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S E Ñ O R E S A C A D É M I C O S : 

L a gratitud que despierta en el favorecido el otorga-
miento de una distinción tan señalada, y a su juicio inmere-
cida, ha de acrecentarse naturalmente ai considerar la for-
ma delicada que habéis empleado al conferirme tan preciada 
merced. Cuando más lejos se hallaba de mi ánimo el ser 
objeto de vuestra benevolencia, la iniciativa de alguno de 
vosotros, acogida espontáneamente por otros muchos, se 
tradujo en la elección sumamente honrosa que abrió de 
modo para mí inolvidable las puertas de la más antigua y 
preciada de nuestras Academias. E n este momento en que 
se consagra el resultado de vuestra generosa designación 
han de ser, naturalmente, mis primeras palabras las que 
expresen la sincera y profunda gratitud de que me hallo 
poseído, palabras que desearía fuesen tan vivas y elocuen-
tes que lograsen inculcar en vuestros ánimos la verdad de 
los sentimientos que me animan y mi ferviente deseo de 
corresponder a vuestra bondad con mi cooperación asidua 
a la labor que tan cabalmente realizáis. 

Satisfacción como la que experimento ha de ir, por des-
gracia, unida a la pena que la desaparición de uno de vues-
tros más ilustres compañeros debe producir en todos, y de 
que es eco natural el llamado a sucederle en la Academia. 
Pero está en el orden de los sentimientos humanos que esa 
pena sea más honda y sincera cuando aquél cuya vida se ex-
tinguió estuvo ligado por vínculos de buena amistad y ver-
dadero afecto con el que por inexorable ley de la vida ocu-
pa su sitial, pena que nubla la grata impresión de este acto. 



Desde hace más de veinticinco años tuve la honra y la 
fortuna de disfrutar de su compañía en reuniones periódicas 
frecuentes, aumentadas después cuando hacia la misma época 
fuimos ambos elegidos para formar parte de la Academia de 
la Historia. L a impresión en vida, el recuerdo después, atm 
en personas de las más meritorias y dignas de admiración, 
se atenúa a las veces por accidentes de su carácter, episo-
dios de su vida, rasgos significativos reveladores de sus pa-
siones, por flaquezas, en suma, de la pobre naturaleza hu-
mana. Pero al evocar la personalidad de D. Julián Ribera, 
nada que empañe el aprecio que merecía surge en la me-
moria. 

Era, en efecto, un ejemplar cabal de las virtudes mascu-
linas. Inteligencia muy clara; cultura variada y profunda, 
que se reveló tan brillantemente en sus escritos y en todas las 
manifestaciones de su existencia, dedicada, aparte de la 
simpática faceta de agricultor, al estudio, a la investiga-
ción y a la enseñanza; rectitud lo mismo en la voluntad 
que en el ejercicio de su actividad mental; carácter a un 
tiempo sencillo y bondadoso, como firme en las ocasiones 
en que procedía la entereza, y una ausencia tal de toda pre-
tensión, de mínimo asomo de pedantería y aun de afecta-
ción que atraía los corazones hacia aquel hombre, recio de 
cuerpo y de alma, y tan abierto a cuanto era bueno, noble 
y elevado. Parecerá excesivo a los no relacionados con él 
este que es sólo acto de justicia que le rindo, producto de 
un concepto desproporcionado del deber que parece incum-
bir a todo recipiendario respecto de su antecesor; pero los 
que han conocido y tratado de cerca a D. Julián Ribera sa-
ben bien que no exagero, y a nadie puede ocurrirse que res-
ponda mi testimonio a ningún motivo, aun legítimo, de los 
que mueven a los hombres a la inmerecida alabanza, ni al 
propósito de lisonjear a deudos, discípulos y amigos del 
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finado, puesto que no me unió con él, ni me une con ellos, 
sino una pura y desinteresadísima amistad. Añadiré, para 
completar mi pensamiento, que en la transformación, por 
lio llamarla decadencia, indiscutible de los caracteres con 
relación a las épocas de nuestro poderío y grandeza, mu-
chas veces me he esforzado en discernir en las personas de 
mi conocimiento los caracteres que parecen responder al 
tipo tradicional español, cuando descubríamos mundos, con-
quistábamos países, llenábamos las cátedras y los concihos 
de hombres eminentes; y Ribera se me apareció siempre, 
hasta físicamente, como un fiel trasunto de aquellos hom-
bres esforzados. 

E n el terreno de su actividad intelectual, ¿qué habré de 
añadir a lo que en las dos Academias a que perteneció no 
se haya dicho, y muy singularmente en el estudio que le de-
dicó su más antiguo y predilecto discípulo en la publicación 
titulada Disertaciones y opúsculos, colección de muchos tra-
bajos inéditos o dispersos de Ribera, con la que quisieron 
sus discípulos, al verle adelantar voluntariamente el mo-
mento de su jubilación, atenuar el dolor que esta resolución 
les producía? De otro modo ningún tema mejor para este 
discurso habría podido yo elegir que el examen de la obra 
tan considerable y valiosa llevada a cabo por el difunto aca-
démico. Ribera, como sabéis, representa un paso de gigante 
en los estudios arábigos en España. 

Abandonados éstos durante siglo y medio, advirtióse en 
el reinado de Carlos I I I que pocas muestras mayores de in-
cultura podían ofrecerse como el desconocimiento de factor 
tan importante cual el de la civilización musulmana en país 
en que durante siete siglos había ésta, en mayor o menor 
grado, compartido con la cristiana el dominio de los espíri-
tus e influido en el desenvolvimiento nacional. 

Encargóse así a Casiri, y a los auxiliares que le acom-



pañaron o creó, la primera parte de la obra, o sea la de in-
ventariar las riquezas en lengua árabe dispersas en biblio-
tecas y archivos. L a invasión francesa y los sucesos de or-
den político que caracterizan el primer tercio del pasado-
siglo interrumpen el progreso de estos estudios. Surgen, no 
obstante, algunas doctas personalidades que reanudan la 
labor apenas comenzada en el último tercio del x v i i i . Don 
José Antonio Conde, primeramente, cuya labor, aira juzga-
da de diferentes modos, no debe relegarse al olvido, y más 
tarde el ilustre Gayangos, seguido luego por el no menos 
ilustre Codera, maestro, a su vez, de Ribera, imprimen gran-
de impulso a los estudios arábigos. No desmereció se-
guramente de sus progenitores el eximio académico a. 
quien tengo la honra de suceder. No sólo interesa, con-
mueve, la descripción que nos hace A s í n en el estudio antes 
citado de los trabajos que en unión de su maestro Codera, 
en un principio, más tarde con los discípulos que va for-
mando, realizó este animoso valenciano, injerto en aragonés, 
desde que ocupa la cátedra de lengua árabe en la Universi-
dad de Zaragoza. Hasta trabajar en la fabricación de tipos 
para una imprenta que les habilitara para publicar los tex-
tos arábigos, y, por supuesto, realizar todos los trabajos de 
impresores, correctores de pruebas y demás menesteres in-
dispensables para dar a luz una Colección de Estudios Ara-
bes, primeramente, y la Revista de Aragón, más tarde,-
nada omitieron el profesor y los discípulos. 

Iniciáronse en estas disciplinas bajo su dirección hasta 
tres generaciones de arabistas que son hoy honra de nuestras 
universidades y de otros centros docentes, cuya copiosa la-
bor, buena parte de ella impresa, sorprende y admira. L a ac-
tividad de estas promociones de arabistas, concentradas en' 
un principio en el terreno lingüístico y gramatical, se ha ex-
tendido a esferas más trascendentales, puesto que Ribera nO' 



era tan sólo un arabista sino un investigador e historiador 
de la cultura islámica. Para él la lengua no era sino un ins-
trumento para penetrar en el pasado del Islam. Hasta él ha-
bíase fijado la atención de los arabistas españoles casi exclu-
sivamente en la historia externa, política. Ribera profundiza 
en el estudio de la cultura musulmana y es en este orden un 
innovador cuyos presentimientos, hijos de hondas investi-
gaciones, fueron casi siempre coronados por el acierto. Lle-
váronle sus trabajos a la comparación y contraste de la civi-
lización árabe con la cristiana medioeval, hallando sorpren-
dentes conexiones e influencias de aquélla sobre ésta, ya que 
el Islam es durante una parte de esa Edad el órgano de trans-
misión de la cultura antigua: y en las instituciones muslími-
cas en España encuentra el antecedente y origen de algunas 
de las cristianas como, por ejemplo, en la institución del Jus-
ticia de Aragón. Carezco de competencia para sugerir la duda 
de si en este terreno la compenetración del investigador e 
historiador con los datos que su labor profunda y original 
le suministraba, pudo engendrar algún prejuicio que ate-
nuase el tributo debido a la cultura cristiana y a la herencia 
romana y visigótica. De todas suertes sería esta preocupa-
ción disculpable y no oscurecería los verdaderos descubri-
mientos que en este orden de conocimientos debénse a la pe-
netración de Ribera, en posesión por sus trabajos de inves-
tigación y por su crítica sagaz de la historia de las institu-
ciones y la literatura del pueblo árabe, de elementos de que 
carecieron otros tratadistas, Fué sin duda, al menos para 
los profanos, descubrimiento muy interesante el de la raíz 
de la música española, hallado en composiciones de origen 
oriental, introducida por los árabes en España. Felizmente, 
a sus variados conocimientos unía también Ribera la condi-
ción de músico. Muchos de los presentes en este estrado re-
cordarán la interesantísima sesión que en presencia de Sus. 
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Majestades se celebró en esta sala para que expusiera el be-
nemérito académico sus curiosísimas aportaciones sobre las 
Cantigas del Rey Sjabio. Y falta el tiempo para recordar lo 
que gracias a sus conocimientos de la filosofía y literatura 
de los árabes, pudo hallar Ribera de origen y explicación de 
las concepciones de Raimundo Lulio y del influjo de la lite-
ratura islámica en el despertar de la provenzal; y otros mu-
chos aprovechamientos de su particular erudición al servi-
cio de su despierta fantasía y laudable atrevimiento en em-
prender caminos desconocidos, buscando siempre el progreso 
de los conocimientos que ayudasen a iluminar ese período 
de la Edad Media tan complejo y digno de creciente estudio. 

A l honrar cual es debido la memoria de D. Julián Ribera, 
consagramos una de las glorias más puras de nuestras cien-
cias y de nuestras letras, y al proclamarlo así no dudo de que 
reflejo la profunda convicción y el sentimiento unánime de 
esta docta e ilustre Corporación que le atrajo a su seno y se 
honró con su concurso. 

U n escritor francés en su tiempo muy apreciado y cuyo 
recuerdo no se ha extinguido todavía, Arsène Houssaye, pu-
blicó un libro cuyo título era: Historia del sillón número 41 
de la Academia Francesa. Su propósito consistía en recordar 
a grandes personalidades literarias desde la fundación de 
esa Academia que alcanzaron justa fama, a veces extraordi-
naria como Pascal y Molière, y no obstante no formaron parte 
de ella. Entre esas personalidades señalaba dentro del período 
llamado romántico a literatos como Balzac, Sthendal y Théo-
phile Gautier. 

U n a pesquisa análoga podría sin duda emprenderse con 
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relación a esta Academia y a otras de igual índole en dife-
rentes países. Entre esos eliminados por circunstancias di-

"versas, no debidas en la mayoría de los casos a preterición 
intencionada, cabría recordar la figura de un poeta e histo-
riador que aun habiendo dedicado al cultivo de las Bellas Le-
tras corto tiempo de su vida, empleada en su mayor parte en 
la política y la diplomacia, habría merecido ocupar un sitial 
entre los miembros de la Academia Española de su época. 
Y al evocar su personalidad en este orden no cedo tan sólo 
al natural tributo de la sangre y el afecto, ni aun al deseo de 
hacer revivir una figura interesante en el movimiento román-
tico, sino a Un escrúpulo de quien juzgándose como yo poco 
merecedor de la honra que le habéis otorgado al elegirle, as-
pira a descubrir en alguno de sus ascendientes los méritos de 
que carece, como si su elección fuese una tardía compensación 
que los sucesores de los académicos de entonces concedieran 
al descendiente de quien con mayores títulos pudo lograr la 
^apreciada distinción. 

Me refiero a quien llevaba mis mismos apellidos, como 
hermano de mi padre que era, y hasta, por haber sido mi pa-
drino, el mismo nombre de pila. Don Salvador Bermúdez de 
Castro y Diez, formó parte de la brillante generación isabe-
Ima que tantos hombres de mérito dió a !a milicia, a la polí-
tica y a la literatura. Cursó sus estudios de derecho en la uni-
versidad de Sevilla, al par que los Cárdenas, Llorentes y 
•otros jóvenes llamados con el tiempo a los más altos cargos 
'del Estado. Pero no se redujo como ellos al estudio del Di-
'gesto. Sevilla había engendrado escuelas literarias, tanto en 
•el Siglo de Oro de nuestras letras con Herrera, Caro, Rioja 
y A r g u i j o , como en la segunda mitad del x v i i i , emulando a 
la escuela Salmantina; y si en esta destacaron Cadalso, Fray 
D i e g o González, Iglesias, y García de la Huerta y sobre to-
dos Meléndez Valdés. en la sevillana los nombres de Arjona, 
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Reinoso, Blanco White, y Roldan, reverdecieron los laureles-
perdidos en más de medio siglo de decadencia de nuestra poe-
sía, que de los residuos del culteranismo conceptista pasó a 
la servil observancia de las famosas reglas de Aristóteles y 
Horacio a través de Boileau y los preceptistas franceses, que 
tanta tinta han hecho consumir en las polémicas de los ban-
dos literarios, degenerando al fin en un prosaismo desola-
dor. El estro poético habíase en realidad extinguido. Los 
ilustres poetas de esta escuela sevillana, en la que descuella 
sobre todos y alcanza la trasformación literaria posterior, 
maestro del buen gusto y educador de las generaciones que 
brillan en el decimonono siglo, el eximio Lista, todavía res-
petan los cánones de la clásica francesa, aunque ya advier-
ten sus estrecheces y, correctos hablistas como son, vuelven 
francamente los ojos a la antigua poesía española y no se 
atreven como a mediados del siglo x v i i i a condenar a nues-
tro ingente teatro al modo que lo hiciera en su poética Lu-
zán y aun más que él otros escritores como Iriarte, que pro-
testa del despotismo democrático del tiempo de Lope, o N a -
sarre, que atribuía a Cervantes como único propósito al es-
cribir sus comedias el burlarse de las obras dramáticas del 
Fénix de los Ingenios. Esa agrupación de correctos e inge-
niosos escritores de la llamada escuela sevillana, sin alcanzar 
las grandes cumbres de la poesía, sin conmover hondamente 
con las bellezas líricas de carácter sublime y universal que 
sólo brotan del corazón o de la fantasía de grandes poetas,, 
según la frase de Valmar, transmiten a la siguiente gene-
ración un tipo de poesía docta, elegante, sin originalidad 
vigorosa, pero llena de atisbos prometedores de frutos más-
valiosos en quienes no se hallasen todavía cohibidos por una. 
decadente tradición, aún poderosa. 

En Sevilla existía, pues, en los últimos años del siglo x v i r i 
y principios del siguiente, un ambiente literario propicio para 
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•mozos como Bermúdez de Castro y García Tassara, atraídos 
por naturales dotes hacia el cultivo de la poesía. Cuando 
ellos frecuentan las aulas de la Universidad sevillana han 
ocurrido en la Historia española sucesos de inmensa trascen-
dencia. A las luchas políticas que surgen durante el reinado 
de Fernando V H , se han unido en el campo literario otras 
en su orden no menos trascendentales, que han dejado atrás 
no sólo a los últimos poetastros de ribetes clásicos, sino a los 
grandes vates que con lira robusta habían cantado las gran-
dezas y desgracias de la patria. Quintana y Gallego ; han 
hecho vacilar a Lista y casi convertido a Martínez de la Ro-
sa; por entero a D. José Joaquín de Mora y transformado 
al gran polemista defensor del clasicismo frente al hispanó-
filo alemán Bohl de Faber, a Alcalá Galiano, en el más de-
cidido apóstol del Romanticismo, arrastrado durante su emi-
gración en París a hacer coro a los entusiastas encomiado-
res de Hernani y Antony, las tan discutidas obras de Víctor 
H u g o y Alejandro Dumas. 

Nada tiene de extraño que la juventud, siempre ardorosa 
y amante de novedades, se mostrara favorable a unas doc-
trinas que abrían ancho campo a la inspiración sin trabas 
frente a la pobre imitación del clasicismo francés decaído; 
a una tendencia que reivindicaba la gloria de nuestro gran 
teatro nacional y que en la lírica se remontaba a las enseñan-
zas, más o menos aprovechables dentro de la nueva dirección, 
de nuestros poetas del siglo x v i ; y se inspiraba a la sazón 
en nuevos modelos como Schiller, en parte Goethe, y sobre 
todo Byron y Leopardi. Por los años a que aludo había muer-
to Fernando V I I ; regresaban los emigrados liberales de 1823 ; 
la Reina Gobernadora abría el camino al Gobierno liberal 
templado del autor de "la Conspiración de V e n e c i a " ; la lu-
cha se entabla encarnizada en los campos contra los realis-
tas sucesores de los apostólicos, pero en la corte es entre los 
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mismos liberales, moderados y exaltados. A l par que en el, 
orden literario, la juventud se inclina a uno de los dos ban--
dos políticos. Es, pues, época propicia para que mozos inte-
ligentes, de familias distinguidas, llenos de alientos para el 
porvenir, dotados de inspiración poética y estimulados por-
ci ambiente, no sólo cursen con aprovechamiento sus estu-
dios de jurisprudencia, sino que sorprendan y arrastren, co-
mo Tassara y Bermúdez de Castro, a sus condiscípulos con, 
sus inspiradas composiciones. As í lo oí y he leído de contem-
poráneos también ilustres en la política, notables publicis-
tas como Llórente y jurisconsultos eminentes como don-
Francisco de Cárdenas, a los qite todavía alcancé en mi mo-
cedad. Otro contemporáneo, D. Diego Coello de Portugal, 
conde con el tiempo de este mismo nombre, afirma en su-
necrología del duque de Ripalda, que las poesías ya popula-
res de éste y las de Tassara, excitaban la admiración de las. 
damas y de la juventud dorada de la ciudad del Guadalquivir. 

E s de suponer que la recomendación que medio siglo an-
tes hacía el buen Jovellanos a sus compañeros poetas de la 
escuela Salmantina de que se abstuvieran de cantar el amor,, 
dedicando tan sólo su inspiración a ensalzar la virtud y a-, 
temas científicos y patrióticos, habría caído en el vacío si la 
dirigiera a estos retoños de la antigua escuela sevillana, e n -
tre cuyas poesías tantas odas y sonetos aparecen dedicados 
a Lauras, Elviras y Eloísas, composiciones llenas de decla-
raciones ardorosas y de interiores combates de la pasión y 
los celos, lo que no excluía que trataran también de temas-» 
filosóficos y políticos. Era, sin embargo, como dice Coello, 
estrecho el ámbito de la ciudad sevillana para hombres de-
tales alientos. 

Tassara, que cultivó la poesía con mayor o menor inten-
sidad toda su vida, responde a este período de su juventud 
brillante y feliz cuando muchos años más tarde se dirige a; 
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su antiguo condiscípulo, representante a la sazón de España 
en la monarquía de las Dos Sicilias : 

Pasaron, ¡ ay !, pasaron 
Y ya no volverán. Verdes riberas, 
Claro Guadalquivir ¡ Cielo de oro ! 
¡Bosques do nuestros cantos resonaron! 
Vergeles de naranjos y palmeras 
Donde vierten los cielos sus tesoros. 
Todo está ahí con el antiguo encanto. 
Mas ¿dónde están nuestros hermosos días? 
Pasaron ya, pasaron 
Y ya no volverán. Tus versos leo, 
T u s versos, Salvador, que amé cual míos; 
Y vida y alma y corazón vibraron, 

Y alzarse, alzarse en mi memoria veo. 

Recuerdos ¡ay! en su dulzura, impíos. 

Y en oda extensa, verdadera elegía, lloraba a la espe-
ranza perdida e invocaba a las Julias y Lauras. 

" D e nuestro amor y nuestros cantos diosas". 

Pero ya en vano. Terminadas sus carreras la juvenil am-
bición había arrastrado hacia esa vida de agitación a quie-
nes se sentían con talento, cultura y dotes de voluntad. Es en 
la corte de Isabel y de Cristina donde Bermúdez de Castro 
había, durante contados años, de exhibir sus frutos litera-
rios para penetrar al fin en ese mundo, en el cual, según la 
tardía expresión de Tassara, tan solo se veía 

" V i d a febril de agitación sin nombre. 
Donde la hermosa juventud ha huido." 
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II 

Cuando estos jóvenes vienen a Madrid con la ilusión de 
sus veinte años (habían nacido ambos en 1817) el Romanti-
cismo se hallaba en su apogeo. Aquella generación literaria 
no sufre como la inmediatamente anterior el influjo de un 
clasicismo decadente que se impone, hasta al eximio duque 
de Rivas en sus primeras composiciones. ¡Tantos sucesos ha-
bían ocurrido en la historia española y en la. europea y tales 
modelos de la nueva escuela literaria se ofrecían a la admira-
ción y al ejemplo! Ahora, que nos encontramos precisamente 
en el centenario de la introducción en nuestro país de aqiiel 
ruidoso movimiento literario, origen, singularmente en Fran-
cia, de tantos entusiasmos y tan reñidas luchas que nuestra 
actual indiferencia en estas materias apenas nos permite 
apreciar, tal vez sea momento para recapacitar sobre lo que 
significó este poderoso alzamiento en la literatura que tras-
ciende con su influjo a todas las artes. Mucho se ha escrito 
sobre él, muchos antecedentes pueden aportarse: la distan-
cia a que lo vemos y la serenidad que presta este ambiente 
frío y despegado de toda poesía en que vivimos, quizás nos 
permita juzgarlo y valorarlo con mayor acierto. Podría, pues, 
sintetizar el tema de este discurso: Consideraciones acerca 
del Romanticismo con ocasión de evocar a un poeta olvidado. 

En el apasionamiento de la lucha contra el clasicismo 
francés, trasplantado a España en la decadencia de nues-
tra propia literatura, bajo la dominación política de una di-
nastía francesa, de igual modo que se introdujo una ley de 
sucesión a la Corona que hemos visto defender más tarde 
como formando parte de la tradición nacional, los románti-
cos españoles, como se ve en el prólogo de Alcalá Galiano al 
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Moro Expósito del duque de Rivas, incorporaban a su es-
cuela a los grandes autores dramáticos del siglo x v i i , por-
que no obedecieron a las unidades de lugar y tiempo, mez-
claron a lo dramático lo cómico y festivo, y trataron de asun-
tos de la Edad Media; y si por azar introdujeron en sus 
obras a romanos y griegos, revistiéronles de cierto sabor 
más moderno y caballeresco. Los que en Italia, tierra siempre 
propicia ai culto de la verdadera antigüedad clásica, desco-
llaron en el movimiento romántico de que fué gala Manzoni, 
también consideraron al Dante y en siglo posterior al Tasso 
y al Ariosto como sus naturales progenitores. Oprimidos 
bajo el peso de un clasicismo que aquí, sí, bien pudiéramos 
llamar nacional, los románticos franceses se acogían tam-
bién como antecedente a la famosa Pléyade, no obstante su 
notorio Renacentismo, y se abrazaban a Ronsard, buscando 
siempre con afán comprensible precedentes patrios contra 
los que les oponían el exclusivismo de una escuela que había 
dominado dos siglos. E n Inglaterra, con mayor razón, sobre 
el respeto tributado a los clasicistas Pope y Dryden, en cuya 
glorificación, hecho curioso, se distinguió Byron, siempre 
se alzó el formidable Shakespeare, que, al par de sus contem-
poráneos españoles, sin conocerse entre sí, dejó volar su ma-
ravillosa intuición histórica y su insuperable maestría en 
sorprender las humanas pasiones, sin dejarse limitar por 
reglas arbitrarias y embarazosos prejuicios extraídos de la 
verdadera o imitada antigüedad. 

Esta tendencia, perceptible en todas las literaturas a los 
comienzos del siglo pasado, a buscar sus raíces en el patrio 
suelo y en sus propios aiitores, que en la acepción más legí-
tima bien pudieran denominarse sus clásicos, no explicaría 
el advenimiento del Romanticismo, pero sí su rápida inva-
sión de los países más adelantados de Europa. Su cuna, pro-
piamente hablando, está, como es sabido, en Alemania, Al l í 
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i o aprendió Madame de Stael, cuyo famoso libro todavía 
se lee con interés y provecho, y Io hizo conocer a los que ya, 
bajo el influjo de Rousseau o admirando el renacimiento 
poético cristiano en la prosa de Chateaubriand, encontraron 
en la crítica de Federico Guillermo Schlegel y su hermano 
Augusto, que por madame de Stael conocieron, la doctrina 
de la nueva tendencia, a la que sin saberlo y menos definirlo 
se hallaban ya de corazón afiliados. No necesitó Víctor Hu-
go haber modificado sus opiniones políticas al calor de la re-
volución de julio de 1830 para exponer en los prólogos de 
su Odas y Baladas varios años antes de su introducción al 
drama Cromwell, considerado por los románticos franceses 
como el definitivo programa de la escuela, las tendencias de 
•ésta, aunque con las cautelas de quien teme herir a retóricos 
cortesanos todavía poderosos. 

Sobre lo que significaba el Romanticismo, las más va-
inadas opiniones aparecen en sus mismos iniciadores, cuanto 
más en los críticos. Madame de Stael, que estudió amorosa-
mente el desenvolvimiento de la literatura alemana hasta 
principios del pasado siglo, literatura que se desarrolló por 
esfuerzos individuales, huérfana de la real protección, y de 
ahí la queja de Lessing contra Federico H y su hijo, ve en 
la palabra Romanticismo, vocablo introducido en Alemania 
en el curso de la vida de la insigne escritora, el modo de de-
signar a la poesía originada en los cantos de los trovadores, 
a la nacida en la época caballeresca, toda impregnada del es-
píritu del Cristianismo. Por ello sugería una división fun-
dada en las dos eras del mundo: según ella los franceses se 
acogen a la antigua; los ingleses, como los más ilustres ger-
•mánicos, a la segunda era, a la inspirada y vivificada por el 
Cristianismo. De esto a la declaración rotunda de Víctor 
H u g o en 1830, de que Romanticismo equivale a decir Libe-
ralismo, media todo el abismo que entre las ideas se establece 
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por el empeño de asociarlas a concepciones políticas. Porque 
bien puede decirse que nunca se dejó, sobre todo después del 
Renacimiento, de evocar a los antiguos aunque de distinta 
manera : ni el Cristianismo fué tampoco proscrito en absoluto 
del arte literario aun por los contemporáneos de los mismos 
ultra-clásicos franceses. Lo que aconteció fué que de modo 
semejante al de los legistas para alzar sobre el pavés me-
dioeval y cristiano la L e x Regia, ensalzando en aras al po-
der de los monarcas el cesarismo, así la misma tendencia cris-
talizada en la realidad por la monarquía absoluta por exce-
lencia, la de Luis X I V , sujeta a la literatura francesa a la 
observancia de reglas aun más estrechas que las de los pre-
ceptistas de la antigüedad. 

Pero ese pagano espíritu está impregnado del particular 
que animaba a los contemporáneos de Racine, lo que hizo 
decir a su propia compatriota antes citada, que los franceses 
habían introducido la galantería del tiempo del Rey Sol en 
los argumentos de las tragedias antiguas. Y al sacudirse al 
fin los escritores en otros países del influjo clasicista fran-
cés, o hacen surgir sus propias tradiciones como en Alema-
nia, o si, como acontece a Goethe, tratan de restaurar los 
grandes modelos de la antigüedad, lo hacen estudiando a ésta 
sobre los mismos autores griegos, no á través del falso cla-
sicismo importado de Francia. Lo cierto es que en la apari-
ción del Romanticismo se combinan y luchan muy diversas 
tendencias e ideas, que son las que prestan esa singular com-
plejidad al nacimiento y desarrollo de la literatura román-
tica en ese extraordinario siglo que es el décimonono. Que 
la Revokición francesa constituye el acontecimiento más po-
deroso y trascendental que inicia esta era, ¿ quién podrá des-
conocerlo? Pero de ella y en ella surgen direcciones tan dis-
tintas en el pensamiento humano, ya como consecuencia, ya 
como reacción, que explican en cierto modo la mezcla de ala-



— 20 — 
banza y de execración que este movimiento literario hubo 
de despertar. En la Revolución, en el Imperio francés, son 
clásicas todas las manifestaciones literarias y artísticas. L o s 
tanteos y ensayos de los primeros románticos en el período 
de la Restauración francesa luchan con el influjo y la resis-
tencia del clasicismo, agonizante, sí, pero todavía con poder 
suficiente para sostenerse abrazándose a la monarquía legí-
tima restablecida. Chateaubriand, verdadero padre, quizás 
sin percartase por completo de ello, del nuevo movimiento 
y el impulsor del renacimiento cristiano, no puede ser en este 
respecto considerado con completa independencia de Rous-
seau, tan ligado, en esa conmoción casi sísmica que se pro-
duce al finalizar el siglo x v i i i , con la doctrina de la Revolu-
ción y con el espíritu del Romanticismo. 

¿Habremos, pues, de acogernos a la interpretación del 
fenómeno compartiendo la opinión que con su talento com-
prensivo formuló Cánovas en varios de los escritos en que 
se ocupa de las transformaciones de la Literatura en la Edad 
Contemporánea y singiilarmente en su precioso libro El So-
litario y su tiempo? E l Romanticismo no sería sino la rebe-
lión en la literatura y en las artes todas contra la constitu-
ción y modo de vivir anterior, rebelión que estalla al finali-
zar el siglo x v n i . A l peligroso deseo de abandonar el prin-
cipio hereditario que informaba todo el organismo social, 
correspondería en el orden literario la repulsión a las normas 
que venían imponiéndose durante dos siglos. Sería una parte, 
un aspecto de la revolución general y compartiría de igual 
modo la trascendencia y la grandeza de la conmoción que 
trasforma el orden político, derriba instituciones, introduce 
nuevos principios y normas de representación y de gobierno ; 
y excitaría por consecuencia iguales entusiasmos y desper-
taría las mismas repulsiones y odios que la revolución pro-
piamente dicha. 



— 21 — 
Concepto es éste sintético y grandioso y la coincidencia 

del movimiento literario con el político y social daría moti-
vos para relacionarlos estrechamente. A j e n o a esta diserta-
ción parecería el recordar nombres de pensadores como Bal-
mes, Tocqueville, Le Play, Taine, etc., que han emitido con-
jeturas sobre la posibilidad, y por supuesto la suma conve-
niencia, de que la transformación inevitable en las institu-
ciones políticas y aun en las sociales, legadas por el siglo dé-
cimo octavo, se hubiera realizado por evolución, es decir, de 
modo semejante a la efectuada en Inglaterra en 1688, y con 
acierto denominada revolución evitada; pero, si después del 
giro histórico de los sucesos que señalan el término de esta 
centuria pudiera parecer inútil labor el entregarse a tales 
disquisiciones, como no fuera para encauzar los efectos de 
!a revolución en los límites a que la hubiera circunscrito una 
evolución prudente, entiendo que en el orden literario no se-
ría así, ya por su menor trascendencia comparada con el po-
lítico, es decir, el de la organización de la sociedad y el Es-
tado, ya porque cabe muy bien suponer, por los antecedentes 
que poseemos, cuan hacedero habría sido volver la vista a los 
monumentos literarios de otras naciones, si se exceptúa el 
período clásico francés, e inspirarse en ellos para rechazar 
un yugo arbitrario, sin perjuicio de la natural evolución del 
ingenio y de los recíprocos influjos de las literaturas, origen 
de nuevos motivos de inspiración para la lírica y sugestión 
de nuevos problemas que plantear y desenvolver en la es-
cena por los autores dramáticos. 

E l mismo Cánovas, que afirma se rompieron de repente 
los moldes de la literatura en uso al impulso revolucionario 
universal, reconoce poco después que el orgullo de las gene-
raciones posteriores a la que fué contemporánea de esa trans-
formación padecería quizá si se dieran cuenta de lo poco y 
baladí de lo que se había suprimido en lo que existía y de lo 



— 22 — 
mucho que sin querer se conservaba o ya se había restaurado 
de lo anterior. No cabría decir cosa semejante en el orden 
político y social, donde las transformaciones realizadas por 
la Revolución y a ella posteriores fueron y son tales que mi-
ramos al régimen anterior a las instituciones contemporá-
neas como algo tan lejano y sustancialmente diferente como 
las de la antigüedad y la Edad Media. Que el ritmo se al-
teró, que los cambios se efectuaron de modo más ostentoso 
y teatral, y sobre todo, que los grandes acontecimientos, las 
evoluciones en la Filosofía, el Derecho y la Economía, su-
girieron a los escritores nuevos veneros de inspiración y ex-
trajeron de esas mudanzas nuevas modalidades en sus con-
ceptos y sentimientos, hechos son de que no cabe dudar. 
Siempre la vida habría ofrecido variados temas al modo co-
mo los grandes descubrimientos inspiraron a Quintana, a 
Gallego y a otros poetas antes de estallar el movimiento re-
volucionario. Escritores contemporáneos, como nuestro com-
pañero Azorín, han creído ver precursores del movimiento 
romántico en España hasta en Jovellanos y Meléndez Val-
dés, por ciertas particularidades de sus poemas, y bien lejos 
se hallaban éstos cuando los escribían de suponer que hacían 
poesía sustancialmente diferente de las normas clásicas im-
perantes. Supondría esto ya un impulso al que inconsciente-
mente obedecían y autorizaría la actitud de los que creen que-
en el orden literario pudo la transformación realizarse por 
método exclusivamente evolutivo. 

N o obstante, no es menos cierto que el cambio trascen-
dental operado en letras y artes apareció realizándose, espe-
cialmente en Francia, por actos revolucionarios que los crí-
ticos pertenecientes a la generación de mediados del pasado 
siglo, como Valera, declaraban terminados, e incorporados, 
sus efectos, en lo que tenían de valioso y perdurable, al pro-
greso normal de la literatura, ¿ Y cuáles fueron esos efectos?' 
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Aquellas famosas unidades de lugar y tiempo, quedaron de-
finitivamente abolidas. ¿Qué autor dramático las volvió a 
encontrar en su camino, ni quién le censuraría por no obser-
varlas? Aquellas pintorescas discusiones sobre si las veinti-
cuatro horas en que la acción debía desenvolverse podían 
prorrogarse por algunas más : si podría disponerse de algún 
mayor espacio que el del aposento por el que todos los per-
sonajes desfilaban: aquellos aspavientos de Boileau y antes 
también, hay que confesarlo, de nuestro Cervantes al ver 
aparecer en el curso de la obra como hombre fornido al ra-
paz del primer acto; todo esto que podemos calificar de ma-
terial y externo, pero con tanto denuedo y tenacidad defen-
dido, todo pasó, y en verdad cualquiera que fuesen los extra-
víos a que se entregasen sus adeptos, es este servicio que al 
movimiento romántico habrá de reconocerse. Pero el movi-
miento significó algo más y sustancial de lo que esperaban 
los tímidos adversarios del clasicismo hasta su vencimiento 
en el primer tercio del siglo x i x , y aquí, sí, que el cambio 
inmenso operado en la sociedad europea por la Revolución 
francesa había de reflejarse hondamente por varios modos 
y con tendencias y finalidades distintas. 

No sería ciertamente el síntoma más importante, ya la 
jubilación honrosa de los dioses y diosas paganos que el cla-
sicismo imperante había venido considerando como elemento 
ireemplazable para significar la intervención preter-natural 
en los negocios humanos; y habremos de cahficarla de hon-
rosa porque no ha dejado de mencionárseles como recurso 
artístico para representar pasiones h;:manas y fuerzas na-
turales que de otra suerte habrían de exigir ampliaciones 
de concepto y perífrasis de lenguaje para definirse; ya el 
hábito en el lenguaje literario de llamar las cosas por su 
nombre, lo que no dejó de constituir un verdadero progre-
so; conocida es la anécdota de Beranger, interrogado sobre 
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el nombre que daría al elemento que constituyó el reino de 
Poseidon o Neptuno: " L o llamaré m a r " , decía; y ante la 
extrañeza de su clásico interlocutor, respondía invariable-
mente: " M a r y siempre mar, que es por lo que lo conocen 
sabios e ignorantes". Mayor síntoma de ese cambio, el re-
flejar el conjunto de la vida social, en la que intervienen con 
sus peculiares lenguaje y maneras nobles y plebeyos, hom-
bres rudos y hombres cultos, sin que de mezclarslos se hi-
cieran en su tiempo escrúpulo el primer dramaturgo que ha 
existido y los insignes autores de nuestro teatro nacional; 
pero práctica que pugnaba con los prejuicios de los sostene-
dores del coturno. ¿Pero acaso no fué cambio trascendentíil 
la evocación de hombres y de civilización de tiempos casi 
proscritos de la escena, ceñida ésta a los argumentos greco-
romanos, maltratados en la mayoría de los casos por los trá-
gicos modernos ? ¡ Qué suma de arte, de delicadeza, de pene-
tración, la del más insigne autor clásico moderno, del admi-
rable Racine, injertando en los antiguos modelos su exqui-
sita sensibilidad para producir obras que no han sido supe-
radas, pero cuya fuente hallóse después de su paso agotada ! 
Y no bastó en el siglo siguiente el ingenio de Voltaire, que 
busca alguna vez, para desarrollarlas bajo las mismas re-
glas, escenas de pueblos distintos de los griegos y romanos, 
ni al finalizar la misma centuria bastaron los esfuerzos de 
Alfieri para conmover a sus contemporáneos, ya que no 
haya logrado emocionar a la posteridad con su Alceste o su 
Virginia, sus mejores producciones. Precisamente en la 
evocación de la E^ad Media vió, como llevo dicho. Madame 
de Stael y vieron otros autores la principal característica 
del ya apellidado Romanticismo. 

Pero, "Lisardo, en el mundo hay más" , diremos, citando 
precisamente la conocida frase del Desengaño en un sueño, del 
gran romántico. Poderosa domina la razón eia las ciencias : de 
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velia no ha de prescindir el arte ni actividad alguna humana; 
pero en el arte la sensibilidad, la fantasía son facultades 
creadoras, aunque puedan sin el auxilio de la razón extra-
viarse. Y ¿cómo habrá de ocultársenos que con el Romanti-
cismo despertóse la imaginación y exaltóse la sensibilidad en 
grado eminente? E l que señala la distancia de Jovellanos o 

•aun de Meléndez Valdés a Espronceda, Zorrilla o el Duque 
de Rivas, poetas no inferiores a ninguno en nuestras letras y 
que se parangonan con los más elevados de las extrañas. Y 
sea en unos efecto del espíritu cristiano que considera en su 
supremo valor a cada alma ; sea la influencia del racionalismo 
trascendental que hace del yo el punto de partida de todo 
conocimiento y se revela dentro de la literatura alemana en 
el fenómeno de referir todo a la existencia interior, según re-
cuerda Madame de Stael; sea en la vida política el ejemplo 
de las grandes instituciones inglesas y americanas, que re-
conocían en el individuo derechos originarios, inalienables, 
la nueva edad contempla al hombre en sí, se interesa en sus 
pasiones, en los movimientos de su espíritu, recibe con infi-
nita curiosidad las confidencias de su alma, singularmente 
si se revelan a través de la exquisita poesía de un Musset, 
un Heine o un Bécquer, y no les rechaza por el desborda-
miento de su propia personalidad en la misma contempla-

•ción de la naturaleza o en la interpretación poética de la 
Historia. ¿Egoísmo? Sí, pero que halla correspondencia en 
el espíritu de otros hombres, sujetos a iguales estímulos y 
flaquezas, de los que absuelven al escritor por esa participa-

•ción humana a que aludía Terencio en su famosa y siempre 
reproducida sentencia. Nunca encontraron tanta acogida 
..esos escudriñamientos interiores, esas revelaciones íntimas, 
que, ya olvidado el Romanticismo, todavía atraen a los lec-
tores hacia las Confesiones, las Memorias y a ese género de 
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historias de una vida que por vez primera denominó Sainte 
Beuve Biografía psicológica. 

Por eso, y a pesar de los extravíos y aun ridiculeces de 
sus adeptos, el Romanticismo se desarrolla con tanta rapi-
dez y brío, aun a costa de viva oposición y encarnizada lu-
cha, especialmente en el país donde el clasicismo poseía a su 
favor una tradición tan brillante como arraigada. 

I l i 

No sin razón escribía hacia 1890 el célebre crítico f r a n -
cés Brunetière que, no obstante haber trascurrido en esa fe-
cha medio siglo desde el reinado del Romanticismo, todavía 
aparecía éste como un concepto amplio y flotante, cuya hmi-
tación era solamente la histórica, es decir, la deducción del 
mismo de las obras de sus más señalados intérpretes. Igual 
reflexión podría hacerse ahora que contamos ya por un si-
glo el espacio que nos separa de ese movimiento literario.-
B a j o su pabellón se han acogido tales supuestos anteceden-
tes y en su seno ingerídose tales gérmenes morbosos, que 
no es extraño que aparezca ante las sucesivas generaciones 
como algo monstruoso y ridículo lo que no debía conside-
rarse en realidad sino como natural protesta contra la es-
terilidad de la fantasía y la pobreza de la inspiración del 
clasicismo decadente, que pretendía ampararse en arcaicas 
y arbitrarias reglas. Recientemente he visto alegados como 
precedentes del movimiento romántico por escritor ame-
ricano las abominaciones del sadismo, las manipulaciones 
de Cagliostro y por supuesto los dos grandes casos de su-
perchería del final del siglo x v i i i , la literaria de los poemas 
de Ossian y la arqueológica del joven prodigioso Chatter-
ton. Todo confirmaría a la postre la tesis que sostiene que 
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en el hervidero de doctrinas, pasiones, tendencias y aun de-
lirios que caracteriza el paso a la Edad Contemporánea tocó 
no escasa parte a lo que debió significar, y significó al fin,, 
un movimiento restaurador literario y artístico. 

L a ilustre escritora que llevó a Francia los ecos del mo-
vimiento romántico alemán y dió. a conocer su formación y 
sus aspiraciones fué censurada por algunos críticos, compa-
triotas suyos, por haber olvidado la existencia de una escue-
la francesa en el siglo x v i i i que, sin denominación determi-
nada, se señaló por su oposición, especialmente en el teatro,, 
a las reglas clásicas consagradas; su jefe, Diderot, debería, 
pues, ser considerado como precursor del Romanticismo. 
Hasta los ataques a este escritor, andando los tiempos, por 
parte de algunos clasicistas, de uno de los cuales se cita la 
frase de que "el Padre de Famil ia" (titulo de la obra más. 
recordada de Diderot), había sido el padre de una familia 
deplorable, se alegaban como prueba de que el Romanti-
cismo, con su programa de la verdad ante todo, no era sino 
un recalentado de los viejos sistemas del enciclopedista fran-
cés. Otros críticos de igual nacionalidad consideran también 
como precursores a Voltaire, por la atención que prestó en-
ei teatro al color local y a la propiedad de la escena, y, por 
supuesto, a Buffon, por la descripción en brillante estilo de-
las maravillas de la naturaleza. 

U n patriotismo, exclusivo con exceso, se resistía a reco-
nocer la paternidad extraña de un tan grande movimiento 
Hterario. En realidad, como título efectivo, dentro de él los 
franceses pueden presentar a dos hombres que, en medio del 
clasicismo igualmente imperante en la Monarquía, en la Re-
volución y en el Imperio, vislumbraron un nuevo ambiente, 
y, aprovechando los elementos que les ofrecían la naturaleza, 
y su sensibilidad personal, por caminos muy diferentes, uno 
que conduce a la revolución y otro a la restauración religio-
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•sa, iniciaron separadamente las dos corrientes que asumió 
el pensamiento en su manifestación literaria, Rousseau y 
Chateavibriand. Pero el carácter revolucionario que había 
al fin de extraviar el movimiento romántico en Francia, es-
tableciéndose el paralelismo con el político, tiene como cau-
dillo a Víctor Hugo, al que podemos considerar como el 
Dantón de esa conmoción en el terreno de las letras. Que 
antes de adoptar él esta actitud iba efectuándose la trans-
formación en la literatura, arrancándola de los moldes clá-
sicos decadentes, parece indudable. El mismo H u g o en sus 
obras líricas. Odas y Baladas, Las Orientales, Los Rayos y 
las Sombras, etc., lo más bello y ciertamente lo más poético 
de su producción copiosa, revelaba en su inspiración y su 
forma algo -muy distinto de la lírica del x v i i i . Lamartine 

"había publicado sus Meditaciones y sus Armonías Poéticas, 
de incomparable belleza, llenas de emoción íntima y senti-
miento religioso, manifestación brillante de la poesía subje-
tiva, característica de la mieva tendencia. Al fredo de V i g n y 
había dado a luz buena parte de las composiciones que le 
consagraron como poeta de honda y delicada inspiración. 
Había hecho -más : con sus traducciones de Shakespeare, re-
presentadas al fin con éxito ante el público parisién que po-

• eos años antes rechazaba al gran dramaturgo, al que las tur-
bas indoctas y patrioteras apellidaban un ayudante de 
Wellington ( !), había contribuido a arraigar el influjo del 
romanticismo inglés, cuyo ascediente, a través de Scott, 
Byron y Shelley, principalmente, no han tenido los franceses 
inconveniente en reconocer, 

Pero era el teatro, cuya condición espectacular ofrecía 
terreno propicio a la lucha, donde estalla ésta, violenta y 
apasionada. Víctor Hugo pudo bien, fundándose en el tono 
que él mismo dió a la revolución literaria, confundirla con el 
• triunfo del liberalismo, pues de los principios en que se asen-
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taba el nuevo movimiento literario hizo baluarte la oposición" 
implacable a la monarquía borbónica, sobre todo desde la 
muerte de Luis X V I I I . L a negación de las manoseadas re-
glas del clasicismo era superada por el propósito de destruir 
toda tradición, condenando en el pasado igualmente lo abu-
sivo e injustificado que lo fundado en la naturaleza de las 
cosas y en el genio y perfección de la lengua. Por sacudirse 
de las reglas se confundían los géneros y se apelaba a pro-
cedimientos efectistas como el abuso del contraste y la an-
títesis. Críticos modernos opinan que de esta enfermedad 
de la antimonia valióse Víctor Hugo, poseedor sin duda 
del don de la expresión plástica, para aparentar lo que pu-
diera simular la existencia de un fondo filosófico en su obra. 
E n su derredor se reunieron, no todos, pero muchos de los 
grandes Hteratos de la época, los que contribuyeron, al par 
del entusiasmo despertado en la turba, a los éxitos ruidosos 
del Hernani y de otras obras dramáticas; pero aun dentro 
de su propio cenáculo, proclamado siempre patriarca del mo-
vimiento y jefe de la nueva escuela, sus principales adeptos 
vieron con bastante lucidez lo que de excesivo había en sus 
concepciones. A s í ocurrió al fin al vacilante Sainte Beuve, 
que es hoy notorio que de Víctor H u g o lo que más le atraía 
fué la mujer, y con Théophile Gautier, al que crítico tan 
avisado como Faguet había con el tiempo de examinar es-
trechamente para discernir si se daban en su obra los carac-
teres que, a la luz de los principios proclamados por su 
maestro, distinguieron al Romanticismo. Independientemen-
te, en realidad, surgieron otros poetas, como el exquisito 
Al fredo de Musset, capaz de realizar su delicada obra lite-
raria respondiendo a una inspiración tan íntima y personal, 
y conservando dentro de su originalidad la pureza del idio-
ma y la corrección de la forma. Sobresalieron a no dudarlo 
estos eximios literatos por la libertad y profundidad de su 
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inspiración; restauráronse a través de ellos en la métrica o 
se introdujeron nuevos o renovados tipos, al par que modi-
ficaciones en la rima, pero aspiraron en su mayoría a pre-
servar el buen gusto característico de la literatura france-
sa dentro de la nota esencialmente constitutiva de la poesía 
del siglo, individual, subjetiva, por ello aplicable con me-
nos éxito al teatro, mostrándose señaladamente en la lírica, 
y también en la novela y en otros géneros literarios menos 
definidos. N o existiendo ideales comunes ni principio uni-
tario filosófico o religioso, no había en verdad lugar para 
otra clase de poesía. L a vista, por otra parte, de tantas mu-
danzas, la contemplación de hechos y hombres extraordi-
narios daba a aquella generación comprensión para todo y 
estímulos para despertar su sensibilidad e incentivo para 
revelar sus emociones y sentimientos. 

Otra de las notas del Romanticismo que ya se descu-
brió en Chateaubriand, buscar la inspiración en los tiem-
pos cristianos y caballerescos, los que antes del Renacimien-
to se reflejaron en las crónicas y cantaron los trovadores, 
fuente oscurecida después bajo el influjo del clasicismo, lle-
vó a los románticos franceses a beber en nuestra historia y 
nuestra literatura de un modo singular. Tal vez por ello se 
establece, aun a través de sus extrañas y aun extravagan-
tes interpretaciones de nuestra tradición, un singular lazo 
de imión, que bien pudo en cierta medida abrir los ojos a 
nuestros literatos emigrados para confirmarles en el carác-
ter de restauración del genio hterario tradicional que debía 
asumir su obra romántica, y lo asumió, en efecto. Merimée, 
Morel Fatio, Martinenche, los verdaderos hispanistas, han 
podido con su superior conocimiento de nuestra historia, 
literatura y costumbres mostrar cuánto de extraño y ri-
dículo en la interpretación de cosas españolas existía en No-
dier, en Víctor H u g o y otros escritores de su país, pero el 
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hecho fundamental perduraba. Cuando por reacción al cla-
sicismo buscan los románticos franceses fuentes de inspi-
ración, no obstante la fórmula demasiado cerrada de Ma-
dame Stael, más que al Este y aun al Norte, miran al Me-
diodía. ¡Si en su propia literatura se detienen en Corneille! 
Le consideran como un pre-romántico. En su concepto Es-
paña ha salvado el período del Renacimiento sin contagiar-
se, y sin perjuicio de algunas influencias italianas en la for-
ma, ha conservado sus ideales cristianos, caballerescos. Su 
posición geográfica, sus luchas contra el islamismo, su uni-
dad religiosa, la han preservado de las influencias ante las 
que se sometieron otros países. Y si la imagen está algo 
-desnaturalizada a través de Madame D'Aulnoy y de otros 
viajeros, reales o supuestos, de siglos anteriores, y a ello 
contribuyen los que visitan a España y escriben sobre ella 
y buscan argumentos para sus obras literarias a fines del 
siglo X V I I I y principios del x i x , no por ello se destruye la 
parte de leyenda que, convencional y todo, viene sin cesar 
trasmitiéndose, y puede revivir al calor romántico. Acaso, 
como afirmó Cánovas, el público español que asistía hacia 
fines del siglo x v i i a las obras de Calderón no sentía ya 
los mismos entusiasmos y ardores que los contemporáneos de 
Nordlingen y aun de Rocroy. Y , sin embargo, aquel teatro 
respondía a nuestro genio nacional y nunca en realidad des-
aparece. Por ello su restauración puede realizarse siglo y 
medio más tarde. El romanticismo francés, bajo un velo 
sin duda más convencional, lo aprovecha en su lucha con el 
clasicismo y se lo identifica mejor que el románticismo ger-
mano. Hasta en el terreno de lo fantástico, si se apro-
vechan de Hoffman escritores como Lamartine, Merimée, 
Quinet, Balzac y George Sand, el mito que realmente ha-
bía logrado penetrar en la literatura francesa no fué otro 
•que nuestro Convidado de Piedra, que Molière hace suyo, y 
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vive a despecho de tipos dramáticos abstractos, como los; 
que predominan en el gran autor francés, y, por supuesto, 
de los griegos y romanos de las clásicas tragedias. 

En esta sacudida revolucionaria los elementos salidos a 
la luz abren camino a nuevas tendencias e iniciativas en la 
espléndida floración literaria del pasado siglo. Del mismo 
modo que la preocupación del color local que se introduce-
principalmente por Walter Scott y sus imitadores, la obser-
vación interior del lirismo romántico se va trasladando al 
mundo exterior como reacción, y se descubre que los procedi-
mientos juzgados excelentes para estudiar el pasado pueden 
aplicarse a la vida diaria. As í actúa un Balzac, romántico ín-
timamente y realista en su obra, hasta llegar a los escritores, 
que en la segunda mitad del siglo son implacablemente realis-
tas, es decir, mutilan su imaginación y su sensibilidad román-
ticas y, como abominan de la psicología porque ésta, a su jui-
cio, siempre inventa, pintan a los hombres como cosas y a las 
pasiones como gruesas fuerzas sin matices, en lo que se 
apartan de los clásicos, que son psicólogos abstractos, sin 
falso pesimismo sistemático, cual ocurre a los realistas. En 
puridad clasicismo, romanticismo y realismo son, como es-
cuelas, irreductibles, pero como el individuo es complejo, re-
cibe los varios y diversos influjos que, fundiéndose en su 
propia naturaleza, engendran a su vez nuevas tendencias y 
fuentes productoras de belleza artística que nos sorprenden 
por su variedad y su riqueza. 

E n ningima parte como en el país de la gran contienda 
de clásicos y románticos ha sido la revolución literaria de-
la primera mitad del pasado siglo tan fecunda en estas sucesi-
vas y aun coetáneas transformaciones de la obra del inge-
nio humano. ¿Habría sido esto posible sin esa revolución; 
literaria, no obstante sus excesos y extravíos? 
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I V 

En nuestro país el triunfo del Romanticismo no provo-
ca luchas encarnizadas, como en Francia. Si Alcalá Galiano 
alude a ellas en el prólogo al Moro Expósito, del Duque de 
Rivas, es que regre.saba de París del término de una emi-
gración, entre Inglaterra y Francia, de más de diez años, 
desde que su especial participación en la famosa noche de 
las Cortes en Sevilla en Junio de 1823, en que a su instan-
cia se declara la locura del Rey, le había señalado en primer 
término como candidato a la horca cuando Fernando V I I , 
en seguridad, lanza su inolvidable decreto del Puerto de 
Santa María. E n París había presenciado las encarnizadas 
batallas entre clásicos y románticos, asistido al estreno del 
Hernani, de Víctor Hugo, y sobre todo a la lucha que de-
bió de librarse en su propio espíritu. Él, defensor, en unión 
con D. José Joaquín de Mora, por los años del 14 al 20, de 
las normas clásicas frente al hispanófilo alemán Bohl de 
Faber, que, inspirándose en las predicaciones de Schlegel, les 
había dirigido la terrible sentencia: " N o hay verdadero pa-
triotismo sin amor a la literatura nacional y sin predilección 
hacia aquellos ingenios que por el medio de la poesía en-
noblecen el alma y recrean el entendimiento"; él, Alcalá Ga-
liano, asombrándose quince años más tarde de que no hubie-
se España respondido todavía al movimiento romántico pre-
dominante en Europa y de que, muerto ya Moratín, no osa-
se Martínez de la Rosa, en su Arte Poética, traspasar los 
límites señalados por los preceptistas extranjeros de siglos 
anteriores, y por Luzán y sus secuaces en España, y decla-
rase todavía convenientes las famosas unidades de lugar 
y tiempo, y ni siquiera insinuase la duda de su legitimidad 
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ante las acaloradas disputas que se libraban en otras na-
ciones. 

Tampoco acertaba Alcalá Galiano en estos juicios, pues 
los más ilustres literatos que nos había trasmitido el si-
glo X V I I I , Gallego, Lista, hasta el mismo Quintana, hallá-
banse más o menos perplejos ante el avasallador movimiento, 
y el ilustre poeta granadino, presidente del Consejo de Mi-
nistros a la sazón, adelantábase en meses a D, Angel Saave-
dra para llevar a la escena La Conjuración de Venecia, obra 
vanguardia del Romanticismo puro, y poco antes había es-
trenado en París su drama Aben Humeya, inspirado en igual 
tendencia. 

L o cierto fué que los emigrados de 1823, reintegrados 
a su país diez años más tarde, venían, más que influidos, to-
talmente entregados al nuevo credo literario, pomposamente 
proclamado en el prólogo de Cromwel por el pontífice de la 
escuela en Francia. E n la práctica la tendencia romántica 
reinaba de mucho atrás en Inglaterra, en donde por entonces 
triunfaba en su magnífica restauración de la novela histó-
rica el insigne Walter Scott; perduraban los ecos de los ma-
logrados poetas Byron y Shelley, y hacíanse oír los sones de 
la lira de otros inspiradísimos vates. Pero así como el ro-
manticismo venido de Alemania tomaba sus formas especia-
les en Francia y confirmaba en su tradición a Inglaterra, en 
España acomodábase a nuestra tradición también, que no 
se cifraba seguramente en la pobre y desmedrada literatura 
del siglo X V I I I "copia de copias" como la apellidó un nota-
ble crítico. Nunca, ni aún en pleno influjo del clasicismo fran-
cés, había sido completamente olvidado nuestro glorioso tea-
tro del X V I I . Cuando Bohl de Faber y D. Agust ín Durán lo 
defienden y ensalzan y da el último a conocer nuestra riqueza 
en romances, el público seguía gozando con los lances de 
armas y las invocaciones al honor caballeresco hasta cuando 
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en malos engendros literarios se le ofrecían en ios corrales 
de la Corte. Ningún terreno mejor y más preparado para la 
restauración de la literatura española sobre las bases verda-
deramente tradicionales, y en ese camino marchan los gran-
des dramáticos que produce el Romanticismo, el duque de 
Rivas, García Gutiérrez, Hartzenbusch y Zorrilla; y en la 
lírica, en la que el influjo externo se hace sentir, no oscurece 
éste la inspiración original ni ahoga el recuerdo de nuestros 
grandes modelos de la Edad de Oro. 

He dicho que la trasformación se hizo asaz tranquila y 
sosegadamente. Los ilustres literatos citados, señaladamente 
D. Juan Nicasio Gallego y D. Alberto Lista, conviven sin 
gran incomodidad con la nueva generación francamente afi-
liada a la escuela romántica. En el umbral, habíase colocado 
con sus dos obras citadas D. Francisco Martínez de la Rosa. 
Mora, Arólas y otros poetas abiertamente simpatizaban con 
ella. Puede considerarse verdadera excepción a Quintana 
entre estos supervivientes del x v i i r , Reconociendo su ro-
busta inspiración y la grandiosidad de sus poesías, vibrando 
sonora en ellas la única cuerda de su lira, no cabe cerrar 
los ojos a la estrechez y exclusivismo de su criterio, influido 
por los filósofos franceses del siglo x v i i i y por los historiado-
res de todas partes que desfiguran nuestra historia, calum-
nian a nuestras grandes figuras y abominan de los hechos 
culminantes de nuestra epopeya americana, labor a la que 
contribuye por desdicha Quintana, que en su vida pública 
ofrece por el contrario ejemplos de patriotismo verdadero, 
secretario que fué de la Junta Central Gubernativa que di-
rige el movimiento de heroica resistencia contra el invasor 
francés. Careció en el orden literario del espíritu amplio y 
la disposición flexible para comprender lo nuevo, sobre todo si 
profundiza en la raigambre de la literatura nacional, al revés 
de Lista, de espíritu suave, comprensivo. Quizás por estas con-
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cliciones tan peculiares suyas se vió, al contrario de Quintana, 
envuelto en el partido del Rey intruso y, como afrancesado, 
constreñido a emigrar a Francia durante varios años, aun-
que en su regreso se adelantara al de los desterrados de 1823, 
porque a Fernando V I I le eran los constitucionales mucho 
más odiosos que los partidarios de José Bonaparte. 

Lista recaba cuanto puede el carácter de restauración lite-
raria del Romanticismo y así lo proclama en sus famosas lec-
ciones en el Ateneo años después. Pero en la década has-
ta 1840, sus artículos y disertaciones tienen por objeto con-
servar dentro de las normas del buen gusto a la juventud entu-
siasta de lo nuevo. Su bondad, sobre todo si se trata de sus dis-
cípulos, llega hasta contribuir a sus composiciones, y buen 
ejemplo El Diablo Mundo de Espronceda, para el que escribe 
bastantes estrofas. Por estas cualidades adorábanle los que 
pasaron por las aulas del colegio de San Mateo, los que ve-
mos evocados en la epístola elegiaca que Ventura de la V e g a 
dedica en su viudez a Mariano Roca, el futuro marqués de 
Molins; como él, como Espronceda, Pezuela, Escosura, 
Ochoa y el malogrado D. Diego León, asiduos colegiales de 
ese centro escolar qtie por el maestro y los discípulos, llegó 
a ser célebre : 

" A l l í vimos brotar los generosos 

AHentos de cien jóvenes, que ahora 
Son en ciencia y valor nombres gloriosos," 

exclamaba el autor de El hombre de mundo. 
Lista y Gallego son un contrapeso muy beneficioso en la 

exaltación romántica, porque velan por el casticismo y pro-
piedad del lenguaje y la corrección de las formas literarias. 

Paréceme, no obstante, que D. Juan Nicasio Gallego no 
se aviene tan de buen grado a las estridencias de la nueva 
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escuela. Singular personaje este famoso clérigo, autor de 
algunas de las mejores composiciones poéticas en lengua cas-
tellana, de ingenio agxido y desenfadado y, sin mengua de 
su fe, no precisamente ejemplar, como Lista lo fué, de vir-
tudes. Por lo menos sus sátiras con relación a los nuevos poe-
tas, no ceden a las que dedica al también nuevo sistema po-
lítico. Es, sin embargo, hombre práctico y lo acepta aunque 
no fuera por otra razón que la por él expuesta un día a sus 
compañeros de mesa, al pinchar con un largo trinchante (el 
arte cisoria era al par de Inglaterra practicado por los seño-
res de aquel tiempo) un pollo asado, e interrogarles: " ¿ Q u é 
papel os parece preferible, el de pollo o cocinero?" Pero cier-
tas frases ingeniosas como aquella de los "primeros quinien-
tos años de sistema constitucional" que serían, según él, cosa 
de no poder vivir, aunque después se recibieran sus benefi-
cios, o el pintoresco concepto del progreso señalado en aquella 
donosa aplicación del nombre de unas calles de Madrid, que 
por distraeros habré de recordar, no mostraban una gran 
admiración por las nuevas ideas en hombre, por cierto, que 
abominaba y había sufrido bajo el absolutismo de Fernan-
do V I L "Tomáis , les decía, por la calle del Burro (era el 
nombre entonces de la actual calle de la Colegiata) : Tomáis 
por la calle del Burro, dejando a un lado "los Estudios" y 
entráis derechamente en "el Progreso". 

No salían mejor librados, como sabéis, los poetas que le 
consultaban. A uno de aquellos románticos tristes y greñu-
dos que le presentaba una desdichada elegía, le contestaba 
sencillamente: "Cuelgue usted su lira del sauce". Y es, o era, 
bien conocida la respuesta al sujeto que le sometía para que 
ehgiera entre ellos dos sonetos dedicados al mismo asunto : "el 
otro", dijo Gallego, cuando no había oído más que el primero. 
Y la graciosa contestación a D. Pascual Hiimara y Sala-
manca, capitán de Mihcias provinciales, que deseaba entrar 
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en la Guardia Real, el cuerpo aristocrático y escogido del 
ejército, y escribió una oda al capitán general de Sevilla, el 
general Quesada, llena de pomposos elogios: " E s t a oda, di-
jole D. Juan Nicasio, no le llevará a usted a la cumbre del 
Parnaso, pero a la Guardia Real, s í . " 

Y como son más las personas jóvenes que me escuchan 
que mis contemporáneas, recordaré el caso, en mis tiempos 
bien conocido, del colegial que por un su pariente consul-
taba a Gallego unos versos, llamémoslos así. No pasó este 
de los dos primeros que rezaban de este modo : 

" N a c e la noche vomitando estrellas 
A y qué bellas que son, ay, ay qué bellas!" 

para añadirles en el acto la terrible apostilla : 

" N o dará el colegial opimo fruto 
A y ¡qué bruto que es, ay, ay qué bruto!" 

Perdonadme qué me haya extraviado en esta digresión, 
por el deseo de aliviaros la tarea de escucharme y porque es-
tas anécdotas conviene no se olviden, ya por el ingenio que 
revelan, ya porque contribuyen a dar a conocer una época 
menos familiar a los contemporáneos que la de Augiísto. Y 
eso que no me atrevo a recordar otros rasgos de aquel clé-
rigo poeta, alto, enjuto, algo encorvado, frecuentador de la 
sociedad a la que divertía y un tanto escandalizaba, como en 
los duelos dirigiéndose al corro de enlutadas y aburridas se-
ñoras y haciéndoles con su terrible vocejón las más indis-
cretas preguntas acerca de sus amores. 

L a década que termina hacia el año 40, es la del triunfo 
del Romanticismo, la de las grandes representaciones del Don 
Alvaro, de El Trovador y Los Amantes de Teruel, la de las 
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Inspiradísimas poesías de Espronceda; década durante la cual 
muere Larra, victima, comò Werther, de un amor verdadera-
mente de época, y junto a su tumba se revela el gran Zorrilla. 
Es también en la que Bermúdez de Castro publica en el Se-
manario Pintoresco y en otras revistas sus poesías, que luego 
reúne en un tomo con el nombre de Ensayos poéticos, en 1841 : 
Tassara da también a conocer varias de las suyas ; Pastor y 
Díaz, uno de los más inspirados poetas entre los hombres pú-
blicos que cultivan por entonces las letras, publica su admira-
ble canto a la Luna al que poco falta para equipararse al gran-
dioso himno al Sol de Espronceda. E s cuando se fundan el 
Ateneo y el Liceo, en que tanta parte corresponde a Estévanez 
y a Mesonero Romanos; donde se leen públicamente las 
obras de la nueva escuela y se escuchan conferencias de los li-
teratos y pohticos más distinguidos : la atención pública es 
compartida entre los acontecimientos políticos y militares y 
los de orden literario, con ser aquéllos emocionantes y tras-
cendentales. En dos años sucesivos, los carlistas con Zara-
tiegui y el propio D. Carlos, se asoman a las puertas de Ma-
drid : prosigue enconada la guerra en los campos, inclinándose 
la suerte de las armas cada vez más en favor de los cristinos y 
de las instituciones liberales que estos defienden, instituciones 
que ponen en peUgro, cual sucede siempre, los exaltados, con 
hechos como la abominable violencia de los sargentos de la 
Granja en la persona de la Reina Gobernadora y el cobarde 
asesinato de Quesada, el capitán general de Madrid; al que 
sucede quince días más tarde el de su sobrino el conde del 
Donadío, gobernador de Málaga. Reaccionan por fortuna 
los elementos de orden; la constitución de 1837 y las Cortes 
de 1838, ofrecen en su tendencia ecléctica gubernamental una 
esperanza de tiempos más pacíficos y de consolidación del 
trono constitucional, que se afirma definitivamente por el con-
venio de V e r g a r a en 1839. 
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Aquella brillante pero inquieta juventud que se mostra-

ba en los citados centros de cultura, venía acudiendo también 
a la ya famosa tertulia apellidada el Parnasillo, establecida 
en el café del Príncipe, contiguo al teatro de igual nombre, 
hoy Teatro Español, donde la obscuridad y lobreguez del lo-
cal y la pobreza del menaje no apagaban la animación y el 
entusiasmo de los concurrentes y las chispas de ingenio de 
los allí congregados. Con algunos graves personajes como 
el viejo Arr iaza, alternaban mozos alegres que, olvidando 
a ratos la literatura y las interminables polémicas alrededor 
de las letras y de la política, se lanzaban, según los testimo-
nios de Córdoba y de otros, a cometer todo género de dia-
bluras. Larra, aprovechando una ausencia del cochero del 
duque de Alba, embadurnó el cabriolet de éste de tal forma, 
que ni amo ni criado acertaban a reconocerlo poco después. 
Ataban con cuerdas a los coches los puestos, entonces nu-
merosos, de las castañeras, y es innecesario describir la alar-
ma y los gritos de las que se veían transportadas en forma 
tan violenta. A ellos, a la "partida del trueno" que organiza-
ron, debióse el uso no muy inofensivo de las cerbatanas y la 
irrupción en modestos saraos, no siempre mal recibidos los 
asaltantes por la concurrencia, pues al fin eran mozos listos, 
alegres y distinguidos. Los nombres de los que en estos des-
ahogos juveniles intervenían, fueron a veces de los más so-
nados e ilustres en la historia política y literaria del siglo x r x , 
según recuerda Mesonero Romanos : y no sólo poetas y escri-
tores paisanos, como los que venimos citando y tantos más, 
sino también militares que llegan a las cumbres del ejército,, 
como Pezuela y Ros de Olano, y políticos como Escosura y 
Pastor Díaz, a los que con el tiempo suceden otros hasta 1854, 
en que la revolución triunfante concluye con el fecundo Par-
nasillo; engrosada esta legión con los aficionados y seguido-
res, algunos del calibre de D. Miguel de los Santos Alvarez,. 
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el íntimo de Espronceda, literato también y de mérito, capaz 
de obras mayores si su terrible pereza no le hubiera inhabili-
tado para más grandes empeños, hombre que tenía como clave 
de su filosofía práctica, la frase tantas veces imitada después. 
" E s tan fácil el no escribir un poema en siete cantos" ; o co-
rifeos entusiastas como un célebre Miguel Ortiz, mozo de-
muchísima chispa, propagandista incansable de la Joven Nii-
mancia, agrupación por estos tiempos conspiradora contra. 
el Regente Espartero, formada por lo que hoy llamaríamos 
intelectuales de la derecha, si bien aquellos eran constitucio-
nales, amantes de la libertad, defensores de la Reina Cris-
tina, virtualmente expulsada por el duque de la Victoria. L a s 
aventuras y rasgos del Ortiz y de otros que oí de labios de 
mi pariente, objeto de este discurso, me apartarían dema-
siado del cauce que el tiempo y vuestra paciencia me señalan. 

Epoca agitada, turbulenta, de ebullición de pasiones, lle-
na de vida y de interés, en que una generación vigorosa, in-
teligentísima, reahza el inevitable tránsito a la constitución 
moderna de la sociedad española, y una revolución literaria 
sepulta a la mezquina producción anterior, consumiéndose 
a su vez en poco tiempo, pero abriendo camino a nuevos 
rumbos literarios que alcanzan hasta nuestros días. 

V 

En esta interesante década, auge del movimiento román-
tico en España, llega a Madrid el estudiante de la Universi-
dad de Sevilla con buen número de poesías que han visto o-
verán la k:z en las revistas literarias ; que las había en Ma-
drid, en Barcelona, Valencia, Cádiz y Sevilla, algunas tan 
fundamentales en la introducción del Romanticismo en nues-
tro país como El Europeo, que se publicaba en la ciudad 
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'Condal. Su familia le proporciona lo suficiente para vivir 
holgadamente. A él competía el hacerse camino entre tantos 
jóvenes distinguidos y brillantes, y el éxito le acompaña. Fa-
vorécele su agradable y elegante figura, su rostro expresivo 
como puede verse en su retrato, una de las mejores obfas 

•entre tantas debidas al pincel de Federico Madrazo, la ori-
ginalidad y agrado de su conversación, característica suya, 
especialmente reconocida en las sociedades de naciones ex-
tranjeras que frecuentó en su vida mundana y diplomática. 

En Sevilla no ha lucido solamente como poeta y hombre 
de sociedad. H a acumulado también una valiosa cultura ju-
rídica, histórica y literaria. E s latinista y posee las dos len-
guas europeas, entonces y ahora más difimdidas y necesa-
rias. El conocimiento de nuestros literatos de la gran época, 
que el P. Blanco García señala, se filtra por sus poesías. A s í 
adquiere ese estilo que, abandonado el cultivo de la litera-
tura propiamente dicha, hace de sus despachos modelos de 
correspondencia diplomática, especialmente recomendados en-
tonces al personal de la carrera; y, si se reunieran y publica-
ran sus cartas, ofrecerían el encanto de la correspondencia 

• epistolar de que las revistas extranjeras, singularmente en 
Francia, nos ofrecen constantes y valiosas muestras. 

Bermúdez de Castro es de los poetas románticos cuya 
memoria conservan los grandes críticos, como Valera, el 
P, Blanco y Menéndez y Pelayo. El primero escribe: "Entre 
tales poetas melancólicos se distingue uno que lo fué en su 
primera mocedad y cuyos ulteriores triunfos como diplomá-
tico y como político han eclipsado sin razón los esplendores 

•de su poesía. Me refiero a don Salvador Bermúdez de Castro. 
Bien se puede afirmar que antes acaso de cumplir los veinti-
cinco años, soltó la lira y la dejó abandonada, dedicándose a 
profesión más práctica y probando su rara aptitud en el 

itino con que representó a España en Méjico, en Nápoles y 
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•en París, y en las prendas de orador diserto y juicioso de que 
dió pruebas en ambos cuerpos colegisladores. Y o lamento 
con todo, añade, que Bermúdez de Castro abandonase la poe-
sía por la política y la diplomacia. No es esto rebajar sus 
méritos de hombre de Estado. Presumo, sí, que a donde él 
llegó como tal, hubieran llegado muchos más que a donde él 
hubiera llegado por la poesía, no abandonándola y cultiván-
dola siempre ; pero a la efervescencia tumultuosa de su alma, 
que al principio le hizo poeta, hubo él de preferir la paz, el 
interior reposo y sereno juicio que no atormentan, aunque 
den menos gloria". 

A l P. Blanco, que deplora el pesimismo de la duda que se 
infiltra en ciertas poesías, hijo del ambiente, a mi juicio, ya 
que en el curso de su vida mostró ser sincero cristiano, con-
signa "que Bermúdez de Castro es cien veces más elevado 
en la descripción de la naturaleza que en los desahogos de 
filósofo; y si en la pérdida de los últimos nada habría digno 
de sentirse, el arte en cambio y la justicia piden que algunas 
composiciones suyas se conserven entre las buenas que ha 
producido la lírica castellana del siglo x i x . " 

Y Menéndez y Pelayo en su contribución a la obra del 
alemán Otto von Leixner, Nuestro Siglo, prorrumpe en elo-
gios de su estro y recuerda cómo a Bermúdez de Castro se 
deben novedades en el metro ; las octavas en agudos que, por 
su nombre, se apellidaron Bermudinas, y de las que tanto o 
mayor uso que su introductor hizo su fraternal amigo Gar-
cía Tassara. 

Estos críticos analizan el carácter, la tendencia y el es-
píritu de las composiciones de Bermúdez, algunas de las 
cuales reproducen. Por mi parte, al recorrerlas más de una 
vez, juzgo muy exactas las opiniones de Valera acerca del 
porvenir que habría aguardado a D. Salvador de haberse de-
dicado permanentemente al cultivo de la poesía: pero en los 
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años, no muchos años, en que mi vida alcanzó a la suya, le-
vi hasta arrepentido de sus ensayos poéticos juveniles, al 
punto de recomendarme con empeño que no me dejara llevar 
de parecidas inclinaciones; caso ciertamente inverosímil en 
mí, como en mi padre, que, si capaces de estimar y admirar 
las obras poéticas, carecimos, a no dudarlo, de todo númen. 
¿ Serían la causa de su desvío esos rasgos de escepticismo que 
se advierten en algimas de sus composiciones ? ¿ O fué acaso la 
reacción de naturaleza tan equilibrada y culta ante las extra-
vagancias y excentricidades de algunos de sus contemporáneos-
y sobre todo de la terrible vulgaridad que en la década si-
guiente a 1840 se apodera del noble movimiento romántico-
hasta desencadenar sobre él las sátiras e invectivas de sus 
propios partidarios? Puede afirmarse que desde 1843 en que 
forma ya parte de la Secretaría de Estado, secretario des-
pués del Consejo de Ministros presidido por González Bravo 
y luego por Narváez, Bermúdez de Castro se aparta total-
mente de la poesía y aun de toda Hteratura, salvo la que él 
compone siempre en el ejercicio de sus misiones diplomáticas. 

El adiós a la poesía fué completo y definitivo. Y si se re-
pasan las revistas literarias y el tomo titulado Ensayos Poé-
ticos en que reunió la mayor parte de sus composiciones, 
cuantas bellezas y cuanta inspiración se encuentran, que ha-
cen lamentar como a Valera, su paso tan rápido por la poe-
sía! Romántico, sin duda, aunque él mismo no pareciera darse-
cuenta de ello, su cultura, su familiaridad con las buenas le-
tras patrias y extrañas revelan al P. Blanco en sus poemas, 
reminiscencias de Herrera y Meléndez Valdés. Su propia, 
inspiración es, sin embargo, notoria y no responde a la de 
otros poetas españoles contemporáneos, no habiendo podido 
conocer por los años en que escribió sino muy parcialmente 
la mayoría de sus composiciones, como las de Espronceda 
que, como es sabido, no vieron reunidas la luz sino en 1840; 
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aunque recibiera la influencia de algunos extranjeros como 
Víctor Hugo, según supone, a mi juicio sin razón, el P. Blan-
co; más probablemente Byron y tal vez Leopardi, cuyos poe-
mas, por su dominio de los idiomas, pudo Bermúdez sabo-
rear en los originales. No es lúgubre y terrorífico como lo 
fué su hermano D. José, muerto prematuramente, cuya ele-
gía El día de difuntos, muy celebrada en su época por los 
ultra-románticos, pone pavor en el ánimo más templado. Don 
Salvador es un poeta de más sereno estro. Hay, sí, melanco-
lía en algunas composiciones, cierto contagio del llamado 
mal del siglo, desilusión que se revela en momentáneos de-
seos del olvido y en desdén hacia la gloria, considerándola 
un sueño. Así , en su canto a La noche, tras bellísimas estro-
fas en que expresa su admiración por el mundo sin fin que 
se abre ante su vista, apunta su desesperanza: 

" A l l í como un arcángel que se pierde 
Por un mar de universos luminoso, 
Pasaba yo las horas silencioso. 
Ardiendo de mi mente en el volcán: 
Y sobre mí, tras la ilusión, caía 
M i humanidad más dura y más amarga. 
Como del mundo la insufrible carga. 
Sobre los altos hombros del T i tán." 

Pero la desesperanza se calma o se disipa al contemplar 
la antorcha de la noche, a la que, entre otras octavas, dedica 
la siguiente: 

" E s tu semblante pálido y suave 
Cual las beldades de la patria mía, 
Y anhelo más que el resplandor del día 
T u silencio, tus lágrimas, tu luz. 
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Las citas del amor, los blandos sueños 
Más dulces son a tu esplendor callado : 
Más sonoras las brisas, más sagrado 
El éxtasis del alma ante la Cruz . " 

Y en esos cantos a la naturaleza que encomia el P. Blan-
co, los hay a La Tempestad, a Un Aguila, a Los Astros, al 
Firmamento, al Crepúsculo de la tarde, al lado de otros amo-
rosos, a Los Deleites, Recuerdos de Amor, Al Sueño, can-
tos a Toledo y a la Alhambra, y los más filosóficos y tras-
cendentales, entre los que se destaca el poema A Dios que 
sin duda suscitó las reflexiones un tanto severas del crítico 
agustino. El poeta, en efecto, se pregunta dónde está Dios, 
porque no se le revela; pero, si apunta su duda, es para i r 
contemplando la grandeza divina en sus obras, al recorrer la 
historia de sus prodigios sobre los hombres; y entre tristes, 
amargos apostrofes que pueden a veces parecer irreveren-
tes, véncele la naturaleza en la florida primavera y, tornanda 
a su pristina fe, exclama: 

"Cuando en las hojas del naciente árbol 
Silben las brisas su clamor sonoro 
Las mariposas de carmín y oro 
Sobre adelfas sus alas plegarán: 
Del aura el beso beberán las flores, 
Y cuando el cielo se retiña en grana 
Como una esposa en su primer mañana 
Lánguidas en sus tallos se alzarán, 
Y cuando henchido de delicia y vida 
T e bañes en tan plácida dulzura, 
Niega entonces a Dios, y la natura 
T e lanzará su justa maldición. 
¡ Mira y adora ! Su brillante gloria 
Desde el abismo hasta los cielos l lega; 
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Que si orgullosa la razón lo niega, 
Lo revela doquiera el corazón." 

Manifestación esta última que redime al autor de esas; 
zozobras de la duda y da a conocer lo intimo de su convicción. 

Las estrofas del poema La Cruz, dedicado a Tassara, son 
de lo más sonoro de la poesía de la época: 

" A l l á en los confines del puro horizonte 
U n pueblo en tumulto furioso se ve. 
Inunda gritando la cumbre de un monte; 
A l ronco rugido vacila su pie. 
El toro los campos recorre sediento, 
Devoran las aves los haces de miés, 
Y en playas desiertas, al soplo del viento, 
Las olas arrastran el barco y la red. 

L a tropa que avanza la turba rechaza. 
Los ecos repiten su marcha triunfal; 
AI sol resplandece la férrea coraza; 

Y atruena los aires el ronco metal. 
Sin duda es un tr iunfo. . . ; la hueste vencida, 
Las armas, los haces, los carros vendrán: 
¡Vendrá im nuevo César, la frente ceñida 
De lauro sagrado, de verde arrayán! 
L a enseña romana, los aires batiendo 
Despliega sus alas al aura sutil." 

Pero añade el poeta que no es para celebrar un triunfo, n o : 

" ¡ L a s huestes romanas en triunfo acompañan 
El trémulo paso de un hombre a morir! 
Miradlo. ¡Sus miembros la túnica cubre: 
Resbala en las rocas su trémulo pie: 
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El polvo abrasado sus ojos encubre, 
Y en ellos deslumhra la luz de la fe : 
Del tosco madero la carga incesante 
Agobia los hombros del rey de Israel, 

Y arrancan sus ayes, su andar vacilante 
Los gritos feroces de plebe cruel!" 

Y así, tras una brillante antítesis ante el poderío romano 
y su empleo en amparar la saña de un pueblo extraviado con-
tra la víctima inocente, sigue el poeta desarrollando el dra-
ma del Gòlgota para contrastarlo con las campañas de si-
glos más tarde, destinadas a librar al mundo del yugo mu-
sulmán y para prorrumpir en airadas lamentaciones sobre 
el olvido en los cristianos de las enseñanzas del sublime sa-
crificio en términos que explican las reservas del P. Blanco, 
reservas que debieron disiparse al ver proclamado el triunfo 
de la Cruz: 

" L o s siglos pasan, a sus pies dejando 
L a vil ceniza de su ciencia impía, 
Y limpia siempre seguirá brillando. 
Así , después de tempestad sombría 
Las tenebrosas nubes arrollando, 
Luce más puro el luminar del día." 

Las revistas literarias de Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Cádiz y otras provincias, alguna como El Europeo de la ca-
pital de Cataluña que, con razón, pudo ser considerada como 
la introductora en España de la escuela romántica, publica-
ron una composición muy inspirada A un sauce cuya última 
estrofa, única que en aras a la brevedad me atrevo a repro-
ducir, da la moraleja de la composición, del más puro gusto 
romántico : 
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" T u vida es la del mortal, 
Como el tuyo es su gemir; 
Y esa existencia fatal 
E s la vida universal: 
E s nacer, sufrir, morir ." 

No es fácil a escritor alguno sustraerse al influjo de 
los acontecimientos y a la propia observación de los mismos, 
es decir, nada puede separarse del ambiente histórico. Hasta 
Lord Byron, en su primer canto del Childe Harold, nos re-
cuerda cómo el muletero de Córdoba entona vivas al rey Fer-
nando, mientras maldice de Godoy y de su reina. E s natural 
que a la muerte de aquel monarca el recuerdo de la ominosa 
década de 1823 al 33 inspire a muchos cantos a la libertad y 
alimente el temor de qiie sea preciso atravesar el Océano para 
hallarla, recordando en esto a Chateaubriand, uno de los pa-
dres del romanticismo. ¿No había poco ha invocado el mis-
mo Quintana a la " V i r g e n del mundo, América inocente"? 
Bermúdez de Castro la adivina igualmente como refugio a los 
europeos oprimidos: 

" A l mirar silencioso el Océano 
Extenderse sin fin en su grandeza. 
Huyen los sueños míseros y empieza 
Mi corazón más libre a palpitar, 
¡ A y ! yo quiero la mar o las regiones 
Donde siempre sus alas canse el viento: 
Que algiina vez mi inmenso pensamiento 
Es mayor que la tierra y que la mar." 

v más adelante : 

" M á s pura que el suspiro de ima virgen 
América se extiende allá a lo lejos, 
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L a clora el sol con fúlgidos reflejos, 
L a ciñe el mar con su muralla azul. 
Sus rocas como montes se levantan, 
Sus montes tocan con su frente al cielo. 
E s bálsamo su brisa, y en su suelo 
Crece el nopal, se eleva el abedul." 

" A la sombra de espesos sicomoros. 
Cuando arda el cielo como inmensa fragua. 
Navegará mi rápida piragua 
Sobre lagos tan grandes como el mar. 
Y o escucharé con religioso oído 
De esa hermosa natura los acentos, 
Y me hablarán las ondas y los vientos 
Como mortal ninguno puede hablar." 

Pero el poeta no se contenta con ir solo: 

" O h si vinieses tú, que triste lloras. 
Mujer que adora siempre el alma mía, 

Y con tu amor que el cielo envidiaría 
¡Vinieses a encantar mi soledad! 
T ú quebrantaras opresoras leyes; 
Y o abandonara con delicia todo, 
Y en sus abismos de miseria y lodo 
No nos viera jamás la sociedad." 

Y el poeta no se limitaría a mostrarle la exuberante na-
turaleza. A l g o más le ofrece en magníficas estrofas: 

" Y o subiera a la cima de los montes 
para tejer con flores tu guirnalda: 
i V e n 1 que un lecho de rosas y esmeralda 
L a selva en sus entrañas te dará; 
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N O ceñirás las joyas que te esperan: 

Mas a tu paso el álamo sombrío, 

Sacudiendo las gotas de rocío. 

Tus cabellos de perlas sembrará." 

Aquel ilustre escéptico que hemos conocido, D. Juan 
Valera, dudaba mucho de que la bella a pesar de éste y otros 
llamamientos acudiera sumisa a la voz del poeta, y a mí me 
cabe también alguna duda de que este mismo no se arrepin-
tiera a tiempo. A América fué años más tarde y recorrió es-
pesas selvas y subió altas montañas, pero fué como Minis-
tro de S. M. Católica y encargado en Méjico de importantes 
misiones : como según se dijo la de buscar un trono al hijo de 
la Reina Cristina y de Riánsares, que por fortuna, si se re-
cuerda a Maximiliano, no se logró: pero no puede negarse 
que esos versos son bellos y denotan un verdadero poeta, aun-
que luego resultase ingrato hacia la Musa de la Poesía. 

A otra, sin embargo, a Clio, la Musa de la Historia, 
pagó tributo Bermúdez de Castro. En el período que va des-
de 1840 a 1843, en que se entrega ya por completo a la vida 
política y diplomática, secretario del Consejo de Ministros 
con González Bravo y Narváez, herido en el atentado contra 
éste en la calle de la Luna, se encarga de la revista literaria 
El Iris y allí publica importantes estudios históricos. Para 
usar las frases que le dedicó Pérez de Guzmán: " C o n otra 
elevación de ideas y más vasta mirada abre a la investigación 
documentaria y a la crítica histórica, observada desde más am-
plio horizonte, un nuevo rumbo hasta entonces en España des-
conocido, aunque conforme con el giro predominante que 
los estudios de este género alcanzaban en otros países, 
principalmente en Alemania, y ahondando algunos proble-
mas históricos, verdaderamente nacionales y no políticos 
•en el sentido que ya se daba al vocablo, comenzó en di-
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cho periódico una serie de ensayos en la que abordó, primero, 
la figura y las tradiciones de El Principe Don Carlos de 
Austria, y después las de Antonio Péres y Felipe / / y a con-
tinuación las de Don Fray Bartolomé de Carransa de Mi-
randa, Arzobispo de Toledo, y todavía un poco más tarde, 
y como broche de estos estudios, aun abarcando siglos más 
remotos, bosquejó el de La invasión de los francos en Espa-
ña en el siglo VIII, acaso para indicar el principio lejanísi-
mo de las influencias extrañas que en nuestra península se 
deben tener siempre en cuenta cuando se analiza cualquier 
período crítico de nuestra historia." 

Y recordando otros temas tratados por Bermúdez de 
Castro, referentes al cultivo de la Historia, Pérez de Guz-
mán, en este terreno, como en el poético D . Juan Valera, 
deplora el abandono de esta corriente de inspiración inge-
nua de su espíritu al terminar el año 1843, en que la caída, 
del Duque de la Victoria le señaló el curso de su carrera de-
finitiva. Los estudios sobre Antonio Pérez se convirtieron 
en una obra que sirvió de pauta a Mignet, 

Este afamado historiador, en el prólogo de su libro An-
tonio Pérez y Felipe II, después de citar los archivos de los 
que obtuvo tantos documentos, sólo puede mencionar una 
obra impresa, Antonio Pérez, Secretario de Estado, sobre 
cuyas huellas hubo de marchar; la obra de D. Salvador Ber-
múdez de Castro, de la que había tomado piezas antes iné-
ditas, y a la que alaba por su encantadora forma como por 
su elegancia de lenguaje, historia, dice, escrita a la vista de 
documentos auténticos, aunque el escritor se deje llevar a 
veces de su fantasía en pormenores, sin duda para embelle-
cer el relato. Bien pudo ante estas manifestaciones afirmar 
Pérez de Guzmán lo que he citado anteriormente. 

Pero lo singular y más relacionado con su obra literaria 
son los varios artículos, publicados en esa misma revista 
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El Iris, donde se ven otras célebres firmas de aquel período, 
sobre el movimiento dramático. E n ellos hace luego el Mar-
qués de Lema el más claro resumen del gran problema lite-
rario de su tiempo ; examina el espíritu de la tragedia grie-
ga y las razones que explican su adopción en la época de 
Luis X I V a falta de drama nacional, bien que prestando 
bajo forma clásica a los héroes de Homero sentimientos de 
corazones fecundados por el cristianismo. Pero ni la senci-
llez de Atenas ni la majestad de Luis X I V correspondían 
al estado de la sociedad española. Por eso los ensayos en el 
siglo X V I I I de las tragedias clásicas, aun hechos con talento, 
como en las de Huerta, Cienfuegos y Quintana, sólo domi-
naron alguna vez la escena, y eso que presentaban argumen-
tos de la patria historia. Y si no bastó la tragedia clásica 
en la época de nuestro dominio del mundo, menos había de 
conseguirlo en el momento en que escribía Bermúdez de 
Castro. " E l coturno griego—decía—es ancho en demasía 
para nuestros pequeños pies. Su austeridad nos espanta sin 
interesarnos. Su altura es superior a nuestras pasiones. Para 
distraernos de las tristes escenas de lo presente necesitamos 
multiplicar las emociones, el movimiento, la intriga que la 
tragedia clásica nos niega. Pero si la tragedia griega ja-
más arraigó en el suelo español, creció lozano y pomposo el 
árbol florido del gran drama nacional." Bermúdez de Cas-
tro se asombra ante el movimiento escénico de los si-
glos XVI y x v i i . "Apenas concebimos—añade—cómo alcan-
zaron a tamaña altura en sus concepciones, a tan valiente 
originalidad en sus ideas, a tan prodigiosa fecundidad en 
sus recursos. " Pero es claro que sin el apoyo público no ca-
bía que se desarrollase la rivalidad dramática que hizo de 
nuestro teatro antiguo el más fecundo y admirable de los 
teatros europeos. "Ref lejaba las pasiones y sentimientos na-
cionales : Lope y Calderón reprodujeron los tipos de la so-



— 54 — 
ciedad española; la nación acudía afanosa a contemplarlos. 
Si los acontecimientos eran iguales, diferentes eran los as-
pectos bajo los que se presentaban ante el espectador; to-
ques profundos y filosóficos iban envueltos en raudales de 
poesía. Si nuestros antiguos autores dramáticos rompieron 
muchas trabas, crearon en cambio grandes situaciones. " 
Por el contrario, "el género francés, como nada representa-
ba, nada pudo producir tampoco": estériles imitaciones, co-
pias pálidas y frías, en perfecta decadencia, hasta Moratín, 
al que este crítico, adscrito a la escuela romántica, juzga 
en 1841 con el mayor acierto; en vez de buscar argumentos 
para sus comedias en la antigüedad clásica, en la lectura de 
los poetas o en servil imitación de los franceses, pinta lo 
que observa, tipos admirables de verdad de la sociedad del 
tiempo de Carlos III , que tiene sus características dentro 
del fondo tradicional; con pobre sencillez, pero extrema cla-
ridad de argumentos, en un lenguaje puro, de singular en-
canto. Sin imaginación creadora, gozó de una sólida popu-
laridad. E n él se inspiraron Gorostiza, Martínez de la Rosa 
y Bretón hasta la introducción del Romanticismo. 

Dif íc i l será hallar un tributo a nuestro teatro más resuel-
to y reflexivamente entusiasta que el de este joven escritor, de-
escasos veinticinco años, que posee tal madurez de juicio a tra-
vés de las galas de una imaginación y lenguaje propios de su 
época. Pero lo más singular es el contraste de la opinión que 
inmediatamente expone sobre el gusto literario francés "que 
inundó de dramas románticos el foro de Calderón". Hállase 
en estas manifestaciones datos para juzgar el verdadero be-
neficio que el movimiento romántico trajo a España, o sea la 
completa y entusiasta rehabilitación de nuestra literatura, es-
pecialmente la dramática del siglo x v i i , y al mismo tiempo de 
la reacción en los más ilustrados partidarios de la nueva es-
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cuela, o nacidos al calor de ella, contra los excesos y extra-
víos a que ven entregados a muchos de sus corifeos, siem-
pre bajo la impresión y la imitación de sus congénere» 
allende el Pirineo. 

V I 

Si pudiera circunscribirse exactamente en fechas preci-
sas las vicisitudes del movimiento romántico español, podría 
encerrarse entre 1834 y 1841 ó 42 el período brillante de 
esta escuela. T r a s este corto período, no obstante la difu-
sión de las manifestaciones románticas, tal vez por ello mis-
mo, y al par de los extravíos de los numerosos afiliados a la 
nueva escuela, comienza la decadencia de ésta. Han muerto 
Larra y Espronceda; los grandes dramas, el Don Alvaro, 
El Trovador, Los amantes de Teruel, los primeros de Zorri-
lla, han pasado ya por la escena; algunos poetas, como el que 
ocupa mi atención en este discurso, y que por cierto no pa-
rece considerarse a sí mismo como romántico, han abando-
nado o pulsan con menos frecuencia la lira; otros van, a la 
luz de nuestra tradición literaria, cediendo en las caracterís-
ticas importadas de la escuela; el buen gusto sostenido y 
alimentado por Lista en sus brillantes discípulos, se revela 
en producciones como la exquisita comedia Un hombre de 
mundo, de Ventura de la V e g a , estrenada en 1845. E s pre-
cisamente la difusión, mejor dicho, la democratización del 
movimiento romántico lo que hiere a éste en su entraña. 

Es el momento en que todos los hombres con una regular 
ilustración, y muchos sin ella, se creen obligados a compo-
ner versos. No faltan los que estiman que el estudio perju-
dica a la libertad de su inspiración. L a sentencia atribuida por 
Horacio a Demócrito, y que recuerda Valera, que para ser 
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buen poeta se requiere cierta vehemencia, cierto desequiH-
brio y exaltado fervor de sentimiento, pero que seguramen-
te no autorizaría en su intención la carrera desenfrenada, 
incierta y extraviada del Pegaso, témanla a la letra desdi-
chados poetastros. Por otra parte, sujetos de capacidad no-
toria, humanistas algunos, entre los que no faltan distingui-
dos hombres públicos, participan de la monomanía versifi-
cadora imperante y logran componer poesías exentas, a no 
dudarlo, de dislates e incorrecciones, sin "despeñarse como 
otros muchos por los cavernosos precipicios del romanticis-
mo ridículo", según frase de Pezuela, el futuro Conde de 
Cheste, otro desilusionado de la escuela. Pero el mero estu-
dio y docta imitación tampoco bastan. Los poetas del tiem-
po de Carlos I I I también eran inteligentes e ilustrados, co-
nocedores de los clásicos y dominadores de nuestra lengua, 
pero ninguno, salvo tal vez Meléndez, alcanzaron a la cum-
bre del Parnaso. En el período desde mil ochocientos cuaren-
ta y tantos en adelante existen igualmente hombres de va-
ler, alguno insigne, como Cánovas, qiie queman incienso al 
ídolo, sin que pueda en verdad afirmarse que enriqtiecieron 
con sus aportaciones el caudal poético español. 

Los liceos, círculos y ateneos literarios, reducidos en los 
pueblos a meras tertulias donde se recitan y aplauden ver-
sos, se extienden por las provincias. Y la moda que al des-
cender se acursila (perdonad el vocablo) y a poco se aple-
beya, es la que se traduce en composiciones misteriosas y 
terroríficas, en jóvenes melenudos y desaseados, en mujeres 
pálidas, nerviosas, huesudas, descarnadas, ante las cuales las 
sacrificadoras a la línea de estos tiempos son, en cuanto 
a exuberancia de formas, odaliscas arrancadas de harén 
oriental. 

Hombre de tanto mérito como D. Pedro de Madrazo, 
joven por entonces, con una bella e interesante figura a lo 
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"Van Dyck, recitaba al piano poesías como aquella que oí a 
las personas mayores en mi niñez, y que no se olvidan: 

"Alabastros, 
con cien astros 
iluminan la florida estancia; 
los suspiros son fragancia 
que despide la más bella flor. 

Cien hermosas 
como rosas 
se deslizan en las sombras. 
Ven, crucemos las alfombras, 
giremos al compás del vals ." 

¿Qué extrañeza puede causar que la vis cómica se des-
pertara entre los escritores y artistas, no sólo ya en la crí-
tica clasicista rezagada, y arrojara el ridículo sobre aque-
llas extraviadas manifestaciones de un gran movimiento li-
terario ? 

Había un notabilísimo autor de comedias, maravilloso 
versificador, que, según su biógrafo, el Marqués de Molíns, 
soportaba con cierta impaciencia la irrupción del romanti-
cismo, a cuya aparición se había él anticipado dando a la 
escena ingeniosas obras de gusto moratiniano. Había tra-
ducido también algo del teatro clásico y refundido el nues-
tro antiguo; pero ante la ola que rebasaba el Pirineo, hom-
bre de buen sentido, como era, resolvió plegarse ante el mo-
vimiento al modo, según un dicho expresivo, como recibi-
bimos del Norte los españoles a Carlos V y más tarde al 
Duque de Anjou. Contemporizó, pues, Bretón de los Herre-
ros. No se entregó como los otros, ni se sometió al plan de 
la escuela francesa que Larra resumía en estas palabras: 
"Destruyámoslo todo y veamos lo que sale. Y a conocemos 
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lo pasado..., lancémonos al porvenir", máxima que, por 

cierto, no han olvidado muchos españoles para aplicarla a 

otros órdenes, Bretón es moro de paz, su numen festivo, 

buen observador de la parte externa de situaciones y carac-

teres. Pero cuando los románticos callejeros y de tertulia 

se ponen al alcance de su arco, Bretón les dispara sus fle-

chas, nunca envenenadas, pero punzantes siempre. 

A s í presenta al admirador romántico de Marcela, y en 
diferentes comedias hay sátiras contra las jóvenes apasio-
nadas de la moda, como en la titulada Me voy de Madrid, en 
que Manuela define en sí misma a la joven conversa de la 
nueva escuela, al contestar a su hermana, toda absorta ante 
su lenguaje: " O h , la aurora de un nuevo ser ha brillado en 
mí. L a piedra tosca de mi antiguo natural tomó la sublime 
forma. . . ¡Los grandes prodigios que obra la emancipación 
mental! ¡ E n una palabra, soy romántica!" Pero no le van a 
la zaga a Bretón Mesonero Romanos y otros escritores en 
sus burlas e ingeniosidades. Tampoco se quedan atrás pin-
tores y dibujantes. No tenéis que traspasar la frontera y re-
buscar los dibujos de Gavarni y otros caricaturistas de los 
tiempos de la monarquía de Julio. Os basta acercaros al 
Museo Romántico que fundó aquí nuestro meritorio amigo 
y compañero el Marqués de la V e g a Inclán. Ved los cuadri-
tos de Alenza que allí se guardan : el enamorado romántico 
postrado ante su deidad, una hembra muy desmedrada de 
carnes por el ayuno y el vinagre. Arrodillado a sus pies, 
con la pistola sobre la sien, esgrime el terrible dilema: " T u 
amor o la muerte." Contemplad en el otro lienzo al poeta 
melenudo que, perseguido por los trasgos de su imaginación 
calenturienta, contemplando en lontananza el horrible espec-
táculo de unos ahorcados, se resuelve a arrojarse en paños 
menores desde el alto peñón a que su fantasía le condujera. 

Pero, naturalmente, donde hay que observar la reacción 
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es en los escritores. Ningún testigo como el Marqués de-
Auñón, en su discurso de recepción en esta Academia, en. 
vida aún de su ilustre padre, el Duque de Rivas. El primo-
génito de este patriarca del Romanticismo español declara 
que como es ley en las innovaciones llegar a los extremos, 
formose en la romántica una poesía bastarda que, si bien 
emanada de principios verdaderos (según Tamayo, que le 
contestó, la forma romántica triunfa de la clásica por ser 
más verdadera), confundió la inspiración con la calentura, 
la libertad con el delirio y llegó al fondo de la sociedad, in-
fluyendo en las ideas, en las costumbres y en las modas. Para 
pasar por genio había que atropellar no sólo las reglas, sino 
el sentido común; formose el emporio poético de cemente-
rios, sombras y espectros. Pero, según el mismo académico, 
que no es temerario suponer no se habría sentado en estos 
escaños sin el Romanticismo, en que tan excelsa figura 
conquistó su padre, presidente durante tantos años de esta 
corporación, la manía romántica no fué sino nube de verano 
que serenó la atmósfera e hizo volver los ojos a nuestros, 
tesoros tradicionales. ¡ Cuán distante esta actitud del hijo, 
ajustado reflejo del ambiente culto de su tiempo, de la actitud 
del padre, que, al regresar de la emigración con su Don Alva-
ro bajo el brazo, habría querido reunir los ejemplares de sus. 
dos tomos de poesías publicadas en 1820 y entregarlos a las. 
llamas para castigarlos por el crimen de revelar hasta donde 
había alcanzado el tiránico influjo del gusto clásico; rasgo 
que Cañete considera disculpable en 1834, pero que no lo 
habría sido veinte años después, cuando el espíritu crítico,, 
del que Cañete se sentía intérprete, había reemplazado a la 
fe del espíritu revolucionario! 

E n estos críticos, admirables escritores algunos, como 
Valera; correctos eruditos otros, a semejanza de Cañete, 
habríamos de examinar el cambio operado en la generación. 
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literaria de la segunda mitad del siglo x i x . Para ellos el Ro-
manticismo ha producido iin inmenso beneficio, que Valera 
expresa pintorescamente al afirmar que, dejando el Apolo 
de peluquería, aludiendo al clasicismo francés, habíamos 
vuelto al romance y al drama, tomando de ellos sus antiguas 
y originales formas. L a secta romántica, venida también de 
Francia, se españoliza y se adapta a nuestras inclinaciones 
y carácter. Si en un tiempo ofrece mucho de pueril y ridícu-
lo, ha engendrado a grandes poetas y prosistas que se sobre-
ponen a las invectivas y burlas de algunos, muy contados, 
clasicistas en España. L a filosofía del arte sale más perfecta 
de la contienda; desaparecen las distinciones y se conviene 
en que lo bello y lo feo, lo ingenioso y lo rudo es lo que 
debe mirarse en la obra literaria por cima de modas y con-
venciones momentáneas. Pero esto, a decir verdad, lo perci-
bían ya los grandes y genuinos literatos románticos. 

El joven Bermúdez de Castro exponía esto mismo a los 
veintitrés años en un trabajo en el Semanario Pintoresco, y 
al año sigiiiente lanzaba en El Iris la serie de artículos a que 
en otro lugar he aludido, nada favorable a la producción ins-
pirada en la influencia romántica francesa; y el movimiento 
contra ésta empieza a ser tal, por las personas que lo inician, 
que el luego célebre arqueólogo Cuadrado, al ver que Víctor 
Hugo, pocos años antes tan admirado, parecía a ojos de al-
gunos como el origen de los extravíos en que incurría ya el 
vulgo de los poetas, exclama: " ¡ A y de las escuelas literarias 
cuyos secretos se vulgarizan; cuando los admiradores, antes 
enmudecidos, se convierten en autores y en sus producciones 
acogen lo hiperbólico y monstruoso!" 

Esto fué, sin duda, lo que dañó al Romanticismo hasta 
el punto de impulsar hoy mismo a un notable crítico litera-
rio, llamado, sin duda, a sentarse en esta Academia, a in-
cluir ese movimiento literario nada menos que "en la serie 
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de enfermedades que ha padecido la humanidad en la his-
toria." 

Pero al resumir, por otra parte, los servicios prestados 
por el Romanticismo habrá que reconocer, sin duda, como 
el primero, el haber impulsado a las generaciones posteriores 
hacia nuestra poesía y teatro nacionales, desacreditados por 
los que en la centuria precedente se lamentaban compasiva-
mente de los extravíos de Calderón ; de Calderón, el que aun 
antes de los cursos de Schlegel había compartido con Sha-
kespeare en el ánimo de Goethe la supremacía literaria, y en 
su teatro de Weimar se había visto representar repetidas 
veces El Principe Constante y la Vida es Sueño. Pero este 
servicio, como ya he dicho, no fué el único: a su calor sur-
gieron grandes escritores e inspiradísimos poetas, que de-
jaron muestras tales de su propio genio, en nada inferiores 
a las mejores de la literatura de nuestros mejores tiempos. 
Sin el movimiento romántico no se habrían tampoco formado 
los notables escritores de la segunda mitad del pasado siglo, 
en que se funden lo bueno de las escuelas precedentes, creando 
obras que en el drama, en la poesía lírica y la novela consti-
tuyen un valioso tesoro del que se beneficiaron los con-
temporáneos y sus sucesores. A u n sin mirar más allá de las 
fronteras, muy grande, hondo y trascendental fué su influjo 
en el arte, en las costumbres, en la caracterización histórica 
de un período, cuando asociamos el nombre de romántico a 
tantas manifestaciones más o menos relacionadas con la pro-
ducción literaria y todas las comprendemos en esa evocación 
del Romanticismo, cuyo centenario celebramos. 

Desearía que estos ligeros apuntes sobre período histó-
rica y literariamente tan interesante, hayan podido fijar vues-
tra benévola atención y obtener en gracia a ese interés vues-
tra absolución de las deficiencias y errores en que segura-
mente habré incurrido. 
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S E Ñ O R E S A C A D É M I C O S : 

H e pensado muchas veces, habida cuenta de mis años y 
achaques, que las pocas palabras con que ahora voy a dis-
traeros o aburriros, tal vez pudieran representar mi Canto 
del Cisne y bien sabe Dios que, por el fin a que van encami-
nadas, me espanta que resulten graznido de ganso. Desde que, 
obedeciendo a la designación con que me honró Don Anto-
nio Maura, Director de esta Academia, para que tratase de 
Don Juan Valera íntimo, en la serie de lecturas con las cua-
les se conmemoró el centenario del nacimiento de aquel Te-
sorero de la Lengua Española; yo no pensaba que tendría 
que volver a oficiar desde estas mesitas. 

Una amistad fraternal, mantenida, sin eclipses ni lagu-
nas, durante más de cuarenta años, me empuja con fuerza 
hasta este sitio. 

¿Quién entre nuestros conocimientos, no encontrará na-
turalísimo que yo, y no otro numerario, sea quien responda 
al discurso de ingreso o recepción oficial del Excmo. e Ilus-
trísimo Señor Don Salvador Bermúdez de Castro y O'Lawlor , 
Marqués de Lema y Duque de Ripalda. 

Una vez aceptado el empeño, como grata obligación, ni 
por un solo momento me ocurrió meterme a discurrir sobre 
el tema elegido y magistralmente tratado en la disertación 
del recipiendario. Suponiendo que acerca del romanticismo 
o del señor tío de Lema me ocurriese algo nuevo, sería pe-
dante e inoportuno aducirlo corrigiendo la plana de mi 
amigo. 

Y si nada tengo que añadir a la parte literario-histórica 
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del discurso, entiendo que harto haré—^y Dios ponga tiento 
en mi pluma—con presentar al nuevo compañero. Parece na-
tural que todo el mundo conozca a un sujeto que fué Dipu-
tado a Cortes, sin interrupción, durante treinta años. Direc-
tor general de Correos y Telégrafos; Subsecretario de Go-
bernación; Subsecretario de Gracia y Justicia; Presidente 
del Ayuntamiento de Madrid; Consejero de Estado; que 
juró seis veces como Ministro de esta cartera y fué luego 
Gobernador del Banco de España. Esto que, como desde el 
político, es casi seguro, desde otros aspectos más relaciona-
dos con nuestra Academia no tiene aplicación necesaria-
mente. Decía la Señora Doña Amalia Mayo, consorte de 
Don Ramón de Nocedal, que " la política es la peor de las 
queridas". E n efecto, anula por completo a la mujer propia. 
Profesión, aficiones, talentos propios del individuo, al ha-
cerse político, se esfuman como cada color en la paleta pier-
de mezclado su tinte pristino. 

En la silla R mayúscula que ocupo en la corporación, me 
precedieron, sin llegar a posesionarse, por este orden, Don 
José Canalejas y Méndez y Don Enrique Aguilera y Gam-
boa, Marqués de Cerralbo. ¿Quien, medianamente enterado 
de la vida pública de fines del siglo x i x no conoce tales nom-
bres? Pues con ser así pocos, sin embargo, saben que Cana-
lejas, antes de sobresalir en la política en forma tan culmi-
nante, había sido auxiliar de la cátedra de Literatura Espa-
ñola de la Universidad Central y después nada menos que 
coopositor de la misma disciplina en el Doctorado de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, con el insigne Doctor y Maes-
tro Don Marcelino Menéndez y Pelayo. 

De no haber combatido con el coloso, Canalejas habría 
ganado la cátedra, pues su labor superó a la de los señores 
Sánchez Moguel y Milego, que pronto fueron también cate-
dráticos. Puede que, de haber vencido Canalejas, dedicado 
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a la enseñanza, no hubiese llegado a donde alcanzó, a pesar 
de su soberana elocuencia que siempre le hubiera empujado 
hacia la diputación. El Marqués de Cerralbo, gran arqueó-
logo e inspirado poeta que, con sólo un soneto escultural, 
apagó los fuegos para siempre del virulento crítico Miguel 
de Escalada, o sea Valbuena; fué conocido casi exclusiva-
mente como jefe del partido carlista. Por ser estos casos 
harto frecuentes y fácil, desde otro punto de vista, en su 
consecuencia, que ocurra preguntar, ¿el Marqués de Lema 
académico de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas, 
qué títulos presenta para ingresar en la Española de la Len-
gua ? ; creo que procede la presentación. 

Por lo pronto el discurso que acabáis de escuchar paten-
tiza tener al dedillo la literatura clásica latina y las corrien-
tes modernas francesa, inglesa e italiana, cuyas tres últi-
mas lenguas domina al punto de hablarlas correctamente y 
haber podido escribir en alguna discursos como el leído en 
O x f o r d en la Asociación de Derecho Internacional, o la con-
ferencia " E s p a ñ a " en la Universidad de Cambridge. 

De la Literatura Española no hay para qué decir que 
está muy bien informado, como acaba de acreditarlo. Y a 
visteis con qué arte trazó el cuadro complejo del Romanti-
cismo para colocar después en el sitio que le corresponde la 
figura de su señor tío, cuyos nombres y Títulos Nobiliarios 
lleva, acrecentando los méritos por los cuales fueron con-
cedidos. 

Claramente se ve que los datos y consideraciones que 
aduce no son producto de investigaciones del momento ni jui-
cios espigados ahora en unos cuantos libros, más o menos 
al alcance de la mano o en el Espasa que anuló a Larousse, 
remedio inagotable, durante tanto tiempo, de vagos, igno-
rantes o apremiados para salir del paso en compromisos a 
plazo fijo, 
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El Marqués de Lema ha revelado tratar de materia bien 

conocida por él antes de ahora y expuesta con toda oportu-
nidad y desenvoltura. E n la parte de la disertación a la que 
me refiero destacan observaciones tan finas como la de que : 
" la difosión, mejor dicho democratización del movimiento 
romántico, es lo que hiere a este en su entraña". Por las ci-
tas, oportuna, sobria y modestamente mechadas en el dis-
curso, se habrá observado que Lema es humanista. Habla 
y escribe con corrección y facilidad como lo probó sobrada-
mente en el Congreso de Diputados, antes y después en con-
ferencias y discusiones en el Ateneo Científico y Literario 
de Madrid y con la publicación de las obras que dió a lia 
imprenta. 

L a inclinación a la política por tradición familiar y tam-
bién por impulso propio, no impidió al Marqués el cultivo 
de las letras especialmente históricas. Trabajos de juventud 
dedicados al Derecho Público Eclesiástico, como el que pu-
blicó sobre El Sistema de los Concordatos y el discurso leído 
en el Primer Congreso Católico Español sobre Relaciones de 
la Iglesia y del Estado o a las cuestiones sociales como la 
Memoria en la Sección de Ciencias Morales y Políticas del 
Ateneo, intitulada El Problema Social y las Escuelas Polí-
ticas; cedieron el paso más tarde a estudios propiamente his-
tóricos. As í en 1912, publicaba Antecedentes Políticos y Di-
plomáticos de los sucesos de 1808, obra escrita totalmente 
sobre documentos inéditos del Archivo Histórico Nacional, 
del reservado de Fernando v i i y otros extranjeros, que me 
recieron una acogida muy favorable de autores y revistas, 
publicadas fuera de España, y un año más tarde el volumen 
de Estudios Históricos y Críticos, en el que, aparte de otros 
trabajos interesantes daba a conocer con documentos desco-
nocidos un proyecto de matrimonio de nuestra Infanta Ma-
ría Josefa, hija de Carlos iv , y luego Reina de Nápoles, con 
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Bonaparte aun no llegado al imperio, proyecto alimentado 
por la propia reina María Luisa ; y un testamento inédito de 
Fernando v i i anterior al nacimiento de doña Isabel i i y por 
supuesto a la pragmática de 1830 en que establecía, a falta 
de varón, el derecho de su hija hembra a la sucesión del trono. 
Estudio histórico muy original por los datos recogidos y por 
el juicio crítico, fué el discurso de ingreso en la Academia de 
la Historia sobre personaje tan discutido como Calomarde; 
y sobre el concepto y condiciones de El Gobernante^ versó el 
estudio al ingresar en la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. Probablemente lo de más interés para los contem-
poráneos ha sido la obra en dos tomos y volúmenes que vió 
la luz en 1927 con el título De la Revolución a la Restaura-
ción. Nada hay más difícil de conocer que la historia presen-
te y una obra que sobre la correspondencia inédita de los 
principales actores y recuerdos debidos al conocimiento per-
sonal o casi inmediato del autor con ellos, revela a la gene-
ración presente cómo la Revolución de 1868, se desenvuel-
ve mientras van surgiendo el espíritu y los hombres que ela-
boran una Restauración amplia y pacificadora que da más 
de cincuenta años de paz y prosperidad al país. Esta lectura 
había de ofrecer, y ofreció, necesariamente extraordinario 
interés. A tal obra sucede y completa la biografía de Don 
Antonio Cánovas que forma parte de la galería de Vidas 
Españolas e Hispano Americanas del siglo x i x , publicada 
por la Casa Espasa-Calpe. 

A la Academia Española se llega y en ella se ingresa; 
llamando a la puerta discretamente con los nudillos y tam-
bién encargando a la Prensa Periódica que dé repetidos 
aldabonazos, con autoridad propia o delegada en repre-
sentación del gran público. No faltaron por fin, en algún 
tiempo, del siglo pasado, pretendientes que se propusieron 
entrar, y lo consiguieron al cabo, abriendo aquella a pedrada 
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limpia. Por fin se solicitan los votos individualmente, sin que 
sea exacto, como me dijo un Secretario Perpetuo, que, "no 
enteramente por méritos propios sino por sufragios se in-
gresa, ni más ni menos, como en todas las corporaciones." 
El Marqués de Lema, sin pensar en ello siquiera, fué pro-
puesto e ingresó con votación muy lucida, respondiendo a la 
iniciativa de un ilustre compañero nuestro, que las tiene tan 
frecuentes como oportunas, y cuya labor propia, escogida y 
múltiple, se destaca vigorosamente. 

Por lo expuesto se infiere que son dos clases de sujetos 
los que componen nuestra corporación, a saber: los que jus-
tifican su lema y vienen como en un vuelo, en alas de la fama, 
porque "limpian, fijan y dan esplendor" a la lengua en la 
poesía, la novela, la tribuna o las tablas, y otros, que son ya 
muy conocidos en la Casa, por verdaderos sabios, que, pro-
meten la colaboración más eficaz a la labor preferente a que 
nos dedicamos; cual es la redacción constante del Dicciona-
rio, en sus distintos aspectos y cuerpos ; estuches diversos de 
las ideas cuajadas en la palabra, que es don casi divino del 
humano linaje. 

El Marqués de Lema, por méritos y cualidades propios 
viene a colocarse, en un buen término medio, entre ambas 
clases de académicos de número. 

Es obvio que las condiciones particularísimas de crianza 
y carácter del individuo, independientemente de sus valores 
culturales; deben tenerse muy en cuenta cuando se trata de 
admitirle en corporaciones como ésta, en la que hay que con-
vivir con él. Y a este fin no estará de más que yo diga algo 
acerca de las características de nuestro nuevo compañero. 

Es sujeto de genio sumamente equilibrado, sin fogosi-
dades ni desplantes; correctísimo en la discusión, modesto 
cuando expone opiniones propias; leal en el fondo, correcto 
siempre en la forma, y que suele salpimentar la conversa-
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dòn con átomos de ironia al formular juicios sobre perso-
nas y cosas sin ensañarse jamás. L a sátira en boca del Mar-
qués rasca suavemente: no araña nunca, al extremo de 
hacer sangre. E n porte y maneras revela que, cumpli-
dos los trece años, terminado el Bachillerato, pasó dos en 
el Colegio de Jesuítas de Beaumont, en Inglaterra. En Lema, 
no hay nada cursi y no hay que olvidar que la cursilería por 
ser a modo de anemia de la inteligencia y del buen gusto, 
predispone como aquélla, para muchas enfermedades graves, 
a los mayores desaciertos. E l mismísimo demonio, si bien se 
mira, fué un tremendo cursi. 

En toda su actuación. Lema pone metrónomo; poquísi-
mas veces cejuela. 

Su vida fué moderada y ejemplar sin que esto quite que 
haya podido echar sin escándalo algitna canita o mechon-
cillo al aire. ¡ V a y a usted a saber! 

Excelente estudiante, desde entonces le domina una pa-
sión que no ha dejado de cultivar—el infinitivo es exactísi-
m o — u n solo día, ni una hora: la política que, según Bru-
netto Latini, maestro de Dante, es la ciencia más noble y el 
oficio más distinguido que existe en la tierra. Y que perdo-
nen, añade mi modesta reflexión, la Teología y la labor su-
blime de conquistar almas para remontarlas al Cielo. 

Don Antonio Cánovas del Castillo, apreció inmediata-
mente las disposiciones del joven Bermúdez de Castro, que 
le sirvió de secretario particular algún verano en Santa 
Agueda. Fuele siempre muy adicto y leal y ha practicado 
constantemente la doctrina política de aquel grande hombre. 

As í desde soldado de filas del antiguo partido conserva-
dor—con la misma casaca—ha llegado a los más altos puestos. 

En el libro intitulado Mis recuerdos, que se lee con cre-
ciente interés, desde la portada al índice, se retrata mi exce-
lente amigo como quien se mira en el espejo de un armario 



de luna. "Siempre tuve por ideal de mi vida", dice, "el de-
dicarme a la politica". Y una página después: " E s claro que 
no todo, en éstas, ha de ir dedicado a aquélla y a sus hom-
bres, pero sí lo principal". 

Nos enseñan que el autor sufrió en el curso de su vida 
política algunos olvidos o injusticias. Esto pocos lo saben 
como yo, que he seguido sus pasos con el afecto de una ín-
tima amistad. Por ejemplo, ha sido por muchos ignorada la 
importante cooperación en las leyes de carácter social pres-
tada por Lema al ilustre hombre público Don Eduardo Dato, 
lo que advertido por éste hubo de subsanarlo andando el 
tiempo por declaración efusiva en el Congreso. Llevaba por 
entonces Lema varios años dedicado asiduamente al estudio 
del magno problema social y hasta dando cátedra sobre él a 
modestos artesanos. 

Que aprovecha la oportunidad para juzgar, con singular 
acierto, haciéndole la más cumplida justicia, a Don Francisco 
Romero Robledo, El Pollo Antequerano, en su juventud, per-
sonaje, primera figura en la política del siglo x i x , a quien mu-
cha gente de ahora considera, en general despectivamente, 
teniéndole no más que como vulgar muñidor de elecciones 
amañadas desde el Ministerio de la Gobernación, siendo así 
que fué notabilísimo parlamentario y timonel inimitable des-
de aquel departamento de cuanto pudo referirse al Orden 
Público, no viéndose jamás sorprendido, en su larguísima 
actuación, por alteraciones las más insignificantes de aquél. 

No es caso de ir ahora espigando siquiera los muchos 
aciertos de Lema en su ya dilatada, múltiple y varia carrera 
política, pero es imposible olvidar, no citándolo aquí y en to-
das partes y ocasiones, el magno servicio que prestó a la Pa-
tria contribuyendo, con energía y admirable tenacidad, a 
evitar que España tomase parte en la tremenda guerra uni-
versal de 1914. 
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E s hombre Lema de mucha lectura y está al día de cuanto 

ocurre, dentro de casa y al otro lado de las fronteras. 
Por fin, esta vez la Grafologia está en lo cierto. Analizada 

la escritura, magistral de nuestro nuevo compañero, refleja 
puntualmente los méritos y circunstancias características que 
dejamos apuntados. Como "nobleza obliga" y el agradeci-
miento es hijo legítimo de aquélla, segurísimamente. Señores 
Académicos, no lo dudéis ni por im solo instante, Don Salva-
dor Bermúdez de Castro y O'Lawlor corresponderá—como 
lo desea y promete, al principio del discurso antes leído—con 
valiosa cooperación en la labor propia y constante de la Acade-
mia Española; a la merced que significa haberle elegido en 
forma tan grata para él que ha de encontrarse entre nos-
otros como en su elemento. 

En esta Casa, aunque se manejan muchas lenguas vivas 
y muertas, sucede lo contrario que en la Torre de Babel: nos 
entendemos perfectamente. 

Y no digo más. 
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