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DISCURSO 

DON JOSÉ DE CASTRO Y SERRANO 





S E Ñ O R E S A C A D É M I C O S : 

Alguien ha dicho que para descubrir el color rojo de 
vuestros sitiales hay que levantar siempre un pafio negro. 
¡Triste obligación que se hereda con el caudal de honra 
concedido al que recibe distinciones por vacante de muer-
te! El paño fúnebre que yo levanto boy, deja al descu-
bierto la silla de un profesor que tenía por práctica cons-
tante, no ya el cultivo, sino el magisterio de las bellas 
letras; de un orador que á los encantos de la elocuencia 
popular que á todos atrae, unía el encanto de la elocuen-
cia docente que á todos ilustra; de un escritor y filósofo 
cuyas dotes al colocarlo entre vosotros tomaban tal vuelo, 
que quizá su propia esplendidez ocasionó el triste letargo 
á que estuvo reducida su alma por muchos días, hasta que 
un prematuro fin privó á sus hijos de un padre honrado, á 
la Academia de un auxiliar poderoso, á la Universidad de 
un maestro insigne, y á sus compañeros y amigos de un 
excelente amigo y compañero. Descanse en paz el que 
fué en vida D. Francisco de Paula Canalejas, y es hoy 
difunto nueva página de dolorosa memoria en la necrolo-
gía de esta Corporación. 

Entra á sustituirle, Señores, uno que no es profesor, ni 
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orador, ni filósofo, y á quien si algo distingue, es el cariño 
que siempre tuvo á las letras humanas; y entre las letras 
humanas, á las letras españolas; y entre las letras españo-
las, á las que se dirigen al entendimiento de la multitud 
con ánimo de recrearlo honestamente; título pobre, en 
verdad, para la alteza del ministerio que vosotros desem-
peñáis gobernando la literatura y lengua castellanas. 

Ya veis que se ha perdido mucho para ganar poco; pero 
no creáis que rebaje demasiado las circunstancias que me 
traen á vuestro seno. El que es elegido por una de estas 
doctas asociaciones no se pertenece ya á si propio sino á 
ellas, y todo lo que amengüe sus cualidades personales, 
redunda en menoscabo del que las utiliza. Cuando vos-
otros me elegisteis sabríais por qué. Señores Académicos, 
muchas gracias. 

Voy á ocupar por breve tiempo vuestra atención con 
un asunto de modestos alcances, pero que, á mi juicio, 
abarca materia suficiente, si no para un discurso didáctico, 
al menos para una conferencia provechosa que es á lo 
que aspiro en el momento actual. Voy á hablaros de una 
de las dotes inás características del ingenio literario es-
pañol; de la que casi distingue las buenas de las malas 
obras; de la que ha dado á las primeras la fama con que 
andan por el mundo: voy á hablaros D E L A A M E N I D A D Y 

R ^ T ANITRA EN LOS ESCRITOS COMO E L E M E N T O DE BELLEZA 

Y DE A R T J ^ 

" A l emprender mi estudio, si he de verificarlo con me-
diana fortuna, necesito que le preceda el de la fuente de 
donde brota esa vena feliz, ó sea el estudio del manantial 
misterioso que se llama chiste. El ha de guiarme luego en 
el desarrollo de mis ideas, aunque otorgue demasiada la-
titud á su nombre para expresarlas. Efectivamente: vues-
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tro üiccionario de voces españolas, que ya es el mío, 
define la palabra chiste explicando que es un dicho agudo 
y gracioso que por extensión comprende los s^icesos festi-
vos^ las chanzas y las burlas disimuladas; pero no más. 
Permitidme, sin embargo, que yo aplique la palabra ai 
gracejo y malicia de los escritos, á la picaresca expresión 
de las frases, al tono regocijado de las obras literarias que 
hacen la lectura deleitosa y sonriente. Permitidme á la 
vez que amplíe el uso del vocablo á toda cláusula que 
comprenda un concepto sutil, ó lo que es igual, que á todo 
lo chistoso le llame chiste. De esta manera serán más fá-
ciles mis explicaciones. 

Inútil me parece encarecer la importancia del instru-
mento que se nos viene á la mano, y tanto más entre es-
critores y oradores como los que me escuchan; pues de 
antiguo se sabe que al punto á que no llegan los juicios 
más rigurosos y las razones más decisivas, alcanza y hiere 
ese dardo de la inteligencia oculto tras del chiste. jQué 
cosa tan pequeña y tan grande! El chiste, que parece un 
desperdicio del ingenio ó una burla de la verdad, ha pre-
dominado en el mundo con fuerza tan misteriosa como 
incontrastable. Cuando se lan perdido las bibliotecas; 
cuando se han borrado las civilizaciones; cuando de los 
grandes pueblos, asombro de la" Historia, apenas queda 
un pedrusco, una inscripción ó una inedalla, el chiste 
flota en no sabemos qué corrientes del espíritu humano 
para propagarse de edad en edad, y ya en forma de apó-
logos, que son las gracias de la filosofía; ya en forma de 
aforismos, que son las gracias de la ciencia; ya en forma 
de epigramas, que son las gracias de la literatura; ya en 
forma de refranes, que son las gracias de la multitud, por 
el chiste se nos reaparecen y cobran vida aquellas genera-
ciones que se perdieron. El aire se ha llevado las arengas 
de los tribunos; el fuego ha consumido los relatos de los 
historiadores; en las ruinas se han deshecho las máximas 



12- A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . 

de los filósofos; pero las frases agudas que todos ellos han 
creado, las sentencias donosas que han proferido, los chis-
tes que expresó su palabra ó vertió su pluma, esos han 
llegado á nosotros en su primitiva integridad, á despecho 
de vendavales, incendios y destrucciones. 

¿Qué es, pues, el chiste cuando á tan privilegiadas esfe-
ras se levanta?—Si el definir un vocablo no fuese la ope-
ración más difícil del entendimiento, yo diría que el chiste 
es todo acto, expresión ó figura que, conteniendo una 
absoluta conveniencia de fondo, aparece con absoluta 
disconveniencia de forma. Y ampliando esta definición 
para hacerla más comprensible, diría á los que pretenden 
ser chistosos:—No faltéis á la exactitud intima del asunto: 
faltad cuanto queráis en la 'manera de presentarlo. Si in-
vertís ambos factores, esto es, si lleváis el fingimiento al 
fondo y dejáis la verosimilitud á la forma, no habrá chiste 
jamás; si hacéis igualmente verosímiles el fondo y la forma 
del asunto, faltará el chiste también; sólo cuando mienta 
la envoltura del suceso y se divise la verdad por las con-
cavidades del mismo, es cuando provocaréis á ciencia 
cierta la plácida sonrisa del donaire ó la estrepitosa carca-
jada del chiste.—Valga un ejemplo. 

Muchas veces os habréis preguntado (y en esto no me 
dirijo ya sólo á la Academia, que me dirijo al público): 
¿Por qué al tropezar y caer una persona en la calle, lo 
primero que ocasiona su desgracia es la risa de los presen-
tes? ¿Es tan universal la perversión humana como para 
que ofrezcan regocijo el daflo ó la vergüenza del prójimo? 
De ninguna manera: es que la persona, al caerse, ha ori-
ginado un chiste, y la ley del chiste es inexorable. Iba 
caminando con el descuido y confianza que presta á las 
criaturas su presunción de saber andar; ocupábase en 
todo, excepto en el uso de sus piernas y de su equilibrio; 
avanzaba en conformidad de unas facultades que corres-
ponden al inveterado uso de los movimientos. Pero de 
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repente tropieza ó se resbala y cae , transformando lo 
serio de sii apostura en la mueca ó disconformidad del 
balumbo, acto que, al describir una imagen cómica, pro-
duce la explosión de risa en los circunstantes. 

¿Había de ser tan mala la humanidad? Si lo fuera, se 
reiría igualmente de la caída del niño cuando corre por el 
pavimento, ó de la caída del albañil cuando anda por el 
andamio, ó de la caída del acróbata cuando brinca por el 
alambre en la altura, y, sin embargo, no es asi. El caer del 
niño inspira susto, el del albañil terror, el del acróbata 
espanto. ¿Por qué? Porque existe conformidad absoluta 
entre el fondo y la forma de estos sucesos; porque de la 
endeblez de las piernas del niño, y del angustioso espacio 
en que se mueve el albañil, y de la sutilidad del alambre 
en que danza el acróbata, no pueden esperarse más que 
caídas. La rigurosa correlación de los hechos excusa todo 
chiste en estos casos, mientras que en el anterior la incon-
gruencia del fondo con la forma atrae de un modo irresis-
tible al regocijo público. Oíd la disculpa del que refiere el 
lance: «Al verle en el suelo (dice) me dio mucha lástima, 
pero cuando se cayó no pude contener la risa.»—¿Queréis, 
á pesar de todo, que la situación varíe? Pues que el que 
resbale pida auxilio, y nadie se reirá, al paso que, si lo 
rehusa, su caída hará coro con las carcajadas de los que 
la presencien. ¿Estáis viendo el nacimiento del chiste? 

Pero aun va á notarse en mayor grado cuando se le es-
tudie difundido por la humanidad entera con los caracte-
res naturales de creación espontánea. 

Hay, en efecto, un manantial de gracia permanente que 
brota ante nosotros en el seno de todas las familias; la 
gracia de los niños: nadie puede dudar de su existencia, 
ni de la universalidad de su carácter; pues por excepción 
rarísima se encontrará un niño pequeño á quien no con-
venga la calificación de gracioso. ¡Como que hay una 
edad infantil que se apellida la edad de las gracias! 
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Esa edad, ya lo estáis apreciando, es aquella en que el 
fondo y la forma de la vida son antitéticos, en que la con-
veniencia del juicio pugna con la inconveniencia de la ex-
presión, en que la criatura por sí propia es un puro chiste. 
El niño dice cuanto siente, y el que dice lo que siente 
incurre en la ingenuidad, que ya provoca la sonrisa; pero 
de la ingenuidad pasa el niño al descaro, que cuando es 
sincero y no ofende produce el regocijo; y del descaro se 
arroja en cierta desvergüenza, que siempre fué origen y 
fundamento de la carcajada. El niño es chistoso como el 
loro, mientras dice y no sabe lo que dice, mientras discre-
pan la exactitud de los conceptos y el alcance de su signi-
ficación; pues al llegar á otra edad en que la malicia de los 
años ha hecho armónicos fondo y forma de su discurso, la 
ingenuidad del niño es simpleza, el descaro del niño es 
avilantez, la desvergüenza del niño es grosería; transfor-
maciones todas inexplicables, si no se apela á la ley gene-
radora del chiste. El niño que no ha variado de conducta, 
varía sin saber cómo de condición, y la edad de las gracias 
se convierte en edad de soserías ó de impertinencias, en 
esa edad que el vulgo denomina la edad del pavo. 

Vemos, pues, por repetidos ejemplos, que sólo hay chiste 
donde concurren una verdad de fondo y una falsedad de 
forma, así como nos sería fácil probar, y por sencillo lo 
eremos excusado, que cuando disienten ambos términos 
de la ley, el chiste no se produce sino á medias. Oid á la 
generalidad de las gentes: no les parece buen gracioso el 
que se ríe de sus gracias; critican al autor cómico cuando 
exagéralo cómico de su papel; desdeñan al caricaturista 
si retrata con trazos verosímiles á la persona que intenta 
satirizar; y en cambio aplaude al hombre serio que profiere 
una frase oportuna, ó aclama al actor cómico cuando con 
aparente enfado le hace reir, ó encomia al caricaturista si 
por entre las líneas del absurdo ve transparentarse la per-
sona satirizada. Nunca será chiste llamar ladrón al que 



C A S T R O Y S E R B A N O . 15 

roba; pero siempre provocará una sonrisa llamar al ladrón 
aprovechado. 

Adelántome á destruir una objeción que puede hacerse 
á nuestro estudio, y es que en ocasiones parece como que 
se falta á esa regla del contraste, porque aun resulta chiste 
en la persona que se ríe de sus gracias, ó en el actor que 
exagera su papel, ó en el caricaturista que expresa con de-
masiada realidad su dibujo; pero estos casos, como otros 
en que puede hallarse deficiencia á la ley, están compren-
didos en ella, sin embargo; pues, ó producen el chiste con 
imperfección, pudiendo producirlo completo, ó hay que 
buscar su causa en un nuevo accidente que corresponda á 
los fundamentos de la ley misma. Oigamos siempre al vulgo 
cuando dice: «Ese hombre es chistoso á pesar de que se 
ríe de sus gracias. Ese actor me hace reir á pesar de que 
abusa de las morcillas-'»—Estúdiese, por lo tanto, el chiste, 
y constantemente responderá á la fórmula que desde el 
principio dejamos expuesta. 

Y ¿qué bienes nos proporciona ese hallazgo? dirán algu-
nos tal vez. ¿Qué ventajas prácticas van á obtenerse con 
el descubrimiento de esa ley, caso de que en lo referido 
haya ley y haya descubrimiento? Primeramente, puede 
contestarse que nunca es inútil averiguar la razón de las 
cosas, y menos cuando ellas influyen en ramos peculiares 
de la inteligencia; mas después habría que dirigir las mis-
mas preguntas á todos los estudios estéticos, los cuales se 
encaminan al análisis del porqué en cuanto se refiere al espí-
ritu humano. Cierto es que por saber el origen del chiste no 
van á fabricarse hombres chistosos, como por haber deter-
minado las reglas de un discurso no se hacen oradores, ni 
por haber definido las calidades de una pintura se produ-
cen artistas; pero reconózcase que analizada la esencia del 
trabajo intelectual, si no se obtienen elementos decisivos 
de creación, se obtienen elementos seguros de comproba-
ción. Quien sepa lo que es chiste, podrá juzgarse á sí pro-
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pio en las obras que intentó hacer festivas ó inspirarse en 
las leyes de la gracia para emprender aquellas con que 
pretenda regocijar al público. Sabrá además ejercer una 
critica justa sobre las obras de los otros, y dirigir saluda-
bles lecciones á los que se extravíen creyendo facultad li-
bre de ima vena caprichosa lo que es conveniencia forzada 
de una ley de buen gusto. 

Todos conocéis, Seilores, esa forma literaria llamada 
hiimoristica, que nació y se propagó en los últimos tiem-
pos entre escritores distinguidos, los cuales, á pesar de su 
numen, no alcanzaron la honra de que el estilo que implan-
taban conquistase adeptos ni formase escuela. ¿Por qué 
sucedió así? Porque el luunor'ismo, y perdonadme el em-
pleo de esta palabra que vosotros no admitís ni yo debo 
usar, traía la pretensión de hacernos reir, y pecaba, sin 
embargo, contra las leyes del chiste. Ese abuso de frases 
cómicas entre períodos dramáticos; esa volubilidad afec-
tada de dicción, desconcertando periodos graves; ese per-
sonalismo impertinente de que hacía gala, destruyendo las 
ilusiones que acariciaba el lector, pudieron agradar enton-
ces, y aun pueden agradar hoy cuando con abundancia de 
talento se producen; pero no han adquirido ni adquirirán 
jamás carta de naturaleza literaria, como opuestas que son 
al fundamento del donaire legítimo en la escritura. 

El donaire legítimo en la escritura no hay para qué in-
ventarlo; está inventado. Todas las lenguas tienen sus mo-
delos en la especie, de cuya enunciación hago aquí gracia, 
persuadido como estoy de que acuden á vuestra memoria 
antes que á la mía; mas como el prototipo de él y norma 
indiscutible de ese modelo nos pertenece tan en absoluto, 
es imposible prescindir de su examen aun contrariando mi 
presente propósito de no examinar obra de ingenio alguno. 
Efectivamente: me había propuesto no hablar en el día de 
hoy de ningún autor ni de ningún libro ; pero ¿quién puede 
escribir sobre materia literaria entre españoles y para una 
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corporación como la que me escucha, sin nombrar ese li-
bro, cuyo solo anuncio está ya regocijando vuestra alma 
y atrayendo el deleite á vuestra fantasía? En él se halla, no 
sólo el fundamento, sino el desarrollo total de la ley antes 
proclamada, hasta el punto de que pueda decirse que, así 
como no hubo verdadera estatuaria en el mundo del arte 
antiguo hasta que un griego acertó á modelar la estatua 
Regla, asi no ha habido verdadero chiste en el mundo 
moderno de la literatura hasta que un español trazó los 
contornos de Don Quijote-

Señores : Don Quijote es la ügura más seria que ha pro-
ducido la humanidad.—Ya veis que humanizo al personaje 
de la ingeniosa fábula como si hubiera habitado entre 
nosotros ; porque presumo interpretar asi vuestro propio 
pensamiento, y porque sé que vais á convenir conmigo en 
declarar que Cervantes, inspirado por el Creador, y si-
guiendo sus huellas, hiico del Ingenioso Hidalgo un hom-
bre á su imagen y semejanza.—Pues bien ; en Don Quijote, 
decía, todo es grave, circunspecto y solemne. Noble en su 
origen, humanitario en su condición, generoso sin reser-
vas, valiente hasta el heroísmo, amante puro y de castos 
deseos, emblema de justicia y rectitud en humanas accio-
nes, habría que ascender á la esfera de los bienaventura-
dos para encontrarle émulo. Y sin embargo, Don Quijote 
es una perpetua risa, un chiste corpóreo, si me es permi-
tida la frase, desde que sale al mundo hasta que vuelve á 
su casa para morir. 

¿En qué se funda esto? ¿Cómo exphcar contrasentido 
semejante?—Esto se funda en que esa sublime autobiogra-
fía, desesperación de los que escriben y encanto de los 
que leen, lleva una conformidad absoluta en el fondo de 
las ideas, y una absoluta disconformidad en la forma de 
practicarlas. El humanitarismo de Don Quijote, que no 
reconoce límites, le induce á creer que debe y puede en-
trometerse en todas las desdichas; su valor, que no reco-
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noce freno, le induce á pelear lo mismo con molinos de 
viento, creyéndolos gigantes, que con leones desenjaula-
dos á quienes desprecia porque no le acometen ; su amor 
espiritual, y de exquisita terneza, que no reconoce supe-
rior ni aun semejante en el mundo le induce á presumir 
que su encantada Dulcinea, aun convertida en labradora 
humilde, debe oler á ámbar y ambrosía cuando puede 
oler á ajos y cebollas; su condición de justiciero, en fin, 
que no reconoce obstáculos ni circunstancias para em-
plearse en el bien común, le coloca en aprietos como el de 
ser apedreado por los galeotes, pisoteado por una manada 
de toros y maltrecho en tantas y tan descomunales bata-
llas que pudo llegar á creer alguna vez que se le convertía 
en requesón la sesera. 

Don Quijote, vuelvo á decir, es un puro chiste, y es un 
puro chiste porque lucha en perpetua verdad de esencia 
con perpetua mentira de accidentes : hace reir y debe ha-
cerlo ; es un alma provocante á admiración y resulta pro-
vocante á risa. Pero hay un momento en ese libro admi-
rable que suspende todas las burlas y las trueca en sentidos 
pésames. ¿Cuál es ese momento? Aquel en que concuerdan 
el fondo y la forma del carácter, aquel en que postrado en 
el lecho, asistido por el Ama y por la Sobrina, rodeado 
del Cura y del Bachiller, puestos los ojos en Sancho Panza 
que le invita á salir nuevamente al campo en busca de los 
recreos pastoriles, exclama con acento de profunda ver-
dad :—«Poco á poco, señores, que en los nidos de antaño 
no hay pájaros hogaño. Yo era loco y ya soy cuerdo.»— 
En trances mortales se había hallado muchas veces Don 
Quijote y hacía reir; en el trance mortal de Alonso Qui-
jano no hay medio de sustraerse, como el propio Cervan-
tes dice, al empujón de las lágrimas. 

Y bien, señores, dentro de ese nunca bien ensalzado 
libro, que provoca á risa, se plantean y resuelven los más 
arduos problemas de la vida humana. Allí se discurre so-
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bre el honor, la virtud y el patriotismo; allí se dilucidan 
cuestiones de filosofía, de teología y de historia; allí se 
tratan asuntos relacionados con la medicina y las ciencias 
naturales; allí se controvierten las armas y las letras, la 
administración y la justicia, la sociedad y sus códigos, el 
pueblo y sus costumbres; todo se enseña ó se aprende allí. 
¿Evita acaso lo ameno de la fábula que cuanto de ella se 
deduce, quede bien estudiado y mejor aprendido? 

Al escoger el tema que tan de pasada voy examinando, 
he querido no sólo esclarecer un punto interesante para 
la literatura, sino hallar el pretexto de extenderme á la 
vez sobre otro que con el mismo se relaciona é influye 
poderosamente en el arte de escribir. Me refiero á la pre-
cisa innovación en la forma literaria, si ha de favorecerse, 
como es justo, el progreso incesante é ilimitado de la pu-
blicidad. 

Todos convienen en que cuando el mundo marcha^ las 
artes y las letras deben caminar armónicas con los demás 
conocimientos humanos; pero no todos están conformes 
en el medio de conseguirlo. Suponen algunos que el pro-
greso de las letras, especialmente, pues el de las artes es 
ajeno por ahora á nuestro propósito, consiste en establecer 
cierta libertad de expresión, cierta irreverencia fraseoló-
gica, significada por el uso de nuevos vocablos, extranjeros 
casi siempre, fundándose en que á los antiguos moldes no 
pueden adaptarse las ideas novísimas. Quizá tengan razón 
al exigir algo de latitud en el enriquecimiento del idioma; 
mas no estriba en él ese progreso que las letras exigen y 
de que el escritor moderno debe hacerse cargo. El pro-
greso que el arte de escribir pide hoy, se deriva precisa-
mente del tema enunciado antes; es hijo legítimo dé la 
difusión de las luces ; lo reclama la manera con que la ju-
ventud se educa, con que los hombres piensan, con que 
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las gentes viven; más que de palabras, es cuestión de estilo: 
el progreso de hoy en el arte de escribir, exige por funda-
mento la amenidad. 

Hubo una época en que no se escribía más que para las 
personas á quienes interesaba directamente la calidad de 
los escritos. Se escribía literatura para los literatos, medi-
cina para los médicos, teología para los sacerdotes, juris-
prudencia para los jueces, y hasta las ciencias y la historia 
apenas traspasaban el círculo de los eruditos ó de los sa-
bios. En esa época la escritura podía ser seca y desabrida, 
impropia ó iliterata, siempre que condujese á establecer ó 
proseguir relaciones con los entendimientos de una misma 
familia. Nadie se paraba en la forma, ni dejaba de apreciar 
los conceptos que se le dirigían porque éstos careciesen 
del adorno y aliño de la dicción. Si me fuera lícita aquí 
una frase vulgar, diría que «entre sastres no se cobraban 
hechuras».—Pero hoy ha variado el asunto por completo. 
Hoy los médicos quieren saber de teología, y los filósofos 
de química, y los literatos de historia natural, y todo el 
mundo de todas las cosas. Hoy no se aprende sólo para 
ejercer una profesión, sino que aparte délas profesiones 
de cada uno, se aprende para influir en las profesiones de 
los demás. Á la singularidad de los conocimientos, que 
antes era egoísta y ruda, ha sucedido la pluralidad de los 
estudios, que es más generosa, aunque sea más débil. Dad, 
pues, hoy al público el sistema y lenguaje de otro tiempo, 
y no satisfará á nadie ; dadle en cambio amenidad y gen-
tileza en la expresión, y conseguiréis que las materias más 
abstrusas y los más enrevesados teoremas trasciendan al 
dominio déla multitud. Podría aducir aquí singulares ejem-
plos de cómo se ha extendido por algunas naciones la his-
toria, cómo la astronomía, cómo las ciencias naturales y 
las exactas, cómo lo más recóndito ó misterioso del saber 
humano; pero renuncio á ello, porque demasiado lo saben 
cuantos me escuchan. 
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Lo Único que voy á consignar, no para que lo oigáis vos-
otros, sino para que se oiga en otras partes, es que el es-
tilo ameno y la forma regocijada de los escritos sólo pue-
den usarse aprendiendo á escribir. Es muy común en los 
escritores torpes sustentar la teoría de que las galas del es-
tilo son hasta impropias en ciertas y determinadas mate-
rias. Para ellos basta un caudal científico, aunque se gaste 
en moneda borrosa, y suelen tener esta frase en los labios: 
—«Yo escribo para que me entiendan, y ello basta.» Pero 
¡qué error! También se entiende á los gañanes del campo, 
también se entiende á los extranjeros que chapurran nues-
tro idioma, también se entiende á los niños que truecan 
todas las frases y desnaturalizan todas las palabras. ¿Acep-
taríamos, sin embargo, para la explicación de una doctrina 
las lecciones de un extranjero, de un patán ó de un niño? 
Sobre todo, ¿por qué ha de escribirse mal pudiendo escri-
birse bien? ¿Por qué no ha de enseñarse ese arte? 

Siempre que se ha promulgado en España una ley de 
instrucción pública, y por desdicha ha sucedido con de-
plorable frecuencia, he buscado la cátedra, no entre los 
estudios elementales, sino entre los de ampliación y coro-
namiento de una carrera, en que se enseñe á escribir. Se 
estudia retórica y poética entre los niños; ¡ cómo lo harán!: 
se explica elocuencia y oratoria entre los adultos; ¡dono-
sas deben ser estas enseñanzas!; pero ni á los niños, ni á los 
adultos, ni á los doctores, se les da siquiera un curso de 
escribir con corrección y finura de estilo. Sucédele al arte 
de hablar bien para los que concluyen una carrera, lo que 
al valor entre ciertos militares: se les supone; mas al modo 
que esta suposición no suele comprobarse en el ejercicio 
délas armas, la otra suele no descubrirse en el ejercicio 
de las letras. Y cuenta, Señores, con que el ejercicio á que 
aquí aludo no es el de los literatos solamente: el arte de 
escribir con propiedad y galanura es indispensable en es-
tos tiempos lo mismo á los que redactan las leyes que á los 
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que las aplican, lo mismo á los ingenieros que á los médi-
cos, lo mismo á los que han de erigirse en autoridades de 
cualquier orden, como á los que han de ocupar un puesto 
en la administración ó gobernación del Estado. Desde que 
los tribunales razonan sus sentencias; desde que los abo-
gados imprimen sus informes; desde que los ingenieros y 
arquitectos redactan sus memorias ; desde que los médicos 
y los químicos abren públicos palenques sobre los adelan-
tos de sus ciencias; desde que la vida gubernamentai y ad-
ministrativa se celebra, como si dijéramos, en medio de la 
calle, ninguno puede librarse de la crítica general por sus 
dotes de dicción, ni disculpar en este punto su aptitud de-
ficiente, con el mayor deber á que otros estudios ó medi-
taciones le llamaban: hoy es necesario saber escribir. 

Y ya que no se estableciesen las cátedras á que aludo en 
la ampliación y coronamiento de las carreras literarias y 
científicas, ¿por qué no ha de imitarse siquiera la prove-
chosa práctica de ios Cuerpos Colegisladores? Los Cuer-
pos Colegisladores han tenido la modestia de fundar en su 
seno una comisión de corrección de estilo, por cuya crítica 
pasan las leyes para ser enmendadas ó corregidas en sus 
defectos de lenguaje ; y eso que los Cuerpos Colegislado-
res están formados por las más ilustres personaHdades de 
la nación á quienes el voto electoral aquilata y abona: ¿por 
qué, pues, no habían de imitarlos otras corporaciones, que 
también legislan, y singularmente los centros de gobierno, 
en los cuales continuamente se dispone muchas veces del 
honor y casi siempre de la fortuna de los ciudadanos ? 

Yo tengo afición. Señores, á leer la Gaceta., que afición 
es; y no sólo en la parte de Decretos y Reales órdenes, 
que interesan á la generalidad, sino en muchos otros do-
cumentos de índole privada. Pues bien: ¿queréis que os 
diga una cosa? El mayor número de competencias que se 
suscitan y casi todas las alzadas contenciosas que se inter-
ponen, deben su origen á la ambigua ó malhadada expre-
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sión de los fallos que han salido de los Ministerios. No 
aludo al orden judicial, cuya inateria de casación en plei-
tos y causas denuncia á cada paso la falta absoluta de pro-
piedad en el uso de las voces y en la formación de las fra-
ses, que al caer después en el análisis de agudos letrados 
les permiten convertir, según repite el vulgo, lo negro en 
blanco y lo blanco en negro. No quiero detenerme en la 
critica délos instrumentos notariales, causa perpetua de 
litigios, ó en las convocatorias de subastas, fuente inagota-
ble de enredos, ó en el ramo de reglamentaciones, cada 
uno de cuyos artículos puede interpretarse de maneras dis-
tintas, hasta el punto de que reglamento y disputa sean 
una misma cosa. Todo esto depende, por lo común, de 
creer que en los escritos basta con que se entienda el asunto 
á que aluden, para que quede á salvo la responsabilidad 
del redactor. Ni quiero, en fin, ascendiendo á otras regio-
nes, hablar de esos déficits que se enjugan^ de esas leyes 
que se informan, de esas órdenes que se interesan, de esas 
comisiones que dictaminan; vocabulario extenso de bar-
barismos é impropiedades, cuya trascendencia es tanto ma-
yor, cuanto por más autorizado centro se divulgan. Y no 
se diga que la introducción de unas cuantas voces de pro-
cedencia extraña ó de estructura impropia es abuso insig-
nificante contra los primores de una lengua ; porque las 
lenguas, como todas las cosas corruptibles, principian con 
un grano y acaban en podredumbre. 

Reclamo, pues, desde este sitio, no para hoy, sino para 
cuando las circunstancias lo permitan, la creación de cá-
tedras, siquiera en los estudios de ampliación ó del docto-
rado, donde se curse el arte de escribir en la forma que 
la época actual exige; asi como reclamo de los centros del 
Gobierno y de la Justicia que, imitando la dociUdad de los 
Cuerpos Colegisladores, acepten de peritos lingüistas la 
corrección y pulimento de su estilo, ni más ni menos que 
aceptan de escribientes idóneos la estampación en letra 
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clara y gallarda de los decretos y leyes que con torpe ca-
rácter de letra salen de su luano. 

¿Cuál debe ser la fórmula de ese arte? Voy á decirlo. 

Existe una fábula de Esopo, apenas repetida, por su ca-
rácter especial, que viene al caso como de molde, Se titula 
El Poder de las Fábulas. Refiérese á un orador griego 
que en la plaza de Atenas se esforzaba por hacerse oir de 
sus conciudadanos sin conseguirlo. Las conversaciones y 
murmullos de desatención molestaban su ánimo, cuando 
de repente se para y variando de tono dice :—«Cierto dia 
caminaba Ceres acompañada de una anguila y una golon-
drina.»—El silencio se restableció por encanto.—«Juntas 
llegaron (prosiguió) á la orilla de un río, y mientras la an-
guila lo pasaba á nado, la golondrina lo atravesaba al vuelo.» 
—El orador continuó después las cláusulas de su primitiva 
arenga, como si nada hubiese intercalado ; pero el pueblo 
gritóle; «¿Y Ceres? ¿qué hizo Ceres?—Ceres (repuso gra-
vemente el filósofo) se quedó á la orilla aguardando á que 
lè prestaran atención á lo mucho importante que tenía que 
decir.» 

He aquí un apólogo que desde la época griega nos indica 
la forma de la amenidad como elemento necesario en toda 
obra literaria, y como instrumento decisivo para atraer ó 
despertar el interés público. Cuando oyentes y lectores se 
cansan de una audición ó de una lectura, es que lo grave 
del asunto y lo seco del estilo embotan la sensibilidad per-
ceptiva de los que escuchan. Ese buen libro que no se lee 
ó ese sabio discurso que no se oye, aseguradlo desde luego, 
abundan en toda clase de condiciones científicas, pero ca-
recen en absoluto de amenas formas; y las formas amenas, 
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si fueron en lo antiguo un recurso retórico digno de con-
sejo, son al presente una fuerza dialéctica de que no se 
puede prescindir. 

Aun hace poco tiempo que el idioma de los escritores 
literarios tenía que ser diverso del idioma común. Unas 
veces, la grandilocuencia y extravagancia de las frases 
constituían el primor de la forma; otras, el sentimentalismo 
y la taciturnidad, si así puede decirse, eran tema obligado 
para el desarrollo de la literatura, como si sólo con estos 
elementos se conquistasen las simpatías del público ; des-
pués, fueron locuciones de horror y cláusulas terribles las 
que escoltaban, no ya las grandes, sino las más sencillas 
ideas; y de período en período, variando el género, aun 
cuando no la' índole del sistema, siempre resultaba un 
idioma literario distinto del idioma vulgar. Este idioma 
literario, trasunto del de los pueblos orientales, en que co-
nociendo la lengua no se entendía el libro, es ya impropio 
de la época presente. Hoy se exige del escritor, como re-
comendaba un preceptista, que hable para los demás, no 
para él, y eso que se llama estilo, cuando se aparta de la 
claridad y comprensión pública, no es estilo, sino amane-
ramiento. Hemos llegado á la época en que la hteratura 
debe hablar como las gentes, esto es, con arreglo á las 
prácticas del uso común y constante; lo cual nos lleva, sin 
desearlo, á la candente cuestión del naturalismo. 

No esperéis que me engolfe en ella, aun cuando parece 
que la busco con mis palabras. La escuela naturalista ac-
tual, que en mi sentir no es tal escuela, sino arte de distin-
guirse de los otros y reclamo para adquirir lectores, será 
más ó menos filosófica en sus principios, pero es detesta-
ble y malhadada en sus formas de exhibición. No contenta 
con descender al fango de las ideas, desciende muchas ve-
ces al fango de las palabras, olvidándose de que asi como 
el uso común y constante de los gramáticos es el uso co-
mún y constante de los doctos, no de los simples, la natu-
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ralidad que se exige lioy no es la del vulgo grosero y mal 
hablado, sino ia naturalidad de las personas distinguidas y 
nobles. 

Va sucediendo con los libros naturalistas lo que con 
ciertas causas criminales: que hay que leerlos á puerta ce-
rrada. Los que los escriben, en ese idioma de libertad que 
sin duda no aceptan para su trato intimo, olvidan que hay 
hijas, que hay "esposas, que hay madres, y que aun en nues-
tro propio sexo hay gran número de hombres que se re-
sisten á la procacidad y grosería de la palabra impresa. 
Aceptando el erróneo principio de que todos somos unos 
y de que todos viven en el conocimiento del bien y de. 
mal, hablan como hablarían en el café, como hablarían en 
el club, como el médico habla en el anfiteatro, como el ju-
risconsulto discurre cuando escalpela el crimen, como el 
teólogo analiza cuando ahonda en los misterios de la con-
ciencia humana. Suelen decir los autores de estos libros 
que no se les lea sino por aquellos que puedan comprenl 
dei'les; pero ¿ en qué quedamos? Si en nombre de la liber-
tad del libro aspiráis á la generalización de la lectura, y en 
nombre de la generalización de la lectura adoptáis el len-
guaje naturalista, ¿qué distinción es esa entre los que de-
ben ó no deben leer, ni quién es el contraste que ha de 
poner el sello para marcar lo fino ó para advertir lo falso? 
Además, vosotros no ignoráis que la prohibición aviva el 
deseo, y hay quien sospecha que, al valeros del lenguaje 
inculto y descarnado, colocáis vuestras obras fuera del 
dominio de la honestidad para que invadan el terreno de 
la inexperiencia, esto es, para aseguraros el concurso de la 
muchedumbre. 

No nos arguyáis diciendo que en la historia de la litera-
tura existen ejemplos repetidos de libertad y desnudez de 
lenguaje; porque la crítica os responde que en esas épocas 
era punto menos que inocente mucho de lo que ahora pa-
rece maligno, y porque esos desenfados se deslizaban por 
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la superficie de lo cómico, sin trascender como los vues-
tros al fondo de todas las ideas y al corazón de todos los 
asuntos. Si nuestros abuelos comían los manjares salpimen-
tados y nuestros padres les echaban un poco de mostaza, 
nosotros principiamos á usar pimienta de Cayena, y los 
que vienen detrás quieren aderezarlos con pólvora ó dina-
mita, progresión. Señores, en que la literatura no puede 
menos de estallar. Y estalla, efectivamente : observadlo en 
los escritores más notables de la escuela. Esos preclaros in-
genios, que preclaros los hay entre la turba indocta de sus 
secuaces, después de escribir su libro con pureza á veces 
admirable, mojan la brocha en el muladar y la sacuden só-
brelas cuartillas, sobrepujando al célebre pintor flamenco 
en la manera de poner su firma en los bodegones. 

Existe, á la verdad, algo de manía, algo de moda, y hasta 
quizá algo de insuficiencia literaria en semejante método 
de escribir.—Yo comparo la crudeza del lenguaje en lite-
ratura al chafarrinón en la pintura. Esos llamados efectis-
tas que envuelven un asunto en masas de color y velan un 
contorno con escarificaciones de estilete, juzgando que van 
á un nuevo arte ó cuando menos que progresan en el arte 
actual, proceden de este modo porque no dibujan. Perfi-
lasen sus cuadros como la naturaleza los brinda, embelle-
ciéndolos con ingeniosas combinaciones y delicados mati-
ces, que todos los efectos imaginables saldrían á luz, como 
salieron en las obras de los grandes pintores á quienes des-
deñan.—Una cosa análoga acontece con los desvergonza-
dos de la literatura. A falta de gracia para concebir, de 
malicia para expresar, de picaresco ingenio para tejer ás-
peras ideas con urdimbre suave y de donosas tintas, acuden 
al repertorio de la plebe en busca de conceptos atrevidos 
y de palabras torpes, excusándose con que sorprenden al 
natural, como si ese natural no estuviese reprobado por la 
propia naturaleza. Escriben á chafarrinón y con brocha, 
en vez de hacerlo á punta de pincel y con pluma ; prescin-
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den de la ley del chiste, que cabalmente estriba en que 
los naturalismos de la esencia se velen con las íicciones de 
la forma, y cuando creen ser los progresistas del lenguaje, 
no son sino los nihilistas del decoro. 

Pasemos por alto esta moderna plaga literaria, que en 
mi sentir ha de ser breve, y volvamos al punto en que nos 
ofrecía ancho campo de observación el apólogo griego,— 
Indicaba al recordarlo que era casi instintivo en la huma-
nidad el interés por ia forma amena, y para fortalecer mi 
tesis voy á permitirme haceros una pregunta. ¿No habéis 
reparado, Señores, en el afán constante de los niños por-
que les cuenten cuentos? Los niños, esos gramáticos de 
intuición, que corrigen en las lenguas las irregularidades 
de los verbos, y que ai decir en nuestro idioma no lo sabo 

• y JO me lo poniera, denuncian las imperfecciones del len-
guaje que nosotros los académicos no podemos enmendar; 
esos seres, cuya exactitud de juicio les impide incurrir en 
los defectos del habla que sus propios padres cometen, 
abren la boca y fijan sus sentidos en el relato de la abuela 
ó de la nodriza desde que éste se pronuncia en el caden-
cioso tono de la amenidad. Ellos apenas comprenden el 
valor de las palabras que se les dicen, ni el alcance de las 
ideas que se les exponen, pero les basta la música de la 
narración y el atractivo natural del apólogo para darse por 
satisfechos en el goce de su inteligencia y por templados 
en la inquietud de su infantil aturdimiento. 

No tachéis de pequeña esta observación por referirse á 
seres pequeñuelos y faltos de común sentido; pues voy á 
elevarla en seguida á los seres grandes en quienes reside 
el atributo de infalibilidad que el mundo ha concedido siem-
pre á la multitud. Asistid á uno de esos conciertos en que 
se ejecutan las más selectas obras musicales, y ved que la 
concurrencia, cuyo mayor número ignora el alfabeto, el 
vocabulario y la gramática de esa lengua divina, que ha-
blan y entienden á la vez los hombres y los pájaros, se de-



C A S T R O Y S E R B A N O . 25 

cide, á pesar de todo, por un autor sobre otro autor, por 
una pieza sobre otra pieza y por un tiempo sobre otro 
tiempo, con predilección indocta, pero con predilección 
que sancionan después la critica y la ciencia del contra-
punto. ¿Qué periodos son esos para los cuales es unánime 
el favor de las gentes? Los adagios. Señores, que por ca-
sualidad hasta se llaman adagios, y entiéndase como se 
quiera la voz; esos períodos en que la placidez de la me-
lodía, la lentitud del ritmo, la claridad de las frases y la 
dulzura de los conceptos bastan para atraer al oyente y 
enajenarlo, como lo atraen y lo enajenan las condiciones 
ordinarias de todo apólogo. Asistid á la audición de la pa-
labra sagrada en el recinto del templo, y ved que la concu-
rrencia, cuyo mayor número ignora los textos que se le 
citan, las profundidades teológicas á que se les conduce, 
y por lo común cuanto de subhme encierra el discurso del 
orador, prefiere, sin embargo, éste á aquél, tal pasaje á tal 
otro, como severo crítico que comprendiera lo que en úl-
timo término preconizan y aplauden los sabios preceptores 
de la Cátedra Santa. ¿Qué predicador es ése? El que desde 
la altura del tema más abstracto desciende á la demostra-
ción sencilla con símiles palpables ó aclaraciones ingenio-
sas, de que todos los entendimientos se dan cuenta; el 
que es armónico en su entonación, natural en sus acciden-
tes, pintoresco en su estilo y agraciado en su frase; el que 
se expresa, en fin, como Jesucristo se expresaba ante los 
Apóstoles, con la avasalladora elocuencia de la parábola. 

Estas verdades que no invento, sino que deduzco de 
hechos generales que saltan á la vista, obtienen un resul-
tado práctico en la época presente, y no sólo con relación 
á la bella literatura, como voy á exponer. La mayor parte 
del daño que están ocasionando ciertos filósofos en las ima-
ginaciones vulgares, ó, mejor dicho, entre el vulgo de las 
personas ilustradas, que tan grande va siendo, proviene de 
las dotes de estilo con que amenizan esos autores sus dis-
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cursos. Hoy puede decirse que todo lo trascendental y 
grave que se publica con perjuicio de la razón, debe en 
definitiva su influencia á la brillantez y galanura de la for-
ma. Se novelan los orígenes históricos, se novelan las reve-
laciones religiosas, se novela la moral, la creación, hasta la 
alteza del hombre; y de esas medio verdades, amasadas 
con el arte del bien decir, brotan unos libros que, si en los 
entendimientos elevados hacen poca ó ninguna mella, la 
producen fatal en los espíritus endebles ó de somera cul-
tura. Pues bien; los contradictores de esas teorías no usan 
las mismas armas. Juzgando de secundario interés el cul-
tivo de la forma en la labor científica, é impropio de cier-
tas materias el empleo de la belleza literaria, adoptan un 
tono doctoral y una rigidez de estilo que producen el can-
sancio cuando no el abandono de los lectores; y van dere-
chamente y sin quererlo, al triunfo del error sobre la 
verdad, de la paradoja sobre la ciencia, de lo agradable 
sobre lo fastidioso. En la guerra de las ideas, que no es 
sino un remedo de la guerra de los individuos, debe estu-
ciarse ante todo el arsenal de los contrarios, y no preten-
der la victoria del arcabuz contra el fusil-revólver, ni 
empeñarse en deshacer el torreón blindado de nuestros 
días con la débil catapulta de las edades pasadas. 

Otra de las reglas, por último, que el escritor literario 
moderno debe observar en sus composiciones, es la que 
yo llamaré economia del escrito. Se acabaron las obras de 
cuatro tomos, es decir, no pueden ya tolerársela digresión 
y amplificación de otros tiempos. El hombre de la actuali-
dad tiene mucho que leer, y necesita hacerlo de prisa: si 
le dais materia larga, os abandona casi tanto como si le 
dais estilo fastidioso ó lenguaje obscuro. Aquellos moldes 
en que la cabeza superaba al cuerpo de la figura, y en 
que no se entraba en el asunto hasta haber desesperado al 
lector, hay que sustituirlos por moldes nuevos, donde el 
asunto se destaque sobre generalizaciones y adornos. El 
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artículo como el discurso, el folleto como el libro, deben 
principiar ahora por donde se ofrece en la portada, esto es, 
satisfaciendo las necesidades del que escucha ó lee; lo 
cual no obsta para que todos los antecedentes que se quie-
ran invocar y los datos de erudición que convenga aduciri 
hallen cabida en el desarrollo del escrito, alternando con 
la materia que le sirva de fundamento. Lo oportuno es 
entrar pronto en materia. ¿No recordáis esas frases comu-
nes de «llegamos tarde al punto que nos proponíamos tra-
tar», ó «nos hemos detenido demasiado en estas conside-
raciones», ó «un tomo se necesitaría para exponer nuestra 
tesis?» Pues hay que concluir con esas fórmulas y sus 
naturales consecuencias, porque cuando el autor se figura 
que está pesado, ¿qué han de figurarse los pobres de los 
lectores? No se necesitan volúmenes para exponer las 
ideas; lo que se necesita es arte para condensar y agrupar 
los pensamientos. 

Una prueba de que la época presente es época de lec-
turas cortas, está en el método con que esas lecturas se 
verifican. Tómase un libro, y después de consultar el proe-
mio, se recorre el indice: en él se buscan el capítulo ó 
capítulos donde se hallan las ideas especiales del autor, 
prescindiendo de. la envoltura con que las ha vestido, por-
que se presuponen los escarceos á Babilonia y Asiria, á 
Grecia y Roma, á la Edad Media y el Renacimiento, ó 
á otros lugares comunes de los que ofrece el asunto de 
toda obra, lo cual da origen á una concentración que, á 
modo del extracto de las medicinas y del extracto de los 
alimentos, hoy en uso, proporcione tomar el extracto de 
las lecturas. Pues bueno: todo lo que suprime el lector 
porque lo sospecha ó lo sabe, debe suprimirlo el autor para 
ser leído ; y si en algunas materias no puede adoptarse rigu-
rosamente este método, porque el artificio de la obra 
reclama un desarrollo adecuado á su índole, siempre será 
un buen consejo que en el curso de ella predomine el 
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interés sobre la ornamentación, y la-economía sobre el 
derroche. 

Reduciendo, pues, á una síntesis completa lo consignado 
anteriormente, se deduce en sustancia: que para ejercer 
presión eficaz sobre los espíritus sagaces de nuestro tiempo, 
se necesita escribir corto, escribir claro y escribir culto. 

Voy á concluir, Señores, y voy á hacerlo con una decla-
ración. De lo que va dicho hasta ahora no debe colegirse 
que yo proclamo la dictadura del deleite, ni menos que 
desdeño la sublime elocuencia de la gravedad. Lo que 
hago es reconocer mi época y deducirlas lecciones que de 
ese reconocimiento se desprenden. Yo oigo decir por 
todas partes, cuando á la literatura dramática se alude, 
que el teatro es para recrearse, no para padecer; yo 
observo que los coleccionistas de pinturas prefieren el 
cuadro de género, ó en que se adorne el asunto, á la 
obra severa del gran arte; que en esculturase encomia y 
paga la estatuita picaresca sobre las Venus y los Apolos 
del gran tiempo; que en música se acoge lo claro y melo-
dioso con predilección visible sobre lo profundo; y ascen-
diendo en el orden de las ideas, reparo que el antiguo ser-
món se convierte en plática, que el discurso científico toma 
la forma de conferencia, que la enseñanza de la niñez trueca 
la pedagogia desabrida por el plácido recreo que nutre con 
donaire el alma del adolescente; descubro, en suma, una 
propensión tan general á lo que pudiera llamarse positivo, 
que no sé si nadie puede pensar en rechazarla. 

Ahora bien: yo no soy de los que creen que cuando la 
multitud sigue un sistema, este sistema sea el mejor, ni 
haya de conllevársele por debilidad; pero tampoco soy de 
los que se imaginan que es cuerdo resistir el embate de las 
ideas artístico-literarias, cuando éstas obtienen la acogida 
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y el aplauso del mayor número. Juzgo acertada una tran-
sacción que nos coloque en el justo medio. Si el público se 
muestra poco apegado á lo grave y se inclina á lo frivolo, 
procedamos como la farmacopea moderna procede con los 
medicamentos de mal tomar, ó sea, deslizando la substan-
cia que repugna en el envoltorio de una cápsula azucarada. 
Todo podrá decirse así, aun cuando el estilo no sea clásico, 
ni romántico, ni sentimental, ni grandilocuente, ni tenga 
nombre: será un estilo ecléctico, como eclécticas van 
siendo las letras y las artes contemporáneas; estilo que en 
el caso presente, y para condensar en una frase mi tema, 
se explique de este modo:—¿Queréis escribir bien?—Pues 
sed amenos. 

H E D I C H O . 
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S E Ñ O R E S : 

¡Qué diversidad de talentos y caracteres! ¡Qué variedad 
de aptitudes y vocaciones entre los hombres ilustres que 
vienen sucesivamente á ocupar estas sillas, y á perpetuar 
con la savia de su inteligencia y el honor de sus nombres 
el brillo de nuestra Corporación! Al filósofo, al erudito, al 
sabio maestro y orador elocuente, á nuestro inolvidable 
compañero D. Francisco de Paula Canalejas, hoy le reem-
plaza otro escritor que tiene por norma la amenidad y la 
galanura, y que, como él mismo os ha dicho, prefiere, en-
tre las letras humanas, aquellas que se dirigen á la :nultitud 
para recrearla honestamente: personalidad literaria, sin 
embargo, no menos conspicua y brillante, y de cuyas ge-
niales dotes acabáis de ver la peregrina muestra en el pri-
moroso discurso que tan calorosamente habéis aplaudido. 

No procede el nuevo académico de famosas cátedras 
universitarias, ni ganó su reputación en la gimnasia inte-
lectual de los ateneos. Mucho menos pertenece á aquellos 
sabios obscuros, que en el retiro de su gabinete consagran 
su vida á las áridas investigaciones de la Lingüistica y la 
Filología, y á los cuales puede decirse que abrís las puertas 
de la celebridad, cuando, por aprovecharos de su saber ó 
recompensar su mérito, les abrís las de esta Academia. El 

3 
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Sr. Castro y Serrano es de los escritores que entran siem-
pre en estos cuerpos precedidos por la fama; de aquellos 
que por la agudeza del ingenio y la magia del estilo con-
quistan desde luego popularidad y renombre, y sin ser pre-
cisamente filósofos, ni sabios en determinada ciencia, po-
seyendo, sin embargo, vasto caudal de ilustración, com-
puesto de los más varios elementos, hechizan á la par que 
enseñan, contribuyendo con sus escritos á ensanchar los 
horizontes de la moral y de la cultura. 

Sus títulos literarios consignados están en diez ó doce to-
mos de nutrida y cincelada prosa, en que se trata de multi-
tud de asuntos en tono entre grave y festivo; pues tal es el 
temperamento del autor, que lo es todo á la vez, serio y jo-
vial, ameno é instructivo, profundo y ligero. 

No voy á reseñar minuciosamente sus varios escritos; 
bastaráme con llamar vuestra atención sobre aquellos en 
que más brillan sus cualidades. Mi objeto no es tanto hacer 
el juicio de sus obras, como presentaros al escritor con los 
especiales rasgos que le caracterizan. 

Las Cartas trascendentales, que publicó hace más de un 
cuarto de siglo y que tanta boga alcanzaron, fueron ya la 
genuina expresión de su talento agudo y original y de su 
peculiar estilo, lleno de facetas y vislumbres, que no puede 
confundirse con el de otro alguno. Moralista á la manera 
inglesa, confino espíritu de observación y templada ironía, 
dilucida en ellas arduos problemas de la vida social, den-
tro del cuadro que Madrid le ofrece; proponiéndose de-
mostrar que la moda, el lujo, la vanidad, y la educación 
que suele darse á la mujer, tan poco adecuada al papel de 
esposa y de madre que ha de representar, son causa de la 
mayor parte de los disgustos que nos hacen amarga y tra-
bajosa la vida. 

Á las briosas Cartas siguieron otras obras de igual ó ma-
yor valia, en que se acentuó más y más la índole de su in-
genio. El Sr. Castro y Serrano es, antes que todo, eximio 
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narrador de costumbres, y así lo ha demostrado muy par-
ticularmente en las que llama Historias vulgares, aunque, 
á mi ver, tengan poco de vulgar, si bien mucho de humano. 
En el discreto prólogo con que las ilustra, nos explica por 
qué ha preferido tal denominación á la de novela. Las ra-
zones de que se vale son ingeniosas, como suyas; pero la 
verdad es que, cuento, narración, novela ó historia, en el 
sentido que él usa la palabra, vienen á ser lo mismo; pues 
que la fábula sea sencilla ó comphcada, y tenga el relato 
mayor ó menor amplitud, siempre el fondo de semejantes 
obras habrá de consistir en la pintura de pasiones y carac-
teres, desarrollándose en una acción más ó menos dramá-
tica, y artísticamente ordenada para interesar al lector. 
Sea de ello lo que quiera, y-uan de Sidonia (que así se ti-
tula el primer cuento de la colección), aunque no sean ex-
traordinarias sus dimensiones, es una verdadera novela, 
con tipos populares gallardamente trazados, pasiones hon-
damente sentidas, vivo sabor andaluz, y contada con tanto 
hechizo y naturalidad, que no es posible dejarla de las ma-
nos, una vez empezada su lectura. 

Si las Historias vulgares, consideradas en sí mismas, 
son de subido valor, aun las realza á mis ojos la circuns-
tancia de que el autor se aparte en ellas de la moda que 
hoy prevalece en los dominios de la novela. 

El Sr. Castro y Serrano no se impone, cuando escribe, 
la obligación de ser á toda costa idealista ó naturalista; y 
aunque por nada emplearía su noble pluma en llevar el 
pesimismo á nuestras almas ó en trazar degradantes cuadros 
de vicios y corrupción, tampoco le guía el fin preconce-
bido de instruir ó moralizar sistemáticamente. Inteligencia 
sagaz y observadora, imaginación risueña y alma sana, sólo 
se propone recrear honestamente; pero como al fin los 
caracteres se desarrollan en el contraste de las pasiones, y 
según éstas son arrebatadas y ciegas, ó acrisoladas por la 
virtud y enfrenadas por el deber, así producen desdichas 
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Ó venturas, de aquí que sus narraciones, sin ir forzadas en 
ninguna dirección, abunden en provechosa enseñanza, 
tanto más eficaz cuanto no asoma en ellas la férula del 
moralista. Porque si la novela no tiene por objeto ayudar 
nuestra razón y estimular nuestra voluntad á discernir y 
aborrecer nuestras flaquezas y extravíos, si no tiende 
siquiera á conmovernos con sentimientos nobles y delica-
dos, ni sirve para hacernos más cultos y mejores, y el 
novelista, por falta de conciencia, deseo de notoriedad ó 
vil afán de lucro, ha de emplear su talento en excitar 
y desenvolver los torpes instintos y ciegas pasiones que 
duermen en el fondo de nuestro ser comprimidos por la 
educación y las ideas cristianas, ó en degradar la humani-
dad á nuestros ojos, inspirándonos odio ó desprecio á 
nuestros semejantes, serían pocas todas las medidas que 
se tomaran contra las novelas: habría que prohibirlas hasta 
por razón de higiene. 

Recuerdo que Paul de Saint-Victor y Prevost Paradol 
no hallan expresiones bastante acerbas para denigrar á 
Swift, porque en la isla de los Caballos parlantes de los 
Viajes de GuUiver rebaja al hombre hasta hacerlo inferior 
á las bestias. Es de advertir que la crítica de sus vicios es 
el objeto de aquella alegoría, y que la comparación le daña 
poco, desde el momento que á los tales cuadrúpedos se les 
dota de clarísima inteligencia y extraordinarias virtudes. 
¿Qué dirían aquellos ilustres escritores, si hubiesen vivido 
bastante para leer novelas como Terre, de su famoso com-
patriota, en que desaparece la conciencia humana, y el 
hombre, por la misma razón que tiene entendimiento, 
resulta el peor de los animales? ¿Qué dirían ante aquel 
tejido de crímenes y torpezas, que el autor, sin la protesta 
más leve ni la menor censura, como la cosa más natural y 
corriente, nos presenta en su horrible desnudez y en un 
lenguaje tan obsceno y procaz, que, muy al contrario de 
lo que pasa con ios Viajes de GuUiver, que pueden sin 
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peligro andar en manos de todo el mimdo, la novela de 
Zola es de aquellas que, según la pintoresca frase del señor 
Castro y Serrano, «hay que leer á puerta cerrada, como 
ciertos procesos penales?» 

Ya sé yo que no todos los escritores naturalistas son 
como Zola. Siempre es aventurado generahzar, y más en 
problema tan complejo, en el cual hay que establecer mu-
chas diferencias según los autores, el fin que se proponen 
y los dogmas en que se inspiran. El naturalismo en las 
letras inglesas y en las rusas no es ciertamente lo mismo 
que en las francesas. Gran realismo hay en las interesantes 
novelas de To'stoí, y nada más naturalista que su admira-
ble poema dramático El poder de las tinieblas. El mal se 
ostenta allí sin gasas ni atenuaciones, y el cuadro que se 
nos ofrece es de terrible crudeza; pero el hombre, espíritu 
y materia, es como Dios lo hizo; el alma con sus angustias 
y afanes no desaparece: al criminal lo acosan las furias, y 
la Providencia no sonríe pasiva é indiferente á las trans-
gresiones de su justicia. Ese naturalismo extremado, pero 
genuino y sincero, nada tiene que ver con el falso y antifi-
losófico de Zola, en cuyas novelas, no obstante el lujo de 
pormenores y la verdad descriptiva, el hombre no resulta 
nunca visto más que por un lado, y siempre por el más 
degradante y aborrecible. Como si el mal no supusiese el 
bien, y cualquier vicio una virtud contraria. Taine lo ha 
dicho hablando del obstinado pesimismo de Thackeray: 
«Censurar una falta es aplaudir la calidad opuesta, y no 
cabe inmolar una victima sin erigir un altar.» Pero Zola 
no censura los vicios, se contenta con fotografiarlos. 

Si el Sr. Castro y Serrano con su buen gusto ingénito, y 
por la alta idea que tiene del sentido moral en las letras, 
huye de tan cenagosos caminos, no por eso deja de ser de 
la buena casta de los escritores realistas. Así lo demuestran 
todas sus narraciones y muy particularmente la que lleva 
por rótulo El Brigadier Fernández, Ja cual, por el relieve 
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y vigor de los caracteres, la verdad de los sentimientos, 
la intención y gracia de los diálogos, bastaría por sí sola 
para acreditarle de excelente novelador de costumbres, 
No puedo resistir á la tentación de hacer un ligero análisis 
de este precioso cuento. Figuraos, los pocos que no lo 
hayáis leído, un veterano brigadier, heroico militar de la 
guerra de la Independencia, lleno de gloriosas cicatrices, 
noble, franco, bueno; pero que, agriado por contrarieda-
dades y disgustos en su carrera, se había vuelto áspero, 
gruñón, intratable en la vida íntima y familiar. Solo en el 
mundo, y ya en el declive de la existencia, se retira á un 
pueblo y se establece en el domicilio de dos viejas herma-
nas, antiguas conocidas suyas, tanto para que le asistan, 
como para favorecerlas én su infortunio. 

La bondad del brigadier y su brutal rudeza con aquellas 
pobres mujeres dan lugar á los más chistosos contrastes. 
Las infelices no se atreven á chistar en su presencia y, sin 
embargo, le adoran sabiendo sus hermosas cualidades. Pasa 
el tiempo: el brigadier está próximo á cumplir la edad re-
glamentaria en que, de no haber antes contraído matrimo-
nio, ya no podrá dejar derecho de pensión á su viuda, y 
pensando que si se muere quedan en el mayor desamparo 
las desgraciadas viejas, las llama á su cuarto, y, de buenas 
á primeras, con su aspereza habitual les dice ¿qué digo 
les dice? les ordena, les manda que vean cuál de las dos ha 
de aceptarle por esposo, pues ha dispuesto casarse con 
cualquiera de ellas, para que á su fallecimiento no les falte 
un pedazo de pan que llevarse á la boca. Después de este 
rasgo tan cómico, y al par tan tierno y delicado, las herma-
nas, sin atreverse á contradecir, se retiran sorprendidas 
y confusas, y deliberan á solas, con razones tan discretas 
como sentidas, sobre si era para tomada en serio la propo-
sición del brigadier y, en caso de que lo fuera, cuál de las 
dos admitiría el partido. El interés de la fábula crece desde 
este punto, y lo que hacen y dicen las deshermanas, según 
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los diversos impulsos que las mueven, prueba que el señor 
Castro y Serrano conoce á fondo el corazón de la mujer. 
Celébrase al fin el casamiento. El Brigadier, que ha hecho 
poca cuenta de la epístola de San Pablo, sigue su vida or-
dinaria, sin atender más que antes á la desposada. Pero 
ella, buena católica, no pudiendo comprender que sea una 
farsa el matrimonio, ni que se emplee unsacramentodivino 
como el medio de defraudar al Estado, toma su papel de 
casada en serio, de lo cual nacen, ya cómicas, ya dramáti-
cas, las más interesantes escenas. Entre los disgustos que 
proporciona al brigadier su nuevo estado, llega para él la 
hora de la muerte, y como con el roce con los franceses y 
cierto viaje á París en sus mocedades, sus crencias religio-
sas se habían debilitado bastante, el cura del pueblo, su 
amigo, figura que parece arrancada de un cuadro de Jor-
daens, le vuelve la fe con sus razonamientos y le consuela 
y conforta en el último trance. Esto no es más que una idea 
somerísima de la fábula, sin el calor y la savia vital que la 
animan. En mi concepto, nada ha escrito el Sr. Castro y 
Serrano con más gracia, más humor y más encanto, que 
El Brigadier Fertiández. 

Temperamento meridional, no es de los que buscan 
asunto á sus ficciones en febriles ensueños ó extravagantes 
desvarios. En su lindo cuento, Lorenzo Gómez, hay algo, 
sin duda, del género de Edgardo Poe; pero nuestro autor, 
ni en los más teinerarios vuelosde su fantasía pierdejamás 
el sentimiento de la reahdad, ni deja de ser pintor de cos-
tumbres. Mucho menos busca sus héroes en el fango de la 
sociedad, entre seres depravados ó criminales empederni-
dos; elígelos por lo común en la clase media y en el pue-
blo, y como no escribe con el deliberado propósito de enal-
tecer ó denigrar, sus hombres y sus mujeres son lo que 
deben ser, mezcla de vicios y de virtudes ; en una palabra: 
pinta la naturaleza como ella es, aunque prefiriendo, por lo 
común, los paisajes con sol á los nebulosos y sombríos. Sin 
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darla de moralista, sus cuentos son intrínsecamente mora 
les, y sin proponerse en ellos ninguna especie de propa-
ganda ni tratar de religión, están saturados del más puro 
sentimiento cristiano. Las Historias vulgares, cuya sa-
brosa lectura, al par que regocija, ennoblece y eleva, pue-
den servirnos de grata diversión en penalidades y trabajos, 
de amigos en la soledad, de compañeros en nuestros via-
jes, y leerse en familia al amor de la lámpara en las veladas 
de invierno. 

Pero el Sr. Castro y Serrano tiene para mi otra cualidad 
inapreciable ; la sobriedad, que le lleva á encerrar sus fá-
bulas novelescas en breves límites. También se aparta en 
esto de la moda que hoy rige entre los modernos novela-
dores, los cuales se gozan en diluir sus asuntos en descrip-
ciones interminables, que tornan pesadísimas y soñolientas 
sus narraciones. No advierten que así desnaturalizan el gé-
nero. La novela, obra puramente de imaginación, desde 
el momento que no divierte y que hay que leerla á tirones 
y con fatiga, falta á su principal objeto y no tiene razón de 
ser; pues si no repugnamos poner esfuerzo de atención y 
de voluntad en lecturas que nos instruyen, no nos sucede 
lo mismo con aquellas en que sólo buscamos solaz y recreo. 
Además, las facultades descriptivas de que tanto se alardea 
hoy, aunque muy estimables, no son seguramente las de 
más subido valor en literatura, y la prueba de ello, los mu-
chos que las poseen. El verdadero mérito del escritor es-
triba, sobre todo, en saber engastar ideas en frases gallar-
das y expresivas, en pintar con viveza los sentimientos del 
alma, en trazar caracteres con realidad humana, no en re-
producir hasta la saciedad la superficie material de las co-
sas. Al fin la novela es una especie de drama narrado, en 
que las disquisiciones del autor deben ser breves y oportu-
nas, y las descripciones no ahogar la acción, ni tener más 
alcance que la pintura escenográfica en los poemas dramá-
ticos. Indudablemente hay que presentar á la vista locali-
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dades y objetos con la ilusión posible; mas esto sobriamente 
y en cuanto baste para dar color y realce á la fábula, que 
es lo principal. El Sr. Castro y Serrano, á dejarse arrastrar 
por el furor descriptivo que hoy predomina, con los argu-
mentos de J-tian de Sidonia, El Brigadier Fernández^ la 
Capitana Cook^ Lorenzo Gómez, y otras varias de sus his-
torias, fácilmente hubiera llenado gruesos volúmenes. 

No es posible tratar de las obras del nuevo académico 
sin que venga á la memoria una que lleva particularmente 
la marca de su sello genial, La Novela del Egipto: curioso 
libro formado con las peregrinas cartas que aparecieron el 
año de 1879 en las columnas de La Epoca, enviadas, al 
parecer, por un corresponsal anónimo desde la tierra de 
los Faraones, á donde habla ido para asistir á la solemne 
apertura del Canal de Suez. Tanto por el natural interés 
que el glorioso acontecimiento despertaba en los ánimos, 
como por la fiel relación de los sucesos, la riqueza de da-
tos y noticias, el tino de las observaciones, la oportunidad 
de los recuerdos, las pintorescas semblanzas de los perso-
najes y la animada descripción de costumbres, lugares y 
monumentos, las correspondencias del ignorado autor lla-
maron grandemente la atención del público. Y lo gracioso 
es que aquellas cartas, que parecían traer en sus renglones 
vislumbres y aromas de las fiestas del Jedive, calor de 
Oriente y emanaciones del Nilo, no habían hecho más 
largo viaje que del gabinete de estudio del Sr. Castro Se-
rrano á la imprenta de La Época. Todos se devanaban los 
sesos por adivinar cuál de los distinguidos compatriotas 
que, oficial ó extraoficialmente, habían ido á la inaugura-
ción del Canal, podía ser autor de aquellas interesantes 
epístolas, que al par que demostraban un concienzudo es-
tudio de la grandiosa obra de Lesseps, cautivaban al lector 
conia gracia y primor del estilo. La ilusión fué completa. 

No es nuevo, ciertamente, entre los artificios de la 
prensa, así en España como en otras partes, forjar en las 
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mismas redacciones correspondencias políticas de cual-
quier punto del globo, cuando hacen falta. Pero describir 
con el colorido de la verdad lejanas tierras donde jamás se 
estuvo, relatar hechos de actualidad como si se hubieran 
presenciado, referir conversaciones, retratar personajes, 
no olvidarse de nada que pueda interesar al lector, satis-
facer, en fin, su ansia de saber lo que está pasando en un 
país remoto, donde se verifica un acontecimiento extraor-
dinario, y contárselo todo, y contárselo bien, sin haberlo 
visto más que con los ojos de la imaginación, es un alarde 
de lucidez y de ingenio que nos trae á la memoria talis-
manes y hechizos de los cuentos árabes. 

El conde Javier de Maistre, abandonándose á los vuelos 
de su caprichosa fantasía, hizo un largo viaje alrededor de 
su cuarto; nuestro ingenioso compañero, sin salir de su ga-
binete, se trasladó á Egipto, asistió á la inauguración del 
Canal, fué presentado á Ismail-Bajá, comió con Lesseps, 
visitó el Cairo, se mezcló á la abigarrada multitud de las 
plazas y de los bazares, ascendió á la Gran Pirámide, y no 
hubo en la zona que recorrió piedra ni vestigio que esca-
pase á los ojos del curioso viajero. 

Lo más notable que á mi ver encierra el libro, son las 
oportunas consideraciones que sugiere á su autor el con-
traste de lo pasado con lo presente en la tierra de los Fa-
raones, y el cuadro que nos presenta de la Europa yendo 
á remover las cenizas de aquel gran sepulcro. El Sr. Cas-
tro y Serrano llama novela á su libro: novela es, en efecto, 
que él fuera allá á escribir sus cartas, y novela, por consi-
guiente, que se hallase en los sitios ó entre las gentes que 
describe; pero si se atiende á la verdad de cosas y hechos 
y á la fidelidad del relato, puede asegurarse que bajo una 
ficción novelesca ha escrito un ameno capítulo de his-
toria. 

Otras varias obras ha publicado, entre las cuales hay una 
que no puedo menos de citar, aunque en ella alterne lo 
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propio con lo ajeno, y sin que rae arredre la materia de 
que trata, pues nosotros, más que al asunto, á lo que debe-
mos mirar principalmente es á lo castizo de la expresión y 
al garbo y elegancia de la forma. Titúlase la obra á que 
aludo; La Mesa moderna, cartas sobre el comedor y la co-
cina, cambiadas entre el Doctor Thebussem y un cocinero 
de S. M. Siendo parto de tan agudos ingenios, ocioso es 
decir que las tales cartas son modelo de discreción y ga-
llardía. Por lo que toca al Sr. Castro y Serrano, hace gala 
en las suyas de tan rica y variada erudición en el especial 
argumento que dilucida, que no parece, á la verdad, vana 
presunción el haberlas dado á la estampa con el seudónimo 
referido ; que sólo á un jefe de cocina Real fuérale dado 
producirse con tanta copia de noticias, tanto saber y tan 
reünado gusto, en todo lo que constituye el placer y en-
canto de una mesa elegante y bien servida. 

No es ciertamente la primera vez que un buen escritor 
ó artista de nota haya empleado sus talentos en asuntos de 
esa especie. Brillât Savarin, que era un grave magistrado, 
autor distinguido de obras profesionales, nadie sabría hoy 
que existió si no fuera por su clásico libro, la Fisiologia 
del gusto. El célebre dramaturgo y novelista Alejandro 
Dumas se preciaba de habilísimo cocinero, y no era caso 
extraño para sus amigos hallarle de blanca toca y pulcro 
mandil, gravemente ocupado en los menesteres del oficio. 
Producto de su experiencia en el arte de Vatel, fué el 
Diccionario de codita que lleva su nombre. Las familias 
burguesas en Francia lo guardan como un tesoro y lo con-
sultan como un oráculo. Pero ¿qué más? el gran Rosini, 
glorioso autor de Semiramisy de Guillermo Teli, ¿no po-
nía su amor propio en aderezar como nadie la sabrosa 
pasta, predilecto manjar de los napolitanos? Más de una 
vez los cronistas parisienses hablaron en sus periódicos de 
esa geniahdad del insigne compositor; y recuerdo haber 
oído á sus íntimos y comensales, aunque en tono jovial 
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naturalmente, que más enorgullecía al maestro el elogio 
de sus macarrones que el de sus partituras, 

No es de temer que llegue á tanto nuestro compañero. 
Seguramente conoce mejor los comedores que las cocinas 
de los palacios; pero no hay asunto á que no preste nove-
dad é interés su bizarra pluma. 

Como contraste con el libro que trata de los placeres de 
la mesa, debo nombrar siquiera al que tiene por objeto 
los ideales goces del espíritu, y por rótulo Z,os Cuartetos 
del Conservatorio : preciosa obrita en que el Sr. Castro y 
Serrano, tan competente en la materia, en breves páginas, 
escritas con notable primor, nos inicia en los misterios de 
la música clasica, preparando á los profanos á compren-
der y gustar las obras de los grandes maestros. 

Otros estudios y multitud de artículos y opúsculos sobre 
cuestiones de diversa índole ha publicado, dispuesto siem-
pre á llamar la atención de sus compatriotas hacia todo 
progreso, y á mover la opinión en favor de toda idea útil 
ó benéfica; pero no debo ser prolijo, y creo suficiente ¡o 
ya expuesto acerca de sus principales obras, para que po-
dáis apreciar su variada ilustración y flexible ingenio. 

Su doctrina estética él mismo os la ha explicado: sin 
amenidad y galanura no puede haber belleza literaria, y la 
posesión ó carencia de esas cualidades casi distinguen los 
buenos de los malos escritores. El chiste, entendiendo por 
él cierto donairoso gracejo en la expresión de las ideas, es 
alma del estilo, y sin él no hay lectura risueña y deleitosa. 
El humorismo á la manera inglesa, sobre todo cuando 
consiste en el abuso de frases cómicas ó salidas de tono 
en un texto grave, que desconciertan al lector y vienen á 
ser como un alarde de impertinente personalismo, no halla 
perdón á sus ojos, y sólo ve en la historia del Hidalgo 
Manchego el prototipo y norma del donaire. 

No necesito decir que, en el fondo, mis juicios concuer-
dan con los que tan galanamente ha expresado el nuevo 
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académico. Pero como estas cuestiones que atañen á las 
formas del pensamiento son tan complejas y tienen varios 
puntos de vista, ya que nuestro compañero ha aludido al 
humorismo inglés, en contraposición al donaire español, 
que ha simbolizado en la obra inmortal de Cervantes, per-
mitidme que dé yo también algunas puntadas en la misma 
tela sobre la que él ha bordado tan primorosos arabescos. 

Es verdad que los vocablos humorismo y humorístico 
no han sido aún sancionados por esta Academia ; pero 
como entre nosotros se ha llamado siempre hombre de 
humor al chistoso y agudo, y tenemos la palabra humo-
rada, que define nuestro Diccionario, dicho 6 hecho fes-
tivo, caprichoso y extravagante, se puede asegurar que 
aquellas voces no son enteramente exóticas, y que el gé-
nero á que solemos hoy aplicarlas no es nuevo ni exclusivo 
de ninguna literatura. Lo que hay, que asi como el drama 
de Calderón no es el de Shakespeare, ni el de éste la tra-
gedia de Corneille ó de Racine, no obstante de ser tales 
creaciones todas igualmente obras escénicas, el género 
humorístico, ó sea la sátira mezclada con el chiste, lleva 
naturalmente la marca del pueblo y de la época en que se 
produce. Porque la verdad es que hay una risa universal, 
comiin á todos los hombres, aunque después cada nación 
acostumbre á reirse á su modo. Veámoslo, si no, práctica-
mente. Rabelais, Swift y Quevedo, bien que no pertenez-
can al mismo siglo, no se puede negar que represenUn y 
aun extreman la nota del humor en sus respectivas litera-
turas: los tres mezclan lo serio con lo jocoso; los tres es-
grimen el arma de lo ridículo y de la ironía; los tres en-
vuelven sus dardos en burlas, chistes y agudezas; pero 
¡qué diferencia entre estos satíricos! Rabelais, filósofo 
descreído y sensual, irreverente, ligero, de inagotable 
vena y procaz desenvoltura, todo lo hace blanco de su 
incisiva mofa; realeza, justicia, ciencia y religión. Su cí-
nica risa es con todo franca y jovial, sin asomo de amar-
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gura. Dijérase que al divertir con sus bufonadas á los 
demás, se divierte y regocija á sí propio. Swift, por el 
contrario, alma de ambiciosos anhelos y nutrida de hiél, 
imperfecto para el amor, y en guerra con todos y consigo 
mismo, adorna de vistosas plumas sus flechas envenena-
das, y bajo el traje del arlequín esconde la más desespe-
rada misantropía. Quevedo no va en zaga ni al humorista 
bri taño, ni al satírico francés en intención y agudeza ó en 
facundia cómica: poeta y filósofo, su genio comprensivo 
todo lo abarca, y fustiga sin contemplación los vicios de 
su época; pero tan lejos está de la negra bilis de Swift 
como del espíritu irreverente y demoledor de Rabelais. 
El preso de la Torre de Juan Abad y de San Marcos de 
León, víctima de injustas persecuciones, sacará á la ver-
güenza y llenará de sarcasmos á los favoritos y consejeros 
de los principes, que mueven la política más atentos á su 
medro personal que á los fueros de la justicia y al bien 
público; pero buen español, creyente y monárquico, ni 
denigrará á su patria como Swift, ni zapará como Rabe-
lais, con la risa en los labios, los cimientos de la sociedad 
y de la religión. 

Nuestra naturaleza latina, sin embargo, siente y com-
prende mejor el espíritu fino y ligero de la burla francesa 
que sugirió tan felices rasgos á Molière en sus comedias y 
al impio Voltaire en sus cuentos, que no la alegría amarga 
y nerviosa de Swift; así como nos cansa y fatiga la sátira 
pedagógica y obstinada de las novelas de Thackeray, en 
que el interés y el arte están siempre sacrificados á la in-
tención social ó la lección del moralista. Libros como la 
Historia de los Pendennis, La Feria de las Vanidades 
ó Los Snobs, por la monótona insistencia de la ironía, la 
falta de halago y ligereza en la forma y su carácter esen-
cialmente inglés, no pueden regocijar mucho á lectores 
españoles. • 

Aparte de las diferencias de pueblo y raza, el fondo de 
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los satíricos es siempre el mismo, cuando censuran vicios 
comunes. Todos atacan la hipocresía, el egoísmo, la vani-
dad, la codicia, y, en general, la perversión y estultez hu-
manas; y si se distinguen unos de otros, es tan sólo en ac-
cidentes de lugar y de tiempo; pues naturalmente cada 
cual considera los extravíos sociales bajo la forma que más 
le impresionan ó le hieren. Así es frecuente hallar en las 
obras de los humoristas tales coincidencias y analogías, que 
no parece sino que se han inspirado unos en otros. Al leer, 
por ejemplo, la descripción de aquellos músicos astrólogos 
de la isla volante de los Viajes de Gulliver, ó la de los 
sabios de aquella ridicula academia del país de los balni-
barbes, en que tan jocosa y cruelmente se burla Swift de los 
soñadores científicos ó inventores de nuevos sistemas para 
mejorar el mundo, ¿cómo no recordar la graciosa pintura 
que hace Quevedo en Las Zahúrdas de Pintón, de as-
trólogos, geómetras y alquimistas? Thackeray, que tanta 
hiél acumuló en el citado libro de Los Snobs, movido por 
el odio á toda jerarquía social, escarnece con sangrienta 
ironía la aristocracia de su país, en la que, á mi ver injusta-
mente, no halla más que vanidad, ignorancia y corrupción. 
Quevedo, sin el radicalismo, por supuesto, del demócrata in-
glés, que otros eran los tiempos y otro el personaje, en el 
admirable discurso sobre la nobleza, la honra y el valor, que 
pone en boca de uno de los diablos de las Zahúrdas, se 
desata en punzantes epigramas contra los que hablando 
siempre de sus pergaminos y blasonando de rancia hidalguía, 
no la sustentan con sus propios méritos. Stern, en su Viaje 
sentimental, pinta un pobre vergonzante, que se daba tal 
maña para pedir limosna á las mujeres lisonjeándolas, que 
no había caso de que ninguna le dejase marchar sin poner 
en su mano alguna moneda: tipo que no parece otra cosa 
que una reproducción, ó arreglo á la inglesa, de aquel 
mendigo redomado del Buscón, que granjeaba más que 
todos los del oficio, llamando hermosa señora, aunque no 
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fuera ni lo uno ni lo otro, á toda mujer que pasase por su 
banda; al soldado, capitán; á cualquier viandante, caba-
llero, y si iba en coche simón, señoría, y si era clérigo, en 
mula, arcediano. No sería excesivo suponer que el perso-
naje de Stern fuese una reminiscencia del de Quevedo. Y 
como estas coincidencias y analogías ¡ cuántas no se pu-
dieran señalar! 

En lo que también suelen parecerse los escritores referi-
dos es en el desenfado y licencia del lenguaje, en lo cual, 
fuerza es confesarlo, no se quedó atrás el autor español. 

Si la agudeza en el pensar y en el decir realza todo linaje 
de escritura, pocos que igualen á Quevedo, y ninguno que 
le sobrepuje, por lo que toca á la sátira y la novela pica-
resca, en lo intencionado del concepto y en lo chispeante 
del estilo. Nosotros, que vivimos en época de gusto más 
depurado, por lo que abusa del retruécano y por su poca 
fluidez y naturalidad, lo leemos ya con cierta fatiga, de la 
cual nos compensa, sin embargo, la carcajada que nos 
arranca el inesperado chiste con que á cada paso nos sor-
prende. Porque ¿cómo contener el flujo de la risa, cuando 
á propósito de una lacrimosa viuda que acaba de perder á 
su marido y parece abrumada por el dolor, nos sale con 
que «por fuera tenía un cuerpo de responsos y por dentro 
un ánhna de aleluyas: las tocas negras, los pensamientos 
verdes»; ó cuando nos dice, hablando de un valentón: 
«Pretendía por lo bravo, y si no era poner huevo, no le 
faltaba otra cosa para ser gallina?» De esas originales ocu-
rrencias, de esos graciosos epigramas está empedrado su 
estilo, y espigando en sus obras, en prosa y en verso, 
fácil seria formar un tesoro de chistes. 

Me he detenido algo en Quevedo, porque ninguno, en-
tre los antiguos escritores castellanos, extrema tanto como 
él la nota humorística; mas no ciertamente porque él sea 
el solo que haya cultivado el género. Á su lado pudiera 
ponerse á todos los autores de novelas picarescas, y muy 
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particularmente á Hurtado de Mendoza, si él es el padre, 
lo que hoy parece dudoso, de El Lazarillo de Tormes, 
la mejor de todas ellas. Igualmente, al hablaros de Ingla-
terra y de Francia, hubiera podido recordaros á Italia, 
doctora en todo linaje de letras, y excelsa madre del Berni 
y el Ariosto, qne tanto brío y originalidad comunicaron á 
la sátira alada y festiva; y asimismo llamar vuestra aten-
ción sobre la patria de Goethe y de Enrique Heine, el cual 
ha ejercido tan notable influjo en nuestros poetas contem-
poráneos. 

La brevedad, sin embargo, se impone en estos discur-
sos, y bastan los ejemplos aducidos para que se com-
prenda el fundamento con que antes aseguré que cada 
pueblo se ríe á su manera. Pero os dije también que había 
una risa humana, de carácter general, que pertenece á to-
dos; y ahora debo añadir que el más genuino intérprete 
de esa risa universal es el Quijote; maravilloso libro para 
el cual no ha habido fronteras, traducido á todos los idio-
mas, naturalizado en todas las naciones, y que ha ido á en-
riquecer todas las literaturas. 

Calderón y Shakespeare son indudablente dos genios 
del arte dramático; masel uno es eminentemente español; 
el otro, esencialmente inglés: para sentirlos bien y pene-
trar desahogadamente en su espíritu, es preciso haber na-
cido en la península ibera ó en la brumosa Albión: para 
sentir y comprender á Cervantes, basta ser hombre de 
cualquier país civilizado. Porque si bien hay en su poema, 
como en pocos, el sabor de la tierra, y los tipos que retrata 
sólo pueden ser españoles, los elementos morales de que 
se compone la obra son esencialmente humanos. No es el 
Hidalgo manchego uno de esos seres extraordinarios de la 
tragedia ó del drama, que nos imponen respeto y admira-
ción, pero que, al fin y al cabo, nada tienen de común con 
nosotros. Don Quijote está formado de nuestra propia 
sustancia; es, sobre poco más ó menos, un hombre como 

4 
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todos los demás, y, aparte de su vena lunática, acaso tam-
bién por ella misma, es como el espejo de nuestra propia 
conciencia. La elevación de su carácter, su abnegación, su 
intrepidez, nos subyugan el ánimo; los lances á que Ío 
arrastra su delirio caballeresco, nos causan risa; honda 
conmiseración los golpes que recibe; nuestra malicia se 
complace en la zumba de las ventas ó en las bromas más 
cultas del palacio de los Duques; y cuando habla y no le 
turba la manía caballeresca, nos admiran la rectitud de sus 
juicios, la sabiduría de sus máximas, la alteza de sus pen-
samientos. Todo nos ata con invisibles lazos á la trama del 
precioso libro; el entusiasmo, la compasión, la sed de jus-
ticia; lo que hay de grande y de ridículo en Don Quijote, 
y hasta lo que hay en Sancho de sensatez y bellaquería: 
que no existe pecho humano, como no esté encallecido por 
la maldad, que no se compadezca de los oprimidos y de 
los débiles; ni hay corazón á quien no inspire profunda 
simpatía el que por amor al bien, aunque se equivoque en 
los medios, se arroja á cada momento á sacrificar su vida-
y luego, ¿quién .no ha sido alguna vez Don Quijote? ¿Quién 
no ha peleado con molinos de viento? ¿Quién no se ha 
desvivido por Dulcineas, que eran en el fondo Maritornes 
morales? ¿Quién no ha recibido los golpes de la adversidad 
y probado la amargura del desengaño? 

No creo que la fábula de Cervantes, como algunos han 
pretendido, encierre un sentido oculto: no es decir esto 
que no haya en ella alusiones, ya poco perceptibles, á suce-
sos ó personajes de la época. ¡Lástima que el famoso Bus-
capié, que nadie ha visto y de que todos hablan, no haya 
llegado hasta nosotros! Esto habría satisfecho nuestra cu-
riosidad, aunque sin aumentar en lo más mínimo el valor 
del libro, en el cual lo bueno es sencillamente lo que to-
dos comprenden. El sabio crítico francés Montegut, de 
cuyas acertades ideas sobre la índole moral del Quijote 
algo he condensado en este ligero juicio, incurre en el 
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grave error de atribuir á la novela de Cervantes el carác-
ter estrecho de una alegoría histórica, en que el Hidalgo 
manchego simboliza la España del siglo xvi, aventurera y 
hazañosa, pero agresiva, fanática y opresora, cayendo al fin 
vencida y maltrecha á los duros golpes de los zafios mari-
nos ingleses, ó los groseros burgueses de Holanda. ¡Ex-
traña manía la de los extranjeros, queriendo hacer del 
autor del Quijote un filósofo liberal á la moderna! Era 
Cervantes demasiado español para que tales ideas le pasa-
sen por la cabeza. Las hazañas de sus compatriotas le cau-
saban entusiasmo y admiración: él mismo en una de aque-
llas famosas empresas había perdido la mano izquierda de 
un mosquetazo, de lo cual se vanagloriaba. Su fe arraigada 
no podía dejarle creer que la España de Carlos V y Fe-
lipe II hubiese obrado mal combatiendo el protestantismo. 
El sentimiento heroico predo:ninaba en su espíritu, y, aun-
que parezca paradógico, no estaban para él desnudos de 
hechizo y de interés los libros de caballería, que con tanto 
humor había de ridiculizar. ¡ Qué alabanzas tan expresivas 
las que pone en boca del cura para algunos de ellos! ¡Con 
qué miramientos salva de la hoguera á Amadís de Gàuia, 
Palmer in de Inglaterra y Tiraiite el Blanco! Justamente 
en esa nota heroica en peregrina fusión con la picaresca, 
que era consecuencia natural de su condición humilde y 
de su roce con los pequeños, estriban la originalidad y el 
encanto de su obra inmortal. 

Se ha dicho de Cervantes, como de Homero, que «no 
tuvo antes á quien copiar, ni ha tenido después quien le 
copie»: y esto es verdad, porque es casi imposible que se 
reúnan en un escritor las calidades y circunstancias que 
en él concurrían. Por un lado, los elevados impulsos de su 
ánimo caballeresco; por otro, la tendencia festiva y ma-
leante de su ingenio, aguzada en los vaivenes de la exis-
tencia y en el contacto con las clases inferiores. Y sobre 
todo esto, un alma risueña y nobilísima que ni los golpes 
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del infortunio lograron abatir, ni las angustias de la pobreza 
envilecer. ¿Cuál otro, desvalido y preso, hubiera podido 
crear en un obscuro calabozo un libro como el Quijote, que 
es todo luz, serenidad y alegría? ¿Quién más que él, pobre, 
humillado, juguete constante de la adversidad, y con todo 
eso tan superior á cuantos le rodeaban, hubiera cruzado el 
tumulto de la vida sin sentir jamás el odio ni la envidia en 
su hermoso corazón? ¿Cómo no admirar, dígase lo que se 
quiera en contrario, la índole moral del hombre que, du-
rante los horrores de su cautiverio en Argel, se ofrecía va-
lerosamente, dispuesto al sacrificio, por salvar á sus com-
pañeros de infortunio; del hombre que poseía hasta la rara 
virtud que tanto echamos de menos en la tierra, la grati-
tud, tan noble y delicadamente expresada en aquella sen-
tida carta á SQ protector el Conde de Lemos, en la cual no 
cabía ni ficción ni engaño, como escrita ya entre las con-
gojas de la muerte? 

Todas aquellas prendas y circunstancias laten en su obra, 
comunicando luz y diafanidad á su incomparable estilo: 
nada en él de contraído y nervioso; en su prosa rítmica, 
natural y fluida, el chiste y el donaire brotan sin esfuerzo y 
sin asomo de afectación. 

¿Y ha habido quien ose compararla Historia de Gar-
gantúa y Pantagruel con el Quijote f ¿Y aun se ha dicho 
que Rabelais fué precursor de Cervantes? Como si aque-
llos jayanes que Rabelais nos pinta tan senuales y tan be-
bedores, tan satisfechos con la vida, y en cuyo corazón fer-
menta el odio al catolicismo, tuviesen la menor analogía 
con el Hidalgo de la Mancha , ni las burlescas aventuras 
de éste, buscando princesas que libertar ó gigantes que 
combatir, en algo se pareciesen á la simbólica odisea de 
Pantagruel recorriendo fantásticas islas en busca del 
oráculo de la Diva-Botella; y como si Panurgo, en quien 
algunos críticos ven una especie de Sancho Panza cerca 
de Pantagruel, guardase alguna semejanza con el malicioso 
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manchego. El uno, horrible payaso, obsceno, vengativo, 
insaciable de goces, desatándose á cada paso en inmundas 
frases, sin rastro de honradez ni sentido moral; y el otro, 
en medio de sus bellaquerías, bueno y sencillo, sufriendo 
resignadamente las hambres y los golpes á que le exponen 
las locuras de su señor, del cual, como refiere á la Duque-
sa, ha comido el pan y no puede apartarle «otro suceso que 
el de la pala y el azadón». 

Rabelais pudo ser precursor de Voltaire; pero ¿qué 
tiene que ver con Cervantes aquel mal clérigo, aunque 
fuera grande su ingenio? Seguramente por sus ideas sobre 
educación y otros puntos se adelantó á su siglo; pero esas 
ideas quedaron ineficaces y como obscurecidas entre las 
obscenidades y extravagancias de sus narraciones. El 
efecto que, al divulgarse, produjeron las famosas historias, 
no fué otro que un aumento de libertinaje; y el pantagrue-
lismo, palabra que entró en el lenguaje usual para significar 
una vida sin cuidados ni aprensión, entregada á todos los 
goces, hizo en Francia gran número de prosélitos. 

La misma distancia que separa, como hombres, á Rabe-
lais y á Cervantes, los aparta como escritores. El Quijote, 
como nos ha dicho el Sr. Castro y Serrano, es la norma 
del chiste, y no hay libro que se le pueda comparar. 

Pero si la amenidad es condición de toda buena escri-
tura, no debe entenderse por eso que todo escrito haya 
necesariamente de ser gracioso. La sátira, que al cabo es 
burla, no se comprende sin el chiste. En otros géneros 
puede igualmente campear el donaire, sin que sirva de 
adorno á la saeta. La Cena, de Baltasar del Alcázar, por 
ejemplo, que todos saben de memoria, está llena de sal y 
de garbo, y no se ve en ella intención satírica; las Cartas, 
de Santa Teresa de Jesús, y aun las mismas Fundaciones, 
están esmaltadas de felices rasgos y de frases donosísimas, 
sin asomo de amargura cáustica en los pensamientos. Tam-
bién puede haber, y los hay en efecto, libros de gratísima 
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lectura, sin que aparezca en ellos la nota jovial; lo cualno 
debilita la aserción de nuestro compañero, de que todas 
las obras, sea cualquiera la materia de que traten, deben 
estar amenamente escritas, es decir, dando el mayor inte-
rés posible al argumento, y en un lenguaje claro, limpio y 
agradable. 

Nos hallamos en una época de difusión intelectual; la 
tendencia que predomina en el mundo exige que todos se-
pan, que todos sean ilustrados, y para hacer atractivos los 
conocimientos y poner la ciencia á la altura del mayor nú-
mero, hay que forjar los libros con arte y escribirlos con 
amenidad. Si los franceses pasan, y con razón, por los más 
hábiles divulgadores en todas las disciplinas, es porque na-
die acierta como ellos á dar interés á los textos y halago á 
la lectura. 

¿Á qué abusar más tiempo de vuestra paciencia? Mi ob-
jeto, que era presentaros al nuevo académico, está cum-
plido. Sus obras, y entre ellas el bello discurso conque 
esta tarde os ha cautivado, son el mejor testimonio de la 
justicia y del acierto de su elección. 
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