cuando decimos esta carta, nos referimos á una carta 
que está cercana á la persona que habla; de tal suerte 
que podríamos expresar idéntico pensamiento así: car
ta inmediata á Pedro que habla. Sin trabajo alguno se 
reconoce que la palabra esta sustituía al término com
plexo inmediata á Pedro que habla y que expresa por 
consiguiente proximidad y la designación de la perso
na á quien ella se refiere. Si ahora aplicamos análogo 
razonamiento á estas frases: esa torre, aquel árbol, ve
remos claramente que la primera equivale á torre 
próxima á Luis con quien hablo, y la segunda á árbol 
lejano de ambos interlocutores. Esa y aquel han señala
do también lugar con relación á las personas grama
ticales y han indicado que son segunda y tercera res
pectivamente. Y tan cierto es que de la persona gra
matical depende el demostrativo, que lo recibirá dife
rente una misma cosa, inmediata á la misma persona, 
según que ésta sea la que habla ó la que escucha. Así 
la mesa que está frente á mí será ESTA mesa si yo la 
nombro, ESA mesa si habla de ella mi interlocutor, 
AQUELLA mesa si la señala un individuo distante que 
no me dirige la palabra. La posición de la mesa no 
ha variado, como tampoco la de la persona á quien se 
refiere, y sin embargo se cambiaron los demostrativos 
por el solo hecho de no corresponder al nombre del 
sujeto la misma persona gramatical: prueba inconcusa 
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de la estrecha conexión entre las palabras este, ese, 
aquel, y la persona gramatical del sustantivo á quien 
representan, este á la primera, ese á la segunda y aquel 
á la tercera. 

Hay ocasiones en que nuestros demostrativos indi
can posición en el tiempo y no en el espacio, como en 
este ejemplo: hay dos clases de fósforo, blanco y rojo; 
ÉSTE no es venenoso; AQUÉL sí lo es; pero me parece ca
so idéntico al anterior, pues el último fósforo nombra
do queda indudablemente más cerca del que lo nom
bró que el primero, y siempre tiene aplicación la mis
ma regla de señalar con éste lo que está más próximo 
al que habla, y con aquél lo que se halla más distante. 
Si nos referimos á lo que dice nuestro interlocutor, 
entonces hemos de usar el demostrativo de segunda 
persona; porque es el que indica lo inmediato á quien 
dirigimos la palabra; y ciertamente, lo que dice una 
persona está más cerca de ella que de otra alguna. A 
veces puede emplearse también el demostrativo de 
tercera, mas en este caso hacemos alusión á alguna 
cosa dicha tiempo há. Sirva de ejemplo á lo primero: 
ESAS exclamaciones me atormentan; esto es, las exclama
ciones que tú profieres; y á lo segundo: AQUELLA confe
sión fué tu ruina; es decir, la confesión que hiciste. En 
este último caso pudiera decirse el demostrativo de 
segunda, que creo igualmente justificado; pues si em
pleamos el de tercera, consideramos ya distante de 
ambos interlocutores el hecho que se trae á la memo
ria, y si usamos el de segunda tomamos el mismo he
cho como acabado de expresar por el individuo con 
quien hablamos. 
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En cuanto á estos mismos demostrativos considera
dos cuando van solos, me parece obvio que hay una 
pura elipsis y que el sustantivo se calla porque se aca
ba de expresar. Además casi siempre se indica el ob
jeto con el gesto ó la acción. En —¿qué libro quieres? 
—¿sfe—el que responde enseña el libro; en —¿cuál 
abrigo compras? —ése—el que habla señala el abrigo 
que está cerca de su interlocutor; en —¿á cuál casa te 
diriges? —á aquélla—se muestra la casa distante; y si 
hay varias, se individualiza por medio de algún deter
minativo; v. gr., la que está rodeada de pinos, ó que tie
ne cuatro pisos ú otro cualquiera. 

Creo que lo dicho bastará para dejar sentado que 
las palabras este, ese, aquel, sustituyen siempre al nom
bre, señalan la persona gramatical que le corresponde, 
é indican además la proximidad del objeto al indivi
duo que habla, ó á quien se dirige la palabra, ó á la 
persona ó cosa que sirve de asunto á la conversación. 
Mas para dar la última prueba, los compararé con tal 
y semejante, que son puros adjetivos demostrativos. 

Si digo: cuando se inunde la ciudad {líbrenos Dios de 
SEMEJANTE desgraciaJ etc., SEMEJANTE se refie
re á la primera persona, puesto que en su lugar ha
bría podido decirse ESTA desgracia; si cligo: no creo 
SEMEJANTE cosa, aludiendo á lo que dice mi interlocu
tor, SEMEJANTE corresponde á la segunda persona, pues 
equivale á ESA cosa; si por último digo: nunca di cré
dito á SEMEJANTES patrañas, SEMEJANTES es tercera 
persona, puesta en vez de aquéllas, Se ve pues que se
mejante no designa en propiedad persona gramatical 
ninguna. Otro tanto sucede con tal. Cuando dice San-
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cho: este TAL barco no es de los encantados, es induda
ble que tal hace relación á la primera persona; pero 
cuando dice no he oído TAL vocablo en todos los días de 
mi vida, TAL es evidentemente de la segunda persona. 
TAL, lo mismo que SEMEJANTE puede referirse con igual 
propiedad á primera, segunda ó tercera persona, por
que-de suyo no significa ninguna. Ni uno, ni otro, 
pues, designan persona gramatical, y por consiguien
te son meros adjetivos. Añádase á esto que tal y seme
jante son palabras que expresan similitud entre dos 
cosas de cuyos nombres uno se lia callado por elipsis; 
v. gr.: nunca vi á tal hombre (tal como yo. tú ó él lo he
mos dado á conocer); no he oído semejante cosa (seme
jante á la que yo, tú ó él hemos dicho). Se ve así qué 
grandes diferencias separan á los demostrativos este, 
ese, aquel de los demostrativos tal y semejante, y cómo 
tienen los primeros todos los caracteres de pronombres, 
de que los segundos carecen por completo. 

IV 

De cuanto llevo dicho en este árido trabajo creo que 
puede inferirse que hay en la lengua una clase de pa
labras para designar á los individuos, no recordando 
el conjunto de sus propiedades como lo haría el nom
bre, sino "considerando el papel que desempeñan en el 
coloquio;" que á esta clase de partes de la oración per
tenecen los vocablos yo, tú, él; mío, tuyo, suyo; este, ese 
aquel, y que por consiguiente todos ellos son verdade
ros pronombres. Mas, como en los géneros caben espe
cies subalternas, las cuales sin perder los atributos 
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del «"enero han de diferenciarse entre sí por otras pro
piedades, diré que al género pronombre pueden su
bordinarse varias especies, que se distinguen entre sí 
solamente por el modo de señalar la persona gramati
cal. Yo, tú y él las señalan sustantivamente, con ab
soluta independencia, y pudiendo servir cada uno de 
término categoremático en una proposición; mi, tu, su; 
este, ese, aquel, las señalan también, pero indirectamen
te y con dependencia de otra palabra, segundo térmi
no de la relación de propiedad ó situación que expre
san, y pudiendo por tanto servir tínicamente como 
voces sincategoremáticas en los términos de una pro
posición. Los demostrativos y posesivos tienen doble 
oficio: representar a la persona y mostrar una relación; 
si ésta es de posesión se llama el pronombre posesivo, si 
es de situación demostrativo. 

Epilogando en breve síntesis cuanto queda expresa
do bien puede afirmarse que: 

Pronombre es una parte de la oración que se pone 
en vez del nombre para señalar su persona gramati
cal: 

Que los hay de dos clases: sustantivos y adjetivos. 
Sustantivos ó personales, yo, tú, él, son los que abso

luta é independientemente sustituyen al nombre y pue
den ir solos en la oración. Adjetivos son los que, ade
más de reemplazar al nombre, indican alguna relación. 
Estos se subdividen en posesivos y demostrativos. 

Posesivos, mi, tu, su; mio, tuyo, suyo, son los que sus
tituyen al nombre y á la vez expresan posesión. 

Demostrativos, este, ese, aquel, son los que represen
tan al nombre y señalan situación con respecto á él, 

Mem. Acad.—10 
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de proximidad el mayor número de veces, algunas de 
lejanía. 

No concibo siquiera la esperanza de llevar mis con
vicciones á ningún entendimiento; antes me siento 
avergonzado por haberme atrevido á elevar mi voz en 
este respetable concurso y tenido el arrojo de ponde
rar en la grosera balanza de mi torpe juicio las opi
niones délos gramáticos más afamados, cuando debie
ra esperar de vosotros, los maestros del bien decir, 
vuestra autorizada decisión. Pero aún es tiempo, se
ñores Académicos, de que cortéis las alas á mi osadía, 
condenando al olvido estas primicias de mis afanes que 
os presento. 

D I J E . 
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CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL SR. D. JUSTO SIERRA 

Y 

ESTUDIO CRITICO DEL "BEATO CALASANZ" 

POR RAFAEL ÁNGEL DE LA PESA. 

Señor Académico Lie. D. Justo Sierra. 

S. C, 5 de Abril de 1895. 

Presente. 

Muy estimado amigo y colega: 

Aconsejaba Horacio álos poetas que dejasen trans
currir nueve años antes de ofrecer al público los fru
tos de su ingenio. Usted ha seguido tan atinado con
sejo, guardando por más largo tiempo en la gaveta del 
escritorio su "Beato Calasanz," escrito en 1884 y pu
blicado no hace muchos días. 

Cuando oí hablar de un poema religioso escrito por 
usted, lo mismo que cuando se anunció la última no
vela de Zola, intitulada "Lourdes," sentí vivo interés 
por leer una y otra obra. Deseaba conocer el criterio 
teológico con que ambas han sido escritas. 

En cuanto á Mr. Zola, ya sé á qué atenerme. Des
pués de lo que el novelista francés ha visto en Lour-
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des y ha escrito en Paris, tengo para mi, que hay mo
tivo de sobra para aplicarle las severas palabras diri
gidas por el Dios Hombre á ciertas ciudades que se 
habían desentendido de los prodigios obrados á vista 
de ellas: " ¡Ay de tí Corozain, ay de tí Betzaida! pues 
" si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravi-
" lias que entre vosotros, ya mucho há que en cilicio 
" y ceniza hubieran hecho penitencia." 

Por lo que mira á usted, tal vez ha querido que se 
refleje en su obra alguno de los estados de su espíritu, 
y aunque sería temerario afirmarlo, quizá no fuera im
pertinente inquirir hasta qué punto el poeta se iden
tifique con el protagonista, pues siendo el poema psi
cológico, no carece de interés, distinguir en él lo sub
jetivo de lo objetivo. Así vemos que al juzgar la poesía 
de Núñez de Arce, se discute si su duda es sincera ó 
si es tan sólo un Beus ex machina y simplemente re
curso retórico; si acaso se extiende á la ciencia misma; 
si sólo es filosófica ó bien de otro orden. 

Los datos que el "Beato Calasanz" nos proporciona 
no bastan para resolver este linaje de cuestiones; algo 
más se podría sacar en limpio, teniendo en cuenta por 
una parte, la escuela filosófica á que usted pertenece, 
y por otra lo que nos ha dejado ver de su hermosa al
ma en sus escritos hasta aquí publicados. 

En el estudio que he hecho del "Beato Calasanz" y 
que me atrevo á ofrecer á usted, no hallará observa
ciones gramaticales ni lexicográficas; y faltan aquí, 
no porque piense yo que la Gramática y el Dicciona
rio tengan poco que ver con las manifestaciones del 
arte hechas por medio de la palabra; sino porque una 
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crítica técnica que falla exclusivamente con arreglo al 
código de la Gramática y á los léxicos de la lengua, 
sólo mira al lenguaje, que es la forma más externa de 
la obra que examina, con lo cual, como es notorio, na
die puede formarse juicio de ésta. 

La crítica literaria procura darse cuenta de las for
mas internas del pensamiento; es decir: de aquella ves
tidura interior que más lo deja transparentarse; sobre 
todo intenta llegar hasta el ideal mismo del artista, y 
para lograrlo, penetra en los senos más recónditos del 
alma del poeta; aplica su atención á los procedimien
tos estéticos que ha empleado éste en la ejecución de 
su obra; inquiere si el fin que se ha propuesto realizar 
coincide con el fin que el arte debe proponerse; estu
dia la influencia recíproca que ejercen entre sí el poe
ta y su época; busca los antecedentes literarios de la 
obra que juzga y sus afinidades con otras, ya coetá
neas, ya anteriores; hace el recuento de las pérdidas ó 
ganancias que de todas esas obras le resultan al arte, 
y más de una vez, tiene que introducirse en hereda
des ajenas, pidiendo á las ciencias que aquilaten la ver
dad del pensamiento poético. Bien se echa de ver la 
diferencia que hay entre la crítica gramatical y la li
teraria. Una es la crítica de La Harpe y de Voltaire, 
otra la de Villemain, Sainte-Beuve y Taine; entre los 
españoles, media diferencia muy perceptible entre 
Hermosilla por una parte, y D. Juan Valera, Blanco 
García y Menéndez Pelavo por otra. 

Como al leer el poema de usted, sólo me propuse 
buscar al poeta, de este último diré lo que buenamen
te me pueda ocurrir; pero no con el carácter de críti-
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co, pues sería en mí reprensible temeridad, ejercer tan 
elevada magistratura en la república de las letras, si
no simplemente como lector que procura entender el 
libro que tiene á la vista. 

Usted me dirá, si á lo menos, ha sabido leer al "Beato 
Calasanz" su adicto amigo y entusiasta admirador que 
atento b. s. m.—Rafael Ángel de la Peña. 

Se ha dicho del "Beato Calasanz" "que su épica lu-
" cha por llegar á la evidencia, por conquistar la cer-
'• tidumbre, es la lucha de la ciencia moderna contra 
" la fe antigua". Para saber hasta qué punto tenga ra
zón el entendido crítico á quien me refiero, es indis
pensable oir á Calasanz, conocer su vida íntima y lle
gar hasta el centro de su alma. 

Dueño de un trono, en nada tiene las grandezas hu
manas y desciende de su regio solio, para subir al 
altar. 

Recluido voluntariamente en un convento, allí com
partiría sin duda los días de su existencia tranquila y 
feliz entre el estudio, la oración y la contemplación de 
las más altas verdades. 

Cierto día, llega á sus manos vetusto infolio y lee en 
él estas palabras: 

" .el hombre que al escapar del mundo 
" á prolongar llegare el primordial momento 
;t en que la muerte empieza, escuchará en su oído 
" sonar la voz del Verbo, la voz del Increado; 
"si, siempre que á la carne jamás haya cedido 
" y nunca, nunca,nunca,de Dios haya dudado." 



79 

Desde ese momento su más intenso anhelo es oir esa 
voz; y espera que así será porque 

" nunca del Eterno 
" dudó, ni del Espíritu, ni blasfemó su nombre; 
" y la impureza, fango que brota del infierno 
"jamás manchó su humilde sayal, " 

Cierto es que bella y seductora joven "puso en su 
"sangre intenso frío y ardor de hoguera", pero él afir
ma que al fin triunfó de tan peligrosa tentación. Por 
esto, ruega al físico de su convento, que llegado el ins
tante crítico de la agonía, ponga en sus labios el ma
ravilloso elíxir que, según se asegura en el infolio, pro
longará por una sola hora su congojosa existencia. 

Durante esa hora, el alma de Calasans es teatro de 
interesante y tremendo drama. 

No le basta haber escuchado la voz de Dios en el 
concierto maravilloso que en nuestro oído ponen las 
admirables armonías del Universo; olvida que los 
cielos narran la gloria del Altísimo; no aquieta su es
píritu la palabra divina escuchada y transmitida por 
los escritores inspirados; ni lo sosegarían tampoco 
aquellas voces angélicas que en medio de vivos res
plandores, anunciaron en día memorable la gloria del 
Excelso y la paz á los hombres de buena voluntad. El 
monje pide primero y después exige que Dios le hable 
como habló á Moisés; que le conceda lo que técnica
mente llaman los místicos locuciones auriculares; quie
re escuchar como San Pablo palabras arcanas que al 
hombre no le es lícito hablar. 

Cincuenta años de amor divino; cincuenta afíos de 
luchas y de victorias, de maceraciones y de acerbos 
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dolores, le clan derecho, según él piensa, á oír la voz 
del Increado. Pero no la escucha y acude á la Virgen 
pía; tampoco la oye, y entonces llama al Dante que lo 
conduzca al Paraíso, y como la voz no suena en su oí
do, invoca á la mujer á quien arnó algún día y con de
mencia incomprensible y voz sacrilega le dice: 

" Que acierte yo en tu seno á reclinarme 
"para escuchar á JDios-y muera luego." 

Mas todo es en vano; Dios no habla, y Calasanz con 
acento de concentrada ira, prorrumpe en estas blasfe
mias: 

" No me escuchas, Señor, pues tú proscrito, 
"óyeme, escucha mi plegaria impía 
" y por primera vez serás bendito". 

"Esperó, mas Satán enmudecía". 

Suenan, por fin, las tres de la mañana y Calasanz 
al oir la hora 

"Se puso en pie al instante, con la mano 
" tendida al tabernáculo desierto, 
" dijo con un acento limpio y llano: 
"yo creo en tí ¡Dios mío! y cayó muerto". 

El poema, si bien religioso, dista mucho de ser poe
sía mística, á pesar de ciertos versos impregnados de 
amor divino; así como Calasanz está muy lejos de ser 
santo, no obstante su vida penitente. 

No hay en el monje aquellas encendidas aspiracio
nes y deliquios de amor á Dios que ponían en los la
bios de la encumbrada mística de Avila estos concep
tos, tal vez algo alambicados, pero henchidos de inten
sísimo afecto: 
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Vivo sin viviv en mí 
Y tan alta vida espero 
Que muero porque no muero. 

Ni hay en él aquella suavidad, ternura y delicade
za de afectos con que se expresan los poetas místicos. 
Y así cuando el alma embriagada del amor divino, 
pierde de vista al Amado, exhala dulces y sentidas 
quejas que Fr. Luis de León acertó á expresar en es
tas bellas estrofas: 

¡Oh aires sosegados, 
Ya libres de las voces y ruidos, 
Al cielo encaminados, 
Del corazón salidos, 
Llevad con vuestras ondas mis gemidos! 
Lleguen á la presencia 
Del uno entre millares escogido: 
Lamentando su ausencia, 
En tierra del olvido 
Queda mi corazón de amor herido. 

Pero el alma no se aquieta ni serena, mientras no 
halla al objeto de su amor, y así habla por boca de San 
Juan de la Cruz: 

Buscando mis amores 
Iré por esos montes y riberas 
!N"i cogeré la flores 
Ni temeré las fieras 
Y pasaré los fuertes y fronteras. 
¡Oh hosques y espesuras 
Plantados por mano del Amado! 
¡Oh prado de verduras 
De flores esmaltado 
Decid si por vosotras ha pasado! 

Mem. Acad.—Il 
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Interrogadas las criaturas, responden con estas pa
labras, "oídas tal vez en las moradas celestiales:" 

Mil gracias derramando 
Pasó por estos sotos con presura, 
Y yéndolos mirando 
Con sólo su ftVura 
Vestidos los dejó de su hermosura. 

De cuan diferente manera habla y siente Calasanz, 
cuando llama á Dios y Dios no le responde, cuando lo 
busca y no lo halla. Es verdad que acude primero á 
la súplica, contenida en estos hermosos versos: 

Vaso de arcilla soy que al polvo vuelto 
Devuelve al cielo su inmortal perfume 

Ese polvo, esa alma son mi ofrenda 
hostia de amor que do la tierra inerte 
levanta y alza ante tu faz tremenda 
entre sus manos pálidas la Muerte. 

Pero sigamos escuchando al monje, y su plegaria 
nos recordará la oración del fariseo que intenta mover 
la piedad divina por el recuento de propios mereci
mientos, puestos enfrente de pecados ajenos. 

"Este siglo dudó; nunca mi alma; 
este siglo blasfema de tu nombre; 
en mis horas do lucha, en las de calma 
yo lo bendije siempre; soy un hombre 
que ambicionó jamás mundana palma. 

Más de una vez pasa del ruego á la reconvención 
más irrev érente, y olvidándose de que habla con Aquél, 
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delante de quien tiemblan las potestades angélicas, le 
dice: 

"¿ISTo me escuchas, Señor? pues tú, proscrito, 
óyeme " 

y luego con sobei'bia que pudiera llamarse satánica. 
fía el cumplimiento de su más ardiente deseo, no á la 
bondad divina, sino á su propio valer. ¿Es una prue 
ba? pregunta; y con plena seguridad contesta: 

" acepto me es garante 
mi vida entera de salir triunfante. 

Puede asegurarse que la soberbia forma el fondo de 
su carácter. Cuando, perdida la esperanza de alcanzar 
el deseo de toda su vida, acude al espíritu del Mal; á 
él tampoco rinde parias; trata con él de potencia á po
tencia, haciendo ostentación de un poder que ni siquie
ra tenía; en el paroxismo de la desesperación le dice: 

Satán, Satán, Satán, tu nombre acato 
pero muéstrate á mí, tu voz quisiera 
escuchar; sé verdad, y yo desato 
tus culpas, y te arranco do la hoguera 
con mi poder sacerdotal. ¿Oíste? 

Ciertamente no alcanzaba á tanto su poder,sacerdo
tal. Fuá también pensamiento de Alfredo de Vigny, 
que una lágrima de Cristo cayese sobre la frente de 
Satanás; pero no siempre el pensamiento de un poeta 
es tesis que pueda sustentarse en buena Teología. Lo 
mismo hay que decir de la inconsiderada promesa de 
Calasanz; lo grave es, que en el presente caso, tanto 
él, como Satanás saben á qué atenerse, y tal alarde de 
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poder debió hacer sonreir á Luzbel, en el supuesto 
de que Luzbel pueda sonreírse, y de que esté de vena 
para ello. 

Bajo otro concepto, este rasgo es toque magistral 
que nos retrata al monje de cuerpo entero y pinta tam
bién, muy al vivo, hasta qué extremo llegaba en él, el 
deseo de conocer la verdad. 

La soberbia es quizá la clave que explica la vida 
entera de Cal asan z, descubriendo el nexo lógico de 
sus principales actos. A ser humilde, no le habría fal
tado la virtud de la obediencia, sin la cual no puede 
concebirse la vida ascética y menos la de un religioso. 

Sin el conocimiento íntimo del monje, causaría ex-
trañeza que al hacer él su autobiografía, llegue hasta 
reputar mérito su desobediencia al vicario mismo de 
Jesucristo. 

Aiin queda otro aspecto importante que considerar 
en Calasanz, que no puede pasar inadvertido, si se ha 
de fijar y definir su carácter moral, aquí íntimamente 
ligado con su valor estético, y con el valor lógico del 
poema. 

Asegura Calasanz que jamás la impureza manchó 
su humilde sayal, atribuyéndose una victoria para mí 
dudosa y-entiendo que también para él; de otra suerte 
no se explica cómo al invocar á la Virgen Inmaculada 
le dice: 

Y tú á quien no puedo desde el día 
en que mi carne habló, con mis imjnu'os 
labios nombrar, ¡oh vuelve Virgen pía! 

y luego ¿no asegura qne la joven abadesa contestó á 
su reclamo con un opaco "yo te amo?" 
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Todo lo cual, si convence de endeble la virtud del 
monje, da mayor consistencia á su carácter, pues na
da más propio del soberbio que atribuirse excelencias 
de que carece. Así se explica satisfactoriamente cómo 
él, que renunció las humanas grandezas y vivió medio 
siglo martirizando su carne, al fin comete graves pe
cados. Así cayó Lucifer á quien dirige Isaías este ad
mirable apostrofe: "¿Cómo caíste del cielo ¡oh Luci-
" fer! Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, 
" sobre los astros de Dios ensalzaré mi solio, me sen-
" taré en el monte del testamento, á los lados del Aqui-
" lón. Subiré sobre las alturas délas nubes, semejante 
"seré al Altísimo." 

Pero el estado psicológico que ha de considerarse 
como el asunto principal del poema, es la duda reli
giosa, primero latente y después manifiesta, que ator
menta el espíritu de Calasanz. 

Sus repetidas confesiones de fe comienzan por ser 
mentira interna con que pretende engañarse á sí mis
mo; porque desfallece de terror, cuando allá en lo más 
hondo de su espíritu, siente que la fe le ha desampa
rado, y entonces procura explicarse el estado de su al
ma atribulada por el frío de la muerte, antes que por 
el frío de la duda; y después de manifestar á Dios que 
quizá vapor impío le oculte su luz en el supremo ins
tante, añade con acerba aflicción: 

" ¡ah! no Sefíor, no temo 
la duda, no, jamás ! Acaso el frío 
de la muerte me turbe por extremo" 

El físico del convento, que seguramente conocía al 
monje, exclama: 
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"Misterio 
no existo igual al hombre que es gloria y que es miseria 
éste al llegar de Dios al puro imperio 
se para á darle la prueba de Dios á su materia." 

Quien está cierto de poseer la verdad, no necesita 
de pruebas. Si á Cal asan z le hubieran bastado las en
señanzas divinas comunicadas por la autoridad docen
te de la Iglesia, ¿cómo explicar ese anhelo de tocia su 
vida por alcanzar una revelación directa y personal? 
¿No era un santo? ¿No esperaba fundadamente que el 
último instante de su vida precedería desde luogo al 
primero do perenne é inefable beatitud? Pues ¿qué 
ignoraba que al nacer á nueva vida, ya no vería á la 
Divinidad rodeada de sombras y de enigmas, sino ca
ra á cara y entre los resplandores de la luz indeficien
te de la gloria? ¿Para qué retardar entonces, ni una 
hora, ni un instante tamaña dicha? 

Calasanz, sin embargo, adelantándose á la crítica, 
nos da la razón de ese deseo, que persistente atormen
ta su espíritu. El no duda; pero apóstol de la verdad, 
quiere que de todos sea conocida, y por eso dice á 
Dios: 

"Pueda al oir tu voz 
espirante escribir yo he oído 
su voz, y el mundo atónito creería, 
y éste siglo sin Dios, de Dios sería". 

Pero el monje se engaña; la enfermedad que desea 
curar, arraiga en él mismo; en estado latente ¡¡ara él, 
pero muy transparente para cualquiera que pueda lle
gar hasta el fondo de su alma. En su angustioso mo
nólogo, y cuando acaba de pedir luz para el mundo 
ateo, prorrumpe en estas sentidas quejas: 
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"¿Me escuchas? ¿Por qué entonces á mi ruego 
no respondes? Cansado peregrino 
en tí busco la calma y el sosiego". 

No se concibe que la duda ajena turbara tan honda
mente su espíritu. Más á las claras se revela el esta
do de su alma llena de angustias, cuando prorrumpe 
en estas frases: 

"¡Ay! por qué tanto la esperé, Dios mío 
que quizá en este instante, en el supremo 
instante de espirar, vapor impío 
tu luz me oculte " 

Algún crítico profundo y sagaz ha creído ver en el 
protagonista del poema la lucha entre la Ciencia y la 
Fe. No lo creo así. El poeta terminantemente nos di
ce lo contrario: 

"No, no es cierto, su convento 
él cerró al nuevo espíritu, aunque en daño 
de la ciencia del mundo, pero atento 
á la de Dios, á la que Aquino y Dant© 
le enseñaron.... " 

No pasaré de aquí, sin hacer notar antes, que varo
nes insignes por la amplitud de su ciencia y por la 
elevación de su criterio, jamás han hallado contradic
ción alguna entre dogmas de fe y verdades científicas 
indiscutibles: teólogos meticulosos y sabios descreídos 
á cada paso crean conflictos entre teorías científicas y 
opiniones teológicas, y aun á veces frente á frente de 
verdades innegables oponen enseñanzas inciertas; pe
ro de aquí nada puede inferirse ni en contra de la 
Ciencia ni en contra de la.Fe. Calasanz no opone á las 
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creencias católicas ninguna verdad de orden científico. 
Simplemente duda y siente la necesidad de creer. 

Pienso que he presentado al protagonista del poema 
tal como es, y tal como es, no puede llamársele beato, 
sin falsear el concepto de santidad, sin desfigurar el 
ideal del verdadero asceta que está en abierta oposi
ción con un monje inobediente, sensual, orgulloso y, 
fuera de esto, muy poco seguro en sus creencias. Ca-
lasanz no ha llegado á la santidad ni por los caminos 
secretos y poco usados del misticismo, ni por las sen
das más transitadas del ascetismo. 

Su alma, desnuda de las virtudes en que se asienta 
como en sólida base la perfección cristiana, no se ele
vó en alas de la contemplación y del amor hasta lle
gar á la unión íntima con Dios. Es verdad que duran
te un éxtasis 

" lo abrazó do la ignota 
"vida do no hay conciencia; la sed fiera 
" de salir de sí mismo, de ver rota 
"su alma y como lluvia disolverse 
" en aquel mar eterno gota á gota 
" fundirse en el Gran Todo, en él perderse". 

Pero este misticismo panteista en que desaparecen 
alma y conciencia, ciertamente es de mala ley; no es 
misticismo ortodoxo como el de Santa Teresa y el de 
San Juan de la Cruz, que enseñan cómo el alma se 
anega en el océano inmenso de la esencia divina, pero 
sin identificarse con ella, sin que se esfume ni desva
nezca su personalidad; sin que sus potencias se extin
gan, aunque á veces se hallen en perfecto estado de 
quietud. 
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Toda contradicción y todo concepto falso desapare
cerían, si el poema llevase por título "El Monje Cala-
sanz" en vez del "Beato Calasanz." Mudado el nom
bre del poema, ya no surgirá contradicción entre el 
carácter moral del protagonista, tan bien sostenido por 
el poeta, y lo que debe ser todo aquel que durante to
da su vida es apellidado beato y santo. W\ vale, para 
salvar tal contradicción, que Calasanz, al expirar, ha-
o-a un acto perfecto de fe, porque aun suponiendo que 
ese acto hubiera ido acompañado de otro de verdade
ra contrición, siempre podría sostenerse que si se jus
tificó en el trance de la muerte, en el curso de la vida 
no fué ni pudo llamarse santo quien no vivió vida san
ta, firme en el bien y en la fe, sin mancha de impureza 
y asentada sobre la base sólida de la humildad. 

Considérese, por otra parte, como despojado Cala
sanz durante su vida del carácter de santidad, tiene 
cumplida explicación, que no escuchase la voz de Dios, 
ya que no supo conservar incólumes su pureza y su fe. 

Mas si desde el punto de vista de la Mística y de la 
Ascética, es preciso condenar al protagonista del poe
ma; desde las regiones serenas del arte, no sólo hay 
que absolverle, sino que aplaudir y admirar al poeta 
y al psicólogo, por haber creado un personaje que cau
sa honda é intensa emoción estética, que observa cons
tantemente con inflexible rigor lógico el sibi constet de 
Horacio, y eu cuya alma se refleja con pavorosa fide
lidad el estado de muchos espíritus, peregrinos extra
viados en los desiertos arenales de la duda, que sus
piran por llegar algún día al oasis deleitoso de la 
creencia. 

Mem. Acad.—12 
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Mas ¿puede la duda ser asunto propio de la poesía? 
Críticos eminentes así se producen: " toda poesía re-
" quiere afirmaciones ó negaciones robustas, y los mis-
" mos poetas que pasan por escépticos, son verdaderos 
" poetas por lo que afirman ó por lo que niegan, pero 
" no por lo que dudan." Seguramente aquí se habla 
de la duda lógica; de la proposición que colocada á 
igual distancia de la afirmación y de la negación, no 
puede ser tesis de ninguna producción científica, filo
sófica ó literaria; pero no de la duda psicológica; es 
decir: del estado del alma que se halla perpleja, sin 
poder afirmar ni negar. Como tal estado es un hecho 
indubitable, tiene aquel grado de realidad que ha de 
haber en todo elemento estético, y será, en efecto, tal 
elemento, si la duda recae sobre asunto tan trascen
dental, como el que ocupa y llena el alma de Calasanz. 
¿Pero basta que sea real é interesante ese estado psi
cológico para que sea poético? Nuñez de Arce dice en 
alguna de sus obras: l "Pinto la duda hermosa y atrac
tiva porque en realidad lo es. ¡Ojalá no lo fuera tan
to!" Sin embargo, otras veces no la presenta como 
"virgen de púdicos contornos fulgurante triste," sino 
como "reptil áspero y frío." Si sólo es bello lo que^or 
sí mismo causa placer, la cuestión está resuelta, ya que 
la duda, y sobre todo la de carácter religioso, causa 
angustias inenarrables; pero el dolor es también asun
to propio del arte romántico, al cual pertenece sin du
da el "Beato Calasanz," entre otros caracteres, por lo 
que tiene de subjetivo y psicológico. 

1. Notas á la visión de Fr. Martín. 
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Viene á mi propòsito repetir aquí ciertas doctrinas 
de algunos estéticos sobre el arte clásico y el arte ro
mántico, que expuse ya en algún otro lugar.1 " El ar-
" te clásico, decía yo, se propone dar cuerpo y realidad 
" á lo bello, á lo que está limitado por las proporcio-
" nes, la forma y el número. Sus leyes son estrechas 
4< y severas; siempre se muestra solícito por conservar 
" perfecto equilibrio entre la razón y la fantasía, y si 
" tal equilibrio se perturba, el fiel de la balanza se in-
" clina al lado de la razón; así es como imprime á sus 
" obras el sello de serenidad y felicidad de que hablan 
" Hegel y Schiller." 

La escuela romántica siempre ha aspirado á la rea
lización de lo sublime y sus preceptos consienten mu
cha mayor libertad al artista. Víctor Hugo, que en 
esta escuela ocupa puesto encumbrado, ha dicho: "no 
" hay otras reglas que las leyes generales de la natu-
" raleza que imperan sobre todo el arte, y las leyes es
peciales que para cada composición resultan de las 
11 condiciones de existencia propias de cada asunto, y 
" que no sirven más que una vez." Sin embargo, quie
re que la libertad no lleve a la anarquía, y que la ori
ginalidad no autorice la incorrección. " En una obra 
" literaria, dice, la ejecución debe ser tanto más irre-
" prochable, cuanto más atrevida sea la concepción." 
Y por lo que mira á la cuestión tan debatida de las 
unidades, no se conforma como otros románticos, sólo 
con la unidad de interés, sino que exige también la de 
acción, prescindiendo de las otras. 

1. Prólogo á los "Murmurios de la Selva." 
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Esta libertad en el arte romántico se debe en algu
nos casos al predominio de la fantasía sobre la razón, 
predominio que no se alcanza sin lucha, de la cual re
sulta un placer mezclado de dolor ajeno al arte clá
sico. 

Pero no sólo producen dolor estos procedimientos 
internos del romanticismo, sino que el mismo dolor y 
lo que es moral y físicamente feo, caen bajo su domi
nio, no sólo á título de contraste, sino como asunto 
que por propio derecho le pertenece. Oigamos de nue
vo á Victor Hugo, según lo expone Menéndez y Pe-
layo, crítico eminente: " El cristianismo condujo la 
" poesía á la verdad. Como no todo en la creación es 
" bello, como al lado de lo bello existe lo feo, al lado 
"de lo gracioso lo deforme, y lo grotesco coexiste con 
" lo sublime, y el mal con el bien, y la sombra con la 
" luz; la razón estrecha y finita del artista no ha de 
" pretender sobreponerse á la razón infinita y absoluta 
" del Creador, mutilando y rectificando su obra, sino 
" que debe imitarla en sus creaciones, mezclando sin 
"confundirlas la sombra con la luz, lo grotesco con lo 
" sublime, el cuerpo con el alma, la bestia con el espí-
" ritu. Y hé aquí un principio extraño á la antigüe-
"dad, un tipo nuevo introducido en la poesía.." 

El mismo eminente crítico y estético insigne dice: 
" que aunque rigurosamente sea falso que la antigüe-
" dad no tolerase la imitación de lo grotesco, puesto 
" que lo admitía en todas partes, en la epopeya, en la 
" tragedia, en las artes plásticas, y hasta creó para él 
" géneros aparte, como el drama satírico y las atelanas 
" y los mimos, no se puede negar que en el arte anti-
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" giio impera la categoría de belleza, y en el arte mo-
" derno, no precisamente la de lo grotesco, como cre-
" yó Vietor Hugo, sino otra más amplia, la de lo ca-
" racterístico sea bello ó feo, sublime ó grotesco. Con-
" siderar la belleza como único objeto del arte, es error 
" capitalísimo de que Victor Hugo se salvó por ins-
" tinto y Hegel por rigor dialéctico." 

Este profundo pensador señaló al arte romántico, 
como asunto propio, la manifestación del espíritu en 
toda su libertad, con lo cual ensanchó indefinidamen
te los dominios del arte, que de esta suerte tiene por 
objeto la vida humana en sus varias y múltiples fases. 

Por otra parte, la expresión ó la representación ar
tística, por sí sola, por su propia virtud y eficacia, es 
grandioso pórtico por donde pueden entrar en el tem
plo del arte el placer y el dolor, la fealdad y la belle
za. Y es que el artista hermosea, acendra y transfigura 
todo lo que toca con su vara mágica, y lo que en el 
mundo real hace verter lágrimas, causa gozo y placer 
estético al espíritu que mora en las encantadas regio
nes donde impera la fantasía. 

Resulta de aquí que cuanto tiene vida en el mundo 
del arte, ó es en sí mismo bello y placentero, ó es feo, 
doloroso y aun terrible. 

En el primer caso, la forma deja que se transparen
te la belleza de la idea ó de lo que representa la idea, 
y aun la realza y abrillanta; en el segundo, transfigu
ra la fealdad en hermosura y la pena en placer, aun 
cuando éste no se halle exento de dolor. 

La duda, considerada como estado psicológico, con 
su desolación y sus angustias, es asunto digno de un 
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poema, si el verbo lírico acierta á ser traducción fiel 
y hermosa de las amarguras del alma. Y creo que es
to puede asegurarse del Beato Calasanz. Para conven
cernos de ello, sorprendámosle en el período álgido de 
la desesperación. 

Primero eleva á Dios una plegaria en que ha pues
to cuanta fe piensa tener; su oración no es oída, y en 
sus palabras se vislumbra la duda; la duda crece has
ta convertirse en negación que pide á la blasfemia su 
acento impío. Su voz es rugido de león, es trueno de 
tempestad, que hace estremecer aun al alma más em
pedernida. Con implacable ira exclama: 

¿Y mi fe? ¿Qué es la fe? Porque deshecha 
se hunde mi razón gota tras gota 
en la implacable clepsidra, en que acecha 
la muerte. ¿Quién me tiende esta emboscada? 
¿Vos Señor, tú Satán; será la Nada?" 

Y llevando el escepticismo hasta sus últimos con
fines, después de negar el Bien, aun del Mal duda, y 
dice en medio de la mayor desolación y desconsuelo: 

Nada. ¿]Síi el mal existirá siquiera? 

¡Cuántas y qué terribles pasiones tumultúan en su 
alma acongojada! El terror ante el silencio de Dios á 
quien en balde invoca; la desolación en presencia de 
su propia alma, hundida en las más densas tinieblas; 
angustias indecibles ante el mar del infinito, cuyas ori
llas no alcanza á descubrir, y hasta los estremecimien
tos de la concupiscencia, tanto más violenta cuanto 
más reprimida. Y como tal estado de ánimo no es re
curso retórico, ni este poema es poesía académica y 
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convencional, sino admirablemente verdadera, causa 
en nuestro espíritu hondo sentimiento estético de aflic
ción y de conmiseración. 

Si en la duda de Calasanz hubiera algo puramente 
subjetivo, podría afirmarse de Sierra lo que Taine dijo 
de Musset. "Ha arrancado de sus entrañas la idea que 
había concebido, y la ha mostrado á los ojos de todos, 
sangrienta, pero viva." 

En el Beato Calasanz todo es grande: ideas, imáge
nes y pasiones; el poeta está penetrado de lo grandio
so, y frecuentemente hace sonar la trompa épica, en 
vez de tañer la lira; y así, cuando en una visión apo
calíptica, nos habla Calasanz del Universo, nuestro es
píritu queda sobrecogido de pasmo. 

Si expresa el amor, nos dice que es á un mismo tiem
po fruición de cielo y sensación de abismo, y al hablar 
de la mujer que lo inspira, agrega: 

Mas no era Beatriz, de refulgente 
Inmaculada túnica vestida, 
Ceñida por un nimbo el alba frente; 
Ni era una alma sin color nacida 
En un rayo opalino de la luna, 
¡Oh! no, una mujer ebria de vida 
Y de pasión miró, tal como en una 
Tarde de Abril, magnética y serena, 
Cuando amor que es el mal, quiso en su cuna 
Matar para los cielos su alma buena. 

La intensidad con que el poeta pinta este amor que 
conturba y entenebrece el alma, es tal, que el deseo 
de los amantes parece haber pasado por todas las al
quitaras de la concupiscencia y de la lujuria. Aun se 
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llegó á indicar por un insigne literato, cuya muerte 
lloramos, que la pasión frustrada del Beato Calasanz, 
era el alma del poema; cuando á decir verdad es sólo 
un episodio. 

Sin menoscabo de la indiscutible originalidad de 
Sierra, no cabe duda que coinciden algunos de sus pro
cedimientos con los empleados por Núñez de xlrce en 
la ''Selva Obscura" y en la "Visión de Fr. Martín." 
El introito de este último poema guarda alguna se
mejanza con el del Beato Calasanz, que con imponen
te y solemne majestad así comienza: 

¡Qué triste fué osa noche! ¡Quó invierno aquel tan crudo! 
La escarcha entre la yerba del patio cintilaba 
y un ángulo del claustro muy frío y muy desnudo 
Subiendo lenta y blanca la luna iluminaba. 
Bn el rincón opuesto, la celda más obscura 
Estaba entreabierta; un hombre en ella había 
Tendido en las baldosas: su rígida figura 
('rispaba en sus postreros espasmos la agonía. 

Veamos ahora cómo empieza la "Visión de Fray 
Martín." 

Bra una. noche destemplada y triste 
del invierno aterido. Lentamente 
la nieve silenciosa descendiendo 
del alto cielo en abundantes copos, 
como sudario fúnebre cubría 
la amortecida tierra. 

Pero á pesar de estas y otras reminiscencias ó tal 
vez coincidencias, puede afirmarse del Sr. Sierra lo 
que el insigne Menéndez y Pelayo dijo del autor de 
La Fesca: "El verdadero genio lírico en lo que tiene 
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de más íntimo y substancial no desciende de nadie, 
hace escuela por sí propio, y sólo á Dios debe los rau
dales de su inspiración. " La de Sierra es poderosa y 
su grandilocuencia corresponde á la grandiosidad de 
las ideas. 

Es de sentirse que su dicción poética frecuentemen
te materialista, llegue á veces á ser pedestre y no 
siempre esté exenta de neologismos vitandos. 

Parece que las oleadas de pensamientos poéticos ha
llan estrecho cauce en la lengua de que el vale se sir
ve. Tal vez Sierra diga con su poeta predilecto : 

Et je n'ignorais pas que la main corroucée 
Qui délivre le mot, délivre la pensée 

y quizá repita con él : 

Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire 
Plus de mot sénateur; plus de mot roturier, 
Je fis une tempête au fond de l'encrier 
Et je mêlai, parmi les ombres débordées 
Au peuple noir de mots, l'essaim blanc des idées. 

Pero, como es sabido, Víctor Hugo no se propuso 
dar carta de naturaleza á neologismos gramaticalmen
te heterodoxos, sino acabar de una vez con las perífra
sis de los clásicos, llamando á las cosas por sus nom
bres: "je nommai le cochon par son nom; pourquoi 
pas?" Deseaba, además, devolver á su lengua gran 
caudal de palabras malamente sepultadas en la ancha 
fosa del arcaísmo, y aspiraba finalmente á "democrati
zar" la dicción poética; pero sin aplebeyarla. Bien lo 
da á entender cuando dice: 

La poésie était la monarchie : un mot 
Etait un duc et pair, ou n'était qu'un grimaud. 

Mem. Acad.—13 
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Por lo que mira, ya no á la dicción de Sierra, sino 
á sus pensamientos ; debo confesar que una ú otra vez, 
se me presentan al través de nubes, no siempre leves 
y transparentes, y es que el genio se goza en encum
brar el vuelo hasta las más altas regiones, según me 
hacía notar cierto colega mío muy querido, algún día 
que encomiábamos las dotes poéticas de Justo, como 
cariñosamente le llamamos sus amigos. 

Antes de concluir, séame permitido expresar un de
seo de que tal vez participe el Sr. Sierra, como pudie
ra colegirse, con una poca de buena voluntad, de las 
postreras palabras del monje Calasanz. 

Para nosotros, los que creemos, sería muy consola
dor que el toque de la gracia que devolvió al monje la 
fe perdida, restituyese sus creencias á tantos espíritus 
aquejados de las torturas y desfallecimientos de la du
da religiosa. Entonces como dice el inspirado vate: 

" el mundo atónito creería 
Y este siglo sin Dios, de Dios sería.'" 
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DISCURSO 
Que leyó su autor 16. Rafael Angel de la Peña en la inauguración de 

la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Correspon-
diente de la Real de Madrid. 

SEÑOR PRESIDENTE-. 

SEÑORES : 

La inauguración de la Academia Mexicana de Cien
cias Físicas, Exactas y Naturales Correspondiente de 
la Real de Madrid, es motivo de júbilo y de íntima sa
tisfacción para las otras academias hermanas suyas, y 
para cuantos aman y cultivan las ciencias. 

La Academia Mexicana de la Lengua á quien re
presento inmerecidamente en esta solemne ocasión, 
y la de Legislación y Jurisprudencia, creadas antes 
que la de Ciencias, son juntamente con ésta, prueba 
irrefragable del amor y singular estima que España 
profesa á nuestra patria, con quien desea vivir la mis
ma vida intelectual, asociándola á sus labores científi
cas y literarias. Justo es, por lo mismo, que las pri
meras palabras que salgan de mis labios sean frases 
de profunda gratitud para los Cuerpos Literarios y 
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Científicos españoles, que han abierto las puertas de 
sus academias á los literatos y sabios mexicanos, y les 
han ofrecido honrosísimo asiento al lado ele sus hom
bres más eminentes, para estímulo y galardón de quie
nes aquí consagran su vida al estudio. 

Debo al mismo tiempo dar cordial enhorabuena á 
los miembros de la Academia de Ciencias que hoy se 
congregan en este recinto para dar principio á una 
serie de estudios serios y provechosos. Todos ellos 
han alcanzado envidiable reputación científica; todos 
han dado claras muestras de su saber en la cátedra, 
en el gabinete, en el observatorio ó en libros que 
son frutos sazonados de su preclara inteligencia; todos 
sienten el noble y generoso deseo de procurar el pro
greso de las ciencias, ora tasando el valor lógico de 
teorías aún no comprobadas suficientemente ; ora re
solviendo problemas que hasta hoy en vano han fati
gado á los sabios ; ya allegando nuevos y valiosos des
cubrimientos ; ya perfeccionando los procedimientos 
experimentales y de observación, ya finalmente, for
mulando nuevas leyes, mediante legítimas y rigurosas 
inducciones. 

De esta suerte demostrarán con hechos innegables, 
la utilidad, diré más, la necesidad de las academias 
científicas. 

Los que se declaran mantenedores de una libertad 
ilimitada en el mundo de la ciencia y en la república 
de las letras, imputan á estos cuerpos la rémora de 
todo progreso; espíritus refractarios á toda disciplina 
y á toda ley, afirman que las academias encadenan 
las inteligencias é impiden que levanten el vuelo has-
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ta las regiones serenas donde moran é imperan la Ver
dad y la Belleza. 

Hay además en nuestro espíritu dos tendencias 
opuestas que se han hecho guerra implacable en la 
Ciencia y en el Arte: la una es el apego á lo pasado; 
la otra el desatentado amor á todo linaje de innova
ciones y de novedades. 

Sin duda no sería cuerdo despreciar los tesoros de 
ciencia y de experiencia que hemos recibido de otros 
siglos. Cabalmente porque los aprovechamos, merece
mos los modernos, según el pensamiento de Pascal, 
llamarnos antiguos; pues de esta suerte vivimos con 
nuestros antepasados, nutriendo nuestra inteligencia 
con frutos sazonados de árboles que ellos plantaron; 
pero que no vieron ni florecer, ni fructificar. 

No sería menor insensatez cerrar la puerta á toda 
verdad, sólo por el hecho de ser reciente su conoci
miento. Semejante proceder detendría todo movimien
to intelectual, y las ciencias permanecerían estadizas. 

Para que los cuerpos científicos presten servicios de 
verdadera importancia, deben ser moderadores y re
guladores del movimiento intelectual de su época, sin 
que por esto se les conceda una autoridad docente que 
pocos querrían acatar, y que por otra parte sería no
civa á los intereses bien entendidos de la Ciencia. 

En los días que alcanzamos de emancipación inte
lectual, las academias no pueden tener otra autoridad 
que la que les depare el prestigio de quienes las for
man, prestigio que por colectivo llega á ejercer influen
cia poderosa, mayormente cuando resulta de sumar 
glorias literarias ó científicas legítimamente ganadas. 
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Mas para saber cómo deberán desempeñar su alto 
ministerio estas corporaciones de sabios, sería conve
niente fijar cuál es el verdadero concepto de Ciencia; 
cuáles son las tendencias de ésta; cuáles sus procedi
mientos lógicos, y de todo ello se podrá ya deducir el 
criterio con que ha de ser moderado y regulado el asom
broso movimiento intelectual que hoy presenciamos. 

Hay palabras que encierran en breve síntesis las 
aspiraciones de una época entera, de todo un siglo : el 
nuestro ha escogido por mote de su empresa la voz 
"Progreso;" para realizar intento tan noble y gene
roso ha rendido fervoroso é incesante culto á la Cien
cia, y la Ciencia es la suma de verdades universales, 
que obtenidas por inferencias inductivas ó deductivas 
y estrechamente ligadas entre sí, esplenden en nues
tro entendimiento con los fulgores de irresistible cer
tidumbre. 

Desde luego aparecen dos órdenes de verdades: sub
jetivas las unas; las otras objetivas. Las primeras sólo 
existen en nuestro entendimiento ; nacen y se nutren 
de nuestras propias ideas ; se acendran y perfeccionan, 
no por observaciones y experiencias, sino en fuerza de 
profunda meditación; resplandecen allá en la soledad 
de nuestra mente, sin pedirle al mundo externo, ni el 
crepúsculo sonrosado de su aurora, ni el esplendor de 
su luz cenital. 

Muchos de estos caracteres, si no todos, correspon
den á las concepciones matemáticas. Sin duda alguna, 
se advierten diferencias muy señaladas entre las ver
dades que estudian el naturalista y el físico y las que 
forman el caudal propio de las ciencias exactas. 
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Por poco que fijemos nuestra atención en la índole 
de las concepciones matemáticas, sin esfuerzo alguno 
advertiremos que sus tipos no existen fuera de noso
tros, son creaciones ó abstracciones del geómetra. Al 
contrario de lo que pasa en las verdades objetivas, las 
cosas copian á las ideas y no éstas á las cosas. Supues
ta, por ejemplo, la noción del eírculo, al artífice toca 
aproximarse, cuanto lo permita la perfección de los 
instrumentos, á la definición que de esta figura da la 
ciencia; por el contrario, incurriría en graves errores, 
el geómetra que vaciara sus definiciones en el molde 
siempre grosero y mal acabado que pueda ofrecer el 
artífice. Las definiciones que la Geometría enseña son 
ajuicio del señor doctor don Gabino Barreda «la ex-
« presión del conjunto de atributos que hay necesi-
« dad de presuponer en una figura dada, para que las 
« demostraciones que á ella se refieren sean rigurosa-
« mente exactas.» 

De las palabras anteriores hay derecho á inferir que 
el matemática pone en las definiciones geométricas 
todo lo que hay en ellas. 

Aún son más independientes de los sentidos las le
yes de los números, ora se expresen por las formas 
sintéticas y concretas de la Aritmética, ora por las 
analíticas y abstractas del Álgebra. 

« Las leyes de los números, dice Stuart Mill, son de 
« tal manera generales, ofrecen tan poco asidero á los 
« sentidos y á la imaginación, que se necesita un es-
« fuerzo de abstracción bastante difícil para concebir-
« las como verdades físicas de observación. »* 

1 .Los párrafos anteriores relativos á la índole de las verdades 
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Están, pues, de resalto las diferencias que separan 
las ciencias exactas, cuyas verdades tienen carácter 
subjetivo, de las físicas y naturales que pudieran lla
marse objetivas. Mas la Ciencia cuyo objeto queda 
fuera de nosotros, «no es, según un sabio filósofo, más 
« que el estudio, la relación, y reproducción en el mun-
« do intelectual de los seres que componen el Universo: 
« es el orden de las cosas transportado al orden de las 
« ideas ; la expresión, el reflejo y la fidelísima reverbe-
« ración en el brillante espejo de nuestra inteligencia, 
« de los objetos á cuyo estudio nos aplicamos, de las 
«fuerzas que los animan y de las leyes á que obede
ce cen estas mismas fuerzas.»1 

En este orden de ciencias, tres son las teorías prin
cipales que se disputan el señorío de las inteligencias, 
cuando se trata de señalar cuál es el objeto de nues
tros conocimientos en el estudio del Universo. La teo
ría atómica que defiende la existencia del átomo, par
tícula casi infinitésima de materia, dotada de impene
trabilidad y de movimiento, pero privada de fuerza; de 
donde resulta, según esta teoría, que los cuerpos no se 
atraen, ni pueden obrar á distancia, sino que se mue
ven, como si en realidad se atrajeran. En semejante 
sistema la cualidad se convierte en cantidad, el color 
por ejemplo, lo mismo que el sonido, quedan reduci
dos á determinado número de vibraciones. 

La teoría de las fuerzas abstractas niega la existencia 

matemáticas están tomados de mi opúsculo intitulado : " Influen
cia de los Métodos Lógicos en el Progreso de las Ciencias." 

1 Harmonía entre la Ciencia y la Pe. Ensayo escrito por el P 
Miguel Mir. 
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de toda substancia; los átomos son centros matemáti
cos de fuerzas que están privados de dimensiones y de 
formas geométricas. La tercera teoria concede al átomo 
substancia material y fuerza que modifica la substancia. 

Mas sea cual fuere la índole de las verdades cientí
ficas, sea cual fuere también la teoría que se acepte 
acerca de los elementos constitutivos del Universo, 
todas las escuelas están unidas en una aspiración co
mún : reducir la variedad á la unidad y la diversidad 
á la identidad, ya por la transformación de las fuer
zas; ya por la evolución de los seres; ó bien por arti
ficios lógicos, si se trata de las ciencias exactas. Así la 
concepción cartesiana convierte las relaciones de for
ma y posición en determinación de magnitudes; y me
diante este artificio, por un solo procedimiento resuel
ve problemas que exigen soluciones especiales, cuando 
hay que tomar en cuenta la forma ; así se verifica, por 
ejemplo, si hay que determinar la cuadratura de las 
curvas ó que tirar tangentes á éstas. 

Por lo que mira á las ciencias de observación y ex
perimentales, sabido es que comienzan por notar los 
fenómenos ó por reproducirlos para poder observar
los; mediante este pioeedimiento y aplicando las leyes 
de concordancia, se forman primero uniformidades in
dependientes que luego se relacionan entre sí y se su
bordinan á otras más generales que las expliquen, y 
las rediman en todo ó en parte de su carácter empíri
co. Las leyes de Kepler encierran en sí todos los fe
nómenos astronómicos, pero permanecieron desliga
das, hasta que Newton las comprendió todas en la ley 
de la gravitación. 
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Los fenómenos eléctricos y los magnéticos formaban 
dos grupos independientes uno de otro, hasta que la 
hipótesis de Ampère fundada en hechos, los reduce á 
uno solo, y ya el magnetismo no es cosa distinta del 
fluido eléctrico; es una corriente arrollada en hélice; y 
electricidad y magnetismo son movimientos del éter, 
« y movimiento del éter es también la luz, así como 
« el sonido es movimiento del ah*e, el calor movimien-
«to molecular, y los fenómenos celestes son movi-
« miento de la materia cósmica. 

«Aun las acciones químicas, dice el sabio é insigne 
« físico D. José Echegaray, entran según las mismas 
« hipótesis modernas, en el gran principio á que están 
« sujetos los fenómenos físicos. En efecto, todos los pro
ci blemas de esta ciencia, pueden en buena ley reducirse 
«á este hecho único: combinando dos ó más cuerpos 
«A, B, dotados de ciertas propiedades físicas a, a' 
«el primero; b, b' el segundo, resultan otros nuevos 
« cuerpos M, N, que poseen cualidades físicas diversas 
« de las anteriores, de suerte que M, posee las propie-
« dades m, m'; N", las n, n'.....; P, las^>, p'-, hé aquí to
ff da la química, según las teorías modernas. Luego la 
« fuerza química no es otra cosa que potencia para trans-
« formar unas cualidades físicas en otras; pero si todas 
«las propiedades físicas no son más que apariencias 
« del movimiento, y por él se explican y en él se re-
« suelven, transformar propiedades físicas es transfor-
« mar movimientos, y en el movimiento mismo y en 
«sus varias combinaciones reside sin género alguno 
«de duda, esta admirable facultad.» En vista de la 
teoría expuesta, podemos reducir todos los fenómenos 
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físicos y químicos á uno sólo : al movimiento de la ma
teria, y como la Mecánica dicta las leyes del movi
miento, resulta que el Universo se halla regido por le
yes matemáticas. 

Adviértase, además, con asombro, cómo resultan 
idénticas, por metamorfosis sucesivas, fuerzas en apa
riencia diversas; cómo el movimiento se convierte en 
calor ; cómo éste se transforma en electricidad y la elec
tricidad se vuelve luz; cómo las energías de la natu
raleza pasan por diversos estados, pero sin aumentar, 
ni disminuir; si desaparecen de un punto y en deter
minada forma, es para presentarse en otro punto y 
bajo otra forma, pero produciendo una suma de efec
tos igual á ellas mismas. 

Mas al lado de estas verdades descubiertas por la 
eficacia de procedimientos y métodos rigurosamente 
inductivos, hallamos afirmaciones ó negaciones de ín
dole metafísica, que ó no son admisibles, ó no corres
ponde á la ciencia experimental establecerlas. Es inne
gable que los métodos inductivos han alcanzado grado 
muy alto de perfección, y lo es asimismo que pone pas
mo en nuestro espíritu el alcance de los instrumentos 
de que hoy se sirven el experimentador y el observa
dor ; pero también hay que deplorar aberraciones é in
temperancias en el uso de la inducción, de la analogía 
y de la hipótesis, aberraciones nacidas casi siempre 
de sentimientos generosos y levantados : de la aspira
ción á la ciencia trascendental y única, del anhelo in
considerado de unificarlo todo, por el cual se salvan 
distancias inconmensurables, se tiende á traspasar 
fronteras infranqueables para penetrar en regiones ve-
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dadas á la ciencia puramente experimental; se con
funde el mundo visible con el suprasensible y se so
mete al espíritu á las mismas leyes que gobiernan la 
materia. 

Algunas escuelas científicas hay, que ofrecen el caso 
curioso de proceder a priori en la resolución de cues
tiones pertenecientes á las ciencias llamadas hoy po
sitivas y ufanarse al mismo tiempo de seguir un méto
do rigurosamente experimental ; estas escuelas niegan 
y vilipendian á la Metafísica, en los momentos mis
mos en que forman un cuerpo de doctrinas metafísi
cas, siquiera sean algunas de ellas, de índole puramente 
negativa. 

Muchas veces acontece que preside á los trabajos de 
gabinete ó de laboratorio el deseo mal encubierto de 
favorecer determinadas teorías; entonces el espíritu 
de escuela vence al amor de la verdad, y se lee ó más 
bien se presume leer en el gran libro de la Naturale
za lo que en él no está escrito. Tal vez un sistema com
pleto de conocimientos pertenecientes á un grupo de 
ciencias, reposa en simples analogías ó bien en hipó
tesis que á su vez descansan en meras posibilidades. 
En tal caso, conviene no darle ni á la analogía ni á la 
hipótesis, mayor valor del que en sí tienen, y no colo
car entre las verdades conquistadas por la ciencia, lo 
que podría ser tan sólo una teoría ideada con sagaci
dad é ingenio, pero no certificada por inducciones ri
gurosas. 

Dumas en su Filosofía Química, exige, para que sea 
científica una hipótesis, "que sea sugerida por la ob
servación de diez hechos ; que explique otros diez he-
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chos conocidos y que por ella se descubran diez hechos 
nuevos; y aun así, sucumbirá á veces ante otros diez 
hechos posteriores y sin ligazón con los precedentes." 
La hipótesis mientras conserva el carácter de tal, es 
una inducción no comprobada; así como la inducción 
es una hipótesis purificada en el crisol de la prueba. 

La analogía, por su parte, es una inducción incom
pleta, ó más bien, una doble inducción en que luchan 
las semejanzas con las desemejanzas, sin alcanzar ni 
unas ni otras, un triunfo definitivo. Sin embargo, no 
de aquí se infiera que la analogía y la hipótesis des
empeñan papel secundario en la ciencia. Tan impor
tante es el que á la hipótesis corresponde, que sin ella 
no se daría ni el primer paso en gran número de in
vestigaciones científicas, y si no se hubiera comenza
do á inducir por analogías, no se habría llegado al des
cubrimiento de no pocas leyes y propiedades. 

Quizá, señores, exijáis de mí que aduzca algunas 
doctrinas de sabios ó de escuelas científicas que justi
fiquen las imputaciones que acabo de hacer en térmi
nos generales, al lamentar que no siempre se observen 
puntualmente los cánones del método científico. Me 
excusarían por completo de esta labor, para mí fatigo
sa, vuestra vasta erudición y elevado criterio, si no 
pensara que tales afirmaciones deben ir acompañadas 
de pruebas bastantes, para no ser sindicadas de gra
tuitas. Pero como mi voz en el presente caso es com
pletamente desautorizada, os haré escuchar la palabra 
siempre instructiva de los proceres de la Ciencia. 

Hay, señores, marcada tendencia, como indicaba po
co há, á convertir cuestiones científicas y de carácter 



110 

inductivo en otras filosóficas y de índole deductiva,y lo 
que no es menos de sentirse, se ¿aplica á éstas el méto
do experimental que en el presente caso resulta del 
todo inadecuado. 

Durante el largo reinado del silogismo, la aplicación 
exclusiva de la deducción retardó la aparición de las 
ciencias experimentales; hoy el abuso de la inducción 
tiende á borrar del catálogo de las ciencias á la Meta
física y á la Moral. 

Entre las cuestiones que más interés despiertan, sin 
duda hay que contar las que se refieren al origen y á 
la naturaleza íntima de las cosas; ni una ni otra caen 
bajo el dominio de nuestros sentidos. Sin embargo, 
muchos han querido resolverlas, sin más recursos que 
los muy exiguos que para este caso puede proporcio
nar la ciencia experimental, olvidando ó desoyendo es
tas célebres palabras de Stuart Mill: "Las leyes de 
la Naturaleza no pueden dar cuenta de su propio 
origen." 

Por más que parezca extraño, no puede negarse que 
la ciencia experimental ha hecho algunas veces dila
tadas excursiones por el campo de la Metafísica, al to
car las cuestiones de que acabamos de hablar. 

Enseña esta ciencia que la materia tiene el poder 
de ponerse á sí misma en movimiento, el cual le es 
esencial ; que fuerza y materia son eternas ; que la pro
ducción de las fuerzas intelectuales depende directa
mente de cambios químicos, de suerte que el pensa
miento es un simple movimiento de la materia; que la 
existencia del mundo y la vida universal, pueden com
pararse á un círculo, en el cual « causas y efectos se 
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« ligan sin solución de continuidad y forman una se
rt rie de anillos en que cada uno puede ser considerado 
« como primero y último, como principio y fin de la 
«inmensa cadena.»1 No es de este lugar discutir de
tenidamente cada una de las anteriores afirmaciones; 
pero sí importa señalar los casos en que el materia
lismo ha sido infiel al método científico. Y así la eter
nidad de la materia y de la fuerza, peca contra la 
primera ley del método experimental, ya que esa eter
nidad no puede ser comprobada. Por otra parte, el 
infinito matemático, es absurdo, si no se toma en la 
acepción de indefinido. Si tiene cabida en las ciencias 
exactas, es sólo á título de artificio lógico. 

Afirmar que el número de vibraciones es infinito ó 
que lo es el de átomos ó el de instantes transcurridos, 
sería decir que existe un número tal de átomos, de vi
braciones y de instantes, que no puede ser más de lo 
que es, puesto que lo infinito no consiente aumento. 
Y no sólo es incomprensible la eternidad de la mate
ria y del movimiento, sino que tal teoría, como obser
va Secretan, vuelve ilusorio todo progreso « porque si 
« los átomos son eternos, si les son esenciales sus pro-
te piedades, si el movimiento que resulta necesariamen
te te de estas propiedades es necesario como su causa, 
« sigúese que todas las combinaciones que puedan re
ft sultar de ese movimiento fueron ya realizadas desde 
« la eternidad v en la eternidad. » Todo está va hecho: 
nada queda por hacer. 

La afirmación de un movimiento esencial á la ma-

1 Caro.—El Materialismo y la Ciencia. 
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teria, es nueva violación del método experimental, el 
cual se desentiende de las esencias de las cosas, por 
considerarlas inaccesibles á los sentidos. Es, por otra 
parte, anticientífico, pues no se compadece con la ley 
de la inercia en virtud de la cual un cuerpo no se mue
ve sino cuando es solicitado por otro, y no pierde su 
movimiento sino cuando lo comunica. 

Ni pugna menos con la lógica y con la ciencia, quien 
afirme que el pensamiento es uno de los varios movi
mientos de la materia. Nunca una relación de simple 
coexistencia podrá convertirse en relación de identi
dad; de que la actividad de la mente coexista con la 
oxidación del fósforo cerebral, no se infiere que la ma
teria y el ser que piensa sean una misma cosa. Ade
más, no perdamos de vista la identidad del ser pen
sante consigo mismo en cualquier punto de su exis
tencia. El yo de ahora es el mismo que fué ayer, el 
mismo que fué hace diez años, hace veinte; el mismo 
que ha sido siempre; al paso que la masa cerebral, así 
como todo el organismo, se renueva completamente 
en un transcurso de tiempo más ó menos largo en fuer
za de pérdidas y adquisiciones continuas. 

Se nos dice, además, que la vida universal es un 
gran círculo de causas y efectos en que cada anillo pue
de ser considerado como primero y último, como prin
cipio y fin de la cadena, y que esta inmensa cadena 
circular hace innecesaria la intervención de la causa 
primera. Concedamos, señores, que el círculo se halle 
perfectamente cerrado ; ¿ pero quién lo abre y quién lo 
cierra? ¿quién le imprime el movimiento inicial, ya 
que la materia no puede moverse á sí misma? 
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Lo cierto es que la ciencia experimental dista mu
cho de poseer todos los eslabones de esa inmensa ca
dena. Pongamos nuestra consideración en un fenóme
no cualquiera, y nos convenceremos de que no están 
los límites de la Ciencia tan retirados, como piensan 
algunos. 

¿Cómo se verifica, por ejemplo, el fenómeno de la 
visión? Después que el sol lia vibrado, se estremecen 
las moléculas etéreas, luego vibra el nervio óptico, es
te movimiento llega al cerebro y después nuestra al
ma presencia conmovida el espectáculo grandioso y 
sorprendente de la creación con sus ondas luminosas, 
con sus variados matices de brillantes colores, con sus 
inefables armonías y con sus leyes maravillosas. ¿Pe
ro cómo podrá explicar la ciencia experimental el trán
sito del movimiento cerebral á la sensación de la vi
sión, de ésta al sentimiento de admiración y pasmo, y 
de la sensación y el sentimiento á la idea, á la con
cepción científica ó al ideal del artista? Y luego, ¿cuál 
fué la causa que produjo la vibración del sol? Supues
to que la vibración de todo cuerpo luminoso es trans
formación de otro movimiento y de otra fuerza, ¿cuál 
fué esa fuerza, cuál fué ese movimiento? ¿Deberá atri
buirse á los choques con masas meteóricas que caigan 
en gran número sobre este astro, ó más bien á accio
nes químicas, eléctricas ó magnéticas? Nada se sabe 
á punto fijo; pero aun suponiendo que se supiera, ¿po
dríamos dar por cerrado el Círculo con este nuevo es
labón? 

El sistema de Darwin es nueva y clara prueba de 
la aspiración constante á reducir la diversidad á la 
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identidad; la pluralidad á la unidad; pero sabios emi
nentes piensan que ese sistema pone en olvido los cá
nones más elementales de la inducción. 

La selección artificial empleada por el hombre para 
mejorar las razas de los animales domésticos, sugirió 
esta concepción científica, cuyas aspiraciones fueron 
ensanchándose cada vez más. 

En su primer período enseña que de cuatro ó cinco 
tipos producidos por el Autor del Mundo, proviene 
todo el reino animal, y de otros tantos procede el rei
no vegetal, mediante la selección hecha por la natura
leza de las cualidades más apropiadas para triunfar 
en la lucha por la vida. Un poco más tarde las per
fecciones acumuladas por la selección fueron podero
sas para transformar al animal en hombre, en térmi
nos que éste tiene por inmediato antecesor al mono, 
por más que tal abolengo le humille y desazone. 

Hseckel llevó hasta sus últimos lindes este trabajo 
de unificación. Según él, todo procede del átomo eter
no en fuerza de una evolución eterna y necesaria. Na
da queda fuera de este origen. De allí procede el uni
verso, de allí la inteligencia, la ciencia, el arte y cuan
to de algún modo existe. 

Como se advierte, el fundamento primero de teoría 
tan trascendental, fué una simple analogía, procedi
miento lógico bastante endeble y bastante ocasionado 
á todo linaje de falacias, como lo reconoce el mismo 
Darwin, cuando dice que la analogía lo llevaría á edu
cir todos los animales y todas las plantas de un solo 
prototipo, pero que no se atreve á tanto, porque "la 
analogía puede ser guía falaz." Cuando se para la con-
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sideración en la poca consistencia de los cimientos, 
asalta el temor de que venga á tierra el edificio sobre 
ellos levantado. 

Sabios ilustres dirigen preguntas á los propugna-
dores del nuevo sistema que hasta ahora no han sido 
contestadas satisfactoriamente. ¿Por qué la selección 
y la lucha por la vida no han privado de ella á seres 
tan débiles y colocados en condiciones tan desfavorables 
como los infusorios, los pólipos y los gusanos, mayor
mente cuando el sabio inglés pone á disposición de la 
naturaleza millones de años para dar á su obra cum
plido remate? ¿Por qué después de haberse transfor
mado la especie simia en especie humana, existe toda
vía el mono? ¿Por qué ya no se obra jamás esta trans
formación, ni se advierte el menor indicio de ella? 

Naturalistas de primer orden ponen de manifiesto 
los graves defectos de método que se advierten en es
te sistema. Quatrefage, después de rendir un homena
je ele sincera admiración al saber, al talento é ingenio 
de Darwin, se produce en estos términos: "Tropezaba 
"con demasiada frecuencia con la hipótesis aliado del 
"hecho, con lo posible en lugar de lo real. La contra-
" dicción entre la teoría y los resultados de la obser
vac ión se mezclaba también muchas veces alas coin-
"cidencias que acabo de señalar. El conjunto de los 
"resultados adquiridos me ha llevado, há ya mucho 
"tiempo, á admitir la variación de las especies en tér-
" minos ó límites muy amplios: igual razón me ha im-
" pedido constantemente admitir la transmutación de 
"las mismas." Ruchet, siguiendo el sentir de otros 
sabios, asegura "que esta doctrina se adapta á los he-
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"ehos, de una manera mediana. De aquí que sea re
chazada por los hombres más instruidos en la cien-
"cia: por Ovven, con respecto á los mamíferos; por 
"Agassiz, con respecto á los peces; por Deshayes, con 
"respecto á los moluscos." Finalmente, el mismo 
Strauss confiesa "que esta teoría, muy incompleta, de-
"ja sin explicar un número infinito de puntos, que de 
"ninguna manera han de considerarse secundarios." 

El esquicio del estado actual de la ciencia que con 
torpe mano acabo de trazar, deficiente é imperfecto 
como es, me permitirá inferir, mediante breve resumen 
de cuanto llevo dicho, qué ministerio toca desempeñar 
á las academias científicas. 

Hemos visto, señores, cómo el intento nobilísimo de 
unificar las ciencias ha llegado á establecer entre ellas 
tales afinidades, que muy bien pudieran considerarse 
como capítulos de un mismo libro: del gran libro de 
la Naturaleza- A medida que el orden real de las co
sas es mejor conocido, el orden ideal de nuestros co
nocimientos participa cada vez más de la unidad que 
resplandece en el Universo, el cual á su vez es mara
villosa expresión del pensamiento divino, de forma 
que los sistemas científicos, cuando se ajustan a la ver
dad, no son otra cosa, según la profunda y feliz obser
vación de Agassiz, que la traducción en lengua huma
na de los pensamientos del Creador. 

Pero algunos sabios y algunas escuelas han extre-
m ado la tendencia á unificar lo múltiplo y á identificar 
lo diverso, y para lograrlo han confundido órdenes de 
ideas, de cosas y de fenómenos algunas veces diversos 
y otras opuestos, y no han temido violar las leyes del 
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ni étodo experimental, ó han hecho extensiva su apli
cación á ciencias que reclaman otros métodos y otros 
medios de conocimiento. 

La ciencia experimental enamorada de la verdad y 
deseosa de poseerla en toda su plenitud, ha juzgado 
estrechos los límites del mundo hasta ahora conocido; 
de aquí que algunos de sus más conspicuos represen
tantes hayan querido traspasar las fronteras del tiem
po y del espacio, declarando que la materia es inmen
sa y eterna su fuerza. 

Mal avenidos con las uniformidades, hasta ahora 
ciertamente conocidas, han establecido leyes más uni
versales y más comprensivas, oponiendo á hechos me
ras posibilidades, de suerte que algunas veces la hipó
tesis en sus manos, lejos de ser instrumento de inves
tigación, lejos de ser la primera pregunta que el sabio 
dirige á la naturaleza, ha sido considerada como la 
última palabra de la ciencia. 

Los sabios que deseosos de multiplicar sus fuerzas 
intelectuales, se congregan en academias para ensan
char los dominios de la Verdad, llevarán á término 
alta y meritoria empresa, si por una parte moderan 
tendencias y aspiraciones irrealizables, y por otra se 
muestran celosos observantes de las leyes del método; 
si saben dar á la inducción lo que es de la inducción 
y á la deducción lo que á ella corresponde; si recono
cen que no son los sentidos ni la única ni la principal 
fuente del conocimiento, sino que además de ellos y so
bre ellos, están la intuición y la razón. 

En el siglo XVII la Academia del Cimento ó de la 
Prueba, creada por Leopoldo de Méclicis, y la de los 
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Linces, presidida por Galileo, perfeccionaron, propa
garon y acreditaron de bueno el método experimental 
y con ello dieron poderoso impulso á las ciencias físi
cas, entonces nacientes; que la Academia Mexicana de 
Ciencias, correspondiente de la Real de Madrid, siga 
tan gloriosas huellas y contribuya á perpetuar el rei
nado de la Lógica por el cultivo de las ciencias y el 
imperio de éstas, por la observancia rigurosa del mé
todo. 
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ANGELINA. 

ESTUDIO CRÍTICO POR RAFAEL ÁNGEL DE LA PEÑA. 

(Publicado en "El Renacimiento") 

I 

Las letras patrias han sido enriquecidas reciente
mente con una nueva novela del Sr. D. Rafael Delga
do, publicada en las páginas literarias de "El Tiempo" 
é intitulada ANGELINA. 

Comienza por decirnos el Sr. Delgado que su nove
la no será "tendenciosa;" que al escribirla, solamente 
ha querido proporcionar á sus lectores honesto espar
cimiento, sin plantear ni resolver problema alguno. 

Ya con esta advertencia, quedamos enterados de que 
el autor cultiva el arte por el arte, y de que al publicar 
sus novelas, no tiene otro propósito que deleitar á sus 
lectores por medios puramente estéticos, dejando á 
otros novelistas que resuelvan ó procuren resolver 
cuestiones morales, políticas, psicológicas ó de otro 
orden, y aun intenten convertir el arte de novelar en 
ciencia experimental, como presumen hacerlo algu-
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nos, movidos de ambición más desacordada que gene
rosa. 

Sin que yo afirme que la novela ha de ser siempre 
docente y trascendental, sí creo que al tramar todo no
velador su fábula, si no asienta explícitamente alguna 
tesis, al menos deja que se transparente, y establece 
además los antecedentes necesarios para llegar sin tro
piezo hasta la conclusión que desea él que se infiera. 
Nada de esto obsta para que el poeta realice por los 
procedimientos que le parezcan más adecuados, otro 
fin puramente estético, sin el cual no se concibe nin
guna obra artística. Y así el eminente autor de las 
Ilusiones del Doctor Faustino, que por confesión pro
pia, no ve en la novela sino una obra de entrenimien-
to, ordena sin embargo, al logro de un fin moral, la 
acción y desenlace de la fábula, y quiere que su pro
tagonista sea "como muestra de lo que puede viciarse 
"y torcerse un claro entendimiento y una voluntad 
"sana con las que vulgarmente se llaman ilusiones; 
"esto es, con un concepto demasiado favorable de sí 
"mismo, con la persuación de que los propios mere-
" cimientos deben allanarnos el camino para el logro 
"de toda esperanza ambiciosa, y con la creencia de 
"que el grande hombre está en nosotros en germen, 
"y de que siendo así, sin perseverancia, sin trabajos, 
"sin esfuerzos incesantes, sino llevados de la propia 
" naturaleza, hemos de trepar á todas las alturas y ro
d e a r n o s del fulgor inmortal de toda gloria."1 

Miguel de Cervantes Saavedra, al producir el Qui-

1 Ilusiones del Doctor Faustino, tomo II, cap. XXIX. 
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jote, no sólo dio ser á una de las creaciones más ma
ravillosas de la fantasía, sino que esa creación suya, 
que ni tuvo original ni ha tenido copia, es el modelo 
más acabado de generosidad y desprendimiento, de 
valor y de virtud. Y no parece aventurado afirmar 
que el fin moral intentado por Cervantes, se halla con
tenido en estas palabras que dirige D. Quijote á su 
escudero: "Así, oh Sancho, que nuestras obras no han 
"de sajir del límite que nos tiene puesto la religión 
"cristiana que profesamos. Hemos de matar en los 
"gigantes á la soberbia; a la envidia en la generosidad 
"y buen pecho, á la ira en el reposado continente y 
"quietud del ánimo, á la gula y al sueño en el poco 
"comer que comemos, y en el mucho velar que vela-
"mos, á la lujuria y lascivia en la lealtad que guar
níamos á las que hemos hecho señoras de nuestros 
"pensamientos, a la pereza con andar por todas partes 
"del mundo buscando las ocasiones que nos puedan 
"hacer y hagan sobre cristianos, famosos caballeros. 
"Ves aquí, Sancho, los medios por donde se alcanzan 
"los extremos de alabanza que consigo trae la buena 
"fama."1 

No puede ponerse en duda que al arte toca como fin 
principal realizar la Belleza, ya purificando y enno
bleciendo á la Naturaleza que copia ó imita, ya trans
fundiendo en la materia los ideales que la inspiración 
sugiere al genio; pero con este fin se compadece la rea
lización de otro, y ese otro fin, tratándose de novelas, 
puede ser alguna enseñanza moral, psicológica, histó
rica ó científica. 

1 Quijote, purte II. cap. "VIII. 
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El daño consistirá en invertir el orden que por ra
zón de su importancia lian de guardar estos fines, su
bordinando el arte á la ciencia; pues no ha de ser la 
Xovela maestra de Astronomía, ni de Historia, como 
tampoco tratado de Moral. 

Al exponer en este artículo las impresiones que ha 
dejado en mi ánimo la lectura de Angelina, manifes
taré qué enseñanzas debemos al insigne novelista, que 
sin descubrir ninguna intención docente, ha cumplido 
no obstante con el precepto de Horacio: 

Lectorem delectando, pariterque moneado. 

I I 

Entiendo que en el libro de Delgado hay mucho de 
subjetivo, y que al poner en algunos de los personajes 
los sentimientos más elevados y generosos, no hace 
más que prestarles su propia alma con su modo de ser 
y de sentir. Hasta llego á pensar que Angelina es la 
revelación de su vida interna y de sus dolores íntimos; 
á lo menos me autorizan á pensar tal cosa estas frases 
suyas: "Aquí concluye esta novela sencilla y vul-

"gar He vivido otras muchas (que no merecen ser 
"escritas), muy dramáticas é interesantes; pero nin-
"guna como ésta, tan sincera y tan casta, triste flor de 
"mi adolorida juventud." 

Veamos ahora en breve síntesis, cuál es el argumen
to de este bellísimo idilio de amor. 

Rodolfo, joven estudiante, huérfano y sin fortuna, 
sólo cuenta con el amparo de dos tías ancianas, casi 
tan desvalidas como él. Urgido por la estrechez en 
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que vivían sus protectoras, vuelve á su villa natal, aun 
no concluida su carrera, y se propone pagar la deuda 
de gratitud que con ellas había contraído, subvinien
do por su trabajo á las necesidades de las excelentes 
ancianas. 

Al llegar á su casa, encuentra alojada en ella á una 
joven discreta y modesta al par que bella, que por sus 
virtudes, por su blanda condición y la jovialidad de 
su genio es la alegría y la joya más preciada de aquel 
hogar. Se llama Angelina, es huérfana como Rodol
fo; un sacerdote, que ciñe la triple corona de la ancia
nidad, de la virtud y de la ciencia, ha hecho con ella 
oficios de padre, y deseoso de ponerla en cobro de los 
peligros que habría corrido en la aldea, donde él ejer
cía su elevado ministerio, hubo de confiarla al cuida
do de las tías de Rodolfo, mientras desaparecían ga
villas de gente desalmada, de las cuales había que 
temerlo todo. No transcurre mucho tiempo sin que los 
jóvenes sientan la más dulce simpatía, que al calor 
del hogar común, se transforma en irresistible amor. 

Llega al fin el día en que Angelina debe regresar á 
la casa de su protector, y poco después Rodolfo parte 
á desempeñar un empleo en la hacienda del Si*. Fer
nández, excelente sujeto y padre de una joven, á quien 
la naturaleza y la fortuna han prodigado sus dones. 

Desgraciadamente para la pobre huérfana, el cora
zón de Rodolfo no fué ni huerto cerrado ni fortaleza 
inexpugnable, y en esta ocasión se rindió á los hechi
zos y virtudes de la Srita. Gabriela Fernández, que 
ya antes había vivido en Villaverde, residencia de Ro
dolfo y de su familia. Verdad es que al vencimiento 
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precedieron luchas internas; pero enteramente estéri
les. El enamorado mancebo no por esto olvidaba á su 
Angelina, y de hecho existían en su alma dos afectos 
inconciliables. 

Angelina, por su parte, con la perspicacia de mu
jer, y de mujer enamorada, previo que su amado no 
podría resistir á las gracias y atractivos de la Srita. 
Fernández, desde que advirtió en Villaverde, cómo 
Rodolfo admiraba, quizá más délo justo, las dotes ar
tísticas de Gabriela, que era notable pianista. Pare
cíale, sin duda, que poco trecho había que andar des
de la admiración á la artista hasta el amor a l a mujer; 
mayormente siendo la mujer, joven tan bella, tan dis
creta y distinguida. Sus temores subieron de punto 
cuando supo que Rodolfo y Gabriela vivían bajo un 
mismo techo, y llegó á pensar que al interponerse ella 
entre ambos, le arrebataba al primero la ventura que 
podría proporcionarle la mano de la hermosa y rica 
heredera. 

Entonces elevó sus ojos á Dios y se acogió á El, des
pués los volvió á los pobres y á los huérfanos, y resol
vió ser ángel de caridad para sus hermanos de infor
tunio; diciendo en diferente forma lo que el poeta man-
tuano en este conocido exámetro: 

"Non ignara mali, miseria sucurrere disco." 

En la última carta que dirige á Rodolfo no puede 
ser más explícita. Con imponderable amargura le di
ce: "Al escribir estos renglones estoy bañada en lá-
" grimas, siento que el alma se me va, porque te he 
"amado y te amo todavía con todas las fuerzas de mi 
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"corazón; pero he comprendido que debo ser franca; 
"que hago mal, muy mal, si fomento en el tuyo un 
"sentimiento que te cierra las puertas de un porvenir 
"que yo no debo malograr \ 
"Mis gustos me inclinan hacia otro laclo, me llevan 
"por otro camino ¿A dónde? Yo misma no lo sé: 
"Acaso á servir á los pobres, á los enfermos, á los huér-
"fanos como yo, para quienes el mundo es un desier
t o . " — P o r su parte, la hermosa Gabriela no advirtió 
ó no quiso advertir la pasión que había encendido en 
el corazón de Rodolfo, el cual encomendó al tiempo y 
á la ocupación continua el lenitivo de sus pesares. 

I I I 

La acción no puede ser más sencilla, y lo parecerá 
aún más, si el lector sólo se atiene á este desmañado 
y descarnado bosquejo; y sin embargo, no por ello se 
piense que la fábula esté falta de interés, al contrario, 
permanece vivo desde la primera hasta la última lí
nea, y esta es la mejor prueba de las grandes dotes de 
novelista que reúne el Sr. Delgado. 

También en la "Muerta" de Feuillet y en la "Pepi
ta Jiménez" de Valera, por no citar otras, el plan se 
desenvuelve, por procedimientos sencillísimos, sin que 
por esto dejen de ser novelas de indisputable mérito. 
Sólo las que se publican por entregas, necesitan fiar 
el éxito de su circulación á la complicación y enredo 
de situaciones que estimulen la curiosidad del vulgo, 
para quien comunmente se escriben, y el cual no pue
de gozarse en los primores del estilo, ni en lo peregri-
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no de la invención, ni en el intento del poeta realizado 
por procedimientos técnicos, cuyo mérito y cuya difi
cultad ignora. No niego que entretienen grandemente 
nuestro espíritu yfijan nuestra atención los lances com
prometidos y arriesgados, las peripecias más inespe
radas y las dificultades de todo género, que compli
cando la acción, nos tienen en vüo, hasta llegar al des
enlace de la fábula. Pero si bien se mira, tal tensión 
del ánimo fatiga y atormenta, más bien que deleita, y 
es impresión tan pasajera, que no dura más que la lec
tura del libro. Mas el placer que en nosotros cause una 
obra de arte, ha de ser algo más consistente y ha de 
traer su origen de mérito más alto y más verdadero. 

Y concretándonos á la Novela, no perdamos de vis
ta que ha de reflejar como terso espejo la vida huma
na, reproduciendo por artística manera, el modo de 
ser de la sociedad en determinada época y en lugar 
determinado. No realizará este propósito quien em
plee un procedimiento enteramente idealista, ni quien, 
siguiendo opuesto camino copie los sucesos humanos 
con servil naturalismo. Es tendencia del arte llevar
nos á un mundo mejor que éste en que vivimos; pero 
es también deber suyo no sacrificar la verdad á los 
desvarios de imaginación calenturienta, extremando 
el optimismo y ofreciendo á nuestra vista ideales que 
por imposibles, á nadie pueden servir de estímulo, ni 
de ejemplo, ni de consuelo. Con mayor razón hay que 
desechar las desoladas ficciones naturalistas, que lle
van el pesimismo, quizá tan lejos como las otras el 
optimismo. Los naturalistas afirman que sus produc
ciones son fruto sazonado de la experiencia aplicada al 
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arte, y que éste, así cultivado, viene á completar el 
círculo de los conocimientos positivos. Pero la verdad 
del caso es que esta escuela literaria no nos presenta 
un verdadero trasunto de la realidad. De ordinario da 
ser y vida á todo lo feo, á todo lo sucio y aun á lo mons
truoso, y á tal punto extrema la nota, que los casos 
que nos exhibe, si son verdaderos, sólo tienen verdad 
á título de excepciones y de excepciones teratológicas. 
Con tan desastrado pesimismo vive en triste contuber
nio un determinismo desconsolador, que privando al 
hombre de libertad, quita al artista el recurso más efi
caz y más poderoso para producir en sus obras la be
lleza moral. 

Tampoco creo yo que todo el toque del arte consista 
en copiar menuda y fielmente cuanto exista fuera de 
nosotros; pero ya que tan humilde fuera su ministerio, 
debería exigírsele que su copia no quedase trunca; y 
que así, no sólo representase aquello que causa desa
grado, pena y aun horror; mas también lo que hay de 
halagador y de risueño en la naturaleza ó de noble y 
elevado en el espíritu humano. 

Entre el optimismo idealista y el pesimismo natu
ralista hay el justo medio aconsejado por Goethe. "Ko 
"quiere Goethe, dice D. Juan Valera, la mera imita-
"ción, ni tampoco la fantasía pura y libre, sino am-
"bas facultades enlazadas Al que imita sola-
" mente le llama imitador, al que inventa sin imitar 
" fantasmista; el artista y el poeta verdaderos son los 
"que inventan imitando. Lo característico que debe 
"entrar en toda obra de arte, lo da la inducción: es co-
"mo el esqueleto, la trama ó cañamazo de la obra; y 



128 

"la vida, los músculos, la sangre, el color, el bordado, 
"vienen luego por la fantasía. De la combinación de 
" estas cosas, nace la belleza. Artista minucioso, dibu
j a n t e seco y mezquino es el que imita sólo; autor de 
"informes bosquejos el que sólo fantasea: la perfección 
"estriba en fantasear y copiar á la vez 

"Es evidente que lo característico, lo que se toma 
"por imitación de la naturaleza, puede y suele ser pa-
"sión dolorosa, acción llena de tumulto y de pena, al-
"go que en la realidad lastima, hiere, mata ó aflige, 
"en vez de causar deleite. El arte al reproducirlo y 
"transformarlo, cambia en contentamiento la amargu-
"ra, y en calma la desesperación. Así el terror y la 
"piedad so vuelven gustosos sentimientos llenos de 
"inefable dulzura. Este cambio se debe al principio 
"suavizante de la belleza; á la gracia, á la simetría, or-
"den y medida de la forma. De aquí que para Goethe, 
"el tipo ideal del arte en estatuaria no fuese el Apolo, 
"sino el Laoconte, donde el dolor, la compasión y el 
"espanto, están suavizados por la gracia divina de la 
"belleza, hasta el punto de trocarse en soberano y tran
q u i l o deleite."* 

Este idealismo realista guió la pluma de Delgado 
al escribir su Angelina. Si los personajes de esta fá
bula son en todo ó en parte copia del natural, están 
purificados de las deformidades ó fealdades que el no
velista no puede aprovechar en el claroscuro de sus 
cuadros. Si por el contrario, son hijos de la fantasía, 
han sido ideados con tal verdad, que se confunden con 

1 Nuevos estudios críticos por I). Juan Valera. 



129 

personas reales á quienes vemos y hablamos todos los 
clias. Por otra parte, trazados sus caracteres con pulso 
firme y seguro, jamás vacilan, siempre son idénticos 
consigo mismos; hablan y obran los personajes en 
cada situación, según corresponde á la idea que de 
ellos nos ha hecho formar el poeta, cumpliendo todos 
con el sibi constet de Horacio. 

Aparece en primer término la simpática figura 
de la protagonista en quien emula la belleza del alma 
con la del cuerpo. Desde luego avasallan nuestro es
píritu la nobleza y elevación de sus sentimientos; su ad
mirable ecuanimidad, con que fuerte y tranquila con
trasta siempre los rigores de adversa suerte, y aquel 
equilibrio de todas sus facultades y de todos sus afec
tos que imprime á su persona el sello de augusta se
renidad propia del arte clásico. Circúndala como nim
bo de luz la llama de amor tan puro, que más parece 
encendido allá en el cielo, que nacido acá en la tierra. 

Rodolfo, ya lo hemos dicho, impera en su alma; 
huérfano y desheredado de la fortuna, llega al cora
zón de Angelina por la áspera senda del sufrimiento, 
más apropiado que la prosperidad para acercar las 
almas y hacer brotar en ellas el amor á impulso de 
irresistible simpatía. 

Hermosean su alma nobilísimos sentimientos, como 
el de la gratitud á sus excelentes tías y el afecto puro 
y sincero con que cree pagar la ternura de Angelina. 
Ama la virtud y el trabajo; su inteligencia es clara y 
cultivada, su carácter sombrío, su espíritu melancó
lico. 

No tiene como Angelina entereza bastante para ha-
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eer rostro con ánimo sereno á su ceñuda suerte. Por 
más que pondere la intensidad de su amor á la her
mosa huérfana, al fin resulta que su cariño no es de 
muy subidos quilates, puesto que casi es superado por 
otro afecto; y cuando Angelina pide que la olvide, por
que ella renuncia al ideal de felicidad con que había 
soñado, amargas lágrimas surcan sus mejillas; pero á 
esto se reduce todo, y ni aun intenta que su amada 
desista de resolución para él tan desastrosa. Pecado 
grave que justifica la determinación de la protagonis
ta; pero que si ofende á ésta, no daña, según yo entien
do, al mérito artistico de la novela, pues así se ve cuan 
fundados eran los temores que más de una vez mos
tró Angelina, cuando entreveía que su amor no sería 
coronado por un término dichoso. Por otra parte, es 
exigencia estética que en todo cuadro contraste la luz 
con la sombra, y ésta debía proyectarla Rodolfo, á fin 
de que la heroína quedara siempre en primer tér
mino. 

El dibujo y colorido de todos los otros personajes 
son de mano maestra; pero si no me equivoco, es in
superable el retrato del honradísimo dómine D. Ro
mán, tan pagado de sus clásicos latinos, tan reñido 
con los románticos y con los pseudoliteratos y pseu-
docríticos villaverdinos. 

No es de menor mérito el del Lie. Castro Pérez, 
que se cree gran abogado y aun hombre omnisciente. 
El tono de superioridad y de suficiencia con que siem
pre habla, da á su persona cierto tinte cómico de que 
tampoco está exento el bueno de D. Román. 

Con frecuencia aparece en la novela una figura no-
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bilísima. Es una especie de Providencia que siempre 
acude en las circunstancias más aflictivas de Rodolfo 
y de sus tías, para hacerles cuanto bien puede. Quien 
haya leído la novela, tendrá ya en los labios el nom
bre del honrado Andrés, antiguo criado de aquella fa
milia y raro ejemplo de adhesión y de lealtad. Como 
es natural, el autor sólo esfuma y bosqueja á persona
jes como Ricardo Tejeda, Porras y el P. Solís que 
desempeñan papel muy secundario. 

Algo más se detiene, al darnos á conocer al P. He
rrera, protector de Angelina; á la tía Carmen y á la 
tía Pepa, excelentes señoras que ven en Rodolfo un 
hijo más bien que un sobrino. 

Los personajes debidos á la fantasía de Delgado no 
sólo resultan bien determinados por la corrección y 
precisión de sus líneas, sino llenos de animación y de 
vida por la fuerza y verdad del colorido. Y esta es la 
ocasión de notar que si la acción de la fábula no es 
complicada, según ya hemos observado, tampoco son 
muy complexos los caracteres que en ella aparecen. 
Pocos rasgos le bastan para individuar á cada una de 
las figuras que coloca en su escenario, combinando las 
cualidades más generales y comprensivas con otras 
del todo individuales. Con sólo las primeras, habría 
creado tipos abstractos, ya de honradez, ya de abne
gación ó ya de amor intenso y acendrado; pero entre
tejiendo con éstas, otras peculiares de cada personaje, 
ha dado ser á personas vivientes, en quienes ha hecho 
que encarnen sus ideales. Esta rara habilidad para 
producir grandes efectos artísticos con el menor nú
mero posible de elementos, es cualidad concedida sólo 
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á maestros consumados, notables por su talento obser
vador y su poderosa fuerza de concepción. 

Los seres ficticios ideados por Delgado, deben gran 
parte de su carácter realista á la maestría con que ma
neja el diálogo el insigne novelador. Constantemente 
evita dos extremos igualmente peligrosos: el discreteo 
académico y alambicado que tanto se aleja de la na
turalidad, y la vulgaridad y grosería del lenguaje ru
do que ponen algunos en boca de la gente zafia, so 
pretexto de copiar la realidad; Andrés mismo, el 
antiguo criado de Rodolfo, con ser tan inculto, no ha
bla nunca la gerga propia de las personas de su clase, 
sin que por esto su lenguaje deje de ser natural y aco
modado á su carácter v circunstancias. 

Las cartas de Angelina y sus conversaciones delei
tan y enamoran por su sencillez inimitable y por cier
ta candorosa ingenuidad, ingenuidad casi infantil que 
demuestra el estudio concienzudo hecho por Delgado 
de la pasión amorosa que subyuga á la protagonista. 
Esas conversaciones y esas cartas descubren en él al 
profundo psicólogo que conoce los senos más recóndi
tos del espíritu humano, y que sabe expresar tales 
reconditeces con el lenguaje de la pasión, con ese len
guaje que ni se aprende en las aulas, ni se acendra y 
lima en las academias, sino que nace espontáneo 
en el corazón, y espontáneo, tierno y elocuente brota 
siempre de los labios. 

En el estilo de Delgado se adunan invariablemente 
la fuerza de expresión y la espontaneidad con la sere
nidad y la transparencia. Su frase es siempre diáfana 
como el cristal y los sentimientos que por ella expresa 
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quedan hondamente grabados en nuestra alma. Dan 
mayor realce á estas cualidades la tersura, propiedad 
y corrección del lenguaje. Es verdad que alguna que 
otra vez, ocupado su espíritu por las bellezas naturales 
que describe, no para la atención en ciertas exigencias 
lexicológicas, y da cabida á palabras que aún no la 
tienen en nuestro diccionario. Esto no significa que 
deba condenarse toda Â OZ no contenida en ese libro; 
por completo que se suponga un vocabulario, siempre 
resultan estrechos sus límites, para encerrar una len
gua que á la continua adquiere voces nuevas ó nuevas 
acepciones para palabras ya admitidas. En todo idio
ma sucede que al lado de neologismos vitandos, hay 
otros legítimos, necesarios y bien formados que lo en
riquecen y subvienen á las necesidades siempre cre
cientes de las artes, de la industria y de las ciencias. 
Con tales neologismos muy bien se compadecen la pu
reza y la elegancia del lenguaje. Delgado, que en todo 
es artista, no descuida tampoco en su obra el género 
de belleza que de esas cualidades resulta; aunque tal 
cual vez, según hemos indicado, se le escapa algún 
neologismo pecaminoso. 

Hay poetas que enamorados de los primores del es
tilo y de la belleza plástica, sólo rinden culto á la 
forma, y excluyendo el sentimiento, producen estatuas 
duras como el mármol y como el mármol frías. 

Otros hacen algo peor: pertenecen á una escuela 
escèptica y pesimista que, no creyendo en nada bueno 
y generoso, han reemplazado los afectos que santifi
can y ennoblecen el alma, con sensaciones candentes 
que la entenebrecen, mancillan y conturban. 
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El autor de Angelina por el contrario, cree firme
mente en la virtuel, y por esto ha sabido representarla 
con tan hermosas tintas. Sus facultades poéticas se 
hallan perfectamente equilibradas, y así nos explica
mos que su lozana imaginación y poderosa vena des
criptiva no sequen la fuente del sentimiento, que es 
en él á un mismo tiempo profundo y delicado. El 
amor que hermosea el alma de Angelina nació en las 
regiones plácidas y serenas del espíritu y libre de toda 
levadura sensual fué para ella luz, perfume y ar
monía. 

El afecto de Rodolfo menos intenso y menos firme 
es, sin embargo, nobilísimo; para poder aquilatarlo, 
cedamos la palabra á él mismo, pues nadie mejor que 
él podrá dárnoslo á conocer: "El amor que Angelina 
"me inspiraba no era ese que nos promete dichas y 
"venturas, lisonjeando nuestra vanidad, halagando 
"nuestro orgullo y despertando risueñas esperanzas; 
"ni ese otro abrasador, apasionado que nos encadena 
"á las plantas de soberbia beldad, sumisos á su capri
c h o , esclavos de su hermosura; desesperados, si nos 
"desdeña, locos de felicidad, si nos favorece con una 
"sonrisa. No, era purísimo y desinteresado afecto, 
"sentimiento de profundo dolor, que sólo parece traer 
"desgracias, que nace y vive para llorar, y que libre 
"de sensuales impurezas es una eterna aspiración al 
"cielo. Amaba yo á Angelina, la amaba con toda el 
"alma, y no por hermosa, sino por buena y desgra
c iada . Creía yo que mi madre bendecía desde el cielo 
"aquellos amores castos, puros, inmaculados como el 
"lirio silvestre que abre su nítida corola al borde de 
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"un abismo, entre los iris de espumosa cascada, allí 
"donde no ha de tocarla la mano del hombre. Amaba 
"yo á Angelina, y quería yo ser digno de ella, para 
"que la pobre huérfana compartiera conmigo sus des
gracias y su orfandad y tuviera en mí un amigo, un 
"hermano, un compañero de infortunio." 

Delgado no sólo sabe pintar la vida íntima del alma, 
también ejercita su pincel, poniendo á nuestra vista 
los cuadros más bellos de la naturaleza, ricos de luz 
y de colorido ó los no menos bellos que nos represen
tan el hogar de una familia honrada. ¡Cuántas veces 
nos conduce el autor hasta la pobre y humilde 
de Rodolfo, para que allí presenciemos la vida de su 
excelente familia; vida ejemplar santificada por el tra
bajo y la virtud y purificada por el dolor y la resig
nación ! 

Las descripciones siempre interesantes con que fre
cuentemente recrea nuestro espíritu, detienen á veces 
la acción de la novela, en cuyo caso el pintor perju
dica al narrador; pero el que lee, hechizado unas ve
ces por la suavidad de las tintas, maravillado otras 
por la pompa y magnificencia del espectáculo descrito 
y halagado siempre por la verdad admirable del cua
dro, tal vez no advierte que decae el inteiés de la fá
bula. Un severo preceptista quizá aconsejaría á Del
gado que pintara menos y narrara más ó que narrara 
más de prisa; yo, que soy simple lector, no tengo ni 
autoridad, ni valor para dar semejante consejo. 

Por otra parte, el novelista compensa la lentitud 
relativa de la acción con la rapidez del desenlace. 
Cuando el lector sigue con más intensa atención la 
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marcha de los acontecimientos, el nudo se desata por 
inesperada manera, y el telón cae ele improviso. 

La solución no por inesperada carece de anteceden
tes: los tiene cumplidos en los sentimientos de digni
dad y delicadeza de que ha dado Angelina frecuentes 
pruebas; en su solícita caridad al asistir y consolar á 
los enfermos, y de ella dio clara muestra, cuando pro
digó tan tiernos cuidados á la tía Carmen; en la ver
satilidad de Rodolfo la cual no se escondía á nuestra 
protagonista; pero sobre todo, lo que explica su con
ducta es la elevación y magnitud de su amor, por el 
cual sacrifica su propia dicha en aras de la de Rodolfo. 

La novela, como se ve, no es trascendental, ni do
cente; su autor afirma que "sólo aspira á divertir;" 
más á pesar de que Delgado no alardea de profundo 
pensador, ni de maestro y pedagogo de la sociedad, 
su obra, escrita sin intención de ejercer ningún ma
gisterio, enseña mucho y muy bueno. En ella, no sólo 
hay elementos estéticos, los hay también éticos; ahora 
bien, desde el momento en que aparecen tales elemen
tos en la novela, cualquiera que ella sea, para el lector 
no puede ser indiferente el uso que de ellos se haga. 
Desde luego procura inquirir cuál es el criterio moral 
del poeta, cuál el espíritu que informa á su obra, y á 
qué cánones ajustan su conducta los personajes que 
mejor dejan transparentar las doctrinas, tendencias y 
sentimientos del autor. Este, sin intentarlo, ó al me
nos sin decir que lo intenta, forzosamente se ve en el 
caso de resolver gran número de cuestiones que les 
salen al paso á sus personajes; y de estas cuestiones, 
unas serán religiosas, otras morales, otras tal vez po-
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lítieas; de esta suerte sin pensarlo y aun sin quererlo, 
tiene que ser maestro en muchas y diversas disci
plinas. 

De Rafael Delgado puede afirmarse en breve sín
tesis lo qua se ha dicho de Richarson: "enseña al co
razón humano á moverse dentro del círculo de la 
virtud." En las páginas escritas por Delgado, alienta 
y vive el espíritu cristiano, engendrador de todo linaje 
de bellezas artísticas, con esto da ejemplo de noble in
dependencia y garantía de criterio sano, amplio y 
elevado. Este ejemplo es también útil enseñanza. 

La lectura de Angelina es además para nuestro 
corazón bálsamo consolador. Los modelos de virtud 
que nos ofrece, y los nobilísimos sentimientos que 
pone en algunos de sus personajes, nos causan íntimo 
gozo, porque como esos personajes son tan verosími
les, que se confunden con personas reales, adquirimos 
ó robustecemos la convicción de que el hombre no es 
siempre la bestia humana aquejada de heredada é in
curable neurosis, como se ha ciado en asegurar, sino un 
ser libre y responsable de sus actos, que á veces pue
de acercarse al ángel mismo, como ha dicho en algu
no de sus salmos uno de los mayores poetas bíblicos. 

Si estas enseñanzas que se sacan de la novela de 
Delgado no son nuevas, sí son de gran provecho y 
consuelo, con lo cual basta, para que ese libro, sea 
algo más que una obra de puro entretenimiento. 
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CARTA ABIERTA AL SR. D. AMADO NERVO 

ESTUDIO OEÍTIOO DE "EL BACHILLEK" 

POR D. RAFAEL ANOEL RE LA PEÑA. 

Sr. Don Amado Nervo. 
S. C. 26 de Diciembre de 1895. 

Presente. 
Muy estimado y fino amigo: 

Su elegante y fecunda pluma ha producido recien
temente una corta y hermosa novela que está llamando 
la atención, así por su mérito como por lo inesperado 
y original del desenlace. 

Los juicios que se han publicado acerca de ella, y 
la novela misma, convidan al estudio de cuestiones 
literarias y de Estética, que en mi concepto son de su
bido interés, aun cuando no tengan ya el de la novedad. 
La importancia de esas cuestiones me ha movido á 
escribir el siguiente estudio crítico, cuyas deficiencias 
soy el primero en reconocer. Para ellas pide á vd. in
dulgencia su adicto amigo que atento B. S. M.—Ra
fael Ángel de la Peña. 
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El Bachiller protagonista de la novela, tiene sus 
antecesores en el estudiante de Pepita Jiménez, en el 
Padre Enrique de Doña Luz,, y también en El Beato 
Calasanz de Justo Sierra. En todos ellos luchan dos 
afectos: el amor á Dios y el amor á la mujer. 

En los albores de su juventud, no fué el Bachiller 
muy creyente que digamos, y más de una vez, si bien 
pasajeramente, el amor profano visitó su alma. 

La meditación de las grandes verdades del Catoli
cismo, durante un retiro de nueve días, fué el reactivo 
que reveló las aspiraciones de su espíritu, que no po
día quedar satisfecho con el amor tornadizo y finito de 
las creaturas. Según declaración suya, "tenía deseo 
"de ser amado y necesitaba asimismo amar; pero 
"de tal suerte, que jamás el cansancio lo debilitase, ni 
"lo helase el hastío, ni el desencanto opacase la belleza 
"del objeto amado," y no hallando fuera de Dios, ser 
que realizara semejante ideal, ya sólo procuró infla
mar su corazón en el amor divino. 

Al paso que los estudios teológicos le mostraban las 
pefecciones infinitas del Ser Absoluto y los incompren
sibles misterios del orden sobrenatural, su cuerpo, ex
tenuado por constantes maceraciones, no le era estorbo 
para que su alma volase en alas del amor y de la con
templación, hasta las regiones de luz y de paz en don
de mora la Divinidad. Y allí, al oir la voz del Amado, 
sentía dulzuras inefables é inundaban su espíritu de
licias que al hombre no le es dable narrar, y en cuya 
comparación, todos los goces terrenos no son al cabo, 
más que vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. 
¡Cómo deseaba entonces que al fin se rasgasen los ve-
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los que le ocultaban á esa Belleza, siempre antigua y 
siempre nueva, objeto de todas sus ansias! ¡Cuánto 
anhelaba desatar los vínculos que ligan el alma al 
cuerpo, para vivir en Cristo y morar sólo con El! 

Los favores que Dios le había concedido en los prin
cipios de su vida espiritual, fueron tan crecidos, y tan 
intensas é íntimas las dulzuras con que había regala
do su espíritu, que por tentadores que fueran los pla
ceres sensuales, los vencería sin duda el amor divino, 
y no podrían manchar la candida pureza de su alma, 
ni turbar el perfecto equilibrio de sus afectos. 

Sin embargo, un día se desencadena tempestad des
hecha, que da al través con la bonanza y serenidad de 
su vida íntima; pero antes de rendirse á la tentación 
vehementísima con que pone á prueba su virtud her
mosa y apasionada joven, se arma de valor heroico, y 
por modo doloroso y cruento, renuncia para siempre 
á funciones fisiológicas de la mayor importancia. 

El Seminarista de la Pepita Jiménez, que se desnu
da la sotana y acaba por formar un hogar, ofrece un 
desenlace más humano que el del Bachiller, y lo mis
mo hay que decir del término que pone Don Juan 
Valera al amor del P. Enrique. 

Median sin embargo hondas diferencias en estos 
tres personajes. Don Luis, primero amante y después 
esposo de Pepita Jiménez, no tiene verdadera voca
ción eclesiástica, ya que "en ella entraba por mucho 
"el amor propio, el orgullo, los inexpertos sueños ara-
"biciosos del colegio, y el entusiasmo, más fanático 
"que firme." 

En cuanto al P. Enrique, el caso es enteramente 
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diverso, hasta pudiera decirse que es diametralmente 
opuesto al de Don Luis, y guarda alguna analogía con 
el del Bachiller, á lo menos por lo que mira á la sin
ceridad de su ascetismo. 

El Padre Enrique es un santo y sabio misionero 
que ha probado la legitimidad de su vocación, pelean
do las guerras del Señor y triunfando de propias y 
ajenas pasiones. En su noble afecto á Doña Luz nò 
hay el impuro sentimiento de torpe sensación, sino la 
candida, la inmaculada pureza de un sentimiento tan 
elevado y tan limpio que deslumhra los ojos de su es
píritu y no consiente que vea el abismo á donde irre
misiblemente irá á parar. Con maravillosa elocuencia 
describe el poeta el estado en que se halla el alma de
solada del misionero dominico, cuando al fin se da 
cuenta de que es amor vedado lo que él siente por 
Doña Luz. Hablando con Dios, dice el Padre Enrique: 
"Todo el raudal de amor que de su corazón brotaba y 
"que iba á Tí, Dios mío, no, jamás pensé en robártele 
"y guardarle para mí; pero pensé con egoísmo en 
"abrir cauce en mi espíritu á aquel claro, impetuoso 
"y cristalino torrente, á fin de que llegara por él á su 
"centro, Nunca soñé con ser el término de la carrera 
"del raudal, sino con ser el camino por donde sus lim-
"pias ondas se fueran derivando, hermoseando el ca-
"mino al paso, y reflejando en él el cielo sereno y to-
"das las galas de la tierra, con más primor reflejo y 
"con mil veces más hechizo que en la realidad misma... 
"Mi indigno cálculo ha sido desbaratado; mi insano 
"sofisma se ha vuelto contra mí, yo mismo he queda-
"do envuelto en la red cautelosa que había tendido. 
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"Harto lo reconozco ahora. La concupiscencia del es
píri tu es la peor de las concupiscencias Hubo en 
"mi afecto por esta mujer una serenidad y una lim-
"pieza harto engañosas. Me la fingí etérea, fantástica, 
"intangible, como deben ser los ángeles; inasequible 
"durante la vida mortal, como es el cielo." 

Y como el Padre Enrique escondió su afecto en los 
senos más recónditos de su corazón, la lucha interna 
fué titánica y produjo la enfermedad que puso térmi
no á su vida. El desenlace no pudo ser más natural, 
pues á fin tan desdichado tenían que conducir las an
gustias indecibles que torturaron al triste dominico. 

¿Qué pensar ahora de la tremenda peripecia con 
que resuelve el Sr. Nervo el conflicto que surge en el 
atribulado espíritu del Bachiller? 

Quién la sindica de inmoral y antiestética y quién 
de ilógica é inverosímil. A mí no me parece que pe
que ni contra la Estética ni contra la Lógica. 

Que la sana moral condena la conducta de Orígenes 
es cosa que está fuera de duda, y si el Bachiller hu
biera concluido sus cursos teológicos cuando llevó á 
cabo su desatentada determinación, habría sabido có
mo alguno de los cánones apostólicos condena al que 
tal hace, y le declara homicida de sí mismo y enemi
go de lo que Dios ha establecido. La exegesis católica 
expuesta por San Juan Crisòstomo, le habría dado á 
conocer el verdadero sentido del texto bíblico, tan des
dichadamente aplicado por Orígenes, el cual, años 
más tarde, ya con mejor acuerdo, impugnó á la secta 
de los Valesianos, los cuales enseñaban que los estí
mulos de la concupiscencia privan de la libertad, 
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y que para salvarse, preciso era extirpar el fornes 
peccati. 

Spencer, colocándose en otro punto de vista, decla
ra obligación moral el ejercicio de las funciones fisio
lógicas, sin exceso ni defecto, y considera como inmo
rales las acciones que dificultan y con más razón las 
que imposibilitan cualquiera de las formas de la exis
tencia. 

Pero tal vez todo esto lo sabía Felipe y quizá en el 
momento tremendo de la lucha lo olvidó todo para no 
pensar sino en alcanzar la victoria; ó lo que es más cier
to, el peligro inminente de faltar á sus votos y man
cillar la pureza de su alma, le causaba imponderable 
terror. 

Ya en otra vez había luchado con la imagen tenta
dora de una mujer hermosa, y lleno de angustia había 
acudido á la Virgen Inmaculada; el poder de la ora
ción y su fuerza de voluntad lo salvaron entonces; 
pero ahora el enemigo se presentaba más formidable; 
ya no es la imagen, es la mujer misma, que desaten
tada y loca de amor, con el doble atractivo de su ju
ventud y de su hermosura, ofrece á Felipe cuanto ella 
vale, y no valía poco, en cambio de su corazón. Su 
voz desfallecida por la emoción, la tierna languidez 
de sus miradas, sus ósculos candentes, sus ebúrneas 
y turgentes formas quizá mal encubiertas, levantan 
deshecha tempestad en el alma del joven asceta, desa
percibido en esos momentos para una lucha inespera
da y verdaderamente titánica. Y luego, la soledad que 
tan fácilmente concierta la voluntad de los amantes, la 
imposibilidad de la fuga, el tibio ambiente de una 
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tarde primaveral, la brisa impregnada de suaves per
fumes, la pompa y magnificencia de la naturaleza, 
circunstancias todas propicias al amor, daban á la ten
tación poder casi irresistible. ¿En dónde hallar el es
tanque helado ó el zarzal de punzantes abrojos que 
Francisco de Asís hubiera ofrecido por lecho á la de
satentada joven? ¿De dónde tomar el tizón encendido 
con que Tomás de Aquino la hubiera puesto en fuga? 
¿O de qué habría aprovechado la elocuencia divina de 
aquel varón santísimo que redujo á vida penitente á 
la misma cortesana que solicitaba su perdición, si la 
enamorada doncella ni aun oía siquiera las palabras 
del atribulado Felipe? 

¡Ay! todos los caminos le estaban cerrados. Y la 
serenidad del espíritu, la paz interior de su alma, los 
íntimos goces espirituales que había logrado en su 
constante comunicación con Dios, la inefable biena
venturanza de una vida más angelical que humana, y 
más que todo esto, la tranquilidad de una conciencia 
exenta de pecado grave, sobre todo contra la pureza 
que tanto amaba, iban á desaparecer en un momento; 
iban á trocarse en efímero placer sensual que depués 
de conturbar su espíritu y manchar su alma, había de 
hastiarlo y degradarlo, convirtiéndolo de ángel en 
bestia; de vaso de elección y templo del Espíritu San
to, en vaso de podredumbre y morada de Asmodeo. 
Sin duda estas consideraciones que sucesivamente se 
habían ofrecido á Felipe en sus luchas interiores, 
ahora se le ponen delante todas simultáneamente, y 
antes de que hálito de fuego agoste y queme la candi
da azucena de su pureza, antes también de poner en 
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olvido la promesa hecha á Dios en ocasión memora
ble, hace el mayor sacrificio á que puede someterse, 
para alcanzar un triunfo definitivo sobre las sugestio
nes de la carne. 

La autoridad y el ejemplo de tan grande hombre 
como fué Orígenes, lo indujeron en gravísimo é irre
parable error, pero error que va acompañado de un 
sacrificio heroico por el cuplimiento de un deber sin 
duda mal entendido; pero ese sacrificio pone al des
cubierto una alma romana, ó mejor una alma cristia
na del tiempo de Diocleciano, hermoseada por la luz 
apacible y serena de la castidad y por los vividos ful
gores de la fortaleza y del amor divino. Y colocado 
en este punto de vista, pienso que si criterios filosó
ficos opuestos condenan á una la conducta del Bachi
ller, la Estética lo absuelve, y esto es lo que importa 
al artista. 

Si el Sr. Nervo se hubiera propuesto resolver un 
problema ético, yo confesaría de buena voluntad, que 
la solución era inadmisible; pero si tal hubiera sido su 
intento, creo que habría escrito una disertación antes 
que una novela. 

Cierto es que muchos piensan que toda obra litera
ria ha de ser docente, ó como hoy se dice, tendenciosa, 
y que toda novela ó producción dramática ha de ser 
un capítulo de Sociología ó de Psicología ó de Econo
mía Política que resuelva en hermosos versos ó en 
buena prosa, cuestiones graves que filósofos y pensa
dores profundos han dejado hasta hoy sin solución. 

No puede negarse que si el poeta se siente con fuer
za para ello, hará bien en acometer tamaña empresa, 
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realizando el miscuìt utile dulcí de Horacio; tampoco 
se ha de negar que en obras de puro entretenimiento 
pueden combinarse y de hecho se combinan elemen
tos estéticos con elementos éticos, y en tal caso el no
velista y el dramaturgo contraen el compromiso de 
resolver con acierto las dificultades ajenas á su arte, 
que le salgan al paso, por más que no sean de la com
petencia del poeta; pero con todo esto, muy bien se 
compadece que el fin principal é inmediato de toda 
obra de arte sea producir la belleza. 

Podrá suceder que una novela no tenga más objeto 
que deleitarnos, y si lo consigue, desde el punto de 
vista del arte, será preferible á novelas científicas que 
tengan por intento divulgar la ciencia, intento nobilí
simo, pero que más tiene de docente y didáctico que 
de artístico. 

Como yo no tengo autoridad, ni en esta ni en nin
guna otra materia, citaré á este propósito lo que enseña 
uno de los primeros críticos y estéticos corn temporá
neos. Dice el Sr. Menéndez y Pelavo: " es verdad 
"trivialísima que los géneros puros y libres del arte 
"valen más estéticamente que los géneros aplicados y 
''mixtos; mucho más la poesía épica ó dramática que 
"la didáctica; mucho más la poesía que la oratoria ó 
"la historia; mucho más la novela que nada enseña y 
"recrea apaciblemente el ánimo, que la novela que 
"tiene por objeto dar nociones de Economía Política 
"ó de Física ó de Astronomía " 

En cuanto á enseñanzas morales, no estarán fuera 
de su lugar, si brotan espontáneas del asunto, y segu
ramente en este sentido hay que entender lo que Vi-
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cher aconsejaba á los alumnos de las musas: "Buscad 
lo bello, que lo bueno se os dura por añadidura." 

Esta teoría del arte por el arte, en la cual estriba 
la principal defensa de la novela del Sr. Nervo, des
cansa á su vez en la diferencia que distingue lo bello 
de lo bueno, pues si bien la Verdad, la Bondad y la 
Belleza absolutas se identifican en el Ser Infinito, con
sideradas en los seres limitados se diferencian entre 
sí, y sus conceptos son radicalmente distintos. Nece
sito detenerme en este punto transcendental, porque no 
falta quien juzgue que es inmoral el desenlace del Ba
chiller, y por inmoral digno de censura, y lo es en 
efecto, como solución dada á un caso de conciencia; 
pero tal caso no está á discusión, ni es objeto de con
sulta, ni hay una sola palabra en la novela que justi
fique, ni siquiera disculpe la conducta del protago
nista. 

Lo que hay que decidir es si el desenlace de "El 
Bachiller" viola los cánones de la Estética ó bien sa
tisface á las exigencias del arte. Para ello procuremos 
fijar los conceptos de bondad y de belleza, y veamos 
cuál es el fin que toca realizar al arte y lo que racio
nalmente hay que exigir de él. 

No se me esconde que estéticos como Junginman y 
Milá y Fontanals no aciertan á concebir lo bello sin 
lo bueno; sin embargo, otro es el sentir de grandes 
pensadores: "Santo Tomás en diversos lugares de sus 
"obras enseña que "entre lo bueno y lo bello hay di
ferencia racional; que lo bello mira á la facultad cog
noscitiva, y lo bueno al apetito." Lo bueno es lo que 
"todos apetecen y tiene el carácter de fin; de donde 
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"se sigue que sólo con su posesión se aquieta el ape
t i t o ; mas tratándose de la belleza basta su vista y 
"conocimiento, sin necesidad de su posesión, para que 
"el apetito descanse en ella. Finalmente, la belleza es 
"la claridad, la debida proporción y el resplandor de 
"la forma." De toda esta doctrina se infiere también 
que las cosas bellas serán aprehendidas por la mente 
y estas cosas bellas serán intelectuales unas y mora
les otras. Algunas serán percibidas por la vista y 
otras, finalmente, por el oído, porque sólo estos dos 
sentidos son representativos, y por esto hay colores y 
sonidos bellos; pero no olores, ni sabores que sólo se
rán gratos ó desagrn dables. 

Veamos ahora cómo se produce alguno de los dis
cípulos más insignes de Santo Tomás de Aquino, de 
esta inteligencia procer, cuyos rayos nos iluminan al 
través de la Edad Media: 

Fr. Juan de Santo Tomás, dice que "la disposición 
"artificiosa ó artística es del todo independiente de 
"la rectitud é intención de la voluntad y de la ley del 
"recto vivir," que "el arte no depende en sus reglas 
"de la rectitud de la bondad y por eso no atiende á la 
"rectitud de la obra, sino á la bondad del operante." 
De aquí nunca se podrá colegir que hayan de aplau
dirse las intemperancias de los artistas que ponen su 
arte al servicio de las pasiones; pero si se conducen 
mal como hombres, y por ello son merecedores de 
castigo, esto no destruye los elementos, bajo otros con
ceptos, estéticos, que pueden haber puesto en sus 
obras. Todo esto lo condensa el Sr. Menéndez en po* 
derosa síntesis, diciéndonos que son igualmente falsas 
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en el terreno racional ó lógico estas dos proposiciones: 
"buscando lo bello, encontrarás lo bueno; buscando lo 
"bueno, encontrarás lo bello." 

Establecida asi la teoría del arte por el arte; con
quistada la independencia de éste y asegurada su 
finalidad propia, el artista se servirá á veces de ele
mentos que no aprobará el moralista; pero que tam
poco censurará el estético, si por ventura conducen al 
fin inmediato del arte que es producir la belleza. ¿En 
este caso se halla la novela del Sr. Nervo? Creo que 
sí. Si fijamos nuestra atención en el protagonista, se 
descubre en él una alma que purificada por el estudio 
y por el amor divino, por el cultivo de la Ciencia y 
por el amor al Bien, vence y domina á su parte infe
rior, mar tempestuoso en donde se agitan todas las 
concupiscencias y tumultúan las pasiones desmanda
das. En tanto, la parte superior de su espíritu es re
gión serena de paz iluminada por los fulgores de la 
virtud y de la ciencia: en ella reina el concierto de los 
afectos, el equilibrio de las facultades y la quietud del 
alma, cosas todas que constituyen la belleza moral. 
Este linaje de belleza tampoco falta en el acto no es
perado con que el novelista desata el nudo de la fá
bula, pues si visto objetivamente ese acto es inmoral, 
repugnante y doloroso, considerado subjetivamente es 
el sacrificio llevado hasta el heroísmo por lo que pien
sa el protagonista que es el cumplimiento de su deber; 
mas nadie podrá negar que tal sacrificio y tan gran 
triunfo es cosa hermosa que arrebata nuestra admi
ración. 

Y aquí conviene recordar la diferencia que Tapare!-
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li establece entre el concepto de belleza moral y el de 
acto bueno, "porque hay inmensa distancia entre la 
"estéril admiración que nos inspira la forma del acto 
"bueno realizado por otro y el cumplimiento vol unta -
•'rio y libre de la ley moral." En nuestro caso el acto 
que discutimos es una violación de leyes divinas y 
humanas; pero la intención que lo informa y las cir
cunstancias que lo rodean, y que ya están puntualiza
das, constituyen m forma y esa fornia es tal, que con
quista nuestra admiración más entusiasta por una 
alma en quien la fortaleza y la castidad emulan con 
el amor á Dios v al deber. 

Y aquí debo añadir que me rindo á la observación 
hecha por un literato muy distinguido. Piensa este 
notable crítico que la escena final de El Bachiller es 
algo naturalista, y como seguramente mi amigo no 
pertenece á esta escuela, juzga que habría ganado el 
arte, si tal escena se hubiera suprimido. 

Yo también creo como él, que no hay velos bastan
te densos para ocultar cuadros que no son ni para 
vistos, ni para imaginados. Esto no quiere decir que 
el autor se haya producido de un modo inconvenien
te; al contrario, luego se advierte qué empeño ha pues
to, para no faltar ni en un ápice á la decencia y al 
decoro; pero el desenlace de la novela es de tal natu
raleza que hubiera sido mejor significarlo por un eu
femismo que representarlo en un cuadro naturalista. 

Parece que es del mismo sentir el Sr. Frías y Soto, 
según lo da á entender en un elegante y notable juicio 
crítico que sobre El Bachiller publicó hace algunos 
días. Por mi parte, aprovecho esta oportunidad, para 
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repetir lo que ya dejo dicho en este modestísimo tra
bajo: que nunca será lícito sacrificar la Moral al Arte. 

Aunque la novela es muy corta, dentro de tan re
ducidos límites, el autor da en ella claras muestras de 
lo que puede hacer en este género. 

Su talento observador y su fuerza de concepción lo 
ponen en aptitud de crear caracteres bien estudiados 
y dibujados con pulso firme y seguro. 

El breve diálogo sostenido entre Felipe y su tío, 
cuando éste persuade al Bachiller de la necesidad que 
tiene de pasar algún tiempo en el campo, descubre en 
el tío un conversador delicioso y en el Sr. Nervo nota
ble maestría para hacer hablar á sus personajes. 

Mucho queda aún que decir sobre su interesante 
novela; pero sería abusar de la paciencia del lector 
añadir una sola línea á lo va escrito. 

Veo con gusto que ha recibido ya el Sr. Nervo me
recidas y calurosas felicitaciones; es de esperar que 
ellas lo alienten y estimulen, y que muy pronto enri
quecerá la literatura patria con nuevos y opimos fru
tos de su bien cultivada inteligencia. 
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MURMURIOS DE LA SELVA. 

ENSAYOS POÉTICOS. 

PRÓLOGO ESCRITO POR RAFAEL ÁNGEL DE LA PEÑA. 

Este libro que publica el Sr. D. Joaquín Àrcaclio Pa-
gaza con el título poco ambicioso de ENSAYOS POÉTI

COS, producirá según yo pienso, dos grandes bienes: ha
rá renacer la afición á la poesía pastoril, poco ó nada 
cultivada, é inspirará el deseo de conocer los grandes 
modelos de las literaturas griega y latina. 

Con insistencia se viene diciendo por críticos de no
ta que pasó y;i el tiempo de la poesía bucólica, y que 
no se escucharán más el caramillo ni la avena que Tí -
tiro y Melibeo tañeron en días lejanos á orillas del 
Mincio. 

Hasta se lia llegado á enseñar que si la poesía bucó
lica ha de volver á nueva vida, es necesario romper 
los moldes antiguos, aquellos mismos en que vaciaron 
Teocrito y Virgilio las más bellas creaciones de su nu
men. Mas con ser tan respetable quien ha pronuncia
do esta sentencia, creo que es lícito apelar de ella ante 
el tribunal de crítica más sana y de gusto más acen-
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tirado. No es doctrina incontrovertible la que enseña 
que no son ya del dominio de la poesía los asuntos 
cantados en églogas ó idilios. Ya se pare la considera
ción en el teatro donde pasan las escenas de la vida 
campestre; ya se mire á los personajes que en ellas fi
guran, ó bien á los sentimientos que los mueven, siem
pre podrá dar cuerpo y realidad á bellezas de primer 
orden el poeta que apacienta su espíritu con la con
templación de la Naturaleza. 

El sosiego de los campos, la serenidad del cielo, la 
fragancia de las flores, el canto no aprendido de las 
aves, serán raudal inexhausto de inspiración de don
de manen á la continua la dulce paz del alma y la plá
cida alegría. ¿Y quién negará que todo ello fertiliza á 
los ingenios, que por inclinación de su estrella han na
cido para cantar la vida tranquila del campo? Sin em
bargo, algunos críticos malhumorados reputan este li
naje de poesía frivolo y baladí; otros, ahondando más 
en esta cuestión, juzgan que el poeta ha de ser intér
prete de las ideas y sentimientos reinantes en su épo
ca; y que tales ideas y sentimientos si bien se hablan 
en todos, no tienen en todos la claridad, intensidad y 
viveza que en la mente inspirada del poeta, foco á don
de convergen los haces de luz que parten de otras in
teligencias menos favorecidas. De donde se colige que 
el poeta ha de darles forma, y que de ésta es dueño 
exclusivo; mas por lo que toca á la materia, tiene que 
recibirla según su grado de universalidad y trascen
dencia, ya de la humanidad, ya de su raza ó bien de 
su nación, y aun habrá casos en que el asunto escogi
do tenga color todavía más local. Si no se atempera á 
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las exigencias de los tiempos, y si su lira produce so
nes desusados, nadie querrá oirle, ó no será compren
dido cuando por ventura haya alguien que le escuche. 
En este caso piensan muchos que se halla el poeta bu
cólico, que cuenta cómo pastores que viven sólo en la 
fantasía, cantan sus amores, lloran la muerte ó los des
denes de su amada, ó bien compiten en alternado can
to, y apuestan como premio al vencedor, quién un va
so ó una copa, y quién una oveja ó un cayado. 

Se dice asimismo que el asunto es tan pobre, que á 
poco queda ya agotado, y por cortas que sean las pro
ducciones de este género, resultan monótonas; y sus 
autores se ven en el caso, ya no de imitarse, sino de 
copiarse unos á otros. Sin embargo, no son tales estas 
consideraciones que nos autoricen á rehusará los poe
tas bucólicos un lugar en el Parnaso. Las églogas v 
los idilios son verdadera poesía, y ni el transcurso del 
tiempo, ni la mudanza en tendencias, aficiones y gus
tos, podrán destruir la belleza interna y esencial que 
hay en esta clase de composiciones. Porque no es la 
belleza algo puramente subjetivo que varía con el sen
tir de los hombres; si así fuera, nada habría verdade
ramente bello, toda belleza sería relativa; y así como 
de no aceptar una verdad absoluta es necesario negar
las todas, y de no admitir una bondad absoluta, es 
preciso negar todo bien; de la misma suerte, de no con
fesar la existencia de una belleza eterna y absoluta, de 
la cual son participación é imagen todas las cosas be
llas, será menester conceder que nada hay real é in
trínsecamente hermoso. El universo entero con sus 
armonías maravillosas y sus leyes imperturbables, es 
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la expresión y la realización de la idea de su artífice, 
idea que debe considerarse como prototipo invariable 
de la belleza. 

La belleza ontològica, que es esencialmente objeti
va, es inseparable de la verdad y de la bondad. Enel 
orden intelectual no es bello lo que no es verdadero, y 
en el orden moral tampoco puede ser bello lo que es 
intrínsecamente malo. El error y el mal son deformi-
dades que no se compadecen con la belleza. En el Sér 
Absoluto, Verdad, Bondad y Belleza son cosas idén
ticas; sin embargo, esto no obsta para que sean distin
tos sus conceptos y para que correspondan á faculta
des distintas de nuestro espíritu: entendemos lo ver
dadero, amamos lo bueno y nos gozamos en lo bello. 

Los griegos, siguiendo sin duda las doctrinas de Pla
tón, emplearon como sinónimos las voces yOj><¡ bello y 
ayaeói bueno, y aun de las dos formaron una sola 
TÚ •¿p.L·yiyo.Ot,^ por lo que mira á la verdad, es cosa uni
versalmente reconocida que sin ella no hay belleza. 
Sin embargo, Rousseau pensaba que lo bello es lo que 
110 es. La antinomia que se advierte entre estas dos 
doctrinas, nada más es aparente. Aunque en el mun
do real hay bellezas que contemplamos arrebatados de 
admiración, no están exentas de defectos; más allá de 
lo real está lo ideal, y lo ideal es el tipo de la per
fección en cada orden de cosas. Es ministerio del arte 
purificar la naturaleza de todas sus imperfecciones, y 
después de purificada, hermosearla y magnificarla. 
Acontece en el orden estético lo mismo que en el geo
métrico; la verdad no existe fuera del espíritu, está 
dentro de é!; no es verdadero círculo el que ha cons-
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truído el artífice, sino el que ha concebido y definido 
el geómetra; y de la misma suerte el tipo de la per
fección, que es la verdad estética, no se ha de buscar 
en el mundo real, en donde se combinan, y mezclan, y 
entreveran lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, sino 
en las creaciones del genio, ó como enseña uno de los 
mayores críticos modernos, en la vida y desenvolvi
miento del espíritu. En este sentido, lo bello es lo que 
no es, lo que no existe en el mundo real; pero que vi
ve con vida maravillosa en el mundo de las ideas, cu
yos horizontes son más extensos y están iluminados 
por luz más viva y más casta. En este sentido puede 
afirmarse que la verdad que el arte busca y hallada 
realiza, no se encuentra en lo real, sino en lo ideal; pe
ro lo ideal no es lo quimérico, ni lo contradictorio, ni 
lo inconcebible. Los ámbitos inmensos del ideal, den
tro de los cuales vive é impera el arte, están limitados 
por el concierto y armonía qne ha de haber entre lo 
real y lo ideal, pues lo segundo no destruye á lo pri
mero, antes lo acendra y lo ennoblece, corrigiendo las 
imperfecciones inherentes á lo bello natural, que des
cubre y señala Hegel en su profundo tratado de Es
tética. El ideal que concibe el artista es superior al 
mundo real al cual perfecciona y embellece; pero muv 
inferior á la Realidad Infinita á la cual jamás podrá 
alcanzar. 

Los grandes ideales son propiedad exclusiva del ge
nio; son á manera de revelación que los espíritus pri
vilegiados reciben de la inteligencia suprema durante 
arrobos inefables. Mas como los ideales humanos al 
cabo sólo son participación y como tenue reflejo del 
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ideal soberano, varía su grado de perfección eon el 
grado de luz, de intensidad y elevación que le comu
nica la inspiración individual, que no en todos puede 
ser la misma. Platón, en uno ele sus diálogos, que tra
duce en parte el Sr. Meriéndese Pelavo en su admira
ble historia délas Ideas Estéticas en España, enseña 
que las mejores obras humanas "sólo se hacen por 
"cierto furor, manía ó delirio que los dioses nos in-
" funden." Y según él manía es también "¡xamixr, la ins-
" pi ración poética que instruye á los venideros de los 
¿' hazañosos acontecimientos de los pasados. Quien sin 
" ese furor se acerque al umbral de las Musas, fiado 
' ; en que el arte le hará poeta, verá frustrados sus an-
" helos, y comprenderá cuan inferior es su poesía dic
t a d a por la prudencia á la que procede del furor con-
" cedido á nosotros por los dioses inmortales para 
" nuestra mayor felicidad." 

Las obras de arte entre las cuales ha de contarse la 
poesía, toman su belleza, no sólo del ideal de que son 
trasunto, sino de la perfección con que han sido ejecu
tadas, y del instrumento que ha servido para la eje
cución. Esta última se reputa perfecta cuando copia 
fielmente al ideal, y por esto piensan muchos que en 
las obras de arte la belleza estriba en la imitación. 
Pero aunque es muy intenso el placer que nos pro
porciona la imitación perfecta, no consiste en ella la 
quididad ó esencia de lo bello, es sólo el medio de tras
ladarlo al mundo del arte. 

¿Mas qué ideal ha realizado la poesía pastoril, para 
asegurarse juventud perenne y eterna hermosura? Bien 
considerado este género de poesía, se advierte que el 
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más importante de sus elementos estéticos es un ele
mento ético, es una especie de sofrosyne que consiste 
en el equilibrio casi perfecto de afectos y pasiones has
ta donde lo sufre el ideal humano; porque no ha de 
crearse tampoco un ideal que destruya el concepto de 
hombre, y que por esto mismo venga á ser algo qui
mérico y contradictorio. Tal equilibrio va acompaña
do de esa ecuanimidad que resulta, no tanto del tem
ple elevado del espíritu, cuanto de la tranquilidad de 
la vida pastoril, raras veces expuesta á grandes mu
danzas como las que llora Melibeo, desposeído de su 
heredad por un bárbaro soldado. Con la ecuanimidad 
van juntas la serenidad y apacibilidad de ánimo, y un 
gozo suave y delicado que labra la dicha de esa vida, 
cuyos días corren felices en medio de ocupaciones cam
pestres y de inocentes pasatiempos. Téngase además 
en cuenta que de ordinario andan concordes el estado 
del ánimo y el de la naturaleza: no hay grandes tem
pestades ni en el alma de los pastores, ni en su cielo 
azul y sereno; las claras y tranquilas aguas de los 
arroyos semejan la limpieza y tranquilidad de su con
ciencia, y la belleza de las zagalas compite con la de 
las flores, y aun le hace ventaja. Esta armonía del or
den moral y del orden físico; esta correspondencia en
tre el estado del alma y el de la naturaleza, reúne en fe
liz consorciodos órdenes de bellezas, que juntas forman 
el ideal de la felicidad por todos anhelada, y tal armonía, 
según pensadores profundos, es el sello que distingue 
á una obra de arte. El poeta bucólico que canta los 
goces puros y sencillos de este género de vida, produ
ce notas que escuchan todos con fruición inefable, por-
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que llevan la paz al espíritu, y conciertan el alma agi
tada por pasiones tumultuosas. ¿Quién no habrá co
diciado en medio de los placeres ó de los sinsabores 
de grandes ciudades y de cortes fastuosas, til retiro y 
sosiego de los campos? ¿Quién no lo habrá envidiado 
al escuchar la lira del poeta ven usino, que viviendo 
en la ciudad por antonomasia y en la corte del monar
ca irías poderoso de la tierra, llama feliz al agricultor 
que labra con bueyes propios los campos heredados de 
su padre? TsTo hay que distinguir ni de tiempos ni de 
lugares, para afirmar sin temor de ser desmentido, 
que la poesía pastoril siempre ha satisfecho una nece
sidad de nuestra alma, y siempre "ha correspondido 
¡i algún estado general del espíritu." Pero esa necesi
dad nunca se ha sentido tanto como en nuestros días. 
Hoy que todo género de actividad agita el espíritu y 
lo fatiga hasta agotar su energía; h<»y que la inteligen
cia apura todos sus recursos para poner en ejercicio y 
aprovechar por maravillosos procedimientos las fuer
zas de la naturaleza por largos siglos ignoradas ó ape
nas vislumbradas; hoy, por último, que todo linaje de 
pasiones, y mayormente las políticas y religiosas, con
mueven hondamente y sacuden con desusada violen
cia todo nuestro ser; hoy, sin duda, necesitamos más 
que nunca de un género de poesía que ponga en nues
tro espíritu afectos tranquilos, sentimientos tiernos é 
imágenes risueñas, y que tenga eficacia para devolver 
al alma, siquiera sea momentáneamente, la paz turba
da por tantas y tan diversas causas de agitación, pro
porcionándole algunos instantes de reposo después de 
rudo y afanoso trabajo. 
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Los poetas bucólicos más admirados y más imita
dos han pasado su vida en las cortes de los reyes ó en 
medio de los campamentos; asordados á veces por el 
estruendo de las armas y rendidos á su peso, y á ve
ces regalados con las delicias de una vida muelle ó 
hastiados de intrigas cortesanas. Sin duda sintieron 
la necesidad ele respirar ambiente más puro, y en la 
poesía creada ó cultivada por ellos buscaron descanso 
á su espíritu fatigado y honesto esparcimiento, que re
mediase la desazón y desconsuelo que dejan placeres 
demasiado intensos, aunque fugaces. Así venios que 
Teocrito floreció en Siracusa y cantó la gloria de Pto-
lomeo; Virgilio vivió en la corte de Augusto; Cal pur-
nio en la de Dioeleciano; Tasso fué llamado por Al
fonso Il de Ferrara; Figueroa y Garcilaso siguieron 
las banderas tie Carlos V; Meléndez Valdez figuró en 
el reinado de Carlos I I I y Madame Deshouliers en el 
de Luis XIV. 

Ni se han de tener por indignas de la poesía aque
llas escenas casi infantiles, que no han vacilado algu
nos en llamar verdaderas inepcias. Porque no es inep
cia poner de bulto la inocencia, el candor, la sencillez 
y pureza de almas incontaminadas y limpias, tipos de 
belleza moral. Y esto sin contar con que la narración 
de tales hechos no está descarnada v escueta, sino her-
moseadacon imágenes y descripciones que dan al asun
to una entidad que por sí mismo no tenía. De esta 
suerte, si dos pastores rivalizan en el canto, apuestan 
objetos que son maravillas de arte y cuya descripción 
nos deleita; tal es la que hace Teocrito de un vaso en 
uno de sus idilios y la que presenta Virgilio, también 



102 

de vasos, en su Égloga I I I . Cierto es que las eseenas 
de la vida pastoril no ofrecen aquel interés que des
piertan el conflicto de las pasiones y la variedad casi 
infinita de lances cuya exposición suspende el ánimo 
y mantiene viva la atención; mas cabalmente éste es 
el mérito de la poesía bucólica nacida para solaz y so
siego del espíritu, y n<> para estímulo de pasiones des
mandadas, ni para esfuerzos de atención que fatigan la 
inteligencia. Los sucesos cuya urdimbre forma la vi
da pastoril, aunque faltos de complicación y trascen
dencia, son sin embargo poéticos, con tal de que sean 
tratados poèti cai líente. "La poesía, dice el profundo 
"crítico é insigne humanista D.Miguel Antonio Caro, 
•'es una manera ideal y bella de concebir, de sentir y 
" de expresar las cosas; por manera que la esencia de la 
'•poesía es siempre una misma, si bien la esfera en que 
"se ejercita es inmensa. Cada género de poesía es la 
"aplicación de las facultades poéticas á determinado 
••campo; por lo cual noes razonable fallar queen el si-
••glo presente ó en el futuro no ha de cultivarse sino tal 
"género de poesía, la científica v.gr., pues no hay rao-
"tivo para estrechar ni localizar la jurisdicción del poe-
"ta. Buena fué, es y será siempre la poesía, siendo poe-
••sía." A idéntica conclusión llega el Sr. I). Juan Va-
lera, que pone término á profundas y luminosas con
sideraciones con estas palabras: "Infiérese de aquí que 
"todo asunto es poético como pase por el prismahe-
"chieero de la poesía, como le trate poéticamente el 
-poeta." Tales enseñanzas consuenan con las doctri
nas de Hegel. Este profundo pensador dice: "El arte 
"que se expresa por la palabra, ya se mire ala subs-
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tancia, ya á la forma de las representaciones, abarca 
un campo inmenso, más vasto que el que pertenece á 
las otras artes. Todos los objetos del mundo moral y 
de la naturaleza, los acontecimientos, las historias, las 
acciones, las situaciones físicas y morales entran en el 
dominio de la poesía y consienten ser tratados por 
ella." Y hablando más particularmente de la poesía 
descriptiva, enseña en otro lugar, que ofrece mayor 
interés cuando acompaña sus cuadros de la expresión 
de los sentimientos que pueden excitar el espectáculo 
de la naturaleza, la sucesión de las horas del día, de 
las estaciones del año. ó una colina cubierta de árbo
les, un lago, un arroyo que murmura, un cementerio. 
una aldea agradablemente situada, en fin, una cabana. 
Admite, lo mismo que el poema didáctico, episodios 
que le dan una forma más animada, particularmente 
cuando pinta las emociones y sentimientos del alma, 
una dulce melancolía ó pequeños incidentes tomados 
de la vida humana en las escenas inferiores de la exis
tencia. Finalmente, para que un asunto sea poético, 
quiere Hegel que sea presentado artísticamente por 
la imaginación, y que la expresión poética añada á la 
inteligencia del objeto una imagen, que aleje la com
prensión puramente abstracta, y ponga en su lugar 
una forma real v determinad;!.. Así es como los ver-

m 

daderos poetas han rodeado de encanto indefinible in
cidentes i usi guiñeantes de la vida pastoril, ó hechos 
tan comunes que á la continua se verifican. ¿Qué su
ceso habrá de menor trascendencia que la pérdida de 
un manso? Y sin embargo, ha dado asunto á uno do los 
sonetos más bellos que se han escrito en lengua cas-
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tellana. Así también nada hay más común que llo
rar la muerte de una persona querida; pero no es co
mún expresar tamaña pérdida, con el hondo senti
miento de amor y de ternura que muestra el pastor 
Nemoroso cuando prorrumpe en estas quejas: 

" ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
"Cuando en aqueste valle al fresco viento 
"Andábamos cogiendo tiernas flores, 
"Que había de ver con largo apartamiento 
"Venir el triste y solitario día, 
"Que diese amargo fin á mis amores?:! ' 

Tampoco ha de pensarse que la poesía pastoril es 
pobre de asuntos y de formas. Por monótona que pa
rezca la vida del campo, pueden variarse indefinida
mente los cuadros de la naturaleza, y los incidentes 
que nacen de las pasiones, afectos é intereses propios 
de los campesinos. Y así lo ha hecho Gesner entre 
los modernos. El idilio X V I I I de Teocrito, las Églo
gas IV y VI de Virgilio, así como los cantos fúnebres 
de Bion y el Aminta del Tasso, prueban que en este 
género de poesía caben asuntos de muy diversa ín
dole. El poeta siciliano canta la gloria de Ptolomeo; 
Virgilio con acento profético y tono ditiràmbico 
anuncia que al advenimiento de nueva progenie ba
jada del cielo, va á mudarse la haz de la tierra 
y á renacer la edad de oro por todos suspirada. No 
hay, pues, razón para proscribir un género de poe
sía, que, cuando menos, tiene el mismo derecho que 
los otros, para ser aceptado como una de las manifes-

1 He tomado esta observación y los versos que la comprueban de un discurso 
pronunciado en la Ileal Academia Española por el Sr. D. Antonio María Segovia. 
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taciones más gen uinas ciel arte, y como uno de los me
dios más apropiados para realizar la belleza por medio 
de la palabra. 

Entre nosotros y en nuestros días poetas insignes 
han consagrado á él sus ocios, enriqueciendo la litera
tura patria con joyas de muy subido precio. Uno de 
ellos es Ipandro Acaico, que ha puesto en nuestra 
lengua los bucólicos griegos. No soy yo quien pueda 
tasar el mérito de esta versión elogiada dentro y 
fuera de la República, por los proceres de la Literatu
ra; tampoco seríaésta la ocasión oportuna de avalorarla. 
Otro poeta bucólico es Pagaza, autor del presente li
bro, en donde hay versiones parafrásticas y traduc
ciones fieles; hay asimismo imitaciones y hay poesías 
originales. 

Pagaza, por su natural mismo, ha nacido para ad
mirar y amar la naturaleza y gozarse en sus bellezas, 
y por esto su vena poética corre siempre fácil, rica y 
espontánea. Su poesía es poesía de veras; no es pos
tiza como esa que se hace consistir en adornos sobre
puestos y en afeites retóricos. Siente amor intenso á la 
naturaleza, la observa casi con la misma atención que 
el naturalista, como si quisiera descubrir no sólo sus 
bellezas, que es lo que el poeta busca, sino sus más 
recónditos secretos y sus leyes más ocultas. Y como 
largos años de su vida ha pasado en la soledad de los 
campos, ocupado en conducir su mística grey á prados 
donde reina perenne primavera, su tarea cuotidiana 
ha sido la observación profunda de la naturaleza, la 
contemplación extática de sus bellezas y el estudio 
del corazón humano aún no contaminado por el refina-
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miento de una civilización sensual, ni pervertido por 
las demasias é intemperancias de una ciencia tan des
creída como soberbia. 

Y grandes enseñanzas ha de haber logrado en el 
sosiego de su retiro, cuando en su bellísimo ramance 
á Liranio exclama: 

¡Ah! te aseguro, Liranio, 
(¿uo allá en las aulas austeras 
No aprendí lo que Natura 
En estos campos me enseña. 
En cada fuente que brota 
Y cuyas ondas inquietas 
Huyen, saltando en las guijas, 
Honoras, blandas y amenas; 
En cada flor que á la aurora 
Remeciéndose despliega 
Sus pétalos, alardeando 
De su fragancia y belleza, 
Y que en sudario á la tardo 
Sus propias galas se truecan 
Y viene el aura gimiendo 
De su tallo á deponerla; 
En cada hierba que nace, 
Y en cada fronda que rueda 
Liranio, encuentro motivos 
De reflexiones muy serias. 

Así es que la naturaleza le ha proporcionado el 
asunto ó materia de sus obras poéticas; su numen ha 
hermoseado y perfeccionado lo que en el mundo real 
no era acabado ni perfecto, y ciñendo sus sienes con 
las ínfulas sacerdotales del vate, ha puesto el oído á 
las revelaciones que vienen de lo alto, para iluminar 
é inflamar al alumno favorecido de las Musas. Su 
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educación literaria enteramente clásica transmitió á 
sus producciones el espíritu virgiliano que les da co
lor y vida, y puso en ellas elegancia de estilo, frase 
pintoresca y dicción rica, limpia y correcta. 

Figuran en primer lugar en este libro las versiones 
de las diez églogas de Virgilio, algunas de ellas son 
fieles y algunas parafrásticas. Todos saben cuan gran
des son las dificultades que le salen al paso al que in
tenta enriquecer la literatura y lengua de su patria, 
vertiendo al propio idioma obras escritas en otro. 
Pero suben de punto tales dificultades, si la traduc
ción ha de sujetarse á las estrechas y múltiples leyes 
del metro. En este caso es menester un poeta para 
interpretar á otro poeta, é incurriría en grave yerro 
quien pensara que para salir airoso de tamaña em
presa basta conocer con perfección la lengua en que 
está escrita la producción original y la vernácula á la 
cual ha de ser trasladada. 

Con esto se tendrá solamente el instrumento que ha 
de servir para la ejecución de la obra; pero si la ver
sión ha de ser trasunto fiel del original, es indispen
sable que el traductor esté bajo la influencia de una 
inspiración semejante á la que iluminó y agitó al poe
ta; es preciso que sienta y piense como él, y que siga 
muy de cerca los vuelos de su fantasía. Asimismo, 
mucho contribuirá á la realización del intento la iden
tidad de tendencias y aficiones en uno y otro; pues 
mientras mayores sean las afinidades de orden psico
lógico, mayores elementos habrá también para que la 
interpretación sea fiel y feliz. 

Claro está que no se habla aquí de las versiones lite-
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rales que en las aulas se hacen de las crestomatías 
griegas ó latinas; en ellas el profesor no se aparta un 
punto de la significación literal de cada palabra, 
porque su intento no es descubrir las bellezas litera
rias de los trozos escogidos de autores clásicos; sino 
enseñar la fiel correspondencia entre los vocablos y 
modismos griegos y latinos, y los de la lengua nativa. 
Cuando se traduce de esta suerte, suele suceder que 
desaparece el pensamiento intentado por el autor, ve
rificándose aquello de que summa fides, summa est in-
fidelitas. Trátase aquí de aquellas otras versiones que 
son fieles no tanto á la letra, cuanto al pensamiento. 
al sentimiento y á la imagen, y que tienden á la imi
tación del estilo y á la reproducción de una obra de 
arte. Empresa ardua que pocas veces se lleva á buen 
término, pues como dice Cervantes, citado por Caro, 
"los libros de versos traducidos nunca jamás llegarán 
"al punto que ellos tienen en su primer nacimiento." 

Mucho se ha disputado sobre si tales libros se han 
de traducir en prosa ó en verso. La prosa permanece 
más fiel al pensamiento, porque arrimándose á la le
tra más de lo que puede acercarse el verso, conserva 
íntegra ó casi íntegra la substancia del original; al paso 
que el verso sacrifica á las exigencias del metro algu
nas ideas y presta al autor otras que nunca estuvie
ron en su mente, si bien se desprenden fácilmente de 
las que expresó. En ambas versiones, si son buenas, 
puede conservarse la frescura y colorido de la imagen, 
y la imagen es la forma interna de la cual reviste el 
poeta las ideas abstractas y los conceptos universales; 
pero si la versión se hace en prosa desparece aque-
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Ha forma externa, que consiste en la dicción y estilo, 
en la cadencia y ritmo propios de la poesía. Y aun 
también desaparecen imágenes que por lo risueñas 
desdicen de la austeridad de la prosa. 

Por lo que toca á las versiones parafrásticas, deben 
mirarse más bien como imitaciones que tienden á ex
presar los pensamientos principales del original, pres
cindiendo de los secundarios; más para ser buenas han 
de reproducir las bellezas de estilo y de dicción hasta 
donde lo consienten las ¿tfinidades de una y otra len
gua. En tales versiones el poeta se mueve con mayor 
libertad; pero por esto mismo se aleja del fin intenta
do en toda traducción. 

La que Pagaza ha hecho de las églogas de Virgilio 
no siempre es parafrástica. La de la primera, por ejem
plo, se ajusta con notable fidelidad al original, y en 
ella lo mismo que en otras, ha dado muestras de tales 
dotes poéticas, que yo le llamaría Virgilio redivivo, á 
no vedarlo la veneración debida al gran poeta man-
tuano. 

A pesar de las trabas que sujetan al que traduce en 
verso, Pagaza sin esfuerzo alguno imita la estructura 
de la frase latina, sin que por esto en castellano resul
te violento el hipérbaton. Entre muchos pasajes que 
sacan verdadera esta observación, véase el principio 
de la égloga V I I I Pastorum musam Damonis et Alfe-
sibœi. A semejanza de Fr. Luis entre los antiguos y 
de Caro entre los modernos, ha enriquecido nuestra 
lengua divulgando frases ó acepciones nuevas ó no 
muy conocidas, tomadas del tesoro inexhausto del la
tín. En la primera égloga, por ejemplo, usa resonar 
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como transitivo, conservando intacto el pensamiento 
de Virgilio gallardamente expresado en este verso: 

Formosam resonare doces Amaryllida silvas. 

que nuestro poetra traduce: 

Tendido enseñas á la selva fría 
A resonar el nombre 
De la hermosa Amarilis, tu alegría. 

Asimismo traslada felizmente la frase canet ad auras, 
diciendo: 

Al perfumado ambiente 
Dará su canto. 

No estuvo menos acertado vertiendo gráficamente 
el verbo fumant, aplicado á los techos de las cabanas, 
en el siguiente verso: 

En espiral se eleva el humo espeso. 

Pero lo que más deleita, así en ésta como en otras 
traducciones, es el perfume virgiliano que todas ellas 
exhalan. La misma elegancia en la frase, la misma de
licadeza, la misma suavidad v ternura en los senti-
mientos. 

Si leemos toda la égloga á que voy haciendo refe
rencia, se ve que Melibeo, desposeído de su terruño, 
se llora desterrado quizá para siempre de los campos 
que fueron su alegría; pero sereno en medio de su do
lor, sin envidia ni odio pondera la felicidad de Títiro, 
al cual dice: 

¡Anciano venturoso! luego quedan 
Defendidos tus campos deliciosos 
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Y para tí muy vastos 
Aun cuando encubran á los tiernos pastos 
La estéril piedra y juncos cenagosos. 
No enfermarán las gramas desusadas 
A tus cabras preñadas, 
Ni á las paridas la escasez de hierba; 
Ni el vecino rebaño 
Contagiará á tu grey; del fiero daño 
Tu grey en estos sotos se preserva. 
¡Anciano venturoso! on las orillas 
De estos ríos que alegran la espesura, 
Y al labio de las sacras fuentecillas 
Disfrutarás de plácida frescura. 
En las cercas del límite vecino 
Con susurro divino, 
Al desbriznar del sauce las galanas 
Flores pequeñas y del blanco alheño, 
Te incitarán á conciliar el sueño 
Las sonoras abejas sicilianas. 
El leñador sobre las hoscas peñas 
Al perfumado ambiente 
Dará su canto; y roncas las torcaces, 
Tu delicia, del álamo en las greñas 
Gemirán con la tórtola doliente. 

Títiro, dolido de la pena que aflige á su amigo, in
tenta detenerlo siquiera una noche más en aquellos 
sitios tan queridos, convidándolo con blando lecho y 
sabrosa cena, en los versos siguientes: 

Bien podías quedarte aquesta noche 
Aquí conmigo sobre el césped blando: 
Tengo pomas dulcísimas, castañas 
Cocidas al rescoldo, leche y queso. 
Las auras empañando, 
En espiral se eleva el humo espeso 
Encima de las míseras cabanas; 
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Y rápidas se acrecen, 
Al caer negras de los altos montes, 
Las sombras, y los valles obscurecen. 

En los pasajes anteriores y aun en toda la égloga, 
llama la atención la ecuanimidad de que dan muestra 
Títiro y Melibeo en todos sus discursos; ni el rigor de 
la fortuna exaspera á éste, ni sus favores desvanecen 
á aquél. Esta serenidad de ánimo consuena con la de 
la naturaleza, cuando al aproximarse la noche dice el 
poeta: 

Y rápidas se acrecen, 
Al caer negras de los altos montes, 
Las sombras, y los valles obscurecen. 

Tal vez Schiller tuvo presente este pasaje cuando 
escribió: "La serenidad pertenece al arte. El ideal es la 
belleza silenciosa y tranquila de las sombras. El impe
rio de las sombras es el ideal." Cuando se lee la versión 
de Pagaza no se echa d'e menos en ella esa serenidad, 
sello del arte clásico, que Virgilio supo expresar con 
tanta maestría, y que su traductor conservó con no 
menor fidelidad. 

La traducción de la égloga I I I en parte es fiel, y 
en parte parafrástica. Los versos amebeos que can
tan Menalcas y Dametas, están parafraseados en so
netos magistrales que por lo general contienen en el 
último terceto el pensamiento original. Así pues, no 
sería razón decir que éste ha sido desvirtuado por ha
berse desleído en catorce versos lo que Virgilio signi
ficó en dos; el concepto se halla encerrado casi en el 
mismo número de versos; pero va precedido de una 
amplificación que, según yo creo, nada le quita de su 
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vigor y belleza primitiva. Sin embargo, á veces los 
pensamientos de Virgilio sí se hallan parafraseados y 
diseminados en todo el cuerpo del soneto. Sirva de 
ejemplo el que corresponde á estos dos versos de la 
égloga III. 

Ab love principimi, Afusœ; Iovis omnia plena: 
Ule colit terras; itti mea carmina curœ. 

¡Oh Musas Helieonias, dadme aliento! 
Comencemos por Jove soberano, 
Que martilló con vigorosa mano 
Hasta combar el alto firmamento. 

Él á la Tierra púsole cimiento 
Sin escuadra ni plomo; en el verano 
Él borda la pradera, y del manzano 
Cuaja las flores y encadena el viento. 

Él fecunda los hatos; y él enseña 
Al mirlo su selvática armonía, 
Su piedad reflejando en la cigüeña. 

Y aun cuando mora en sempiterno día, 
Él me ama, pastor; y no desdeña 
Mi canto y melodiosa poesía. 

En los cuartetos rivalizan, ó más bien están con
cordes el alto son de las palabras, la rotundidad de los 
versos y la arrogancia de la dicción con la grandiosi
dad del asunto y la elevación del pensamiento. La 
imagen de Jove 

Que martilló con vigorosa mano 
Hasta combar el alto firmamento, 

es valentísima, y si no me equivoco, también es nue
va. Hay en el pensamiento lo que llama Kant el su
blime matemático, que es lo indefinido en la grandeza, 
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y el sublime dinámico, que es lo indefinido en el po
der y en la fuerza. Pero lo indefinido no es lo infinito, 
y el poder de Jove, que necesita de martillo para for
jar el firmamente, tiene un límite señalado por los 
instrumentos sin los cuales no puede ejecutar su obra. 
Esta idea de Dios, si bien elevada, no alcanza los ápi
ces de la sublimidad, si no es en el segundo cuarteto, 
en donde se dice cómo 

Él á la Tierra púsole cimiento 
>Sin escuadra ni plomo. 

Aquí el artífice ya tiene un poder no sólo grande, 
sino verdaderamente infinito; no ha menester de me
dios extraños para realizar su pensamiento; "habla y 
"las cosas son hechas; manda y las cosas son creadas" 
por sólo la eficacia de su palabra. Este es el infinito 
que pudiéramos llamar ontologico. El primer ideal 
de la divinidad está limitado por formas sensibles y 
precisas; es el ideal del arte clásico esencialmente an-
tropomorfista, cuyos dioses eran hombres, y cuyos 
hombres eran dioses, según la frase feliz del marqués 
de Valdegamas. Mas la otra idea de Dios, que es la 
verdadera, es la idea cristiana, tal como David y Moi
sés la presentaron á los hombres, y tal como la ha 
concebido y expresado el arte romántico. Pues si bien 
se mira la diferencia substancial entfe las dos escuelas, 
la clásica y la romántica, está en el ideal á, que cada 
una aspira: la clásica se propone dar cuerpo y reali
dad á lo bello, á lo que está limitado j)or las propor
ciones, la forma y el número. Sus leyes son estrechas 
y severas; siempre se muestra solícita de conservar 
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perfecto equilibrio entre la razón y la fantasía, y si tal 
equilibrio se perturba, el fiel de la balanza se inclina 
al lado de la razón; así es como imprime á sus obras 
el sello de serenidad y felicidad de que hablan Hegel 
y Schiller. 

Esta armonía entre la imaginación y el entendí-
miento es necesaria para realizar la unidad en la va
riedad, que es la fórmula de la belleza. La fantasía 
multiplica, las imágenes; pero el entendimiento pone 
orden en ellas y las reduce á símbolos ó formas sen
sibles de una idea, de un sólo pensamiento, supuesto 
que en toda obra de arte uno solo ha de ser el intento 
principal que se proponga alcanzar el artífice. 

La escuela romántica siempre ha aspirado á la rea
lización de lo sublime, y aun cuando no proceda des
apoderadamente como algunos piensan, sus preceptos 
son menos rigurosos, y consienten mucha mayor li
bertad al artista, como lo prueba el poco respeto á las 
unidades que tanto sujetan y fatigan á los clásicos. 
Debe esta libertad al predominio de la fantasía sobre 
la razón, las cuales contienden entre sí, resultando de 
esta discordancia un placer mezclado de dolor ajeno 
al arte clásico. 

En el soneto que examinamos, contrasta con el cua
dro grandioso de los cuartetos el pintoresco que nos 
muestran los versos inmediatos. Júpiter depone el 
martillo, símbolo aquí del poder y de la fuerza y de
jando todo lo que tiene de imponente 

en el verano 
Él borda la pradera, y del manzano 
Cuaja las flores y encadena el viento. 
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Él fecunda los hatos y él enseña 
Al mirlo su selvática armonía. 

Tales contraposiciones son muy comunes en los 
grandes poetas, y Virgilio ofrece de ellas numerosos 
ejemplos. Ya vimos cómo en la égloga primera con
trastan las situaciones de Títiro y de Melibeo, y el Sr. 
Caro en su admirable estudio sobre Virgilio presenta 
numerosísimos pasajes, que demuestran que "Virgilio 
"ama los grandes contrastes y las grandes compensa
ciones que presenta la historia del hombre y de los 
"pueblos, lo mismo que las antítesis de menudos con
ceptos, de sombras y de tintas. De ahí la variada 
"contraposición de los cuadros de-la Eneida: la cadu-
"ca Troya contrasta con la naciente Cartago; los amo-
"res con las guerras, la alegría de los juegos y los 
"triunfos con los golpes de la adversa fortuna 

"Luego estas oposiciones que ocurren de libro á 
"libro, de cuadro á cuadro, se reproducen á cada pa-
"so como en miniatura dentro de cortas frases. En el 
"libro primero de la Eneida nos pinta el poeta á gran-
"des rasgos el horror de una tempestad, y luego des
c r i b e el apacible abrigo del puerto." 

Las mismas oposiciones se advierten en Horacio, y 
como muestra sólo recordaré el contraste que nos 
ofrece en su oda á Grosfo entre aquel que aventura 
vida y fortuna en medio de mares revueltos, y pide á 
los dioses seguridad y sosiego, y Grosfo que en el colmo 
de la abundancia y rodeado de sus ganados viste de 
lanas tintas dos veces en el múrice tirio. 

Pagaza en este soneto y en otras muchas produc-
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ciones suyas se da á conocer como discípulo aventaja
do de tan grandes maestros. 

El soneto termina con la paráfrasis del ipsi mea car
mina curœ, que es como cerrarlo con llave de oro, pues 
tratándose de versos amebeos, Dametas debe asegu
rar el triunfo en su competencia con Melibeo, y sin 
duda lo conseguirá, si Júpiter está de sü lado, y se 
goza en su poesía el padre de los dioses y de los hom
bres cuyo poder y grandeza ha cantado el parafraste. 

Aunque lo expuesto quizá sea bastante para cono
cer lo que valen las traducciones de Pagaza, no quiero 
hacer caso omiso de las églogas IV y VI. 

La IV ha alcanzado mayor celebridad que ninguna 
otra, debido esto á que en ella se ha creído descubrir 
una alusión muy transparente al advenimiento de 
Jesucristo y á su grande obra de reparación y reden
ción. En la antigüedad la consideraron como anuncio 
profético de tales acontecimientos Lactancio en su 
Instit. VII , 24, y Constantino en su Oratione ad cœtum 
sanctorum. Después varones insignes por su doctrina 
han participado de la misma creencia. Sin embargo, 
á la luz de la crítica moderna parecen endebles los 
fundamentos de semejante opinión; pues no j)odría 
pensarse, según observan Heyne, Dubner, Wunderlik 
y otros, quo los romanos dieran importancia y crédito 
á profecías que, por venir del pueblo hebreo, habrían 
mirado como verdaderas inepcias y supersticiones. 
Ni se explica tampoco de un modo satisfactorio cómo 
tales vaticinios hubieran llegado á noticia de Virgilio. 
A otros anuncios y á otras creencias aludía el poeta 
según puede verse en los comentadores y críticos ci-
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tados. Pagaza tiene, sin embargo, como crítico, pero 
sobre todo como poeta, derecho incontrovertible para 
pensar con varones doctísimos de todos tiempos que 
esta égloga es como una preparación evangélica en la 
cual el siglo de Saturno prefigura el establecimiento 
del Cristianismo, y el niño próximo á nacer es Jesu
cristo reparador del linaje humano. 

Colocado Pagaza en este punto de vista, ha cantado 
en su magnífica paráfrasis los más grandes misterios 
del Cristianismo, como la consustancialidad del Padre 
y del Hijo, la Anunciación y la Encarnación, y luego 
el reinado de la verdad y de la justicia por el estable
cimiento de la Iglesia. Así el magnum Iovis incremen-
tum que otros han vuelto por alumno de Júpiter, Pa
gaza con espíritu cristiano, y permaneciendo fiel á la 
palabra, ya que no al pensamiento de Virgilio, tra
duce: 

Prole cierta de Dios, de su sustancia 
Imagen viva, gloria y prez del suelo. 

Y con el mismo espíritu cristiano hace la paráfra
sis de este verso de Virgilio: 

Incipe parve puer risu eognoscere matrem 

en estos otros que más que poesía parecen canto ó mú
sica del cielo: 

¡Oh niño celestial! la blanda risa 
Conoce, es tiempo, de tu madre hermosa, 
Quien del cielo á las órdenes sumisa 
En su albo seno te llevó amorosa. 

Tal vez la paráfrasis de esta égloga y la versión de 
la VI han sido las más felices. En una y otra el poe-
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ta mantuaiio deja por un momento su grácil avena, y 
nos hace escuchar las dulces notas de su maravillosa 
lira, y aun el alto son de la trompa épica. Porque 
canta el advenimiento del reinado de Saturno, que 
tras el largo período de diez siglos aparece de nuevo 
en el giro interminable de las edades; anuncia el fin 
de las calamidades con que guerras intestinas habían 
afligido á Roma y predice una época de ventura para 
el mundo entero. 

No menos elevado es el asunto de la égloga VI. En 
ella canta Sileno el principio de todas las cosas, del 
cielo y de la tierra, y explica las leyes cósmicas de la 
creación, tal como las entendía la escuela de Epicuro. 

Pagaza al interpretar á Virgilio no se ha mostrado 
desigual á la empresa con ser tan ardua. En sus ver
siones luego se advierte el os magna sonaturum de Ho
racio. Levanta el tono á la altura del asunto, y si he 
de expresar lo que siento, en la égloga IV remonta el 
vuelo más alto que Virgilio, porque el ideal que en
carna en sus versos es la concepción teológica y ética 
más elevada, y la revelación más grande que jamás 
haya visitado al humano entendimiento. Muy lejos 
estaba Virgilio de representarse á ninguna entidad 
mitológica como la teología cristiana concibe al Verbo 
consubstancial con el principio que lo engendra; y la 
edad de oro por él anunciada nada tenía que ver con 
el reinado de la paz, de la justicia y de la verdadera 
civilización asentado en los hondos y sólidos funda
mentos del Cristianismo. Creo, pues, que con toda 
propiedad puede decirse del poeta académico «que ha 
modelado el mármol de la antigüedad con manos cris-
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tianas,» frase muy feliz usada ya, si no me equivoco, 
por el Sr. D. Leopoldo Augusto Cueto. 

La octava real fué el metro escogido para poner en 
nuestra lengua la égloga [V. El decoro y aun majes-
jestad de la dicción poética; la elegancia, vigor y no
bleza del estilo; la riqueza y facilidad de la rima, y 
luego la lozanía y amenidad de las imágenes colocan 
esta producción, según yo creo, en el número de las 
joyas más ricas de nuestra literatura. Sus octavas ad
mirablemente cinceladas, suenan en nuestro oído co
mo música suave y deleitosa, y ponen de manifiesto 
que el castellano por su ritmo, es sin duda la más ar
moniosa de las lenguas. Y para convencerse de ello 
basta poner la consideración en los elementos eufóni
cos de cuya combinación resulta el ritmo del idioma 
castellano, que procede de la admirable proporción 
con que se combinan las vocales ya plenas, ya te
nues, con las consonantes suaves, medias y fuertes; de 
la gran movilidad de nuestro acento; de la feliz distri
bución de las voces agudas, graves y esdrújulas que 
forman el período; de las pausas, cortes é inflexiones 
de la voz; del acertado escogimiento de palabras y 
expresiones, y finalmente del concierto y correspon
dencia que exige la estructura del período entre el 
pensamiento y la dicción, lenta ó rápida, variada ó 
monótona, robusta ó desmayada, sorda ó sonora, se
gún la índole de las pasiones, sentimientos ó afectos 
que expresa, y según la naturaleza de las ideas é imá
genes que encarnan en ella. A esta riqueza y diversi
dad de elementos debe el castellano el número del pe
ríodo, la armonía y cadencia del verso y la abundancia 
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de onomatopeyas. Pero si el ritmo es necesario en 
prosa, en el verso es de tal modo esencial, que sin él 
no hay poesía, como que ésta no puede vivir sin la 
música que es su hermana gemela. Por esto piensa 
Quintana que «cuando un poeta es duro, seco y desa
brido, no ha de decirse que no tiene oído; lo que debe 
decirse es que no tiene alma.» Mas si el ritmo es para 
la poesía color y vida, Pagaza tiene asegurado ya lu
gar prominente entre los poetas; por lo general sus 
versos se cantan más bien que se leen, y suspenden 
nuestro oído con la magia seductora de su música. No 
pesará al lector que, en prueba de ello, traslade aquí 
las dos octavas con que empieza la égloga IV; son las 
siguientes: 

Canté el frescor, el hálito y las flores 
De la selva, las greyes, las galanas 
Parleras avecillas, los rumores 
De los céfiros, pinos y fontanas. 
Ensayó mi rabel de los pastores 
Suave el canto: Musas sicilianas, 
Venid ligeras y acorred mi anhelo 
Hoy que pretendo levantar el vuelo. 

Poeta pastoril, si plugo al hado 
Encadenarme á un bosque de tomillo, 
Laureles y arrayán; si no me es dado 
Por la lira trocar mi caramillo, 
Dadme cantar el aromoso prado 
Con tal sonoridad, destreza y brillo, 
Que esta canción de venturoso agüero 
Digna sea del Cónsul Verdadero. 

Siguiendo nuestro poeta el ejemplo de Figueroa que 
escribió en verso suelto su preciosa égloga intitulada 
Tirsi, lo empleó asimismo en la versión de la églo-
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ga VI. Sin duda es más libre y quizá más noble, pero 
también más difícil, como que en él han de reunirse 
todos los elementos eufónicos del ritmo, á fin de com
pensar la falta de rima con la fluidez, dulzura, pleni
tud, sonoridad y cadencia del verso. Y todas estas 
cualidades se advierten en los que salen del taller poé
tico de este artífice de la palabra, cuya pluma es al 
mismo tiempo cincel que labra con seguridad, preci
sión y firmeza, y pincel que pone en el lienzo todas 
las maravillas del colorido. Como muestra de la faci
lidad y maestría en el verso blanco, así como del co
nocimiento íntimo que tiene de la manera y estilo de 
Virgilio, voy á copiar el siguiente fragmento de la 
égloga citada. 

A cantar empezó. Y entonces vieras 
De su voz al compás danzar los Faunos 
Y los tigres, y duras las encinas 
Menear ledas sus tendidas copas. 
Ni con Apolo la Parnasia cumbre 
Se alegra tanto, ni al divino Orfeo 
El ísmaro y Rodope tanto admiran. 

Porque cantaba cómo en el enorme 
Vacío los primeros elementos 
Del aire, de la tierra, de las aguas 
Y el fuego transparente se juntaron; 
Y cómo de los átomos su origen 
Tuvo la creación y su principio, 
Y el mismo tierno mundo fué creciendo. 
Entonces poco á poco endurecida 
La tierra se mostraba, cuando el ponto 
Blandamente ondeando se encogía 
Y tomaban las cosas ser y forma. 
Ya de la tierra el estupor doblado 
Al ver la rubia luz del sol primero 
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Y al mirar que los húmedos vapores 
Suben á lo alto y luego se desatan 
Sobre los campos en alegre lluvia; 
Ya el nacimiento de la virgen selva, 
Y cómo los primeros animales 
Vagaban raros en ignotos montes. 

Después de haber leído lo anterior, nadie podrá ne
gar á Pagaza rara habilidad para emplear el verso 
blanco ni conocimiento profundo de nuestra prosodia. 
Las pausas, los cortes y la artificiosa combinación de 
sílabas átonas y tónicas justifican el uso del verso 
suelto, que suena en algunos oídos más grato que el 
martilleo de la rima. Si de esta forma poética que pu
diéramos llamar externa, pasamos á la imagen que es 
la forma interna y al pensamiento del poeta que se ha
lla detrás de la imagen, advertiremos en toda esta 
composición reproducidas la manera y formas virgi-
lianas, hasta donde lo consiente la diversidad de los 
idiomas. La misma gracia, donaire y travesura en el 
principio; igual elevación en el canto de Sileno, que 
refiere el origen de los hombres y de las cosas; y por 
último la misma gallardía y elegancia en la estructura 
de la frase. En toda la versión centellean epítetos fe
licísimos; pintorescos algunos al modo de los que usa 
Virgilio; y otros verdaderamente horádanos, por lo 
complexo y profundo de la idea encerrada en síntesis 
brevísima, como contenida á veces en una sola pala
bra. Este acertado uso de los epítetos no sólo se nota 
en la égloga de Sileno, sino en todas las demás, y asi
mismo en las producciones originales. Son piedras 
preciosas, que al desengastarse de la joya en donde se 



184 

hallan incrustadas, pierden mucho de su brillo y be
lleza ; pero el lector reconocerá la exactitud de nuestro 
juicio, cuando tropiece con expresiones como éstas: 
grácil avena, flavo Tiber, obstinada gleba, mis yerma
dos lares, ó con trozos como el siguiente: 

«Desprendidas rodaban de su frente 
«Por el suelo pampineaa las guirnalda* 
«Y el cántaro surtido se veía 
«A. la pared colgado de la gruta 
«Del asa, enflaquecida por el uso. 

No faltará quien piense que los anteriores versos, 
lo mismo que el soneto que comienza 

¡Oh Musas Heliconias! dadme aliento 

no están bien en labios de gente rústica, ni se avienen 
con la índole de la poesía bucólica; pero si en esto hay 
culpa, toda ella será de Virgilio, y no del parafraste, 
que no hizo más que traducir ó imitar. 

Como ya se ha notado, los poetas bucólicos no cre
yeron ajeno de la poesía pastoril cantar asuntos menos 
humildes que los de la vida campestre, y así lo da á 
entender Virgilio en los tres primeros exámetros de 
su égloga IV: 

Sicelides rnusœ, paulo malora canamus, 
¿Yonomnes arbusto- iuvant humilesque, myricœ 
Si nanimus silvas, silvce sint consule dignos. 

No debe, pues, extrañarse que siendo más elevado 
el asunto, lo sea asimismo el estilo; y que en la com
binación del género épico con el bucólico, cada uno de 
ellos haya sacrificado algo de lo que le es propio; pero 
salvando lo esencial y característico. Y así la poesía 
pastoril conserva sus campos, sus ovejas y sus flores. 
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Con la pompa de la dicción y la grandiosidad del 
asunto, alternan la naturalidad, delicadeza y gracia 
de pensamientos, afectos é imágenes, y también la ele
fante sencillez de la frase. Prueba la verdad de esta 
observación la misma égloga IV que anuncia la es
pontánea fecundidad de la tierra, la abundancia y 
tranquilidad de los campos, la variedad de las flores 
y la belleza de las ovejas teñidas por la naturaleza 
misma, de nuevos y hermosos colores. 

Si volvemos nuestra atención á las poesías origina
les de nuestro autor, en ellas también advertiremos 
impreso el sello de profundo amor á la Naturaleza. 
Pudiera decirse que las cuerdas ele su lira vibran casi 
siempre á impulso de sentimiento tan puro. 

En las poesías bucólicas ha sabido juntar á la sen
cillez y naturalidad de Teocrito, el arte y elegancia de 
Virgilio; tales cualidades se hallan reunidas en el so
neto intitulado «Al entrar el Invierno,» que no llevará 
á mal el lector le ponga á la vista; dice así: 

El crudo Norte con su aliento frío 
Va el llano poco á poco despojando 
De su hermoso verdor, y deshojando 
El tierno sauz del vaporoso río. 

¿En dónde pacerás, rebaño mío, 
Causa inocente del tormento infando 
Que sufre el corazón? ¡Ya estás balando 
Y aún no se cuaja el matinal rocío! 

Ya sé lo que he de hacer. La hierba fina 
Que ajironada flota en la laguna, 
Tu alimento será; copuda encina 

Te abrigará á su pie; y en la importuna 
Noche fría, mi avena peregrina 
He de tañer al rayo de la luna. 
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Quizá ofenda al que no esté familiarizado con los 
poetas bucólicos la ingenua sencillez de esta frase: «Ya 
sé lo que he hacer;» mas si se reflexiona un poco, se 
concederá sin esfuerzo, que es una de las bellezas del 
soneto, á pesar de la aparente llaneza de la expresión, 
pues brota espontánea de los labios del apenado pas
tor, y por su inimitable naturalidad contribuye á dar 
á todo el cuadro el colorido y tono propios de la poe
sía pastoril. Tal vez una crítica melindrosa desdeña
ría también estos versos de Teocrito traducidos por 
Ipandro Acaico: 

Y mira no te acerques al carnero 
Que de Africa me vino, porque cuerna, 
Títiro caro, aun al mejor vaquero. 

y quién sabe si hasta llegaría su desacato á notarlos 
de rusticidad. 

En la poesía descriptiva brillan también singular
mente las dotes de Pagaza. En este género el triunfo 
del arte estriba en la perfección de la copia, que ha de 
reproducir las bellezas del original, si bien purificadas 
de todo lo que en la naturaleza sea feo ó desagrada
ble, y descargada de pormenores que nada signifiquen, 
pues no debe perderse de vista que aun en lo real de
be buscarse lo ideal; y que el arte desecha lo real, 
cuando carece de significado. 

El romance intitulado «A un Poeta» es una colec
ción de bellísimos paisajes, en los cuales el vate se 
muestra no sólo ad mirador apasionado, sino profundo 
observador de la Naturaleza. Hay gran variedad en 
los cuadros que presenta; movimiento y animación 
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en los objetos que describe; frescura y verdad en el 
colorido; y por lo que hace á la verdad, es tanta, que 
asistimos con el autor á los espectáculos que nos ofre
ce; y visitamos los lugares á donde nos conduce; todo 
lo cual da á este romance un tinte enteramente local. 
En él refiere el poeta á un amigo suyo la vida que lle
va en el campo; pinta los lugares y escenas que más le 
deleitan, y hablando de una excursión matinal, dice: 

Mo agrada al romper el día. 
A la luz do las estrellas 
Fugaz, del cerro vecino 
Trepar por la cumbre enhiesta; 
Y contemplar extasiado, 
Sin que la escarcha me ofenda, 
La perspectiva admirable 
Que por doquier me rodea, 
(Ora contemple la altura, 
Ora contemple la tierra) 
En el punto en que á la vida 
El mundo dormido vuelva. 
Aquella luz apacible 
Entro amarilla y bermeja, 
Salpicada de diamantes 
Que ya el horizonte incendia; 
Aquel plañir de los ríos 
Quo no lejos se despeñan 
Entre brumas, aventando 
Sus aguas do piedra en piedra; 
Aquel aspecto arrogante 
De los arbustos, que ostentan 
En su fronte obscurecida 
Líquida y clara diadema; 
Aquel huir do las sombras 
Que obstinadas se atrincheran 
Tras los troncos, rehusando 
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Retornar á sus cavernas; 
Aquella flama que asoma 
Del Zempoala en la eresta, 
Trémula, blanca, radiante 
Que majestosa se eleva: 
Graznan las aves palustres, 
Los gallos cantan al verla 
Batiendo sus blondas alas. 
¡Es la matinal estrella! 

Nótese, además, con qué soltura y fluidez corren es
tos versos, y cómo no se empaña un solo punto el bri
llo de este cuadro iluminado por 

Aquella luz apacible 
Entre amarilla y bermeja 
Salpicada de diamantes 
Que ya el horizonte incendia. 

Pero la poesía no sólo vive de imágenes, se alimenta 
también de sentimientos, y entre ellos ocupa el amor 
el primer lugar, por ser raíz de todas las pasiones. 
Quienes sean extraños al arte, y jamás hayan sido vi
sitados por la inspiración, han de pensar que P agaza, 
por la austeridad de su carácter sacerdotal, no debía 
hacer vibrar en su lira la cuerda destinada á ese sen
timiento. Pero pensar asi, es olvidar que la poesía, 
como lo da á entender el mismo nombre, es una espe
cie de creación, y muchas veces canta no lo real ni lo 
existente, sino el ideal que ella ha creado, dándole un 
ser que en sí mismo no tiene. Así se concibe que sin 
amor se pinte el amor, y que el poeta, para dar forma 
concreta á un sentimiento vago, indefinido, y si puede 
decirse abstracto, finja una belleza que tiene sólo una 
existencia ideal. 
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Pagaza, levantando el vuelo hasta las regiones se
renas del más puro idealismo, ha puesto en sus pasto
res un amor tan noble y generoso, que raras veces es 
dable sentirlo así acá en la tierra. Y para que se vea 
cuánto ha purificado y engrandecido este sentimiento, 
leamos el soneto que en la corteza de un árbol escribe 
á su amada un pastor desdeñado. 

Cuando la suerte con airada mano 
Eniurbie, Filis, de tu dicha el cielo, 
Y el desamor con hálito de hielo 
El fuego extinga de tu pecho insano; 

Cuando demandes compasión en vano 
De quien no alcance tu inefable duelo, 
Y sola cruces erizado el suelo, 
Enjuto el rostro y el cabello cano; 

Ven, Filis, ven á mí. La sierra erguida 
Tío ha de negarnos en su seno frío 
Algún rincón donde acabar la vida. 

Y tu lloro al mezclarse con el mío 
Dirás ¡ingrata! de mi cuello asida: 
¡Fué más grande tu amor que mi desvío! 

No puede rayar más alto la pureza y abnegación de 
este amor del alma, que al par que intenso, es delicado 
y puro como el suave perfume de una rosa. 

Si se compara el soneto anterior con la oda XXV 
de Horacio intitulada «A Lidia,» resplandecerán to
davía más las bellezas de orden moral que en él ha 
puesto Pagaza. Contrastan en efecto los nobilísimos 
sentimientos del pastor despreciado con la injusticia 
del poeta venusino que dirige á Lidia frases acerbísi
mas y groseramente lúbricas, sólo porque no ha estado 
en su mano evitar que el tiempo le arrebatara una á 
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una las gracias y atractivos de la juventud. Pecado 
gravísimo para tiempos y poetas que sólo buscaban 
en el amor la quinta esencia de concupiscencias ver
gonzosas y abominables. 

Contrastan asimismo con el soneto de Pagaza las 
coplas del maestro Fr. Luis de León «A una desde
ñosa,» y no porque en ellas el poeta horaciano haya 
imitado las lozanías juveniles, ó mejor diré, las intem
perancias de su modelo; sino porque vincula también 
el amor en la juventud y en la belleza, y lo presenta 
no como el sentimiento generador de afectos nobles y 
levantados, ni como causa eficiente de grandes sacrifi
cios; sino como una exigencia de orden enteramente 
fisiológico, claramente significada en los versos dema
siado transparentes, que copio en seguida: 

¿Qué vale el beber en oro, 
El vestir seda y brocado, 
El techo rico labrado, 
Y low montes del tesoro? 
¿Y qué vale si, á derecho, 
Os da pecho 
El mundo todo y adora, 
Si á la fin dormís, señora, 
En el solo y frió lecho? 

Pagaza no sólo ha cantado la vida de los pastores, 
también ha llorado su muerte; y de tal manera ha des
crito las angustias que acompañan á este liltimo tran
ce, y con tal verdad ha expresado el amargo descon
suelo que deja en el corazón la pérdida de un ser 
querido, que el lector siente humedecerse sus ojos por 
lágrimas tan dulces, como las que San Agustín derra
maba al leer el libro IV de la Eneida. 
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Hay en sus elegías incomparable riqueza de imáge
nes que excitan ó avivan sentimientos de amor, de ter
nura y de piedad, así como de tristeza y melanco
lía. En una de ellas refiere cómo un pastor en bosque 
sombrío y repuesto halla á Mirtilo que, rodeado de 
sus ovejas, está á punto de espirar, y profiere entre
cortadas estas palabras: 

¡Madre! ¡qué frío! ven á socorrerme 
Ven estoy solo ¡ven! ¿por qué te alejas? 
Recoge amante mi postrer suspiro 
Si en arrullarme fuiste la primera 

Muere al fin, y 

El mismo Apolo su radiosa frente 
A.1 espirar el seductor poeta 
Hundió lloroso; y desde entonces cruza 
Envuelto en nubes la enturbiada esfera. 

La personificación mitológica del sol depara al vate 
un nuevo modo de decirnos cómo las nubes, á manera 
de fúnebre paño, cubrieron el cielo desde el momento 
en que Mirtilo dejó de existir. 

Luego refiere que: 

Guarda sus restos en humilde fosa 
El vecino oquedal; con sombra densa 
Un ciclamor y un álamo cobijan 
El montecillo de mojada tierra. 

Los deseos de Mirtilo, mostrados á un amigo suyo 
en días mejores, fueron fielmente cumplidos. Así lo 
asegura quien oyó sus palabras postreras: 

Cumplí su voluntad. Las castas aves 
Por su prole atraídas, en las tiernas 



192 

Ramas del árbol con el crudo viento 
Bn dulce consonancia se querellan. 

Su flauta Delio, su armoniosa flauta, 
Que tanto, tanto mitigó sus penas, 
De mimbre y trébol con fragante lazo 
Sobre su tumba agítase suspensa. 

Enamoran en todo el pasaje anterior la naturali
dad, verdad y delicadeza de sentimientos. Un guerre
ro quiere que sobre su sepulcro se admiren los trofeos 
que recuerden sus victorias; no es menos natural el 
deseo que expresa nuestro pastor. 

En la elegía á la muerte de Delio hay reminiscen
cias mitológicas tan oportunas que, según yo creo, 
justifican el uso de las creaciones clásicas del arte an
tiguo. Supone el poeta que Deliu cruza la laguna Es-
tigia, y le dirige estas sentidas frases: 

Tal vez ahora al rayo de otra luna, 
En la piragua del feroz Barquero, 
Vas cruzando la frígida Laguna; 

Y absorto acaso miras pasajero 
Ei agua turbia, el cárdeno horizonte, 
Las negras ovas é insondable estero; 

Y al acordarte del peñón bifronte 
Que tu redil protege y tu cabana 
En el declive de apacible monte, 

Solo, entre sombras, en región extraña, 
Tal vez sollozas, y caliente lloro 
En largas venas tus mejillas baña. 

Tal vez escuchas el crujir sonoro 
Del remo grácil, y de espectros vanos 
Yerto presides el funesto coro. 

¡Tal vez me llamas! y al mirar lejanos 
Loa dulces valles de la opuesta orilla, 
Tiendes á mí tus suplicantes manos. 
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No se puede expresar mejor el amor á la vida y el 
apego á cuanto en ella es querido para nosotros, que 
por la admirable imagen del último terceto. Los cali
ficativos lejanos y dulces, aplicados á los valles de la 
opuesta orilla, no pueden ser ni más propios ni más 
expresivos. 

No faltará quien diga que ya pasó el tiempo de las 
reminiscencias mitológicas, y que se deben romper 
estos moldes del arte antiguo; pero yo no veo qué in
conveniente haya en conservarlos, siempre que se con
sideren como símbolos de ideales más puros y más 
elevados. Así no se paganiza el Cristianismo, como 
han dado en decir los enemigos de los estudios clási
cos; lo que se hace es hermosear las más altas concep
ciones del entendimiento humano con las galas de 
la fantasía privilegiada de los helenos; y cabalmen
te la grande obra del Renacimiento en la esfera del 
arte, fué sellar la alianza de esa imaginación con la 
inteligencia, y todavía más, con la fe cristiana. 

Creo que no viene fuera de propósito citar aquí al
gunas palabras de dos grandes ingenios españoles, que 
dan á conocer cómo j uzgan de la influencia que toda
vía ejerce la mitología en el arte: 

«Los dioses griegos, dice el Sr. D. Juan Valera, vi-
«veu en nosotros, tienen en nuestras almas Olimpo y 
«Parnaso; son ideas inmortales de un pueblo que nos 
«dio el arte, la filosofía y las letras humanas; contra 
« todo lo cual ni la prosaica y positiva sabiduría novísi-
«ma puede gran cosa, ni el Cristianismo ha querido lu
cí char, sino que gusta de que viva, y aun toma para 
« adornar sus verdades y sus representaciones artísticas 
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«cuanto hay en ello de hermoso y puro. Por esto dice 
«nuestro poeta» (el Sr. Menéndez Pelayo): 

«Así León sus rasgos peregrinos 
En el molde encerraba de Venusa, 
Así despojos de profanas gentes 
Adornaron tal vez nuestros altares, 
Y de Cristo en basílica trocóse 
Más de un templo gentil purificado.» 

Aunque hasta aquí sólo se ha hablado de las poe
sías bucólicas de Pagaza, no se piense por esto que 
cultiva ese género con exclusión de cualquiera otro; 
véase como prueba la epístola que dirige á Tirsi, solí
cito por mitigar la pena que á éste causa la muerte de 
su excelente y cariñosa madre. Toda la composición 
está sembrada de enseñanzas filosóficas y cristianas 
que atavía el poeta con todas las galas de su exube
rante imaginación. 

Hablando de la inconstancia de las cosas humanas, 
nos dice: 

El dolor y la dicha (y esta escasa), 
El sentimiento, el odio, los amores 
Y aun el mismo recuerdo, todo pasa. 

Mira en el campo las galanas flores: 
Un mismo sol las tiñe en el estío 
Y en invierno las queman sus rigores. 

Fija tus ojos en el fresco río; 
Y advierte que unas veces se desliza 
Con blando murmurar, y otras bravio, 

Si una nube de púrpura ó pajiza 
Al sonreír el alba surca el cielo 
Y partida en jirones le matiza, 

A la tarde trocada en pardo velo 
Esconderá ia luz hermosa y pura 
Poniendo el inundo en confusión y duelo. 
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Así cl tristo mortai ¡oh desventura! 
Liba apenas un cáliz do ambrosia 
Para agotar un cáliz de amargura. 

Y ten por cierto que en alegre día 
Ese hermoso brillar del sol divino 
Es precursor do tempestad sombría. 

Teniendo presente el poeta que el dolor simpatiza 
con el dolor, y que el llanto del que padece es más 
eficaz para el consuelo que la risa del que goza, le di
rige á Tirsi estas sentidas frases: 

¿Podré esperar que templo tus querellas 
Mi débil voz, si vos que los pesares 
En mí han dejado tan profundas huellas? 

Sí, ven conmigo á mis yermados lares 
En donde sólo la iracunda muerto 
Me deja á mí, y el tiempo dos pilaros. 

Imposible es analizar y ponderar el hondo senti
miento de tristeza que nos causan esos yermados laves 
en los que tal estrago ha causado la acción destructo
ra del tiempo, que casi no quedan ni ruinas de ellos. 
Quien así siente y hace sentir es verdadero poeta. 

Con dolor tan acerbo contrasta la inefable alegría 
que llena el alma, cuando poniendo el vate la espe
ranza en la dicha perenne de una vida ulterior, nos 
dice en un bellísimo terceto: 

Para el que muero luco eterno día; 
Arroja ufano la gravosa carga, 
Y huye del mar entrando en la bahía. 

Interminable sería este prólogo, ya demasiado lar
go, si hubiera de analizar todo lo que deleita ó admi
ra en el presente libro. Los pasajes que he procurado 
hacer conocer, revelan dotes que aseguran á su autor 
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el título de poeta. En ellos, lo mismo que en el resto 
de la obra, la versificación es fácil y fluida, la rima 
abundante y espontánea, la dicción siempre poética, 
el lenguaje copioso, limpio y correcto. 

Su musa es á veces zagala ataviada de flores del 
campo, que enamora por su gracia y gentileza; á ve
ces grave matrona que nos suspende y admira por la 
arrogancia y majestad de su porte. 

Cuando leemos sus versos, advertimos cómo las 
ideas descendiendo desde las alturas de la abstrac
ción, encarnan en las imágenes de rica y lozana fan
tasía, y cómo esas mismas imágenes dan calor y mayor 
vida á sentimientos nobles y generosos unos, tiernos y 
delicados otros; pero todos expresados con maravillo
sa verdad, así por la propiedad de la frase, como por 
su fiel correspondencia con el ritmo poético. 

Finalmente, por lo que mira á las poesías bucólicas 
de Pagaza, creo que puede aplicárseles lo que Quinta
na dijo de las de Francisco de la Torre. En todas ellas 
"sus imágenes, sus pensamientos, y su estilo no des
d icen nunca de este carácter, y guardan la propie-
"dad más rigurosa en él. Sus dotes más eminentes son 
"la sencillez de la expresión, la viveza y ternura de 
"los afectos, la lozanía y amenidad risueña de la fan
t a s í a . Ningún poèta castellano ha sabido como él sa-
"car de los objetos campestres tantos sentimientos 
"tiernos y melancólicos: una tórtola, una cierva,, un 
"tronco derribado, una hiedra caída le sorprenden, le 
"conmueven y excitan su entusiasmo y su ternura." 

Perdóneme el lector que haya fatigado su atención 
con tan largo prefacio; pero cautivado por las bellezas 
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que he podido descubrir en estas poesías, quise compar
tir con él las gratas impresiones que han dejado ellas 
en mi alma, y exponer mi manera de juzgarlas. Cier
to que el juzgarlas había de reservarse para quien 
fuera crítico y poeta á un mismo tiempo; no para mí 
que no soy ni lo uno ni lo otro, como creo dejarlo bien 
probado en este desdichadísimo prólogo. 

Quizá se me sindique de parcial, notando que he te
nido elogios para los aciertos, mas no censuras para 
los defectos, leves sin duda; pero que no faltarán en 
este libro, como no faltan nunca en ninguna obra hu
mana. A esta observación contestaré con el célebre 
autor de la carta á los Pisones. 

Hay empero defectos que merecen 
Indulgencia ó perdón, pues ni templada 
El músico su cítara halla siempre, 
Y en vez de un tono agudo un grave saca, 
Ni siempre al blanco el tirador acierta; 
Así, pues, si primores mil realzan 
Un poema magnífico, no debo 
Dejar de perdonar ligeras faltas, 
Ora sean efectos de descuido, 
O de la pobre condición humana. 

(Traducción de Burgos.) 

Creo que. el lector benévolo, pero al mismo tiempo 
justo, aplicará los anteriores versos al presente libro 
que, según yo pienso, sobrevivirá, sin duda, á su ins
pirado autor. 
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L O S 

ANTIGUOS CÓDIGOS ESPAÑOLES 

COMO UN MONUMENTO LITERARIO 

Señores: 

No debe pareceres extraño que al dirigiros la pala
bra en esta reunión solemne, para la cual se han dado 
cita las Corporaciones más preclaras y los hombres 
más distinguidos, entre los muchos que en nuestra Pa
tria han consagrado su vida al estudio de las ciencias 
y al cultivo de las letras, sienta yo una turbación que 
en vano intentaría disimular. El encargo que he reci-
cido de hablar en nombre de la Academia Mexicana 
de la Lengua Correspondiente de la Real Española, 
por más ¿pie sea superior á mis escasos merecimien
tos es grato para mí; primero, porque me proporciona 
la ocasión de manifestar públicamente mi agradeci
miento á aquella docta asamblea que quiso contarme 
en el número de sus miembros correspondientes, y 
después, porque me ha tocado en suerte venir á repre
sentarla con motivo de la invitación que le ha hecho 
la Academia de Legislación y Jurisprudencia, que 
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me ha dispensado igual favor nombrándome socio su
yo en la misma clase en el Estado de Veracruz. Obli
gado, pues, por un doble deber, y confundiendo en 
uno solo los sentimientos de gratitud que embargan 
mi pecho, sólo reclamo de vuestra bondad que no juz
guéis el corto y desaliñado estudio que os ofrezco, por 
su escasísimo valer, sino por los nobles motivos que 
me han determinado á emprenderle y me inspiran 
aliento para darle lectura ante vosotros, sometiendo 
cuanto voy á decir á vuestra docta y benévola censura. 

El estudio de la lengua patria y de sus monumen
tos es, sin duda, uno de los más agradables y prove
chosos á que podemos dedicar el vigor de nuestra 
mente y la actividad de nuestra inteligencia. Tal es
tudio fué visto en todo tiempo con particular predi
lección por parte de los ingenios más ilustres, y en el 
nuestro es un deber imperioso que nos imponen, á la 
vez, el recuerdo de nuestras antiguas glorias litera
rias y el presentimiento de los grandes destinos que 
el porvenir reserva á los pueblos de origen latino en 
el Continente Americano. 

Hay, en efecto, una relación íntima entre el pensa
miento y la manera de expresarle. Puede afirmarse 
que todo adelanto en la esfera de las ideas se hace 
sentir en el perfeccionamiento de la lengua, así como 
que la mayor riqueza de vocablos que ésta adquiere, 
las nuevas y más gallardas formas que la engalanan 
y embellecen, precisando y aclarando los conceptos, y 
encendiendo el fuego de la fantasía, no sólo perfeccio
nan el lenguaje y embelesan el oído, sino que fecun
dizan en gran manera nuestra mente. 
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Esta es la causa, sin duda, de que siglos llama
dos literarios se hayan distinguido por la copia de 
escritores de todo gènero que <m ellos han florecido, en 
virtud de la ¿ircana y maravillosa relación que existe 
entre todos los conocimientos humanos. El estrecho 
vínculo que liga el estudio de las letras al de las cien
cias jurídicas es tan patente, que sólo podría descono
cer su existencia quien hubiese olvidado por completo 
nombres tan gloriosos eomo los de Jovellanos, Melén-
dez Valdés y no pocos más en España, y en nuestra 
patria los de Quintana Roo, Couto, Cuevas, Tornei y 
otros muchos. 

Y no podría ser de otra manera, puesto que la pro
fundidad en los conocimientos históricos para desen
trañar el espíritu que ha dado vida al texto de la ley, 
la rectitud en los juicios, el vigor en los raciocinios, la 
claridad en la expresión, la sobriedad en el estilo no 
ajena á los apasionamientos sublimes de la elocuencia, 
y tantas otras brillantes cualidades que deben ador
nar al jurisconsulto, como que le habilitan y preparan 
para los estudios igualmente serios de que son objeto 
los monumentos de nuestra antigua literatura, si no 
es ya que le convidan y abren el camino para recorrer 
los extensos y deleitosos campos de la amena litera
tura. Por este motivo he creído que no sería extraño á 
los estudios á que ambas Academias consagran sus 
desvelos, presentarles en esta vez algunas observacio
nes acerca de los antiguos Códigos de la Legislación 
Española, considerándolos como monumentos litera
rios, y particularmente en lo que se relaciona con la 
Lengua Castellana. De entre ellos he elegido los dos 
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tenidos en mayor estima por la época á que pertene
cen, por el mayor grado de cultura que revelan, y por 
lo mucho que influyeron en el perfeccionamiento de la 
lengua vulgar. Ya comprenderéis, señores, que me 
refiero al Fuero Juzgo ó Fuero de los Jueces conocido 
también con el nombre de Código de los Godos, y al 
Septenario ó Libro de las Siete partidas como de ordi
nario le llamamos; obra inmortal del Rey poeta Don 
Alfonso X de Castilla apellidado el sabio. 

Cualquiera que haya sido el origen, la procedencia, 
y la primitiva historia de los Godos; ya sea que les 
demos por asiento la embocadura del Vistula en Ger
mania ó los supongamos venidos de Escandi na via, ó 
sea, en fin, que adoptando la opinión hoy más gene
ralmente seguida los consideremos procedentes de 
Escita, como ya en el siglo VI lo conjeturaba el sabio 
humanista español San Isidoro de Sevilla; es lo cierto 
que arrollados por nuevas oleadas de pueblos bárba
ros, invadieron las fronteras del Imperio Romano en 
tiempo del Emperador Valente, saquearon á Roma 
capitaneados por Alarico, y tomaron, por fin, asiento 
en ambas vertientes del Pirineo al comenzar el si
glo V. 

Sin ocuparnos en otros sucesos, cuya relación no 
atañe á nuestro intento, bástenos recordar que el Im
perio Godo en la Galia Meridional llegó á su mayor 
grado de esplendor en tiempo de Enrico, quien, según 
se cree, dictó las primeras leyes escritos, á cuya auto
ridad se sometieron aquellos pueblos rudos y guerre
ros que antes no conocían la propiedad, y á quienes 
hasta entonces habían bastado las tradiciones y las 
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costumbres qne sus mayores habían traído de las obs
curas selvas que sus antepasados habitaron. 

¿Cuáles fueron esas leyes, y en qué lengua se escri
bieron? No lo sabemos de cierto, pero razonable es 
suponer, según datos que nos suministra la historia, 
que fuesen muy imperfectas, dictadas sólo para los 
Godos, no comprendiendo á los Galos ni á los Espa
ñoles, quienes continuaron sometidos á la legislación 
romana. Enrico ha sido, pues, tenido como el primer 
legislador de España y su obra, en sentir de un escri
tor, es una de las más altas y más gloriosas de la épo
ca en que floreció: "Si el Imperio Godo debió mucho 
á su energía por los anchos límites á que dilató sus 
términos, no debió menos á su prudencia en el pre
sente y á los gérmenes fecundos que sembró para su 
progreso legislativo y moral en las edades venideras." 

Ya he dicho que no cuadra á nuestro intento seguir 
paso á paso los progresos del Imperio Godo en Espa
ña ni referir aquí la historia de sus desastres y tur
bulencias en tiempo de Alarico; la fusión verificada 
entre el pueblo godo y el español en los reinados de 
Chindasvinto y Recisvinto, los esfuerzos de Wamba 
por dar vigor y aliento á la esten uada monarquía, ni 
su completa destrucción en la célebre batalla de Gua-
dalete. Basta á nuestro propósito señalar como un 
notable progreso en su legislación, durante este perío
do de su historia, la compilación de leyes mandada 
hacer por Alarico y refrendada por Ániano, Ministro 
ó Canciller del reino, por cuyo motivo es conocida 
hasta nuestros días con el nombre de Breviario de Ana-
no. También es oportuno hacer memoria de los famo-
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sos Concilios de Toledo, en el 79 de los cuales se ve
rificó la unidad de la legislación, por haberse abolido 
definitivamente el uso del derecho romano, institu
yéndose una sola ley para los españoles y los godos. El 
combate por largo tiempo sostenido entre el principio 
electivo y el principio hereditario como base y funda
mento del derecho de sucesión á la corona, terminó al 
fin, reconociéndose como parte del derecho público la 
transmisión del poder real por herencia, merced á los 
constantes esfuerzos de aquellas asambleas político-
religiosas, en las cuales han visto algunos historiado
res los más firmes cimientos de la monarquía españo
la; si bien otros, sin negarles tal mérito por la influen
cia saludable que ejercieron en la legislación civil, 
han creído encontrar en ellas un germen de decaden
cia, en la abdicación del poder real en manos de los 
obispos. 

Sea como fuere, el hecho es que con los elementos 
acopiados durante este largo período se formó el cé
lebre Código que es objeto particular de nuestro estu
dio. Compúsose éste de leyes romanas, acomodadas 
en su mayor parte á las costumbres de la época. Los 
Concilios de Toledo añadieron el rico caudal de sus 
disposiciones del orden civil; "pero su primordial ele
men to , como observa uno de sus más sinceros admi
radores , fueron las costumbres traídas de las selvas, 
"y el verdadero legislador fué el pueblo mismo en su 
"instintiva y ruda barbarie." 

Se comprende desde luego cuánta debe ser la impor 
tancia de tan precioso monumento considerado desde 
el punto de vista literario, porque la literatura en su 



204 

amplia y genuina significación, no sólo comprende lo 
que atañe al cultivo y perfección de la lengua, sino 
los elementos todos que constituyen la civilización de 
un pueblo. Derecho público y privado, ideas y senti
mientos religiosos, costumbres de la época, legislación 
penal y procedimientos jurídicos; tales son los datos 
que en él pueden encontrarse y que nos dan á conocer 
una sociedad más culta y más ilustrada que la de los 
Borgoñones y de los Lombardos, en sentir del erudito 
y sagaz historiador de la "Decadencia y destrucción del 
Imperio Romano.'''' 

No debe, pues, causarnos asombro que la crítica 
moderna, más profunda y concienzuda que la del si
glo XVII I , haya encontrado en este Código excelen
cias que no alcanzó á descubrir el penetrativo ingenio 
de Montesquieu. 

x\.demás del juicio de Gibbon á quien acabo de ci
tar, debemos tomar en cuenta la opinión del ilustre 
autor de la "Historia de la Civilización Europea" quien 
refiriéndose á las leyes visigodas, y con especialidad 
al Código de que os vengo hablando, se expresa en 
estos términos: "En España es otra fuerza, es la fuer
z a de la Iglesia la que emprende restaurar la civili
zación. En lugar de las antiguas asambleas germá-

"nicas y de las reuniones de los guerreros, son los 
"concilios toledanos los que surgen y hechan raíces, 
"y si bien concurren á ellos altos Señores del Estado, 
"siempre son los eclesiásticos los que tienen su direc
t i o n y primacía."—"Ábrase la ley de los visigodos, y 
se verá que no es una ley bárbara; evidentemente la 
encontramos redactada por los filósofos de la época, 
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es decir, por el clero, abundando en ideas generales, 
en verdaderas teorías plenamente extrañas á la índole 
y costumbre de los bárbaros. Sabido es que el siste
ma legislativo de éstos, era un sistema personal en 
que cada ley no se aplicaba sino á los hombres de un 
mismo linaje. La ley romana gobernaba á los roma
nos; la ley franca dirigía á los francos, cada pueblo 
tenía sus reglas especiales, aunque todos estuviesen 
sometidos á un mismo gobierno y habitaran el propio 
territorio. Pues bien, la ley de los visigodos no es 
personal; visigodos y romanos están sometidos á la 
misma ley. Si continuamos examinándola, hallaremos 
señales de filosofía aún más evidentes. Entre los bár
baros cada hombre tenía, según su situación, un va
lor determinado y diverso: el bárbaro y er romano, el 
hombre libre y el leudo no eran estimados en un pre
cio mismo: había por decirlo así, una tarifa de sus 
vidas. En la ley visigoda sucede todo lo contrario: 
establece el valor igual de los hombres en su presen
cia. Considerad, por último, el procedimiento: en vez 
del juramento de los compurgadores y del combate ju
dicial, encontraréis la prueba por medio de los testi
gos y el examen racional de los hechos, como puede 
practicarse en cualquiera nación civilizada."—En una 
palabra, la legislación visigoda lleva y ofrece en su 
conjunto un carácter erudito, sistemático y social. 
Descúbrese bien en ella el influjo del mismo clero que 
prevalecía en los concilios toledanos, y que influía tan 
poderosamente en el gobierno del país. 

Como este estudio no tiene por objeto analizar el 
Fuero Juzgo desde el punto de vista jurídico, citaré 
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sólo algunas leyes notables por el espíritu altamente 
filosófico que revelan cuando llegue la ocasión de co
piar el texto, al hablar del lenguaje. Basta lo dicho 
para comprender la importancia de este Código como 
un monumento literario, el cual abre amplio y espa
cioso campo á las investigaciones del erudito, del his
toriador y del filósofo. 

Mas queda todavía una cuestión por resolver, y es 
la siguiente: ¿en qué lengua fué escrita esta célebre 
compilación de leyes? El Códice que se tiene como 
original está escrito en latín, y hasta fines del pasado 
siglo era opinión corriente que las leyes que lo forman 
fueron redactadas primitivamente en esta lengua. 
Hoy algunos historiadores opinan lo contrario, ale
gando con mejor acuerdo, que no es creíble que dis
posiciones legislativas de general observancia hubie
sen sido escritas en un idioma que no era entendido 
por los que debían obedecerlas. Lo más probable es 
que muchas de sus disposiciones, si no todas ellas, 
hayan sido redactadas en el latín corrupto y degene
rado mezclado de voces góticas, del cual se formó el 
habla castellana. El texto latino impreso por prime
ra vez en Paris en 1579 fué sin duda debido á un tra
bajo posterior. 

Pero lo que viene á dar mayor celebridad al Código 
de los Godos, en el punto de vista en que le venimos 
estudiando, es la célebre traducción que mandó hacer 
en el año de 1241 el Santo Rey Fernando I I I de Cas
tilla. Hecha esta versión cuando la lengua vulgar ha
bía perdido mucho de su primitiva rudeza; cuando el 
uso de los afijos, ya simples, ya dobles, tomado de los 
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dialectos orientales le daba tanta soltura y gracia, y 
cuando se había enriquecido, en fin, con abundante 
caudal de voces arábigas, es tenida como uno de los 
monumentos más antiguos del habla castellana. 

Ticknor en su estimable Historia de la Literatura 
Española, refiriéndose al Código mismo y á la traduc
ción de que vengo hablando, dice lo siguiente: "Es un 
Código regular, dividido en doce libros que se subdi-
viden en títulos y leyes, tan extenso y de lenguaje tan 
natural y florido que por él se viene en conocimiento 
del estado de la prosa castellana en aquel tiempo, y 
de que sus progresos eran tan rápidos como los de la 
poesía contemporánea." Y Don Joaquín Francisco 
Pacheco en la Introducción que escribió para la edi
ción que de los Códigos españoles se hizo en Madrid 
en 1847, expresa su opinión respecto del lenguaje en 
estos términos: "desde luego el romance ó castellano 
del Fuero Juzgo, descubre por su índole y caracteres 
que no se escribió en los primeros tiempos de la len
gua. Sin ser tan castigado y bello como el de las Par
tidas, se encuentra ya á larga distancia de la rudeza 
original de todo primitivo idioma." 

Admiran, en efecto, los progresos alcanzados por la 
lengua en el corto período de un siglo, poco más ó 
menos, que había transcurrido desde que se dieron el 
Fuero de Oviedo y la Carta-puebla de Aviles, que son 
los documentos públicos más antiguos escritos en ro
mance de que se tiene noticia, hasta que se hizo la 
versión del Fuero Juzgo. Para que vosotros mismos 
podáis hacer el cotejo citaré breves palabras del texto 
original, y al copiar algunas de las leyes del Fuero 
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Juzgo, elegiré las que os den á conocer más claramen
te el espíritu filosófico de que en lo general está ani
mado el Código de que tratamos. 

"Toth homine—dice uno de los artículos de la Carta-
puebla de Avilés—qui populador for ela villa del rey, 
de quant aver quiser aver, si aver como heredad, de fer 
en toth suo placer de vender ó de dar., et á quien lo donar 
que sedeat stabile si filio non haver, et si filio aver del, 
deh á mano ilio quis quiser é far piacer que non deserede 
de todo; et si todo lo deseredar, todo lo perdonan aquellos 
á quien lo der." 

Comparad ahora este lenguaje rudo é imperfecto, 
en el cual se descubren tan á las claras los elementos 
que forman el habla castellana, con los siguientes 
textos que del Código de los Godos me permito leer 
en vuestra presencia. 

La ley II , Libro 29, tít. I 9 establece el principio de 
que la ley es superior á todo poder y debe ser obede
cida por el mismo Soberano: uEt por ende—dice—nos 
que queremos guardar los comendamientos de Dios damos 
leyes en semole para nos é para nuestros sometidos á que 
obedezcamos nos é todos los reyes que vinieren después de 
nos, et todo el pueblo que es de nuestro reyno general
mente" 

"Los príncipes—dice otra ley, sancionando el prin
cipio de la no retroactividad del derecho—an poder de 
enader leyes en este libro todavía, é los pleitos que son ya 
comensados é non sean aun acabados, mandamos que seyan 
terminados según estas leyes et los pleitos que eran ya 
acabados antes que estas leyes fuesen emendadas non man
damos que en ninguna manera sean de cabo terminados," 
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lío son menos notables las leyes que se refieren á 
los procedimientos judiciales y entre ellas la que prohi
be que se dé tormento á los acusados, ordenándose, 
además lo publicidad del juicio; ley que se encuentra 
en uno de los manuscritos del Escorial, que fué in
cluida en la edición de la Academia, y que dice así: 
—"Mas aquel que es acusado estando en su andrà et en 

su estado sea aduzido delante de todos los sacerdotes 
et los ricos ornes et de los infazones publicamente, et sea 
demandado en derecho, et examinado en plaza, et se fue
re dado por fechor sealle dada la pena que mandan las 
leyes, et se non fuese culpado sea dado por salvo por 
inycio de todos." 

El Fuero Juzgo nos suministra igualmente, en las 
leyes que tratan de la propiedad, del arrendamiento 
de las tierras y de los derechos fiscales, datos sobre
manera interesantes, acerca de la primitiva desigual
dad de condición entre el pueblo conquistador y el 
conquistado y de la completa igualdad de derechos 
que llegó á establecerse para la fusión de ambas ra
zas en una nación y en una patria. "Los montes—dice la 
ley 9^ del tít. 2r, libro 10—que son entre los godos y los 
romanos por partir si el godo ó el romano toma ende al
guna partida é por venturas ficiese hy alguna labor, man
damos que si finca otra tanta tierra en que se puede en
tregar el otro, dévese entregar en ella; é si non fincase 
en que se entregue,partan aquella tierra labrada" 

A estas interesantes noticias sobre la organización 
de la propiedad, fundamento en todo tiempo del po
der social, hay que agregar no pocas acerca de las cos
tumbres contemporáneas, entre las cuales leyes mere-
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cen particular mención las que se contienen en el libro 
119 que trata de los físicos é de los mercaderes de Ul
tramar é de los marineros. Las leyes acerca de los pri
meros dan á conocer el espíritu de odio que animaba 
á aquellos pueblos contra los judíos, que eran los que 
ejercían la medicina, señalando uno de los caracteres 
más notables de una época en que el ardor de la fé da
ba mayor incentivo á la rudeza de las costumbres. Si 
algún físico sangrare á un orne Ubre—dice una ley—si 
enflaqueciere por sangría, el físico debe pechar C é L suel
dos é si muriere metan al físico en poder de los parientes 
que fagan del lo que quisieren. 

Excusado es añadir una palabra más á lo que llevo 
dicho. Fatigaría en vano vuestra atención sin que mi 
desautorizado juicio hiciese subir un solo punto la es
timación que en todo tiempo ha merecido este antiguo 
y respetable monumento de una civilización, que si 
llegó á desaparecer, no fué sin dejar hondas raíces en 
las costumbres, en el derecho público y privado y en 
el habla de un pueblo cu}ras gloriosas empresas é ín
clitas hazañas habían de ocupar, en tiempos posterio
res, amplio espacio en las páginas de la historia. 

Preciso es confesar que con razón los modernos es
critores españoles elogian y enaltecen aquel período 
de la historia patria, cuando la Monarquía goda tenía 
su asiento en la imperial Toledo, cuyas vetustas mu
rallas y derruidos monumentos atestiguan hoy día su 
primitiva grandeza. 

"Si,—dice alguno de ellos—fué aquella una grande 
época, fué un período no completamente estéril en los 
anales del mundo, el que se extendió por la península 
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desde el siglo V hasta el VI I I . Fué una gran mo
narquía, aquella cuyos gérmenes nos trajo Ataúlfo, 
que asentó Teodoreto, que Enrico constituyó, que ele
vó tan alto Leovigildo, que sostuvieron con ingente 
ánimo Chin das vinto y Wamba. Fueron unas respe
tables, ilustres, distinguidísimas asambleas las de los 
Concilios toledanos por más que la falta de contrapeso 
hiciese perjudicial el espíritu que en ellas dominaba." 
—Fué una gran nación la que venció á los Romanos, 
i*eehazó á los Hunos, sojuzgó á los Suevos, y se estable
ció desde el Grarona hasta las columnas de Calpe. Fue
ron una grande Iglesia y una gran literatura las que 
tuvieron á su frente á Ildefonso y á Eugenio, á Lean
dro y á Isidoro. Y fué más grande aún que todos es
tos elementos que le dieron vida, el célebre Código que 
nació en esa sociedad, que ordenó esa monarquía, que 
caracterizó esa época; que fué redactado "por esos li
teratos y esos Obispos." Cuando faltas y yerros, por 
una parte, cuando la ley de la naturaleza por otra, aca
baron con el pueblo y sus monarcas, con los próceros 
y los sacerdotes, con el poder y con la ciencia de aque
lla edad, el Código se eximió justamente de ese uni
versal destino, y duró y quedó vivo en medio de las 
épocas siguientes, que no sólo le acataron como un 
monumento, sino que le observaron como regla y se 
humillaron ante su sabiduría." 

El Imperio Godo dejó de existir; pero el poderoso 
impulso que la legislación había recibido, los adelantos 
alcanzados en todo linaje de conocimientos, no podían 
detenerse, y la lengua, elemento eficacísimo de cultu-
tura, y expresión genuina de la índole nativa de cada 
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pueblo, continuò perfeccionándose, según hemos visto, 
habiendo salido ya de aquel período de confusión, 
merced á los cambios lentos y silenciosos que suelen 
operarse en el carácter esencial de una nación, aunque 
sin dejar monumentos duraderos ni memorias exactas. 

Pocos años habían pasado desde que se hizo la tra
ducción del Fuero Juzgo, cuando subió al trono de 
Cal tilla el rey Don Alfonso, cuyo nombre ha pasado 
á la posteridad circundado del resplandor glorioso 
que la sabiduría derrama y que abrillanta el infor
tunio. Dotado este monarca de conocimientos supe
riores al saber de los hombres de su siglo, amante 
apasionado de las letras y fervoroso cultivador de 
las ciencias, emprendió la obra extraordinaria de dar 
á su nación un cuerpo completo de leyes para que los 
ornes conosciesen derecho é razón et se sopiesen guardar 
de non facer tuerto nin yerro et sopiesen obedecer á los 
Reyes é Señores. 

Males sin cuento habían caído sobre la nación he
roica que, si en tiempos lejanos supo resistir con in
domable brío á los dominadores del mundo, en tiem
pos posteriores se vio sojuzgada, pero no vencida, por 
el poder de las armas musulmanas. De los escombros 
de la monarquía gótica se levantaron batalladores y 
triunfantes los nuevos reinos que, fundiéndose en uno 
solo, habían de venir á formar la España gloriosa del 
siglo XVI . 

Las leyes góticas subsisten á pesar de los disturbios 
que había experimentado España por causa de la in
vasión arábiga y de la guerra incesante que tuvo que 
sostener para sacudir el yugo de sus dominadores; 
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nias no por eso dejaron de ocurrir grandes mudanzas 
que determinaron la formación de un nuevo cuerpo de 
leyes en armonía con el estado social y político de las 
gentes peninsulares. 

Con motivo de aquel continuo batallar la autoridad 
real había perdido su fuerza y su vigor, y al lado su
yo se levantaba una nobleza turbulenta y feroz que 
por un contraste singular era á la vez el sostén y la 
ruina del Estado: había nacido también el poder mu
nicipal y éste y los establecimientos de las hermanda
des, y la admisión del principio popular en las Cor
tes, fueron los principales elementos que determina
ron la revolución lenta, pero de seguros resultados, 
que llegó á verificarse en la sociedad, y que por con
secuencia forzosa debía reflejarse en la nueva legisla
ción. 

Es harto conocida la historia del rey D. Alfonso X 
de Castilla hijo de San Fernando y padre de Sancho 
el Bravo. Sus desventuras domésticas y la turbulen
cias que agitaron su reinado, no fueron parte á des
viarle del estudio de las ciencias y del amor á las 
letras, en cuyo cultivo encontró un lenitivo á sus des
gracias. El grave historiador Mariana con su estilo 
asaz epigramático nos ha trazado en breves palabras 
el carácter de este sabio cuanto desdichado monarca, 
diciendo en tono sentencioso: "era más á propósito 
para las letras que para el gobierno de los vasallos: 
contemplaba el cielo y miraba las estrellas, mas en el 
entretanto perdió la tierra y el reino." 

Como no entra en nuestro propósito referir la his
toria de este rey, ni siquiera considerarle como astro-
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nomo ni poeta, sino hablar solamente de su obra como 
legislador, oportuno será callar todas estas cosas y 
decir tan sólo que por encargo de su padre, y después 
de haber dado el cuerpo legal que se llamó el Espéculo 
ó Espejo de iodos los derechos y el Fuero JReal, empren
dió su grande obra "El Setenario" en el año de 1256. 
Háse discutido si la redacción de este célebre Código 
es debida á la pluma del mismo rey ó si fué confiada 
á alguno de los jurisconsultos más notables de su cor
te. La primera opinión sustentada por la Real Aca
demia Española, fundada entre otras razones, á la 
verdad poco convincentes, en la semejanza de estilo y 
de lenguaje que se advierte en este libro comparado 
con los demás del rey poeta, ha sido refutada por al
gunos escritores que atribuyen cuando menos grande 
intervención en este Código á otros personajes céle
bres de aquel tiempo. 

Dejando aparte esta cuestión puramente histórica, 
lo que no puede dudarse es que el nombre del Mo
narca de Castilla, que tanto amó las letras, como lo 
demuestran sus numerosos escritos, está identificado 
con el famoso cuerpo de leyes que durante tanto tiem
po ha tenido autoridad legal entre nosotros y que has
ta el día figura, ocupando uno de los primeros puestos 
en la bibloteca de todos los jurisconsultos.—¿A qué 
debió, pues, su universal celebridad, y la autoridad de 
que por tanto siglos ha disfrutado? 

No me atreveré, señores, á contestar esta pregunta, 
sino copiando aquí el juicio que diversos escritores, 
así extranjeros como españoles, han formado de ese 
precioso monumento literario, considerado justamen-
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te como una amplia exposición del estado de las cien
cias en el siglo X I I I , muestra esplendente de las exce
lencias de la Lengua Castellana en época tan remota, 
y timbre de gloria para la Nación Ibérica. 

"No son las partidas—según el esclarecido autor 
de la ''Historia de la Literatura Española"—una co
lección de estatutos, ni un Código como los de Justi-
niano ó Napoleón, sino más bien una serie de tratados 
de legislación, moral y religión, divididos con la ma
yor gravedad según los asuntos de que tratan, en par
tes, títulos y leyes: éstas en vez de ser mandatos en 
forma imperativa, discuten en unas ocasiones los prin
cipios morales que establecen y en otras dan noticia 
de las opiniones y hábitos de aquel tiempo, lo cual 
hace de ellas una mina curiosa é inagotable para el 
estudio de las antigüedades españolas. Son en fin, 
una especie de resultado completo de las lecturas y 
opiniones de un monarca sabio y de sus colaborado
res en el siglo X I I I sobre los deberes relativos de un 
rey y de sus subditos y sobre el sistema completo de 
legislación y policía eclesiástica, civil y moral que, á 
juicio suyo, deba regir en España, mezclado de dispu
tas más festivas, á veces, que graves, sobre las cos
tumbres y principios en que se funda, si no la obra 
entera, gran parte de ella." 

Y el juicio que emite acerca del estilo y de los ade
lantos de la lengua es todavía más favorable:—"Hay 
en esta obra—añade—una riqueza, una propiedad y á 
veces una elegancia de expresión verdaderamente ad
mirables; vense en ella los grandes esfuerzos de su 
autor, dirigidos á que el Castellano fuese la lengua 
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real y positiva del país, y se aplicase á la enunciación 
de las leyes y á la administración de justicia; esfuer
zos que obtuvieron un éxito completo; su movimiento 
grave y mesurado, su entonación solemne, rasgos ca
racterísticos que ha conservado siempre la prosa es
pañola, lo prueban de un modo incontestable; y no 
menos pone en evidencia el carácter del mismo D. 
Alfonso, siendo testimonio perenne de su instrucción 
y filosofía, superiores á su edad, y de lo que pueda 
hacer una alma grande colocada ventajosamente para 
dirigir la lengua y la literatura de su patria, en épo
ca tan remota como el primer siglo de su existencia 
separada." 

El erudito Capmany considera Las Siete Partidas 
no sólo como un monumento venerable de la historia 
de la legislación, sino como una mina de subidísimo 
precio para el estudio de la lengua patria. "En este 
Código admirable—según él—debemos buscar el te
soro del primitivo romance castellano, cuando se ha
bía ya formado la índole característica del idioma, y 
el estilo iba adquiriendo ciertas formas y aire más 
suelto y corriente, A pesar de la antigüedad de esta 
obra y de la tosquedad en que debe suponerse el len
guaje vulgar en aquel tiempo, reluce en ella cierto 
género de facilidad en el estilo, de cultura en la dic
ción, de majestad en los pensamientos que, en aquel 
siglo, ninguna lengua viva de Europa había llegado á 
alcanzar, habiendo tardado mucho la italiana en igua
larla." 

"Cuando consideramos el estado de ignorancia en 
que gemían durante los siglos medios, las Naciones que 
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hoy están al frente de la civilización del mundo—aña
de un ilustre jurisconsulto de nuestros días—parece 
imposible que se pudiera dar cima á un trabajo tan 
acabado en el punto de vista literario. Las produc
ciones del entendimiento humano debidas á aquel pe
ríodo de nuestra historia, son hoy, con muy ligeras 
excepciones, insoportables por su desaliño, por su fal
ta de artificio, por la puerilidad de los conceptos, por 
la confusión de las ideas y por el tedio que causa su 
lectura; seis siglos no han bastado, por el contrario, 
para privar á las partidas de la claridad y del interés 
que inspiraron desde que aparecieron. Su elocuencia 
castiza, correcta, elegante y didáctica á la vez, y sen
cilla á la par que majestuosa, nos presenta ya forma
do nuestro idioma, lleno de riqueza, de expresión y de 
armonía. La exactitud, mejor quizá, el vigor con que 
se emplean las palabras y el cuidadoso afán con que 
está manejada la sintaxis, evita interpretaciones tor
cidas y dan á las leyes una claridad de que por des
gracia carecen las anteriores y posteriores á este Có
digo inmortal." 

De tan autorizadas opiniones podemos deducir, que 
si la obra grandiosa del sabio rey, como cuerpo de Le
gislación no está exenta de defectos muy disculpables 
por cierto, teniendo en cuenta, según es de justicia, la 
época en que se escribió; como un monumento litera
rio merece las alabanzas más cumplidas y el mayor 
enaltecimiento. 

Bien comprenderéis, señores, que no entra en mis 
propósitos hablar aquí de las demás obras del rey as
trónomo, si bien al pronunciar un nombre de sonido 
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tan grato para oídos españoles, vengan á mi memo
ria aun sin quererlo sus tiernas Cantigas escritas pri
mitivamente en lengua gallega ó los versos del libro 

O O O 

del Tesoro. Si hubiera de llegar hasta allí salvaría los 
términos que deben limitar este discurso. 

No es necesario tampoco justificar la verdad de la 
opinión que he sustentado copiando textos de leyes 
que os son harto conocidas, si bien no pueda resistir 
al embeleso que me causa repetir en vuestra presen
cia las solemnes y graves palabras que el sabio rey 
D. Alfonso puso al frente de su libro. "Dios es conden
so e medio e acabamiento de todas las cosas, e sin él nin
guna cosa puede ser, ca por el su saber son gobernadas e 
por la su bondad son mantenidas. Onde todo lióme que 
algun buen pecho quisiere comenzar, primero debe poner 
e adelantar á Dios en él, rogándole e pidiéndole merced 
que le de saber e voluntad e poder para que lo pueda 
bien acabar" 

Señores: hemos llegado al término de este imper-
fectísimo y fastidioso estudio. Mucho más hubiera 
podido deciros porque la materia es vasta, y fecunda 
en enseñanzas provechosas; pero vuestro saber, vues
tra erudición y vuestro recto criterio, suplirán lo que 
la brevedad del tiempo me ha obligado á callar. El 
estudio de la Lengua Castellana y el de la historia de 
las letras españolas es para nosotros de imperiosa ne
cesidad, porque aquella lengua es la nuestra y esta 
literatura es el principio, la fuente y el origen de nues
tra literatura. Si el castellano que hablamos abunda 
en provincialismos propios de este suelo, y si la len
gua materna ha tenido sus épocas de decadencia y se 
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lia visto, á veces, lastimosamente maltratada por la 
introducción de vocablos, de giros y de formas que 
pugnan con su índole libre, flexible y armoniosa, ni 
aquella circunstancia nos aleja por completo del ha
blar castizo de nuestros padres, ni esta lamentable 
decadencia ha sido de larga duración. Verifícase en 
España en estos momentos, según mi humilde sentir, 
una reacción saludable en lo que atañe al lenguaje. 
Escritores contemporáneos podría citaros, que emu
lando á los del siglo de oro de la literatura castellana, 
manejan la lengua con la misma soltura, con el mis
mo juicioso desenfado y tal vez con alguna mayor 
propiedad y corrección. 

Juzgo muy difícil que las letras españolas puedan 
llegar á producir en nuestros días trozos tan preña
dos de ideas nobles y elevadas, tan ricos por la varie
dad de sus sonidos, tan abundantes en bien concerta
das transposiciones, tan suaves al oído, como los que 
con tanto deleite encontramos á cada paso en los es
critos de los tres Luises ó en la obra inmortal de Cer
vantes. Mas tengo para mí que si aquella época cuya 
grandeza hubo de reflejarse en el lenguaje, como en 
todas las manifestaciones de la mente humana, pasó 
y no volverá; en la nuestra no faltan elementos para 
que el habla Castellana recobre aquella su primitiva 
dignidad, su fresca lozanía, su incomparable soltura, 
aquel conjunto, en fin, de raras excelencias, hijas unas 
del ingenio nativo de los que la hablaban, y producto 
otras de circunstancias exteriores, que hicieron de ella, 
como dice uno de sus más fervientes cultivadores, "el 
trasunto de las preseas más excelentes de que puede 
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hacer alarde el humano ingenio, la heredera legítima 
de la clásica grandeza y majestad, la maestra de toda 
urbanidad y cortesanía, el archivo de toda la elegan
cia y gentileza." 

Laudables esfuerzos se han hecho en España en es
te sentido, y no serán perdidos para nosotros, porque 
debemos esperar que encuentren, si es que no han en
contrado ya en nuestra patria, felices imitadores. 

No podría ser de otra suerte puesto que los adelan
tos científicos de la época en que vivimos, el comer
cio y cambio de las ideas, hoy más universales que en 
tiempos pasados, y la necesidad en que las institucio
nes modernas nos ponen de expresar todo linaje de 
ideas en una forma más ó menos correcta y literaria, 
ampliando la esfera del pensamiento, tienen que in
fluir necesariamente en el perfeccionamiento de la 
lengua. El vínculo común que por virtud de la uni
dad del espíritu une y liga todos nuestros conocimien
tos, no permite que concibamos el adelanto y la per
fección de un lado, y la decadencia y la corrupción 
del otro. 

Y puedo añadir sin mengua de los estudios que por 
referirse á las ciencias exactas y naturales se apelli
dan hoy científicos, ningunos como los jurídicos se 
relacionan tan estrechamente con el estudio del idio
ma. El abogado necesita exponer sus ideas con pre
cisión y claridad; su estilo debe ser sereno, reposado 
y severo, exento de los ímpetus de la pasión, pero ani
mado por los sentimientos de la justicia y de los de
beres que le imponen la gravedad y la importancia 
del ministerio que ejerce. ¿Y dónde encontrará esa 
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riqueza de vocablos propios y castizos, ya graves y 
majestuosos, ya usuales y corrientes pero siempre 
significativos y á veces pintorescos que necesita para 
expresar sus conceptos? 

¿Cómo podrá adquirir esa soltura que no es el des
aliño, esa templanza que tanto dista de la frialdad, 
ese calor que no puede confundirse con la pasión; ese 
conjunto en fin, de nobles cualidades que liarán de 
sus escritos una obra acabada, de lógica, de corrección 
y de lenguaje? La lengua debe ser para él un instru
mento dócil, suave y lleno de armonía, rico en expre
siones propias, flexible en sus giros, variado en sus 
combinaciones y susceptible de recibir todas las galas 
y atavíos sin degenerar en rebuscado y artificioso, 
acomodándose al tono que requieran todos los asuntos. 

Para lograr tan raras prendas, no tiene otro cami
no que el afanoso y constante estudio de los monu
mentos de nuestra antigua historia literaria, y con es
pecialidad, el de aquellos que por estar más cercanos 
á la época de la formación de la lengua materna, pue
den darnos á conocer mejor los cambios y vicisitudes 
que ésta experimentó en el correr de los siglos, ha
biendo merecido, al mismo tiempo, universal estima
ción y singular alabanza. 

Por este motivo, como os dije al principio, juzgué 
que sería de vuestro agrado el asunto elegido por mí 
para que sirviese de tema á este discurso, • cuyas mu
chas imperfecciones de nuevo os ruego que os sirváis 
disimular. 

Debemos, pues, felicitar á la ilustre Academia de 
Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la 
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que en Madrid lleva el mismo nombre, por haber te
nido el pensamiento feliz de convocar esta asamblea, 
presentándole nuestros sinceros plácemes por el éxito 
brillante que ha coronado sus nobles propósitos. 

La presencia de los primeros y más altos funciona
rios de la nación, el concurso de tantas personas doc
tas, y la resonancia que estos reuniones alcanzarán en 
todos los ámbitos de la República son circunstancias 
que atestiguan la estimación con que son vistos sus 
trabajos. Todos, señores, nos sentimos movidos por el 
mismo estimulo; á todos nos da aliento el mismo afán: 
todos ansiamos alcanzar el mismo generoso resultado, 
contribuyendo al adelanto de la ciencia que respecti
vamente cultivamos, en bien de la sociedad y para 
honra de la patria. Si el amor á nuestra profesión 
como decía el ilustre Canciller D'Agusseau es ya una 
prenda del acierto que presidirá á su ejercicio y una 
especie de virtud pública porque nos obliga á ejercer-
eerla dignamente, vinculando en ella nuestra propia 
honra, mucho lustre deben alcanzar los estudios jurí
dicos, y mucho provecho puede esperar la nación de 
los trabajos de la Academia de Jurisprudencia, que 
con tan generoso anhelo se empeña en inspirar á los 
abogados el amor desinteresado á la carrera del foro, 
de donde tienen que derivarse el progreso de la cien
cia jurídica y la moralidad profesional. 

Honra y muy grande dieron á la literatura nacio
nal jurisconsultos tan insignes como Peña y Peña y 
Lacunza; literatos tan distinguidos como Quintana 
Roo y Gorostiza; preclaros humanistas como Couto y 
Arango y Escanden; matemáticos tan ilustres como 
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Barreda y Díaz Covarrubias; sabios en toda ciencia 
médica como Lucio y Escobedo; historiadores profun
dos y eruditos como Orozco y Berra y el ilustre Di
rector de nuestra Academia de la Lengua, cuya re
ciente muerte nunca será sobradamente lamentada. 

Imitemos, señores tan nobles enseñanzas, honremos 
la memoria de los que nos precedieron en el áspero 
camino de la vida; leguemos á las generaciones que 
con creciente ahinco parece que nos empujan al sepul
cro, los mismos sublimes ejemplos de laboriosidad, 
de abnegación y de virtud, y que el culto desinteresa
do de la ciencia y del amor ardiente á nuestra patria 
se confundan en un solo afecto, en nuestros corazones, 
y den vigor á nuestras fuerzas, pujanza á nuestra fla
queza, aliento á nuestros frecuentes desfallecimientos: 
que reunidos como la presente, sean al mismo tiempo 
un homenaje de gratitud á la memoria de nuestros 
predecesores y un ejemplo para nuestros hijos. 

SILVESTRE MORENO CORA. 
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ORACIÓN 
Pronunciada por su autor, el 8 de Marzo de 1896, en la i n a u g u r a -

clon de la Catedral de San Luis Potosf, con mot ivo del J u b i l eo 
Episcopal del diocesano Ilnstrfsimo Señor Doctor y Maestro I>. 
Ignacio Montes de Oca y Obregon. 

Haec est domus Dei, et hoc altare 
in holocaustum Israel. 

Esta es la Casa de Dios y ése el al
tar del holocausto de Israel. 

(Io. Paral, cap. 22 v. 1») 

A no dar oídos más que á la ciencia vulgar hoy tan 
ponderada, el hombre, en vía siempre ascendente de 
progreso y perfeccionamiento, encontraría en sí mis
mo la razón de su existencia y la oportuna y conve
niente dirección de sus facultades. Independiente de 
toda servidumbre, no necesitaría buscar ni la protec
ción, ni el apoyo de ningún ser superior, pues su vida 
entera sería forzosa resultante de energías incontras
tables. Por fortuna sobre la ciencia incompleta y pre
suntuosa de los vulgarizadores está la ciencia seria y 
reflexiva, que se conoce á sí misma y sabe confesar 
ingenuamente su impotencia para dar solución satis
factoria á los arduos problemas de nuestro origen y 
nuestros destinos. 

Por eso el hombre, buscando otros criterios, consulta 
á sus más puros y espontáneos sentimientos, pregunta 
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á su razón, interroga á la historia de todas las nacio
nes, y siempre escucha la misma persuasiva voz, que 
le señala un Soberano Ser, principio único de todo y 
á quien todas las cosas se sujetan, al cual debemos 
por consiguiente rendimiento, adoración y acción de 
gracias. El sentimiento le revela insaciables deseos 
de verdad absoluta, de justicia eterna, de belleza sin 
imperfección; un amor inquieto y descontento que sólo 
descansa en la posesión de lo infinito. La razón filo
sófica le convence la necesidad de una primera causa 
independiente; la razón científica exige un agente po
deroso que desde el principio acumule en el Cosmos 
esa portentosa cantidad de energia potencial, cuyas 
graduales transformaciones producen los incontables 
fenómenos del Universo, desde la rutilante luz de es
trella imperceptible que fulgura en el más apartado 
rincón de los espacios, hasta el gasto cerebral del que 
informado por alma inteligente y libre, transpone la 
Creación para anonadarse reverente, ante tan estupen
da Omnipotencia. 

Mas ¿no habrán engañado al hombre las preocupa
ciones de su época ó las tendencias propias de su ra
za? No un pueblo, sino todos los pueblos; ni 
una generación, sino todas las generaciones; ni un si
glo, sino todos los siglos que cuenta la especie huma
na de existir sobre la tierra; han confesado y adorado 
á la Divinidad, le han erigido templos y ofrecido sa
crificios. En Asia como en Europa, en África como 
en la ignota América, no hay una sola nación que no 
tenga sus templos, ni su ritual significativo de sus de
mandas ó desagravios al cielo. Lo mismo en los tiem-
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pos de Abraham que en los de Ciro, en el siglo de 
Alejandro ó en el de Augusto, con el entusiasmo reli
gioso de las Cruzadas ó con el esceptisismo asolador 
de la revolución, en el recinto de los templos se ha in
vocado á la Divinidad, siquiera haya aparecido en 
ocasiones degradada por el vicio de los hombres, y se 
le han presentado ofrendas de propiciación. Desde 
Abel que sacrifica las primicias de sus rebaños en olor 
de suavidad, hasta Jesucristo que se inmola por los 
pecados de los hombres, como el Cordero de Dios, 
único capaz de aplacar la justicia de su Padre y glo
rificarle de condigno, se registra una serie intermedia 
de sacerdotes que honran al Dios verdadero con el 
culto que El mismo ha dictado; y desde Jesucristo 
hasta nosotros, en nuestros templos cristianos, se ha 
perpetuado incruentamente en las de nuestros 

altares el sacrificio del Calvario. 
Preguntaos si nó á vosotros mismos qué significa el 

numeroso concurso reunido en este espléndido recin
to, y por qué os agrupáis en torno de vuestro I. Pon
tífice, para presenciar ceremonias que no veis todos los 
días. Es que, al embellecerse vuestro templo y consa
grarse en él nueva ara, prestáis á la Historia vuestro 
contingente, y venís vosotros también á dar manifies
to testimonio de vuestra religiosidad y devoción. ¡Qué 
dicha para vosotros y qué consuelo para vuestro Pas
tor! ¡Un pueblo religioso en medio de un siglo descreí
do! ¡Una ciudad católica y piadosa en contraste con 
una generación impía y sin creencias! 

Virgen Madre de Dios, bendita seas porque me has 
traído á tomar parte en estos filiales regocijos! Mas 
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ya que tú fuiste el templo vivo de creación privilegia
da en donde pudo con toda su plenitud habitar la Tri
nidad Augusta, y tu corazón inmaculado el más puro 
altar donde se ha ofrecido el Hijo de Dios por los pe
cados de los hombres, docilita los entendimientos, im
prime suave moción á las voluntades y da la unción 
de la gracia á mi palabra para que haga sentir á mis 
oyentes la majestad de la Casa de Dios, y excite en 
sus corazones sincera y ferviente devoción. 

AVE MARÍA. 

Esta es la Casa de liios, y ése el al
tar del holocausto de Israel (Loe. 
cit.). 

Aunque es cierto que todas las naciones han busca
do la protección de la Divinidad, también lo es, y no 
menos, que los cultos que le han tributado no han sido 
igualmente agradables ante su acatamiento. Cuando 
los hombres divinizaron sus vicios, el culto fué de abo
minaciones y de horror; pero entre todo el linaje de 
Adán, Dios se reservó un pueblo, en el cual vinculó 
sus promesas de redención, y Él mismo dictó con voz 
de trueno el ceremonial con que mandaba ser honra
do. Nosotros, herederos del espíritu y predilección de 
ese pueblo, escogidos como él para conservar y vene
rar el santo nombre de Dios, tenemos también nues
tra liturgia, cuyas ceremonias nos recuerdan, ó los 
misterios que han tenido ya su cumplimiento en la 
plenitud de los siglos, ó las esperanzas que hemos de 
realizar en la bienaventuranza de la gloria. Entre nos
otros, como en medio de los hijos de Israel, el Señor 
habita verdaderamente, y nuestros templos son con 
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toda propiedad la Casa de Dios, donde está el ara del 
único holocausto que puede llegar hasta su trono en 
olor de suavidad. Hœc est JJomus Bei, et hoc altare in 
holocaustwn Israel. 

I 

Tan alto es el concepto que el hombre se ha forma
do siempre de la Divinidad, queen todas épocas y cir
cunstancias le. ha ofrecido como presentes los más ri
cos dones y los más espléndidos obsequios. El oro y 
la plata, los mármoles y granitos, el cedro y las made
ras preciosas, han sido donde quiera los elementos á 
que han dado forma las bellas artes para elevar mo
numentos admirables, representantes de la civilización 
y poderío de los pueblos constituidos. En estas cons
trucciones, siempre gigantescas, y obras del mejor in
genio de la época, cual si se presintiera que habían de 
durar más que los hombres, cuya memoria perpetúan, 
y como si se hubiera querido comunicarles la indes
tructibilidad de lo eterno y celestial, fueron llamadas 
á constribuir todas las artes y se desplegaron en ellas 
todas las riquezas y primores que consentía el progre
so de la nación y del siglo. 

Desde los más remotos tiempos que se mencionan 
en la Historia, los monarcas egipcios comenzaron en 
Tebas, su ciudad santa, un templo dedicado á x\m-
món, el más antiguo quizá de cuantos existen en la tie
rra, y á cuyo adorno y embellecimiento contribuyeron 
todas las dinastías egipcias, por el enorme espacio de 
tres mil años. Columnas monolíticas de granito de di
mensiones colosales, bajos relieves y pinturas todavía 
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existentes, estatuas cuyas magnitudes no han sido igua
ladas por ningún pueblo de la tierra, hicieron de este 
templo el edificio más vasto del mundo. En Mentís» 
primera capital de Egipto, se elevaba un templo á 
Phtah, tan grande y tan magnífico como el de Am
nion, en donde se había esculpido la historia entera de 
los Faraones, desde Mena hasta el último de los Pto-
lomeos, y cuyas ruinas han sido en edades posteriores 
la admiración de los viajeros. El gran templo de Aby-
dos con sus siete puertas y otras tantas naves que con
ducían á sendos santuarios guardaba sobre sus muros 
y columnas las batallas, los sacrificios y el culto del 
monarca á quien sirvió de soberbio cenotafio. A la 
sombra de la paz y como tributo de agradecimiento 
por las conquistas y victorias obtenidas, los reyes Asi-
rios y Caldeos edifican templos, maravillas de su siglo 
y de los nuestros, y agotan allí cuanto ha podido idear 
de suntuoso la más creadora imaginación. En la ciu
dad mayor que ha visto el mundo, la de las cien puer
tas de bronce y los jardines suspensos y los palacios 
magníficos, Nabucodònosor pone su esmero en restau
rar los templos edificados á Marduk por sus anteceso
res. Para ello manda abatir los más grandes cedros del 
Líbano, cubre de plata y oro los artesonados, incrusta 
de marfil los umbrales, las jambas y dinteles, y en ba
jos relieves de bronce que cubren las puertas y los mu
ros ó en grabados sobre mármoles y ladrillos esmal
tados de colores, deja á las futuras generaciones la 
historia de su grandeza y de su culto á los dioses de 
su patria. El célebre Pericles, terminada la guerra 
con los persas, tratando de hermosear á Atenas y dar-
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le aspecto de capital de un soberbio reino, se propuso 
edificar la Acrópolis, donde había de erigir y embelle
cer los más célebres santuarios del Ática. El Parte-
non ó templo de la virgen Atene, perla preciosa de 
la arquitectura dórica, contenía entre otros primores, la 
estatua de la diosa, esculpida en oro y marfil por el 
gran Fidias, en los frisos del frontispicio bajos relie
ves de escenas mitológicas y admirablemente cincela
das en las metopas las grandes fiestas panateneas. 

Paso en silencio la esplendidez de los templos la
tinos, pues que sus inmodestas y poco recatadas deco
raciones profanarían con sólo su memoria la santidad 
de esta cátedra, pero será oportuno recordar que lo 
bello del arte, ausente en ocasiones, quiso suplirse con 
la profusión y riqueza en los adornos. 

Perdonad, Illmo. Sr., si cediendo á vanidad no re
prensible, hago también mención del templo que en
tre los aduares mexicanos levantó al Dios invisible el 
rey sabio y poeta en la Atenas del Anáhuac, adornán
dolo de estrellas y guarneciéndolo de oro y piedras de 
grande valor y estimación. 

Pudiera citar en mayor número ejemplos de pago
das y mezquitas, de templos góticos y americanos; pe
ro callo de intento, pues la historia de las más grandes 
y civilizadas naciones que os he traído á la memoria, 
servirán para dejar afianzado que las moradas cons
truidas en honor de los dioses no han cedido en sun
tuosidad y magnificencia, ni á los asombrosos sarcófa
gos de los Faraones, ni á los palacios de los reyes, ni 
á los arcos de triunfo de los conquistadores. 

Cuanto he dicho, sin embargo, tanto dista de la sen-



231 

cillez y majestad del templo de Jehovah, euanto los 
ídolos, del verdadero Dios. En Jerusalem no toma ya 
el templo su importancia de los tesoros de arte que en
cierra, ni de los hechos heroicos de los progenitores ni 
de los anales del pueblo en él depositados; es el pun
to de mira á que concurren todas las esperanzas de 
Israel y donde se reúnen todos los corazones, porque 
es la morada del Dios vivo que se muestra á su pue
blo predilecto, manifiesta su voluntad desde el propi
ciatorio y llena con su majestad todo el Santuario. Él 
mismo da las dimensiones de su tabernáculo y expli
ca menudamente á Moisés el primor con que quiere 
se adorne su habitación entre los hombres, porque va 
á vivir en medio de sus escogidos, depositarios de la 
revelación divina, y en medio de ellos encarnará su 
Hijo Unigénito. ¿Qué mucho pues, que Salomón al re
producir con materiales sólidos y en dobles propor
ciones el tabernáculo levantado por Moisés en el de
sierto, cubriera con artesones de cedro y planchas de 
oro los muros interiores del Santo de los Santos, el 
pavimento con maderas de ciprés chapeadas también 
de oro y la techumbre con carreras y tablazón de ce
dro laminado de oro? Ni faltaron allí bajos relieves 
de alados querubines que en el Santuario alternaban 
con las palmas, las coloquíntidas y las rosáceas, mien
tras que en el Santo se ordenaban granadas y flores ya 
abiertas, ya en capullo, en series de doradas escultu
ras. No es un ídolo ni un símbolo el que va á deposi
tar la naos, como en los templos paganos; es la ley de 
Dios escrita con rayos centelleantes en Horeb sobre 
dos tablas de piedra guardadas en una arca de oro 
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acrisolado, cuya cubierta, oculta por las alas de dos 
grandes serafines, es el lugar donde hace oir su voz el 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que le ha 
puesto en posesión de la tierra que mana leche y miel. 

¿Por qué tanta riqueza, tanta suntuosidad y magni
ficencia? porque aquella era la casa de Dios vivo, que 
habitaba entre los hombres. Hœc est domus Dei. 

Si de la Antigua ley venimos á la Nueva, veremos 
á Jesucristo en persona celebrar la Pascua en una sala 
bien aderezada, donde instituye el Sacramento que ado
ramos en nuestros altares. Los primeros cristianos, 
aun en los tiempos de más furiosa persecución, estu
caban ya las criptas y esculpían y pintaban en las ca
pillas subterráneas pasajes simbólicos ó cuadros con
memorativos de los tormentos de los mártires. Cuando 
después Constantino edificó basílicas para el culto cris
tiano, pudieron lucir en ellas, con todo su esplendor y 
riqueza, la arquitectura, los frescos admirables que cu
brieron sus paredes consagradas, y los costosos y pro
lijos trabajos de mosaico, sin contar los bronces, la 
plata, el oro y á veces también la pedrería con que se 
decoraron los altares. 

Wi podía ser de otra manera. Los alcázares de los 
reyes exceden en magnificencia á las habitaciones de 
los subditos, y tanta es la riqueza y compostura en los 
palacios, cuanta la jerarquía social del que en ellos 
tiene residencia. ¿Y qué riqueza, qué primor, qué ma
ravillas del arte ó de la naturaleza serán bastantes 
para hermosear la Casa de Dios, rey de los reyes y Se
ñor de los que dominará Si, en la ley mosaica, porque 
las tablas del Decálogo, un vaso de maná y la florida 
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vara de Aaron se guardaban en el Arca de la Alian
za, mandó el Señor que se hiciese ésta de madera de 
acacia revestida de oro; ¿no será razón que traigamos 
al Dios que vive realmente entre nosotros, si bien, ve
lado por los accidentes eucarísticos, lo mejor y más 
valioso para honrarle según nuestra escasa posibili
dad?—He aquí, dice el Señor, lo que los Israelitas deben 
ofrecerme: el oro, la plata, el bronce, las telas de color de 
jacinto, la piírpura, la escarlata dos veces teñida, el más 
bien hilado lino; esto es, lo que había entonces de más 
precioso y estimado. Y si preguntáis por qué pide 
Dios ofrendas tan raras y exquisitas, fácil es ver que 
con ellas se le tributa el más profundo y significativo 
respeto, que así se confiesa ser El, dueño de todos los 
bienes que nos distribuye, y que, pues todo viene de 
El, todo debe estar consagrado á su servicio. 

Los mármoles, los metales preciosos, la más fina pe
drería, cuanto de más hermoso se encuentra en la na
turaleza, todo le pertenece en propiedad, y al presen
társelo, no haríamos sino ofrecerle lo que es suyo. Para 
que haya algo de nuestro es preciso que todo lo her
mosee la inteligencia humana con sus artísticas crea
ciones; que corte y ensamble las informes rocas para 
elevar durable tienda que aloje á Dios y á sus adora
dores fieles; que modele fino cincel las poéticas inspi
raciones del genio, dando vida é intención á duros 
bronces ó piedras insensibles; que la plata y el oro 
centupliquen con su brillo las tranquilas luces de las 
lámparas que alumbran el Santuario; que preste el iris 
sus límpidos colores á la paleta del artista, para que 
engañe al ojo presentando de bulto yen acción las aé-
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reas figuras de las vírgenes cristianas y haciendo res
plandecer claras auréolas en torno de los santos, cual 
si en verdad inundara sus rostros el lumen de la glo
ria; que raudales de armonía imiten el concierto con 
que alaban á su Hacedor las selvas con el susurro de 
sus árboles, las fuentes con sus mumurios apacibles, 
el mar con sus bramidos imponentes, la tempestad con 
sus terribles estampidos; que la poesía hermanada 
con el canto, despierte en el alma los más dulces afec
tos del amor que siempre crece y nunca acaba; que la 
elocuencia en fin, arrebate el corazón y persuada á 
obrar el bien, siquiera sea á costa de abnegación y de 
heroísmo. 

Entonces sí podremos pensar que si no hemos dado 
á Dios alabanzas dignas de su grandeza y majestad, 
al menos le honramos con todo lo mejor y más noble 
que de Él hemos recibido; y al postrarnos ante su tro
no le ofreceremos los tributos de la materia y del es
píritu, de la inteligencia y el amor. Entonces sí las 
muchedumbres insipientes formaran altísima idea de 
la majestad del Dios que adoran, y será fácil inspirar
les hacia El profunda veneración y gratitud. 

Quisiera tener holgura para citaros textualmente 
las alabanzas de San Gregorio Nacianceno á Goigo-
nia, de San Jerónimo á Nepociano y Heliodoro, de 
San Cirilo, San Ambrosio y muchos más, por la pia
dosa costumbre de adornar suntuosamente la Casa del 
Sefíor; pero me siento ya urgido por preguntaros ¿qué 
edificación es ésta, no menos amplia que magnífica, en 
donde igualmente se impresionan los sentidos y la ima
ginación, la inteligencia y los más puros afectos? 
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—Cuando miro las cinceladas pilastras que sostienen 
estas arcadas y naves primorosamente embellecidas, 
paréceme contemplar aquellos soberbios pórticos de la 
India, ó mejor una carrera de corpulentos sicómoros 
que abren sus ramas para entrelazarlas en no medi
dos arcos y cruzan sus frondas, semejando caladas cú-
pulas, cuyo fondo es el azul del firmamento. Si los 
frescos tebanos y babilonios mantenían vivo el recuer
do de las hazañas de sus héroes, aquí veo también in
victos adalides, no vencedores en luchas fratricidas, 
sino victoriosos de potestades sobrehumanas á quien 
pusieron en fuga vergonzosa, y domeñadores de sus 
pasiones, que aherrojaron con férrea voluntad. Si en 
Nubia y en Caldea, en el Peloponeso y más moderno 
Lacio los emblemas grabados en los frisos no dejaban 
olvidar los atributos supuestos al ídolo que se adora
ba, las alegóricas figuras que adornan los arranques de 
vuestras bóvedas enseñan á los fieles los símbolos 
de los misterios de nuestra augusta religión. Los ánge
les que decoranlas claves de vuestros arcos, me hacen 
pensar en el Templo de Jerusalem, cuyo Sancta Sancto
rum estaba lleno de ellos; v de allí vuela rauda mi men-
te hasta la no igualada pompa litúrgica del Apocalip
sis. Y al percibir el perfume del incienso, y las clásicas 
harmonías de vuestros coros, y los gemidos del órga
no, y el melancólico sollozar de las cuerdas tembloro
sas, me parece que cada ángel con su incensario de oro 
lleva hasta el Altísimo vuestras piadosas oraciones; 
que con cítaras y harpas acordadas, en estrofas alter
nas cantan el himno del Cordero, y que aquellas celes
tiales voces, hallando eco en vuestros pechos, retornan 
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en suspiros de amor y plegarias de esperanza al cielo. 
Y para que nada falte á la semejanza de la visión que 
contempló el Profeta-Evangelista en Patmos, admiro 
aquí también el solio de vuestro Rmo. Pastor, rodea
do de venerables sacerdotes, y un sacrificio de propi
ciación y de holocausto, en que se inmola al Cordero 
de Dios que quita los pecados del mundo. Por último, el 
pueblo fiel se inclina hasta la tierra para manifestar 
su reverente adoración. En presencia de tamaña gran
deza y solemne majestad, no puedo menos de prorrum
pir como Jacob en Betel: non est Mo aliud nisi domus 
Bei. Verdaderamente esta es la Casa de Dios. Hœc 
est domus Dei. 

I I 

Pero ¿cuál es, me diréis, la víctima del Sacrificio? 
¿dónde está el ara del holocausto? No es para mi és
ta la ocasión propicia de exponeros en cabal desarro
llo la doctrina de la Iglesia acerca de la presencia real 
de Jesucristo en la divina Eucaristía. Básteos saber 
que ha sido la creencia universal de toda la Iglesia 
Católica, desde el tiempo de los Apóstoles; que todos 
los Padres griegos y latinos han hecho de este augus
to Sacramento, asunto inagotable de sus meditaciones 
y enseñanzas; que las Santas Escrituras contienen las 
promesas terminantes de este adorable misterio, su 
institución solemne, y el uso que los cristianos habían 
de hacer del pan divino, y que la imponente y majes
tuosa liturgia de la Iglesia reconoce como centro y ob
jeto principal de sus graves ceremonias, la adoración 
del Cuerpo y la Sangre del Señor. Podemos, pues, re-
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petir con el ángel de la Escuela las palabras del Deu
teronomio: no ha habido nación alguna tan privilegiada 
que tenga dioses tan próximos á ella, como el nuestro, que 
está, presente en medio de nosotros. ¿Queréis saber por 
qué? 

Mientras que el hombre fué inocente, ofreció en el 
Paraiso sacrificios puros y sencillos en el altar de su 
corazón, las palabras que brotaban de sus labios vola
ban hasta Dios, aceptas y agradables como el perfume 
de frescos lirios y azahares arrebatado y difundido en 
las alturas por céfiro apacible. Sacerdote de la crea
ción, sabía interpretar las voces de la naturaleza, y al 
rendir á Dios sincera acción de gracias y alabanzas, lo 
hacía en propio nombre y de todas las criaturas. Ape
nas envilecido por su desobediencia, se sintió degra
dado de su alto ministerio y comprendió la necesidad 
no sólo de alabar y agradecer, sino de expiar su cul
pa y confesar el absoluto dominio de Dios en las obras 
de sus manos. De aquí los sacrificios para apagar la 
ira divina y tornar propicia la bondad suprema. 

Pero no se contentó el hombre con ofrendas inocen
te de flores y frutos, de leche y limpia nata del reba
ño, sintió la necesidad de hacer el sacrificio de la vida 
para protestar que lo más alto y excelente que hemos 
recibido de Dios, también pertenece á éste, y que todo 
es nada ante su sola realidad. 

Todos los sacrificios cruentos, sin embargo, desde 
el primero que ofreció Noé al salir del Arca hasta los 
que se presentaban en el templo de Jerusalem con el 
ceremonial por Dios mismo prescrito, no tenían vir
tud para santificar, ni borrar los pecados, sino en cuan-
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to figuraban el único sacrificio digno de la Majestad 
Suprema, el de Jesucristo en la Cruz. Por eso el Hijo 
de Dios al entrar en el inundo dice á su Padre: Tú no 
has querido sacrificio ni ofrenda, mas á mí me has apro
piado un cuerpo morteti; holocaustos por el pecado no te-
han agradado; entonces dije: heme aquí que vengo para 
cumplir ¡oh Dios! tu voluntad. ¡Adorable ofrenda! El 
Hijo de Dios es nuestra víctima. Busquemos el Al
tar. 

Jamás hubo templo sin aras para el sacrificio. En el 
libro de Daniel se nos refiere el número de corderos y 
otros animales que se ofrecían en el templo de Baal. 
y las recién descubiertas inscripciones asirías nos ve-
velan que en la cumbre de la pirámide que servía de 
templo á Belo, se hallaba un adoratorio con su mesa 
de oro páralos sacrificios, y otras como ésta en gradas 
inferiores para recibir las ofrendas. En el templo de 
Jerusalem, por otro nombre el Santo, frente al rico 
velo con querubines recamados que cubría el Santua
rio, estaba el altar de los perfumes, de cedro, cubierto 
con láminas de oro y los cuatro ángulos levantados 
[cornu altaris], y diez candelabros y otras tantas me
sas de oro, cinco á cada lado, donde habían de colo
carse los panes de proposición. Desde el siglo IV de 
la era cristiana se encuentran los metales preciosos 
empleados en la erección de los altares. De oro fueron 
los ofrecidos por Santa Pulquería Emperatriz, herma
na de Teodosio, á la Iglesia de Constantinopla: por 
Santa Elena, también Emperatriz, á la basílica que 
mandó construir en el lugar mismo de la Crucifixión 
del Salvador, y por Adriano l á las basílicas de San 
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Pedro y San Pablo; y de plata los que hicieron cons
truir en varias iglesias de la Capital cristiana los Pa
pas Sixto I I I y San Hilario. No fué con todo bastan
te duradera esta costumbre. 

La fe y la caridad buscaron algo más excelente que 
los metales ya profanados por los ídolos, y encontra
ron las reliquias de los Santos, templos vivos de Dios, 
consagrados por el Cuerpo y la Sangre de su Reden
tor. Durante los primeros siglos de la Iglesia, el in
cruento sacrificio se ofrecía en las catacumbas sobre 
los sepulcros de los mártires; de manera que, según la 
expresión de San Optato, vinieron á ser el trono del 
Dios que habían confesado en los t-ormentos. El Poeta 
Prudencio cantó á la par, más de una vez, la Mesa Ce
lestial y los despojos mortales de los Santos bajo ella 
venerados. Desde el siglo I I I el Papa Félix I decre
tó que se celebraran los santos misterios sobre las tum
bas de los mártires; pero á San Silvestre se atribuye 
haber sido el primero en mandar que fuesen de pie
dra los altares en recuerdo de esta piadosa práctica. 
En fin, el Concilio de Epaona en el canon XXVI, ex
cluyó cualquiera otra materia. 

San Simon Tesalonicense dice á este propósito: el al
tar es de piedra, porque recuerda á Cristo, simbolizado 
en la Escritura como piedra fundamental y vértice del 
ángulo, y en la roca que dio aguas vivas al pueblo de Dios 
en el desierto. Petra autem erat Cristus, dice San Pa
blo. Mas para que se supiera el uso santísimo á que 
esa piedra quedaba destinada, se la ungía con crisma 
y se bendecía por el Obispo, colocando en ella algu
nas reliquias cielos mártires para que en todo tiempo 
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y lugar la bóveda del sepulcro de los Santos fuera la 
mesa del místico Cordero, según vió San Juan en el 
Apocalipsis: Et erant sub ara Bei animas interfecto-
rum. 

jSantos y venerandos restos en el sepulcro de ese 
altar depositados! ya no en la toba de obscuro subte
rráneo, sino entre los mármoles y estucos de esta ele
gante basílica vais á sostener la Mesa Eucaristica del 
pueblo cristiano. Perdonad si despertándoos del largo 
y pesado sueño de la tumba, os convidamos á tomar 
parte ya no en los himnos medio ahogados de las crip
tas, sino en los cantos de loor de nuestras fiestas. De
cid al pueblo fiel aquí reunido que nada tenemos que 
envidiar á las instituciones mosaicas. 

Si el pueblo de Israel ofrecía holocaustos en que la 
víctima quedaba consumida por el fuego, nosotros 
ofrecemos á Jesucristo en nuestras aras, el cual es 
consumido por la comunión del celebrante; si ellos te
nían hostias pacíficas para dar gracias por los benefi
cios recibidos é impetrar algún favor del cielo, noso
tros presentamos al Altísimo el Pan Eucaristico en 
acción de gracias y como hostia pacifica de impetración; 
si ellos ofrecían sacrificios expiatorios por la remisión 
de los pecados, nosotros lo hacemos, renovando místi
camente la inmolación de Jesucristo. A la salida del 
sol y en el ocaso era el sacrificio perpetuo; en nuestros 
tabernáculos está el Cordero de Dios que quita los pe
cados del mundo, como hostia perenne por los delitos 
de los hombres. Al terminar el sacrificio tomaban lu
gar en común mesa el señor y el esclavo, el rico y el 
pobre, el allegado y el extraño, en señal de durable 
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amistad y olvido de rencores; nosotros también sin 
distinción de clases, nos acercamos á la misma mesa 
celestial, tomamos del mismo pan angélico y partici
pamos todos de la carne y la sangre divinas de nuestra 
augusta víctima Jesucristo. Y todos estos sacrificios, 
y esta inmolación y este convite, han de ser sobre esos 
mármoles, hoy consagrados y benditos por vuestro 
Ilustre Pontífice, sobre ellos se ha de oonsumir el ho
locausto y de allí se ha de tomar el pan del cielo para 
alimentar á las hambrientas turbas asistentes. He aquí 
pues nuestro altar, el altar del holocausto del pueblo 
cristiano. Hoc est altare in holocaustum Israel. 

I I I 

¡Piadosa grey del Potosí mexicano! El Templo que 
os abre hoy de nuevo sus canceles es el representante 
de los siglos pasados, la voz solemne de las generacio
nes que fueron, que convoca á las presentes á doblar 
la rodilla ante el Dios de los vivos v los muertos. Es 
el monumento que os dejaron vuestros padres, para 
que guardando el polvo de sus tumbas, fuera un testi
monio de su fe. Ellos aclamaron al Dios de los tiem
pos y la eternidad como su Dios, y El los aceptó como 
su pueblo: la señal de esa alianza es este templo. To
davía conservan sus iguales naves los ecos no apaga
dos de vuestros vagidos infantiles, cuando os presentó 
vuestra madre á recibir la primera bendición del cie
lo. Parece que los alados espíritus que recogieron 
vuestros votos repiten todavía la primera promesa 
que formularon vuestros labios. Aun guarda el am
biente sereno del altar los juramentos de fidelidad y 
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amor que pronunciaron emocionados los esposos. No 
se han secado quizá las lágrimas que al pie del taber
náculo lloraron vuestras madres, pidiendo la virtud 
de que os habían de dar ejemplo, la bondad del alma 
que todo lo olvida y lo perdona, y la dulzura con que 
habían de conmover vuestro insensible corazón. Aquí 
se abrieron los cielos á sus oraciones; aquí, como el 
rocío matinal sobre las ñores agostadas, descendió so
bre el infortunado la cristiana paciencia, cuando no el 
alivio de sus penas. Aquí están guardados vuestros 
más gratos recuerdos de la edad pasada; buscad aquí 
también vuestra esperanza para lo porvenir. 

En cuanto á vos, I lustri simo Señor, llegad á vues
tra Iglesia que para recibiros el día de vuestras bodas 
se ha engalanado con nuevos y primorosos atavíos. 
Ya guarda con gratitud nombres ilustres; Barajas, 
Aguirre, Santos Coy, Gordoa y Rivera de Pereció; de 
hoy más en sus anales ha quedado inscrito el del Ilus-
trísimo Sr. Dr. D. Ignacio Montes de Oca y Obregón. 
Pastor y favorito de las Musas, vuestro sonoro rabel 
tiene suaves notas para imitar los trinos del ruiseñor 
y los arrullos de la tórtola, los suspiros del proscrip
to y los tristes cantos de la muerte. Si sabéis pedir el 
rayo á la tormenta para aterrar al pecador endureci
do, en la limpia corriente del arroyo que retrata el 
cielo, encontráis la placidez del justo y el apacible can
dor de la inocencia. Cuando las auras mecen dulce
mente el cáliz gentil de nardos y azucenas, allí admi
ráis la imagen de las inspiraciones de la gracia cuan
do el alma obedece á sus impulsos. Si un sauce 
taciturno, sombreando solitaria tumba, os trae á la 
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memoria las quejas de los que miran á la tierra, el 
enhiesto ciprés con sus susurros murmurará medroso 
á vuestro oído: dichosos los que lloran en la fierra, por
gue para ellos es la beatitud del cielo. 

Permitidme ahora, Ilustrísimo Señor, ya que no 
puedo cantar con vos dignamente en estas fiestas, que 
pida á Salomón prestada la plegaria que dirigió á Dios 
al dedicarse el templo de Jerusalem: 

"Si á causa de los pecados de este pueblo el cielo se ce
rrare y no lloviere, y orando en este lugar hicieren peni
tencia, y en su aflicción se convirtieren de sus culpas, 
escúchalos desde el cielo y perdona los pecados de tus sier-
VOS:1 

"Si viniese hambre á la tierra, ó peste, ó infección de 
aire, ó tizón ó langosta; en toda plaga y suerte de cala
midad; siempre que cualquiera de tu pueblo recurriere á 
Tí con votos y plegarias y levantare á Tí sus manos en 
esta casa, escúchalo benigno desde el cielo y muéstrate 
propicio; porque son tu pueblo y tu heredad." 

A S Í SEA. 

Francisco de P . Labasüda, 
Do la Cougregacióu del Oratorio de México. 
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Con este sencillo título ha visto la luz recientemente 
un libro que puede y debe considerarse como verda
dero acontecimiento literario. Ningún nombre de poe
ta es en México más conocido ni más popular que el 
de Guillermo Prieto; popularidad y estimación que se 
fundan en varias causas que mencionaremos brevemen
te. Preséntase desde luego el raro fenómeno de un es
critor, que por más de sesenta años ha encantado á la 
sociedad mexicana con sus inumerables producciones; 
que comenzando en edad temprana su larga y lumi
nosa carrera, ha llegado á la ancianidad sin cansancio 
ni desfallecimiento, conservando intacto, al través de 
las rudas tempestades de la vida, el tesoro de sus idea
les. Vese, además, que ese largo período que arranca 
de un punto limítrofe á la dominación colonial, coin
cide con la época de transformación más laboriosa de 
nuestro pueblo, con la reñida lucha entre un pasado 
que defiende palmo á palmo su dominación secular, y 
las esperanzas, las aspiraciones vehementísimas de 
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una sociedad joven, inexperta, que sin calcular los pe
ligros, ni medir las dificultades, se lanza á la conquis
ta de un nuevo vellocino. El conflicto tenia que ser 
terrible y duradero, sembrado de triunfos y derrotas 
que alentaban ó deprimían el alma de los combatien
tes; pero el genio de la revolución no podía detenerse, 
y pasó dejando señaladas sus huellas con torrentes de 
sangre. 

Entonces apareció Guillermo Prieto como la encar
nación de aquellos sueños de gloria, de aquellos entu
siasmos que se despertaban ante la visión profética 
de un porvenir inmenso, en que México presentaría 
ante el mundo el espectáculo de un pueblo feliz, mar
chando con pie seguro al cumplimiento de los más al
tos destinos. En el alma del poeta se iban á conden
sar y á tomar forma las ideas mal definidas, que flota
ban en la atmósfera social para derramarse en seguida 
envueltas en el ropaje brillantísimo de una inspira
ción inagotable y fecunda: pero por bajo de aquellas 
imágenes deslumbradoras surgían sombras espesísi
mas de dolores y miserias reales, que iban á herir 
profundamente la delicada sensibilidad de un cora
zón abierto para abrigar los dolores y las lágrimas de 
su pueblo. En ese doble aspecto se sintetiza la obra 
poética de Prieto: allí está el secreto de su populari
dad y su grandeza. 

En efecto, si como es verdad los grandes poetas re
flejan el espíritu de su época en lo que tiene de más 
trascendental y elevado; si es privilegio del genio pu
rificar las tendencias de los pueblos, dirigirlas á un fin 
noble y evitar que caigan en lamentables extravíos, 
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nadie entre nosotros puede disputar á Prieto la gloria 
de haber dado á su musa tan alto empleo, el mérito 
excepcional de haber consagrado su larga vida á la 
difusión de los sanos principios en que estriba nues
tra regeneración social, con la fe ardiente de un após
tol, con la sublime abnegación de un mártir. El amor 
á la juventud, el culto á la libertad, la creencia firmí-
sima en los milagros del progreso, todo eso para Prie
to se resume en la palabra Patria. En ella se con
centran el entusiasmo con que celebra sus triunfos, la 
amargura con que llora sus desgracias, el aplauso con 
que saluda el desarrollo de las ciencias, el cariño y la 
simpatía que le inspiran las costumbres y los sufri
mientos de las clases desvalidas, y los terribles anate
mas que lanza contra los opresores que más de una 
vez han soñado encadenar el pensamiento y sofocar 
tocia tentativa de innovación y de reforma. Nadie me
jor que él conoce nuestra historia contemporánea: él 
ha visto, ha tratado á los hombres que han represen
tado los primeros papeles en la política; él ha tenido 
importante y directa participación en los negocios pú
blicos; él ha presenciado la sucesión de los aconteci
mientos, los intereses y pasiones que los han determi
nado, y ha podido, en consecuencia, juzgar con entera 
seguridad sus resultados. 

Parecería que la dolorosa experiencia adquirida en 
tantos años habría acabado por disipar todas las ilu
siones, quedando sólo ese escepticismo que constituye 
el doloroso patrimonio de la vejez; no es así, sin em
bargo: Prieto es carácter de una pieza; su cerebro no 
ha evolucionado, palabra con que á veces se justifica 
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toda especie de defecciones; el tiempo no ha disminuí-
do el vigor de su alma; no ha tenido más que una 
edad, la juventud, á la cual pertenecen todas sus com
posiciones, que diríanse escritas en el mismo día, 
no obstante de mediar más de medio siglo entre las 
primeras y las últimas. 

Todo rindo hemenajes á la ciencia; 
Le franquean sus antros los abismos, 
Su alcázar la divina Omnipotencia, 
Y sobre el carro de la ilustre fama, 
De la inmortalidad con la aureola 
Por el vasto universo por sí sola 
La luz, la vida y el poder derrama. 

Tenga el desheredado pan de vida; 
La instrucción como luz se desparrame 
Y arranque á la tiniebla sus horrores. 
En caudalosa fuente 
Vierta el saber sus nítidos cristales, 
Y el labio del cansado peregrino 
Eefresquen sus raudales. 
Caridad para el alma luz propicia 
Que en áspero sendero 
Ofrece hospitalaria 
Solaz amiga al infeliz viajero. 

Sin dificultad admitiríase que estos dos pasajes eran 
fragmentos de la misma composición: el mismo entu
siasmo, el mismo culto á la ciencia; la misma fe en los 
benéficos resultados de su propaganda, todo revesti
do de una versificación galana y vigorosa. Sin embar
go, el primero pertenece á una ocla leída él 27 de 
Agosto de 1837, en la distribución de premios entre 
los alumnos del Colegio de San Juan de Letrán, y el 
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segundo á la escrita para la inauguración de la Biblio
teca Nocturna, anexa á la Nacional, el 22 de Mayo de 
1893; es decir, que entre esas dos obras media un in
tervalo de 56 años, sin que se note de la una á la otra 
que haya decaído la inteligencia del autor en tan con
siderable lapso de tiempo, ni que se haya apagado ó 
disminuido la chispa sagrada de su poética inspira
ción. 

Las numerosísimas composiciones de Prieto mani-
liestan no sólo su prodigiosa fecundidad, sino la sor
prendente flexibilidad de su genio, que se ha ensaya
do con igual éxito en todos los géneros. Para él tan 
fácil es encerrarse en la esfera subjetiva, dando rien
da suelta á sus dolores íntimos, como trazar con ma
no segura cuadros de la vida real, llenos de frescura 
y movimiento. Unas veces poseído de intensísima 
amargura á la vista de públicas desgracias, se eleva 
en alas de la elegía y prorrumpe en gritos de deses
peración y de angustia dignos de un vate bíblico; 
otras toma su inspiración la forma de la sátira para 
vapular sin misericordia á sus enemigos políticos; y 
otras, recogiéndose en el santuario de la conciencia, 
abandona su pensamiento en la corriente de profun
das meditaciones filosóficas, ó abre su corazón al con
solador influjo de la fe religiosa, á la que debe algu
nos de sus más bellos cantos; porque Guillermo Prieto 
es un poeta creyente, es un poeta cristiano; su libera
lismo se funda en el principio de un Ser Supremo, 
padre común de todos los hombres, fuente de verdad 
y de justicia, de libertad y de amor entre todos y para 
todos; y trabajar en la realización de esos ideales, alia-
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nando los obstáculos que bajo nombres diversos les 
opone el espíritu del mal, es á sus ojos cumplir con 
el deber más elevado, es cooperar á la marcha pro
gresiva de la humanidad conforme á los decretos de 
la Sabiduría Eterna. 

Las circunstancias especiales del período en que ha 
figurado nuestro poeta, clan un valor excepcional á sus 
composiciones patrióticas, no sólo por su número, sino 
por su importancia intrínseca. 

Fácil es descubrir la intención eminentemente hu
manitaria que no ha abandonado un momento en su 
larga carrera al Cantor de México: mantener vivo en 
el corazón de nuestro pueblo el amor á la patria; pre
sentarle los cuadros más brillantes de su historia; re
cordarle los sacrificios de sus héroes; ofrecerle el ejem
plo de sus altas virtudes como poderoso estímulo para 
imitarlas; grabar en la imaginación con rasgos inde
lebles esos nombres que brillan más cada día sobre 
los odios pasajeros de partido: hé aquí la obra meri
toria del Romancero, que ha labrado á su autor un pe
destal de gloria imperecedera. Sin detenernos en la 
parte relativa á la guerra de Independencia, sobre que 
hemos hablado otra vez, fijémonos ahora en la época 
de la invasión americana, que ocupa una parte consi
derable del libro recientemente impreso. 

Difícilmente podría presentarse á la inspiración de 
un gran poeta asunto de mayores proporciones que 
ese drama doloroso y terrible que obscurece con som
bra sangrienta muchas páginas de nuestra historia; 
sobre todo, cuando ese poeta ha sido testigo presen
cial de los sucesos: cuando ha visto con sus propios 
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ojos el sacrificio estéril de tantos valientes; cuando ha 
llorado sobre los cadáveres de tantos amigos, segados 
en la flor de la juventud, en medio de las risueñas es
peranzas de un porvenir á que tenían derecho de aspi
rar por sus talentos. Conmemorando las batallas de 
8 y 13 de Septiembre, dice: 

A la luz roja del terrible incendio 
Como pálidos pliegues de la hoguera 
Tus glorias, patria, enternecido admiro: 
Allí Anaya y Rincón, y tú, poeta, 
G.orostiza inmortal, que entrelazabas 
A tus lauros de bardo las coronas 
Con que á los bravos el valor ensalza. 
Peñúñuri querido, tú el trabajo 

Y el bien representabas: moribundo, 
El cuerpo ensangrentado, el cuello erguido, 
Un viva á la sagrada independencia 
Fué tu postrer gemido! 
Y tú, Martínez, del honor tesoro, 
Doncel gallardo, flor de gentileza, 
De los salones candelabro de oro, 
De los verjeles del saber fragancia, 
Estrella matutina que fulgura 
En el cielo sin nubes de mi infancia, 
Cantan aquellos muros tu bravura, 
Admiran tu grandeza en el martirio, 
Guardan como ecos de himnos sacrosantos, 
Tus votos por la patria en tu delirio. 

Y en otra composición, consagrada á la heroica de
fensa de Churubusco, exclama en el colmo de esa an
gustia que inspira un inmenso infortunio. 

¿Quién no vio descender de esas montañas 
Tumba del sol, á la derrota impía, 
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Cuando ebrios de placer los invasore» 
Apagaban con hurras vencedores 
Nuestros ayes, oh rabia, de agonía? 
¿Quién no vio en avalanche estrepitoso 
Despeñarse en revuelto toi'bellino 
Hombres, caballos, carros, moribundos, 
De fango y sangre y de sudor cubiertos, 
Rseudando sus restos de existencia 
Con los rígidos cuerpos de los muertos? 

Desgarrada, sin rumbo, en la demencia, 
Piotante el pelo, ensangrentado el cuello, 
Gimiendo el labio, la mirada errante, 
Los brazos retorciendo de congoja, 
Hollando sangro de tus propios hijos, 
Te vi, oh mi patria ¡sálvame! gritando, 
De Churubusco al distinguir el muro 
Persiguiendo tus huellas 
Triunfante el pabellón de las estrellas. 

Interminable se haría este trabajo si emprendiera 
citar todos los bellos pasajes de las poesías de Prieto; 
y sólo mencionaré ya el precioso romance LA MADRE 

DEL RECLUTA, que comienza de esta manera: 

¿Que están diciendo tus cantos, 
Musa de gloria y dolor, 
Que sin comprenderlos, lloro 
Sangre de mi corazón? 
¿Por qué ya tu voz solloza 
Como un arullo de amor, 
O la cambia el entusiasmo 
En sonora vibración? 
—Porque recuerdo leyendas 
De un tiempo que ya pasó, 
Kn que á trechos negras nubes 
Dejan ver rayos de sol. 
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Y si unas me arrancan llanto, 
Con las otras feliz soy. 
—Canta, ¡oh musa! como madre 
Que el llanto á su hijo enjugó 
Y le cuenta cuentos de hadas 
Para ahuyentar su aflicción. 
—Hijo mío, escucha atento — 
Y los dedos deslizó, 
Cual sacude entre las flores 
Sus alas el ruiseñor 
Antes de esparcir al viento 
Las notas de su canción 

Trátase de una mujer del pueblo, pobre y anciana, 
que llega á Churubusco, con el único hijo que tiene y 
que presenta como voluntario al General Rincón. En 
el lenguaje rudo y sencillo de aquella mujer, están 
pintados con admirable naturalidad el patriotismo y 
el amor maternal, tal como germinan en esas esferas 
inferiores, donde no han penetrado los refinamientos 
postizos de una falsa civilización. El ataque de Chu
rubusco, la derrota de sus heroicos defensores, la 
muerte del pobre recluta después de batirse como un 
león, forman otros tantos cuadros de vivísimo colori
do á los que pone término el siguiente: 

Quedó silencioso el campo 
Y su contorno en silencio 
Ya los prisioneros marchan 
Y van á enterrar los muertos. 
Tras la muralla hacinados 
Están despojos y restos 
Anónimos, en divorcio 
Para siempre, de sus cuerpos. 
Una mujer atraviesa 
El campo, el rostro sereno, 
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Y en retratarla no insisto 
Porque ya la conocemos. 
Hacia Anaya se dirige, 
Y con varonil acento 
Le dice:—¿Qué fué de mi hijo? 
Y no responde Don Pedro; 
Que se anudó su garganta, 
Y que de sus ojos ciegos 
Dos lágrimas se saltaron 
Que temblando no cayeron. 
—Yo no pregunto si vive; 
Que sé que Miguel es muerto: 
Vengo á saber si ha luchado 
(Jomo hombre, si estáis contento, 
Para darle sepultura 

Y llorar sobre sus restos; 
Si no quédese en el campo, 
De cobardes para ejemplo; 
Que los cobardes merecen 
Que los devoren los perros.— 
Informóle conmovido, 
De su heroicidad, Don Pedro; 
Y salió á buscar á su hijo 
Dando al aire sus lamentos. 

El libro de Guillermo Prieto no necesita recomen
daciones, cuando harto escudado se encuentra comía 
bien sentada reputación del viejo bardo: al escribir 
estas líneas, sólo he querido pagar un tributo de ad
miración y respeto, al decano de los poetas mexicanos; 
al venerable representante de aquella generación de 
ilustres escritores y patriotas que en su mayor parte 
han pasado á ocupar un lugar en la historia. Ese lu
gar está ya señalado y muy alto para el Romancero, 
para el orador elocuentísimo, que entre sus glorias 
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cuenta la de haber salvado por la sola magia de su 
palabra, la vida del Presidente Don Benito Juárez, 
en los momentos de un peligro inminente. Las obras 
de Prieto vivirán siempre, porque ellas se identifican 
con los más nobles sentimientos del pueblo mexicano; 
porque en ellas estudiará el filósofo del porvenir el 
espíritu que agitó á nuestra sociedad durante el siglo 
XIX, y el filólogo encontrará un manantial inagota
ble de palabras y frases propias del pintoresco len
guaje nacional, y que con tan buen éxito comenzó á 
explotar el sabio Grarcía Icazbalceta. Pronto un nue
vo libro vendrá á unirse al que ha sido objeto de este 
artículo, y ambos constituirán la más gloriosa ofren
da que puede hacer el poeta á su patria; el más pre
cioso legado del anciano padre á sus hijos, entre los 
cuales la bella y tierna María aparece como un rayo 
crepuscular de otoño, acariciando la inspirada frente, 
donde brilla la corona inmarcesible, tejida por la gra
titud de la patria y por la conciencia del que ha sabi
do cumplir con su deber como poeta y como ciuda
dano. 

J . M. VíGIL. 
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DISCURSO 
Pronunciado en nombre de la Academia Mexicana Correspondiente 

de la Real Española, en la solemne inauguración de la Academia 
Correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación de 
Madrid, el S de Marzo de 1890. por el Lie. D. Luis Gutiérrez 
Otero. 

SEÑOR PRESIDENTE: 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

SEÑORES: 

Fausto suceso concurrimos á celebrar ahora. De 
elevada significación y trascendentes consecuencias, en 
verdad, porque no es solamente testimonio y prueba 
de nuestros adelantamientos en materia tan importan
te del saber humano, y asunto social tan indisoluble
mente unido á las condiciones esenciales de vida de 
los pueblos, como es la ciencia del Derecho, que extien
de sus horizontes amplísimos y espléndidos desde la 
contemplación soberana de los principios eternos é in
mutables de la justicia, vivida luz que preside é ilu
mina los trabajos de los legisladores, hasta la aplica
ción de la ley escrita en la contienda más humilde, 
para restituir en pro del desvalido el equilibrio roto 
con injuria suya, en las relaciones que el apretado la-
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zo del deber estableciera en su favor; no solamente, 
repito, porque de esos adelantamientos es prueba elo
cuente y testimonio irrefragable, sino porque corres
ponde, de especialísima manera, á la novedad de he
chos sociales, científicos y literarios, que conspicuos 
ingenios de Europa no vacilan en llamar ya, al pre
sente, civilización americana; y más directamente ata
ñe, todavía, al lustre y prestigio que á los ojos del 
mundo observador y antiguo, alcanza en estos días, con 
legítimo contentamiento nuestro, el nombre mexicano. 

El movimiento moral é intelectual que está mos
trando las fuerzas vivas y verdaderas de las socieda
des, que de las márgenes del Bravo á los apartados 
confines del Sur, forman una extensión vastísima de 
este continente, en ninguna parte despierta interés 
más afectuoso y solícito que en la hidalga nación de 
cuya mano recibimos el civilizador bautismo; y con 
ninguna manifestación se está revelando, quizás en 
términos más expresivos, que con la generosa y abun
dantísima corriente, tal vez de hoy para adelante 
nunca interrumpida, de afectos mutuos y simpatías 
benévolas, entre la vieja madre patria que, tomándola 
del suyo, sembró en nuestro seno y cultivó con cari
ñoso esmero la semilla que tan opimos frutos ha 
dado en casi cuatro centurias; y los modernos pue
blos que gozando ya existencia propia y con el áni
mo libre de pasiones pasajeras, que cegaron un mo
mento la claridad de su inteligencia y reprimieron un 
instante la efusión natural de sus sentimientos, quie
ren pagar ahora, en amor á la nunca olvidada Espa
ña, cuanto bien recibieron de ella por dilatados días. 
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De esa corriente se encuentran marcados el cur
so y las señales, con hechos que los venideros tiempos 
no han de desfigurar ni han de destruir: y así como 
aquí en México saboreamos con fruición gratísima sus 
aguas límpidas y dulces, así la describen y alimentan, 
aumentando su riquísimo caudal, voces que desde la 
República del Ecuador hasta la de Chile, y desde ésta 
hasta la del Uruguay, en obras científicas é históricas 
como los Estudios sobre España, de Huneeus Grana, y 
la Memoria histórica sobre Mutis, de González Suárez, 
ó en discursos académicos como el del jurisconsulto 
Don Quintiliano Sánchez, ó en correspondencias vehe
mentísimas y grandilocuentes, entregadas á la publi
cidad por medio de los periódicos, como las de Flo
ro Costa al inimitable Núfíez de Arce, proclaman, 
enaltecen y aplauden los vínculos, cada día más vigo
rosos, que actualmente nos ligan con España; y res
tituyen los respetos de la verdad y los fueros de la 
gratitud, á fin de que los homenajes de esa índole 
puedan ofrecerse, multiplicadamente y sin obstáculo, 
á la antigua Metrópoli, una vez que para hacerlo no 
se oponen pasadas dependencias políticas, ahora total
mente rotas, ni peligros de otras nuevas, imposibles 
en lo porvenir. 

Por su parte, España contribuye á este armonioso 
concierto con himnos magníficos, y sería propio de 
desleales corazones no reconocerlo así. Tocante á la 
América Española, considerada en su condición co
lectiva, acaso el amor y el interés suben á tal punto 
en la nación ibera, que excediendo los arranques de 
su imaginación ardiente á la influencia de su razón 
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impasible para juzgarnos, nos atribuye mayor altura 
y poderío vital más grande, que en los que en reali
dad hasta hoy hemos conquistado. De ese juicio suyo 
ha entregado al mundo constancias fehacientes y la 
España Moderna, la más importante revista de la Pe
nínsula, y que, en concepto de notables é idóneas pu
blicaciones, ocupa lugar preferente entre las mejores 
revistas europeas, lanza á voz en cuello y con el co
rrecto y autorizado acento de Barrantes y de los que 
con él cooperan á estos fines nobilísimos, plácemes 
entusiastas á las sociedades de origen hispano-ameri-
cano por sus actuales condiciones de virilidad y en
cumbrado aliento, y anticipados loores por las futuras 
grandezas que serán su corona, y los triunfos precla
ros que en lo sucesivo han de alcanzar. 

Y á la par de esas galanas voces, que vibrando so
bre las olas del Atlántico, llegan á regalar amorosa
mente nuestros oídos, la madre patria de otra época 
envía á sus hermanos de ésta, cuantas demostraciones 
halla á su alcance para probar la verdad con que las 
profiere: sus sabios y sus literatos llevan trato escrito 
con los nuestros, íntimo y frecuente: su Real Acade
mia, benemérita en esa fecundísima tarea, erige co
rrespondientes en la América antes española, como 
aquí la tenemos y existen en las repúblicas de que he 
hablado, y en la Argentina, y en la de Bolivia, y en 
la del Salvador, y en la del Perú, y en las de Vene
zuela y Nueva Granada, que no por haber sido omi
tidas en mi rapidísima reseña, lo están en las consi
deraciones y afectos que á todas las del común origen 
profesa España; y.á ejemplo de esa doctísima Corpo-
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ración, y de la otra tan brillante desde sus comienzos, 
que tomó el atractivo nombre de Unión Ibero Ameri
cana, sus demás asociaciones científicas y literarias, 
como la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid, 
y la de la Historia, y la Sociedad de Escritores y Ar
tistas, establecen iguales centros de correspondencia, 
que mantengan incesante el culto de la estrecha y cor
dial fraternidad. Cuanto á México, otro hgcho pecu
liar, reciente y de subidísima valía, á más del que 
con sus solemnidades nos reúne en este sitio, está di
ciendo cuan presente nos tiene ante los ojos la que fué 
nuestra metrópoli: al formarse el Novísimo Código Cimi 
Español, que apenas cuenta un año de vida, aquel Mi
nisterio de Gracia y Justicia y la Comisión de Códigos 
encargada de redactar ese cuerpo de derecho, estudia
ron y tuvieron sin cesar á la vista el que entre noso
tros rige, como dan irrecusable prueba de ello las 
obras de los comentadores Bofarull, Surga y otros que 
á cada paso indican en sus Concordancias, lo que aque
llos encontraron digno de reproducir en su ley novísi
ma, del contenido de la nuestra. 

Al obrar de esa manera en España y en la Améri
ca antes española, estamos obedeciendo otra ley: una 
de esas leyes naturales de la vida, que así en los pue
blos como en los individuos, primero se cumplen por 
instinto que por convicción; y que antes de ser expli
cadas por el espíritu, se acatan merced á un impulso 
providencial. La ley que exige que setenta millones 
de hombres, que en el mismo idioma elevan á DIOS 
sus preces y llevan sus relaciones entre sí, que tienen 
hoy confundidos su origen, idénticas sus creencias y 
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tradiciones, iguales sus sentimientos, se unan con el 
más apretado lazo de unión y defiendan con la fuerza 
maravillosamente centuplicada que ésta produce, los 
intereses que por exigencia ineludible de la misma 
naturaleza, esa identidad tiene que representar. Esta 
ley, allende y aquende los mares hoy reconocida y 
obsequiada con plena conciencia, y en cuya importan
cia y resultados no puedo ocuparme más, porque así 
me lo veda el breve tiempo que he de permanecer en 
esta tribuna, como lo hace innecesario el esclarecido 
concurso que me otorga la honra de escuchar mi tor
písima palabra; esa ley, que enérgicamente conspira 
á mantener compacta y prepotente una gran familia, 
la familia más numerosa de la raza latina, para que 
ésta jamás pierda la personalidad que le pctenece en 
el mundo, ni vea borrados del haz de la tierra los 
signos que le ha impreso y la civilización con que le 
ha enriquecido, y á la cual corresponde con perfectos 
títulos la que en Europa empieza á llamarse civiliza
ción americana; esa ley, que para el desenvolvimiento 
de futuros y gloriosísimos sucesos que serán victorias 
del derecho, triunfos de la paz, palmas de la inteli
gencia v del saber, reserva á Ispana en el mundo an-
tiguo y á México en el nuevo, prominente* puestos, 
es la que se ha cumplido y cumple con los hechos que 
por medio de pálida pintura intentó describir mi la
bio, y seguirá cumpliéndose, indefectiblemente, para 
que las estelas que una vez marcaron con las luces 
celestiales del genio las naves de Colón, brillen siem
pre con las ígneas llamas del amor que nos enlaza, 
aquí y allá. ¡Y DIOS sabe qué inconmensurable 
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foco de calor y luz vendrá á iluminarnos y vivi
ficarnos el va cercano 12 de Octubre de 1892, en este 
siglo que para acelerar tocios los movimientos cuenta 
con los prodigios del vapor, y para destruir todas las 
distancias tiene los portentos de la electricidad! 

Así es que á orden importantísimo, y muy especial
mente grato para México, pertenece el acontecimiento 
científico que nos convoca á estas jubilosas demostra
ciones, y va á tener por consecuencia inmediata y di
recta, allegando á los jurisconsultos mexicanos y 
españoles en íntimo contacto, la concentración y ro
bustecimiento de levantados esfuerzos, intelectuales y 
morales, para que el imperio de la justicia se afiance 
en ambas naciones, y el derecho, allá y acá y en todas 
sus esferas, sean una verdad. La Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Madrid, que con tan 
alta estima trata á nuestros legistas, proponiendo un 
día sus relaciones á la distinguidísima Sociedad de 
Abogados de México, y creando en otro una Acade
mia que funcione aquí como su correspondiente, verá 
secundadas, de eficaz y notable modo, sus elevadas 
miras, que muy en breve han de traducirse en el gran
dioso hecho de un Congreso jurídico internacional, 
celebrado á iniciativa suya en aquella Metrópoli; y la 
Academia naciente concurrirá al cúmulo de trascen
dentales labores á que desde hoy está llamada, con el 
contingente supremo que es capaz de prestar una Es
cuela de Derecho como la nuestra, que brotó á la luz 
en el siglo XVI bajo la poderosa enseñanza del Dr. 
Frías de Albornoz, discípulo del gran jurisconsulto 
Don Diego de Covarrubias, y primer profesor de Ins-
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tituta y Leyes de la Universidad de México, y ha con
tado en su seno desde Gamboa hasta Couto, para no 
mencionar á vivo alguno, insignes maestros en la cien
cia que muestra entre sus cultivadores iberos, á Gró-
mez, Montalvo y López. 

Y con decir á qué tendencia sigue y qué éxitos pro
mete la creación de ia nueva Academia, dicho estaría 
por qué la otra Mexicana Correspondiente de la Real 
Española, se apresura á tomar parte en la suntuosa 
fiesta con que aquélla se inaugura, si bien ha elegido 
para que traiga aquí la expresión de sus sentimientos, 
al linieo representante indigno que en su seno tiene. 
Pero particular motivo, además, despierta nuestros 
regocijos y convierte casi en nuestro, el plausible su
ceso que solemnizamos: motivo que se remonta á los 
precedentes históricos con que la Academia Mexicana 
alimenta su vida, y á las circunstancias mismas que le 
dieron el ser, y del cual es síntesis jamás echada en el 
olvido, el concierto indisoluble con que la jurispru
dencia y las letras han caminado entre nosotros. La 
Academia Mexicana no puede olvidar que el eminen
te Don Juan Ruiz de Alarcón, que con otros príncipes 
de la literatura comparte el cetro de la poesía dramá
tica española, vistió la toga en México y ejerció la 
abogacía en los Tribunales de la Nueva España; como 
no olvida tampoco que el grave oidor Don Eugenio 
Salazar, que administraba justicia en ellos, daba repo
so á sus severísimos trabajos, escribiendo su Silva de 
poesía, que se conserva en la biblioteca de la Acade
mia de la Historia de Madrid; y que después de la 
emancipación y ya muy cercanos á nosotros, Busta-
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mante, de la Rosa, Cuevas, Munguía y cien más, fue
ron miembros ilustres en la República do nuestras 
letras, y dignísimos representantes de la ciencia en 
nuestro foro. No olvida, ni era posible olvidarse, que 
al ser erigida se numeraron entre sus fundadores, el 
Lie. D. Sebastián Lerdo de Tejada que, dejando vivos 
sus triunfos do la tribuna forense y parlamentaria, fué 
á ocultar su personalidad individual y pública, á le
jano sitio de extranjera tierra; el Lie. D. Fernando 
Ramírez, que paseó su fama histórica y literaria, 
por ambos Continentes, y el nunca bien sentido Lie. 
D. Alejandro Arango y Escanden, que subió á recibir 
la corona do los cielos, llevando ornadas las sienes con 
cuantas la tierra puede conceder. 

JSTi podía olvidar, por último, que el pensamiento 
creador de las Academias Correspondientes de la Es
pañola, calurosamente acogido en ésta, y origen, des
de el año de 1870, del cambio de relaciones científicas 
entre la antigua madre patria y sus hijas americanas 
de otros días, que á tan diversos lazos ha prestado y 
presta ocasión fecunda y propicia, tuvo por iniciador 
á un mexicano, jurisconsulto y literato, que al reti
rarse de su nativa México á consecuencia de los suce
sos que dieron á la República existencia propia, no 
rompió los vínculos que con ella le ataban, y aspiró 
incensantementc, abogado y poeta, á impulsos del sen
timiento y la justicia, á la concordia y la fraternidad 
entre las dos naciones: D. Fermín de la Puente y 
Apeccchea, de quien un respetabilísimo académico de 
la Mexicana, dijo: "que con igual maestría tradujo la 
Eneida en octavas castellanas y los Libros ¡Sapienciales 
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en variados metros; que con igual gusto vertía la Cla
ve del Derecho y dictaba sus Comentarios al Fuero 
Juzgo:" D. Fermín de la Puente y Apeceehea, á quien, 
recordando á la par su memoria veneranda de juris
consulto y literato, aquel mismo acento proclamó, pú
blica y solemnemente, padre de nuestra Academia. 

He aquí, pues, el singular motivo, fuera de los otros 
poderosos que indicados quedan, para que la Acade
mia Mexicana venga á saludar con ardor inusitado á 
la Correspondiente de Jurisprudencia, en quien ve 
desde su cuna una querida é interesante hermana; 
fiara que formule los más vehementes votos en pro 
de su engrandecimiento y prosperidades continuas; y 
para que ansie y espere que ella y la de Madrid, jun
tas en eficaz y admirable concierto, alcancen el honra
do y honrosísimo fruto de sus fatigas, toquen la meta 
apetecida, y, supuesto que de inspiraciones y sacerdo
cio de la justicia se trata, sean parte decisiva á que 
ésta reine acá y allá con firme é indisputable cetro, y 
á que esajusticia, que á todos se debe, á todos se dé 
cumplida en México y España. 

DIJE . 
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Por acuerdo de la Academia se publican en este cua
derno las dos cartas siguientes: 

S E . D. RUFINO JOSÉ CUERVO. 

Pan's. 

México; 8 do .Junio de 1896. 

Mi muv querido v venerado amisro: 

Estoy cierto de que si yo viviera en París ó usted 
en México, había de importunarlo con mis visitas, más 
frecuentemente de lo que consintiera su constante es
tudio, porque á ello me moverían el acendrado afecto 
que sin poderlo remediar me lleva hacia usted, la ad
miración ilimitada con que venero su virtud y cien
cia, y luego la blanda condición de su carácter, y su 
trato tan suave como urbano. Natural parecería que 
ya que no puedo visitarlo, le escribiera con mayor fre
cuencia; pero por una parte mis incesantes ocupacio
nes, y por otra el temor de importunarlo, poniéndolo 
en el caso de contestarme, han hecho que más de una 
vez haya dejado comenzadas cartas dirigidas á usted. 

En alguna de mis anteriores prometí decirle algo 
acerca de sus últimos trabajos gramaticales sobre los 
"Casos Enclíticos y Proclíticos de los Pronombres" y 
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sobre "Antigua Ortografía y Pronunciación Castella
nas." Usted ha extremado su bondad hasta el grado 
de pedirme mi humilde, y sobre todo, incompetente 
juicio acerca de estos pasmosos trabajos. 

Lo digo como lo siento: no puedo juzgar las produc
ciones científicas de usted; me conformo con admirar
las, y procuro aprovecharme de ellas, agradeciendo á 
usted en el alma la instrucción que me proporciona 
con tan poco trabajo mío. 

Cuando le anuncié á usted que quería decirle algo 
sobre sus últimos opúsculos, me referí á ciertas dudas 
que el amigo y el discípulo propone á su amigo y al 
maestro eminente; y ya que usted me anima, entraré 
en materia. 

Presupuesta la anarquía que ha reinado y aun rei
na en la declinación de los pronombres personales él, 
ella, ello, interesa sobre manera ver de fijar su uso y 
para ello es menester comenzar por conocerlo. 

El maravilloso trabajo de usted nos proporciona un 
verdadero inventario de los diferentes usos que se han 
hecho de las formas de estos pronombres, y gracias á 
él, podemos saber qué variantes han prevalecido so
bre sus rivales, en qué tiempos y en qué lugares. 

En mi humilde concepto, para decidir en los casos 
dudosos, si le ó les son dativos ó acusativos, es necesa
rio aquilatar la significación del verbo determinante 
y fijar ante todo, las nociones ó conceptos de término 
directo y término indirecto del verbo. Hoec est quiclem 
summa difficultatis, quae re vera summa est difficultas. 

Me voy á permitir someter ásu sano é ilustrado cri
terio lo poco que se me ofrece decir sobre este punto. 
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Entiendo que el complemente directo ó término di
recto de la significación de un verbo transitivo expresa 
el objeto material ó formal sobre el cual recae la ac
ción significada, ó bien lo que los escolásticos llama
ron objectum materiale quod y objectum formale quod. 

La acción que tiene término directo ha de producir 
el ser, la existencia ó el modo de ser de la cosa ó per
sona expresada por el nombre: este modo de ser es mo
dificación intrinseca ó extrínseca; esta última puede ser 
á su vez material ó bien estimativa y moral. Cuando 
decimos: Dios creó el mundo; David engendró á Salomón. 
las acciones significadas por los verbos crear y engen
drar dan el ser ó la existencia. 

En estas otras proposiciones: los padres instruyen á 
sus hijos; el arquitecto consolida el edificio, los verbos 
connotan modificación intrínseca, pues lo son la ins
trucción respecto de las personas y la solidez con re
lación á los edificios. En las oraciones siguientes: La 
niñera viste al niño; el carpintero barnizó la mesa, se ha
bla de modificaciones extrínsecas materiales; finalmen
te se expresa una modificación estimativa ó del orden 
moral en las locuciones que siguen: Pedro compró la 
casa; Pedro robó la hacienda; pues la compra ó robo de 
un objeto en nada modifican sus cualidades constituti
vas, ni materiales; pero sí mudan su modo de ser legal, 
según que es ó no es propiedad legítima de una per
sona, lo cual pertenece al orden moral. Ahora bien, 
todo nombre que exprese el término directo de una ac
ción, se hallará en acusativo, si la oración está en la 
forma activa, y será nominativo, si la oración es pasi
va. Resulta de aquí que lo qu3 es acusativo en activa, 
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es nominativo en pasiva. Esta doctrina enseña el emi
nente Bello en su Gramática, párrafos 732 y 430, edi
ción de París hecha por usted. 

Sin embargo en el párrafo 739 (c) afirma que: "Es
ta inversión no es una señal inequívoca de acusativo" 
y da- por razón que se dice sentencia apelada, y esto no 
obstante el uso no consiente decir apelar la sentencia. 
En contra, me ocurre, que la frase citada no es oración 
pasiva, ni sería correcta la locución "la sentencia fué 
apelada." Sentencia apelada, si no me equivoco, es un 
modismo, y por tanto una construcción anómala, que 
carece de fuerza para infirmar ley tan general como la 
que rige la conversión délas oraciones activas en pa
sivas y viceversa. 

En el párrafo 739 (c) enseña Bello que debe decir
se: les lisonjea la popularidad, y que no es correcta la 
expresión los lisonjea la popularidad, aunque sí es de 
recibo ésta: "son lisonjeados por la popularidad." 
de donde infiere que el dativo les, puede en la forma 
pasiva convertirse en nominativo; luego la inversión 
no es siempre señal segura de acusativo. Yo inferiría 
mejor esta consecuencia; luego la variante les se usa 
como acusativo; y para llegar á esta conclusión en el 
caso presente, me basta considerar que les está en lu
gar de las personas que son el objeto ó término directo 
de la acción de lisonjear. Mas si por una parte el pro
nombre les está en lugar del objeto de la lisonja, por 
otra se percibe, á mi modo de ver, con bastante clari
dad, que no puede ser término indirecto ó dativo. 

No sé si tendré razón al considerar el término indi
recto de la acción del verbo como el finis cui de ella, á 
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diferencia del complemento directo que es el objectum 
quod. Sien efecto es así, dativo significa el destino que 
se da á alguna cosa; v.g. "Dulces páralos niños;" tam
bién significa la persona ó cosa á quien resulta daño ó 
provecho (dativus commodi), pero siempre como finis 
cui, y así aunque azotar denote acción dañosa, y lison
jear acción grata, uno y otro verbo exigen acusativo 
en locuciones como éstas: azotan á los esclavos; lison
jean á los 'principes. No diré aquí nada del dativo éti
co, porque es difícil que se confunda con el acusativo; 
en esta oración: "me azotaron á mi hijo," nadie pensará 
que me dativo ético es acusativo. 

Délo hasta aquí dicho resulta que entre el término 
directo y el indirecto, hay la diferencia de que el se
gundo, esto es el indirecto, presupone al primero; cuan
do digo: doy dinero á los pobres, pobres presupone á di
nero; primero es que haya dinero para que se dé á los 
pobres. 

De estos conceptos de término directo y término in
directo que acabo de exponer se desprenden las siguien
tes consecuencias: 1* Así como le y Zoen singular son 
formas del acusativo, lo son igualmente en plural les 
y los. D. Vicente Salva propone indistintamente am
bas formas como caso objetivo y D. Andrés Bello en 
la pág. 241, § 929 (o) de su Gramática, edición de Pa
rís, dice: "En la tercera persona masculina de plural 
"la forma regular del acusativo es los; pero la les ocurre 
"con tanta frecuencia en escritores célebres de todas 
"épocas, que sería demasiada severidad condenarla." 
Luego siguen numerosos ejemplos cuyo valor analiza 
usted y taza en su Estudio sobre los Pronombres Pro-
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clíticos y Enclíticos. Reservando para después propo
nerle algunas dudas sobre el análisis ideológico ó me
jor diré sobre la manera de considerar la connotación 
de algunos verbos, me tomo la libertad de llamar la 
atención de usted hacia algunos otros que sin variar 
de significado han sido construidos por un mismo au
tor, ya con les ya con los. Aunque presentar á usted 
citas equivale á llevar una gota de agua á la inmensi
dad del océano, me permitiré recordarle dos ó tres au
toridades, alguna de ellas tomada del Diccionario de 
Régimen y Construcción: sea la primera "Todas aque
llas maldiciones no menos les comprendieron es-

piritualmente (Fr. Luis de Gran. R. 8. 2891); el mis
mo autor dice: "porque no los comprendiese aquel te
rrible azote" (R. 6. 722). 

En una obra muy reciente atribuida al P. Mir, se 
leen las siguientes frases: "Exponiendo no los princi
pios que debieran guiarlos, sino los que les guían." 

La segunda consecuencia que parece deducirse es 
que la forma les ha de reputarse acusativo en las ora
ciones impersonales cuyo verbo es transitivo, el cual 
por lo mismo rige acusativo en la forma personal; y 
así en las oraciones: se les acusa y se les castiga el les 
es acusativo. 

Por último las nociones de término y complemento 
directo y de término ó complemento indirecto aquí ex
puestas nos ponen en el caso de admitir que algunos 
verbos se construyen con dos acusativos ó complemen
tos directos; tales son por ejemplo: enseñar, aconsejar, 
inspirar, corregir, vestir, desnudar, y otros muchos. 

¿Hasta qué punto son aceptables estas consecuen-
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cías? Esto es sin duda lo que en el presente caso nos 
importa precisar. 

En el Estudio de los "Casos Enclíticos y Proclíti-
cos" enseña usted que "el uso de les en acusativo por 
"los es sin comparación muchísimo menos frecuente 
"que el de le por /o" y comprueba usted esta doctrina 
con maravillosa y bien empleada erudición. 

En el curso de este admirable Estudio hace usted 
ver que muchos les tenidos por acusativos, son en rea
lidad dativos, porque el verbo que los rige ha tomado 
la significación de intransitivo, en vez de la de transi
tivo con que es más usado, y si mi memoria no me es 
infiel, cita usted ejemplos de les por los en que se usa 
el verbo tomar en la significación de sobrevenir. 

En verbos que admiten dos acusativos, uno de per
sona y otro de cosa, usados separadamente, el les será 
dativo de persona en las construcciones que lleven los 
dos términos á un mismo tiempo; como en esta: Se les 
enseña Gramática; aunque sea el pronombre acusati
vo y Gramática también, en las locuciones separadas 
enseñarlos y enseñar Gramática. De esta suerte elimi
na usted un gran número de les acusativos. 

En las oraciones de forma impersonal pasiva y re
fleja el les tampoco es acusativo, sino dativo; v.g.: se 
les admira, con lo cual disminuye usted considera
blemente el número de casos en que les sea acusa
tivo. 

Finalmente por un procedimiento analítico descom
pone usted, lo mismo que Bello, verbos transitivos en 
otros de sentido más genérico modificado por un acu
sativo correspondiente al sentido del primer verbo y 
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como sacado de sus entrañas, y así: eso cansa ó fatiga 
es lo mismo que eso causa cansancio ó fatiga; tal cosa 
honra, consuela, admira, sorprende es como decir; da hon
ra, consuelo, admiración, sorpresa; enamorar—k inspi
rar amor; ayudar, alumbrar =r dar ayuda, luz; obligar 
rr causar obligación; temer = tener miedo; oir z=. dar 
oídos; aventajar=llevar ventaja. Mediante este análisis 
resulta que el término directo del verbo es el nom
bre implícitamente contenido en él, y las formas le y 
les ya no serán acusativos según se las ha considera
do por algunos gramáticos. Así explica usted crecido 
número de construcciones tomadas de autores de valía 
en que aparece le en vez del acusativo la y les en vez 
de las ó de los. Entre otros pasajes hallo éste de la 
Real Academia: "JVo le sorprenderá (á la Academia) 
la censura atinada" esto es: No le causarci sorpresa. 

A fin de explicar el los empleado en vez de les da
tivo, propone usted un procedimiento inverso que con
siste en condensar un verbo genérico con su comple
mento directo expreso, en otro verbo transitivo menos 
genérico; y así dice usted: losfazer merced es como/«-
vorecerlos; los dan el pecho, es como los amamantan; los 
quitó las vidas, como los mató" De esta suerte por in
geniosa manera pone usted en armonía la fórmula 
ideológica con la gramatical, puesto que por una par
te conserva usted á las formas le, les y los el oficio gra
matical que deben desempeñar y por otra da usted al 
verbo el complemento ó término que su significado 
exige. Resulta de aquí otra ventajainapreciable, y es que 
culminando en cada caso de la declinación una sola 
forma, casi pone usted término á la anarquía que ha 
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reinado en el uso de los pronombres enclíticos y pro
cli t ics. 

Y esta hermosa teoría que fija la declinación del 
pronombre de tercera persona descansa en las formas 
etimológicas de esos pronombres y en las doctas ense
ñanzas de la Gramática Histórica, de esa Gramática 
que pone en nuestro oído ora vocablos y giros de for
mas mudables é indecisas que balbucean torpemente los 
idiomas en su infancia; ora el acento viril y grandilo
cuente, la frase desembarazada y elegante, la dicción 
abundosa y castiza con que se expresan las lenguas 
durante su juventud y edad madura; ora en fin la lo
cución desmañada, obscura y vacilante que profieren 
con voz apagada y casi extinta al tocar los lindes de la 
extrema vejez. 

¡Cuánto, pues, no me apenará advertir que no se 
compadecen con las doctrinas apoyadas en tan sólida 
teoría las que yo presumo derivar de los conceptos del 
término directo y del término indirecto del verbo! Has
ta aquí he pensado que en las oraciones impersonales 
de forma reflejo pasiva, como "se les acusa", les no es 
dativo, sino acusativo, y que no pocos verbos como en
señar, inspirar, aconsejar, corregir, vestir y otros muchos 
se construyen simultáneamente con dos acusativos, el 
uno de persona y el otro de cosa. Y como es difícil 
descuajar en breve tiempo convicciones arraigadas du
rante largos años, permítame usted, Sr. D. Rufino, que 
antes someta á su claro é ilustradísimo criterio los fun
damentos de estas convicciones. 

Comenzaré por confesar á usted que no alcanzo á 
descubrir razón para que los verbos en la forma irn-
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personal aparentemente pasiva, no tengan el mismo 
régimen que la personal. En el punto de vista en que 
yo me coloco, creo que "A Dios" es igualmente acusa
tivo en la oración impersonal: se ama á Dios que en la 
personal: "Amamos á Dios." Entre una y otra hay la 
diferencia que media entre el sentido indefinido y el 
definido, pues en la primera se ignora quién es el su
jeto de la acción, y en la segunda se conoce; pero co
mo se advierte fácilmente, esta diferencia no nace de 
la más leve mudanza en el significado del verbo, sino 
de la índole del sujeto gramatical, que en un caso es 
definido y en otro es indefinido. Ahora bien, si no se 
muda la significación del verbo, ¿cómo podremos ex
plicarnos que sí cambia su régimen? ¿Qué fundamen
tos podremos hallar para que se ama rija dativo y 
amamos pida acusativo? 

El Sr. D. Andrés Bello para explicar por qué no 
han de ser acusativos los complementos á los grandes 
hombres, á las damas en las oraciones: Se admira á los 
grandes hombres; Se coloca á las damas en el estrado, repu
ta equivalentes las locuciones se admira y se siente ad
miración; se coloca y se da colocación; se alaba y se dan 
alabanzas. De esta suerte en la frase: Se coloca á las da
mas, el acusativo ó complemento directo será la pala
bra colocación sobreentendida y encerrada en el verbo 
coloca, y el complemento á las damas será el dativo. 

Ya en mi "Estudio sobre los Oficios Ideológicos y 
Gramaticales del Verbo" expuse las razones que me 
movían á no aceptar este análisis. 

Es fácil advertir que el argumento tomado déla equi
valencia establecida por el Sr. Bello entre las oració-
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nés se coloca y se da colocación, nada prueba, por lo 
mismo que prueba mucho. A tener alguna fuerza no 
habría un solo verbo que consintiera complemento di
recto ó acusativo, pues al modo que "se coloca á las se
ñoras," es lo mismo que "se da colocación;" coloco será 
lo mismo que doy colocación; alabo lo mismo que doy 
alabanzas, y por consiguiente habría que reputar á se
ñoras y á grandes hombres, complementos indirectos ó 
dativos en las oraciones "coloco d las señoras; alabo á 
los grandes hombres, conclusión que de seguro no habría 
aceptado el insigne gramático, porque aceptarla sería 
desposeer á los verbos transitivos del régimen que exi
gen su índole y significado. 

Por otra parte ¿serán idénticas gramatical é ideo
lógicamente las proposiciones: "Se coloca á las señoras y 
se da colocación á las señoras?" Si lo son, habrá que se
guir otra ruta en la clasificación de los oficios grama
ticales de algunas palabras y en el régimen que deba 
atribuírseles. Temo mucho, Sr. D. Rufino, estar bajo 
la influencia de una preocupación invencible, y tal vez 
en fuerza de adelgazar y cavilar, hallo diferencias que 
sólo existen en mi mente; pero ello es que á mi espí
ritu se presentan claras y tangibles; y así en la propo
sición "se coloca á las señoras" veo un verbo con un 
solo complemento "señoras" que es el objeto de su ac
ción, el objectum quod que diríanlos escolásticos; en la 
otra oración: "se da colocación á las señoras" percibo 
dos complementos del verbo dar, colocación que es lo 
que se da, el objectum quod, y á las señoras que es sin du
da un dativo commodi; de este análisis resulta que des
de el punto de vista gramatical difieren por completo 
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una y otra construcción. Mas se dirá que ideológica
mente son idénticas ambas; pues colocar y dar coloca
ción dicen lo mismo. Tienen en efecto igual significa
ción fundamental; pero en la primera "se coloca á las 
señoras" el objeto sobre el cual recae la acción del ver
bo es una persona, señoras; y en la segunda se da colo
cación el objeto de la acción significada por el verbo 
da, es otra acción, y señoras es el término indirecto de 
ese mismo verbo. En la oración primera se coloca á 
las señoras, la connotación del nombre sustantivo co
locación es implícita, pues no es sostenible que un sus
tantivo y un modo personal tengan idéntica connota
ción explícita; en el verbo la acción aparece modificada 
por las ideas de tiempo, modo, número y persona; en 
el sustantivo la acción se presenta como algo que sub
siste por sí mismo, con perfecta separación de esas 
otras circunstancias que necesariamente connota el 
verbo. Esto supuesto entre "se coloca" y "se da coloca
ción" media la misma diferencia que entre un concep
to implícito y otro que es explícito, diferencia de tal 
suerte trascendental que en ella arraiga la distinción 
entre la percepción y el juicio: en la percepción afirma
mos implícitamente del objeto percibido, lo que en el 
juicio expresamos explícitamente; quien dice Sol, dice 
astro implícitamente; pero no expresa un juicio, sino 
una idea; á menos que volviendo explícito el concep
to implícito, enuncie esta proposición "el Sol es astro." 
Resulta de esta diferencia entre el concepto explícito 
y el concepto implícito, notada ya entre la oración im
personal "se coloca á las señoras" y la segunda de pa
siva: "se da colocación á las señoras" que en la prime-
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ra "se coloca á las señoras" el término principalmente 
intentado es señoras, en cuanto á colocación va envuel
to en el verbo colocar, pero ni aun pensamos en ese 
término; lo contrario pasa en la otra proposición: "se 
da colocación á las señoras," colocación es el término 
principal mente intentado; en la expresión primera, la 
idea de colocación ó lugar era implícita; en la segunda 
es explícita. 

El anterior análisis pone de manifiesto que las pro
posiciones impersonales de forma aparentemente pa
siva "se coloca," "se ama," "se busca" no se pueden re
solver en un verbo más genérico con un complemento 
sacado ó deducido del mismo verbo impersonal, sin que 
se aumenten los complementos explícitos de la oración 
y con ellos sus términos ideológicos, y sin que se mu
de el verbo mismo: de todo lo cual colijo que no es 
sostenible que les sea dativo en la oración se les co
loca, porque lo sea en esta otra: "se les da colocación 
á las señoras;" sino que es un acusativo; acusativo que 
algunos escritores expresan por medio de la forma los 
según quiere la Academia que se diga: v. g\: se los acu
sa; se los busca. Sin embargo en América y en España 
es mucho más usual se les que se los; pues según usted 
nos informa "entre cincuenta y tres pasajes apuntados, 
á medida que se han ido presentando, treinta y siete 

llevan les y diez y seis hay de los." No cabe duda 
que Balmes, Quintana, Menéndez Pelayo y los demás 
que han dicho los han dado al verbo impersonal com
plemento directo, y también se lo habrán dado muchos 
délos quehan usadoelZ<?s,ya queestaforma con frecuen
cia es empleada como acusativo por no pocos escritores. 
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Hay además, á lo menos para mí, otra razón potí
sima, para conservar á los verbos usados impersonal
mente el mismo régimen que les corresponde, cuando 
se emplean como personales; y es que tal impersonali
dad, si yo no me equivoco, es sólo aparente, porque se
gún yo pienso no carecen de sujeto, sino que le tienen 
indefinido, y así en las proposiciones: se cuenta, se can
ta, se baila, el sujeto es el pronombre indefinido se, que 
por su índole, lo mismo puede referirse á uno que á mu
chos; á hombres que á muyeres, de forma que la oración: 
se castiga á los delincuentes consta de los mismos ele
mentos que "el juez castiga á los delincuentes," con la 
única diferencia de ser el sujeto de la primera perfec
tamente indefinido, y perfectamente definido el de la 
segunda. 

Y aquí me corresponde pedir á usted perdón una y 
muchas veces por la temeridad con que asiento una 
doctrina que repugnan gramáticos de primer orden, y 
entre ellos usted, que en mi humilde concepto es de 
los más conspicuos. Y sin embargo, usted mismo y el 
Sr. D. Miguel Antonio Caro dan á esta opinión todo 
el peso y toda la fuerza de su inmensa autoridad. En 
efecto, en la página 50 del admirable opúsculo de usted 
sobre los pronombres proclíticos y enclíticos, leo lo que 
en seguida copio: "Fué el otro camino acudir á la se-
"mejanza de locuciones al tenor de se dice, se manda, se 
"ruega, se hace agravio ú ofensa, las cuales teniendo su-
"jeto gramatical, son ideológicamente impersonales." 
Según lo expuesto, en se canta hay un sujeto gramati
cal, y como de las dos palabras la una es verbo, la otra 
se, sin duda, será el sujeto. 
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Paso ahora á copiar el siguiente párrafo del Trata
do del participio del Sr. Caro. Analiza el insigne filó
logo este pasaje de Cervantes: "El día siguiente cerca 
"de la una, entraron en la posada con cuatro hom-
"bres de á caballo, dos caballeros ancianos de venera
b l e s presencias, habiendo primero preguntado uno de 
"los mozos que á pie con ellos venían, si era aquella 
"la posada del Sevillano; y habiéndole respondido 
"que sí, se entraron todos en ella." (Cervantes. "La 
Ilustre Fregona.") Y dice lo que á continuación trans
cribo: "Aquí hay dos cláusulas absolutas: I* Habien-
"do uno de los mozos preguntado, y 2* habiéndole 
"respondido. La primera tiene su sujeto: uno de los 
"mozos; se sabe pues quién preguntó; no así la segun
d a : cuando leemos habiéndole respondido, esperamos 
"un inmediato sujeto, que no hallamos al continuarla 
"lectura. No sucediera esto, si se hubiese dicho. Y ha-
"biéndosEle respondido que sí, se entraron etc." Pa
rece desprenderse de las palabras del Sr. Caro que se
gún él, se es el sujeto de la proposición: habiéndosEle 
respondido que sí, etc. 

Permítame usted que repita aquí lo que hablando 
de este punto dije en mi Tratado del Verbo, páginas 
63, 64 y 65 del Tomo I I de las Memorias de la Aca
demia Mexicana. 

Se ha visto ya cómo la partícula se no puede ser 
acusativo en las construcciones: se admira á los héroes; 
se enseña á los niños; se castiga á los delincuentes: in
vestiguemos ahora si se avienen con su índole los ofi
cios de nominativo. Desde luego haremos notar que 
las oraciones de que venimos tratando, no se llaman 
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impersonales porque carezcan de persona gramatical, 
sino porque no la señalan ni determinan. Cuando de
cimos: se canta, se baila, se cuenta, es claro que alguno 
ha de ejecutar tales acciones, aunque ignoremos ó tal 
vez ocultemos quién sea. Infiérese de aquí que la pa
labra más apropiada para denotar este sujeto indeter
minado que se nos presenta de incógnito, será aquella 
que con sólo una terminación exprese la universalidad 
de las personas sin distinguir de números, ni de géne
ros. Tal es el pronombre se; lo mismo representa á los 
nombres singulares que á los plurales, á los masculi
nos que á los femeninos, y reúne, por tanto cuantas 
circunstancias deben concurrir en el sujeto indefinido 
de los verbos llamados impersonales. Para adquirir 
la certeza de que tal es el oficio que en realidad des
empeña, advirtamos que ocupa en la oración el lugar 
del agente. Si por ventura se nos pregunta, quién re
fiere tal ó cual noticia, y no podemos ó no queremos 
dejar satisfecha la curiosidad, quizá impertinente de 
nuestro interlocutor, nos limitamos á contestar senci
llamente: se cuenta ó se dice; pero adviértase que el se 
de la respuesta corresponde al quien de la pregunta, y 
este último pronombre está en lugar de la persona que 
ejecuta lo que el verbo significa. 

Por otra parte cuantos nombres ó pronombres reem
plazan ó han reemplazado á la partícula se, son teni
dos por todos los gramáticos como nominativos. 

En lo antiguo era sujeto de las oraciones indefinidas 
el sustantivo hombre, usado en caso recto y sustituido 
hoy por el pronombre se. Aldrete en los Orígenes de 
la Lengua Castellana se expresa así: "De la qual nun-
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ca oió hombre fablar," ó lo que es lo mismo: Be la cual 
nunca se oyó hablar. 

También se usan en lugar del pronombre se los in
definidos alguien, nadie, uno, alguno, ninguno. Nada más 
común que decir: Nadie sabe cuando ha de morir ó bien 
no se sabe cuando hemos de morir. Mas supuesto que 
los términos hombre, nadie, uno, ninguno son verdade
ros nominativos en oración es como las citadas, el mismo 
caso ha de corresponderle á se en tales proposiciones. 

No se me oculta el reparo que comunmente suele 
hacerse: se dice que no puede hallarse en nominativo 
una palabra que carece de este caso; pero cabalmente 
este es el punto sobre que versa la cuestión: si el pro
nombre se hace en algunas frases papel de nomina
tivo. 

Por haber vaciado nuestra gramática en el molde 
de la latina, hemos negado al reflexivo se atribuciones 
que ciertamente le competen en castellano, aunque sea 
igualmente verdadero que carece de ellas en latín. Y 
así en esta lengua jamás sirve de sujeto al verbo, pues 
en las oraciones de infinitivo más bien forma parte del 
complemento directo del verbo determinante. 

Si cotejamos nuestras oraciones con las impersona
les latinas, advertiremos que las últimas no consien
ten la forma pronominal: cuentan ó se cuenta es tradunt 
ó traditur; pero se tradii sería un hispanismo insopor
table, y sobre todo incomprensible. Deduzco de aquí 
que el latín carece de las construcciones castellanas 
en que el pronombre se puede hacer veces de nomina
tivo. 

En una luminosa carta que me dirigió usted hace 
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diez años justos, me dice usted que "en absoluto no 
" repugna que se, como cualquier otro acusativo (v. g.: 
" quien — quem, alguien = aliquemj, pueda llegar á ser 
" nominativo; en el caso de se le castiga, acaso se me ha-
" ría durillo de admitir, porque no se trata aquí de una 
" forma aislada, sino de una combinación en que se 
"conserva viva la tradición sintáctica, y se divisan los 
" pasos por donde ha llegado al estado actual, todo lo 
"cual es como un hilo que la enlaza con la fórmula 
" primitiva. ¿No le parece á usted que podrían mirar-
" se como consecuencias de esto el que á se no pueda 
" referirse un predicado (se es feliz), ni un posesivo 
" (cuando se ama á sus padres J, cosa que sería lícita con 
" uno, el hombre cuando se usan en sentido análogo?" 
En efecto ambas locuciones son viciosas; pero si no es 
lícito decir en buen castellano: Cuando se es feliz, qui
zá no estribe el vicio de la locución en que el se sea 
un sujeto en nominativo, sino en que es un sujeto in
determinado en cuanto al número y en cuanto al gé
nero, y no se concibe que por ejemplo, bueno, adjetivo 
singular masculino, concuerde con se, que carece de 
número y género determinados. Otra cosa sería, si en 
lugar de se, pusiéramos los indefinidos alguien y nadie, 
que son necesariamente singulares. Análogo razona
miento pudiera aplicarse al segundo ejemplo: "Cuan-
se ama á sus padres," para explicar cómo sus deter
minado en cuanto al número, no puede referirse á se 
indeterminado en todo. 

Yo quisiera, mi querido amigo, que me dijera usted 
si todo esto no es sino una mera cavilación. 

No puedo, ni quiero negar que me hacen fuerza las 
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consideraciones de usted contra el se nominativo, deri
vadas de la tradición sintáctica; pero me ocurre que 
el sentido de las frases, lo mismo que la denotación y 
connotación de las palabras, va modificándose insen
siblemente, y de ello no hay que citar ejemplos, cuan
do se habla con usted; quiero, pues, decir esto: que el 
agente lógico y consciente de las lenguas, se va sobre
poniendo al agente psicológico é inconsciente. Este úl
timo hizo decir: "Se decollarono, los habitantes;" el pri
mero ha corregido ya la frase, y se dice ahora: "Se 
degolló á los habitantes." 

Por agente psicológico entiendo yo (no sé si mal) 
el instinto del pueblo que hace brotar de sus labios la 
frase espontánea y muchas veces gráfica, que expresa 
lo que más vivamente hiere la imaginación ó el senti
miento; y por agente lógico el criterio de los doctos, 
que lima y castiga la locución popular. 

No dejaré pasar esta oportunidad sin hacer constar 
que yo no creo que los lógicos y los filósofos hagan los 
idiomas; ellos explican los hechos de lenguaje, cuando 
pueden ser explicados; pero si no hay ciencia, ni dis
ciplina humana que pueda dar la razón de tales he
chos, no nos queda otro recurso que reconocer el em
pirismo de nuestros conocimientos gramaticales. Le 
confesaré á usted, señor D. Rufino, que ha sido mi 
sueño dorado que alguien redima á la gramática de 
nuestra lengua del empirismo en que ha vivido; em
presa ya realizada en gran parte por usted. Ahora 
bien, entiendo que no se dará cumplido remate á obra 
tan meritoria, reemplazando lo que ha sido siempre, lo 
que es actualmente, por lo que debiera ser según el cri-
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terio de la lógica. Para lograr tan generoso intento se 
han de inquirir las causas de los hechos de lenguaje, 
arcanas muchas de ellas, apeando las dificultades que 
para ello se ofrezcan; se han de consultar los anteceden
tes históricos, ya que los hechos actuales se explican 
por los que han determinado el proceso de la lengua 
en épocas anteriores; hay que internarse en los domi
nios de la Psicología y de la Lógica; hay también que 
acudir al cotejo de los idiomas que tengan con el que se 
estudia deudo más ó menos cercano; y finalmente tam
bién deberá interrogarse á otras ciencias de orden muy 
diverso, con cuyo auxilio se pueda exponer la parte 
fonológica de la lengua. 

Procediendo de esta suerte, se cae en la cuenta de 
que muchos hechos de lenguaje que se habían impu
tado al capricho de nuestros mayores: Quia sic volue-
runtpriores, tienen cumplida explicación que los exi
me de la nota de arbitrariedad con que se les había 
señalado. 

Para concluir, apuntaré aquí las dudas que se me 
ocurren acerca del les dativo en oraciones como ésta: 
Se les enseña el catecismo. Como usted recuerda muy 
bien, D. Andrés Bello dice que el verbo enseñar rige 
acusativo de persona, y también acusativo de cosa, si 
los dichos complementos se usan separadamente; v. g.: 
enseño á mis hijos; tú enseñas el catecismo; pero si 
los dos complementos van juntos en una misma pro
posición, considera como término directo al nombre de 
cosa, y como dativo ó término indirecto al nombre 
de persona. Tengo para mí que en este caso el insigne 
filólogo se contradice. Desde luego ocurre preguntar 
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¿por qué ambos complementos son acusativos cuando 
van separados, y no lo son cuando están juntos? Uno 
y otro son el objeto sobre el cual recae la acción del 
verbo, y ese objeto es término directo del significado 
verbal. Por otra parte, el verbo latino docere, que co
rresponde exactamente á nuestro enseñar, pide dos 
acusativos: v. g.: Boceo grammaticaux fueros. 

Finalmente, en la forma pasiva cualquiera de los 
dos términos puede pasar á ser nominativo. Se arguye 
que los dos términos no pueden ser simultáneamente 
nominativos en la forma pasiva; pero tampoco en la
tín consiente esta forma dos nominativos; v. g.: doctas 
amnis melius iter. 

Tal vez la razón de la construcción pasiva castella
na sea que en la forma activa, el acusativo de cosa es 
complemento directo del verbo solamente, y el acusa
tivo de persona es complemento de la locución forma
da por el verbo enseñar y el acusativo de cosa; y asi 
en la oración: enseño gramática á los niños, gramática 
es complemento directo del verbo enserio, y niños lo es 
de la locución enseño gramática, así tal vez se explique 
que vuelta la oración por pasiva, la expresión á los 
niños permanezca invariable; y gramática pase á ser no
minativo. 

Sin duda han dado al verbo enseñar dos acusativos, 
escritores como Martínez Marina y el autor de la Ga-
tomaquia, citados por usted, y que dijeron: "los ense
ñaron el arte de leer y escribir;" "los enseña su oficio." 
Según usted lo advierte, Benito Martínez Gómez Ga-
yoso, que escribió una gramática en la primera mitad 
del siglo XVII I , enseñó en ella que en esta proposi-
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ción: "Yo te enseño la Retórica," te es acusativo de 
persona y el más principal; retoricares el de cosa y me
nos noble. 

Muchos otros verbos hay que se hallan en el mismo 
caso que enseñar. 

~No daré punto á estas disquisiciones gramaticales, 
sin dirigir á usted las mismas frases que bondadosa
mente me escribió en su hermosa carta de 27 de Ma
yo de 1886. 

"¿Querrá usted creerme, me decía usted, que con 
" respecto á la conversación á viva voz, tiene para mí 
" la correspondencia epistolar un gravísimo defecto? 
" Hablando con usted, una sola palabra haría cambiar 
" el giro de mi pensamiento, sin que de mis conceptos 
" anteriores quedase rastro; mientras que en una car-
" ta se da á las ideas cierto aspecto de permanencia y 
" formalidad que contradice la intención del que sólo 
" las propone, solicitando luz y con ánimo de retirar -
" las á la menor desaprobación. Todas estas mis teo-
" rías gramaticales ha de recibirlas, pues, usted en ca-
" lidad de charla afectuosa, ya que no puedo tener el 
" gusto de departir largamente con usted." No podría 
yo manifestar mejor el deseo que tengo de no expresar 
concepto alguno que pudiera ocasionar á usted ni som
bra de disgusto ó desazón. Si me he atrevido á exponer 
algunas doctrinas gramaticales que no consuenan con 
las de usted, es cabalmente movido por la necesidad 
que siento de que usted tenga la bondad de ilustrarme, 
refutando teorías bastante sospechosas de heregía gra
matical, por el solo hecho de que usted las condena. 

He abusado de la paciencia de usted, escribiéndole 
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una carta que por la enormidad de su tamaño y quizá 
de sus despropósitos, habría puesto á prueba la del 
Santo Job, de quien no refieren los libros sagrados que 
le hubiesen dirigido sus amigos razonamientos tan pro
lijos, abstrusos y enmarañados como los que usted 
acaba de leer. 

Entiendo que sería pesadez añadir á lo escrito una 
línea más, por lo cual dejaré para otra carta lo po
co que se me ofrece decirle sobre la pronunciación de 
la s y de la ye en algunas partes de la República 
Mexicana. Espero con ansiedad su respuesta; ella se
guramente resolverá mis dudas y además me probará 
que ha perdonado vd. todas las impertinencias de esta 
larguísima epístola al más adicto y apasionado de sus 
admiradores y amigos, que atento B. S. M. 

RAFAEL ÁNGEL DE LA PEÑA. 
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París, 5 de Septiembre de 1896. 

SR. D. RAFAEL ANGEL DE LA PEÑA. 

Méjico. 

Muy querido y venerado amigo: 

Ayer tuve el gusto de recibir la cariñosa carta de 
usted fechada el 15 de Agosto, y le doy las más expre
sivas gracias por las importantísimas noticias que se 
sirve darme sobre la pronunciación de Méjico. Trata
ré de aprovecharlas. 

Al contestar la amable carta en que me daba usted 
eí pésame por la muerte de mi inolvidable hermano, 
carta que ha sido para mí de indecible consuelo, conté 
á usted las circunstancias penosas en que recibí la doc
tísima, más que carta, disertación sobre el valor de 
los casos acusativo y dativo, y sobre el empleo, para 
ellos, de las formas del pronombre de tercera persona; 
contéle los achaques de que estaba aquejado y la ne
cesidad en que me veía de buscar reposo en el cam
po. Este y el tratamiento hidroterápico me mejora
ron algo, aunque no puedo decir que estoy bueno. Así 
pues, no extrañará usted que al hablarle de materias 
tan sutiles huela mi carta á apoplegía, como á Gil Blas 
le olieron las homilías del Arzobispo de Granada. 
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Antes de entrar en materia me atrevo á dirigir á 
usted una queja: ¿cómo puede figurarse que yo me 
ofenda ó sienta de cosa ninguna que venga de us
ted? La amistad con que usted me honra tiene para 
mí su principal valor en el altísimo aprecio que hago 
de sus cualidades morales y sociales (comparables só
lo á sus talentos é instrucción), las que son prenda 
de que nunca habré de recibir de usted cosa que yo 
no deba agradecer y venerar. Si en algún punto lite
rario no estuviéremos de acuerdo, será esto motivo 
gravísimo para que yo dude de mi acierto y estudie 
más, pero no para quejarme. Viva usted persuadido 
de la sinceridad con que le hablo, y dé por excusadas 
tantas salvedades que, por el momento, me hacen pen
sar que duda usted de mi respeto y de mi afecto. 

Por el estado de mi salud no responderé ó hablaré 
tan largamente como quisiera sobre cada uno de los 
puntos importantísimos que usted dilucida; pero pro
curaré hacerlo sobre los que me parece bastarán para 
ponernos de acuerdo. 

Usted ha determinado con admirable precisión los 
valores ideológicos del dativo y el acusativo, y por 
otros escritos suyos veo que con igual exactitud habrá 
usted determinado las fórmulas ideológicas todas á que 
se acomoda nuestro modo de pensar español, ó si se 
quiere romance ó indoeuropeo. Que existen estas fór
mulas y que deben escudriñarse y plantearse, es cosa 
evidente y en que no podemos discrepar. Ahora, estas 
fórmulas ideológicas ¿tienen siempre su representa
ción exacta en el lenguaje? Ahí está la dificultad. Me 
parece que el estudio histórico de una lengua, ó sea el 
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seguir todas sus fórmulas y formas desde el estado ac
tual hasta la etimología, esto es, hasta una fórmula ó 
forma que/ es ya la de la lengua madre, demuestra, ni 
más ni menos que el estudio del habla popular y vul
gar, que fórmulas y formas se van dislocando, ora á 
influencia de causas fisiológicas, ora de causas psicoló
gicas. La investigación minuciosa y metódica de unas 
y otras, es lo que caracteriza hoy la filología, que casi 
en un cuarto de siglo se ha transformado gracias al na
cimiento de la fonética y la psicología experimental. 
Esta última, de capital importancia para la sintaxis, 
ha puesto en claro cómo todas nuestras ideas se dis
tribuyen naturalmente en grupos, ya por razón de sus 
propias semejanzas, ya por las de las formas con que 
se expresan, y que estos grupos se enlazan y cruzan 
de mil maneras, de modo que se influyen y modifican 
recíprocamente. Incalculable es la acción de la analo
gía, como llaman la influencia especial de la asocia
ción de ideas en las transformaciones del lenguaje: en 
virtud de ella, fórmulas y formas que en un principio 
correspondieron al valor de los elementos literales ó 
verbales, con el tiempo se alejan de él cediendo á la in
tervención de otros de valor semejante. Esto (no hay 
para qué decirlo á vd.) se nota á cada instante en el 
lenguaje popular, y naturalmente trasciende al litera-
rario; para mejor explicarme pondré algunos ejem
plos, comenzando de abajo para arriba, y de hoy para 
ayer: 

VOCES. Tomo estas del Diccionario del Sr. García 
Icazbalceta, de imperecedera memoria: champar, que 
es fusión de chantar y zampar; chifleta de chufleta y chi-
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fiar \rechificC\; atar ria, de ataharre y harria; alcina 
de hacina y alzar. Más curiosa todavía es la manera 
como se fundieron las diversas formas en que se co
rrompieron, de fines del siglo XVI á mediados del si
guiente, los tratamientos vuestra merced y vuesa mer
ced, y de las cuales sólo sobrevive usted: 

Vuestra merced: 
Vuested 
Vusted 
Usted. 

Vuesa merced: 
, * —, 

Vuesa erced j Vuensancé 
Vuesarced \ Usance. 
Usarced 
Vuarced, voarced 
Voaced, oacé 
Vuced, 
uced, océ. 

Formas mixtas ó fusiones: 
Vuesasted = vuesarced -\- usted 
Usasted = usarced -\- usted 
Vuesasced — vuesasted + vuesarced 
Vuesansté = vuesancé -f- usasted 
Vuesamesté — vuesa merced -j- wsté, vuesasté. 

Para última prueba de que lo que hoy es siempre 
fué, añadiré que en los primeros monumentos de nues
tra lengua, se enredaron de igual manera los dos ver
bos comenzar y empezar, diciéndose simultáneamente: 
començar, empençar; empegar, começar, compeçar; em
pentar, compencar; empegar, encomençar. 

LOCUCIONES. "En punto á filosofía" es fusión de 
"'En punto de filosofía" + "En cuanto á filosofía;" 
"No obstante de sus esfuerzos" es fusión de "No obs-

! 
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tante sus esfuerzos" + "A pesar de, sin embargo de 
sus esfuerzos;" "Por el pronto" de ' 'Por de pronto" 
+ "Por et momento." Nada más común en el régi
men de los verbos, que se acomodan al de sus análo
gos: dícese arrostrar los peligros, como vencer, desafiar, 
y arrostrar con los peligros como luchar; huir los hala
gos, como evitar, y huir de los halagos como apartarse. 
Lo mismo en verbos que originariamente llevaban só
lo acusativo de persona ó sólo acusativo de cosa, y des
pués á semejanza de otros los han admitido ambos, y 
convertido naturalmente en dativo el de persona. 

Estos son casos en que la analogía aparta las fór
mulas y las disloca con respecto á su tipo. Pero tam
bién los hay en que, osbcura ú osbcurecida la expresión, 
la analogía la reduce á otra fórmula clara en razón de 
ser frecuente. Por ejemplo, en la etimología popular, 
que convierte á canapé en calapé y aun caMapié, á vaga
bundo en vagabundo; por lo que hace á construcciones, 
baste citar el impersonal hubo fiestas en la ciudad (fu
sión en su origen de civitas habuit ludos y fuerunt ludi 
in civitate), que el vulgo reduce á la fórmula propia 
de los verbos de existencia convirtiendo en sujeto gra
matical el objeto dominante en el concepto, ó lo que 
es lo mismo el sujeto psicológico. Procedimiento se-
semejante ha prevalecido cuando corrientemente ha
blamos de que hicieron calores por hizo calores (los hi
zo), donde se ha olvidado el primitivo sujeto de hacer 
en el sentido de causar, como al decir esto hace sombra, 
humo, calor; en dan las cuatro en vez de da las cuatro 
(el reloj), dan fiebres por da fiebres (el clima, etc.) 

De todo esto resulta, si no voy engañado, que las 



293 

fórmulas ó categorías gramaticales existen real y ver
daderamente en nuestro entendimiento, pero que el 
lenguaje tiene una fluidez tal, que se acomoda ó no á 
ellas según múltiples influencias; y que por consiguien
te no siempre es posible reducirlo á moldes invaria
bles como pretendieron los ideólogos del siglo pasado. 

Vengamos ahora á los pronombres de tercera per
sona. La etimología evidentemente, y los documentos 
literarios con probabilidad que raya en evidencia, de
muestran que los acusativos fueron en los primeros 
tiempos del castellano lo, la, los, las, y los dativos le, 
les. ¿De dónde proviene que le, les se empleen hoy en 
Castilla como acusativos, y la, las, lo, los, como dati
vos? En el trabajo sobre estos pronombres procuré 
explicar las influencias analógicas que motivaron la 
confusión y la extendieron. Supuse primero la influen
cia formal que redujo el acusativo masculino al grupo 
de me, te, se, en que no se distingue el acusativo del da
tivo; dado este primer paso, apareció el uso de les en 
acusativo, que guarda con le exactamente la misma re
lación que los, las con lo, la; olvidada la diferencia ca
sual en le y les, sucedió lo mismo en lo y los. A la ana
logía formal coadyuvó la sintáctica: juzgué que "noie 
sorprende á la Academia" es fusión de "no le causa 
sorpresa" -f- "no la sorprende;" que "la dieron cin
cuenta azotes" lo es de "la azotaron" + He dieron cin
cuenta azotes." Por supuesto que estamos perfecta
mente conformes vd. yo en que cuando los castellanos 
dicen Hes guía" por "los guía," les es verdadero acu
sativo, y cuando Ho desbarató las narices," lo es ver
dadero dativo, porque este es el resultado final de las 
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causas analógicas; como cuando se dice "hubieron fies
tas" el verbo es netamente personal. Pero de aquello 
no podemos deducir que todo les sea acusativo ó todo 
lo dativo. 

¿Cómo aplico esto al impersonal se les castigai He 
dicho que nace de la semejanza de frases como "se les 
aplica el castigo," "se les dice que vengan," donde 
para mí (como para el Sr. Caro) es sujeto del verbo 
pasivo el castigo, que vengan. La historia de estas cons
trucciones demuestra que el le, les es en ellas la forma 
originaria, y esto me ha servido de base para la ex
plicación. ¿Qué se opone á tomar esos pronombres 
como acusativos? El que en singular masculino nun
ca ni en ninguna parte se ha dicho en frase imperso
nal se LO castiga. ¿Por qué á los españoles no les di
suena el los y á los americanos sí? Porque ellos, los 
castellanos sobre todo, usan muy á menudo el los co
mo dativo, igualmente que el las, de lo cual he citado 
muchísimos ejemplos en mi artículo. Ahora va de su
tilezas. Cuando los castellanos dicen se los castiga, ó 
los catalanes (v. g. Balmes), que en su lengua sólo 
tienen la forma los como acusativo y dativo, ¿quién 
nos asegura que ellos no emplean ahí un dativo, como 
en los atraviesa el pecho? Esto sólo podría resolverlo 
un castellano ó catalán, que á ser excelente gramático 
añadiera el ser consumado psicólogo. No está por de
más decir que en los españoles se va borrando cada 
día más el sentido gramatical de los casos; conozco á 
un caballero americano muy docto que hizo sus estu
dios en Madrid, y me ha confesado que él no distin
gue el acusativo del dativo. En América donde he-
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mos conservado el uso etimológico y genuino, somos 
sin duda mejores jueces en estas cuestiones. (Perdó
nenme los castellanos esta que llamarán herejía). 

Volviendo un poquito atrás: ¿es lícito enderezar las 
locuciones anómalas resultantes de la acción de la ana
logía, reduciéndolas á la fórmula originaria ó á otra 
parecida? El uso lo decide: ya no se puede (ó bien hoy 
no se puede) decir hubieron fiestas, estaban en cintas [en 
cinta =r en estado interesante1?); ¿llegará el día en que 
se diga se lo acusa {Ule accusatur)? Yo no lo sé. 

Al llegar aquí veo que estoy hablando de cosas gra
maticales colocándome en un terreno extra-gramati
cal, y que todas estas opiniones habrán de parecer mal
sonantes y cuasi cismáticas. Pero ¿qué quiere vcl.? cada 
día he ido viendo que los principios de la gramática 
tradicional, de aquella, digo, que cuando yo era mu
chacho enseñaban en Bogotá por el llamado Arte de 
Nebrija y el compendio del P. Petisco, como cosa in
falible é irreformable, son insuficientes para conocer 
y penetrar la contextura y vida del lenguaje; y al fin 
me he figurado que una gramática, para satisfacer á 
las exigencias de la filología, ha de cumplir dos con
diciones: discriminar con todo rigor filosófico las fór
mulas ideológicas que constituyen la lengua pensada 
del pueblo ó raza que la habla; y luego examinar las 
dislocaciones que la analogía y demás procedimientos 
psicológicos han ido introduciendo, para lo cual no hay 
otro recurso que el estudio de los monumentos litera
rios. En este concepto llena todo lo que puede desear
se el título (para no hablar del desempeño) que el in
signe lingüista inglés Sweet ha puesto á la gramática 
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de su lengua, llamándola logical and historical. En otra 
ocasión dije á vd. que nadie me parecía mejor prepa
rado para darnos una obra con estas condiciones, así 
por su ciencia y sagacidad filosóficas, como por el ín
timo conocimiento que alcanza de todos los primores 
de nuestra lengua. Con razón, pues, ansio que se pu
blique el trabajo de vd., en el cual estoy cierto de ha
llar infinidad de cosas que aprender. 

Ruego á vd. me perdone el desaliño intelectual y 
material de esta carta, que no puede pasar ni por mal 
borrador. Su buena amistad no ha de ver en ella sino 
el deseo de hablar con vd., aunque sean desbarros, so
bre la materia de nuestras comunes aficiones, y de pro
bar á vd. el interés sumo con que he estudiado la ina
preciable carta de vd. Ojalá que, cuando vd. tenga lu
gar, rectifique los desaciertos de la mía, tratándome 
como á quien es su más afectuoso amigo y admirador 
apasionado 

J. R. Cuervo. 
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DISCURSO 
Sobre la enseñanza de Humanidades y especialmente de la lengua latina, 

dedicado al señor académico, Lie. D. Joaquín Baranda, y leído por el au
tor D. Eafael Ángel de la Peña, en las sesiones que celebró la Academia 
Mexicana, los días 28 de Julio y 11 de Agosto del año de 1896. 

SEÑOKES ACADÉMICOS: 

Los estudios preparatorios, si hubiéramos de ate
nernos á su nombre, sólo deberían proporcionar los 
conocimientos necesarios, para poder seguir los cursos 
profesionales; pero la verdad es que ni en esta época, 
ni en épocas anteriores, ha sido tal preparación el úni
co fin que mediante esos estudios se ha intentado ob
tener. 

Se ha tenido presente otro de no menor trascenden
cia: se ha querido que la juventud escolar alcance un 
grado de cultura proporcionado á los adelantos del 
tiempo en que vive, y que la Nación no quede rezaga
da en el movimiento intelectual que se advierte en los 
demás pueblos civilizados. Pues no hay que dudarlo, 
los escolares de hoy son los sabios de mañana que con
fiarán al libro ó al periódico el fruto de sus estudios; 
son los que desde lo alto de la cátedra depararán ins
trucción á los que de ellos esperen el pan de la cien
cia; los que divulgarán las enseñanzas de ésta entre 
las indoctas muchedumbres. 
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Puede muy bien asegurarse que hasta la hora pre
sente, la enseñanza llamada preparatoria no halla to
davía entre nosotros su centro de gravedad. Desde el 
el año de 1868 viene oscilando entre dos opuestos sis
temas: el de estudios uniformes para todas las carre
ras y el de estudios especiales. 

De algunos años á esta parte luchan también dos 
escuelas rivales: la primera aspira al reinado absolu
to del positivismo y de las ciencias llamadas positivas; 
la otra impugna alas escuelas empíricas, porque quie
re que las ciencias descansen sobre más ancha base 
que la que ofrecen los sentidos, y desea establecer con 
mayor amplitud los estudios de Humanidades, que su 
antagonista mira, á lo menos en parte, con mal encu
bierto desdén. 

Estos estudios quedarían encerrados dentro de lí
mites demasiado estrechos, si hubieran de reducirse 
al conocimiento gramatical del Griego y del Latín. 
" Las clases de Humanidades, dice el profundo pensa-
" dor Alfredo Fouillée, deben despertar en el espíritu 
" del niño sentimientos que sean propiamente huina-
" nos y que lleven á su alma el alma de la humanidad 
"entera. En otros términos, es fuerza transportar al 
" espíritu del individuo lo que haya de mejor en la 
" evolución humana. Colígese de aquí que han de cles-
" envolverse en éste las facultades que forman al hom-
" bre, y han de tener por objeto estas facultades las 
" verdades más altas y los sentimientos más nobles á 
" que ha llegado el género humano." 

El conocimiento de las lenguas griega y latina y de 
sus respectivas literaturas, logra en gran parte la rea-
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lización de fines tan elevados; poro exageraríamos la 
influencia que ese conocimiento ejerce en la educación 
intelectual del espíritu, si no reconociéramos la parte 
que toca on tarea tnn importante á la Literatura Ge
neral v á la Historia Universal, así como también la 
que corresponde á la lengua vernácula y á la historia 
y literatura patrias que transfunden en el individuo 
el espíritu mismo de la Nación. 

La índole del fin que estos conocimientos alcanzan, 
justifica, á mi entender, la propiedad de la palabra 
Humanidades aplicada á todos ellos, pues todos ellos 
ponen en cada individuo las ideas y sentimientos más 
elevados, sentimientos é ideas que constituyen al hom
bre y reproducen en el alma individual los estados 
psicológicos de colectividades humanas más ó menos 
extensas. 

En tan ardua empresa, desempeña la Literatura ofi
cio muy principal, todavía más importante que el que 
está encomendado á la Historia. Esta nos da á cono
cer la vida exterior de la humanidad, aquélla nos des
cubre su vida íntima. 

Si la Historia es la narración descarnada de los he
chos, á la memoria incumbe ser fiel depositaría de 
ellos; y si, elevándose á regiones más altas, nos ense
ña las leyes que los gobiernan, á la inteligencia co
rresponde descubrir las relaciones de causalidad que 
los ligan y los caminos, muchas veces arcanos, por 
donde la Providencia conduce á los pueblos para la 
realización de sus designios. 

Las producciones literarias no sólo ejercitan la me
moria y la inteligencia de quien las estudia y analiza, 
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sino que halagan la fantasía, fecundan la imaginación, 
ennoblecen y acendran nuestros sentimientos, conmue
ven hondamenle el alma y pueden engrandecerla por 
la excelsitud de las ideas y por la elevación y pureza 
de los afectos. Alguien ha dicho que las obras litera
rias son los latidos del corazón de la humanidad. 

La Historia, por otra parte, refiere los hechos que 
han pasado; la Poesía narra, además, los que han po
dido acontecer. Los términos de la Historia están aco
tados por la realidad, los límites de la Poesía confinan 
con los de lo posible. Concierne al historiador presen
tar hechos concretos; corresponde al poeta idear situa
ciones y poner nombres á los personajes á quienes en
comienda la realización de sus ideales; pero como en 
la creación de situaciones y de personajes ha de tener 
presente, para que sean verosímiles, lo que pide la 
naturaleza de cosas y personas, lo cual es algo univer
sal; resulta que en esta labor poética hay que descender 
de lo universal á lo particular, al paso que el histo
riador, siguiendo procedimiento inverso, asciende de 
los hechos que la realidad le presenta á las leyes uni
versales que rigen á la evolución de la humanidad, 
sin menoscabo ni de la causalidad divina, ni de la 
libertad humana. 

Sin insistir más en las diferencias que median entre 
la Historia y la Literatura, es indudable que una y 
otra son necesarias para la educación intelectual y mo
ral de los pueblos, la cual debe ser, según la escuela 
evolucionista, " una serie graduada de estados del es-
" píritu y un desenvolvimiento del alma colectiva en 
" el alma individual." 
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Aceptado este concepto de educación, es menester 
tomar todo lo que hay de mejor en la evolución de la 
nación, en la evolución de la raza y en la de la huma
nidad entera, y depositarlo como fértil simiente en la 
inteligencia y en el corazón de cada individuo; de ma
nera que en el orden intelectual y en el moral llegue 
á ser como breve compendio y fiel trasunto délas per
fecciones alcanzadas por las diversas colectividades de 
que forma parte, poniendo así en armonía, como dice 
Augusto Comte, la evolución individual con la colec
tiva. Este fin se alcanza en parte por el estudio cons
tante de la Historia; pero es medio mucho más eficaz 
el cultivo de la Literatura, la cual nos hace vivir una 
vida más íntima, que es la del sentimiento, cuya fuer
za impulsiva es tan poderosa, y la vida de la imagi
nación, cuyo poder sugestivo tiene un alcance inde
finido. 

No creo que nadie ponga en tela de juicio verdades 
tan palmarias; pero al llegar á la aplicación de estos 
principios, algunos pedagogos eminentes y pensado
res profundos quieren que de los estudios literarios 
queden borrados los de las lenguas griega y latina, 
sin las cuales es imposible llegar al conocimiento pro
fundo é íntimo de sus literaturas. Y sin embargo, des
de el Renacimiento acá, estas literaturas son las que 
han encendido á los pueblos en el amor al arte, á la 
libertad y á la patria. Y desde los primeros siglos del 
Cristianismo, el latín, sirviendo de vehículo al hebreo 
y al griego, ha difundido por todos los ámbitos del 
mundo civilizado el amor á Dios y al hombre, junta
mente con los ideales cristianos revelados á nuestra 



302 

inteligencia por las enseñanzas bíblicas y más tarde 
vaciados en moldes clásicos. 

Apenas podemos hallar literatura que haya ejercido 
influencia más benéfica, más universal y más profunda 
que la literatura latina por el intermedio de su lengua. 

Si se suprime el conocimiento de las literaturas y 
de las lenguas clásicas, la teoría evolucionista de la 
educación seguida y sustentada por los mismos que 
impugnan la enseñanza del latín y del griego, queda
ría sin aplicación. ¿Cómo reproducir en el individuo 
los diversos estados por que han pasado la nación, la 
raza, la humanidad entera, si se suprime toda la anti
güedad? ¿Qué linaje de educación evolucionista es és
ta que prescinde de los antecedentes históricos que ex
plican en parte el estado psicológico déla humanidad 
actual? Y sin tales antecedentes históricos, ¿cómo ex
plicar ni el arte, ni la historia, ni la filosofía? M pue
de objetarse que el conocimiento de la Historia sería 
bastante para unir el mundo antiguo con el mundo 
nuevo, pues ya hemos visto cuánto más honda, cuán
to más íntima es la influencia que la Literatura tiene 
en el espíritu humano. Si és necesario estudiar la His
toria de Roma, aún lo es más conocer sus oradores y 
retóricos, sus filósofos y poetas. 

Mas para poder graduar la importancia que tiene 
entre nosotros el estudio de las Humanidades en ge
neral y de las literaturas griega y latina en particular, 
nuestro criterio debe guiarse é ilustrarse por conside
raciones de orden psicológico, á fin de que tengan por 
fundamento la base inconmovible de nuestro propio 
espíritu. 
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Importantes enseñanzas pedagógicas descansan en 
la teoría de Kant sobre el poder dinámico de nuestras 
ideas, teoría que según entiendo derrama intensa luz 
en la cuestión que estamos discutiendo. Enseña en 
breve síntesis el filósofo citado que toda idea está pro
vista de dos fuerzas: la una de adhesión y la otra de 
repulsión. Por la primera las ideas echan hondas raí
ces en nuestro espíritu, se adhieren á él y constituyen 
su manera de ser en el orden intelectual; por la fuer
za de repulsión repelen vigorosamente toda idea que 
tienda á suprimirlas ó á desalojarlas de la inteligen
cia donde moran. Conforme á esta teoría, el primer da
to que se ha de tener presente al hacer la selección de 
los conocimientos que deba adquirir un pueblo ó un 
individuo, es á no dudar la índole de sus aptitudes, y 
éstas dependen de las ideas que más fácilmente se 
arraigan en su inteligencia. Los pueblos ó los indivi
duos cuyo espíritu carece de las cualidades necesarias 
para elevarse hasta las altas regiones de las especula
ciones abstractas, de las grandes generalizaciones y de 
los primeros principios; pero que en compensación se 
gozan en la contemplación de la naturaleza y de sus 
bellezas ó en el estudio de sus fuerzas v en la atenta 
observación de los fenómenos que se verifican en el 
Universo, no estarán destinados á señalar nuevos rum
bos al pensamiento; mas según la índole de las ideas 
á cuya fuerza estén sometidos, serán científicos, artis
tas ó industriales. En los individuos y en las nacio
nes hay tendencias varias: cuáles como la culta Fran
cia dan forma á la belleza en sus diversas manifesta
ciones; cuáles como la pensadora Alemania son domi-
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nadas por el amor á las verdades trascendentales, y 
cuáles, en fin, como nuestra vecina del Norte, consa
gran de preferencia su inmenso poder intelectual al 
logro de lo útil. Bien se deja entender que no se ex
cluyen estas diversas aptitudes y que en una misma 
nación pueden florecer poetas, oradores, artistas, in
dustriales y hombres científicos al lado de filósofos 
eminentes; pero entre tan diversas aptitudes, algu
na prevalece y se aventaja á las demás, y á ésta se 
debe atender, si se quiere saber qué linaje de conoci
mientos no han de descuidarse en la educación inte
lectual de un pueblo. Sería imposible, por ejemplo, 
convertir una colonia de industriales y comerciantes 
en una nación de inspirados artistas ó de poetas, y si 
tal cosa se intentara, se gastarían estérilmente las fuer
zas vivas de ese pueblo; pues tal es la teoría de Kant: 
una vez que una idea ó que un orden de ideas se ha 
arraigado en nuestro entendimiento, lucha por la vi
da, como hoy se dice, y no consiente que le sean arre
batados sus dominios. 

Por ley de herencia nuestras aptitudes no difieren 
esencialmente de las de nuestros progenitores. Tam
poco nosotros hemos sido dotados ele la paciencia y de 
la sagacidad del observador profundo, ni existen entre 
nosotros genios que tengan la intuición de las leyes de 
la naturaleza. 

Así se explica que otras naciones se hayan adelan
tado á España y á sus antiguas colonias en el conoci
miento de las ciencias de observación y experimentales. 
En compensación ese gran pueblo se ha encumbrado 
hasta las más altas cimas de abstracciones ontológicas 
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y teológicas, y desde allí ha descendido á los valles 
floridos de la mas rica fantasía. 

Atleta infatigable armado de la clava hercúlea del 
silogismo, alguna vez defendió en augusta asamblea, 
con no igualada gloria, verdades salvadoras y trascen
dentales, y también ha sabido transfundir la belleza, 
por maravillosa manera comprendida, sentida ó idea
da en obras de arte que vivirán perennemente. Así es 
que todos conceden de buen grado que los españoles 
han sido teólogos y metafísicos profundos, al mismo 
tiempo que poetas, oradores, artistas y humanistas in
signes. 

Las naciones de origen hispano, y entre ellas Mé
xico, han heredado las facultades estéticas de sus pro
genitores y su idoneidad para las concepciones abstrac
tas y para las ciencias deductivas, herencia preciosa 
que es deber nuestro conservar. Será, pues, caso la
mentable desatender la enseñanza de aquellas ciencias 
cuyo fundamento racional es independiente de la ob
servación y de la experiencia, y no lo sería menos des
cuidar aptitudes notorias que deben ser bien dirigidas; 
mas de seguro se malograrían, si nuestra educación 
literaria no tuviera por base el conocimiento del latín 
y de su literatura. 

Es para mí motivo de satisfacción que estas consi
deraciones pedagógicas que hace años deduje de la teo
ría de Kant en discurso dicho con motivo de alguna 
solemnidad escolar, (a) coincidan con las doctrinas de 
Fouillée, según el cual "la instrucción secundaria de-

(a) Discurso que escribí para pronunciarlo en la Escuela N. 
Preparatoria la noche del 9 de Agosto de 1890. 



306 

" be estar en armonía con el espíritu mismo de la na-
" ción, con sus hábitos y con sus aptitudes, con su his-
" toria, con las tradiciones mismas de su educación, de 
" su lengua, de su literatura y de sus artes; en una pa-
" labra, con las formas y condiciones de la evolución 
"nacional." 

Sin embargo este conjunto de tradiciones, de hábi
tos y de aptitudes que forman nuestra evolución na
cional, si no exigen que tengamos en poco nuestra edu
cación científica, sí piden que cultivemos con extensión 
y profundidad los estudios de literatura y de lengua 
patria. El curso de la primera de estas asignaturas se 
limita hoy á la parte preceptiva ó Retórica; para que 
fuera completo debería contener una breve síntesis de 
nuestra historia literaria y junto con ella algunas no
ciones de Estética y de Crítica. Iniciados los alumnos 
en estos conocimientos, se penetrarán de la elevada 
magistratura que corresponde desempeñar en la Re
pública de las Letras al que ha de ser juez de las pro
ducciones del ingenio, y desertarán de la escuela de 
Hermosilla, excelente preceptista, pero estrechísimo 
crítico que presumía fallar sobre el mérito de las pro
ducciones literarias, sin consultar más códigos que los 
de la Retórica y la Gramática, olvidando ciencias tan 
importantes como la Estética y la Psicología. De don
de resultaron sus juicios tan superficiales, que no lle
gan nunca al meollo y substancia de la composición; 
sino que se detienen en su forma más externa, que es 
el lenguaje que en ella se usa. 

Mas aun suponiendo que nuestros cursos literarios 
fueran completos, carecerían de la preparación indis-
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pensable, sin el conocimiento de la literatura greco-
latina. ''De hecho, dice un gran pensador, las letras 
" antiguas han sido las iniciadoras de las modernas en 
" el arte, en la ciencia, en la vida cívica." Maneuvrier 
ha tenido á este propósito una frase muy feliz: "Las 
"literaturas modernas, dice, no tienen generación es-
" pontánea. Desde los griegos todo gran renacimiento 
" literario ha procedido del contacto con otra gran li
t e r a t u r a , principalmente con la antigua." 

Aun cuando mi principal intento, por ahora, es so
lamente poner de resalto la necesidad de estudiar la 
lengua latina, no puedo sostener su enseñanza sin de
fender asimismo la del griego, puesto que su causa es 
común, y aun algunas de las razones valederas para el 
estudio del idioma latino, cobran mayor fuerza, cuan
do se trata de la lengua de Homero y de Demóstenes. 
Por lo que toca á los Romanos, se ha dicho que no han 
tenido más poesía propiamente suya que laque brota 
espontánea de su historia verdaderamente épica, ni 
más filosofía que la razón escrita de sus leyes. Pero 
aun cuando su literatura sea toda ella reflejo y eco de 
la griega, esto no empece para que la copia haya igua
lado y tal vez superado algunas veces al original, ni 
empece tampoco para que las letras latinas sean á un 
mismo tiempo antecedente histórico imprescindible de 
las castellanas, modelo acabado de belleza y acendra
do gusto é inexhausto depósito de sabios preceptos que 
no han envejecido, ni es creíble que lleguen á enve
jecer. 

De ello son clara prueba los libros de Oratore de Ci
cerón, en donde el autor habla de su arte con la elo-
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cuencia casi sobrehumana que dio á su palabra inmor
tal fuerza irresistible. Pero no se crea que Cicerón ha 
reinado en el mundo de las inteligencias solamente co
mo orador y como preceptista, sino también como di
vulgador de la filosofía que pone las altas concepcio
nes de inteligencias superiores al alcance del vulgo, el 
cual recibe de sus labios raudales de sabiduría y de 
elocuencia. 

" Cicerón, dice el profundo Menéndez Pelayo, ha in-
" fluido poderosamente en la general cultura humana, 
" por el talento á tan pocos concedido de hacer sensi-
" ble y halagüeño lo abstracto, de sacar la filosofía de 
" la escuela y traerla á la plaza y á la morada de los 
"humanos. Sus ideas no son ni muchas, ni muy nue-
" vas; pero las fórmulas.en que las ha encerrado tie-
" nen perpetuidad marmórea." El mismo Cicerón de
cía: "yo no he sacado mi elocuencia de las oficinas de 
"los retóricos, sino de los jardines de la Academia." 

Como preceptista, sin duda ha sido más conocido y 
estudiado el autor de la carta á los Pisones. Excepto 
una. ú otra regla arbitraria, aún hoy día subsiste y 
rige ese código de acendrado gusto en el cual falla Ho
racio sobre cuestiones literarias de alta trascendencia, 
entre ellas la hoy palpitante del arte por el arte que 
plantea en los siguientes exámetros: 

Aut prodesse volunt aut delectare poeta'; 
Aut simul et iucunda et idonea dicere vitœ, 

Y resuelve sumariamente en este otro verso: 

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. 

Fijando el justo medio entre ficciones absurdas, de-
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lirios de imaginaciones calenturientas y un realismo 
nimio y excesivo como el de nuestros días, quiere que 
por una parte toda ficción se acerque á la verdad: Fic
ta voluntatis causa sint próxima veris, y que el poeta no 
pierda de vista lo que de verdad es la vida humana. 

uRespicere exemplar vitœ morumque iubebo" 
"Doctum imitatorem." 

Pero ante todo recomienda que en las producciones 
literarias brillen siempre la unidad y la sencillez. 

"Denique sit quod vis simplex duntaxat et unum." 

No consienten los límites de este discurso que haga 
yo el recuento de los deberes y derechos del escritor 
señalados en esta famosa epístola, ni tampoco es ne
cesario repetir aquí lo que S9 halla en la memoria de 
todos. 

Con Horacio ha compartido Quintiliano la enseñan
za de los jóvenes escolares, y á ellos y á cuantos lo han 
estudiado, ha sido su lectura de gran provecho por su 
método de exposición, por el enlace de las doctrinas, 
por la síntesis que ofrece de ajenas enseñanzas, y ade
más de todo esto por la elevación moral de los con
ceptos, lo depurado de su gusto y la elegante sencillez 
de su estilo. 

Tan egregios escritores han contribuido á la educa
ción estética de incontables generaciones, no sólo por 
lo que tienen de docentes sus obras, sino por la belle
za peregrina de su forma. 

Así como á Cicerón corresponde la realeza del genio 
entre los oradores, á Virgilio le pertenece entre los 
poetas. A ella le dan derecho indisputable su inspira-
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ción soberana, la pureza y profundidad de sentimien
to, la delicadeza, de gusto y la sin par elegancia y trans
parencia de estilo. 

No entra en el plan de este modesto Discurso hacer 
las consideraciones que serían del caso, si se hubiera 
de defender al poeta mantuano de la injusticia con que 
se le niega por algunos críticos el lauro de la origina
lidad. Pero permítaseme notar que sin la facultad 
creadora propia del genio, ni habría podido producir 
su admirable epopeya con sólo los mezquinos elemen
tos que le proporcionaban vagas y confusas tradicio
nes, ni habría podido adelantarse á su época, revelán
dose según quieren entendidos críticos, poeta cristiano 
y medioeval. 

Frary, censor acerbo, y en mi concepto injusto de 
los autores latinos, afirma que éstos conocían al hom
bre menos que los griegos, y nos invita á comparar el 
Eneas de Virgilio con el Aquiles de Homero. Si no 
me equivoco, Eneas siente, obra y habla de un modo 
enteramente humano; pero sin la rudeza de Aquiles y 
de los compañeros de éste, que proceden como bárba
ros en quienes lo más admirable es la brutal fuerza 
física. En el protagonista de la Eneida, con el valor 
heroico y con la destreza en las armas se compadecen 
la piedad filial, el amor á su esposa Creusa y á su hi
jo Julo, y la paternal solicitud por sus socios y conmi
litones. Virgilio, pensando quizá que no bastaba tanta 
belleza moral para ennoblecer la figura de su héroe, 
hermosea también su cuerpo y nos le presenta como 
un dios, cuando deshecha la nube que lo rodeaba, apa
rece á los ojos de la reina Dido "resplandeciente en 
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" medio de una viva luz, semejante en su rostro y apos-
" tura á un dios, porque su mjsma madre había infun-
" dido en su hermosa cabellera y en sus ojos el res-
" plandor purpúreo y la alegre lozanía de la juventud; 
" así la mano del artífice añade belleza al marfil ó en-
" gasta con amarillo oro la plata y la piedra de Pa-
" ros." (a) Y yo me atreveré á decir, parodiando esta 
última frase: así el genio de Virgilio hermanó en su 
héroe la grandiosidad con la cultura y la belleza. 

La monumental historia de Tito Livio tiene el inte
rés y movimiento del drama y á veces también la gran
deza y elevación de la epopeya. Sus arengas son mo
delo de elocuencia superior á todo encomio, como dijo 
Quintiliano. 

Su narración, según el mismo crítico, es gratísima 
por la claridad, y ningún historiador es más conmo
vedor ni más patético que él. 

Los libros que nos quedan de su obra inmortal, son 
á un mismo tiempo historia, drama y epopeya que han 
transmitido á la posteridad el alma del pueblo roma
no, tal como fué, con su grandeza y con sus vicios. 

Hay en Tito Livio menos profundidad y quizá me
nos artificio dramático que en Tácito; en cambio su es
tilo tiene mayor brillo que el de César, el Gran Capitán 
cuya gloria militar y cuya importancia política, con ser 
tan grandes, no fueron parte á obscurecer en él al 
orador elocuente, émulo de Cicerón y de Hortensio, al 
escritor admirable y al puntual historiador. Su estilo 
diáfano como límpido cristal, se distingue por su no-

(a) Traducción de D. Eugenio Ochoa. 
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ble y elegante sencillez. La crítica moderna le ha com
parado con Jenofonte. 

Al hablar de los escritores latinos que más han in
fluido en la educación de la posteridad, no es posible 
hacer caso omiso de Lucio Anneo Séneca el Filósofo, 
"uno de los principales educadores del mundo moder-
" no y especialmente de la raza española," según pien
sa el Sr. Menéndez Pel ayo. 

Su severidad estoica y su moral enteramente desin
teresada, nos lo presentan como uno de los anteceso
res, ó mejor diré, de los maestros de Kant, más bien 
caracterizados. 

" Si me preguntas, dice, qué busco en la virtud, te 
" declararé que nada, sino la virtud misma, porque na-
" da hay mejor que ella, y ella es precio de sí propia." 

Las consideraciones que acabo de hacer sobre los es
critos de algunos proceres de la literatura latina y 
que en parte he tomado prestadas al insigne Menén
dez Pelayo, someras corno son, bastan para poner de 
manifiesto su influjo benéfico en la educación y cultu
ra del espíritu humano. Iluminados estos escritores 
por la inspiración que viene de lo alto, son como cimas 
de elevadas montañas, doradas por los rayos del sol 
de la mañana; su luz casta y apacible ha llegado hasta 
nosotros al través de veinte siglos, y hoy todavía inun
da nuestra inteligencia. 

Los que conocen el valer inmenso de estos ingenios 
soberanos hasta hoy no superados, pueden aquilatar 
los frutos opimos que de sus obras hoy todavía reco
gemos, y llegar á las conclusiones prácticas que Julio 
Simón formula en estos términos: 
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" Es necesario educar á nuestros hijos para nuestro 
" tiempo y para nuestra nación; pero es preciso no se-
" parar nuestro tiempo y nuestra nación de la tradi-
" ción de las razas latinas y de la tradición humana. 
" En la serie de los hechos históricos y en el desarro-
" lio intelectual y moral de la humanidad, no puede 
" ni debe haber abismos. La moral, como la poesía y 
" la elocuencia, vienen de lejos; y será siempre cuerdo 
" estudiar y admirar lo que el tiempo ha respetado, 
" porque no respeta sino lo que es grande y verdadero; 
"hay pues que conservar al griego y al latín el lugar 
" que les concedemos todavía hoy, á reserva de ense-
" ñarlo de otra manera." 

A los razonamientos hasta aquí hechos y condensa-
dos en parte en las palabras del egregio humanista 
que acabo de citar, pudiera replicarse que nadie niega 
la importancia de las literaturas clásicas, ni la necesi
dad de conocerlas; pero que esto no trae, consigo la de 
aprender las lenguas griega y latina que han transmi
tido el pensamiento de la antigüedad á las edades si
guientes; porque ese pensamiento ha sido interpretado 
con tal fidelidad, que las joyas literarias labradas por 
los artífices griegos y latinos forman ya parte inte
grante de las literaturas modernas. 

A decir verdad, no me parece hacedero divorciar 
ninguna literatura del idioma que ha servido para re
velarla. Me permitiré repetir lo que en otra ocasión 
he dicho (a) sobre el valor que tienen las traduccio
nes. Por perfecta que sea una versión, nunca llegará 

(a) Véase mi prólogo á "Murmurios do la Selva." 
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á donde ha alcanzado el original. "Los libros de ver-
" sos traducidos, decía Cervantes, nunca jamás llega-
" ran al punto que ellos tienen en su primer nacimien
t o . " Otro tanto puede afirmarse de las obras escritas 
en prosa. Por perfecta que sea una traducción, entre 
ella y el original habrá siempre la distancia infran
queable que pone entre ambos la diversa índole de las 
lenguas en que se han escrito. El castellano nunca po
drá tener la concisión, la energía y la libertad en su 
sintaxis que una lengua de flexión, tan sintética como 
la latina. 

Casi siempre la perífrasis de la traducción castella
na ofrecerá desleído y desvirtuado el pensamiento del 
autor. Tómense luego en cuenta las diferencias psico
lógicas que resultan de la diversid¿ul de talentos, in
clinaciones, gustos y aptitudes que forzosamente sepa
ran de su intérprete al autor de la obra. 

El poeta necesita ser interpretado por otro poeta y 
el genio por otro genio; y aun así, el alma del segundo 
no es el alma del primero, ni los estilos llegan nunca 
á identificarse. 

Se ha discutido, si los poemas han de ser traducidos 
en prosa ó en verso; pero ya se adopte una ú otra for
ma, siempre la versión quedará más ó menos distante 
del original. 

Cierto es que la prosa permanece más fiel al pensa
miento, porque arrimándose á la letra más de lo que 
puede acercarse el verso, conserva mejor la substancia 
del original; al paso que el verso sacrifica á las exi
gencias del metro algunas ideas y presta al autor otras 
que nunca estuvieron en su mente; en cambio la ver-
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sión hecha en prosa, pierde la forma externa que con
siste en la dicción y estilo, en la cadencia y ritmo pro
pios de la poesía, y aun también deben desaparecer 
de ella imágenes que por lo risueñas desdicen de su 
austeridad. Resta ahora que consideremos las versio
nes literales y las parafrásticas, las cuales adoptando 
procedimientos opuestos, se alejan igualmente de la 
producción traducida. En las versiones literales, el 
traductor no se aparta un punto de la significación li
teral de cada palabra, porque su intento no es revelar 
bellezas literarias, sino enseñar cuál es la correspon
dencia entre los vocablos, giros y modismos griegos y 
latinos, y los de la lengua vernácula. Cuando se tra-
duce de esta suerte, suele suceder que desaparece el 
pensamiento intentado por el autor, verificándose aque
llo de que summa fides summa est infidelUas. Tales ver
siones, por lo mismo, no son las inás á propósito para 
dar á conocer ni al autor original ni á su obra; pero 
sí deparan al principiante, íntimo conocimiento del 
vocabulario y de la gramática de la lengua de donde 
se hace el traslado. 

Por lo que toca á las versiones parafrásticas, deben 
mirarse más bien como imitaciones que tienden á ex
presar los pensamientos principales del original, pres
cindiendo de los secundarios; mas para ser buenas, han 
de reproducir las bellezas de estilo y dicción, hasta 
donde lo consienten las afinidades de una y otra len
gua. En tales versiones, el poetase mueve con mayor 
libertad; pero por esto mismo se aleja del fin intenta
do en tocia traducción. 

Esta será siempre un velo más ó menos denso que 



816 

nos ocultará en parte el pensamiento y el alma del au
tor, á la cual sólo podrá llegar quien teniendo conoci
miento del idioma en que ha escrito el poeta, ve 
el espíritu de éste al través de sus propias pala
bras. 

Si conociéramos el Ruso, y leyéramos en este idio
ma la obra inmortal del Quijote, difícilmente recono
ceríamos al ingenioso Hidalgo y á su creador inmortal 
Miguel de Cervantes. 

Tengo para mí que las producciones traducidas son 
como tenue sombra de las obras originales. 

Suprimida la enseñanza del Latín, muy pocos se 
cuidarán de conocer los clásicos latinos, pues de ordi
nario lo que no se aprende en la Escuela, no se estu
dia fuera de ella, y probablemente esos pocos se ser
virían del francés, más bien que del castellano, resul
tando así el original dos veces desfigurado. 

Pero concedamos que el lector se atiene á buenas 
versiones castellanas; ni aun así podrá ufanarse de co
nocer la literatura latina y de poder apreciar sus be
llezas. Con notable exactitud ha dicho algún distin
guido escritor francés que quien lee traducciones del 
griego y del latín se asemeja al que visita un museo; 
el que traduce directamente hace un poco más: copia 
los cuadros. 

Hasta aquí he considerado el conocimiento de la 
lengua y literatura latinas, como medio de educación 
intelectual y de cultura estética; como exigencia de la 
edcuación evolucionista del espíritu humano; como ne
cesidad que resulta de nuestros hábitos, tendencias y 
aficiones; de nuestras aptitudes, de nuestra vocación 
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al arte por amor á la belleza, en una palabra, de nues
tra evolución nacional. 

Hemos visto en la lengua latina uno de los medios 
más adecuados para expresar y transmitir los diver
sos estados del espíritu humano y un poderoso instru
mento para revelar grandes ideales y maravillosas con
cepciones poéticas. 

Toca ahora considerarla como un organismo que da 
vida á otros idiomas, y entre ellos á nuestra hermosa 
lengua castellana. 

El idioma cuya enseñanza defiendo, " comenzó á vi-
" vir en el Lacio, á lo largo del mar Tirreno, en la ori-
" lia izquierda del Tiber, entre el Apenino y los mon-
" tes Albanos. Cobra después vigor, y absorbe á di-
" versos dialectos itálicos, domina en la Italia central, 
"en la meridional y en la septentrional; se difunde 
" por la Gralia, la España, la Alemania y la Dacia; lle-
" ga á las comarcas civilizadas del África septentrio-
" nal y del Asia, y los predicadores del Evangelio, los 
" mensajeros de la Buena Nueva, lo llevan hasta los 
" últimos confines de la Tierra." 

En esta serie no interrumpida de gloriosas conquis
tas se pone en contacto con las lenguas teutónicas, y 
si no las vence, porque no logra arrebatarles su sin
taxis, sí reciben de ella gran parte de su Diccionario; 
de esto es prueba y ejemplo la lengua inglesa que cuen
ta muchos miles de voces de procedencia latina. De 
esta suerte, cDmo dice por elocuente manera el insigne 
filólogo Max Muller, "ha suministrado la mayor parte 
" del Diccionario á casi todas las naciones civilizadas 
" del globo. Palabras empleadas en remota antigüe-
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" clad por pastores italianos, son usadas hoy por los 
" hombres de Estado de Inglaterra, por los poetas de 
" Francia, por los filósofos de Alemania; y el débil eco 
" de esas conversaciones de la campiña romana puede 
" ser oído en el Senado de Washington, en la Catedral 
" de Calcutta y en las cabanas de la Nueva Zelan
dia." 

No obstante que es imposible negar la importancia 
filológica de esta lengua, se ha dicho que considerados 
el latín y el griego únicamente desde el punto de vista 
de la Filología, son menos interesantes que más de 
una jerga salvaje cuyo nombre es casi desconocido. (M. 
Sidwick citado por Bain.) No me toca exponer en qué 
sentido se ha dicho lo anterior, porque no entra en mis 
miras estudiar la influencia filológica del latín, si no 
es con relación al castellano; pero la Gramática mo
numental de las lenguas indo-europeas por Francisco 
Bopp y la de las lenguas romances por el insigne sa
bio Federico Diez, bastan para poner de resalto la im
portancia del latín desde el punto de vista de la Filo
logía. 

Sin detenerme, pues, en este aspecto de la cuestión, 
examinaré cuál es el papel que le toca desempeñar en 
la formación, crecimiento y progreso de la lengua cas
tellana. 

Empleando una metáfora bastante propia, se ha di
cho que las lenguas romances, entre las cuales se cuen
ta la nuestra, son hijas del latín, puesto que de él pro
ceden; pero quizá pudiera decirse que son el latín 
mismo transformado; mas ya se acepte uno ú otro con
cepto, lo que no puede negarse es su dependencia del 
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bajo latín en los primeros días de su existencia y del 
latín literario en su estado actual. 

Plena confirmación nos ofrece de esta verdad el cas
tellano que necesita de la lengua latina para exponer 
la etimología de las cuatro quintas partes desús voces, 
que de ese mismo idioma recibe sus elementos consti
tutivos y sus leyes morfológicas; que á sus preceptos 
se atiene para escribir y pronunciar gran número de 
palabras y que obedece en muchos de sus giros y cons
trucciones á la sintaxis de la lengua madre. 

La etimología de la palabra no sólo descubre mu
chas veces el significado de ella, sino el de cada uno 
de sus elementos: si descomponemos, por ejemplo, la 
voz amábamos en sus elementos radical, temporal y 
personal, veremos cómo cada uno de ellos resulta ser 
una voz significativa: am connota la acción del verbo; 
aba fija la época de la acción y mos denota el sujeto que 
la ejecuta. 

Guiados por la ciencia etimológica, sabemos que la 
flexión personal mos de nuestros verbos es igual ala ter
minación latina mus de la primera persona de plural; 
ésta es igual á la griega men, antiguamente mes, la 
cual á su vez es igual al sánscrito mas. 

Y sea que se adopte la explicación que da Bopp del 
origen de esta última desinencia, ó bien se prefiera la 
que propone Pott, siempre habrá que ver en este ele
mento del verbo una raíz pronominal que tiene el mis
mo valor que el pronombre nosotros. 

Sirva este ejemplo para demostrar cómo los es
tudios etimológicos llevan la luz aun á los elementos 
más tenues de la palabra, descubriendo no sólo el sig-
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niñeado de las sílabas, sino también el de las letras, 
descubrimiento de todo punto necesario para estable
cer ecuaciones perfectas entre las palabras y las ideas, 
en lo cual consiste la propiedad del lenguaje, (a). Con 
gran fuerza de expresión significa esto mismo S. Ilde
fonso de Sevilla, el cual dice: 

"Nam quum videris unde ortum est monten, citius vim 
intelligis. Omnis enim rei inspectio, etymologiâ cognita, 
planior est" 

Quien así adquiera un conocimiento tan profundo, 
como minucioso del valor ideológico de las palabras y 
de cada uno de sus elementos, deslindará la sinonimia 
de las voces, y al mismo tiempo que haga de ellas cum
plido análisis, podrá formar síntesis perfectas, combi
nando convenientemente sus elementos, para formar 
con ellos voces nuevas que correspondan á ideas y á 
objetos nuevos. 

Espontáneamente se infiere de aquí, cuan necesario 
sea el conocimiento de la lengua latina, ya para ana
lizar la estructura íntima de las palabras castellanas 
existentes, ya para formar las nuevas que se fueren 
necesitando. ¿Y valdrá tan poco la morfología de la 
propia lengua, que se haya de prescindir de ella, sólo 
por no ir á buscar en otro idioma sus elementos cons
titutivos? Es por ventura cosa tan baladí el conoci
miento de su origen inmediato, que nos sea lícito re
nunciar á descubrirlo, aun cuando lo tengamos al al
cance de nuestra mano? Como vamos á ver, la morfo-

(a) Lo dicho sobre la etimología de la primera persona de plu
ral, lo he tomado de mi opúsculo intitulado "Estudio sobre los 
Oficios ideológicos y gramaticales del verbo." 
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logia tiene estrechísima conexión con la prosodia y la 
ortografía, de suerte que al prescindir de ella tenemos 
que resignarnos á ignorar las otras dos. 

El estudio comparativo del latín y del español pone 
á nuestra vista las leyes de transformación á que se 
han sujetado las palabras, sílabas y letras latinas al 
entrar á formar parte de nuestro idioma. Conforme á 
estas leyes, al mudarse las letras consonantes, se con
vierten en sus afines suaves; y así la p se transforma 
en b; la c en g, y la t en d. De sapore, dico y catena han 
salido sabor, digo y cadena. 

Según otra ley, é ó acentuadas, se convierten res
pectivamente en los diptongos ie, ne, y así de certo, 
fel y niel resultan cierto, fiel y miel, y de sorte, morte 
y fonte nacen suerte, muerte y fuente. Esta ley rige aun 
dentro del castellano, y explica la irregularidad délos 
verbos que llevan los diptongos ie y ue en las tres per
sonas del singular y en la tercera del plural de los 
presentes de- indicativo y subjuntivo, como acertar que 
tiene en el presente de indicativo las personas irregula
res acierto, aciertas, acierta y aciertan, en las cuales se 
ha transformado en ie la é acentuada de las formas hi
potéticas regulares acertó, aceitas, acería, acértan. De 
la misma suerte en lugar de las formas regulares asólo, 
asólas, asóla y asólan tenemos las irregulares asuelo, 
asuelas, asuela y asuelan, convertida la ó acentuada en 
el diptongo ue. 

Vice versa los diptongos ie, ue acentuados en la voz 
primitiva, en la derivada se condensan en las vocales 
e o átonas, según podemos advertirlo en las palabras 
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cielo, tierra, bueno, ardiente, que dan los derivados ce
leste, terreno, bonísimo y ardentísimo. 

Salta luego á la vista cómo es indispensable el co
nocimiento de muchas leyes de transformación para 
el recto uso de las letras, parte importantísima de la 
ortografía. Según esas leyes la p latina se convierte 
en b; f latina inicial en h; li medial y x medial en j ; 
como se observa en las palabras saber, hijo, mujer, eje, 
provenientes de sapere, filio, muliere y axe. 

Los verbales en cien procedentes de supino en turn 
piden c, y exigen s los que vienen de supino en sum; 
así se explica satisfactoriamente la ortografía que se 
sigue, al escribir con c las palabras inscripción y prohi
bición, que hay que referir á los supinos inscriptum 
y prohibitum; mientras que extensión y propensión lle
van s, por tenerla los supinos externum y propensttm. 

K"o depende menos el castellano del latín en la co
locación del acento prosódico, que por regla general 
descansa en la misma silaba en que lo lleva la voz la
tina primitiva. Así se verifica en los nombres deriva
dos de nominativos latinos de la primera declinación 
ó del ablativo de las otras cuatro: sirvan de ejemplo 
las voces rosa, estatua, sueño, labor, honor, cadáver, serie 
y especie, que como es notorio se derivan de rosa, sta
tua, smnno, labore, honore, cadavere, serie y specie: tam
bién se advierte la persistencia del acento latino en 
los superlativos orgánicos en ísimo y en érrimo que son 
sin excepción esdrújulos, como bonísiono y libérrimo. 
Como caso excepcional hay que hacer constar la des
viación del acento latino en las personas del singular 
y en las terceras del plural de los presentes de indi-
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cativo y subjuntivo pertenecientes á ciertos verbos, co
mo índico, impero, explico, etc., que son esdrújulos en 
latín y graves en castellano. Pero estos casos excep
cionales no infirman la ley general, que es de tanta 
utilidad para fijar la verdadera pronunciación de no 
pocas voces que corren mal acentuadas en los labios 
de casi todos; tales son opimo, poliglota, metamorfosis, 
telegrama, paralelogramo y otros más que indebidamen
te se hacen esdrújulos entre nosotros. Como muchas 
palabras nos han venido del griego por conducto del 
latín, es conveniente notar que en español no prevale
ce respecto de estas voces la prosodia griega, sino la 
latina; y así aunque metamorfosis tenga por origen me
diato una voz griega proparoxítona, es palabra grave, 
lo mismo que en la lengua latina de donde procede in
mediatamente. 

El cotejo de una y otra sintaxis nos descubre, al lado 
de profundas diferencias, muchas y muy trascenden
tales semejanzas. Y así aun cuando nuestra sintaxis 
no tenga tanta libertad como la de ia lengua madre, se 
aproxima mucho á su hipérbaton, al cual sigue más de 
cerca que el francés, mayormente en las construcciones 
consentidas á los poetas. Sirva de ejemplo la traspo
sición del antecedente pospuesto á su relativo en los 
siguientes conocidísimos versos: 

Estos, Fabio, ¡oh dolor! que ves ahora 
Campos de soledad, mustio collado, 

ó en estos otros: 

Estos que levantó de mái'mol duro 
Sacros altares la ciudad famosa. 
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Un giro semejante se advierte en las siguientes fra
ses de Cicerón: 

In Hortensio memoria fuit tanta ut QUM secum com-
mentatus esset, E A sine scripto verbis eisdem redder et: 
conforme al orden regular se habría dicho ut ea quœ 
secum, etc. 

Del latín también hemos tomado el uso del relativo 
en las oraciones finales afirmativas y de la partícula 
no en las negativas; á él debemos el uso de algunas 
preposiciones, como partículas anunciativas; á él, asi
mismo, no pocas concordancias, regímenes y construc
ciones, que no especifico por no convertir este discurso 
en una disertación gramatical. 

Se ve, pues, con toda claridad, que si el latín fuera 
condenado á perpetuo olvido, quedaría cegada la fuen
te de donde nuestra lengua ha tomado sus construc
ciones más elegantes y sus más bellas formas. 

Quien no conozca á nuestros escritores clásicos an
tiguos y modernos, podrá convencerse de esta verdad 
con sólo leer detenidamente la admirable gramática 
latina de los Sres. Caro y Cuervo, en la cual hacen tan 
insignes filólogos un estudio comparativo del latín y el 
castellano sumamente útil por sus muchas y lumino
sas enseñanzas. De todo lo expuesto se colige que el 
estudio de la literatura y lengua latinas, no sólo es pro
vechoso, sino necesario para el conocimiento del idioma 
castellano. Sin ese antecedente histórico tan importan
te, ignoraríamos la procedencia de la inmensa mayoría 
de nuestras voces; no sabríamos cómo el bajo latín se 
transformó en romance; cómo ya en el siglo once apa
recen en varios documentos juntamente con palabras 
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y construcciones latinas viciosas y desfiguradas, las pri
meras voces y frases del romance castellano; hoy mis
mo no sabríamos escribir ni pronunciar gran número 
de dicciones de ortografía y pronunciación dudosas, y 
nos veríamos privados de numerosas construcciones 
sintácticas. 

No hay ni sombra de hipérbole al asegurar que no 
pocas reglas gramaticales tomamos directamente del la
tín, y que otras muchas tienen en esta lengua cumplida 
explicación, sin la cual serían empíricas y arbitrarias. 

No se me esconde que al nacer nuestro idioma no 
estuvo en contacto con el latín literario que es el que 
se enseña en nuestras escuelas, sino con el bajo latín; 
y que sería excesiva exigencia pedir que se establecie
sen cátedras para dar á conocer la lengua latina en su 
último período, en las postrimerías de su dilatada y 
gloriosa vida. 

Pero si es verdad que coexiste la última forma de 
la lengua del Lacio con la primera de la lengua de Cas
tilla, y que se confunden en un solo grito el estertor 
de la agonía del padre con los primeros vagidos del 
hijo, no es menos cierto que tampoco hay que enseñar 
en nuestras aulas el romance que se habla en el poe
ma de Alejandro, sino una lengua literaria ya forma
da que ha estado y está en inmediato contacto con el 
latín áureo del siglo de Augusto; porque de ese latín 
y de su gramática hemos tomado una gran parte de 
las riquezas literarias y de las excelencias gramatica
les de nuestra lengua. No son giros del latín férreo 
las reminiscencias virgilianas que están á la vista en 
estos versos de Fr. Luis de León: 
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Cubre la gente el suelo, 
Debajo do las velas desparece 
La mar: la voz al cielo 
Confusa y varia crece, 
El polvo roba el día y le oscurece. 

ó en estos otros de nuestro egregio poeta Pagaza: 

Tendido enseñas á la selva fría 
A resonar el nombre 
De la hermosa Amarilis, tu alegría. 

Pero no sólo es el latín un antecedente histórico de 
que no se puede prescindir al estudiar las lenguas ro
mances, es también el idioma que hablan todas las cien
cias, puesto que el latín y el griego son depositarios 
de todos los conocimientos adquiridos, ya sea median
te las especulaciones abstractas de nuestro espíritu, ó 
ya mediante nuestras observaciones y experiencias. 

El tecnicismo científico es casi en su totalidad gre
co-latino, y se pierden muchas de las ventajas que de 
él resultan, cuando se ignoran las lenguas que contri
buyen á formarlo con sus temas radicales y con sus 
desinencias. 

La primera necesidad que sienten los hombres de
dicados al cultivo de las ciencias, es la de formar vo
ces nuevas, para expresar cosas ó ideas nuevas, ó bien 
corregir las mal formadas: en este mismo lugar un doc
to colega nuestro propuso algunas voces técnicas que 
designan ciertas unidades de fuerzas mecánicas y eléc
tricas en lugar de los nombres que están en uso y que 
son defectuosos. 

La ignorancia completa ó el conocimiento superfi
cial que tienen del griego y del latín quienes conceden 
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á las ciencias atención preferente, explica la estructu
ra viciosa ó la impropiedad de muchos términos cien
tíficos que expresan cosa distinta de lo que con ellos 
se quiere significar. 

D. Pedro Felipe Monlau cita en alguno de sus dis
cursos académicos ejemplos de nombres impropios ó 
mal formados: tales son kilómetro, decímetro, miriá-
metro, decigramo, miligramo y otros más. El prime
ro debería ser Mliómetro, ya que la primera parte del 
compuesto es Jcilioi, que significa mil; decímetro, cen
tímetro y milímetro son voces híbridas; miriámetro 
había de ser miriómetro, por ser myrios el numeral 
que expresa diez mil; al modo que decimos termóme
tro y no termámetro, y que en griego se decía myrio-
carpos en vez de myriacarpos; decigramo, centigramo y 
miligramo, sobre ser híbridas, adolecen del vicio de 
impropiedad en el significado, por componerse de la 
voz gramma, que significa línea, la cual no connota lo 
que con dichos nombres se quiere expresar. Además 
son voces graves ó llanas. 

Estos ejemplos y otros muchos que pudieran citar
se, no prueban, como quisiera Bain, la poca utilidad 
de saber latín y griego para disfrutar de un buen tec
nicismo, sino demuestran, por el contrario, la necesi
dad de conocer uno y otro idioma, así como sus leyes 
de formación y transformación; pues si todo esto se co
noce y se tiene presente en su hora oportuna, no se 
formarán palabras impropias ó defectuosas, las cuales 
según el consejo de Varrón, á ser posible, deberían em
plearse poco, para que caídas en desuso, pudieran mo
dificarse, y se pusieran en circulación después de co-
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rregidas. " Quœ tomen, dice, sunt ita ut in prœsentia 
" corriger e neqiieas, his oportet, si possis nomiti, sicetiam 
" obsolescent, acpostea iam obliterata faciliùs corrici pò-
" terunt." 

Como indiqué antes, M. Bain no juzga que aprove
che mucho el conocimiento del griego para entender 
bien los términos técnicos, antes lo tiene por nocivo. 
" El conocimiento del griego, dice, nos basta, es cier-
" to, para comprender las palabras barómetro, fotóme-
" tro y algunas otras; pero para la mayoría sería in-
" suficiente ó no serviría, sino para extraviarnos: la 
" palabra barómetro, que significa literalmente medi-
" da del peso, convendría mucho á la balanza orclina-
" ria; mas sería imposible adivinar el sentido que nos-
" otros le damos." 

Desde luego ocurre que si hay voces derivadas ó 
compuestas procedentes del griego ó del latín, cuyo 
significado sea inadecuado ó impropio, lo que importa 
es conocer el valor de las palabras pertenecientes á 
esos idiomas; así se emplearán con propiedad; así tam
bién podrán corregirse las mal formadas, como ya se 
corrigió insectología, que ha sido reemplazada por en
tomología. Si alguien usa mal de una lengua que ne
cesita, lo que ciertamente le conviene es aprenderla 
mejor; pero de ningún modo olvidarla ó ignorarla del 
todo. 

Mas no creo que sea enteramente exacto que la ma
yor parte de las voces técnicas procedentes de las len
guas clásicas, adolezcan de los defectos que vician y 
afean á miligramo y barómetro. El mismo tecnicismo 
matemático y la nomenclatura química, entiendo que 
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prueban lo contrario. En la Geometría es frecuente que 
la definición etimológica de la palabra se identifique 
con la definición de cosa: sirvan de ejemplo las voces 
triángulo, cuadrilátero, paralelogramo, pentágono, exá
gono, tetraedro, dodecaedro y muchas otras más. Por lo 
que mira á la Química, si acudimos á las voces griegas 
primitivas, luego venimos en conocimiento de que el 
oxígeno engendra ácidos, y el hidrógeno agua; que el ázoe 
priva de la vida y el bromo produce mal olor. Cuando 
un cuerpo simple forma con el oxígeno dos ácidos, la 
desinencia ico se aplica al que contiene mayor canti
dad de oxígeno, y oso al que tiene menor. Y si el sim
ple forma mayor número de ácidos, se combinan con 
las inflexiones mencionadas el prefijo hiper, que deno
ta aumento, ó hipo, que significa diminución; de esta 
suerte podemos graduar la cantidad de oxígeno res
pectivamente contenida en los ácidos hipocloroso, clo
roso, hipoclórico, dórico é hiperclórico. Las terminacio
nes ato é ito indican la combinación de un ácido con 
una base; la sal lleva la primera desinencia si contiene 
un ácido cuyo nombre termine en ico, y la segunda, si 
el nombre del ácido acaba en aso. La Química ha lle
vado la perfección de su nomenclatura hasta significar 
por medio de prefijos las proporciones numéricas en 
que se hallan las substancias componentes. Las voces 
proto, sesqui y oi, significan que algún óxido, por un 
equivalente de metal, contiene respectivamente uno, 
uno y medio ó dos equivalentes de oxígeno. 

Es verdad que estos ejemplos más hablan en favor 
del griego que del latín; pero en el caso presente, se 
hallan ligadas ambas lenguas, en términos, de que mu-
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chas de las razones aducidas en pro del griego, son tam
bién valederas para el latín. Añádese á esto, que no es 
enteramente extraño á mi propósito encarecer en este 
discurso la necesidad que tenemos de conocer también 
el griego. 

Al hablar del latín como lengua sabia, no quiero pa
sar en silencio lo que el Sr. D. Grabino Barreda pen
saba de este idioma en sus relaciones con la Historia 
Natural. El distinguido profesor de Botánica, después 
de haber lamentado que no se exigiese á los ingenie
ros el estudio del latín, so pretexto de ser inútil para 
ellos, se produce en estos términos: "Este pretexto es 
" sencillamente un error. Los ingenieros, como dije á 
" usted, están llamados á hacer el cultivo más práctico 
" y más provechoso para el país de la historia natu-
" ral, y muy especialmente de la Botánica; y bien, por 
" una anomalía singular las obras de Botánica, y pre-
" cisamente las descripciones de las familias, de los gé-
" neros y de las especies se hacen en esta ciencia casi 
" siempre en latín; y las más importantes y necesarias 
" obras en esta materia se escriben todavía en ese idio-
" ma. Los ingenieros, por consiguiente, y sobre todo, 
" los topógrafos, ingenieros de caminos, ingenieros geó-
" grafos, y aun los de minas, si quieren corresponder 
" á las esperanzas que en ellos tiene fundada la Nación, 
'• deben ponerse en aptitud de consultar esas obras." 

Las consideraciones hechas por el Sr. Barreda y 
otras que ya quedan expuestas convencen de la nece
sidad del latín y del griego, no sólo para aquellos que 
colocados en esferas superiores, están llamados por su 
saber á aumentar y á mejorar el tecnicismo científico; 
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sino también para los cursantes, que en esos idiomas 
hallan depositados, mediante sabia y breve síntesis, los 
frutos de ruda labor intelectual, y que en las raíces, 
en las desinencias y en las pseudodesinencias tienen 
elementos admirables para definir, describir y clasifi
car con maravillosa concisión; concisión que es valio
sísimo recurso para grabar y retener en la memoria 
teorías profundas y prolijas clasificaciones, como las 
que usan, por ejemplo, la Botánica, la Zoología y la 
Patología. Sirvan de ejemplo las numerosas enferme
dades inflamatorias cuyo género está designado por la 
desinencia griega ifis que significa punta, lo que pun
za ó irrita, y cuya especie queda denotada por el tema 
radical que expresa el órgano que adolece de la enfer
medad; y así hepatitis es inflamación del hígado, gas
tritis lo es del estómago, glositis de la lengua y perito
nitis del peritoneo. 

Las nomenclaturas y tecnicismos que hoy usan las 
ciencias, son útilísimo recurso mnemotécnico que con
siste en suscitar por medio de los elementos compo
nentes de la palabra una serie más ó menos dilatada 
de ideas y de conocimientos. 

Por otra parte, generalizados el estudio del griego 
y del latín, sería su conocimiento uno de los medios 
más eficaces para divulgar las ciencias, mediante la 
lectura de libros no escritos con la aridez de las obras 
didácticas, y que hoy están cerrados con los siete se
llos del tecnicismo grecolatino. 

No puede negarse que el conocimiento de las raíces 
de uno y otro idioma nos ayuda á formar la análisis y 
la síntesis de las palabras quede ellos proceden; pero 
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no es menos claro que es necesario, además, tener al
guna noticia de los otros elementos de que constan las 
voces, así corno de los procedimientos de derivación, 
composición y yuxtaposición, según los cuales se com
binan dichos elementos para llegar á formar la pala
bra. Entre éstos ocupan lugar muy principal las desi
nencias que distinguen los casos de las voces declina
bles y que descubren las formas diversas de los ver
bos y de las voces verbales; casos y formas que ha de 
tener muy presente, así el etimologista que inquiere 
el origen y formas primeras de las palabras existentes, 
como el que tiene necesidad de enriquecer con voces 
nuevas ya la lengua vulgar, ya las nomenclaturas de 
artes y ciencias. Los procedimientos morfológicos que 
debe seguir el que forme palabras de procedencia la
tina, suponen el conocimiento de los procedimientos de 
flexión, pues quien ignore los casos de la declinación 
latina y las formas de los participios, infinitivos y su
pinos se hallará en la imposibilidad de escoger el caso 
ó la voz verbal que necesite, para que la nueva pala
bra resulte bien derivada; y este conocimiento que se 
requiere para la síntesis ó composición de las voces, 
se exige igualmente para su análisis; para saber el va
lor y significado de sus elementos, cosa que incumbe 
conocer á todo el que tiene necesidad de poseer el tec
nicismo de una ciencia. Colígese de aquí que el estu
dio de las raíces, para que sea fructuoso, pide el cono
cimiento de los procedimientos de flexión que enseña 
la Analogía latina. Téngase, además, en cuenta, que 
no basta que las palabras estén bien formadas, sino 
que es indispensable saber pronunciarlas y escribirlas. 
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Infiérese de todo esto que el estudio de las raíces la
tinas ha de ir acompañado del de la Analogía, Proso
dia y Ortografía, si no sólo se han de formar bien y 
entender con claridad los términos técnicos de proce
dencia latina, sino que se han de pronunciar y escri
bir correctamente. Idénticos conocimientos de gra
mática griega reclaman los términos que vienen del 
griego. 

Antes de concluir haré notar que los más acerbos 
adversarios de los estudios clásicos, aun no se resuel
ven á condenarlos de un modo completo y absoluto. 

El actual emperador de Alemania, que desea germa
nizar la educación de la juventud alemana, sólo quiere 
que ocupen el primer lugar la Historia y la Literatu
ra de su patria; desea que "los jóvenes escolares vayan 
" de Sedán á Maratón, en vez de ir de Maratón á Se-
" dan;" pero no les prohibe que vayan á Maratón, y se
guramente tampoco les impedirá que, conducidos por 
Tito Livio, visiten á Cartago. 

Alejandro Bain, en su libro sobre la Ciencia de la 
Educación, hace una concesión muy importante para 
mi intento, supuesta la autoridad de que goza entre 
los enemigos del latín. Ha escrito lo siguiente: "Es
tamos á punto de llegar á una transacción entre el 
nuevo sistema y el antiguo, fundada en el abandono 
de una de las dos lenguas clásicas, es decir, del grie
go, de suerte que sólo el latín sea obligatorio en el pro
grama de los estudios superiores." 

Bain deplora que durante muchos años los discípu
los consagren más de la mitad de su tiempo al griego 
y al latín en algunas escuelas de Inglaterra. 
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En Alemania, según el mismo autor, durante cuatro 
años se conceden al latín seis horas semanarias, y en 
los dos siguientes se le dedican siete. En Francia, se
gún Frari, se estudia latín diez años consecutivos. 

Se percibe muy claramente que el curso de una sola 
asignatura, prolongado por tan dilatado espacio de 
tiempo, impide la adquisición de otros muchos cono
cimientos, algunos de mayor importancia; pero nos
otros no estamos en ese caso; actualmente se le señalan 
á este idioma seis horas semanarias, durante el período 
de tres años, y las demás horas útiles se ocupan en 
otros estudios, en su mayor parte científicos. Hay, por 
lo misino, la seguridad de que los cursos de latín no 
perjudican á los demás. No bastarán para formar eru
ditos y profundos humanistas, como tampoco pueden 
salir de las aulas especialistas en Matemáticas, en Fí
sica, en Química ó en Historia Natural, porque esto 
no es posible. Los especialistas tienen que formarse 
después, estimulados por su vocación y ayudados efi
cazmente por los conocimientos adquiridos en las es
cuelas, en las cuales sólo pueden allegar los conoci
mientos fundamentales de cada ciencia y de los méto
dos y procedimientos indispensables para adquirirlas, 
con lo cual, como tantas veces se ha dicho, se aprende 
á estudiar. 

Para que la educación de los jóvenes escolares satis
faga á sus más urgentes necesidades, no se ha de exi
gir que en cada materia alcancen conocimientos tan 
extensos y profundos, corno si fuera ella la única que 
hubieran de cursar; si así se procediera, habría que sa
crificar á un solo conocimiento ó á un solo orden de co-
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nocimientos todos los demás; habría que descuidar las 
letras por las ciencias ó éstas por aquéllas. 

Si el plan de estudios atiende igualmente al cultivo 
de las letras y de las ciencias, dejarán de vivir divor
ciadas las unas de las otras. Por caso lamentable pasa 
entre nosotros, salvas honrosas excepciones, que los 
hombres de ciencia poco se cuidan de lo que llaman la 
forma del pensamiento, y los humanistas y literatos, 
pagando desdén con desdén, no dan mayor importan
cia á las pacientes labores del observador y del expe
rimentador. Pero aun suponiendo que los unos esti
men en lo mucho que vale la labor de los otros, es 
estimación meramente platónica, pues cada quien mira 
como vedados los dominios en que él no impera. Que 
no sea esta la conducta que observen nuestros alumnos; 
que antes bien imiten á los sabios franceses que her
mosean las verdades austeras de la ciencia con las ga
las y atavíos del lenguaje y del estilo, estilo y lenguaje 
que han acendrado en el crisol de los clásicos griegos 
y latinos. 

Por otra parte, no perdamos de vista que si las cien
cias experimentales y de observación, auxiliadas pode
rosamente de las exactas, descubren cada día en la 
naturaleza nuevas energías que ponen al servicio del 
hombre, para proporcionarle toda clase de goces ma
teriales, las Humanidades, tomadas en toda su ampli
tud, desenvuelven las energías de nuestra alma y las 
aplican á los objetos más nobles y levantados: al cono
cimiento de la Verdad; al amor y práctica del Bien; á 
la manifestación y realización de la Belleza. 

Por estos estudios amamos á la Naturaleza y á su 
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Autor Omnisciente y Todopoderoso; á la Humanidad 
y á la Patria; á la Libertad y al Derecho; á la Cien
cia y al Arte. 

Un solo libro, el libro por excelencia, el monumento 
literario más grande que posee el hombre, transformó 
al mundo antiguo en el mundo cristiano; muchos si
glos después, los griegos fugitivos de Constantinopla 
obraban otra gran transformación que se llamó Rena
cimiento; á su vez el Renacimiento preparó el camino 
á la Revolución más trascendental de los tiempos mo
dernos; y esa Revolución fué en gran parte obra de los 
autores griegos y latinos. No es esta la oportunidad 
de juzgar á la Revolución y al Renacimiento, pero sí 
lo es de ponderar cuan grande es el poder de las ideas 
cuando se asocia al poder de la palabra. ¿Qué son. 
pues, las fuerzas de la materia comparadas con el em
puje casi omnipotente del espíritu? 

]Sro sé si el ardor con que defiendo el estudio y cul
tivo de las literaturas clásicas me haya llevado más 
allá de los lindes que fija la verdad; pero suponiendo 
que hubiera exagerado la influencia que les ha tocado 
ejercer en el mundo antiguo y en el moderno, sí podré 
decir de esta disciplina del espíritu, lo que con tanta 
elocuencia como verdad dijo alguna vez el más grande 
de los oradores romanos: "Haec studia adolescentiam 
alunt, senectutem oblectant. secundas res ornant; ad
veráis perfugium ac solatium prcebent; delectant domi 
non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrina-
tur, rusticantur." 

He dicho, señores, si no todo, algo de lo mucho que 
abona el estudio de las Humanidades en general y del 
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latín y su literatura en especial. No creo necesario 
fatigaros por más tiempo; lo dicho basta, á lo menos, 
para fijar el estado de la cuestión. 

Por lo demás, el acendrado amor que profesa á las 
letras el actual Ministro de Instrucción Pública; el 
culto que rinde á la lengua patria tan bien manejada 
por su correcta y elegante pluma; su investidura aca
démica que lo pone al lado de los proceres de la Lite
ratura en España y en América, me hacen esperar 
fundadamente que no será el literato, el hablista, el 
académico, quien descargue rudo golpe sobre nues
tra lengua y literatura, suprimiendo la enseñanza de 
la lengua y de la literatura latinas. 
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PRÓLOGO A LÂ NOVELA "LA CALANDRIA." 

No es este libro del número de los que necesitan pró
logo ajeno, y si aparece ahora precedido de las presen
tes líneas, es, acaso, porque el autor de LA CALANDRIA 

me distingue con su estimación y ha querido asociar 
mi nombre al suyo, en una obra cuya publicación se 
debe, en no pequeña parte, á mi tenaz empeño por que 
no permanezcan inéditas las producciones que juzgo 
honra y prez de las letras nacionales. Glorióme,—per
done el lector este arranque de legítimo orgullo,—glo
rióme de haber enriquecido la bibliografía mexicana 
con gran número de libros que seguramente habrían 
permanecido archivados por sus autores, si no hubiese 
sido por mi afán en procurar su impresión, pensando 
que á trueque de tal servicio podrían darse por com
purgadas las faltas cometidas en mis propias obras. 
Por cada una de éstas, defectuosas como mías, puedo 
presentar varias ajenas, de indiscutible mérito, publi
cadas merced á mí, que gozo con los triunfos del saber 
y del ingenio de los demás, porque debo al cielo el don 
inestimable de no haber sentido jamás el torcedor de 
la envidia. 
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Figura, entre esas obras ajenas, L A CALANDRIA, no
vela que, con ser la primera de su autor, le colocó des
de luego en distinguido lugar entre los buenos nove
listas contemporáneos. Éxito tan brillante, como el 
obtenido por Rafael Delgado, no me causó la menor 
sorpresa. Teníale de antemano por correcto escritor y 
galano poeta; sabía que, entre otras muchas, posee cua
lidades eximias de espíritu observador, de acierto para 
la descripción de las costumbres populares, de habili
dad para dar vida y animación al diálogo, y sobre to
do, de saber sorprender á la naturaleza en sus instan
tes más hermosos y más solemnes para reproducir sus 
bellezas, no con la servil exactitud de la fotografía, si
no con las mágicas tintas del artista consumado. 

Talento, instrucción, alma noble, corazón abierto á 
todo sentimiento generoso, dicción pura y castiza, sin 
resabios de arcaísmo y rebuscamientos empalagosos, 
eso y más había yo reconocido en la personalidad y en 
los escritos del joven literato de Orizaba, del aventa
jado discípulo del modestísimo sabio D. Silvestre Mo
reno Cora, y ansiaba yo, por lo mismo, que sus pro
ducciones fuesen conocidas y estimadas dentro y fuera 
de nuestro país. 

Por eso, al fundar en 1889 la Revista Nacional de 
Letras y Ciencias, en unión de Justo Sierra, Manuel 
Gutiérrez Nájera y otros cultivadores de las letras, pu
se el mayor empeño en contar á Rafael Delgado en el 
número de nuestros mejores compañeros, y por eso le 
pedí, con verdadera tenacidad, que poniendo en orden 
.sus apuntes diese forma á LA CALANDRIA, novela tan 
sólo proyectada á la sazón. Mis esperanzas no resul-
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taron fallidas: apareció LA CALANDRIA en las páginas 
de la Revista Nacional, y desde sus primeros capítulos 
fué saludada por el aplauso de los más entendidos li
teratos de México, de Sud-América y de España mis
ma. La prensa periódica no se limitó á elogiarla, sino 
que reprodujo algunos de sus pasajes más bellos, é in
dicó la conveniencia de formar un volumen con aque
llas páginas, para facilitar más su lectura, poniéndolas 
al alcance de los que no acostumbran subscribirse á 
Revistas científicas y literarias. Muchos de sus ami
gos instamos á Rafael Delgado, y al fin obtuvimos de 
él la promesa de hacer la presente edición. 

¿Necesitaré entretener al lector con una disertación 
sobre la escuela en que Rafael Delgado se afilió al es
cribir LA CALANDRIA? ¿Será preciso que repita muta
tis mutandis lo queen defensa del realismo puro y bien 
entendido se ha dicho en el mundo con motivo de las 
desenfrenadas licencias de varios de los novelistas 
contemporáneos? ¿Deberé detenerme á señalar, ya 
que no todas, sí las principales bellezas de LA CALAN

DRIA, para prevenir el ánimo del lector? Creo firme
mente que no. 

Cuando en los prólogos de ciertas obras se entre
tienen algunos escritores en desentrañar los más re
cónditos pensamientos del autor, y se divagan en dis
quisiciones filosóficas y en la exposición de teorías 
estéticas, resulta, casi siempre que atribuyen al libro 
que examinan tendencias que distan mucho de ser las 
mismas que tienen centro y arraigo en la mente del 
autor; ó sucede, y es lo más frecuente, que el lector, 
prescindiendo de advertencias preliminares, busca por 
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sí mismo la verdad y la belleza de la producción, sin 
aceptar las indicaciones del prologuista que pretende 
guiarle. No me expondré á desempeñar tan desairado 
papel. Empero sería injustificable que dejara de decir 
aquí,—sin pretender, por supuesto, establecer compa
raciones que acabarían por concitar el celo y la emula
ción de otros autores mexicanos, en contra de L A CA
LANDRIA,—que, á mi juicio, no solamente llena la pri
mera y principal condición de toda obra de arte, cual 
es la de realizar la belleza, sino que responde á una de 
las necesidades que aquejan á nuestra literatura, y la 
cual necesidad no es otra sino la de llevar, por decirlo 
así, el sello de la nacionalidad de los autores. 

L A CALANDRIA es una novela genuina y netamente 
mexicana. En ella no hay reminiscencias de costum
bres extranjeras; se desarrolla en un medio,—como se 
usa hoy decir,—que es enteramente nuestro; palpita 
en todas sus escenas el sentimiento que caracteriza á 
nuestra raza; nada hay de convencional ó de amanera
do, por asimilarnos lo que no es en nosotros genial ó 
nativo; los hermosos paisajes á que Rafael Delgado 
nos conduce nos son, puede decirse, familiares, y si los 
encontramos más bellos, es porque el artista posee el 
don, como se ha repetido tantas veces, de penetrar lo 
que, aunque está á la vista de todos, sólo su mirada sa
be y puede abarcar en la plenitud de su luz, de su poe
sía y de su encanto. 

Páginas hay en LA CALANDRIA que se asemejan á 
los cuadros de Velasco, el mejor de nuestros paisajistas; 
páginas que nos transportan á las rumorosas florestas 
de la región oriental de México, y que despertarán en 



342 

los extraños el deseo de conocerlas y de aspirar sus 
perfumes, bañarse en su luz y deleitarse con sus ar
monías. 

Que no son un arcano para nuestro novelista las pa
siones que conmueven á la clase social á que pertene
cen los personajes de LA CALANDRIA, va á verlo el lec
tor, y al verlo asignará á Rafael Delgado alto puesto 
entre sus autores predilectos. 

Y baste con lo dicho ; que las demás excelencias que 
sobresalen y brillan en las páginas de este libro, perlas 
preciosas de la corona literaria de Rafael Delgado, el 
lector será quien, si sabe sentir y amar lo bello, las en
gastará en la palma que, en mi sentir, merece quien ha 
dotado á la literatura nacional con una obra que pode
mos presentar á los extraños como un testimonio de 
que existen en nuestro país entendidos cultivadores del 
género literario más en boga en los actuales tiempos. 

México, Noviembre 22 de 1801. 

Francisco Sosa. 



343 

S U P L I C I O D E L A O C O N T E . 

(VIRGIUO.-KNKIDA, MB. II.) 

De Laoconte que, ardiendo en ira, lanza 
Venablo rudo al flanco del ingente 
Corcel forjado en la perfidia griega, 
Las de Troya Deidades enemigas 
Decretan el castigo, cuyo espanto 
La venda espese al ofuscado pueblo. 

Por la suerte Laoconte al sacerdocio 
De Neptuno llamado, con solemne 
Rito en su altar, un lucio toro inmola, 

Cuando he aquí ¡me horrorizo al recordarlo! 
Que de Ténedos, isla no distante, 
Dos serpientes enormes enroscadas 
Al piélago se arrojan, por enmedio 
De las serenas ondas de consuno 
Viniendo á nuestra playa, el pecho erguido 

Y dominantes las sanguíneas crestas, 

Y enarcando y tendiendo entre las olas, 
Mientras avanzan, lo demás del cuerpo. 
Ruge el mar con estruendo y forma espuma. 
A la ribera llegan, inyectados 

En sangre y fuego los vivaces ojos 
Y lamiendo las fauces silbadoras 
Vibrantes lenguas. A su aspecto huimos 



344 

Pálidos de terror. Ellas con firme 
Movimiento resuelto, hacia Laoconte 
Van y, ante todo, abrazan una y otra 
A sus dos tiernos hijos, los estrechan, 

Y sus míseros miemhros atarazan. 
Luego á él mismo que, armado, iba en su auxilio, 
Embisten y aprisionan; y aunque en dobles 
Círculos ya los escamosos cuerpos 
Oprimieron dos veces la cintura 

Y el cuello de la víctima, sobre ella 
Cabezas y cervices aparecen 
Irguiéndose. Con ambas manos lidia 
Por desatar Laoconte aquellos nudos: 
Sangre corrupta ya, negra ponzoña 
Sus ínfulas destilan. A los astros 
Alza horrendos clamores semejantes 
Al mugido del toro que ante el ara 
Huye, del cuello herido sacudiendo 
Mal clavada segur. Las dos serpientes 
Se deslizan y evaden hacia el alto 
Templo de Palas rígida, y se esconden 
Bajo sus pies y su redondo escudo. 

J . M. ROA BARCENA. 
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HORACIO-SÁTIRAS. 

LIBRO PRIMERO. 

SÁTIRA I . 

.A. M E O E 1 T A S . 

(Al Señor Don José María Vigil.) 

¿Por qué, Mecenas, para nadie es bueno 
Lo que ha por arte ó por azar logrado, 
Y mira, codicioso, el bien ajeno? 

"Fel iz el mercader"—clama el soldado, 
Gimiendo al paso que su edad avanza 
Y de marcial fatiga trabajado. 

Y el otro si la mar no está en bonanza: 

—"¡Oh soldado feliz!"—¿Qué?—"Lucha y muere, 
O en un momento la victoria alcanza." 

Ser campesino el defensor prefiere 
Si al despuntar el alba un importuno 
Llama á su puerta y consultarle quiere. 

Y si aquél dio su fianza por un tuno 
Y le arrastran ajuicio, al opulento 
Juzga por más dichoso que otro alguno. 

M. Academ.—16 
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Muchos ejemplos más prueban mi intento, 
Y tantos, que decirlos no sabría 
Fabio el verboso sin tomar, aliento. 

No más me empeñaré en esta porfía; 
Mas oye mi intención. Si á los mortales 
Dijérales un dios: "Voluntad mía 

Es remediar vuestros acerbos males. 
Soldado, ya tu militar arreo 
He trocado en efectos comerciales; 

Defensor, está lleno tu deseo, 
La toga he convertídote en arado, 
¡Ea! A la mar y al campo á vuestro empleo. 

¿No vais?—No irán.— ¡Y estaba decretado 
Que trocaran en flores sus abrojos 
Dejando el propio por ajeno estado! 

¿No merecen de Jove los enojos 
Y que les diga el dios que en adelante 
No ha de cumplir tan fácil sus antojos? 

Además (pero no como farsante 
Por mis chanzas me tengan ; que entre chanzas 
También se muestra la verdad triunfante, 

Como da por lograr sus esperanzas, 
Confites el maestro al educando 
Porque entienda mejor sus enseñanzas), 

Hablemos seriamente, abandonando 
El lenguaje ligero. El que la tierra 
Con incansable afán vive labrando, 

El hostelero falso, el que en la guerra 
Valiente lucha, el bravo marinero 
A quien el mar enfurecido aterra, 
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Arguyen que si van tras el dinero 
Es por tener de viejos paz amiga, 
Seguro el pan y gozo verdadero. 

Y de ejemplo nos citan á la hormiga 
Que, previsora, hacina con presteza 
Su provisión sin perdonar fatiga. 

¡Donoso ejemplo.... ! Cuando el año empieza 
Y tiende Acuario su plomizo velo, 
La hormiga ni aun asoma la cabeza. 

Muy quieta permanece en el subsuelo, 
Prudente vaciando la bodega 
Que abasteció con singular anhelo. 

¿Y el avariento.... ? Por lucrar se entrega 
A guerra, y mar, y frío, y sol ardiente, 
Si alguno más tesoros que él allega. 

¿Qué le da amontonar el reluciente 
Oro y brillante plata si medroso 
Los ha de sepultar profundamente? 

¿Los consume ? Será menesteroso. 
¿ISTo los consume....? Entonces ¿qué aprovecha 
De sus montones de metal precioso? 

Y aunque obtenga de mies rica cosecha, 
No contendrá su estómago más grano 
Que el del que vive en condición estrecha. 

Un siervo lleva el pan y le es en vano, 
Porque del no recibe más porciones 
Que otro que vaya mano sobre mano. 

¿ O le da más arar cien posesiones 
O mil al que conforma su existencia 
De natura á las rectas prescripciones? 
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Que en coger de lo mucho hay complacencia 
¿Y si de poco tomo lo bastante 
Me dará más que un cesto la opulencia? 

El sediento apagar la devorante 
Sed quiere, y más que á plácida corriente 
Corre á beber á río amenazante 

Y bebe en la ribera el imprudente, 
Cuando de pronto su caudal agita 
Y lo arrebata el rápido torrente. 

Mientras quien á lo justo se limita, 
Ni tarbia el agua bebe, sino pura, 
Ni su vida á perder se precipita. 

¡Y el avaro nos dice en su locura 
Que jamás lo que abunda causa daño; 
Que sólo vale el que tener procura ! 

¿Qué hacer del? Pues dejarle el gusto extraño 
De ser pobre y tener las arcas llenas, 
De ser gran opulento y gran tacaño. 

Acude á mi memoria que en Atenas 
Cierto ricacho codicioso había 
A quien jamás las burlas dieron penas, 

"Me silba el pueblo—impávido decía— 
Mas ver montones de oro reluciente 
Es, en mi casa, toda mi alegría." 

De sed espira Tántalo en la fuente.... 
¿Te ríes? ¿Y por qué? Lleno está el mundo 
De Tántalos con nombre diferente. 

Ven su dinero con afán profundo, 
Lo reverencian como objeto santo, 
Lo admiran como cuadro sin segundo. 
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—¿Para qué sirve, pues?—Dirásrae en tanto. 
— Pues para comprar pan, vino, legumbres 
Ycosa8 cuya falta da quebranto. 

¿Velar siempre, tener mil pesadumbres, 
Miedo á esclavos, incendios y ladrones 
Entran del hombre recto en las costumbres? 

Prefiero la pobreza á los doblones. 
— Mas si un resfriado en cama te postrare 
— Me dirás—ó impensadas ocasiones, 

No habrá quien medicinas te prepare, 
Por el físico vaya, se apresure 
A volverte á tus deudos y te ampare. 

¿Y quién por el avaro hay que se apure? 
Hijos, mujer, vecinos, allegados.... 
Nadie querrá que su existencia dure. 

¿Lo querrán los que fueron postergados 
Por él al oro, ó le tendrán ternura 
Los que del fueron antes despreciados? 

Si los parientes que le dio natura 
O amigos caros á su lecho quiere, 
Con solo afán en vano lo procura. 

Como si al asno freno le pusiere 
Y cual bridón corriendo por el llano 
Que al freno fuera dócil pretendiere. 

Que cese el anhelar y el miedo insano 
Que tiene á la miseria el avariento; 
Gocemos en Invierno del Verano. 

No hagamos lo que Umidio (es breve el cuento): 
Medía el oro y su vestido era 
Más que el de un siervo, sucio y harapiento. 
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Llegó á temerse de hambre que muriera, 
Y una recia ex-esclava de terrible 
Hachazo dividióle la mollera. 

¿Pero cómo vivir será posible, 
Cual Mevio, avaro odioso, ó fomentano, 
Que es un disipador incorregible? 

De un salto pasas de la cumbre al llano : 
Afirmar que es odioso el ser mezquino, 
No es decir que es amable el ser liviano. 

De Tañáis largo intervalo imagino 
Al suegro de Vitelio. Todo tiene 
Un medio, fin del hombre, como opino, 

Más acá ó más allá ninguno obtiene 
Una vida dichosa. Mas tornemos 
Al punto de partida. ¿De qué viene 

Que todos como avaros elogiemos 
El bien de otro, y la oveja del vecino 
Porque rinde más leche ambicionemos? 

¿Por qué no comparar nuestro destino 
Con el de un infeliz á quien la suerte 
Condena á la miseria de contino? 

¿Por qué siempre anhelar en más tenerte 
Que éste y aquél, si el hombre de dinero 
Siempre habrá el sitio en que quisieras verte? 

Pugna en el circo al carro delantero 
Un auriga vencer, y sus bridones 
Urge sin ver el que dejó postrero. 

Por eso apenas hay en ocasiones 
Quien se atreva á decir: "Vida constante 
He tenido sin penas ni aflicciones." 
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Y que al tocar en postrimer instante 
Esté cual invitado, satisfecho 
Del convite vital. Mas ya es bastante, 

Pues no quiero que tengas el derecho 
De igualarme á Crispin el ergotista, 
Si alargo para más probar el hecho 
De mis razones la pasada lista. 

AMBROSIO RAMÍREZ. 

San Luis Potosí, á 18 de Octubre de 1896. 
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OBRAS ESCOGIDAS DEL PENSADOR MEXICANO. 

INTRODUCCIÓN.1 

Para aquilatar los merecimientos que tiene á la fa
ma postuma el Pensador Mexicano, hay necesidad de 
estudiar más bien el fondo que la forma de sus nume
rosas producciones. En el momento actual de la litera
tura en México, y, sobre todo, dadas las cultas aficio
nes que privan en el público lector, parecen demasiado 
toscos los moldes en que vaciara sus pensamientos el 
popular escritor en el primer tercio del siglo á cuyas 
postrimerías nos ha tocado asistir. 

Hay, además, que tener presente que Fernández 
Lizardi perseguía en sus obras, ante todo y sobre todo, 
fines más trascendentales y gloria más duradera que 
la que alcanzan los que deleitan á sus contemporáneos 
con la dicción elegante, con el brillo de las imágenes 
y con la pulcritud de la frase por medio de la atinada 
selección de los vocablos. 'No; Fernández Lizardi no 

1 Esta introducción fué escrita por encargo de la Casa editorial J. 
Ballescá y Ca Sucesor, para la hermosa edición que está publicando 
de las OBRAS ESCOGIDAS DEL PENSADOR MEXICANO.—{Nota del autor.) 
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era cincelador de frases: era lo que en nuestros días 
llamamos periodista de combate; era un apóstol, me
jor diremos, un precursor. Día á día, sin los atilda
mientos académicos, sin más preocupación, sin otro 
de-'seo que el de inculcar en el pueblo el amor á la li
bertad; perseguido por las autoridades civil y eclesiás
tica, luchando con las dificultades que para imprimir 
siquiera fuese un folleto se necesitaba vencer en aque
lla época, hablaba él al pueblo en el lenguaje en que 
creía ser mejor comprendido, y le despertaba de su 
letargo para señalarle el camino que tenía que seguir 
si anhelaba tener vida propia y regirse por sí mismo. 
Por eso en nuestra historia literaria el primer nombre 
de un escritor verdaderamente popular, el autor que 
hoy mismo goza de la predilección de las masas, es 
Fernández Lizardi. Y reconocerlo así, no trae apare
jado el afirmar que á medida que la ilustración derra
ma su luz en las superiores capas sociales, va siendo 
para éstas menos digno de estima el regocijado autor 
del Periquillo y de la Quijotita. Lejos de eso, mientras 
más años pasan y mientras más se depuran por los 
que viven las glorias de los que ya murieron, los pen
sadores y los eruditos profundizan la alteza de miras, 
el acendrado patriotismo, la fe inquebrantable con que 
Fernández Lizardi, hombre superior en su época, ini
ció no solamente la creación de la novela mexicana, si
no también la crítica de los actos gubernativos. Para 
quienes en tal punto de vista se colocan, los opúsculos 
políticos y los estudios sociales del Pensador, no sólo 
comenzaron á demoler el edificio del antiguo régimen, 
sino que fueron los primeros vagidos del periodismo 

Mem. Acad.—17 
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mexicano, pues hasta entonces era desconocida en nues
tro suelo la discusión de los problemas sociales. 

Cualesquiera que sean los defectos que hoy encuen
tren en las novelas, en los folletos, en las fábulas y en 
los demás escritos de Fernández Lizarcli los que no 
encomian sino los refinamientos y exquisiteces del es
tilo, es indiscutible para quienes buscan la nobleza y 
la altitud de los propósitos, que en la obra del Pensa
dor habrán de verse siempre la proclamación de nue
vos ideales. Y nótese bien: hoy que la tendencia domi
nante conduce á autores y lectores al naturalismo, las 
páginas del Periquillo, de la Quijotifa y de Don Catrín 
de la fachenda, encierran muchas de las minucias y 
crudeces que si entonces caracterizaban la novela pi
caresca, en nuestros días constituyen el arsenal de los 
mismos noveladores psicólogos y tendenciosos, debien
do, sin embargo, observarse que las novelas del Pen
sador no pueden con justicia ser tachadas de pornográ
ficas. Como documento, su valor es inestimable, porque 
¿en dónde si no es en ellas podríamos recoger datos 
para trazarnos el cuadro de la sociedad mexicana de 
principios del siglo? ¿En dónde podríamos encontrar 
noticias sobre la antigua indumentaria? Resurgen 
ante nuestros ojos las pasadas generaciones, con todos 
sus defectos y también con todas sus buenas cualida
des, oimos sus propias palabras, vemos cómo se ves
tían, sabemos cuáles eran sus entretenimientos, cuáles 
sus alegrías y cuáles sus dolores, y todo esto de la 
manera más natural y sencilla, sin pretensiones, y mu
cho menos sin dejar de fustigar las malas costumbres, 
antes bien enderezándose los propósitos del narrador 
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á reformar, á perfeccionar, á señalar nuevos horizon
tes y nuevas y nobilísimas aspiraciones. ¡Cuan atina
da es, por lo mismo, la observación de Pimentel al 
señalar al Pensador como uno de los primeros refor
madores mexicanos! ¿Qué otra cosa fué sino procurar 
la reforma de la literatura en México, escribir libros 
en los que nada hay que no sea genuinamente mexi
cano, y escribirlos en una época en que todo era un 
fiel trasunto de lo español? 

Comprueba cuanto así en rasgos generales, en sín
tesis, acabamos de exponer, lo que de Fernández Li-
zardi y de sus escritos han dicho verdaderas autorida
des en crítica literaria. 

Veámoslo, si no: 
Altamirano opina que la más famosa entre las obras 

del Pensador es el Periquillo, de la cual, dice, es inútil 
hacer un análisis, porque puede asegurarse sin exage
ración, que no hay mexicano que no la conozca, aun
que no sea más que por las alusiones que hace fre
cuentemente á ella nuestra gente del pueblo por los 
apodos que hizo célebres y las narraciones que andan 
en boca de todo el mundo. "Lo que diremos, sí—agre
ga Altamirano,—es que el Pensador se anticipó á Sué 
en el estudio de los misterios sociales, y que, profundo 
y sagaz observador, aunque no dotado de una instruc
ción adelantada, penetró con su héroe á todas partes 
para examinar las virtudes y los vicios de la sociedad 
mexicana, y para pintarla como era ella á principios 
de este siglo, en un cuadro palpitante, lleno de ver
dad, y completo, al grado de tener pocos que le igua
len." 
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El mismo Altamirano, refiriéndose á las Fábulas de 
Fernández Lizardi, hace constar que los asuntos de es
tas fábulas son casi siempre nuevos; señala los defec
tos de que adolecen y dice que á pesar de semejantes 
lunares, son apreciabilísimas por la tendeneia riguro
samente moral, porque y evidentemente son el primer 
esfuerzo del talento mexicano para cultivar un género de 
literatura útil y benéfico. 

Pimentel, hablando de las mismas Fábulas, las ca
lifica de apreciables, porque aunque tienen defectos de 
forma y resabios de la escuela prosaica, en lo general 
cumplen con los preceptos del arte, y porque, además, 
algunas de ellas se recomiendan por la circunstancia 
de ser de un gusto nacional, pues figuran allí anima
les de nuestro suelo y reprenden vicios y defectos pro-
pios del país. 

Menéndez Pelayo llama á Fernández Lizardi perio
dista revolucionario, hombre de ideas radicales y he
terodoxas cuando todavía eran rarísimas en México, 
y extraordinariamente tenaz en divulgarlas. Todo es
to es cierto y constituye un título de gloria para el 
Pensador, y no importa, por lo mismo, que el autor 
que acabamos de citar añada en una nota, que Fernán
dez Lizardi fué un ingenioso aunque chabacano escri
tor, cuya importancia es más bien histórica y social 
que propiamente literaria. Ya hemos dicho que reco
nocemos los defectos de forma que tanto se ha censu
rado en los escritos del Pensador, defectos que él fué 
el primero en confesar, como se ve en las siguientes 
líneas que tomamos del capítulo penúltimo del Peri
quillo. "Yo mismo, dice, me avergüenzo de ver impre-
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sos errores que no advertí al tiempo ele escribirlos. La 
facilidad con que escribo no prueba acierto. Escribo 
mil veces en medio de la distracción de mi familia y 
de mis amigos; pero esto no justifica mis errores, pues 
debía escribir con sosiego y sujetar mis escritos á ]a 
lima, 6 no escribir, siguiendo el ejemplo de Virgilio ó 
el consejo de Horacio; pero después que he escrito de 
este modo, y después de que conozco por mi natural 
inclinación que no tengo paciencia para leer mucho, 
para escribir, borrar, enmendar, ni consultar despacio 
mis escritos, confieso que no hago como debo, y creo 
firmemente que me disculparán los sabios, atribuyen
do á calor de mi fantasía la precipitación siempre cul
pable de mi pluma. Me acuerdo del juicio de los sa
bios., porque del de los necios no hago caso." 

No le disculparán los sabios únicamente, sino cual
quiera que recuerde que el Pensador fué, como dice el 
más joven y también el más diligente de sus biógra
fos, González Obregón, apóstol de nuevas ideas en una 
sociedad en que predominaban el fanatismo y la igno
rancia; censor constante de costumbres profundamen
te arraigadas durante una existencia secular; partida-
río acérrimo de la Independencia de su patria; propa
gador incansable de la instrucción popular por medio 
de escritos y de proyectos; iniciador de la Reforma en 
una época en que el clero gozaba de todas sus rique
zas, de todos sus fueros y de todo su poder, y autor de 
libros que abrieron una nueva senda para formar una 
literatura nacional. 

Si en un trabajo de la índole de la presente intro
ducción cupiera analizar minuciosamente las produc-
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ciones del Pensador, sin dificultad pondríamos de re
salto la clarividencia de ese espirita superior que an
ticipándose á las generaciones que más tarde le han 
sucedido, preconizaba las teorías pedagógicas que hoy 
privan merced á que han llegado de allende el océano; 
se vería cómo iniciaba que la instrucción debía ser 
gratuita y obligatoria; que con ahinco pedía la higie
ne en las eseuelas, y que recomendó la enseñanza ob
jetiva. Y si la tarea no hubiese sido desempeñada 
con acierto por el ya citado jo ven González Obregón,con 
cuánto placer haríamos hoy—trazando la biografía 
de Fernández Lizardi—que los lectores de sus OBRAS 

ESCOGIDAS siguieran paso á paso, día á día, los suce
sos de esa vida gloriosa de reformador político y lite
rario, de apóstol y de mártir. Porque el mérito del 
Pensador, como ya lo dejó dicho Altamirano, es tal en 
todas sus obras, que aunque las preocupaciones de la 
escuela literaria pasada lo hayan deprimido y anate
matizado, la opinión del pueblo mexicano agradecido 
se ha apresurado á concederle el puesto de honor, y 
la escuela contemporánea, para la que son todavía me
nos disculpables los defectos de los literatos que si
guieron al Pensador y que tuvieron más elementos 
para ilustrarse, venera el nombre de este escritor mo
desto, virtuoso y dotado de un ingenio nada común, 
como el nombre del patriarca de nuestra literatura 
popular. 

Bastaría, pues, lo hasta aquí expuesto, para justi
ficar el entusiasmo con que hemos recibido la noticia 
de la decisión tomada por los editores de las OBRAS 

ESCOGIDAS DEL PENSADOR MEXICANO, de levantarle 
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este monumento que no es, en verdad, el primero que 
México debe á los nobles esfuerzos de los mismos edi
tores; pero aún nos resta dejar aquí grabado para siem
pre, uno de los mejores títulos que á nuestra gratitud 
tiene el patriota Fernández Lizardi. 

Pocos lo saben, pero es un hecho comprobado, que 
el Pensador Mexicano fué quien despertó en el cerebro 
de nuestra inmortal primera heroína, la Corregidora de 
Querétaro, la idea de la emancipación de México, idea 
que germinando años después, hizo que la egregia cla
ma llenase con sus hechos las primeras y más resplan
decientes páginas de la historia de la Independencia. 
¡Ah! ni el Pensador ni la Corregidora tienen una esta
tua en este pueblo por cuya libertad arrostraron odios, 
periecucione*, anatemas; y pues la gratitud pública se 
ha olvidado de levantar esas estatuas, quede en este 
monumento literario que hoy erige al Pensador la ca
sa editorial de Ballescáy O , grabado junto al nombre 
de Fernández Lizardi, el de su ilustre cliscípula Jose
fa Ortíz de Domínguez, que desde las rejas de una pri
sión dirigió el primer saludo á la patria, como en elo
cuente panegírico dijera el sabio Ignacio Ramírez. 

México, 1896. 

FRANCISCO SOSA. 





XXX EPIGRAMAS DE MARCIAL. 

Versión castellana dedicada al Sr. Lie. I>. Ignacio Mariscal, Secretario de ¡(elaciones 
Exteriores en el Gobierno de la República Mexicana. 

I. 
Á LA MUSA. 

Cinco librillos bastaban;—seis ó siete es demasiado; 
¿Qué gusto sentir ya, oh Musa,—en pasatiempos livianos? 
Cesen por pudor; no puede—darme la fama otro lauro 
Cuando en todas partes corre—mi libro de mano en mano. 
Vendrán al suelo en ruinas—de Mésala los palacios; 
Los mármoles de Licino—veránse en polvo trocados, 
Y todavía mis veíaos—se leerán con aplauso 
Y el extranjero á sus lares—solícito llevarálos. 

I. 

AD MUS AM. 

Quinqué satis fuerant; nam sex, septemve libelli, 
Est nimium: quid adhuc luciere, Musa, juvat? 

Sit pudor, et finis: jam plus nihil adderò nobis 
Fama potest: teritur noster ubique liber. 

Et cum rupta situ Mesalse saxa jacebunt, 
Altaque cum Licini marmora pulvis erunt: 

Me tamen ora legent, et secum plurimus hospes 
Ad patrias sedes carmina nostra foret. 
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Dije, y de las nueve hermanas—la última avanza, exhalando 
De su veste y cabellera—suaves perfumes: "Ingrato, 
Exclama, ¿dulces donaires—así te inspiran cansancio? 
¿En qué emplearás tus ocios?—¿Ni qué harás mejor? ¿Acaso 
Quieres el humilde zueco—cambiar por coturno trágico; 
Cantar ásperos combates—en modos y estilo clásicos, 
Que declamará en seguida—un dómine de acento agrio 
Y que al niño y la doncella—darán ímprobo trabajo? 
Deja eso á autores severos,—á quienes ve sin descanso 
A media noche su lámpara—inquietos y desvelados. 
Tú en tanto, vierte en tus libros—la sal del genio romano; 
Que el pueblo en ellos contemple—de sus costumbres el cuadro; 
Pues aunque parezca humilde—la zampona de tus cantos, 
Venciendo muchas trompetas—el vuelo alzará más alto. 

II 
Á ALC1MO. 

En la aurora de la vida,—Aleimo, te hirió la muerte, 
Y la tierra labicana—te cubre con blando césped. 

Finieram, cum sic respondit nona sororum, 
Cui coma, et unguento sordida vestís erat: 

Tune potes dulces, ingrate, relinquere nugas? 
Die mihi, quid melius desidiosus ages? 

An juvat ad Trágicos soccum transferre cothurnos? 
Aspera vel paribus bella tonare modis? 

Pradegat ut tumidus rauca te voce m agister, 
Oderit et grandis virgo bonusque puer? 

Scribant ista graves nimium, nimiumque severi, 
Quos media miseros nocte lucerna videt. 

At tu Romano lepidos sale tinge libellos: 
Agnoscat mores vita legatque suos. 

Augusta cantare licet videaris avena, 
Dúm tua multorum vincat avena tubas. 

II 
AD ALCIMUM. 

Alcime, quem raptum domino crescentibus annis 
Labicana levi cespite velat humus; 
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Eecibe, no vasta mole—de monumento que pese, 
Con vano afán construido,—-sobre tu ceniza inerte; 
Sino el frágil boj, el pámpano—que opacas sombras extiende 
Y regados con mis lágrimas—en prados rústicos crecen. 
Eecibe, pues, caro niño,—-en versos que viven siempre, 
Monumento duradero—que mi cariño te ofrece; 
Que cuando mi hora postrera—hile inflexible Laquesis, 
No quiero que mi memoria—de otro modo se conserve. 

I I I 

Á QUINTO. 

El pitañoso Hilas quiso—tres cuartos, Quinto, pagar; 
Hoy, ya tuerto, de su deuda—quiere darte la mitad: 
Eecíbela, que del lucro—la ocasión pasa fugaz, 
Y si Hilas se torna ciego—ya nada te pagará. 

Accipe non Phario nutantia pondera saxo, 
Quíe cineri vanus dat ruitura labor; 

Sed frágiles buxos, et opacas palmitis umbras, 
Quseque virent lacrymis roscida prata meis. 

Accipe, care puer, nostri monumenta laboris: 
Hic tibi perpetuo tempore vi vet honor. 

Cum mihi supremos Lachesis perneverit annos, 
Non aliter ciñeres mando jacere meos. 

I l l 
AD QUINTUM DE HYLA. 

Solvere dodrantem nuper tibi, Quinte, volebat 
Lippus Hylas: luscus vult dare dimidium. 

Accipe quamprimum: brevis est octasio lucri, 
Si fuerit csecus, nil tibi solvei Hylas. 
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IV 

Á UN PLAGIAEIO. 

Avaro ladrón, te engañas,—si calculando en vil precio 
El valor que de lo escrito—guarda mi libro pequeño, 
Poderlo dar, te imaginas,—como parto de tu ingenio: 
Nadie conquista la gloria—por seis ó por diez sextercios. 
Busca secretos poemas,—busca trabajos inéditos 
Que sepa uno sólo, el padre—de la obra virgen que lejos 
De las miradas del vulgo,—duerme bajo doble sello. 
Libro que todos conocen—no puede mudar de dueño. 
Pero si acaso hay alguno—al que aún no da pulimento 
La piedra pómez ni adorno—el pergamino y el cedro, 
Tengo varios de esa suerte—y si quisieres yo puedo 
Venderlos con el seguro—de que nadie ha de saberlo: 
Todo aquel que busca fama,—cifrada en trabajo ajeno, 
No debe comprar el libro,—sino comprar el silencio. 

IV 

AD PUEEM DE LIBEO SUO. 

Erras, meorum fur avare librorum, 
Pieri Poetara posse qui putas tanti, 

Scriptum quanti constet, et tomus vilis. 
Non sex paratur aut decern soph os nummis. 

Secreta quadre carmina, et rudes curas, 
Quas novit unus, scrinioque signatas 

Custodit ipse virginia pater chartse; 
Quae trita duro non inhorruit mento. 

Mutare dominum non potest liber notus. 
Sed pumicata fronte si qui» est nondum, 

Nec umbilicis cultus, atque membrana: 
Mercare tales adeo, nec sciet quisquam. 

Aliena quisquís recitat, et petit famam; 
Non emere librum, sed silentium debet. 
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V 

Á SU LIBEO. 

Ya que sin mí á la ciudad—vas, librillo mío, ¿quieres 
Que te recomiende á muchos,—ó á uno solo es suficiente? 
Créeme, uno solo basta—para quien no serás huésped, 
Julio, cuyo caro nombre—en mis labios vive siempre. 
Búscale al llegar; se aloja—en donde tuvo su albergue 
Dafnis otro tiempo, á orillas—de la ciudad. Si te viere 
Su esposa, contra su pecho—estrecharáte impaciente, 
A pesar que del camino—el polvo sobre tí lleves. 
A cada uno, ó á ambos juntos—dirás en fórmula breve: 
Marco os saluda; eso basta.—Que á otros te recomiende 
Larga epístola; mas yerra—quien con sus amigos quiere 
Usar recomendaciones—que más que halagan, ofenden. 

V 

AD LIBRUM SUUM. 

Vis commendar i sine me eursurus in urbem, 
Parvo liber, multis? an satis unus erit? 

Unus erit, mihi crede, satis, cui non cris hospes, 
Julius, assiduum nomen in ore meo. 

Protinus bunc primee quaeres in limine Teetse, 
Quos tenait Daphnis, nunc tenet ille, Lares. 

Est i Hi conjux, quae te manibusque sinuque 
Excipiet, vel si pulverulentus eas. 

Hos tu seu pariter, sive hanc, illumve pi'iorem 
Videris; hoc dices: Marcus avere jubet. 

Hoc satis est: alios commendat epistola: peccai, 
Qui commendandum se putat esse suis. 
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VI 

MARCO ANTONIO. 

Ya cuenta feliz Antonio—quince olimpiadas que ha visto 
Deslizarse sin que nada—turbara el curso tranquilo. 
Sereno mira los días—y los años transcurridos, 
Y no tiembla al acercarse—del Lete al obscuro río. 
No hay memoria que importuna—quiera arrojar al olvido, 
Pues ninguna del recuerdo—empaña el espejo limpio. 
El bueno, así, de la vida—ensancha el estrecho círculo, 
Pues es dos veces vivir—gozar ló que se ha vivido. 

VI 

DB M. ANTONIO. 

Jam numerat placido felix Antonius œvo 
Quindecies actas Primus Olympiadas: 

Preeteritosque dies, et tutos respicit anuos, 
Nee metuit Lethes jam propioris aquas. 

Nulla recordanti lux est ingrata, gravisque: 
Nulla subit, cujus non meminisse velit. 

Ampliat setatis spatium sibi vir borus: hoc est 
Vivere bis, vita posse priore fruì. 
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VII 
EN ELOGIO DE NBBYA TRAJANO. 

A lo recto y á lo justo—tanto es tu respeto, César, 
Cual fué el respeto de Numa;—pero Numa pobre era. 
Guardar puras las costumbres—en medio de la riqueza, 
Y vencer á tantos Cresos—siendo Numa, es ardua empresa. 
Si los patricios ilustres,—cuyos nombres se veneran, 
Retornaran, del Elíseo—abandonando las selvas, 
En vez de á la libertad—á tí su culto rindiera 
Camilo el invicto; el oro,—dispensándolo tu diestra, 
Pabricio aceptara; Bruto,—gozoso de tu grandeza 
Te saludai'a caudillo;—el fiero Sila las í'iendas 
Te cediera del Imperio;—Pompeyo, amigo de César 
Llamárase; Craso, dueño—de sus riquezas inmensas 
Te hiciera; y hasta Catón,—si de las sombras infernas 
De Plutón fuese evocado,—cesariano se volviera. 

VII 

IN LAUDEM NEBVJE TRAJANI. 

Tanta tibi est recti reverentia, Cassar, et sequi, 
Quanta Numse fuerat: sed Numa pauper erat, 

Ardua res hfec est, opibus non tradere mores, 
Et cum tot Croesos viceris, esse Numam. 

Si redeant veteres, ingentia nomina, patres, 
Elysium liceat si vacuare nemus: 

Te colet invictas pro libértate Camillus; 
Aurum Fabricius, te tribuente, volet. 

Te duce gaudebit Brutus; tibi Sylla cruentus 
Imperium tradet, cuín posituras erit. 

Et te privato cum Cassare Magnus amabit: 
Donabit totas et tibi Crassus opes. 

Ipse quoque infernis revocatus Ditis ab umbris 
Si Cato reddatur, Cassarianus erit. 
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Vili 
Á ÜEBICO. 

Lupo te exhorta á sei' padre;—no fies en sus palabras, 
Úrbico, que es lo que menos—en su pensamiento guarda. 
Aparentar que desea—lo que no quieres, y que hagas 
Lo que él no quiere, es el arte—de todo el que herencias caza. 
Con sólo que tu Cosconia—diga que se sionte grávida, 
Verás más pálido á Lupo—que la parturiente pálida. 
Mas si aparentar quisieres—que á su consejo te adaptas, 
Muere de suerte que crea—que ha logrado su esperanza. 

VIII 

DE LUPO, AD URBICUM. 

Hortatur fieri quod te Lupus, Urbice, patrem, 
Ne credas: nihil est, quod minus ille velit. 

Ars est eaptandi, quod nolis velie videri: 
Ne facias optat, quod rogat ut facias. 

Dieat prsegnantem tua se Cosconia tantum: 
Pallidior net jam pariente Lupus. 

At tu Consilio videaris ut usus amici, 
Sic morore, ut factum te putet esse patrem. 
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IX 

Á CIRINIO. 

Si á luz das tus epigramas—se leerán con los míos, 
Cirinio, ó de preferencia;—mas amas tanto á tu amigo, 
Que mi fama te es más cara—que la que tú has merecido. 
Así á Horacio, de la lira—los versos dejó Virgilio, 
Aunque supiera vencerle—en el pindàrico ostilo, 
Y á Vario cedió el coturno,—si bien pudo con más brío 
Hablar el lenguaje trágico,—con asombro de su siglo. 
Oro, riquezas y campos—dará un opulento amigo; 
Pero ceder al ingenio—es un ejemplo rarísimo. 

IX 

AD CIRINIUM. 

Si tua, Cirini, promas Bpigrammata vulgo. 
Vel mecum possis, vel prior ipse legi: 

Sed tibi tantus inest veteris respectas amici, 
Carior ut mea sit, quam tua fama tibi. 

Sic Maro nee Calabri tentavit carmina Flacei, 
Pindaricos nosset cum superare modos: 

Et Vario cessit Romani laude cothurni, 
Cum posset Tragico fortius ore loqui. 

Aurum, et opes, et rura frequens donabit amicus: 
Qui velit ingenio cedere, rarus erit. 
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X 

Á MAECELINO. 

Hijo digno de un buen padre;—tú, á quien la terrible Osa 
Cubre en el cielo Parrasio,—los votos que por tí forma 
De tu padre un viejo amigo—recibe, y en tu memoria, 
Guarda, Marcelino: cauto—el valor un freno ponga 
A los temerarios ímpetus—que sin reflexión te arrojan 
En medio de las espadas—y las flechas matadoras. 
Los que de razón carecen,—busquen de Marte la gloria; 
Tú puedes ser de la patria—á la vez soldado y honra. 

XI 

PAULO. 

Como suyos los recita—los versos que compra Paulo: 
Justo es que los llame suyos;—su dinero le costaron. 

X 

AD MARCELLINUM. 

Marcellino, boni sobóles sincera parentis, 
Hórrida Parrhasio quem tegit ursa jugo; 

1 lie vetus pro te patriusque quod optat amicus, 
Accipe, et hœc memori pectore vota tene: 

Cauta sit ut virtus, -nee te temorarius ardor 
In medios enses, ssevaque tela ferat. 

Bella velini, Martemque ferum rationis egentes: 
Tu potes et patriae miles, et esse decus. 

XI 

DB PAULLO. 

Carmina Paullus emit: recitat sua carmina Paullus. 
Nam quod enias, possis dicere juro tuum. 
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XII 

CONTEA UN LECTOR MELINDROSO. 

El epigrama que ocupa—una página desprecias, 
Pues te gustan los más breves,—no los mejores. Dispuesta 
Con los más ricos manjares—tienes delante una cena; 
Pero tú á las golosinas—das sólo la preferencia. 
De lector tan delicado—mi musa no se contenta, 
Pues en todo caso busca—al que sin pan no se llena. 

XII 
IN DELICATUM LECTORExM. 

Consumía est uno si lemmate pagina, transis, 
Et breviora tibi, non meliora placent. 

Dives, et ex omni posita est instrueta macello 
Cœna tibi, sed te mattea sola juvant. 

Non opus est nobis nimium lectore guloso. 
Hune volo, qui fiat non sine pane satur. 
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XIII 
CONTRA PÒSTUMO. 

.Recuerdo bien los servicios,—Postumo, que me has prestado; 
Mas como hablas siempre de ellos,—prudentemente me callo. 
Cuando á alguno los refiero,—me ataja luego exclamando: 
"Lo sabía; con frecuencia—él mismo me lo ha contado." 
Hay cosas que no conviene—hagan dos, pues es ti'abajo 
Que á uno basta. Si deseas—por ventura, que hable, es llano: 
Calla tú. Créeme, Postumo;—aun dones extraordinarios 
Pierden su precio en la charla—de aquel que los ha otorgado. 

XIII 
IN POSTHUMUM. 

Quae mihi prœstitcris memini, semperque tenebo. 
Cur igitur taceo? Posthume, tu loqueris. 

Incipio quoties alicui tua dona referre, 
Proti nus exclamat, Dixerat ipse mihi. 

Non belle qusedam faciunt duo: sufficit urius 
Huic operi: si vis, ut loquar, ipse tace. 

Crede mihi, quanivis in^entia, Posthume, dona 
A notoris perni nt garrulitate sui. 
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XIV 

CONTEA ZOILO. 

Rojo pelo, negra cara,—pianta breve y ojo tuerto; 
Debes ser muy hábil, Zoilo,—si logras llegar á bueno. 

XV 

CONTRA TELESINO. 

Pido dinero sin prenda,—y "no tengo" me respondes; 
Mas si mi campillo ofrezco,—de la cantidad dispones. 
El crédito, Telesino,—que a tu amigo desconoces, 
A mis árboles y oteros—estás en prestar conforme. 
Hé aquí: Caro te delata;—que el campillo por tí abogue. 
Te destierran: que contigo—el campillo vaya entonces. 

XIV 

IN ZOILUM. 

Crine ruber, niger ore, brevis pede, lumine lœsus, 
Rem magnam prœstas, Zoile, si bonus es. 

XV 

IN THELESINUM. 

Cum rogo te nummos sine pignore, Non habeo, inquis. 
ídem, si pro me spondei agellus, habes. 

Quod mihi non credis veteri, Thelesine, sodali, 
Credis colliculis, arboribusque meis. 

Ecce reu m Carus te detulit: adsit agellus. 
Exilii comitem quœris? agellus eat. 
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XVI 

Á CÓRDOBA. 

Más que la oleosa Venafro—fértil, Córdoba, y no menos 
Que Istria en olivos fecunda:—tú que del blanco (xaleso 
Aventajas las ovejas—sin que el múrice embustero 
Tina el vellón, sus colores—naturales prefiriendo: 
Te ruego que á tu poeta-rdes el prudente consejo, 
Que por pudor no recite—gratis cual suyos mis versos. 
Lo sufriría si fuese—buen poeta, cuyo ingenio 
Explotando, le podría—pagar en el mismo precio; 
Pero el talión no se aplica—del célibe al adulterio; 
Ni el ojo que á otro ha quitado—posible es que pierda el ciego. 
Nadie más desarrapado—está que el ladrón en cueros; 
Nadie más que el mal poeta,—seguro de todo riesgo. 

XVI 

AD CORDUBAM. 

Uncto Corduba laetior Venafro, 
Histra nee minus absoluta testa, 
Albi quae superas oves G-alesi, 
Nullo murice, nec cruore mendax; 
Sed tinctis gregibus colore vivo: 
Dic vestro, rogo, sit pudor poëtœ, 
Ne gratis recitet meos libellos: 
Ferrem, si faceret bonus poeta, 
Cui possem dare mutuos honores: 
Corrumpit sine talione coelebs. 
Caecus perdere non potest, quod aufert 
Nil est deterius latrone nudo: 
Nil securius est malo poeta. 
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XVII 

Ceder al que vale más,—de virtud es fama excelsa: 
Palma que obtiene inferior—enemigo, mucho pesa. 

XVIII 

A P R I S C O . 

Cierto vate clandestino—extiende en calles y plazas 
Cuentos inmundos do esclavos,—torpes é indecentes sátiras, 
Infamias abominables—de una lengua charlatana, 
Por lo que ni una pajuela—daría en hoi-a menguada 
Quien los cálices quebrados—de Vatinio vende y cambia: 
¡Y me lo atribuye! ¿Piensas,—Prisco, que el perico usara 
La voz de la codorniz;—que el hábil Cano la gaita 
Insensato prefiriera?—Lejos esa negra fama, 
De mis versos, que conduce—la gloria en sus blancas alas. 
¿Para qué trabajaría—por celebridad que mancha 
Cuando gratis en silencio—pudiera mostrar la cara? 

XVII 
Cedere majori, virtutis fama secunda est 
Illa gravis palma est, quam minor hoatis habet. 

XVIII 
AD PRISCUM. 

Vernaculorum dicta, sordidum dentem, 
Et fœda lingule proba ci reu latri ci s, 
Quse sulfurato nolit emta ramento 
Vatiniorum proxeneta fractorum, 
Poeta quidan clancularius spargit; 
Et vult videri nostra. Credis hoc, Prisco, 
Voce ut loquatur psittacus eoturnisis, 
Et concupiscat esse Canus ascaules? 
Procul a libel lis nigra sit meis fama, 
Quos rumor alba gemmeus vehit penna. 
Cur ego laborem notus esse tarn prave, 
Constare gratis cum silemtium possit? 
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XIX 
A F L A C O . 

De los deudos en el día,—que se mandan tantas aves, 
Flaco, para tí y Estela—unos tordos pongo aparte. 
Mas ved aquí la gran turba—que me cerca por instantes 
Y en que cada uno el primero—se juzga de mi linaje. 
A dos complacer quería;—mas de varios el desaire 
Es peligroso, y las dádivas—á muchos es cosa grave. 
En un caso tan difícil—sólo un camino se me abre, 
Y es no dar á ti ni á Estela—los tordos de que hablé antes.-

XX 

CONTRA PONCIA. 

Cuando me envías, oh Poneia,—algún pedazo de tordo, 
De pastel, pierna de liobre,—ó algo así, y en dulce tono 
Añades que son bocados—tuyos, te afirmo que no á otro 
Los enviaré, Poneia; pero—no los comeré tampoco. 

XIX 
AD FLACCUM. 

Luce propincuorum, qua plui'ima mittitur ales, 
Dum Stellse turdos, dum tibi, Flace, paro, 

Sucurrit nobis ingens onerosaque turba; 
In qua se primum quisque meumque putat. 

Demeruisse duos, votum est: offenderò plures, 
Vix tutum: multis mittere dona, grave est. 

Qua possum sola veniam ratione merebor: 
Nee Steli» turdos, nee tibi, Flacce, dabo. 

XX 
IN PONTIAM. 

Cum mittis turdumve mihi, quadramve placentae, 
Sive femur leporis, sive quid his simile; 

Buecellas misisse tuas te, Pontia, dicis. 
Has ego nee mittam, Pontia, sed nec edam. 
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XXI 

CONTEA SEXTO. 

Si acaso compro un esclavo,—ó bien una nueva toga 
Por tres ó por cuatro libras,—entra al punto en gran zozobra 
Sexto, aquel viejo usurero,—cuya amistad te es notoria, 
Y temiendo le pida algo,—dice de modo que lo oiga: 
"Siete mil debo á Secundo,—suma á la verdad no corta, 
"Cuatro á Febo, once á Fileto,—y ni un cuadrante me sobra 
"En el arca." ¡Grande ingenio—tu mérito, amigo, abona! 
Pero si es duro que niegues—cuando se apela á tu bolsa, 
Lo es mucho más si rehusas—á quien tu auxilio no implora. 

XXI 

IN SEXTUM. 

Emi seu puerum, togamve pexan, 
Seu tres, ut puto, quatuorve libras; 
Sextus protinus ille fcenerator, 
Quen nostis veterem meum sodalem, 
Ñe quid forte petam, timet, cavetque; 
Et secum, sed ut audiam, susurrât: 
Septem millia debeo Secundo; 
Phcebo quator; undecim Phileto; 
Et quadrans mihi nullus est in arca. 
O grande ingenium mei sodalis! 
Durum est, Sexte, negare, cum rogaris: 
Quanto durius, antequan rogeris! 
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XXII 

A MÁXIMO. 

Casa en el Monte Esquilmo—tienes, Máximo, y también 
En la colina de Diana,—y en el patricio cuartel. 
De acá el templo de Cibeles;—de allá el de Vesta se ve 
Y de acullá el Capitolio—viejo, y el nuevo á la vez. 
Dime entonces, si te busco,—dónde podré hallarte; pues 
El que vive en todas partes,—en ninguna vive á fe. 

X X I I I 

LINO. 

Quien da la mitad á Lino—de lo que prestado pide, 
Perder sólo la mitad—en tal ocasión elige. 

X X I I 

AD MAXIMUM. 

Esq ui lüs domus est, domus est tibi colle Dianse, 
Et tua patricius culmina vicus habet: 

Hinc vidu® Cybeles, illine sacrarla Vestse; 
Inde novum, veterem prospicis inde Jovem. 

Die, ubi conveniam: die, qua te parte, requiram? 
Quisquís ubique habitat, Maxime, nusquam habitat. 

XXIII 

D E L I N O . 

Dimidium donare Lino, quam credere totum. 
Qui mavult, mavult perdere dimidium. 
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XXIV 

A A U L O . 

Por buenas quo sean, Aulo,-—tus costumbre», do Maiucrco, 
No impedirás quo tu fama—empañe oí impuro aliento. 
Aun cuando en piedad vencieras—á los Curcios con tu ejemplo, 
En mansedumbre á los Nervas,—en elocuencia á los Régulos, 
A los Rusones en garbo,—á los Paulos en gracejo, 
A los Maceres y Máuricos—en lo probo y en lo recto, 
No estorbarás que to siga—con diente inmundo royendo. 
Tal vez lo juzgues maligno;—poro, Aulo, yo más bien creo 
Que es sólo un sor desgraciado,—á quien nadie da contento. 

X X I V 

AD AULÜM, DE MAMERCO. 

Ut bene loquatur, sontiatque Manierais, 
Efficore nullis, Aule, moribus possis: 

Piotato fratres Curtios licet vincas, 
Quieto Norvas, comitato Rusones. 

Probitate Macros, aquilato Máuricos, 
Orationc Reguíos, jocis Palillos: 

Ruhiginosis cuneta dontibus rodit. 
Hominem malignimi forsan osso tu orodas: 

Ego esse miseoiim credo, cui placo nono. 
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XXV 

CONTEA MATHON. 

Con calentura declamas:—si no sabes que es locura, 
Amigo Mathon, ignoras—que tu razón anda turbia. 
Declamas con la terciana:—si sudar, así, procuras, 
Pues no puedes de otro modo,—es racional tu conducta. 
¡Ardua cosai También lo es—si la fiebre con que luchas, 
Te abrasa, Mathon, y logras—mantener la lengua muda. 

XXV 

IN MA.THONEM. 

Declamas in febre, Mathon: hanc esse phrenesim 
Si ne8cis, n*on es sanus, amice Mathon. 

Declamas seger, declamas hemitritseus. 
Si sudare aliter non potes, est ratio. 

Magna tamen res est errans cum viscera febris 
Exurit, res est magna tacere, Mathon. 
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XXVI 

CONTEA MAXIMO. 

Acecho tu cena, Maximo,—la acecho, sí, ¡qué vergüenza! 
Pero tú asechas la de otro;—nuestras suertes son parejas. 
De mañana á saludarte—vengo; mas sé con sorpresa 
Que á otro á saludar saliste;—nuestras suertes son parejas. 
Soy tu cliente que abre paso—á tu hinchazón y soberbia, 
Pero de otro eres tú cliente:—nuestras suertes son parejas. 
Basta ser siervo; no quiero—servir al que siervo sea. 
El rey verdadero, Máximo,—conviene que rey no tenga. 

XXVI 

IN MAXIMUM. 

Capto tuam, pudet heu, sed capto, Maxime, cœnam: 
Tu captas aliam: jam sumus ergo pares. 

Mane salutatum venio; tu diceris isse 
Ante salutatum: jam sumus ergo pares. 

Sum comes ipse tuus, tumidique anteambulo regis; 
Tu comes alterius: jam sumus ego pares. 

Esse sat est servum: jam nolo vicarius esse. 
Qui rex est, regem, Maxime, non habeat. 
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XXVII 

LO QUE SE DA A LOS AMIGOS NO PERECE. 

Astuto ladrón tus arcas—rompiendo te robará; 
Por un incendio arruinados—tus patrios lares verás; 
Te negará algún deudor—interés y capital; 
Mies estéril, la semilla—sembrada no volverá; 
Tu ecónomo despojado—será de amiga falaz; 
Tus naves con tus riquezas—airado mar sorberá, 
Lo que se da á los amigos—á salvo queda no más; 
Y así nunca los favores—que hicieres te faltarán. 

XXVII 

AM.IOTS QUO D D ATUR, NON PERIRE. 

Callidus effracta nummo» fur auferct arca: 
Prosternet patrios impia fiamma Lares. 

Debitor usuram painter sortemque negabit: 
Non reddet steri li s semina jacta seges. 

Dispensatorem fai lax spoliabit amica: 
Mercibus extractas obruct unda rates. 

Extra fortunara est, quicquid donatur amici*: 
Quas dederis, solas semper habebis opes. 
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XXVIII 

A S Á B E L O . 

Ni te aplaudo ni te admiro,—Sábelo, si una cuarteta 
Haces regular, ó dísticos—que no merecen enmienda: 
Escribir bien epigramas—es una fácil tarea, 
Pero escribir bien un libro—no es cosa para cualquiera. 

XXIX 

LOS VIDRIOS, i 

Mejor los vidrios destruyes,—mientras más temes romperlos; 
Que son manos peligrosas—las seguras co» exceso. 

XXVIII 

Aü SABELLUM. 

Quod non insulse scribis tetrastica quœdam, 
Disticha quod belle pauca, Sabelle, facis; 

Laudo, nec admiror: facile est Epigrammata belle 
Scribere: sed librum scribere, difficile est. 

XXIX 

CRYSTALLINA. 

Frangei'e dum metuis, frangís crystallina: peccant 
Securse nimium solicitaeque manus. 

1 He empleado esta palabra en su sentido antiguo de ''vasos de cristal,' ' por ser 
la que traduce con exactitud Crystallina, usada por Marcial. 
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XXX 

D E L I G U E R A . 

La sal de mis epigramas—contra tí temes, Ligurra, 
Y digno de ese temor—que se te juzgue procuras. 
Temor y deseo vanos.—Le Libia el león con furia 
Ataca al toro, y tranquila—la mariposa ante él cruza. 
Si quieres que de tí se hable,—busca en mancebía obscura 
Algún poeta borracho,—que escriba con greda sucia 
O carbón grosero, versos—leídos en parte inmunda. 
Tu frente no ha de llevar—el estigma de mi musa. 

XXX 

LE LIGURRA. 

Versus, et breve vividunque carmen, 
In te ne faciam times, Ligurra; 
Et dignus cupis hoc metu videri: 
Sed frustra metuis, cupisque frustra. 
In tauros Libyci fremunt leones; 
Non sunt papilionibus molesti. 
Quseras, censeco, si legi laboras, 
Ñigri fornieis ebrium poétam; 
Qui carbone rudi, putrique creta 
Scribit carmina, quae legunt cacantes. 
Frons base stigmate non meo notanda est. 

J. M. VIGIL. 
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ANTOLOGIA DE POETAS DE MEXICO. 

i 

Sabido es que la Real Academia Española, para ce
lebrar el Centenario del Descubrimiento del Nuevo 
Mundo, ajustado en Octubre de 1892, se propuso pu
blicar una Antología de poetas líricos castellanos, y 
pidió á las Academias Correspondientes Americanas 
que le remitieran las composiciones más notables de 
muertos y de vivos en estos países. En la convocato
ria se dijo que se destinarían á tales piezas dos tomos, 
sin expresar tamaño. 

La Academia Mexicana designó á Don Casimiro 
del Collado y á Don José María Roa Barcena para la 
elección de autores y versos, y á Don José María Vi-
gil para escribir la introducción del volumen que se 
formara. 

En el seno de la Academia y de la misma comisión 
aparecieron, desde luego, dos tendencias: aspiraba una 
de ellas á que la colección fuera copiosa par dar idea 
lo más cabal posible de nuestros versificadores más 
notables, y la otra á enviar solamente lo que de indis-
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entibie mérito se juzgara. Esto último parecía lo indi
cado en la convocatoria, así textualmente, como por la 
limitación á dos tomos para las obras americanas. AI 
cabo se vino á adopt-» r un medio entre tales extremos, 
y desde antes se había dividido la labor en dos sec
ciones, destinadas respectivamente á muertos y á vi
vos. 

Se empezó por insertar fragmentos de nuestra poe
sía en el siglo XVI, de autor anónimo, y para seguir 
y completar la parte de los muertos, se eligieron pie
zas tie Francisco de Terrazas, Fernán González de Es
lava, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Manuel Xava-
rrete, Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Andrés 
Quintana Roo, Manuel Kduardo de Gorostiza, Ma
nuel ( -arpio, Francisco Ortega, José Gómez de la Cor
tina, José .Joaquín Pesado, José María Heredia, Wen
ceslao Alpuch»1, Fernando Calderón, José de Jesús 
Díaz, Ignacio Rodríguez Gal van, Miguel Jerónimo 
Martínez, José Sebastián Segura, Ignacio Ramírez, 
Ramón Isaac Alcaraz, Alejandro Arangoy Escanden, 
Francisco de P. Guzmán, Manuel Peredo, Isabel Prie
to de Landázuri, Juan Valle, José Rosas Moreno, Ma
nuel M. Flores, Manuel Acuña y Agustín F.Cuenca. 

La parte de los vivos fué formada con versos de Ig
nacio M. Alta mirano, José M. Iiustillos, Antonio Cis-
neros Cámara, José T. de Cuéllar, Rafael Delgado, 
Manuel Díaz Mirón, Salvador Díaz Mirón, Ricardo 
Domínguez, Adalberto A. Esteva, José María Esteva, 
Enrique Fernández Granados, Rafael Gómez, Ernes
to González, Justo P. González, Manuel M. González, 
Manuel Gutiérrez Nájcra, Juan 13. Híjar y Haro, 
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[pandro Aeaico (Ignacio Montos de Oca y Obregón), 
Francisco López Carvajal, José López Portillo y Ro
jas, Vicente Daniel Llorente, Laura Méndez de Cuen
ca, Luis Gonzaga Ortiz, Manuel .José Othón, Joaquín 
Arcadie Pagaza, Porfirio Farra, José IVón Contreras, 
José Peón dei Valle, Josefina Pérez de García Torres, 
Ignacio Pérez Salazar, Isabel Pesado, Juan do Dios 
Peza. Guillermo Prieto, Manuel Fuga y Acal, Ambro
sio Ramírez, Vicente Riva Palacio, Justo ¡Sierra, Fran
cisco Sosa. Esther Tapia de Castellanos. Luis G. Ur
bi na, Jesús E. Valenzuela, líduardo del Valle, Ramón 
Valle, Antonio Zaragoza. Rafael de Zayas Enriquez 
y Ovidio Zorrilla. 

En la sección de muertos se siguió el orden crono
lógico, y el alfabético en la de vivos. Fácil es advertir 
que en la primera predominó la tendencia de reducir 
el número de autores, los cuales son. relativamente, 
mucho más numerosos en la segunda.. Si la. primera 
hubiese obedecido á otro plan más amplio, habrían 
ocupado lugar en ella. Bernardo de Valbuena, Ale
jandro Rivero, Federico Bello. Anselmo de la Porti
lla y quizás algunos otros poetas españoles (pie, cu ri
gor, nos pertenecen, ó por haberse formado entre nos
otros, ó poi'haber escrito y dado á luz aquí sus obras. 
La prevención de que no se habrían de incluir traduc
ciones, impidió que en la referida sección de muertos 
aparecieran algunas muy notables de los Padres 'Fran
cisco Javier Alegre y Anastasio de Ochoa, así como 
de Don José Bernardo Coutoy de Don Joaquín María 
de Castillo y Lanzas. Por la misma razón no se in
cluyeron en la sección de vivos las muy estimables 
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traducciones debidas á Don Ignacio Mariscal. En la 
introducción se trazó clara y extensamente el curso de 
la poesía en México, desde los primeros tiempos colo
niales, explicando sus modificaciones y señalando los 
caracteres que ha venido ofreciendo hasta nuestros 
días. 

La Academia Mexicana para facilitar su labor á la 
Real Española y evitar las erratas que forzosamente 
resultan de la impresión de manuscritos á tan larga 
distancia de quienes debieran revisar pruebas, hizo 
imprimir aquí á costa de sus miembros seis ú ocho 
ejemplares de un tomo de cerca de 500 páginas, sin 
portada, de los cuales envió dos á Madrid en Febrero 
y Marzo de 1892. Fueron recibidos sin demora, y 
creímos que los seis meses libres, de Marzo á Octubre, 
bastarían para incluir en la colección hispano-ameri-
cana lo remitido; tanto más cuanto que se suplicó á 
aquella Corporación que de los materiales puestos en 
su poder, escogiera lo conveniente á su objeto, y ni 
por un momento nos figuramos que en su totalidad los 
prohijara. 

Lo vasto del plan que la Real Academia se propu
so le impidió, indudablemente, realizarle por comple
to en la época ppr ella fijada, y sólo ha dado á luz el 
primer tomo de su obra, formado por Don Marcelino 
Menéndez y Pelayo, y benévolamente consagrado á la 
poesía hispano-americana. 

La de México y Centro América llena tal volumen, 
en que, ante todo, brillan la magistral exposición y el 
juicio crítico de tan eminente humanista. 

Los poetas muertos que aquí habíamos escogido, á 



389 

cuyas composiciones dio acogida en el orden que él se 
trazó, fueron: Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Ma
nuel Navarrete, Don Andrés Quintana Roo, Don Fran
cisco Ortega, Don Manuel Eduardo de Gorostiza, Don 
Ignacio Rodríguez Gal van, Don José Joaquín Pesado, 
Don Manuel Carpio, Don Alejandro Arango y Escan-
dón, Don Ramón Isaac Alcaraz, Don Francisco de P. 
Guzmán, Don Juan Valle, Don José Rosas Moreno, 
Don Manuel ilcuña y Don Manuel M. Flores. 

Según la "Posdata" del libro, fecha en Enero de 
1893, la Academia, en su última sesión ordinaria, an
tes de las vacaciones de Julio de 1892, dio al Sr. Me-
néndez y Pel ayo el encargo de formar la colección y 
escribir las introducciones necesarias. La circunstan
cia de haberse él trasladado inmediatamente á San
tander le impidió examinar los materiales que ya 
habían comenzado á remitir las Academias correspon
dientes americanas; yen Septiembre dio por termina
dos los trabajos relativos á México, Guatemala y Cu
ba, valiéndose exclusivamente de sus propios libros y 
de los de algún amigo suyo. Formada ya su colección 
respecto de los expresados países y redactado el pró
logo, volvió el Sr. Menéndez y Pelayo á Madrid, y 
examinó entonces los datos recibidos de América; en
tre ellos el volumen enviado por la Academia Mexi
cana, del cual da sucinta noticia y tomó composiciones 
de Don Ramón Isaac Alcaraz y de Don Juan Valle, 
Insertó en la misma "Posdata" algún soneto de Don 
José Sebastián Segura, á quien no había incluido en 
su propia colección por suponerle vivo, é hizo mención 
honorífica del Doctor Peredo, anotando que ha dejado 
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más fama como prosista y crítico de teatros que 001110 
poeta. 

Advierte que de los demás presentados cu la Anto
logía de aquí remitida, no figuran en la suya, limitada 
á los muertos, Hernán González de Eslava ni Isabel 
Prieto de Landázuri, por haber nacido en España: 
Heredia, por cubano; Al puche, Sánchez de Tagle y 
Fernando Calderón, por la inferioridad de su mérito 
lírico, y José de Jesús Díaz por no haberse tenido á 
mano sus romances y leyendas, que son lo mejor que 
hizo. En cuanto á Gómez de la Cortina, también ex
cluido, no cree que deba ser calificado tie poeta, y asien
ta que fué, principalmente, erudito, gramático y filó
logo, y que aunque nació, residió y ocupó altos puestos 
en México, era, al morir, ciudadano español. Por la 
inversa, incluyó en su colección á Don Fermín de 
la Puente y Apecechea, mexicano que residió y escri
bió en España. Ya en el prólogo había hecho mención 
honorífica del español Don Anselmo de la Portilla, tan 
conocido y querido en México; y en cuanto al poeta 
místico Don Miguel Jerónimo Martínez, aunque no 
figura entre los catalogados, se insertó en la lutrodue-
ción un soneto suvo y se dio idea del mérito de sus 
escritos. 

Por algo de lo últimamente apuntado aquí, se ve 
que, aunque el plan de la Real Academia, según se 
expresó en la convocatoria, abrazaba las producciones 
de muertos y de vivos, se modificó en la práctica en 
el sentido de no contarse ya coa los segundos, tenien
do presentes razones de mucho peso expuestas en el 
prólogo del tomo hasta hoy publicado. Tal determi-
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siación produjo, desde luego, por la diminución de 
materiales, la ventaja de dar más cabal idea de los 
poetas muertos que entraron por sí solos á formar la 
colección, aumentándose considerablemente el núme
ro de las com posiciones de cada cual insertas en la 
obra. También se ha visto que por disposición de 
la misma Real Academia, solamente el nacimiento en 
el país cuya antología se forma, da á los escritores en
trada en ella. 

La lectura del tomo publicado en Madrid ha veni
do á confirmarnos en la idea de que la primera parte 
de la Antología aquí for inaila, ó sea la sección de muer
tos, pecó por exigua, así en la elección de autores co
mo en la inserción de composiciones; y nos convence 
además, de que, en lo general, el escogimiento de és
tas ha sido mucho más atinado y feliz allá que aquí, 
lo cual nada tiene de extraño, atendidas las dotes lite
rarias de la persona que en Madrid se encargó de tal 
selección. En cuanto á la parte de los vivos, no hay 
para qué hablar más de ella, dado que resultó supri
mida; pero en conciencia es de creerse que algo ha de 
haber pecado por abundancia, lo cual acaso, más ó 
menos directamente, disculparían ó explicarían algu
nas de las razones en cuya virtud se resolvió en Es
paña mencionar y juzgar solamente á los muertos. 

I I 

El libro de la Ileal Academia Española ha infun-
dido en la Mexicana la gratitud más viva hacia tan 
respetable corporación, así por el puesto de honor 
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asignado á nuestros poetas en la vasta obra empren
dida, como por el juicio formado acerca de ellos y que, 
si bien se funda en cánones admitidos v consagrados 
por el Arte, deja transparentar la benevolencia y el 
cariño que á México y á los mexicanos en más de una 
ocasión ha mostrado el juez.1 

Decir esto á boca llena y dejarlo consignado en nues
tros modestísimos anales literarios, constituye el prin
cipal objeto del presente artículo. 

Mas quien le traza, y que hasta aquí pudiera haber 
expresado ideas compartibles por la Academia Mexi
cana y por sus propios compañeros de comisión, va á 
ceder á una debilidad acaso disculpable si se tienen en 
cuenta sus aficiones viejas, despertadas y avivadas con 
el reciente examen de nuestros poetas, y el natural ca
riño á la patria y á lo que en ella se produce; cariño 
tan distante de la ciega admiración á todos los domi
nios del campanario de nuestra aldea, como del dis
gusto y desdén que hacia lo que nos pertenece suele 
despertar en muchos el espectáculo de los brillantes 
frutos de una cultura mucho más adelantada y vigo
rosa. Va á ceder á la debilidad de exponer sus ideas 
personales acerca de algunos puntos del libro que de 
ultramar nos llega; no en son de discordia ni con el 
presuntuoso fin de apelar de fallos que debemos res
petar y acatar, sino con el honrado deseo de que se 
comprenda el espíritu que informó las modestísimas 

1 Hasta en la sección de Centro América resultamos favorecidos, 
puesto que se inserta la versión castellana de un poema latino de Lan-
dívar, relativo á México, y la cual es debida á nuestro Don Joaquin 
Arcadio Pagaza. 
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labores de nuestra comisión, y de proponer, en poquí
simos casos, puntos de vista quizá más favorables ó 
más adecuados á veces, ajuicio mío, en cuanto al ca
rácter y las producciones de algunos.de los escritores 
nuestros catalogados. SÍ la exposición de estas menu
dencias necesita de la indulgencia común, solicito y 
reclamo ahincadamente la del ilustre escritor que en 
la Antología ha llevado la voz de la Real Academia 
Española, y que lleva años de favorecerme con sus sa
bios consejos é inestimable simpatía. 

Entiendo que en la poesía lírica son rarísimos los 
ejemplos del buen éxito total ó siquiera predominante 
en las producciones de sus más distinguidos cultores, 
y que la gloria que han alcanzado se funda, por la ma
yor parte de los caso3, en una que otra pieza suya don
de aparece el quid divinimi, tan escaso en las obras de 
los hombres. Entiendo asimismo que en materia de ori
ginalidad, nada hay nuevo después de la Biblia y de 
Homero, los cuales libro y hombre, contrayéndonos á 
la parte humana y temporal del primero, ya recogieron 
y acopiaron el acervo de ideas y conocimientos exis
tente en sus épocas respectivas. Los latinos imitaron 
y hasta saquearon á los griegos, y los versificadores 
modernos, inclusive los no pertenecientes á la raza la
tina, siguen imitando y entrando á saco las literaturas 
hebrea, griega y latina. Si lo sentado aquí, resumen 
de observaciones no mías sino ajenas, es exacto, en las 
antologías de poetas modernos no hay que vincularen 
la alta inspiración sostenida ni en la originalidad, el 
derecho de entrada. Unas cuantas chispas de genio, 
unos cuantos rasgos de perfección l'elativa en la for-

http://algunos.de
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ma, deberán contentar al coleccionador, so pena de de
jar en blanco las páginas destinadas á su obra. 

No hemos podido figurarnos ni por un momento, 
que México ofreciera el rarísimo espectáculo de un 
poeta de primer orden. Si en tan sublime puesto qui
zá solamente figuran en lo moderno en Europa Lord 
Byron, Goethe, Schiller, Victor Hugo, Manzoni y Leo
pardi, y rayanos á tal puesto en España, Quintana, 
Gallego y Núñez de Arce, bien podemos conformar
nos con el nivel que entre nosotros se asigna á Sor 
Juana Inés de la Cruz, á Navarrete y á Pesado. 

Pero, contrayéndonos á la x\.mérica Española, no los 
consideramos inferiores á Bello ni á Olmedo, ni mu
cho menos á Heredia. Si la "Oda á la Agricultura de 
la zona tórrida" del primero, el "Canto á la Batalla 
de Junín" del segundo, y el apostrofe "á la Catarata 
del Niágara" del último, son, como generalmente se 
afirma, piezas de primer orden, no obstante las defi
ciencias que la buena crítica ha encontrado en sus de
talles, la alta inspiración, la filosofía y el vigor en la 
forma de nuestra célebre poetisa en no pocas de sus 
composiciones universalmente celebradas; lo escogido 
y grandioso del plan y la viveza y energía de la eje
cución de "El alma privada de la Gloria," poema épi
co de JSTavarrete, y la melancólica y profunda unción 
y hasta la forma casi del todo perfecta de algunos de 
sus "Ratos tristes;" y por último, la poesía bíblica 
de Pesado en su "Jerusalem" y en su versión del "Can
tar de los Cantares" y de diversos Salmos, la factura 
deliciosamente artística de sus "Sitios y Escenas de 
Orizaba y Córdoba," la animación y viveza de sus cua-
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dros de fiestas populares y la tierna y honda poesía 
de sus "Aztecas;" toda la producción, en suma, de Pe
sado, que lleva el sello de la claridad, de la alteza de 
pensamientos y de un gusto verdaderamente clásico; 
todas las cualidades, repito, enunciadas respecto de 
Sor Juana Inés, JSTavarrete y Pesado, compensan é 
igualan, si no superan, el mérito reconocido á Bello, 
Olmedo y Heredia, por una sola composición de cada 
cual, composición á que ni siquiera se aproximan otras 
de las de cada uno de los tres poetas últimamente men
cionados. 1 

1. Aquí, en opinión de todos los aficionados á Navarrete, "El Alma 
privada de la Gloria" es poema superior al de "La Divina Providen
cia" elegido. 

Las "Aztecas" de Pesado podrán ó no considerarse auténticas; pe
ro indudablemente fotografían las costumbres domésticas y exhiben los 
afectos y hasta las maneras, y el discurso y el habla de nuestros anti
guos aborígenes, por más que practicaran sacrificios humanos, y que 
hallemos rasgos de los libros sapienciales en estos versos. 

La poesía de Bello, "La Agricultura de la zona tórrida," pasa por 
una de las mejores de que puede gloriarse nuestra lengua. Hay poca 
originalidad en tal pieza, si no en su plan y condición general, en sus 
detalles; y luce, no sólo reminiscencias, sino pensamientos y hasta fra
ses y palabras de poetas latinos y castellanos de alta ley: los estu
diantes señalan lo que pertenece á Virgilio y á Horacio; mas igno
ro si alguien se ha fijado en lo que atañe al parnaso español anti
guo y moderno, y en que, por ejemplo, los versos del 240 al 245, des
criptivos del incendio de un bosque, son casi textualmente de Rioja, y 
el estro y la locución de Quintana campean del 290 al 294. Para los 
que no creemos, por regla general, en la originalidad y novedad de lo 
bueno moderno, constituye ésto mérito antes que defecto; y, por otra 
parte, la pintura de los frutos y escenas de la América Meridional es, al 
par que bella, perfectísima y muy del autor. Pero, ¿no resulta dema
siado extensa la Silva? ¿No hay en ella repetición de ideas? No hay 
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A propósito ele Olmedo y de su "Canto á la Batalla 
de Junín," mucho deploro que en la Antología, por 
las circunstancias de su formación, no hallara cabida 
la poesía épica de un autor nuestro catalogado y juz
gado como poeta erótico, de ardor y crudeza asaz su-

somnolencias que traspasan el aliquando de las de Homero? ¿No hay 
desleimientos y descuidos, notables por andar en obra de tal prez? ¿No 
hay tono de sermón en no pocos de sus períodos, como ya lo han he
cho notar los críticos? Respecto de métrica y de prosaismo, tiene ver
sos y locuciones de este linaje: 

"Va la razón al triunfal carro atada." 

"Aquel que ya en la cuna 
Durmió al arrullo de cantar lascivo, 
Que riza el pelo," etc. 

"¿Y será que se formen de este modo 
Los ánimos heroicos?" etc. 

" Allí también deberes 
Hay que llenar" etc. 

En cuanto al "Niágara" de Heredia, que los profesores de retórica 
ofrecían á nuestra juventud de hace cincuenta afíos como obra perfec
ta y admirable, confieso que nunca excitó mucho mi entusiasmo, sal
vo los versos del 26 al 54, en que valientemente se describe la Catara
ta, y alguno que otro rasgo por el estilo de estos: 

"Ni otra corona que el agreste pino 
A su terribe majestad conviene." 

"¿Qué poderosa mano 
Hace que, al recibirte, 
No rebose en la tierra el Océano?" 

El episódico recuerdo de las palmas de Cuba, y las lamentaciones 
—también episódicas—de quien se halla huérfano de amor femenino, 
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bidos de punto; pero autor que no vacilaré en calificar 
ele primero de nuestros líricos en el género á que per
tenece su "Oda á la Patria," incluida en la colección 
que remitimos á España. Tal poesía, consagrada á la 
victoria obtenida sobre el ejército francés el 5 de Ma
yo de 1862 en el Cerro de Guadalupe, inmediato á 
Puebla, es la mejor de Manuel María Flores, y acaso 
de cuantas poesías patrióticas se han escrito en Méxi
co: y me atrevo á someter al juicio délos inteligentes 
la humilde opinión mía de que, á pesar de su inter
cadente desaliño, de algunos defectos de elocución, de 

como que pugnan con lo agreste y grandioso de la escena, y usurpan 
el puesto á ideas y sentimientos de otro orden que, por lo demás, apa
recen, aunque escasamente sin duda. En cuanto á la factura poética, 
innegablemente resulta desaunada y defectuosa. En ìa introducción 
nos dice Heredia que siente arder la inspiración, y nueve ó diez ver
sos después se la pide al Niágara como si aún no la tuviera. Hay pro
fusión de versos asonantadus. Hay descuidos como: 

"Las tinieblas que en torno te circundan." 

"Y por sobre los bosques que le cercan." 

Hay prosaísmos como: 

"Este recuerdo á mi pesar Mie mene" 

" Por otra parte 
Vi mentidos filósofos," etc. 

"Por eso siempre te buscó mi mente." 

Por último, la conclusión, del todo subjetiva, se debilita aún más 
por la ampliación de este voto: 

" Duren mis versos 
Cual tu gloria inmortal!" 

Es lástima que no baya terminado aqui la oda. 
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la debilidad relativa de su final y ciel atrevimien
to y rareza de metáforas y frases que con más ó me
nos justicia se reprocha á los escritores de esta últi
ma época; por su entonación vigorosa, lo sostenido 
de su inspiración patriótica, la sonoridad y rotundi
dad de muchos de sus versos, lo enérgico y feliz de no 
pocas de sus imágenes y la espontaneidad y la vida 
que en ella campean, si bien no podrá aparecer en la 
misma línea, no figurará en muy humilde lugar cuan
do la comparemos con la célebre composición de Ol
medo. En abono de lo dicho voy á insertar uno que 
otro pasaje de la de Flores. 

Hé aquí su introducción: 

"Alcemos nuestro lábaro en la cumbre 
Esplendorosa de granito y nieve 
Del excelso volcán adonde raudo, 
Entre el fulgor de la celeste lumbre, 
Tan sólo el cóndor á llegar se atreve; 
Donde la nube se desgarra el seno 
Para vibrar el rayo 
Y hace rodar en el abismo el trueno. 
Alcemos, sí, bajo la arcada inmensa 
Del cielo tropical y sobre el ara 
Diamantina del Ande-
El augusto pendón de la victoria; 
Que aun mereciera pedestal más grande 
La enseña de la Patria y de la Gloria! 

¡Oh santo nombre de la Patria! Escuda 
Con tu prestigio inmenso 
Esta mi audaz palabra, tan desnuda 
De elocuencia y vigor: haz que vibrante 
Al pie de tus altares se levante 
Y sea como la nube del incienso 
Ante el ara de Dios: haz que resuene 
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Potente, y en su vuelo, 
Con tu renombre los espacios llene 
Y cubra al mundo y se levante al cielo!" 

Entrando en materia, habla de la ayer ignorada 
cumbre de Guadalupe, ceñida de frágiles almenas y 
escasos cañones, en la cual ondeaba el pabellón de Mé
xico: 

"Mas no flotaba al beso voluptuoso 
De las brisas del trópico: crujía 
Al soplo tempestuoso 
De un huracán de muerte, y se tendía 
Su lona tricolor, como del iris 
Sobre la frente negra de los cielos 
La diadema se ostenta 
Cuando huyendo flamígera sacude 
Su melena de rayos la tormenta." 

Allí fijaba el mundo de Colón sus miradas, y acaso 
las sombras de nuestros antiguos héroes desde los pi
cos de la alta cordillera contemplaban el Guadalupe. 

Resuena el clarín y se inicia todo el movimiento de 
la defensa. Las águilas imperiales guían, al través de la 
llanura, á las huestes invasoras de quienes nunca se 
apartó la victoria. ¿Qué va á ser de nuestros soldados 
ante el empuje de esos titanes? Trábase la lucha, cu
yos horrores traza vivamente el poeta. De pronto^ex-
clama: 

"¿Y es verdad es verdad? Los invencibles, 
Los que cejar no pueden, 
Los tigres de Inckermán y Solferino 
Aquí, blanca la faz, perdido el tino 
Y con miedo en el alma retroceden? 
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"¿Las águilas francesas 
No midieron, cruzando el Océano, 
Cuánto eres, Libertad, grande y potente 
Bajo el inmenso cielo americano? 

"Y cuando el sol de Anáhuac esplendente 
Bajaba al Occidente, 
El ángel tutelar de la victoria 
Voló á arrancarle su postrero rayo, 
Bafió con él de México la frente 
Sellándola de gloria, 
Y con letras de sol, CINCO DE MAYO 

Para los siglos escribió en la Historia. 
"Entonces, tú lo sabes, Puebla mía, 

¡Oh Puebla! cuya heroica bizarría 
Nunca ensalzar corno mereces supe: 
Tu nombre, sepultado en el olvido, 
Aprendiólo la Francia al estampido 
Del cafión que tronaba en Guadalupe. 

"Allí queda á su planta la esforzada 
Guerrera de Atoyac, Puebla la bella, 
La tierra de mi hogar que guarda altiva 
Cual cicatrices que la gloria sella, 
Sus rotos muros, sus deshechos lares, 
Sus calles destrozadas, 
Y en pie las ruinas de sus grandes templos 
Por la bala francesa acribilladas: 
Elocuente padrón del heroísmo 
Y del patrio denuedo; 
Página de la historia 
Del mexicano corazón sin miedo. 

Allí queda la invicta 
Amazona, mostrando cual trofeo 
La palpitante herida del combate, 
Por la cual, ante el sol, como en el roto 
Pecho de los guerreros deTirteo, 
Se ve el valiente carazón que late." 
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Los lectores que no conozcan la oda de Flores, dis
culparán esta digresión mía, en gracia de lo inserto. 
Los que la conozcan convendrán en que, si en su con
junto correspondiera á estos pasajes, podría ser puesta 
al lado de la que ensalzó á Bolívar. 

Lo que me queda por decir es de mucha menos im
portancia. 

La estimación que profesamos á Fernando Calde
rón como uno de los padres de nuestro incipiente tea
tro, ha de haber influido en la adopción y el envío á 
Madrid de la poesía suya "El sueño del tirano," que 
con sobra de razón no fué aceptada en la Antología» 
Algo análogo, por resultado de impresiones y simpa
tías de los primeros años, se pudiera decir acerca de 
los versos de Alpuche. Pero en cuanto á Gómez de la 
Cortina y á Manuel Peredo, la circustancia de haber 
sido más filólogos que poetas, no desluce "El Diablo 
en el baile" del primero, ni las poesías jocoserias del 
segundo; y el haber muerto de subdito español Gó* 
mez de la Cortina, no puede quitarle el haber nacido, 
vivido y escrito en México. 

El gongorismo, que con razón horroriza al insigne 
crítico español, y que es, quizá, sin embargo, menos 
dañoso á la poesía lírica que el prosaísmo dominante 
en el siglo decimoctavo, le impidió sin duda mencio
nar á Agustín P. Cuenca, de quien se envió un apos
trofe "A Goroztiza." Hay en tai pieza la pompa á ve
ces hueca y la confusión de conceptos é imágenes que 
constituyen el gongorismo; pero tiene redondillas no
tables como las siguientes: 
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"Del Norte la ambición fiera 
Que á la patria profanó, 
Tinta en sangre enaiboló 
Conquistadora bandera. 

"Y en la pelea estruendosa 
Tu diestra blandió la espada 
Contra Mural fulminada 
Y en Churubusco gloriosa." 

De Manuel Acuñase envió la preciosa composición 
jocoseria intitulada ''Vida del Campo;" y prefiero, en 
otro género, el "Nocturno á Rosario" á los tercetos 
''Ante un cadáver," en que se canta la inmortalidad 
de la materia, y en que el noble ideal de la supervi
vencia del alma se sustituye con la tan escasamente 
consoladora seguridad de que la lluvia y el calor fe
cundarán de gérmenes nuestros restos humanos, ó sea 
nuestro cieno, y se convertirán en trigo y en larvas. Si 
hubiera que suprimir las antiguas Musas, serían más 
simpáticas que la que inspiró tales tercetos, las que 
se crearan con los siete pecados capitales. 

Respecto de Sánchez de ïagle, á quien se califica de 
"poeta más fecundo y variado que Quintana Roo," y á 
quien juzgó aquí muy favorablemente Zorrilla, su ex
clusión me deja inconformc, por más que hay?» de confe
sar que, si se fundó en la única pieza suya remitida, y 
que fué la "Oda á íturbide" en la entrada del Ejército 
Trigaran te, no deja de parecerme justa. Pero en la elec
ción de tal oda, ha debido influir aquí la importancia 
nacional del asunto, y el juez de Sánchez de Tagle en 
Madrid conocía la totalidad de sus producciones, co
mo lo expresa en la introducción, y sabía, además, 
cuál fué su importancia social y literaria en su época 
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entre nosotros. Si son innegables su desaliño y su pro
saísmo, hay que reconocerle su bien entendida lectura 
de los poetas latinos y castellanos, y rasgos propios de 
ternura, verdadera inspiración y feliz ejecución, como 
el de su famosa cuarteta: 

"Bajo esta losa, paternal cariño 
Guarda de un hijo los despojos que aína: 
Natura y Religión, cadauna exclama: 
"Miseros padres!" '¡Venturoso nifío!" 

De nuestro poeta bíblico Don Manuel Carpio se han 
insertado varias composiciones délas buenas que pro
dujo; pero me parece que al juzgarle, se ha atendi
do más, en los detalles, á sus innegables defectos que 
á sus excelentes dotes, generalmente reconocidas. Si 
el epíteto redonda aplicado a la tierra puede ser vacuo, 
aplicado á la luna puede significar que está en llena. 
Si se anotan sus despilfarres de color y de brillo, la 
nimiedad y redundancia de sus descripciones, y sus 
frases y giros de prosaísmo desesperante, ¿no será jus
to señalar también sus momentos felices, las partes 
de su factura en que se adelantó á la actual escuela rea
lista en el buen sentido de la palabra, lus pasajes su
yos que llevan el sello épico; en suma, todo aquello 
en cuya virtud fué y es Carpio uno de nuestros más 
notables poetas? Como indicación de algunas de las 
piezas suyas á que se ha de «Mcudir en comprobución 
de lo expuesto, permítanseme unas cuantas citas: 

De la "Pitonisa de Endor:" 

"Dio la tierra un mugido y espantada 
Tembló bajo los pies de la hechicera. 
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—Nada temas, mujer, dime ¿qué viste? 

—Es ua anciano 
De barba espesa y blanco su cabello, 
De manto negro y rostro sobrehumano: 
Ya está á mi lado y siento su resuello, 
Y me agarra la mano con su mano." 

De la "Cena de Baltasar:" 
"Tres veces el relámpago te alumbra, 

Orgullosa ciudad de los impuros, 
Y estalla el rayo fúlgido tres veces, 
Y tres al estallido te estremeces 
Con palacios, con torres y con muros." 

De "El Monte Sinai:" 
"Al pasar el Señor, quedaron mudas 

Las olas del Mar Rojo 

El abrasado Sinai parecía 
Altísima pirámide de lumbre: 
Negros celajes vagan por su cumbre 
Como las olas de la mar sombria. 
Asustada retírase la gente 
Del monte obscuro que terrible humea: 
Sólo Moisés, mientras la llama ondea, 
Con el Señor conversa frente á frente." ' 

En cuanto á la comparación del mérito respectivo 
de Pesado y do Carpio, y al fallo dado en la Antología 
á favor del primero, estoy enteramente de acuerdo. 

Volviendo á leer lo escrito, hallo que mis observa
ciones han de tener no poco de nimias é insubstancia
les; que, no obstante mis sinceras protestas y buenos 

1 Bstas citas habían aparecido ya entre las de otro escrito mío acerca do Don 
Manuel Carpio. 
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propósitos, no es remoto que el campanario de la aldea 
haya de ser lo predominante y más perspicuo en el 
descolorido paisaje; y, en suma, que es muy posible 
que importe debilidad mayor que la de haberle bos
quejado, la de no borrarle y suprimirle. En todo ca
so, conviene ya dar fin á este artículo, y al hacerlo, 
agregaré solamente, que Altamirano, que en la Anto
logía aquí formada encabezaba la sección de vivos, fi
gura ya entre los poetas muertos más distinguidos de 
nuestro país. 

J. M. ROA BARCENA. 

México, Septiembre 22 de 1893. 
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ELOGIO FÚNEBRE 
Del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, pronunciado en la Ca

tedral de San Luis Potosí en las solemnes exequias celebradas por la 
Colonia Española, el 9 de Septiembre de 1897, por el Mino. Sefior I). 
Ignacio Montes de Oca y Obregón, Obispo de San Luis Potosí, Doctor 
en Teología y Ambos Derechos, C. de las RR. Academias Española y 
de la Historia. 

Non solum Judœi, sed alice quoque nationes in-
dignabantur, et moleste ferebant de neee tanti 
viri injusta. 

No sólo á sus compatriotas y correligionarios, 
sino a las naciones extranjeras, ha llenado de in
dignación y sumergido en hondo duelo el alevo
so asesinato de varón tan insigne. 

II Mac. IV, 35. 

Un mes ha transcurrido desde que se consumó el 
horrible atentado. La ilustre víctima duerme tranqui
la en su glorioso sepulcro, y han desaparecido las man
chas de la sangre del mártir. La justicia humana ha 
cumplido su misión con la rapidez y el rigor que ta
maño crimen demandaba, y el asesino también reposa 
en la huesa cavada por el verdugo. El timón de esa 
nave tan difícil de gobernar, que en medio de la más 
furiosa tormenta quedó privado de la dirección del gran 
repúblico, se ve ya empuñado por otras manos vigo
rosas que parecen llevarla por idéntico rumbo. Sus 
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deudos, su partido, el Estado, las Academias, los po
bres empiezan á dividirse la herencia del procer, del 
político, del patriota, del sabio, del cristiano. La má
quina social funciona en ambos mundos con la misma 
precisión que antes del funesto acontecimiento, y todo, 
al parecer, ha pasado. 

Todo ha pasado, sí; per.» aún no pasa la indignación 
universal causada por el alevoso asesinato del insigne 
varón. Aún no se secan las lágrimas que ha hecho ver
ter la pérdida, en estos momentos irreparables, de aquel 
á quien miraba España como su salvador. Aún se man
tiene vivo el sentimiento de horror producido por la-
inicua trama que al arrebatar la vida del primer mi
nistro de una monarquía, amenaza con igual suerte á 
todos los príncipes y gobernantes de la tierra. Gomo 
en tiempo del sacerdote Oriías, la indignación y el lu
to no se manifiestan únicamente entre los partida
rios y compatriotas de la ilustre víctima, non solum 
Judœi, sino que alcanzan á todas las naciones civiliza
das de ambos continentes, sed alice quoque nationes in-
dignabantur. Tiemblan en su trono el Czar de todas las 
Rusias y el Sultán de Turquía; se tienen que rodear 
de guardias aun el Presidente de la República fran
cesa y el Rey Humberto, si bien el poder de uno y 
otro emana de los principios modernos; y hasta los su
premos Magistrados de los Estados libres de ambas 
Americas se estremecen en las sillas en que la volun
tad del pueblo los ha colocado. 

Es que el proyectil homicida no ha herido tan sólo 
al jefe del partido conservador de la monarquía espa
ñola. Si así fuera, habría vacilado, señores, en aceptar 
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la misión que me confiasteis de pronunciar su elogio 
al pie del altar. El repúblico insigne á quien lloramos, 
hace tiempo que á la España entera representaba, que 
era, si así puedo expresarme, la encarnación viviente 
del pensamiento español. Aún hay más. Desde que em
pezó la lucha titánica en defensa de las últimas pose
siones españolas en América y en el extremo Oriente, 
personificaba el grande hombre de Estado los intere
ses de toda la raza española en ambos hemisferios, el 
elemento pan—hispánico, si me permitís esta expresión. 
Y no es esto todo. Al caer herido de muerte por un ase
sino que ningún resentimiento personal abrigaba con
tra su víctima, se elevó ésta á la categoría de repre
sentante del orden social, del principio de autoridad, 
de esa autoridad que emana de Dios misino y que to
dos estamos obligados á defender. Hé aquí por qué 
subo con tanta confianza á esta cátedra, no sólo por 
complacer á la colonia española de mi ciudad episco
pal, sino en cumplimiento de un alto deber religioso y 
patriótico, á tejer el elogio de DON ANTONIO CÁNOVAS 

DEL CASTILLO; y me perdonaréis si al anunciároslo 
no agrego sus numerosos títulos, porque para señala
ros su grandeza basta su nombre. 

Un mes ha transcuriclo, señores, desde que abando
nó la tierra su alma escogida; y aún se pregunta el 
mundo quién podrá reemplazarlo. ¿Cuándo volverá á 
suscitar la. Providencia otro hombre que á un talento 
tan claro una la afición al estudio y el amor á las le
tras hasta sus últimos instantes; que ponga estas altas 
cualidades, naturales y adquiridas, al servicio de la 
patria, y que anime su vida pública y privada con el 
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espíritu cristiano, único capa/- de sublimar á un mor
tai hasta á la altura en que hoy lo contemplamos? 

Tal fué Cánovas del Castillo, y yo os invito á que, 
repasando conmigo los principales actos de su laborio
sa vichi, lo admiréis primero como hombre de letras, 
poeta, orador, filósofo, historiógrafo; luego como po
lítico, v en todas circunstancias como cristiano. Con-
cededme, os ruego, vuestra benévola atención. 

I 

Cuéntase de Napoleón el Grande, que felicitándolo 
un día el Emperador de Austria por el hallazgo de cier
tos pergaminos que indicaban la ilustre prosapia de 
los Bonapartes, contestó altivamente: "No necesito an
tepasados; yo soy el Rodolfo de Hapsburgo de mi ra
za." Otro tanto podría decir Cánovas del Castillo. Na
ció, como bien sabéis, al expirar la tercera década de 
este siglo, y para labrarse una carrera y una posición, no 
contaba más que con los recursos de su ingenio. Era la 
época de las contiendas civiles y de las luchas políti
cas en España; y era preciso abrirse camino, ó con la 
espada de acero del militar, ó con la espada de la pa
labra del orador. Prefirió la segunda, y desde su tem
prana juventud se dedicó á adquirir esa multitud de 
conocimientos que exige tan difícil carrera. Casi todas 
las demás artes, dice Cicerón, tienen cada una de por 
sí cuanto basta para sostenerse; eœterœ fere artes se 
ipsœ per se tuentur singulœ. Pero el arte del bien de
cir, es á saber, de hablar con ciencia, con pericia y con 
elegancia, no tiene límite alguno que lo circunscriba 
como en un campo cercado; bene (licere autem, quod est 
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scienter, perite et ornate dicere, non habef definitavi ali-
quam regionem cujus terminis septa tueantur. Quien as
pire á esta gloria debe saber disertar con perfección 
sobre cualquier asunto que pueda discutirse entre los 
hombres, ó renunciar al nombre de orador; omnia quœ-
cumque in hominuni disceptationem cadere possunt, bene 
sunt ei dicenda qui hoc se posse profit etur, ant eloquentiœ 
nomen relinquendum est. ' 

Exige el mismo Marco Tulio 2 la-lectura asidua de 
los poetas, el conocimiento profundo de la historia y 
el estudio del Derecho Civil, recomendando al joven 
orador un ejercicio que acostumbraron en sus prime
ros años los elocuentes Craso y Cayo Carbón. Solían 
aprènder de memoria versos de Enio, y luego recitar
los varias veces, expresando su sentido con locuciones 
diferentes; otras se ocupaban en traducir con elegan
tes frases latinas las oraciones de Demóstenes y otros 
griegos, y antes de salir al campo, se adiestraban, co
mo gráficamente nos dice, en estas domésticas escara
muzas. 

Cánovas no sólo siguió estos consejos, sino que fué 
más allá, y apropiándose los conceptos de los autores 
clásicos antiguos y modernos, compuso él mismo ver
sos originales, y cultivó la poesía, no tan sólo en sus 
mocedades, sino en la edad madura, y hasta en los últi
mos años de su vida. ¿Hay que vituperarlo por esto, 
como lo han hecho algunos críticos? El cultivo de la 
poesía es para el hombre de letras lo que el ejercicio 
de la esgrima para el hombre de guerra. Indispensa-

1 De Oratore, lib. I I . 
2 Jé. lib. I. 
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ble éste al joven oficial, es no menos necesario al ge
neral encaneeido en el campo de batalla. No que sea 
propio de un guerrero de edad madura y elevada ge-
rarquía el sentar plaza de duelista ó de maestro de 
armas, pero es su deber no olvidar el manejo de la es
pada ni exponerse á perder el vigor del cuerpo entre
gándose á la inacción.. 

No de otra suerte acaece con la esgrima del enten
dimiento; y el cultivo de la poesía que formó parte in
tegrante de la educación del ioven, sirvió al estadista 
ya maduro, no sólo para llenar los forzados ocios en 
que lo sumergió de vez en cuando la política, sino pa
ra no dejar enervar aquellas brillantes facultades, que 
cada vez que salía de su involuntario reposo, apare
cían más frescas y más vigorosas. 

Entre las poesías de sus juveniles años encontramos 
una intitulada ILUSIONES Y DESENGAÑOS—ROMA—ITA

LIÀ, á que en la última edición añade la siguiente no
ta: "Ni una palabra he alterado en esta composición, 
que modifique la expresión de los sinceros sentimien
tos del autor en su juvenil edad y durante la crisis 
tremenda de 1847 á 1849.-— Por lo demás, ilusiones v 
desengaños que padeció un Pontífice como Pío IX, 
nada tiene de particular que por un estudiante de ju
risprudencia se padeciesen." ¿Por ventura al trazar 
recientemente estas líneas, ó al cantar hace medio siglo: 

"¡Y yo, Italia, te amaba! 
Y allá en la noclie obscura 
Tal vez gloria y virtud en tí soñaba;" 

por ventura presentía el desengañado poeta que del 
seno de esa Italia regenerada á la moderna, había 
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de salir el asesino que le cavara sangriento sepul
cro? 

No procuremos investigarlo. Es cierto que este es 
uno de sus primeros ensayos; pero él mismo nos dice 
que ''sus opiniones, como todos sus sentimientos, por 
lo que toca á la religión, á la moral, á la patria, á la 
ciencia, á la historia, á las artes, donde quiera se pue
den buscar menos en sus composiciones poéticas." "Du
rante la edad madura (nos explica poco antes) la tri
buna política y las Academias y corporaciones litera
rias han dado á mi actividad intelectual constante y 
vivo empleo 

Raro será el asunto elevado, digno de la poe
sía filosófica ó política, que no me haya visto obliga
do á tratar desde poco después de cumplir los veinti
cinco años, delante de grandes concursos de especta
dores, con todo el fuego que puede prestar á la palabra 
la sinceridad inequívoca de las emociones. Satisfecho 
con esto, renuncié en la poesía á los asuntos patrióti
cos y otros semejantes á poco de ser diputado, del mo
do más insensible y espontáneo." 

Cerremos, por tanto, el volumen de sus versos, y 
para estudiarlo más á fondo pongámonos á hojear, ya 
que otra cosa no nos es dado, sus obras históricas, ora
torias v filosóficas. 

*j 

Donde mejor podemos descubrir el ánimo recto, la 
conciencia delicada y el acendrado patriotismo de Don 
Antonio Cánovas, es á mi ver en sus Estudios sobre el 
reinado de Felipe IV, publicados cuando el autor tenía 
cuarenta años: refundidos cuatro lustros más tarie, 
nos revelan el modo de pensar del gran político en tan 
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diversas épocas de su vida, y nos dan la clave de su 
conducta en este último período. En sus discursos, ya 
improvisados, ya escritos, por sincero que fuese al ex
presar sus pensamientos, tenía que atender á captarse 
la benevolencia de un auditorio fácilmente impresio
nable, y no le era dado vaciar tan completamente su 
corazón como al escribir la historia, destinada á lecto
res que tenían la facilidad de meditar á sangre fría y 
en silencio los conceptos vertidos, y á los cuales se po
día presentar la verdad sin ambajes. 

La primera ley que se impone al historiador, dice 
Cicerón, J es guardarse de estampar una falsedad; quis 
nescit primam esse historic? legem, ne quid falsi (licere 
audeat? La segunda es no tener miedo por motivo al
guno de decir la verdad, y toda la verdad; deinde ne 
quid veri non audeaf? La tercera es evitar toda sospe
cha de parcialidad ó do espíritu de partido; ne qua aus
picio r/ratiœ sit in scribendo, ne qua simultatisì Todos 
estos preceptos cumplió al pie de la letra el historia
dor español; y yendo aún más allá de lo que soñara 
el orador romano, tuvo el valor de corregir los erro
res en que al principio incurriera y de confesar haber 
errado, y el patriotismo de escoger un asunto escabro
so, pero que era preciso tratar para la sal vacien de la 
| )atria. 

•'No eran tan propensos nuestros antepasados (nos 
dice) ni la generalidad de los hombres lo son, á contar 
sus desdichas nacionales, cuanto sus glorias." Se ne
cesitaba, en efecto, gran dosis de atrevimiento, para 

¡ De Oratore, ¡ib. I I . 
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tocar un asunto como la pérdida de Portugal, y el prin
cipio de la decadencia de España, y Cánovas no temió 
tratarlo, y siguió profundizándolo, y esclareciendo un 
punto tan obscuro, sin disimular nada á sus lectores 
aun á riesgo de lastimar los más delicados intereses. 

''Poco debieron sospechar (dice al empezar sus Re
flexiones sobre la separación de Portugal) los primeros li
berales nuestros antecesores que ellos que nose cansa
ban de censurar desdichas antiguas, como la segrega
ción de Portugal y otras, perderían igualmente y en po
quísimos años, territorios mucho más vastos." No es 
fácil saber si cuando primero se publicó este libro pro
dujeron tales observaciones la. misma impresión que 
en los que ahora las leíamos. La crítica que hace de la 
inoportuna política de conciliación de Felipe I I en 
Portugal y en Flandes, d̂ e la debilidad de aquel mo
narca en no sofocar desde un principio la rebelión pro
testante en los Países Bajos, de su poca prudencia en 
retirar de aquellas apartadas provincias las tropas es
pañolas, y en dejar abandonadas débiles guarniciones; 
las simpatías que parece le inspira más tarde el mi
nistro de Felipe IV, juzgado omnipotente por la gene
ralidad de los historiadores, y que en realidad tenía 
atadas las manos en su lucha desgraciada por la uni
dad nacional, se pueden aplicar de tal manera á la si
tuación de España en los últimos meses y á la que 
guardaba el ministro de la augusta madre de Alfonso 
XI I I , que si no supiéramos que el libro vio la luz mu
cho antes de los recientes sucesos, nos veríamos tenta
dos á creer que no es historia, sino retrato vivo de la 
época actual. Pero apoyándose sus aserciones en docu-
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mentos fehacientes, nadie puede ver en ellas alusiones 
á personajes, ó partidos, de los tiempos que corren; an
tes bien, nos vemos obligados á admirar la sagacidad 
del hombre de Estado al tornar la pluma de historiador 
y su previsión que raya en espíritu profético. "Acon
teció en Flañdes lo que por todas partes acontece; que 
la debilidad del mando obliga tarde ó temprano á los 
gobiernos á exagerar sus rigores, y luego á sustentar 
dudosas luchas, si no prefieren entregarse á merced de 
sus adversarios, que es lo que hizo á la postre España 
en Portugal." El que hace nueve años reimprimía es
tas líneas, trazadas hacía veinte ó cuarenta, ¿sabía ya, 
ó preveía que á él iba á tocar la herencia de ajenas 
debilidades, que como el Conde-Duque de Olivares 
tendría que luchar, al parecer con un puñado de des
contentos, en realidad con una gran potencia, extran
jera, y que los rigores de Monjuich serían fatales á 
su persona como lo fueron al favorito de Felipe IV, y 
entonces también por desgracia, á toda la monarquía? 

¡Y no era Cánovas inclinado al rigor! Por el con
trario, pocos caracteres podrán encontrarse más flexi
bles y conciliadores; y este espíritu debía infundirlo 
á todo su partido, á toda la nación. No necesitamos 
para convencernos de ello recurrir á ajenos documen
tos. Él en sus discursos nos ha dejado consignados sus 
íntimos sentimientos, y basta con tomar uno al acaso 
para leer en el fondo de su alma generosa. En el que 
trata de El juicio por Jurados y el partido liberal con-
sermdor, asegura, y esto delante de inmenso concur
so, que ''ninguno como este partido tiene dadas tantas 
pruebas de moderación y espíritu conciliador, desde 
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la Restauración cuando menos." Lo que enuncia en 
el exordio, lo desenvuelve y explici con galanas fra
ses y lógica irresistible, y l> comprueba más que todo 
con los hechos. Después de largas páginas llenas do 
erudición y sólidos argumentos contra la práctica del 
jurado en España, concluye que "por su voto al me
nos, no habría dejado su partido de transigir hasta con 
el juicio por jurados.'' Afirma que uno de sus deseos 
más caros ha sido entenderse con sus adversarios, en 
todo lo referente á la organización de tribunales; y ter
mina admitiendo lo que tanto ha combatido, y limi
tándose á "apetecer que no nos dé razón á los conser
vadores la experiencia y que la Providencia Divina, 
ya que la ciencia no pueda ser, ilumine mejor que á 
los demás á los jurados de nuestra patria." 

¿Puede pedirse mayor lenidad, más dulzura, mayor 
espíritu de conciliación? Y notad, señores, que estas 
transacciones no eran puramente platónicas. Era Cá
novas un hombre que llegado al poder, sostenía con 
los hechos las doctrinas que cuando no estaba en el 
gobierno predicaba, y que jamás se mostró severo, si
no cuando lo exigió la salvación de la patria. 

Donde aparece, quizá más que en ninguno desús li
bros, filósofo profundo, jurisconsulto consumado, cris
tiano caritativo y católico convencido, es en su discur
so sobre la Cuestión obrera y en los dos que le sirven 
de complemento sobre la Conferencia de Berlín y las 
Ultimas consideraciones que ésta sugiere. Aunque ecléc
tico en todo, como él mismo .se gloría, y aunque liba 
en todas las flores para la composición de estas aren
gas, manifiesta un criterio tan radicalmente católico, 
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que si no supiéramos que la primera fué pronunciada 
antes que saliera á luz la famosa Encíclica de León 
XI I I , de conditione opificum, creeríamos que el orador 
español se había inspirado en la lucubración del gran 
Pontífice. Conoce á fondo la caridad cristiana, pero 
declara que esto no basta para resolver la cuestión. 
Comprende la importancia de la acción de la Iglesia; 
pero expono que ella no tiene actualmente todo el po
der que se requiere para llevar á cabo las reformas 
que la situación exige, sin la ayuda del Estado; y en 
la necesidad de esta cooperación insiste una vez y otra 
con vehemencia. No quisiera cansaros con citas; pero 
no puedo resistir al deseo de repetir al pie de la letra 
alguna de sus sentencias, dignas en alto grado de es
ta cátedra santa. 

"La revolución francesa mucho más anti-clerical 
que liberal, como cierto día confesó G-ambetta á un 
amigo mío, por toda Europa inspiró en mala hora 
un espíritu de destrucción, que hoy debiéramos llorar, 
de las innumerables instituciones cristianas destina
das á contribuir en la práctica al preciso y recíproco 
auxilio de unas y otras clases de la sociedad, acortan
do las distancias entre patronos y proletarios, propie
tarios y colonos, ricos y pobres, por medio de la cari
dad santa. Juntóse á la obra de perdición de disminuir 
la creencia en la inmortalidad y la divina y eterna 
justicia, eso otro de echar por tierra las institucio
nes cristianas, pretendiendo sustituir ambas cosas con 
una definición falsa de los derechos del hombre, hoy 
condenada por todos los liberales que son antes pen
sadores que sectarios. Y de ello—¿quién lo ignora?— 
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ha nacido la presente anarquía moral, madre del anar
quismo práctico." 

¡Detente, ilustre orador! ¿Estás pensando acaso en 
que tú propio vas á ser víctima de este anarquismo, 
cuando después de señalar el peligro, das el grito de 
alarma? No te quiso escuchar España, no te oye Eu
ropa, no han seguido tus consejos las Americas, y la 
sangre ha corrido y seguirá corriendo con la tuya. 
Ojalá que atiendan á otras admoniciones que oportu
namente les dirigiste, y que aun es tiempo de seguir. 
Tened la benevolencia de escucharlas. 

' 'La Iglesia y la gente cristiana, bien que brutal
mente rechazadas por muchos de una tarea que tanto 
necesita del concurso unánime, algo repuesta ya de 
sus pasadas y cruentas persecuciones, va todavía á la 
vanguardia de los que tan necesaria empresa acome
ten, dando á la sociedad civil, en todos sus órdenes, y 
al Estado mismo, el ejemplo. Repasad lo que hacen 
las señoras aristocráticas y casi todas las acomodadas 
por los niños pobres, huérfanos, enfermos; lo que ha
cen por los ancianos inválidos, por las mujeres caídas, 
por la constitución de verdaderas familias en los ho
gares ilegítimos; ved cómo se multiplican diariamente 
esos esfuerzos, que la fe católica engendra y alienta, y 
cuántos elementos de pacificación introducen en las 
perturbadas relaciones de las modernas clases socia
les. Muy útil es ese movimiento pero por sí s.olo 

no basta. Urge que la sociedad civil ó laica, que el in
dividualismo incrédulo, que el Estado, acudan a la lu
cha juntamente, cuando no por razones piadosas, que 
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alegarlas fuera tal vez ridículo para muchos, por los 
intereses comunes." 

Perdonad, señores, tan largas citas; pero, ¿con qué 
palabras mejor que con las suyas propias podría da
ros á conocer sus nobles y cristianos sentimientos? 
¿Qué mejor modo de probaros que era un orador sin 
rival, que haciéndoos gustar largos trozos de esos dis
cursos tan galanos, tan acabados, tan elocuentes, que 
escribió previamente, y revisó, y corrigió, y limó con 
escrupuloso cuidado, ajustándose á las severas leyes 
de Quintiliano y de Cicerón? 

Y sin embargo, no era éste su modo favorito de 
preparar sus discursos, y cuando se le presentó la oca
sión, contradijo abiertamente á estos preceptistas ro
manos, oponiéndoles otras teorías así como diariamen
te les contradecía en la práctica. Prefería, en efecto, 
"la improvisación oratoria, más indispensable, más 
frecuente, más útil sin duda, en nuestras asambleas 
modernas que su rival, aunque por fuerza menos co
rrecta y bien ordenada, más pobre en adornos y de 
menos efecto en la lectura." Comparaba al orador con 
el autor dramático que representa su propia obra, y 
explicando este principio añadía que "este género de 
drama consiste no en monólogos, sino en verdaderos 
diálogos del orador con su público, en que sólo se oye 
la voz articulada del primero, pero en el cual es in
dispensable que tome parte el otro, con sus mil voces 
interiores, las cuales de seguro contestan á quien sabe 
preguntaryya con aprobación, ya con desaprobación, 
ya con entusiasmo, ya con cólera." 1 

,1. Prólogo á los Oradores Romanos de Koda 
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Cuando dictaba estos preceptos, los había puesto en 
práctica hacía largos años. Era, en verdad, un gran
de improvisador, y un actor consumado. A la lógica 
contundente, á la elegancia en el decir, á la prontitud 
en responder, añadía esa gracia natural de la fértil 
Andalucía que lo vio nacer, y, cuando convenía, sal
picaba sus discursos con ese gracejo, esas sales, esos 
chistes y alusiones que tanto recomienda Cicerón, que 
hacían temblar de cólera á los contrarios, estremecer
se de risa á los amigos, y que le aseguraban ese éxito 
inmediato, indispensable, según él, á todo orador. 

Cuando se mostró como nunca improvisador inimi
table y orador terriblemente elocuente, fué ¡ay! en su 
último, lacónico discurso. Al sentirse herido por la 
bala homicida que le priva en un instante del conoci
miento, tiene antes de caer la entereza para exclamar 
con voz sonora que vibrará á través de los siglos: ¡Vi
va España! Esta breve frase, pronunciada en momen
to tan solemne, es más elocuente que todos los discur
sos con que en su larga carrera asombró á los doctos 
y á las multitudes en las Academias, en las Cortes, 
en las públicas asambleas. ¿Quién podrá explicar con 
palabras esta fecunda exclamación? Viva España, la 
España cuyas pasadas glorias admiran al Orbe, la Es
paña que fundada en sus antiguas tradiciones y modi
ficada conforme á los principios nuevos traídos por 
hechos inevitables, ha surgido después de la Restau
ración; la España resucitando fuerte y vigorosa cuan
do el mundo la juzgaba agonizante; el Imperio Espa
ñol, formado de la madre con las hijas, libres todas, 
soberanas é independientes, pero unidas entre sí por 
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vínculos tan fuertes que devuelvan á la raza española 
su antiguo predominio. 

¿Es éste el alcance del último discurso, del testamento 
político del mártir de Santa Águeda? Vamos á conside
rarlo brevemente si me prestáis aún vuestra atención. 

I I 

Hasta aquí, señores, he dejado hablar al poeta, al his
toriador, al filósofo, al jurisconsulto, al orador, al cris
tiano, y he procurado citando sus propias palabras, 
que se retrate á sí mismo, en estos altísimos caracte
res. Mi tarea empieza á ser más difícil, pues tengo que 
entrar en el terreno para mí desconocido, de la polí
tica, servirme de mis propias frases y comunicaros mis 
propias reflexiones. ¡Quiera el Señor inspirar mis pa
labras al tocar asunto tan escabroso! 

Me he propuesto poneros delante de los ojos al la
mentado ministro de la augusta madre de Alfonso 
X I I I , no como jefe de un partido, sino como represen
tante genuino de España, de la raza española, del 
principio de autoridad. Me permitiréis, por tanto, que 
no os hable de sus primeros pasos como diputado, ni 
de su intervención en los acontecimientos de Yicálva-
ro, ni aun siquiera de la parte que tuvo en su calidad 
de encargado de negocios en Roma, en la preparación 
del concordato. Mucho menos trataré de investigar 
las simpatías ó antipatías que haya podido abrigar 
hacia la revolución de Septiembre, que derrocó la di
nastía por él restaurada pocos años más tarde. Desde 
este momento empieza su verdadera grandeza, y es 
cuando os invito á admirarlo. 
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ISTo llevéis á mal que hallándonos tan lejos del tea
tro de los acontecimientos, os recuerde la situación que 
guardaba España en la época de la Restauración. Ni 
la república ni la monarquía revolucionaria habían 
podido darle la paz, ni mucho menos ponerla en la vía 
de progreso que algunos soñaron. Una gran parte de 
la nación se acogió, para acabar con aquéllas, á la ban
dera tradicionalista ó legitimista, ó como queramos 
apellidar la causa de Don Carlos, y se encendió la gue
rra civil con todos sus horrores. Sostenía al último, co
mo de costumbre, el elemento religioso, y le daba una 
fuerza que ningún otro partido alcanzaba; pero que, 
grande como era, no bastó para que lograra el triunfo 
definitivo. Era menester levantar un estandarte que 
conciliarà todos los intereses y simbolizara todos los 
principios, desde la religión y la monarquía tradicio
nal, hasta las libertades republicanas, y éste fué el que 
enarboló Don Antonio Cánovas del Castillo, poniéndo
lo en las manos de Alfonso XI I . 

Para alcanzar la victoria, no bastaba que los que 
habían permanecido fieles á la dinastía venciesen en 
el campo de batalla; era indispensable ganar los cora
zones. A los republicanos y á los monárquicos del Du
que de Aosta, los debeló la fuerza délos acontecimien
tos, y los atrajo la diplomacia. Restaba arrebatar á 
ios Carlistas las armas materiales, y sobre todo las ar
mas morales que parecían hacerlos invencibles. No 
olvidéis, señores, que habían de pasar todavía varios 
años antes que León X I I I l dirigiera á los obispos es-

Î. Encíclica Cum Multa. 
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pañoles estas palabras: "Se ha de huir la equivocada 
" opinión de los que mezclan y como identifican la Re
l i g i ó n con algún partido político, hasta el punto de 
"tener poco menos que por separados de! catolicismo. 
" á los que pertenecen á otro partido." Reinaba enton-. 
ees Pío IX, y la opinión general en todas partes era 
que la religión estaba vinculada, casi exclusivamente, 
en los partidarios de Don Carlos, y que afiliarse en 
otra bandera equivalía punto menos que á apos
tatar. 

La grande habilidad de Cánovas consistió en dar al 
mundo señales de lo contrario, no sólo con la deroga
ción de ciertas leyes que, como la del registro civil, 
desagradaban al pueblo español, sino sobre todo y más 
que todo, alcanzando la protección decidida del Sobe
rano Pontífice para el joven rey que acababa de reco
brar, merced á él, el trono de sus abuelos. Si impo
nente fué el espectáculo que dio al mundo católico Al
fonso XI I , cuando al poner el pie en su reconquistado 
reino, cayó en los brazos del Cardenal Moreno, Arzo
bispo primero de Valladolid y luego de Toledo, de 
mayor efecto fué la llegada del Nuncio Apostólico á 
Madrid, dando el ósculo de paz á nombre del Pontí
fice, al hijo de la Reina Isabel. "¡Ah! (me decía por 
aquel tiempo, llorando en la falda francesa de los Pi
rineos, uno de los ardientes partidarios de Don Car
los). No son las armas las que nos han vencido, sino 
el enviado Pontificio. Lucharemos contra todas las 
potestades de la tierra; pero ante la decidida voluntad 
del Vicario de Cristo, es fuerza doblar la rodilla. Vi
mos impertérritos el avance de incontables legiones, 
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pero al aparecer Monseñor Simeoni no nos quedó otro 
recurso que emprender la retirada." 

¡Quién hubiera creído que en la segunda mitad del si
glo XIX, la alianza con el jefe del catolicismo diera tal 
fuerza á una nación! Ella salvóá España más tarde de 
la desigual guerra, como la llamó el mismo Cánovas, 
que inconsideradamente iba á emprender contra la po
derosa Alemania. Ella ha contribuido en gran parte á 
sostener en el trono á la augusta Señora, émula de 
María Teresa de Austria v de Doña Blanca la madre 
de San Luis, que con tanta majestad y tanto tino lle
va las riendas del difícil gobierno, que las manecitas 
del rey niño aún no son capaces de empuñar. 

Todo esto ha sido, como nadie lo ignora, la obra de 
Cánovas del Castillo; y si á la Iglesia no se le dio tan
to cuanto tal alianza parecía exigir, hay que tener en 
cuenta que era indispensable mantener el equilibrio 
entre los partidos contrarios, evitar males mayores y 
conservar á todo trance la paz. Harto hizo con deste
rrar las revoluciones de la tierra clásica de los pronun
ciamientos, como las naciones extranjeras con escarnio 
la apellidaban, }r convertirá España en una nueva In
glaterra, en que pacíficamente y por turno, sin vulne
rar en nada los derechos de la corona, sin perturbar 
el orden social, y animados todos del más ardiente pa
triotismo, se suceden uno á otro en el mando los par
tidos liberal y conservador. 

En una de las épocas en que imperaba el primero, 
fué cuando se preparó, y no por cierto entre las som
bras de la noche, la terrible insurreción que en el mo
mento dado estalló formidable en las islas españolas 
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del extremo Oriente y del extremo Occidente. ¿Pro
ducirá este levantamiento los benéficos resultados que 
la rebelión de Cataluña en tiempo de Felipe IV (que 
con fruición previsora narra Cánovas del Castillo), es de
cir, el desengaño saludable, y el convencimiento de que 
más bien que caer bajo extraña dominación, es prefe
rible el vugo de nuestros hermanos? Ni lo sé ni me 
toca investigarlo; pero sí debo señalaros un gran be
neficio que de esta guerra lamentable lia resultado á 
todos los hispano—americanos. 

¿No habéis notado, señores, que desde el momento 
en que empezó á verse el peligro inmediato de que el 
Golfo de México se convierta en un inmenso lago an
glo-americano, los ojos aun de los que antes eran ene
migos de España, se volvieron con dulce mirada ha
cia la Madre Patria? ¿No habéis observado la actitud 
tan digna y la neutralidad simpática que han guarda
do los gobernantes de las Repúblicas latinas de Amé
rica? ¿No os indica esta conducta que la idea general 
es que los doscientos mil soldados que han venido á 
luchar á las Antillas, están defendiendo no sólo la in
tegridad de España, sino la existencia de sus hijas 
emancipadas, la libertad de la raza española en el 
Nuevo Mundo? ¿No pudiera esta conformidad de sen
timientos engendrar la uniformidad de acción, y pro
ducir la confederación que soñó Bolívar, pero con la 
Madre Patria á la cabeza? La que fué una utopia en 
la época del vencedor de Junín, podría ser una reali
dad en el siglo que verá el inmenso imperio de Rusia 
atravesado por larguísima vía férrea desde las orillas 
del Neva hasta las costas fronteras del Japón, y podrá 
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construir otra que desde el estrecho de Magallanes 
conduzca en breves días hasta la ribera del Bravo. 
Sea lo que fuere de estos sueños, la unión de corazo
nes existe entre todos los hijos de la Madre España, y 
esta unión se debe á D.' Antonio Cánovas del Castillo, 
personificación al morir de toda la raza española. 

¿En qué te había ofendido esta noble raza, hijo te
nebroso del anarquismo, para que así salieras de tus 
antros á sumergirla en hondo duelo? ¿Qué agravios 
tenías que vengar en ese hombre, viva encarnación de 
la España, que te dio el asilo y el pan que tu propia 
Italia te negaba? Bien te conocían sus numerosos guar
dadores, y á la benevolencia de ese gobernante, tan ge
neroso que hay quien lo haya tachado de débil, debis
te el que no te sepultaran en el Castillo de Monjuich 
con los criminales que llamas tus hermanos. ¿Y pagas 
tamaña bondad ensangrentando el suelo que te ha da
do hospitalario abrigo, arrancando la vida á tu bien
hechor, poniendo en peligro hasta la integridad de la 
nación á cuyo amparo te habías acogido? 

¡Ah! Bien te reconozco en esa actitud de supremo 
desdén con que te encaras con tu víctima y desafías al 
poder que, vivo ó muerto, representa. "No de otra suer
te se me figura que Luzbel, primer padre y maestro 
del anarquismo, se ha de haber erguido ante el trono 
del Omnipotente al pronunciar el insensato non ser-
viam. Tal es la divisa de la hermandad satánica á que 
estás afiliado: no servir á nadie, no tolerar autoridad 
alguna, todo destruir, todo aniquilar. Ya no me ma
ravilla que asestes tus tiros al insigne varón que nin
gún mal te ha hecho. Representa el orden social, re-
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presenta el principio de autoridad, representa á ese 
Dios cuya existencia niegas, y eso te basta. 

¿Pero no ves, insensato, que Dios no muere como di
jo al caer asesinado también por tus hermanos, otro re
presentante del poder, y de la sociedad y de nuestra 
raza, en una de las Repúblicas hijas de España? 1 ¿No 
ves que al pretender derribar á tu víctima, lo que lias 
logrado es erigirle un pedestal que lo engrandecerá á 
los ojos de todos los pueblos y de todas las generacio
nes? 

Sí, señores; si gloriosa fué la vida de Cánovas, infi
nitamente más gloriosa ha sido su muerte de mártir. 
Ved cómo se postran ante su tumba los depositarios 
de esa autoridad emanada del derecho divino de que 
él fué representante y baluarte. "Desolada por la ho
rrible desgracia (exclama la augusta Reina á quien 
tan fielmente sirvió) no encuentro palabras con que ex
presar mi dolor He perdido al Consejero leal que 

tanto me ayudaba y de quien necesitaba tanto. Los 
servicios eminentes que prestó á mi esposo Don Al
fonso X I I hacíanle Objeto de todos mis respetos, y le 
unían conmigo nuevos valiosísimos sacrificios por el 
Trono." 

A las lágrimas de la inconsolable soberana une las 
suyas, y las bendiciones que abren las puertas del cie
lo, el Sumo Pontífice León X I I I . En alta voz, expre
san su dolor los Emperadores y Reyes del antiguo 
mundo. Los Presidentes de las Repúblicas de Améri
ca mandan á través de los mares sus gemidos; y uno 
de ellos, el del Uruguay, baña el mensaje de luto, no 

1 García Moreno, Presidente del Ecuador, 
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con llanto, sino con su propia sangre vertida á los po
cos días del mismo modo violento que la del mártir de 
Santa Águeda. 

Bien habéis hecho, Españoles, en iniciar esta solem
ne manifestación de duelo y gratitud. Pero no olvidéis 
que somos ante todo cristianos y que más que de lágri
mas de dolor, más que de cánticos de alabanza, ha me
nester el difunto de oraciones y de sufragios. Es ma
nía universal hablar mal de los hombres que están en 
el poder, y nada perdonar álos que se hallan revesti
dos de autoridad. ¡Injusticia atroz! El gobernante (sal
vo rarísimas excepciones que confirman la regla) sa
crifica al pueblo á quien se consagra, su vida, su sa
lud, su reposo, su paz, su fortuna, sus intereses, y por 
servirlo descuida á menudo hasta trabajar con el ahin
co que conviniera, por la salvación de su propia alma. 

Si su patriotismo no hubiera encumbrado á Cáno
vas hasta el alto puesto que ocupaba, habría podido 
pasar los últimos años de su vida en ese dulce reposo, 
que permite al ferviente cristiano prepararse con tiem
po á la muerte. L.os negocios públicos y la bala trai
dora que le arrebató tan violentamente la existencia, 
no le dieron lugar para esa preparación inmediata que 
tanto sirve para purificar el alma, antes que se presen
te al justo Juez de vivos y muertos. 

Los principios altamente religiosos de que hizo alar
de toda su vida, que manifestó sin temor aun en asam
bleas abiertamente hostiles al catolicismo, y que se jac
tó más de una vez de no haber cambiado jamás, nos 
hacen creer que en los breves instantes que transcu
rrieron desde su primera herida hasta que exhaló el 
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postrer suspiro, su corazón se elevó al Señor con actos 
de sincera contrición que unidos á los sacramentos que 
á tiempo se le administraron, le habrán abierto las 
puertas del cielo. 

Bien merecía esta gracia quien tanto había trabaja
do en su vida pública por los intereses de la Religión. 
Escrito está que los misericordiosos alcanzarán miseri
cordia, y de seguro que la piedad divina habrá cobija
do con sus alas al varón generoso que había llegado á 
formarse el hábito de perdonar. Escuchad, si no, este 
rasgo conmovedor, con que me permito ocupar vues
tra atención antes de concluir. 

Entremos al aposento de la cárcel de Vergara, en 
que ha pasado el asesino las horas que preceden á su 
ejecución. Ahí está, en la misma actitud provocativa 
que ha guardado desde que consumó el atentado. Uno 
tras otro han tenido que abandonar la difícil empresa 
los ministros del Altísimo que han venido á pedirle 
una lágrima de arrepentimiento, y el reo se encuentra 
sólo con sus custodios aguardando con cínica indife
rencia la muerte. Hé aquí que de repente penetra ines
perado venerando monje, no ya á pedir contrición, si
no á otorgar espontáneo perdón, el perdón de la deso
lada viuda; perdón que la generosa señora le envía 
también á nombre de su difunto esposo, cuyo corazón 
tan á fondo conocía, cuyos sentimientos tenía derecho 
á interpretar. ¡Ah! De seguro que desde una vida me
jor habrá ratificado la ilustre víctima este perdón, que 
no pudo expresar con palabras al caer bañado en su 
sangre, pero que sin duda concedió en los momentos 
de la agonía. 
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He terminado, señores; y si subí á esta cátedra sa
grada lleno de confianza, os confieso que no bajo sin 
temor. Difícil es alabar al defensor acérrimo de la in
tegridad de España sin irritar á los que pretenden 
desmembrarla; encomiar al gobernante conciliador, 
sin excitar las iras de los partidos extremos; ensalzar 
al representante de la raza española y del orden so
cial, sin provocar á los enemigos de aquella ó atraerse 
los odios de los que pregonan la anarquía. He procu
rado no herir las susceptibilidades de ninguno, y se
guir mi rumbo sin tocar los escollos que erizan el mar 
proceloso en que me ha tocado navegar. Si no lo he 
conseguido, me alienta al menos la esperanza de que 
el Sacrificio que he ofrecido por el alma del mártir del 
principio de autoridad, haya sido grato al Padre de las 
Misericordias. Réstame, como Obispo, regar con agua 
lustral el féretro del hombre de Estado á quien debis
teis y prestasteis obediencia, oh! diocesanos de la Co
lonia Española; y como particular, ofrecer humilde co
rona al que fué mi jefe en una, mi respetado colega en 
otra, de las doctas Academias á que tengo la honra in
merecida de pertenecer. 
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A MEDIA NOCHE 

(Traducción libre de Young). 

Dulce esperanza del mortal doliente, 
Bálsamo celestial, sueño dichoso, 
Tú, á par del mundo, con tu bien regalas 
De la Fortuna ciega al favorito, 
Y huyendo desdeñoso, 
Con vaporosas alas, 
Del infeliz que tu beleño implora 
Con llanto inútil cuando el sol se aleja, 
O cuando vuelve á sonreír la Aurora, 
Te posas luego cariñoso y blando, 
Negra abejilla que en la flor se mece, 
En párpados que el llanto no humedece. 

De turbado, brevísimo reposo, 
Cual de costumbre, lánguido despierto. 
¡Dichoso aquel que á despertar no llega! 
Yo envidio su ventura, si no es cierto 
Que paz y olvido al desdichado niega 
La tumba misma que el sentir no agota, 
Y hasta en su espacio yerto 
La plaga de los sueños nos azota. 

Despierto y salgo del horrible piélago 
De sueños tormentosos, donde, náufraga, 
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Mi mente va impelida de ola en ola 
De fingida miseria, sin, la brújula 
De la razón Mas y a volver la siento; 
Y en vano vuelve, que de penas cambio, 
Logrando sólo á mi dolor aumento. 
¿No basta á mi penar la luz del día, 
Y con su lobreguez la noche obscura 
Es fuerza que redoble mi agonía? 

Piedad, oh Noche, que en el alto trono 
Del cielo nebuloso hora asentada, 
Y en torno rodeada 
De este silencio lúgubre y profundo, 
De plomo el cetro tiendes 
Que rinde y avasalla al débil mundo. 

Quietud que infunde horror y mudas sombrad 
Reinan do quier, cual si en letargo hundida 
La creación entera, hiciese un alto 
La vida universal. ¡Pausa tremenda, 
De fin cercano símbolo y anuncio! 
Cúmplase en mí el pronóstico infalible, 
Caiga luego el telón, que, aborrecible, 
La farsa ignoble del vivir renuncio. 

Silencio, oscuridad, tristes gemelos 
Que la Noche abortó, dejad que al punto 
Consulte la razón mi pensamiento 
Y en ella funde el alma su energía, 
Cual en robusto asiento. 

Tú que pusiste en fuga el primer día 
Del caos el silencio tenebroso, 
Cuando, al lucir encantadora el alba, 
Rompió Natura en armoniosos himnos; 
Tú cuya voz, hiriendo las tinieblas, 
Chispas hizo brotar que soles fueron 
Con que el espacio pueblas, 
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Dini pa esta negrura, 
Rasga la niebla que tu faz me esconde 
Y brote al fin de mi alma lumbre pura. 

Mi espíritu, volando desprendido 
De la morta! escoria, busca ansioso 
Tu luz resplandeciente, 
Como infeliz avaro el que ha perdido 
Riquísimo tesoro. 
Dios mío, en esta noche redoblada 
Del mundo y de la mente, una mirada 
De tu piedad imploro: 

Envíala, Señor, del almo cielo; 
Vendrá con ella á mi ánima expirante 
El germen de otra vida, 
Ráfaga de esperanza y de consuelo. 

Suena el reló. . . . . . la una! ¡Oh tiempo, oh tiempo! 
Sólo al perderte se halla tu medida, 
E inútil voz y lengua te prestamos 
Si tan sólo alcanzamos 
Que nos des al volar tu despedida. 

Misteriosa campana, 
Te escucho como alángel de la tumba; 
Tal vez oirte no podré mañana, 

Que en tus voces pausadas y sonoras 
De llanto un eco misterioso zumba 
Y el doble suena de mis muertas horas. 

Muertas, sí, que se van y nunca vuelveu: 

Allá se engolfan en el hondo abismo 
A do fueron los días y los años 
Que de este mundo el vápido espejismo 
Con su fuga disuelven, 

Que huyendo esparcen luto y desengaños 
Y del vivir la nulidad pregonan; 
Años y días sin cesar cayendo 
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Allá donde los siglos se amontonan 
Y se pierden al fin ¿Será que espere 
La eternidad al mísero gusano 
Que en la cárcel de un punto vive y muere 
Y se hunde en el olvido, 
Gota que llueve en medio al oceano, 
A otras mil, á millones semejante, 
Parásito infeliz de un breve instante? 

¡ Cuan pobre y rico, augusto y degradado, 
Se siente el hombre, y cuan incomprensible 
Su autor confunde á la razón mezquina! 
El Hacedor unió, para formarle 
Con su mano divina, 
Del caos los contrarios elementos, 
Y en su obra dejó escrito 
Con trazos refulgentes 
Lo que ella fué en la mente soberana: 
Eslabón de dos mundos diferentes, 
Término entre la nada y lo infinito, 
Eáfaga de éter, corrompida escoria, 
Luz inmutable, efímero proteo, 
De fango hechura vil y de alta gloria 
Heredero inmortal, titán pigmeo, 
Gusano y dios! Al contemplar mi esencia 
Mi pobre entendimiento se extravía, 
Tiemblo y me espanto y pienso que me burla 
Mi loca fantasía. 

¡Profundo arcano el hombre para el hombre! 
En vano lucha al apurar su idea; 
Ya el júbilo, j a el miedo le arrebata, 
Y su ánimo flaquea 
Cuando su mente, de vagar rendida, 
Volviendo á sí, de comprenderse trata. 

¡Gran Dios! ¿quién puede eternizar mi vida? 
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¿Y mi existencia aniquilar, quién puede : 
La mano de un arcángel poderosa 
Salvarme de la tumba no podría, 
Y ni ángel ni demonio, allá en la fosa, 
La llama de mi ser extinguiría. 

Agosto de 1878. 

IGNACIO MAKISCAL. 



436 

IDISOTTIE^SO 
QUE SOBRE LA INSTRUCCIÓN PUBLICA EN SAN LUIS POTOSÍ DURANTE LA DOMI

NACIÓN ESPAÑOLA, PRONUNCIÓ DON PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ, LA NO

CHE DEL 6 DE JUMO DE 1 8 9 7 , EN LA INAUGURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIENTÍFICO-LITERARIA DE LA MISMA CIUDAD. 

Con la presteza del soldado que se yergue no bien 
escucha las primeras notas de la diana, hemos acudi
do aquí al llamado de beneméritos caudillos. Es la 
primera vez de nuestra historia que en compacto ba
tallón se alinean veteranos y reclutas de la ciencia; y 
en razón nos congratulamos de ver cuan noble ardi
miento se pinta en todos los semblantes y cómo pue
blan el aire jubilosas aclamaciones. Es que tanto á. los 
devotos de una fe secular v conservadores de tradició-
nes gloriosas, á los hombres del pasado, como á los he
raldos de las nuevas ideas, á todos atañe procurar que 
en la alborada del siglo XX, cuando de sus manos ya 
trémulas llegue la nueva generación á recibir la ban
dera de nuestros mayores, pueda antes contemplarla, 
si desteñida y desgarrada por los agravios del tiempo 
y los azares de la lucha, flameando orgullosamente so
bre el almenado torreón, á cuyo pie han velado tantas 
noches las armas y los ha sorprendido la luz de largos 
y fatigosos días. 
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Mas en balde habría esta corporación adoptado el 
lema de Humanidad y Patria, si cada uno de nosotros 
no pugnara por subir adonde, abarcando el conjunto, 
se tiene la noción exacta de las cosas. A medida que 
uno sube, los detalles de abajo se pierden, las peque
ñas figuras se borran, los colores se confunden. Por 
eso los grandes, los héroes, los sabios, no son hombres 
de partido: cuanto más se elevan, mejor olvidan el 
rincón político en que se sentaban, y al llegar á la ci
ma, no son ya monarquistas ó republicanos, de la de
recha ni de la izquierda, sino que señorean las frac
ciones, dominando la extensión en su vasta y grandio
sa unidad. 

¿Quién de los héroes ha creído jamás rebajar su 
propio mérito, reconociendo la prudencia ó valor de 
su contrario? Recordaréis la. visita de Priamo á la tien
da de Aquiles. Va de noche, desarmado, como supli
cante, á pedir el cadáver que se había complacido 
Aquiles con arrastrar una y otra vez en torno de las 
murallas. "De tantos hijos valientes que defendían á 
Troya, le dice, ninguno me queda ya; á tus manos han 
muer!o muchos de ellos; tú mataste al último, á Héc
tor, mientras combatía por su patria. Dame su cada-
ver. Reverencia á los dioses; acuérdate de tu padre; y 
duélete de este anciano, que muy desventurado debe 
de ser, puesto que se ve obligado á besar la mano del 
hombre que á tantos de sus hijos dio muerte." Basta 
invocar al padre, la sagrada personificación de la'pa
tria, para que el vengativo héroe se ablande. Y ¡lora 
y otorga lo que se le pide. Y no sólo otorga, sino que 
honra al suplicante haciéndole sentar á su mesa; y no 
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sólo le honra, sino que rinde homenaje á sus venera
bles canas, á su majestad y á su elocuencia. 

Con el mutuo respeto y admiración de los héroes só
lo debe equipararse la alteza de miras que al verda
dero sabio distingue. Ni menosprecia los antiguos sis
temas, ni acertara á desdeñar las nuevas teorías. Brota 
la chispa eléctrica de dos nubes contrarias. En el fon
do de los abismos palpita vagaroso aliento, como en lo 
más secreto de los corazones el amor. En la ancha fra
gua del éter se forjan los huracanes devastadores, y 
agita sus tenues alas el céfiro que mece dulcemente las 
hierbecillas y las rosas. Nada hay despreciable ni per
dido. En la constante renovación de la naturaleza y 
en el torbellino que lo revuelve y esparce todo, no hay 
hoja seca, ni fruto podrido, ni simiente desgraciada. 
Adondequiera vayan esos míseros residuos, doquiera 
caigan, adoquiera suban, en ocultos é impenetrables 
senos llevan los gérmenes de la vida; y sin que nadie lo 
prevea ni lo explique nadie, brotan hermosas flores en
tre las espinas, se cogen sabrosos dátiles en el desierto, 
y corpulentos robles arraigan en grietas inaccesibles. 

Es de muy pocos escalar la altura para domar al 
tiempo y al espacio. Sin duela que está reservado al ge
nio dotar á los pueblos de vigorosas instituciones, de 
primorosos modelos á las letras, de ricos elementos á 
la industria y á las artes. Del genio es el pensamien
to, el plan, la traza; pero la obra, ¿qué sería de la obra 
sin esa gloriosa chusma que la comprende y acomete, 
la perfecciona y amplía y la levanta y corona? Unico 
es el so!, pocos los planetas; mas tended la vista por 
toda la bóveda estrellada. A la armonía del universo 
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no contribuyen más las constelaciones, los astros que 
brillan en el zenit, que los inquietos y vagabundos que 
parpadean en el horizonte. 

Honrar á los modestos obreros, á los hombres d# 
buena voluntad, á quienes por voz de su ángel glori
ficó Dios omnipotente el día de la redención del mun
do, será siempre meritoria y provechosa tarea, como 
lo es grabar en la memoria de un niño los nobles ejem
plos de su padre, al inquirir cuál ha venido subiendo 
el nivel moral de las multitudes.—Hacia el rumbo por 
inveterada afición trazado, pienso que será bien habla
ros de los escritores y maestros que durante la domi
nación española promovieron en San Luis Potosí el 
adelantamiento de las ciencias y de las letras. Por la 
notoria semejanza que existe entre su misión y la vues
tra, os interesará acaso el rápido bosquejo que preten
do hacer; persuadido de que si la investigación por los 
páramos del pasado es árida y fatigosa, á poco que la 
curiosidad despierte y se ponga la mira en explicar 
ciertos fenómenos sociales que llevan impreso el ca
rácter de nuestra raza, truécase en agradable excur
sión, pródiga de sorpresas é imborrables recuerdos. No 
presumo haberme apoderado de los secretos de la Es
finge; ni lograría realzar, menos en ligeros toques, el 
contorno de una edad tan dilatada y fecunda. Me con
tento con seguir una que otra pisada hasta dar en un 
collado accesible, desde donde alcanzo á ver el carni-' 
no de las tumbas, de las tumbas exornadas con esta
tuas, sobre cuyos rostros de alabastro que parecen cie
gos, puede leerse la calma del pensamiento y el repo
so eterno. 
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Llegando de occidente por la ladera de Escalerillas, 
sje abarca la ciudad de San Luis en angosto marco de 
verdura, sobre el que resaltan mejor las cúpulas y to
rres de las iglesias. Sin detenerse mucho en su pano
rama falto de rasgos peculiares, los ojos se pasean por 
el ceniciento y escueto valle, buscando qué los cautive 
y fije; y apenas se clavan en las montañas del Potosí 
que hacia levante se interponen, antes de echarse á va
gar por el azul del cielo. 

El pasado se retrata en el semblante. Aunque han 
desaparecido los inmensos groseros y chimeneas de las 
fundiciones, en el campo yermo y la pelada serranía 
se ve la huella de un real de minas. Luchar no supo 
el agricultor con la necesidad de combustible que arra
só sin piedad los montes. Ni la gente minera fué ami
ga de entretenerse en labrar artísticos edificios. Su 
apego al terruño se ha medido siempre por el alza ó 
baja de las leyes metálicas; y su priesa de atesorar fué 
sólo comparable, al principio, con la de gozar en se
guida las delicias y honores déla corte. Empero ¿cuál 
veloz corriente no se desborda y en sus orillas no siem
bra de las arenas que arrastra? Aun dura la potosina 
bonanza, más que en el aspecto de la ciudad y en el 
censo de haciendas y moradores, en los numerosos ex
voto que miramos como perenne monumento de la ri
queza y de la fe. Ancha y angulosa torre conserva el 
gusto del siglo XVII , á la par que en su churrigue
resco estilo los otros campanarios muestran el sello del 
XVII I . Sus nombres proclaman el poder de los ins-
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ututos monásticos; sus techas reveían nuestro periodo 
ele crecimiento; son ins facciones, el tipo de una ciu
dad colonial, que no se obscurece ni desfigura con re
liquia indígena alguna. 

Aterrador problema se ofrece aquí á las meditacio
nes del sociólogo. Por este sitio y en muchas leguas á 
la redonda, vivieron sabe Dios cuántos años, sabe Dios 
cuántos siglos, hombres que se apartaron de las leyes 
comunes, puesto que, á diferencia de todos, en oposi
ción á todos los que recibieron el nombre mexicano, 
en el estado salvaje los encontró la conquista. Dema
siado sabemos de su vida vagabunda, de sus bárbaras 
costumbres, de sus frecuentes asaltos á las expedicio
nes españolas por todos rumbos. Uno de sus capita
nes, Maxorro, pregonó valientemente su nombre en 
las escaramuzas y emboscadas con que por largos años 
detuvieron á los conquistadores. Otros muchos, con 
él quizás, siguiendo á Fr. Diego de la Magdalena, pa
saron á México en 1590 á rendir sumisión al virrey. 
Era entonces Juan Tene, o ó Tenco señor natural de es-
tas tierras, apellidado así por el mismo Diego Muñoz 
Carnargo que á repartirlas vino entre guachichiles y 
laxca ltecas. Mas porque salvo en la guerra no mos
traron vínculo social, imposible sería reconocerles otro 
predominio que el del valor y la fuerza. Hayan ado
rado á los astros ó á los renuevos de las plantas; ha
yan celebrado sus pactos tirando ensangrentada flecha 
á los pies de su aliado, ó corrido su suerte en aislados 
grupos sin estrella tija ni punzante anhelo, nunca se 
alimentaron más que de la caza ó de los frutos espon
táneos de la tierra. .lanías alzaron choza, y vano pa-
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reco buscar en sus rancherías una construcción cual
quiera, á no ser el cm, túmulo descubierto hace poco 
en una hacienda vecina. 

Algo es conocer el estilo. Pero su idioma, guachichil 
como su raza, ni en vocabulario ni en gramática sub
siste. Del venerable Padre Lmranea hemos leído que 
con la lengua mexicana alcanzó grande fruto entre za
catecas y guachichiles, lo cual induce á creer que la 
de éstos no era desemejante de aquélla. Unos han lle
gado á confundirlas; otros, teniendo á los huicholas 
habitadores de Colotlán en Jalisco, por resto de gua
chichiles, pues que venían acá de tanto en tanto á co
ger misteriosa planta para sus ritos, sustentan que ni 
dialecto del mexicano es el huichola, si bien ambos 
poseen palabras de igual raíz. Nadie ha comparado 
aim, seguramente por ignorar su significación y soni
do propio, los apellidos indios que alguno de nuestros 
libros parroquiales en su primera página ostenta. Así 
que no idioma, no inorada, no trabajo de los guachi-
chiles queda; nada sino recuerdos de barbarie. 

Apenas cabe presumir cuál fué su origen, para ex
plicar en algún modo ese estancamiento de la vida. 
Diversas oleadas que con los nombres de tol tecas, chi
chi mecas y aztecas, bañaron la costa de occidente y 
por Jalisco y Michoacán llegaron al Valle de México, 
fueron dejando en su tránsito á los cansados y enfer
mos, cual si querido hubiesen marcar indeleblemente 
la ruta. A su vez los primitivos pobladores que por el 
Panuco entraron llegando de la mar, señalaron su via
je hacia Tula y Teotihuacan, surcando la costa levan
tina, que siguieron sin perder de vista las sierras ne-
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vacias y los volcanes. Pertenecen los cuextecas á ese 
grupo, del cual se apartaron en Tamoanchan para re
gresar á establecerse definitivamente en el Panuco, 
reputado desde entonces lugar de asilo, por los chi-
chimecas al menos, que ahí se dirigieron con su ven
cido jefe Yacanes, bajo el reinado de Xólotl, y por 
otros en ocasiones varias. Lo que es hoy el territorio 
potosino quedó en esta manera deslindado, y en la si
tuación más adecuada para recibir y dar calor á los 
vencidos en guerra harto frecuente, v á los deseonten-

. . . . . • 

tos ó fugitivos. Así se explica que hacia 1594 testifi
cara el P. Zarfate que en treinta chichimecas de la 
frontera del sur había no menos que cinco idiomas; y 
que, al dividirlos, Sahagún los distinguiera en naboa-
chichiinecas, cuextecachichimecas y otonchiehimecas, 
como si expresamente se refiriese á los aborígenes de 
San Luis, que por el ocaso lindaban con gentes na-
hoas, se confundían al oriente con los belicosos cuex
tecas y daban por el sudeste la mano á la bronca tri
bu de los otomíes. Escoria de los tiempos prehistóri
cos, núcleo que andando los años iba atrayendo indios 
de todas las castas, la población de estas partes con
vertida en heterogénea mezcla, rehuyendo la comuni-
dad y el trabajo tenía que degenerar hasta el cabo. 

Con sólo mirar de qué tan lejos venimos, queda,rea! 
zada la ímproba labor de gobernantes y maestros. Cor
tés mismo hizo la guerra en el Huaxtecapan y no mu
cho después tornó Gonzalo de Sandoval á castigar du
ramente la rebelión de Tamazunchale y pueblos vecinos; 
de que se siguió la fundación de la villa de Valles en 
la frontera de oriente. Al estruendo de las conquistas 
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y descubrimientos por 'Ñuño de Gruzrnán iniciados, 
empezaron á entrar por el mediodía y el poniente al
gunos aventureros. Sesenta años duró, sin embargo, 
la.resistencia y feroz pelea de los guachichiles, que al 
fin se sometieron im á la espada, pero á la cristiana 
exhortación de los humildes hijos <le San Francisco. 
En 1591 puso sello al tratado de paz el establecimien
to de colonias tlaxcaltecas en Colotlán, Venado, San 
Miguel Mexquitic y Tlaxcalilla; y entonces por vez 
primera al ejercicio de la caridad y enseñanza, de la 
doctrina cristianase vio en estos lugares unida"la prác
tica de la vida social: empezó á cultivarse la tierra, 
y en derredor de la ermita surgieron las primeras 
casas. 

Tardío como el principio hubiera sido el crecimien
to de esta colonia, si le hubiesen faltado minas. Mas 
no bien halladas las de San Fedro, de todas las demás 
ciudades acudieron muchos españoles, mercaderes y 
oficiales de todos oficios; indios, negros y mulatos, gen
te de toda calaña; en grado que, á partir del 4 de mar
zo de 1592, en breves días numerosa congregación 
fundó en este sitio el real, á cuatro leguas del Cerro. 
Sirvió poco tiempo el cargo su primer alcalde mayor 
don Juan de Oñate, por tener que marchar á la nom
brada expedición de Nuevo México, con que terminó 
para siempre la era de los grandes ejércitos y las mar
ciales proezas. Volvió á la vaina, enrojecida hasta el 
pomo, la férrea espada de los conquistadores. A los 
aventureros iban á suceder los golillas; á los misione
ros el fraile doctrinero y el clérigo; á las fortalezas la 
casa de Ayuntamiento con su albóndiga y cajas rea-
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les, y los conventos con su pulpito y su escuela y su 
colegio. 

Injustamente desdeñada, la época colonial nos brin
ila con estudio grave sobre las fuerzas que durante ella 
estuvieron en juego, y. que tras lenta pero incesante 
evolución habían de chocar como chocaron de trescien 
tos años al cabo. De parte de los conquistadores esta
ban los privilegios de clase, las prerrogativas de cas
ta, la Soberanía y el imperio; de parte de los conquis
tados, la predicación evangélica, los humanitarios pre
ceptos de las leyes, la tradición y el amor al país. 
Contando aquéllos con las armas y éstos con el núme
ro, claramente se ve á quién correspondía la acción y 
la resistencia, á quién. Entre unos y otros, menospre
ciada ó punto menos de los españoles, menospreciado-
ra á su vez ó punto más de los indios, fué creciéndola 
raza mestiza, inteligente, apta, vivaz, que sin saberlo 
ella misma, tenía de la balanza el fiel: optando á los 
empleos públicos que se le escatimaron cada día me
nos, llegó á compartir la posición social de los espa
ñoles; ;iprovechándose mejor que éstos de la enseñan
za, debía de ejercer prepotente influjo, y lo ejerció de 
veras en la Iglesia v en el Foro, únicas dos carreras 
que le era dado escoger: pruébalo que si un Cura ini
ció la revolución de Independencia, á los letrados de 
Chilpancingo cupo la gloria de proclamar la Repú
blica. 

En una ciudad como ésta, colonial desde sus cimien
tos, tiene que ser más fácil y provechoso ese estudio. 
Por su lejana y tardía comunicación con el centro, en 
ella se presentaron al descubierto las ventajas y defec-
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tos del sistema, como que reducidos los elementos so
ciales á su más simple expresión, la historia de su des
envolvimiento había de ofrecer clara y distintamente 
los signos peculiares de su carácter. Y acaso para no
tarlos baste examinar la marcha de la instrucción pú
blica, pues cualesquiera que sean los ejes en que la má
quina gubernamental volteara, la escuela es cabal re
sumen de las instituciones sociales. 

Si me decís que la primera se abrió en 1792, res
ponderé que os engañáis. La escuela estuvo en los 
temerosos riscos y espesuras adonde los misioneros 
iban á buscar al salvaje para darle ejemplos sublimes 
de abnegación y amor; estuvo en las primeras ermitas 
donde, ya domada la ferocidad de los naturales, por 
Kseñas y figuras antes que poseyera la lengua, iba el 
religioso pacientemente explicando los principales mis
terios de nuestra fe; estuvo también, y por largos años, 
en el patio de los conventos donde el monje enseñaba 
en español la doctrina cristiana á los niños, y á los 
adultos en su idioma, compeliéndolos mediante lista á 
concurrir en los días festivos. Mientras todo estaba 
por crear, la diversidad de idiomas y el carácter de 
los guachichiles y la vida licenciosa de los españoles 
eran obstáculos difíciles de vencer para numeroso y se
lecto cuerpo de maestros, suficientemente dotado de li
bros, dineros y ventajosos útiles de enseñanza; ¡cuánto 
más para el reducido gremio de religiosos, que vivían 
de limosna, agotaban sus fuerzas en el ministerio sa
cerdotal y lo más carecían de útiles escolares que no 
fuesen el puntero con que señalaban las figuras para 
explicarlas y el Breviario ó Misal en que daban á co-
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aocev las primeras letras! Quienesquier que seáis vo
sotros los que ponéis esfuerzo en arraigar y extender 
la instrucción obligatoria, confesad que no es una pre
sea de nuestro tiempo. Los que sabéis estimar las di
ficultades de la primaria enseñanza y ponderáis el fru
to de la objetiva, haciéndola consistir no tanto en co
sas que despierten ideas como en acciones madres de 
tierno afecto y perdurables anhelos, dadme una que 
valga cuanto la de aquellos humildes frailes, que abrían 
los brazos como su divino Maestro en la cruz, para lla
mar á si todos los hombres. 

¿Quién de los modernos educadores alcanzaría á be
sar la fimbria de aquellos colosos? Empieza la serie 
con fray Diego de la Magdalena, con el heroico lego 
que llevando al cabo la pacificación de esta tierra, hi
zo por sí lo que en sesenta años ( 1531-1591), no pu
dieron las armas. A su derecha va fray Pedro de Es-
pinareda, el primer prelado de esta custodia francisca
na, que escribió un Arte ó Vocabulario del Idioma de 
los Zacatecas, por desgracia perdido; no lejos de él, 
fray Juan de Ayala, doctor parisiense en Sagrados 
Cánones, que vivió en el convento franciscano de esta 
ciudad, á raíz de su fundación, y compuso Opus Cano-
niciwi Morale, donde es verisímil que trató las cues
tiones á la sazón debatidas sobre la conversión y go
bierno de los indios; y en pos, una legión, la de los hé
roes sin nombre, que revelan su número y esfuerzo 
en la magnitud de la obra, como por el grueso de los 
muros y lo airoso de las bóvedas y la robustez y ele
vación de las torres se adivina la enormidad del ci
miento de las construcciones que alzaron. Fueran á la 
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libros su nombre y sus hazañas; mas porque mejor se 
aplicaron á emprenderlas que á escribirlas, mayor
mente debemos aclamarlos, en coro al menos, como á 
ejército victorioso que sigue la vía triunfal en pos de 
su caudillo y su bandera. 

II 

A la entrada del siglo XVII , para notar el paso de 
la edad heroica á la tranquila de reconstrucción y en
grandecimiento, bien es erigir dos columnas con pie
dras sacadas de nueve templos y conventos de agusti-
nianos; echar el arquitrabe con numerosos volúmenes 
de Teología, Jurisprudencia, Filología, é Historia: or
nar el cornisamento con las inscripciones que dicte la 
gratitud de mexicanos, tarascos y íuatlatzincas; y al
zada así en arco de triunfo la obra de setenta y cuatro 
años de humilde, casta y religiosa vida, asentar sobre 
la clave el venerable busto 'de fray Diego Basalenque, 
para que cual llegan las olas una tras otra y de blan
ca espuma salpican al marino peñón inamovible, así 
á pagarle deuda de admiración y amor lleguen una en 
pos de otra las gentes todas de esta región americana. 

Cuando fray Pedro de Castro verde, venciendo con
tradicciones de cuatro años (1599-1603), ganó licen
cia del conde de Monterrey para abrir el templo de 
San Agustín y tocar su campana, tenía San Luis seis 
cuadras ó calles que hasta hoy conservan su primitive» 
línea-miento: aun se conocen las cuatro primeras con 
los nombres del Arenal, San Agustín, la Concepción 
y la Cruz; corre la quinta de la Santísima Trinidad á 
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ìa Caja Reni (obispalía después); y va la sexta del San
to Entierro (costado de San Francisco)) a l a ermita de 
la Santa Veracruz, convertida al fin en templo de la 
Compañía. Hallábase la población diseminada por las 
minas, el real, los laboríos, las haciendas de beneficio 
y las carboneras, á distancias de quince ó más leguas. 
J\"o bastando los clérigos que de la mitra de Michoa-
cán hubo desde el comienzo, faltaba doctrina; pues 
aunque los religiosos franciscanos acudían á la admi
nistración de los sacramentos, no tenían len<rua taras-
ca, que llegó a ser la principal entre estos indios. Y 
aquí se explica la filiación del vocablo Tangamanga 
con que las minas del Cerro do San Pedro son en vie
ja Crónica nombradas: es á no dudarlo tarasco, im
puesto p<>r los advenedizos miuhuacas, aunque no adop
tado oficialmente, puesto que no figura en documento 
público alguno. 

Los monjes agustinianos sí contaban con ministros 
de lengua tarasca por haber evangelizado en tierra de 
Michoacán: de ahí que el virrey les diese parte en la 
administración eclesiástica de este pueblo, y licencia 
para convertir su hospicio en monasterio. Echó sus ci
mientos el P. Castroverde y lo gobernó como Prior 
fray Pedro García. Mas quien sobre todos lo ilustró 
fué Basalenque, no tanto por haber entendido en su 
fábrica y gobierno hacia 1614, cuanto por haber en él 
nstituído la primera enseñanza de Gramática junto 
con la doctrina de los niños, bajo tan favorables aus
picios, que para 1620 formaban en la eclesiástica mi
licia más de sesenta hijos del pueblo, treinta de los cua
les tomaron el hábito de San Agustín y fueron des-
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pues, en opinión de su maestro, sujetos muy floridos 
en religión y letrap, lectores de Artes y de Teología 
muchos de ellos y casi todos grandes y celebrados pre
dicadores. 

Cual requerían las circunstancias en pueblo de nue
va creación, los indios adultos se entregaban á traba
jar las minas, á romper el campo, á edificar las casas; 
y pocos eran los días festivos para que adquiriesen la 
mayor instrucción posible, la moral y religiosa. Por 
mucho que se medite, no se hallará otro medio mejor 
que el empiendo entonces, de hacer servir á los indios 
á la reconstrucción de la sociedad: cristianarlos, ense
ñarles los oficios mecánicos y mezclarlos con las demás 
razas para evitar que degeneraran ó se extinguieran, 
como se han extinguido ó degenerado los que por cir
cunstancias especiales fueron extraños á aquel impul
so. Cuanto á los niños, ¿qué taren más útil que doctri
narlos en el convento, haciendo de éste verdadera y 
propia escuela normal, conforme á las actuales nece
sidades y á las ideas reinantes? Empezando por apren
der las letras y los cantos sagrados para servir en el 
altar y el coro, acababan por reemplazar á sus maes
tros en clases, pulpitos y prelacias. Y no se había me
nester más durante una época de formación. En el P. 
Basalenque tenemos también valiosa muestra de que 
la instrucción de los conventos, lejos de ser mezquina, 
abrazaba todos los ramos del saber, como entonces se 
estimaba en el mundo. Venido á América de nueve 
años de edad, á los quince vistió el hábito de novicio. 
Toda su ciencia, pues, la aprendió en el claustro: no só
lo Teología, Mística, Moral y Cánones en que fué muy 
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versado, cual certifican sus numerosos escritos, sino Fi
losofía y Humanidades, lenguas latina, italiana, grie
ga, hebrea, mexicana, pirinola y matlatzinca, y Astro
nomía y Arquitectura y Música y Poesía. 

A decir verdad, tocaba lo peor á los españoles adul
tos. Cualesquiera que fuesen sus conocimientos adqui
ridos en la metrópoli, tenían que agostarse como plan
ta transportada á ingrato suelo, en la licencia de la 
vida militar ó en los trabajos y desórdenes inherentes 
á su codicia y casi absoluto dominio. No soñarían, de 
fijo, en ningún centro intelectual, ni pensarían si su 
conducta oponía graves obstáculos á la cordial reduc
ción y doctrina de los indios. El remedio, sin embar
go, vino oportunamente, y tan eficaz como los hijos de 
San Ignacio han cuidado siempre de ministrarle. Su 
primer asiento en el territorio guachichil fué por 1594 
San Luis de la Paz, donde fundaron escuela, en situa
ción propia para dar frecuentes misiones en Nuestra 
Señora del Palmar, minas de Xichú y de San Luis 
Potosí. Mas no sabemos que hayan venido á esta ciu
dad antes de 1615, en cuya cuaresma cogieron abun
dosa espiritual cosecha, siquiera no tan rica como 
en la de 1621, que llegaron de Zacatecas y empezó á 
tratarse de la fundación ele un colegio. Honra á nues
tros pasados el ¿ifán que mostraron de cooperar á ésta: 
á don Juan de Zavala el haber hecho donativo de cin
cuenta mil pesos que dejó por testamento, no menos 
que á su sobrino y heredero del mismo nombre el ha
ber dado á los jesuítas la casa que había sido de aquél; 
tanto al obispo de Michoacán el haber aprobado en 
1624 el establecimiento de la casa de estudios, como á 
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los republicanos el haber cedido á su turno la ermita 
de la Santa Veracruz con ALISOS sagrados y ornamentos. 

Quiso Felipe I I al enviar jesuítas á las Indias, que 
fundasen colegios y ayudaran á la pronta conversión 
de los naturales. Considerando empero los superiores 
que ocupadas las demás religiones en doctrinar á los 
indios, no atendían especialmente a l a educación déla 
juventud y réforma de costumbres de los españoles, 
prefirieron instituir misiones y colegios, antes delan
tal* sus bien disciplinadas milicias á tierra de infieles, 
como nos consta que al fin lo hicieron desde el Naya
rit á California. 

Emulo del gran jesuita español de igual nombre, 
autor de varias obras teológicas y morales y predica
dor muy aplaudido en la Casa Profesa de México, el 
1*. Luis de Molina con dos compañeros cuyo nombre 
se ignora, fundó este colegio, más que de ciencia y le
tras, seminario de altas virtudes. 

En la predicación y el confesonario pronto tuvieron 
por celosos colaboradores á los P P . de la Merced, quie
nes en 1628 tomaron posesión de la ermita de San Lo
renzo, donada por la viuda del capitán Gabriel Ortiz 
de Fuenmayor. Cupo la gloria, de fabricar el primiti
vo convento á varón que dignamente figura al lado de 
los Basalenques y Molinas; pues mereció que sus con
temporáneos le llamasen Herrera el sabio, menos por 
haber ilustrado á su provincia con algunos escritos, 
que por los aventajados discípulos que formó, algunos 
de los cuales fueron condecorados con la mitra. En 
oposición al dominicano Naranjo y á los clérigos Po-
blete y Muñoz, obispos después, ¿qué mucho que ga-
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nase la cátedra de vísperas de Teología quien enseñó 
Filosofía públicamente desde los diez y nueve años y 
antes de los treinta fué Maestro en Teología y Artes, 
doctor y rector de la Universidad? ~No es maravilla 
que la segunda vez que pasó á España los doctores de 
Valladolid le honrasen pidiéndole al general para la 
Universidad Pinciana; como tampoco que al bajar á 
la tumba cargado de años y merecimientos, le atesti
guara su devoción la Universidad Mexicana con muy 
solemnes exequias. 

Fray Juan Herrera, en efecto, fué de los más pre
claros religiosos de su tiempo, y aunque para San Luis 
no brilló sino en el confesonario y el pulpito, debemos 
mirarle como nuestro, porque en favor de los nuestros 
ejerció la influencia propia de su saber y sus virtudes. 
Inútil sería deplorar que no haya noticias del periodo 
que pasó entre nosotros; inútil asimismo hacer el re
cuento de los frutos que durante ciento y cuarenta y 
tres años dio el colegio potosino de la Compañía de 
Jesús: nada se añadiría á los méritos de aquel sabio, 
y nada á la justa fama que como maestros de la juven
tud gozan los jesuítas en ambos mundos. Su mejor en
comio lo hizo el P . Basalenque en seis líneas de su 
Historia, donde dejó escrito que en el convento de San 
Agustín duró la enseñanza doce años (1614-1626), 
hasta que llegaron y la pidieron los Padres de la Com
pañía, á quienes, añade, "dímosela de muy buena ga
na por la mejoría con que acuden á este santo ejer
cicio;" y la mayor alabanza del vigor y disciplina del 
colegio se debe al P. Salvador de la Gándara, quien 
estando en Querétaro y acabando de visitar como Pro-
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vincial el año ele la expulsión (1767) todos los colegios 
de tierra dentro, se limitó á decir que no había tenido 
que reprender ni reformar cosa alguna. 

De sus alumnos que figuran en el catalog > de escri
tores, hemos de citar, no obstante, al P. José de Po
rras que tomó la sotana en el obispado de México, en 
1660, y allá floreció enseñando Filosofía y Teología; y 
al P . Feliciano Pimentel que profesó en Tepotzotlan, 
en 1676, y fué á enseñar Filosofía á Guadalajara, don
de dejó varios monumentos de su piedad y celo. Le
jos de aquí también vistieron la sotana en el cuatrie-
nio de 1682 á 1686, los PP . Francisco Méndez, Juan 
Goicoechea y Matías Esquerra, quienes en el magiste
rio honraron, así cual los ya citados, al Potosí su cu
na. Todos sus escritos fueron sermones, y no todos fa
tigaron las prensas. Excuso, pues, dar el título, la so
la cosa que de ellos nos ha llegado; aunque el P. Goi
coechea haya merecido por los suyos el ser llamado 
inimitable, v el P. Pimentel alcanzado á su muerte 
honores extraordinarios. No son los únicos escritores 
jesuítas de que San Luis puede ufanarse; los hay que 
le pertenecen todavía mejor que los mencionados. A 
esta tierra vinieron y en ella duermen su último sue-
ño: los P P . Mateo Galindo y Juan de Dios Riba, que 
además de maestros fueron rectores de este colegio 
(1667-1718); el H 9 Juan Contreras profesor de Retó
rica (1693); el fervoroso misionero Juan Cerón (1705), 
cuyo rosario se repartieron á guisa de inapreciable re
liquia los fieles de esta ciudad; y el P. Antonio Igna
cio Mayorga, que fué prefecto de la congregación de 
la Anunciata (1744). No hay qué decir si también es-
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cribieron sermones; pero sí que en Mexico hizo impri
mir el P. Galindo una Gramática Latina; que compuso 
el H 9 Contreras un Certamen Poético; y el P. Cerón, 
entre varios tratados, uno De VirtaUbiis Theologicis. 

I I I 

Muy exigua debe parecer esta cosecha de un siglo. 
Pues añádase que de los tres mil seiscientos ochenta 
y siete artículos que la Biblioteca de Beristain contie
ne, la cual, como se sabe, abraza todo el período déla 
dominación española, no pasan de veinte los relativos 
á pot osi nos de origen, ni de sesenta y tres cuantos por 
este ó aquel motivo particularmente nos conciernen. 
Todavía en ese pequeño número hay que distinguir 
los escritores que lograron imprimir sus obras, cosa 
por extremo difícil, de los que manuscritas las deja
ron en la biblioteca de su convento. Mas cuenta que 
corriendo los costos de la impresión á cargo de los 
fondos conventuales ó de algún devoto del autor, muy 
escasos tenían que ser, aun sermones y crónicas, los 
libros que se dieran á la estampa. Hoy mismo, á pe
sar de los adelantos alcanzados en todas líneas y de la 
amplia libertad de publicar escritos, raro es quien sin 
arruinarse llega á imprimir sus libros-; y si por el 
número de los que han aparecido en el Estado inde
pendiente de San Luis Potosí fuera á juzgarse de su 
progreso intelectual, seguramente que,haciendo la pro
porción debida, no resistiría la comparación con el de 
nuestro siglo XVII , que no conoció la tipografía, y en 
que para las tres ó cuatro que había en todo México 
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faltaba absolutamente el papel ó «alcanzaba precios fa
bulosos. 

La verdad es que en sagran mayoría aquellos hom
bres, teniendo ocupadas las manos, dejaron ociosa la 
pluma. El siglo X V I I I fué más fecundo, pero no más 
grande. En tanto que fray José Victorino enriquece 
la filología indígena con un Arfe // Vocabulario com
pleto de la Lengua Tarahumara, otros franciscanos, p<>-
tosinos también, Fr. Miguel Díaz y Fr. Antonio Ruiz, 
hacen florecer los estudios teológicos con escritos que 
confirman al primero el título de Escoto de la Nueva 
España. El abogado Antonio Ribera da á conocer ven
tajosamente el nombre de nuestra ciudad con brillan
tes alegatos en la Audiencia de México; yen ella v en 
Guadalajara visten con honor la toga los Azpeitias, 
Clavijos y Salinas. Dos hijos de San Luis, en ciencia 
v literatura eminentes, frav Juan Salazar v el Illmo. 
D. Fr. Vital Moctezuma, obispo de Chiapas, figuran 
en la militar orden de la Merced. La expulsión de la 
Compañía de Jesús comprende á nuestros compatrio
tas los PP. Francisco Javier Molina y Andrés Fuen
te. Y nuestro clero se honra con dos escritores ilustres: 
don Antonio Maldonado Zapata, descendiente de los 
condes de Lernus y de Barajas, y don Manuel Mariti 
de Gorrino y Arduengo. 

Algo más que sermones constituye en esa centuria 
nuestro caudal literario. El P. Gorrino, por ejemplo, 
además de dos obras de Herbei que tradujo del fran
cés, nos dejó un tratado filosófico que aun permanece 
inédito. Mucho antes que él, fray Luis Hermoso, es
tudiante en esta provincia y después doctor francisca-
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no graduado en Bolonia, escribió una Alegación en fa
vor de los indios de San Sebastián del Venado, sobre su 
derecho á las tierras y aguas que poseen. Casi ni mismo 
tiempo que se trabajaba esta obra, ocupábase el fran
ciscano irlandés fray Pablo Asunción. Lector y Defi
nidor de esta provincia, en una disertación teológico-
rnoral sobre el diezmo de las platas de rescate con 
perjuicio del real derecho del quinto Y para citar sólo 
escritos que no traten materias religiosas, menciona
remos también uno del Intendente don Bruno Díaz 
de Salcedo, intitulado: División de la Ciudad de San 
Luis Potosí en Cuarteles, erección de Alcaldes y Orde
nanzas farà su Gobierno y Policía. 

Esta breve- enumeración será quizás un respiro á 
los que gusta poco el oír de sermones; no á los que 
estimándolos pobre pero único patrimonio, quisiéra
mos poseerlos para aspirar deleitosamente en sus ho
jas el olor de la tradición, que es polvillo de las eda
des. Por las piezas oratorias, y las sagradas mejor que 
otras, se tiene rápidamente idea de la sociedad á que son 
destinadas. No carecen, en general, de alusiones; se 
acomodan al gusto y capacidad del auditorio y con
signan sus más fervientes anhelos; son, en suma, cua
dro borroso, reflejo al fin, del tiempo y de sus hom
bres, de sus ideas y aficiones y aun de sus costumbres. 
Vida del amor de Cristo esculpida en el corazón de Santa 
Teresa; Ecos del Espíritu Santo en la congregación de 
San Pedro de la ciudad de San Luis Potosí; Archi-sera-
fin de la Iglesia, y otros títulos á este tenor, hijos de 
una erudición que se desbordaba inoportunamente en 
citas de Estrabón y de Polibio y en acotaciones de 
Aristóteles y del profeta Ezequiel, son las pobres 



458 

muestras que nos es dable citar del culteranismo en 
cuyas inextricables redes se agitó la oratoria del pa
sado siglo. A tener los escritos en nuestras manos, 
¡con qué ansiedad bregaríamos por entre los enreve
sados conceptos que fueron tan del gusto de nuestros 
padres, para saber quién era "el rey de las luces y la 
luz de los reyes," ó "el Príncipe más valiente y la cla
ma más prendada!" Y en oyendo hablar de "la san
tidad en un breve por un breve de Su Santidad" ó del 
"Christus, A, B, C, de la virtud y cartilla de santidad, 
panegírico de San Juan Bautista," no nos sorprende
ría que Babel mejorada en Torres fuese cumplido elo
gio de don Nicolás Fernando de Torres, predicado por 
el carmelita frav Nicolás de Jesús María, á quien 
aplaudió entusiastamente toda la primera mitad del 
siglo XVII I ; ni tampoco que de una "mina tapada en 
Nazareth y descubierta en el cerro del Tepeyac," á 
regocijar el oído de estos ricos mineros del Potosí sa
liesen jubilosos himnos, en celebración del patronato 
de la por siempre amada Griiadalupana. 

De todo ello puede juzgarse por el libro que en es
tos días'se reimprime, Descripción \\ de las solemnes \\ 
festivas demostraciones \\ con que esta nobilísima ciudad 
|| de San Luis Potosí \\ celebró el día trece, catorce y quin
ce del |¡ Mes de Diciembre de este presente Año || de mil 
setecientos setenta y uno \\ el nuevo Patronato \\ de María 
Santísima || Nuestra Señora || en su estupenda florida \\ 
Imagen de Guadalupe; á la que acompaña el sermón 
panegírico y doctrinal de María empeñada y María 
desempeñada, predicado en tan fausta solemnidad por 
el R. P . Fr. Josef Antonio Pacheco. Sin dejarnos des-
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lumbrar por el desmedido elogio que, nada menos que 
en cuatro octavas, hizo del orador su discípulo el R. 
P. Fr. Simón Carbajal, ni por los pareceres de maes
tros y doctores que lo leyeron, confesemos que en un 
solo periodo trazó magistralmente la grandeza y de
cadencia de San Luis. Dice: 

"O, y cómo podremos preguntar, triste Ciudad, si 
eres laque eras antes, como de Jerusalén, después de 
su devastación: Hœcchie est urbs perfecñ decoris, et 
gmedium universœ terrœ? ¿Esta es aquella Ciudad Her
mosa, antes alabada de la belleza de su Cielo, de un 
temperamento benigno, de un apacible terreno? ¿Esta 
es la alegre Ciudad del Potosí, émula de la risa de la 
Aurora, y de los Prados? La misma eres; pero no lo 
pareces, por la mudanza de temporales, por la escazés 
de las Gentes, que antes te Poblaban, y por altísimos 
Juicios de Dios, están fuera de tí. ¿Tú eras la nom
brada por la riqueza de tus Minas, por lo sazonado y 
copioso de tus frutos, por lo apreciable de tus habita
dores? ¿Tú eras, la que rendías opulentos Tesoros á 
nuestros Soberanos, como se dexa ver en los Libros 
de Cómputos antiguos, que se guardan en* sus Reales 
Caxas, y te hiciste nombrada y memorable en la Eu
ropa? ¿Y siendo antes esta, qué eres ahora? Ya tu 
necesidad lo publica. Te falta en tus Minas aquella 
antigua abundancia de Oro, tan acrysolado, que te 
grangeó el nombre de Potosí, para que no tuvieras 
que embidiar á las Regiones de Ofir, y de la Arabia. 
Te falta por el defecto de las Aguas, el más pulido 
cultivo de tu fértil terreno. De suerte, que por estas 
dos causas, falta á unos de tus habitadores y Gomar-
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canos qué comer, á otros qué vestir; y aun los que pa
rece disfrutan ó manejan algunos Caudales, es ya con 
tal fatiga, que si no padecen necesidades en el Cuer
po, toleran no pocas angustias en el Animo, por el 
honor que arriesgan, y quiebras á que se exponen. No 
puede ser tu necesidad mas constante; y sólo puede 
contrapesarle tu devoción ardiente." 

Pero lo que yo beso y pongo sobre mi cabe/a es la 
Descripción de la festividad empezada cuando rayó 
la rutilante aurora del día 13, y "convirtiendo el hela
do Diciembre en el más florido Abril, no sólo del Oro 
fino de su Luz, sino también del matiz con que las 
Flores de Guadalupe hacían resplandecer el tocado de 
su Guedexa hermosa. Aurea fulgehat Roséis, Aurora 
capillis." Leyéndola, ve uno las erguidas torres, ému
las en su altura y fortaleza, de la de Faro, hacer la pri
mer salva "al regocijo, resonando los alegres ecos de 
sus bronzes, no sólo para desterrar á Morfeo de la 
nocturna posesión, que rige; sí, también para convocar 
á todos á celebrar el día, que ya alboreaba, cual pre
sagio feliz de nuestra dicha." Asiste uno después a l a 
salida del Muy Ilustre Ayuntamiento "con el respe
table decoro de las Reales Mazas," que dirige grave
mente sus pasos al Santuario de Guadalupe, donde es 
en honra recibido con solemne repique por su Ca
pellán el Br. D. Josef Miguel Fernández de Castro. 
Ve salir la Soberana Imagen en hombros de los prin
cipales del Noble Cuerpo, á tiempo que hace una des
carga la Compañía de Granaderos de la Tropa Pro
vincial de San Carlos; y la acompaña por calles sem
bradas de verdes ramos y olorosas flores hasta el 
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convento de la Ileal y Militar Orden de la Merced, 
desde donde la sigue por la calle de la Concepción, 
cuyas puertas y ventanas tal copia de ramos, macetas 
y flores ostentan, que parece un traslado de los jardi
nes de Chipre, sobresaliendo más en competencia de 
preciosos damascos y tafetanes que en vistosas colga
duras penden. Mira desfilar á los naturales de todos 
los barrios, con sus pitos y cajas, y sus guiones y es
tandartes, y sus ancianos y doncellas coronadas de 
flores; y se descubre en presencia de las Sagradas Co
munidades, cada una bajo de su propia Cruz y Ciria
les, Preste y Ministros, conduciendo á sus Patriarcas, 
deslumbradores de oro y plata y perlas y diamantes: 
San Juan de Dios, San Pedro Nolasco, San Agustín, 
San Francisco y San Pedro. Y no es maravilla que al 
ver pasar al portento Griiadalupano entre alegres cla
mores, cantos, repiques, innumerables luces, por en 
medio de las arrodilladas muchedumbres, entre una 
nube de coplas, décimas, endechas y redondillas, se 
grabe muy hondamente en nuestro corazón la imagen 
así descripta de tan piadosa centuria. 

Bvjo el imperio de dulce emoción religiosa, guarda
rá la crítica como oro en paño los siguientes versos: 

Sulfúreas ígneas varias Invenciones 
Preñadas de ruidosos Alquitranes, 
Colgados Tarazeados Tafetanes 
Pendan á el Ayre en trémulos Pendones: 
Así la llama, volverá carbones 
Los que la Solva dio bellos Gañanes; 
Empero á mejor fuego en sus Valcones 
Aspiren vuestros tiernos corazones. 
A la que es de la Gracia Sacro Erario, 
Con devoto solemne rendimiento 
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Jura hacerle cada Año novenario 
Del Potosí, el Ilustre Ayuntamiento 
Suplicando al de Pathmos mande á Aquario 
Signo sea, que aquí influya muy de asiento. 

Si Flores Aparecen 
En nuestra Tierra, 
Los frutos tendrá luego 
Quien Flores tenga. 

Y todos saben, 
Que para haber semillas 
Hay Flores antes. 

Espera también cierta 
La Minería, 
Que Metales tendrá, 
Porque en MARÍA 

Sobra Oro y Plata, 
Que si de uno se viste, 
De otro se calza. 

De la poesía que privaba entonces, otro ejemplar 
poseemos en las Décimas de fray Francisco de las 
Llagas, ó sea don Agapito Arias Maldonado, Cura 
que fué de esta ciudad en 1730, y que movido de su
perior impulso trocó los honores y empleos que goza
ba por el retiro y soledad del claustro. La poesía bro
ta espontáneamente del seno de los pueblos, aun en la 
infancia, siempre que haya grandes trabajos que cum
plir, amada tierra que defender, enemigos fuertes con 
quien luchar: al romance y á los marciales himnos se 
mezclan eróticos cantos y trovas caballerescas, porque 
el amor, el grande, es rosa purpúrea teñida con san
gre de valientes y abierta al hálito de la gloria. El 
verso, la cincelada frase puesta en rima, cortada ar
moniosamente en combinaciones varias y con la dulce 
miel de Hyblos perfumada, fruto es de una cultura, 
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de una civilización exquisita, que teniendo satisfechas 
las necesidades, busca en el áureo cáliz del placer to
dos los refinamientos. Pero ni poesía ni verso eran 
posibles en una ciudad sin carácter propio,' sin agita
ciones ni empresas de lustre, y cuya vida social, fuera 
de las manifestaciones del culto, se reducía á las poco 
numerosas fiestas con que la jura de un príncipe, la 
entrada de un Alcalde Mayor ó una corrida de toros 
le brindaba. 

Mas entonces, cuando la vida se encauza en las ta
reas vulgares, y adondequiera se tienda la vista, por 
la inmensa curva del lejano horizonte, ni escarpadas 
eminencias, ni negras nubes, ni presagios siquiera de 
trabajosos días se descubren, sobre la ceniza de las 
cosas agita sus poderosas alas el viento del recuerdo, 
y surge la encantadora visión de lo pasado, limpio de 
accidentes, lozano y vigoroso, como surgirán los muer
tos el último día de los siglos. 

Entonces florecen los estudios históricos, si no aque
llos en que se analiza y depura, aquellos en que se 
acopia y pondera. Es el tiempo en que un ingenuo 
narrador, con la misma delicadeza con que los trova
dores pulsan las cuerdas del mandolín sonoro, des
cuelga la péñola del cronista para grabar su nombre 
al pie de los monumentos leyendarios y esculpir las 
nobles facciones de los gigantes de la primera edad, 
de los prohombres descomunales de anchas espaldas, 
músculos enormes y barba larga y ensortijada, como 
el Moisés de Miguel Ángel. 

Nosotros tenemos en el libro de fray José Arlegui, 
acabado de escribir en el convento de Tlaxcalilla, ex-
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tramuros de esta ciudad, á l 9 de agosto de 1736,1a 
obra más fina y preciada de una literatura dos veces 
secular; no sólo porque guarda, como arca incorrup
tible, la memoria de prodigiosos hechos, trabajos y 
padecimientos heroicos, en que no se ejercitó ninguna 
otra pluma, sino porque vaciado en el viejo, molde de 
Mendieta y Torquemada, refiere en estilo levantado 
y grave como las notas de un órgano, los remotos su
cesos de que fué testigo esta dilatada Provincia. Así 
como han ido saliendo á luz cédulas reales, informa
ciones jurídicas, autos de repartimiento de tierras, 
que nos han permitido vislumbrar los orígenes de es
tos pueblos, irá el tiempo dando de sí, ya manuscri
tos, ya impresos, discursos, notas, libros, reveladores 
de nuestra herencia literaria. Mas si todo esto hubie
re para siempre perecido, ó lo que se descubra apenas 
alcance á dar idea del perdimiento, bastante tenemos 
en la Crónica de Arlegui para trazar como en un ma
pa las cimas de nuestra historia. 

No fué su intención, según él dice, apurar los prin
cipios de las ciudades, villas y pueblos de esta Pro
vincia. Tampoco fué tal el propósito de los demás 
cronistas franciscanos ó de otra orden, porque la obe
diencia los mantenía dentro de las cosas v fines de su 
instituto. Pero unida como estuvo inseparablemente 
la tarea religiosa á la civil y política, su narración 
abraza todo nuestro pasado. Por maravillosa que pa
rezca, rebajarla no es dado á la crítica más severa: á 
los escritos del P. Castro y los más antiguos del P. 
Lazcano, de quienes Arlegui se confiesa deudor, ha 
corrido la misma suerte que á los archivos conventua-
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les; y en la imposibilidad de remontar la corriente á 
fuerza de brazo, corno nos aconsejara el eximio G-arcLv 
Icazbalceta, ¿qué nos queda sino contemplarla y por 
el ímpetu y volumen de sus aguas conjeturar la altu
ra de donde manan? No son originales el método y 
distribución de la obra; menos aún el estilo, que no 
podía escapar al mal gusto reinante; y sin embargo, 
el idioma español briosamente manejado en ella, la 
fácil ilación con que el relato es llevado desde el prin
cipio al fin, los generosos transportes con que el na
rrador vivífica las grandes acciones de sus hermanos, 
hacen interesante y grata su lectura y acreditan el 
parecer que de ella dio fray Vital Moctezuma: "no ha 
menester la plata para el legítimo examen de su mu
cha ley más ensaye que reconocerse por de estos ce
rros del Potosí." 

IV 

De todos modos, por el tiempo en que apareció, me
rece ser tenida como sazonado fruto de nuestra tierra. 
Hacia 1691 contaba San Luis dos mil almas, en su 
mayoría españolas, y la jurisdicción era, cálculo mo
derado, de veinticuatro mil personas. Por 1736, fecha 
del libro, los franciscanos, agustinos, jesuítas, merce
narios, y juaninos, que tenían á su cargo el hospital, 
habían reemplazado las construcciones primitivas, ca
si pudiéramos decir provisionales, de iglesias y con
ventos, con sólidos y costosos edificios. Además de 
doctrina, era el de San Francisco casa de noviciado, 
donde asistían ordinariamente treinta y tres religiosos, 
y se leía Filosofía. Moral, Gramática, idioma mexicà-
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no, y Teología en algunos trienios; enseñanza que no 
debía diferir mucho de la que en el convento de San 
Agustín y colegio de jesuitas había para sus respecti
vos novicios establecida. El último monasterio, á la 
par que más suntuoso y bello, de cuya fundación se 
trataba por este tiempo, fué el del Carmen: aunque 
en él no se establecieron estudios, su historia se adu
na á los progresos de la instrucción pública, porque 
juntamente con él y aun de preferencia á él, su funda
dor don Nicolás Fernando de Torres mandó erigir un 
colegio de niñas pobres. 

No sólo entre nosotros,, en todo México, y quizás 
también en toda España, dominaban hasta hace poco 
sobre la instrucción de la mujer ideas que sería ab
surdo tachar, pues que se ajustaban al carácter de 
nuestra raza. Para nuestros mayores bastaba que sus 
esposas é hijas en su propia casa aprendieran á leer 
el devocionario y Año Cristiano; y lejos de enseñarles 
á escribir, se lo vedaban, siquiera en cambio no per
donaran medio de hacerlas aprender labores de mano 
y mil curiosas fruslerías, que para su gusto eran, no 
digamos el arte, la delicia del hogar. Al recato con 
que solían criarlas no cuadraba la libre concurrencia 
á los liceos, ni se creía que hubieran menester de afei
tes quienes son naturalmente hermosas. De ahí que en 
las instituciones públicas sólo hubiese colegios para 
niñas pobres, como el que acabamos de mencionar, 
llamado Beaterío ó colegio de niñas de San Nicolás. 
Se inauguró en 1.760 por cuatro damas que vinieron 
de Valladolid, y fué su primer capellán y administra
dor don Juan Miguel Lozano de la Peña. 
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En el establecimiento de las escuelas-públicas, tenia 
que influir decisivamente como una grave dolencia en 
los posteriores cuidados de la salud, la expulsión de 
los jesuítas. A dicha no somos ya regidos por un 
marqués de Croix, que nos declare nacidos para callar 
y obedecer, y no para discutir ni opinar en los altos 
asumptos del gobierno. Cualesquiera que hayan sido 
las gravísimas causas por Carlos I I I reservadas en su 
real ánimo, podemos á voz en cuello decir que el ex
trañamiento de los jesuitas de todos los dominios es
pañoles es el más injustificado y negro de cuantos bo
rrones hay en la historia de! despotismo. Sólo bienes 
habían hecho los proscriptos; en ninguna de las clases 
sociales contaban más que devotos y amigos; ni en su 
conducta privada, ni en el desempeño de su misión, ha
bían merecido jamás el menor reproche. La orden de 
expulsión, pues, además de romper bruscamente todas 
las formas tutelares de la justicia; además de condenar 
en junto la institución y sus miembros, sin que éstos 
hubiesen sido, como es de natural derecho, previa
mente oídos y juzgados; además de equipararlos con 
los moriscos y judíos también en montón expulsados 
otro tiempo de España, hería groseramente los afec
tos de amor y gratitud siempre vivos en el corazón 
popular. Y he ahí por qué se desbordaron con ímpetu 
irresistible las masas cuasi salvajes de Tlaxcala, San
tiago, Tequixquiapan, San Sebastián y el Montecillo, 
y las del Cerro de San Pedro, la Concepción, Arma
dillo y Portezuelo. El 26 de junio de 1767, siguiente 
al de la publicación del decreto, acudieron ante el Al
calde Mayor don Andrés de Urbina y Eguíluz, á pe-
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dir en ¿actitud amenazadora la suspensión del destie
rro; y al menos por algunos días, aun á costa de su 
sangre, impidieron que los seis sacerdotes, un es
colar y dos coadjutores, personal de la Compañía 
de Jesús, emprendiera entro doble tila de soldados 
la triste peregrinación que había de acabar con su 
vida. 

Solitario el colegio, muda la cátedra en que se sen
tara el célebre P. Juan Francisco López, desierto el 
pulpito donde resonó la voz del P. Francisco Javier 
Contreras, quedó la enseñanza reducida en San Luis 
á la puramente religiosa que se impartía en los con
ventos. Y por largo tiempo. Porque si bien en una 
pieza de las Casas Reales, á l l de septiembre de 1775, 
fundó el Ayuntamiento una escuela que encomendó al 
Pbro. don José Eusebio Ruiz de Guevara, tuvo que 
cerrarla por falta de recursos, apenas transcurridos 
dos meses. JVada pudieron Lis instancias que por 1785 
y 1788 hicieron de nuevo el Ayuntamiento y el Cura 
al Obispo de Michoacán y al virrey, para que ayuda
ran con lo necesario á la fundación de cátedras. ¡Fal
ta de recursos en una ciudad que contaba ya veinti
cinco millares de almas, abundaba en ingenios sobre
salientes y sólo en 1784 rindió á beneficio del rey un 
millón y cuatrocientos cuarenta mil pesos! Escrita 
quedó la cédula fechada en San Ildefonso, á 24 de 
septiembre de 1786, sobre que el Colegio de Jesuítas 
se destinara á Seminario Conciliar; y hasta el 7 de 
enero de 1792 se logró que la Junta Superior de Apli
caciones cediese al Ayuntamiento el mencionado edi
ficio y un capital de diez y seis mil pesos, con cuyos 
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réditos se mantuvieron dos escuelas de niños y una 
de niñas hasta 1810. 

Se abrieron estas escuelas en la planta baja del ex
colegio de Jesuítas. Una de niños era de Doctrina y 
primeras letras; la otra, que desde 1797 á 1802 tuvo 
á su cargo el maestro titulado José Ángel María dé 
Illescas, era de Escribir y Contar, y merecía mejor el 
nombre de Escuela Real de Su Majestad: en ella se 
enseñaba Ortografía Castellana, Catón Cristiano, Máxi
mas de Educación Política por I). Pedro Septién, Expli
cación de la Doctrina por el P. Arbiol, Nuevo Arte de 
escribir ilustrado por Palomares, y la Antorcha Aritmé
tica para las cuentas. Ambas, ¡o mismo que la Amiga 
de Niñas, se regían desde octubre de 1797 por los es
tatutos que les dio el Cabildo de esta ciudad, y no 
eran, por fortuna, las únicas, pues había otras muchas 
privadas, de paga, mixtas de niños de ambos sexos-
que contribuían á difundir la pi'imera enseñanza, aun
que sus maestros no eran de los calificados y aproba
dos por autoridad pública. 

Asáltame un recuerdo cuya expresión puede serlo 
del deseo que me ha sostenido en esta ya larga y fati
gosa labor. 

Hallábame no ha mucho, como dice el poema dan
tesco, perdido en una selva obscura. Un hombre de 
ciencia y de piedad sincera me hablaba de las mara
villas de la naturaleza y las grandezas de Dios, en 
tanto que nuestros guías se adelantaban al tardo y re
celoso paso de sus cabalgaduras. Caía el sol. Tan es
peso como el queen ocasiones cobija á nuestro espiri-
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tu, iba la noche prendiendo su manto sobre el tupido-
follaje que cubría nuestras cabezas; y de su ignorado 
albergue salían millones de grillos lanzando monótono 
y áspero chirriar. Las corpulentas raíces de árboles 
gigantescos escondían la sutil vereda que seguíamos; 
gruesos bejucos colgados de las altas copas, abrazán
dose á los añosos troncos y entretegiéndose con la ma
leza, tan grosera é impenetrable como lo es en nues
tras vírgenes selvas, cerraban el paso á uno y otro 
lado. Detrás nos acosaba la sombra; delante sólo te
níamos el boquerón del abismo. A medida que avan
zábamos, hacíase en nuestro corazón más profundo el 
silencio. Sólo quienes han pasado por un bosque, un 
verdadero bosque, á la hora de las amargas soledades 
y de la profunda melancolía, comprenderán el intenso 
gozo con que al cabo de dos horas salimos por fin al 
descubierto, y vimos correr á nuestros pies el turbu
lento río de Tamazunchale, en cuyas ondas se retrata
ban inmensas fogatas prendidas por los campesinos 
en la ribera opuesta, y la pálida luz de las estrellas. 

Al haceros cruzar por entre nieblas, convencido de 
que la rudeza de mi estilo tenía que agravar la natu
ral aridez del asunto y la deficiencia de mis indaga
ciones, el temor de que al terminar yo, dejarais esca
par una exclamación de alivio, se confirmó muchas 
veces; pero alguna acaricié la esperanza de que, por lo 
menos, breves instantes siguierais viendo las lumbre
ras que se alzan en el campo de nuestro pasado y que 
reflejan su gloria en la azarosa vida de nuestra pa
tria. 
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