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¡SESORES: Tiempo há que tuve la honra, deseada con la mayor 
vehemencia, y franca y poco modestamente pretendida por mí, 
de ser elegido y llamado á tomar asiento en esta ilustre y sa-
bia Academia. Cosa natural parecia que quien tan impaciente 
se mostró en desearlo, se hubiese apresurado, una vez conse-
guido, á gozar de ello por completo; y así, uo extraño, antes 
juzgo muy fundada vuestra sorpresa, y áun juzgaría razonable 
vuestro enojo, si de vuestra bondad se pudiera presumir ó re-
celar que le hubiéseis tenido, al notar mi tardanza en presen-
tarme ante vosotros á recibir un favor, solicitado con empeño 
y ahinco, y que vosotros me concedisteis haciendo de mí deseo 
mérito y dando al fervor de mi pretension valer bastante para 
que se me lograse. 

¿Qué no habréis podido suponer y censurar en mi conducta, 
al verme en el pretender tan audaz y diligente, y lan libio y 
perezoso en cumplir la única condicion que pusisteis al logro 
de mi deseo, dilatando yo el plazo de satisfacerle? 

Daros como excusa y explicación de esta tardanza mis 
ocupaciones, antes sería agravar mi falta que no disculparla. 

TOMO I I I , l o 
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Para mí no liay, ni debió habei', desdo el momenlo en (jue, 
con mano franca y benévola, me abristeis las puertas de esta 
casa, otro cuidado ni otro empleo más importantes que los de 
acudir á ella y entrar en ella. Mi modo de proceder no tiene 
más que una explicación, y voy á dárosla. 

Escribiendo yo apresuradamente y todos los dias en perió-
dicos. y escribiendo, sobre'asuntos que sólo tienen una impor-
tancia efímera, obrillas que han de vivir un dia, sin dar tiem-
po ni para que sean eslimadas ni desestimadas, ni para que 
por ellas se aquilate el valor de mi eslilo, apenas me sentí lla-
mado por vosotros, cuando rellexioné que para entrar aquí 
habia de presentar un escrito, si b reve , duradero, y habia de 
dar razon_de mí, la cual, siendo indigna de esta Academia, 
perpetuarla la indignidad, porque la Academia comunicaría su 
vida y su duración à mi escrito, y no seria éste, como otros 
muchos escritos mios, perdidos en el inmenso fárrago do los 
periódicos, y condenados al olvido para siempre. 

Eslas consideraciones me infundieron grandísimo temor, 
aunque tardío, y parándoseme delante, cuando he tratado de 
poner manos á la obra , lo han venido á estorbar, luchando 
con mi deseo nunca menos vivo de estar entre vosotros, y de 
ser uno de vosotros, aunque sin merecerlo. 

La modestia, el saber profundo y la singular discreción 
de la persona, cuyo asiento voy á ocupar aquí, del señor don 
Gerónimo del Campo, en cuya alabanza no me dilato, por ha-
berlo ya hecho una elegante y autorizada pluma, contribuian 
asimismo á retraerme y á acobardarme, temeroso del parangón 
y de la competencia que habia de hacer su recuerdo, grabado 
en vuestras almas, con el humilde sujeto que os habla ahora. 

Yo que soy orgulloso, pero que tengo poquísima vanidad, 
vacilaba y me arredraba. Por último, venció en mí el anhelo 
de alcanzar la honra de pertenecer á esta Corporacion ; pero 
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toilavia Imbo (le salirnieal encuentro una dificuliad gravísima. 
¿De qué acertfiria yo á hablaros que pudiese fijar vuestra aten-
ción? ¿Qué podría yo deciros que no supieseis? ¿Qué punió 
tocarla yo que no os pareciese enojoso? 

Mucho he cavilado sobre eslo, y al cabo he pensado-que 
nada sería menos impropio, nada más natural que traeros no-
ticia, al entrar en este santuario do las letras, de lo que se 
piensa de las letras entre ios profanos, comparando la mente 
del vulgo, su pensamiento sobre el lenguaje, en sus dos mani-
festaciones, la prosa, y la poesía, con el pensamiento que en 
esta Academia preside. Yo, Señores, no presumo de enseñaros 
nada; sólo quiero exponeros mi parecer, y trasmiliros mis ob-
servaciones sobre la idea vulgar <jue hoy se tiene acerca de! 
habla castellana, y sobre la idea, que en mi sentir debe de 
tener esta Academia. El punto en que coinciden, ó sería razo-
nable que coincidiesen el vulgo y los discretos y los doctos, 
es U poesía popular, la cual será también asunto de mi dis-
curso, pero más como ejemplo y medio de mostrar mi pensa-
mieitto, que como íin y objeto de él. 

Andan ahora muy validas ciertas opiniones, que , con apa-
riencia de verdad, envuelven errores lastimosísimos, los cua-
les importa combatir y deshacer, no corlándolos y segándolos, 
como mala yerba , del ameno y fértil campo do la literatura, 
sino cavando en él profundamente, hasta hallar sus raíces, 
para arrancarlas de cuajo, á fin de que no retoñen. 

Yo creo que nunca como ahora es fácil obrar do oste modo, 
porque á la crítica, fundada antes en la mera experiencia, y 
por consiguiente, limitada, como todo lo que proviene de la 
inducción, ha sucedido otra crítica, deducida do alíos princi-
pios filosóOcos, la cual comprende lodos los casos particulares, 
y sirve de norma y regla para esclarecerlos y juzgarlos. Así 
como hay una ciencia matemática, que determina las leyes, 
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según las cuales pei'cibe y abarca el entendimiento todos los 
séres del universo sensible, así hay también una filosofía del 
arte, con cuyo auxilio y luz, si no se va tan seguro y si no 
se ve tan claro como con las matemáticas, se alcanza y se co-
lumbra más cjue con los simples preceptos, fundados en el 
sentido común ó en la observación juiciosa, aunque no soste-
nidos en otro más filosófico y sólido fundamento. 

No soy denigrador del tiempo presente. Creo que pocos 
periodos literarios más brillantes y más fecundos ha habido en 
España que éste en que vivimos. Pero reconociendo, como 
reconozco, sus excelencias, no puedo peños de notar sus de-
fectos , y no quiero disimularlos por alcanzar favor entre el 
vulgo. El saber, así en literatura como en otras muchas cosas, 
se ha extendido maravillosamente en estos últimos años. Y 
esto, aunque ha traído muchos bienes, no se ha de negar que 
ha traído inconvenientes no pequeños. El saber no se ha der-
ramado por todas par les , al modo que se der raman, con tiempo 
y medida, por mil canales distintos, las aguas de una esclusa, 
y van á regar y á fecundar la t ierra, sino como estas mismas 
aguas , cuando rompen con ímpetu y furia el malecón que las 
detiene, y van á inundar los campos, que no están preparados 
á recibirlas, y que sólo producen zarzas y abrojos, fecundados 
por su riego. 

De la divulgación del saber ha tenido por fuerza que ori-
ginarse un saber imperfectísimo y vicioso, sólo comparable 
con esos abrojos y esas zarzas, de donde, como fruto des-
abrido y amargo, nacen el menosprecio del verdadero saber y 
las erradas doctrinas en que este menosprecio se apoya. 

La política, la filosofía, todas las ciencias y artes, que hoy 
en E'jpaña se cultivan, adolecen por lo común del mismo acha-
que. Hay una falla de ro'speto á la autoridad, que , si fuese 
razonable, hallarla disculpa á mis ojos, pues atribución propia 
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de la ciencia es desconocer y aun negar la autoridad, en nom-
bre de la razón: pero q^ue condeno, por ir las más veces con-
tra la razón misma, buscando para ello pretextos vanos y opo-
yándose en paradojas ó mal entendidas verdades. 

De estas verdades entendidas á medias, de e.stos errores 
que, por sor incompletas verdades, son más peligrosos y con-
tagiosos que los errores en todo, voy á comliatir los que al 
lenguaje se refieren ó en él influyen, prevaleciendo hoy, no ya 
sólo entre el vulgo, sino entre bastantes personas de notable 
ingenio y do alguna educación literaria. Pues es de saber que 
estos errores no emanan siempre de total ignorancia, antes se 
fundan á veces en la pasión y proceden de otros ó lilosoficos 
o políticos, partiéndose eu dos corrientes opuestas; la de aque-
llos hombres que sueñan con un progreso omnímodo y quieren 
una renovación universal, y la de aquellos que, apegados á !a 
tradición, retroceden ó se aislan. Ambas corrientes, en lo que 
toca h la lengua y á la li teratura, tienen cierto carácter demo-
crático. Unos son amigos de lo nuevo, y creen que el iniicliu 
saber que han adquirido, y los altos pensamientos fdosólicos 
que conciben, y las novedades peregrinas que enseñan, apren-
didas las más en libros franceses, no caben en la estrechez de 
nuestro idioma y quieren ensancharle para que quepan en él 
con holgura ; por donde le afean y le destrozan de una manera 
bárbara. Otros, entendiendo mal lo que por popular, así en 
poesía como en prosa, ha de entenderse, y juzgando que no 
es bueno sino lo que al vulgo place, y lo que está al alcance 
del vulgo, se bajan hasta él en el pensar y en el sentir, y sólo 
emplean en lo que piensan, sienten y dicen, las palabras más 
vulgares y usadas, censurando al que se vale de otras más 
raras, nobles y sublimes. Así avillanan, amenguan y mutilan 
nuestro idioma, de suyo rico y hermoso. Pero tanto los que 
piensan de una manera , como los que piensan de otra, suelen 
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convenir en un punto; á saber, en que la inspiración no es 
compatible con la rellexion y la crítica, y en que la inspira-
ción decae ó muere , cuando la crítica y la rollexion se le ade-
lantan. De aquí nace la vana creencia de que el escribir no es 
arte, sino instinto; de que el pensamiento es lo que vale , y 
de que nada vale la forma; estableciendo entre el pensamiento 
y la forma de que va revestido una diferencia y basta un di-
vorcio que jamás existieron. 

Del primer defecto adolecen muchos de los nuevos filóso-
fos y políticos, que abusan de un tecnicismo innecesario, y 
que piensan mejorar el lenguaje alterándole y hasta vaciándole 
en una nueva turquesa, sin comprender que todas sus teorías, 
y áun otras más sutiles, alambicadas y profundas, pueden ex-
presarse en el habla en que nuestros grandes místicos se expre-
saron. Es más, yo entiendo que si la filosofía hubiera menester 
de una renovación del idioma español para medrar y florecer 
en España, debeiíamos lodos los espaíioles abandonar para 
siempre el estudio de la filosofía. Si una nación como la nues-
tra, que lleva ya tantos siglos de civilización, áun no hubiese 
creado un idioma propio para las ciencias filosóficas, y capaz 
de expresar sus verdades, seria señal evidente de que el espí-
ritu filosófico de los españoles era nulo, y vano el empeño -de 
importarle de Francia ó de Alemania. Bueno es que un sistema, 
que una doctriua se importen, pero no puede importarse el 
espíritu que ha de comprenderlos, apropiárselos, imprimirles 
un carácter nacional y castizo, y hacerlos fecundos. Así es que 
cuando yo leo los libros de filosofía que privan ahora, donde, 
para mostrar ideas de algún soñador ó pensador a leman, se 
vale quien las divulga de frase bárbara y peregrina, me aflijo 
por él y por todos ios españoles, y llego á dudar de si serémos 
aptos para esta clase de estudios. Llego á temor asimismo que 
el espíritu nacional, ofendido del menosprecio en que se tiene 
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SU priaiera y más esponláuea manifestación, la lengua, nos deje 

de su mano y se retire y aparte de nosotros. 
Y no se crea que condeno la introducción de sistemas de 

otros países ; no se crea que entiendo do un modo mezquino 
lo castizo y lo nacional, fingiéndome en mi patria una origina-
lidad que no es-iste ni ha existido nunca, y encastillándome 
en üii patria para conservarle esa originalidad fabulosa. Harto 
sé que una ciencia, una verdad, uua doctrina no deben des-
echarse por ser extranjeras. Por cima del espíritu nacional está 
el espíritu de la humanidad toda, el cual contiene en sí á los 
demás espíritus y lleva cu su seno las más diversas y origina-
íes civdizaciones. Espíritu nacional que se aisla, civilización 
nacional que se aparla de ese espíritu superior, que no lo sigue 
en su constante movimiento, en su ascensión perenne, es como 
ramo que del árbol se desgaja, es como flor que, desprendida 
del tallo, se marchita y fenece. No es justo ni útil, sino perju-
dicial y mortífero el apartarse del espíritu de la humanidad. 
Cuanto de él proviene es propio de las naciones todas. En la 
suprema órbita, en la sublime esfera en qua él gira y por 
donde lleva todas las cosas á su término de perfección, y va 
elevando á todas las inteligencias creadas, las inteligencias 
todas han de estar en comunion y consorcio, si no quieren pe-
recer; porque aquella es su vida (1). 

El arte vino de Grecia y de Italia, la religión de Palestina;, 
más no por eso dejaron de ser recibidos como propios, no 

(1) Es la e x i s t e n c i a , esta vida propia y superior (¡ue duy aquí al C3|)irítu 
r a c i o n a l , y sobre el espíritu noc ional al espíritu del mundo, es doctr ina de 
H e g e l , y áuu se asemeja á la doctrina de Emerson, en s u e n s a y o titulado Ofer-
iot í l -• pero en la filosofía de l -a loman y en la de! anglo-amoricano b a y un gran-
de elemento phitóaico, q u e e s e l que acepto, desechando el e lemento panteíst ico. 
Yo doy c ierta realidad al alma suprema ó al esfiritu del mundo, como se la doy 
á otras ideas , quo como ideas están en una sola idea, y é s ta , en Dios; si b ien no 
deja de exist ir el mundo real , con existencia distinta 
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como forasteros y extraños. Y sin dejar de ser el ai'te entre 
nosotros la realización de la belleza, tal como la conciben y 
la aman 'todos los hombres, y sin dejar de ser la religion la 
única verdadera, la universal, la católica, el arte y la religion 
tuvieron en España, en cuanto era compatible con el distinto 
sér de ambas cosas, esto es, más ó menos accidentalmente, su 
carácter propio, su fisonomía española, ya considerado en sí 
cada uno, ya ambos en su fecundísima union. De esta suerte, 
las vírgenes de Murillo son creaciones católicas, universales; 
responden al pensamiento que de la Virgen madre tiene tojlo 
el género humano, y no dejan de ser obras españolas, casti-
zas , propias del arte español. De esta suerte también. Los 
nomlres de Cristo de Fray Luis de Leon, en su esencia, son 
católica. universal teología, y en sus accidentes, no sólo de 
la forma, no sólo del lenguaje y del estilo, sino hasta del giro 
y condicion peculiar del pensamiento, son castizamente espa-
ñoles. Ni dejando de ser originales y castizos, siguieron entre 
nosotros, á Zenon y á Séneca, Quevedo; á Pla ton , Fonseca; 
y á Aristóteles, otros muchos sabios. 

La civilización es una , el espíritu es uno, la idea es una; 
pero se manifiestan de diverso modo entre cada nación, entre 
cada g e n t e , en cada lengua y en cada raza. No envian á ellas 
sus adelantos para que se sobrepongan al saber antiguo y á la 
antigua y propia civilización, ni para que ésta crezca, como 
crecen los cuerpos inorgánicos, por superposición de capas, 
sino que se infunden en las entrañas de su maravilloso orga-
nismo, y se identifican con él por tal ar te , que vienen á con-
vertirse en una misma cosa; y el nuevo elemento de civiliza-
ción y la civilización antigua cobran el mismo sér y la misma 
sustancia, y juntos constituyen una sola esencia, dentro de la 
universal civilización, y subordinados al espíritu que lo com-
prende todo. 
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Digo, pues, que si los sistemas novísimos de filosofía ale-

mana ó francesa viniesen de este modo á nosotros, serian 
aceptables por todo estilo. Lo que hubiese en ellos contrario á 
nuestro espíritu nacional desaparecería, se segregaría de él, 
cuando él se los asimilara; lo que no le fuese contrario vendría 
á corroborarle y á magnificarle. 

Esta es la salud, y esle el verdadero progreso del espíritu 
de una nación. Las nuevas ideas entran en él y no se le so-
breponen. Son como los alimentos en un cuerpo orgánico y 
sano, que se transforman en la propia sustancia del cuerpo y 
le dan nutrimento y desarrollo, apartando de sí lo que repugna 
á su naturaleza. 

El lenguaje , que es la obra más instintiva del espíritu na-
cional, crece ó puede crecer, pero sin alterarse en la esencia, 
ni áun en la forma. Los idiomas llegan acaso á un momenlo 
de perfección, en el cual no es posible tampoco mayor creci-
miento orgánico y verdadero, sino excrecencia inorgánica, 
aluvión de voces bárbaras venidas sin órden ni concierto, y 
sobrepuestas y abrazadas á él, para empañar su tersa y pulida 
belleza, secar su frescura y consumir su vida. Las palabras y 
los giros, introducidos así, son como la yedra, que se ciñe á 
un tronco viejo y le da cierta apariencia vistosa de verdura, 
pero apretándole de tal suerte que le seca y le impide al cabo 
echar sus naturales hojas y su propio fruto. Pasados ciertos 
períodos de civilización es difícil que un idioma se mejore, ó 
conserva su sér, con leves alteraciones accidentales, ó decae 
y se corrompe. Así el lat ín, despues del siglo de Augusto, 
empieza á adquirir aparente riqueza de palabras célticas y de 
otras lenguas bárbaras , y sin embargo, ó por lo mismo, decae. 
Y si el griego no decae también, despues del Magno Alejandro, 
y si en muchas ocasiones guarda áun y luce su hermosura, se 
lo debe á la exquisita delicadeza y á la duradera vírlud del 
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ingenio helénico, al buen gusto de aquella nación^ y al estudio 
asiduo y constante de los antiguos modelos. Así es-cómo, des-
pués de las conquistas,de Alejandro, florecen áun la literatura 
y la lengua griegas, bajo el cetro y la protección de los Ptolo-
meos, dando dichosa muestra de sí en Teócrito, en Calimaco, 
en Apolonio de Rodas, imitado por Virgilio, y en otros poetas 
líricos, épicos y bucólicos; se dilatan, pasando por el excelente 
y divino Plutarco, hasta los últimos tiempos del imperio de 
Roma; y muestran, si bien de una manera artificial y estu-
diada, la primitiva candidez y la juvenil frescura, en Las Pas-
torales de Longus, y la severidad didáctica y la claridad y ni-
tidez del estilo, en los escritos del maestro de la graií Zenobia. 
Este esmero y cuidado que pusieron los griegos en conservar 
su idioma, y por consiguiente, el espíritu nacional, que en éi 
está embebido, les sirvió de mucho para conservar también el 
sér de su civilización, y para difundirla y verterla por el mundo, 
desde el Cáucaso hasta la Libia, desde la India y la Persia 
hasta más allá de las columnas de Hércules, áuu despues de 
arruinado su poder político y derrocado su imperio. Desjmes 
de las conquistas del héroe de Macedonia, llevaron por toda 
el Asia su saber y sa l i teratura, la cual penetró y hasta influ-
yó en la India, creando allí tal vez el arte dramático y modi-
ficando la filosofía, ora por el trato frecuente con la córte de 
los reyes-griegos de la Bactriana, ora poi' el comercio de las 
naves griegas que por el Mar Rojo iban de Egipto, ora por los 
embajadores y sabios que enviaban los Seleucidas y los IHolo-
meos entre los Bramines (1). Las colonias griegas, esparcidas 
por todo el mundo conocido entonces, desde Marsella hasta 

(1) Sobre el inQujo de la l i teratura griega en l a s c ienc ias y en la poesía 
de la I n d i a , se puede ver la obra del doctor A, W e b e r , t i tulada Akademische 
Vorlesungen über indische Literaturgeschichte. Puede leerse as imismo una sàbia 
disertación del propio autor, que l leva por t i tu lo; Die Verbindungen ¡ndie".< 
mit den Landern t'n Westen. 
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Crimea, desde el Ponto y la Armenia hasta el Penjab, guarda-
ron en su pureza el espíritu nacional y el iiabla en que se 
contiene, y produjeron brillantísimas escuelas literarias, como, 
por ejemplo, la dé Tarsos, que dio nacimiento á Strabon. La 
influencia de la literatura griega se extendió indudablemente 
hasta China, y acaso contribuyó á perfeccionar la secta de 
Lao-Zú. Roma vencedora se rindió también á las artes y letras 
de Grecia; los árabes las aprendieron é imitaron ; y áun en 
época más reciente, los refugiados de Constantinopla, presa 
de los turcos, concurriei'on al renacimiento de la civilización 
entro los latinos. 

La religión cristiana, léjos de alterar ó cambiar el espíritu 
y el idioma de Grecia, vino á darles, engertándose en ellos, 
nueva fecundidad y vida. Los Santos Padres algo más nuevo 
traerían que expresar y que decir, que los imitadores de los 
filósofos alemanes que tenemos hoy en España. Los Santos 
Padres, no sólo traian una filosofía nueva, sino nueva religión, 
nueva moral, y nueva política, y sin embargo, no creyeron 
indispensable ni conveniente buscar otras palabras y otros gi-
ros , afear y dislocar el griego, para expresar en él tan grandes 
novedades, las mayores novedades que ha habido en el mundo. 
¿Por qué, pues , se ha de afear y dislocar el castellano para ex-
presar en él las novedades de Kant , de Hegel , ó de Krause? 

La verdadera y gran corrupción de la lengua griega vino 
despues, con el Bajo Imperio, y coincidió con la admisión de 
voces peregrinas, que desfiguraron y empobrecieron,el idioma, 
haciendo caer en desuso las voces propias y acabando con su 
riqueza en las formas, las cuales se simplificaron, analizándose 
ó desatándose (1). 

(1) Sobre la^ diferencias que median entre el ant iguo id ioma griego y el de 
allora, v é a s e el 2vvo-TtKÒ; 7rapa>H),iffp.ócTñ5 5),),ilvi*ícj!aiá7r)i«E)i).T)vi*í¡c7).wiTirnt, 
escrito por Julio David. 
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Esto tiene su razón de ser filosófica, porque cada lengua 
brota del genio de la raza que la habla, como brota la fior de 
su gérmen, y ya en el gérmen van todas las condiciones y to-
das las excelencias de la flor cifradas y compendiadas: de 
suerte que lo que no está en el gérmen es imposible que más 
tarde en la flor aparezca y logre desenvolverse, y lacharíamos 
de loco al que quisiese poner en la flor otra hermosura ú otro 
perfume de los que eu su naturaleza hay, porque éste, en voz 
de mejorar la flor, la deshojarla y marchitaría. 

Las lenguas, si pensamos cristianamente, se ha de creer 
que nacieron por revelación, de un modo divino, y , si por 
acaso seguimos el parecei- de los más sábios filósofos y etnó-
grafos racionalistas, se ha de suponer que nacieron por inspi-
ración, esto e s , de un modo semi-divino, aunque natural , en 
el momento'misterioso en que se despertó la conciencia del 
linaje humano. Las lenguas, pues, ya se discurra de un modo, 
ya de otroi fueron fruto del instinto, de-la espontaneidad, del 
milagro: no de la reflexion y del estudio. Cada pueblo creó la 
suya , como forma sensible, como emanación de su genio, ins-
pirado por el espectáculo de la circunstante naturaleza. Cuando 
el idioma fué primitivo, le sacó todo de su propio sér; y cuando 
fué derivado, puso en su fábrica materiales del antiguo, ya 
corrompido ó muerto. En el primer caso, el pueblo se puede 
afirmar que se creó á sí propio: en el segundo, que se trans-
formó en otio pueblo. La adopcion de un nuevo idioma no os 
posible sin una mudanza grandísima en éi sér del pueblo que 
le adopta. Pero el pueblo, ora cree, ora mude el lenguaje, lo 
hace instintivamente: los sábios y escritores que anhelan rea-
lizar cambios tan radicales, sólo consiguen corromper y no 
crear. La reflexion rara vez pone en el lenguaje perfecciones 
y calidades nuevas , si bien las ordena y clasifica: la reflexion 
apenas desenvuelve el lenguaje, si bien escribe y formula ias 
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leyes naturales (jue presiden á su desenvolvimiento. La gramá-
tica, la retórica y la poética, posteriores á Homero, á Herodoto 
y á Tucydides, no hicieron más que enseñar á escribir rede-
xivamenle, como por instinto escribieron aquellos admirables 
escritores (1). 

En suma, así como los chinos se han elevado á un grado 
de civilización altísimo y han conservado una lengua monosi-
lábica, menos rica de formas que la lengua de los hotentotes; 
así como.el griego no se hermoseó ni perfeccionó, sino que 
decayó, al aceptar palabras y modismos bárbaros; y así como 
San (Clemente de Alejandría, San Gregorio de Nysa y San Juan 
Crisostomo, en prosa, y San Basilio, %nesio y Nonno, en poe-
sía, escribieron y cantaron como Platon, Demóstenes, Aristó-
teles y Homero, aunque escribían y cantaban de ¡a nueva más 
pasmosa, de la buena nueva, y áun de mucho de la novísima 
civilización, que de ella emana y que ya en esperanza iban 
descubriendo; así me parece que nuestra lengua, aunque fuese 
tan defectuosa como la de los chinos, permanecería tan defec-
tuosa, ó dejarían ellos de ser chinos y nosotros españoles; así 
me parece que la introducción de tantas voces y giros nuevos, 
.lleva à la corrupción y no á la mejora; y así me parece, por 
último, que , imitando en algo á los padres griegos, pudieran 
estos filósofos de ahora introducir esas novedades germánicas, 
que al fin no son tan altas ni tan extrañas novedades, acomo-
dándolas de modo que se hicieran consustanciales á la índole y 
sér del espíritu y del idioma de nuestra nación. Todo lo demás 
que se haga se puede tachar de extrañamiento y de aparta-
miento de la patria, si no .en cuerpo, en alma, que es muchí-
simo peor. Es como si dijéramos al espíritu nacional:—Quédale 

(1) Hemos tenido en cuenta al hablar de estas c o s a s , L'origine du langaje, 
de R e n a n , Der Ursprung der Spracke, de Ste intba l , y lo que dicen los moder-
nos apologistas c a t ó l i c o s , como Wiseman , Nicolás y otros. 
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a l l í . (}ue estás viejo y torpe, j yo me alejo de tí , y sigo el 
vuelo del espíritu del mundo, y me remonto con él á regiones 
más serenas, elevadas y puras, á donde tú no puedes seguirme. 

Y no se crea que hago por acaso, sino adrede y muy de 
propósito, esta especie de identificación y de unificación del es-
píritu nacional y del habla nacional; porque el habla es una 
misma con el espíritu; es su emanación, es su verbo. Por ma-
nera , que donde decae el idioma, bien se puede afirmar que 
el espíritu nacional decae , y donde el habla se ha enriquecido 
con grandes é inmortales obras y guarda su pureza y su her-
mosura, el espíritu nacional cuenta con esperanzas de vida 
imperecedera. Por medio del habla dan al.mundo los pueblos 
su pensamiento y se entienden con el. espíritu de la humanidad 
toda, de quien suelen ser como ministros y como los medios 
de que él se vale para comunicar con otros pueblos más atra-
sados y de más baja civilización, levantándolos hácia él y lle-
vándolos por sus encumbrados caminos. 

Los pueblos que hasta cierto punto se puede aíirmar que 
son mudos, ó dígase, que no han tenido grandes escritores y 
poetas, que no han dado á los demás hombres ningún sublime 
pensamiento, éstos no tienen tanta obligación de guardar su 
idioma; pero pueblos, como el español, tienen una obligación 
grandísima de guardarle. El habla es el sello de nuestra na-
cionalidad y . d e nuestra r aza , uno de los títulos de nuestra 
nobleza, y vosotros sois sus custodios y defensores. 

Tan cierto es que el habla es sello de nacionalidad, que 
para explicar el olvido del común origen, hay que apelar á la 
confusion de las lenguas. Hablando los hombres idiomas dife-
rentes, pudieron dispersarse, y, dispersos, olvidar que eran 
hermanos. Así como el olvido del habla hace olvidar la frater-
nidad, así la comunion del habla la conserva y hasta la crea. 
El pueblo griego conserva su idioma, aunque adulterado, y 
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este idioma le sirve de signo y es despertador de su naciona-
l idad, despues de siglos de cautiverio; en Italia, se crea una 
sola lengua, y esta lengua, á pesar de la diversidad y multitud 
de Estados, es. signo y argumento en Italia de la unidad de la 
nación; una lengua algo diversa de la que hablamos y un gran 
monumento escrito en esa lengua. Os Lüsmlas. son el mayor 
obstáculo á ía fusion de todas las partes de esta Península; 
Camoens se levanla entre Portugal y España, cual firme muro, 
más difícil de derribar que todas las plazas fuertes y los casti-
llos todos. 

Para ponderar el lazo de union que es el liahla viva, no 
hay más que considerar lo-que puede una lengua ; áun despues 
(le muerta, áun despues de disuelta ó rota la sociedad en que 
se hablabci. Las naciones neo-latinas se creen áun con cierto 
grado de estrecho y amistoso parentesco; y en la mayor exten-
sion de América, á pesar de nuestras desavenencias, recono-
cen sus habitadores ser nuestros hermanos, y el sello de esta 
fraternidad es el habla. 

Los grandes escritores son los que graban este sello, con 
delicado y fuerte buril , en el' oro y en las joyas de sus escri-
tos, y los que le hermosean, estrechando más el'lazo de union 
y perpetuándole. Por eso decía Carlysle, con mucho funda-
mento:—Que, si le dijeran que eligiese para su patria entre 
la pérdida de Shakspeare ó la de las Indias Orientales, prefe-
riría la segunda, porque larde ó temprano se han de perder 
aquellas colonias, mientras que el glorioso poeta vivirá vida 
inmortal, y será leída en los más remotos ángulos de la tierra, 
por donde la Gran Bretaña ha derramado á sus hijos, y cuando 
éstos se hallaren separados políticamente de la metrópoli, no 
sólo en América, sino en Australia y en otras islas y regiones' 
del Pacífico y del Atlántico, se jactarán al leer á Shakspeare, 
de ser ingleses. 



•2üfi DISCURSO 

El lenguaje identifica de tal modo las ideas y los sentimien-
tos de los hombres, que la Providencia se ha valido, sin duda, 
de este medio poderoso para los dos más importantes fines, 
para los dos acontecimientos más trascendentales que registra 
la historia; la preparación evangélica y la predicación y pronta 
difusión del Evangelio por el mundo. No significa otra cosa la 
hazaña del hijo de Filipo de domar el mónslruo Bucéfalo, que 
el haber fundido en u n a , despues de domarlas, ambas civili-
zaciones, la griega, representada por el caballo de Neptuno, 
y la asiática, de que era símbolo el toro de Moloch. Sus rápi-
das conquistas extendieron por el misterioso Oriente, con el 
lenguaje, la civilización de los helenos, y la hicieron más 
comprensiva y fecunda, sembrando en olla las filosofías, las 
tradiciones y las esperanzas de otros pueblos, y dándole capa-
cidad, brío y poder de que en su seno naciese la civilización 
cristiana; y las conquistas de Roma, imponiendo más tarde á 
las vencidas naciones, con la lengua del Lacio, la misma civi-
lización , las mismas costumbres y la misma ley, las predispuso 
á recibir otra ley más blanda y suave, otra civilización.más 
universal , santa y pacífica. 

El sentimiento de la importancia unitiva de la lengua le 
tuvo y le expresó con hermosa energía, uno de vuestros más 

' i lustres compañeros, cuya pérdida áun lamentamos, uno de 
nuestros más egregios poetas, cuando dijo á los pueblos de 
América que serian españoles y no americanos, añadiendo con 
tono profético: 

Más ahora y s iempre el argonauta osado. 
Que del mar arrós trate los furores , 
Al arrojar el áncora pesada 
En las p layas antípodas d i s tantes . 
Verá la cruz del Gòlgota plantada 
Y escuchará la l e n g u a de Cervantes. 
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Palriótico vaticinio que no se cumplirá, si proseguimos por 

la senda i|ue !ian tornado los filósofos, pues llegará á trastro-
carse la lengua para exponer las teorías filosóficas germánicas 
y tal vez las doctrinas políticas y económicas francesas, de 
modo que la lengua de Cervantes será una lengua muerta, no 
pareciendo probable que se conserve en América lo que en 
España so desdeña y destruye. 

Ya se debe comprender que al censurar el vicio de tras-
trocar la lengua, juzgándola incapaz, en su pureza, de expre-
sar las altas especulaciones del dia, no voy tan léjos que con-
dene la admisión de los nuevos vocablos que sean indispensa-
bles para las ciencias, vocablos tomados easi lodos del griego 
y lo mismo aceptados en español que en los domas idiomas. 
Antes condeno el vicio de aquellos que los empobrecen por 
atildamiento nimio y por escrupulosa elegancia, ó bien des-
echando voces técnicas necesarias, ó bien excluyendo otras 
por anticuadas, rastreras y poco dignas, sobre todo en verso. 
De este ùltimo achaque adolecieron los escritores del siglo de 
Luís'XIV, y una manei'a idéntica de escribir prevaleció en Ita-
lia y en España, cuando vino á ellas el pseudo-clasicismo fran-
cos, el cual hizo más correctos y cultos á los escritores, más 
ordenada y tersa el habla, pero la empobreció, así en Francia, 
como en Italia y en España, en palabras, frases y giros, siendo 
mucho más doloroso y grande el empobrecimiento en las na-
ciones imitadoras, que en aquella que nos sirvió de pauta y 
guia, y donde la majestad y sublimidad de algunos escrito-
res recompensaron con usura los mencionados defectos. Los 
escritores del siglo de Luis XIV, no son tan ricos en palabras 
y frases, como Montaigne, ó como Amyot, pero la diferencia 
es más notable y mayor la desventaja, por ejemplo, entre Me-
tastasio y Dante, entre Melendez y Lope de,Vega. 

Tampoco soy yo de los que, por amor al lenguaje y á su 
TOMO I I I . í 6 
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pureza, se desvelan y afanan en ¡mitai" á un clásico de los si-
glos XVI y X V I I . Prefiero una dicción menos pu ra , prefiero 
incurrir en los galicismos quo censuro,'á hacerme premioso en 
el estilo, ó duro y afectado. 

Pero no son estos vicios los peores; el peor de todos, mu-
cho peor que el de los que sostienen que os bueno trastrocar 
el habla para que entren y se expresen en ella las ñamantes 
filosofías, es el de los que apetecen y buscan lo vulgar, con-
fundiéndolo con lo popular, los cuales yerran al escribir, así 
en el pensamiento como en la forma, y no sólo postran y en-
vilecen el habla , sino también el espíritu. 

Varios y opuestos son los orígenes de este vicio, de donde 
procede que el vicio mismo tiene calidades varias y opuestas; 
y como do.nde más resalta es en la poesía popular ó en lo que 
presume de serlo, voy á discurrir sobre lo que es esta poesía. 

Empezare repitiendo aquí lo que se dijo, no há mucho 
tiempo, á este propósito, en cierta obrilla, que empecé á pu-
blicar en compañía de uno de los señores académicos, vuestros 
compañeros, esto es, que en nuestros tlias se apetece más.sa-
ber la historia íntima y psicológica de los pueblos que la es-
truendosa y exterior de los reyes y tiranos, sus dominadores; 
más el armónico y constante desarrollo del humano linaje, que 
la genealogía y sucesión de los príncipes. La facilidad y la 
jirontitud con que se recorre la tierra toda, han hecho que se 
adquieran noticias de las más peregrinas literaturas, como de 
la índica, por ejemplo, apenas conocida un siglo há, y la série 
de revoluciones que han- agitado y agitan áun á Europa , han 
aguzado, con la experiencia de lo presente, el instinto y la -
perspicacia de los hombres para comprender lo pasado, y no 
sólo la historia, sino las literaturas de pmeblos remotos ó dis-
tantes han sido mejor comprendidas, k esta excelencia de 
nuestra crítica contribuyen,_^con la mayor erudición y con la 
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mayor perspicacia de que ya hemos hablado, sistemas filosó-
ficos más comprensivos que los antiguos, y más que nada, el 
principio existente en todos ellos de considerar el conjunto de 
los hombros, no ya como una idea general y abstracta, sino 
como un sór indiviso, del que formamos parte, interesándonos 
por la vida del todo, como por una vida superior en que vivi-
mos. Asi es que la palabra humanidad, que indicaba antes ó 
la condicion de ser hombre ó la virtud de ser humano, no sólo 
significa hoy una calidad, sino que, en sentido más alto y más 
generalmente usado, significa una entidad; la entidad viva del 
conjunto de nuestra raza. Convenimos en que esta idea puede 
conducirnos, ápoco que se exagere, á hacer de la humanidad 
una apoteósis panteística, pero encerrada- dentro de sus justos 
límites, aviva la filantropía y despierta nuestro interés por to-
dos los hechos de los hombres y por todas las manifestaciones 
de su espíritu. 

Á estas razones, que movieron á coleccionar y á publicar 
en casi todos los países, los cuentos vulgares, como los de Ale-
mania, por los hermanos Grimm, los polacos, por AVojsieki, 
los de los montañeses de Escocia, por Gran Stewart , ios del 
Sur de Irlanda, por Crofton Croke, por Souvestre los bretones 
y así otros liiuchos, vienen á unirse, cooperando al estudio de 
la poesía popular de cada pueblo, el patriotismo que se des-
pertó por las guerras invasoras de Napoleon I , y el deseo que 
muestran desde entonces todas las naciones de hacer patentes 
los títulos de su independencia y de reivindicar lo que ahora 
se llama su autonomia; deseo justo y útil, si, con la pintura 
de pasadas glorias, no excitase á muchos á querer remontar 
la corriente de los siglos y á retroceder á la barbarie, soñando 
en renovarlas; si, por querer guardar y hacer constar las di-
ferencias que á las naciones separan, no los llevase á romper 
ó desatar los lazos que las unen ; y si, por afirmar la variedad, 



•244 DISCURSO 

li O propendiese, en ocasiones, á negar ia unidad en que la 

variedad se resuelve. 
De todas las causas que he-apuntado se originan el empeño 

y el estudio puestos en recoger piadosamente los cantos popu-
lares y en coleccionarlos. Du Méril y Folien lo han hecho con 
los latinos, con los servios Talvj, y Marcellus y Fauriel con los 
griegos. El vizconde Hersàrt de la Villemarqué, ha recopilado 
y estudiado las leyendas bretonas ; Simrock ha traducido en el 
aloman de ahora los Nibelungen y algunos cantos de los min-
nesinger ; los finlandeses han resucitado y reconstruido con 
fragmentos dispersos su grande epopeya del Kalevala: Aguiíó 
y Milá y Fontanals han hecho sendas colecciones de romances 
catalanes, y Garrett ha restaurado y publicado los portugueses. 

. Citar aquí el inmenso cúmulo de obras , de colecciones, 
de comentarios, de disertaciones críticas, 'qiie de poesía popu-
lar y sobre poesía popular se han escrito y publicado, sería 
prolijo por demás y ageno á mi propósito. Baste decir y saber, 
quo, para gloria de España, no hay en nación'alguna cantos 
populares que, ni en calidad ni en abundancia, puedan rayar 
tan alto, ni siquiera competir con nuestro romancero, en cuyo 
estudio, formacion y divulgación, tanta y tan merecida fama 
han adquirido algunos ilustres individuos de' esta Real Acade-
mia, y singularmente el señor Duran, cuya uombradía y repu-
tación se extienden y crecen en la docta Alemania, donde es 
apellidado por Wolf y por otros críticos el más eminente de 
los nuestros. 

Lo que yo quiero advertir no es sino el error vulgar que 
de. este-estudio y afición á los cantos populares ha nacido, po-
niendo muchas personas entre ellos y la poesía erudita cierta 
enemistad y antagonismo, y despreciando á ésta para ensalzar 
más á aquellos. Muchas personas han acabado por preferir los 
ahullos poéticos de los caribes á las odas de Horacio; los him-
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nos latino-bárbaros de la edad media, á la Cristiada de Vida; 

y una canción de gesta á !a Eneida ó dia Jerusalem. 
Nace esto, á mi ver, de la equivocada inteligencia de la 

poesía popular y del incompleto conocimiento de su (listoria. 
El carácter eseocialísimo que distingue á la poesía del pueblo 
es el ser impersonal, más lio porque no sea obra de un poeta, 
cuyo nombre se sabe á veces, sino porque en las épocas de 
espontaneidad el poeta no se pone en sus obras. En las épocas 
de expontanéfdad el poeta nq vuelve sobre sí mismo, no re-
flexiona, no le deja tiempo para reflexionar el espectáculo de 
los casos humanos y de la naturaleza inexplicada y misteriosa 
que le rodea, sobre la cual se difunde su espíritu en vez de 
reconcentrarse y abismarse en su propio centro: por donde 
los poetas de aquellas edades no son sugeCivos, como se nom-
bran y son muchos de ahora; antes borran por completo de 
sus obras toda su personalidad. 

De Aqui les de Peleo canta , D i o s a , 

dice Homero. Ni siquiera es él, sino la diosa la que canta. 
Pero que sean ó no. personajes reales ó fabulosos los autores 
de los poemas homéricos, ó de los himnos del Rig-Veda, im-
porta poco á nuestro propósito. Aquellas poesías son populares 
porque llevan en sí todo el pensamiento y todo el corazon de 
los pueblos. 

Esto no prueba, sin embargo, que las grandes y primiti-
vas poesías populares sean obra del vulgo, tengan un origen 
plebeyo; antes suelen ser creaciones de una aristocracia sacer-
dotal, ó guerrera , ó arabas cosas á la vez, ia cual comunica 
al pueblo algo de su ciencia por medio de símbolos y de figu-
ras. Y tanto es así, que el poeta llega á veces á divulgarla de 
un modo imprudente, y pone en conocimiemto de los profanos, 
con transparencia sobrada, ora el oculto saber de los bramines, 
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ora los misterios de Egipto, de Samolracia y de Eléusis, con-
citando en contra suya la cólera de la divinidad y la venganza 
de los hombres. De aquí el desastrado fin de OrCeo, la perse-
cución padecida por algunos profetas de Israel, y hasta, en 
épocas posteriores, la muerte milagrosa de Esquilo por el 
águila de Júpiter. • 

En los pueblos de una civilización más autóctona, menos 
derivada que la nuestra, procedente de otra, sin que entre 
ambas haya habido tinieblas, sino desmayo y parcial eclipse, 
apenas si cabe distinción entre la poesía popular y la culta ó 
erudita; pero en nuestras naciones de la moderna Europa su-
cede lo contrario. Si bien la poesía erudita, con el recuerdo 
de la antigua civilización, ha empezado por iniciar á los pue-
blos en la aurora de la nueva, y los ha iniciado á menudo por 
medio de la lengua que moría y no de la lengua que nacia, 
los poetas se han dividido despues en las dos diversas clases 
de eruditos y de populares; pero esto es un mal y no un bien, 
una pobreza y no una riqueza; esto denota mengua, ó en el 
pueblo, que ha menester que le digan sólo cosas antiguas, ras- ' 
treras y en estilo humilde, para que las alcance; ó en el poeta 
que , para ser popular; tiene que hacerse anacrónico, ó domés-
tico y bajo, en el pensamiento y en la forma, retrocediendo á 
las edades bárbaras y transformando la poesía en una antigíialla 
ó en una mala prosa 

en román paladino, 
En la fabla que ol vulgo le fabla á su vecino. 

l a poesía no debiera ser más que una , siendo siempre 
•popular la buena , y la mala no popular, ni merecedora del 
nombre de poesía. 

En la moderna Europa ' los bárbaros hacen que decaiga la 
civilización latina y el cristianismo echa por tierra las religio-
nes paganas, y los fragmentos derruidos de la civilización aii-



DEL ILMO. SR. D. JUAN VALERA, 247 

ligua y de las antiguas religioops" pasan transformados á la 
poesía popular, que es, por este lado, un recuerdo, mienlras 
que las hazañas, las glorias y las virtudes de la naciente ca-
ballería, y el espíritu suave de la religión nueva, pasan tam-
bién á la poesía popular, que por este otro lado es .una espe-
ranza. Y de esta esperanza y de este recuerdo nace lo mara- ' 
villoso de la edad media; aquella rica y pasmosa mitología, 
aquellos ensueños, unas veces alegres y hermosos, otras Iris-
tes y feos, aquella mezcla singular de lo grotesco y de lo su-
blime, del ascetismo y del libertinaje, de la corrupción y de 
la inocencia, de la candidez y del artificio. 

En los siglos XI y xii es cuando principalmente se combi-
nan y funden los restos de las antiguas civilizaciones con el 
embrión de la moderna. Entonces empieza á brotar la luz del 
càos. Entonces nos da la historia un periodo, tan.fecundo en 
informes epopeyas, gérmeu del saber futuro y de la venidera 
poesía, como en-grandes revoluciones, trastornos sociales, re-
nacimiento y muerte política de nacionalidades y de razas. En 
aquella edad, las paganas semi-civilizaciones, si se me permite 
esta expresión, que áun quedaban en Europa, se pierden en 
la civilización católica, y al desaparecer, nos legan, en memo-
ria de su bárbara grandeza, monumentos, como el Edda poé-
tico y los 5a¡/fls escandinavos, que recopila Soemund Sigfuson 
en la remota Islandia. Los pueblos, convertidos al cristianis-
mo, transforman en hechiceras á sus sacerdotisas, á sus profe-
tisas en brujas, á sus dioses en diablos, á su Walhalla en in-
Oerno. En aquella edad , si bajo el yugo do los normandos se 
abate la raza anglo-sajona, y-pierde su brio la temprana cul-
tura que produjera á un Boda, á un Alcuino y á un Alfredo 
el grande; la raza celta se diria que renace en cambio á nueva 
vida, y satisfecha de ver humillados á los anglos, sus vence-
dores y dominadores, hace revivir á Telesino, á íseó, á Lan-
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zarole, á Merlin y á Ginebra, evoca de la encantada isla de 
Avalon á su mesias nacional, el rey Arturo, ilumina y dora 
con la luz de la religión cristiana á todos estos fantasmas gen-
tilicos, y da nacimiento al cielo épico de los caballeros de la 
tabla redonda, y á los amores, aventuras, encantamentos y 
hazañas de los libros de caballería. 

En aquella edad, los piratas noruegos recorren los mares, 
y llegan hasta la América del Norte; los aventureros de Nor-
mandia conquistan la Sicilia, las Calabrias y la Inglaterra ; y 
el gran movimiento de las Cruzadas agita á todos los pueblos 
de Europa y los pone en íntimo contacto. Aunándolos para la 
santa empresa, les revela que forman todos ellos una sola re-
públ ica, y arrojándolos sobre Asia, infunde en su renaciente 
civilización extraños elementos orientales. Las supersticiones, 
las fábulas, la ciencia, las tradiciones, las ideas, y hasta los 
ensueños poéticos de tantos pueblos distintos; los silfos y los 
enanos de la mitología alemana, las hechiceras célticas, los 
pigmeos y los cíclopes de Homero, los gigantes de Hesiodo, los 
grifos y los arimaspes de Herodoto y los genios y las badas de 
Oriente, se mezclan y se confunden. Virgilio y la Leyenda áurea 
inspiran simultáneamente al pueblo. Las tradiciones clásico-
gentílicas aparecen ó se divulgan á par de las vidas de santos, 
y las historias de la guerra troyana y de las conquistas de Ale-
jandro el Macedón , al mismo tiempo que las de Cario Magno 
y sus doce Pares. Todo esto pasa de la lengua latina, en que 
se escribe por los letrados y para los letrados, a poemas eru-
ditos en idioma vulgar, y por último, de estos poemas, á la 
memoria y á la poesía del vulgo (1). 

(1] En nuestra manera de expl icare! or igen d é l a poesia popular de la edad 
med ia , creemos que convienen Milá y Fonlunals , en sa iralado jDe la puesia 

•popular y en su obi-a más reciente De los truvaiores en España; Gervinus en 
su Geschichle der Veutscken Dichtimg; O/.anan , Des sources puéiiqms de la 
Divine Comédie, y otros mucbos autores. 
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De cuanto queda dicho se deduce q u e , no hubo ese des-
pertar misterioso, ese carácter de originalidad nativa y ese no 
aprendido canto, como el de las aves cuando nace el alba, que 
algunas personas creen- hallar en la edad media. Así como en 
un metal en fusión es fácil poner liga de otros metales, for-
mando del todo.una sustancia, si no homogénea, uniforme, así 
en la edad media, se formaron las civilizaciones nacientes, por 
amalgama de mil diversos elementos, y fueron menos nacio-
nales y propias de lo que pueden ser ahora: porque , si bien 
es cierto que entonces era menos frecuente que en el dia la 
comunicación entre los pueblos, también lo es que esta comu-
nicación era más intima y profunda. El espíritu de las naciones 
era entonces como blanda cera que cede á la menor presión, 
recibiendo el sello que se le impone, y hoy es como el acero 
más doro, que antes se rompe y salta que recibir otra forma 
de la que tiene. 

En balde tratan de disfrazar esta verdad los que , imbuidos 
en ciertas ideas políticas y fdosófico-religiosas, han concurrido 
á trazar en la imagiíiacion do las gentes, en odio á la moderna 
filosofía, á las artes y á la literatura gentílicas del renacimiento 
y á otras doctrinas más nuevas, un bello ideal político, artístico, 
poético y literario en la edad media, cuyo primitivo encanto 
encomian y levantan hasta los cielos. No comprenden los quo 
así discurren que la civilización no nació en la edad media: lo 
que hizo fué divulgarse, engertarse en los nuevos idiomas y 
recordar lo olvidado. El pueblo no so movió á pensar ni á can-
tar, tanto por uu impulso propio é instintivo, cuanto por el 
recuerdo y la noticia de la ciencia y do la civilización pasadas; 
recuerdo y noticia que fueron los doctos despertando en él ó 
transmitiéndole pausadamente. Por esto Roscelin, San Anselmo, 
San Bernardo, Pedro Abelardo y otros muchos doctores pro-
fundos, angélicos, iluminados ó sutiles, conocedores de los 
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Santos Padres y de los poetas y filósofos de la antigüedad cla-
sica, y expresándose en un idioma sabio, se adelantaron, es-
pecialmente en las naciones neo-latinas, al siglo Xiri y á todo 
poema escrito, si no por el pueblo, para el pueblo, en lengua 
vulgar y digno del nombre de poema. La prosa y la poesia 
cultas, y hasta la poesia por todo extremo artificiosa, se for-
maron también por reflexion y con estudio, antes de que el 
pueblo desanudara la lengua y rompiese en cantos que no fue-
ran informes y bárbaros del (odo. Y lo que en general digo de 
las naciones de Europa, puede también decirse de España. 
Entro nosotros no hubo poesía popular, digna del nombre de 
poesía, hasta fines del siglo xv ó principios del xvi; á la i)oc-
sía popular precedió entre nosotros la erudita, y á la perfec-
ción de la poesía, considerada en general, la perfección de la 
prosa. Las Partidas, El conde Lucamr, Las Crónicas y la 
Celestina, valen diez veces más que todos los poemas y can-
ciones antenores al siglo XYI. LOS romances ó no existen ó va-
len poco, antes de'esta época. En buen hora pretendan los se-
ñores Wolf , Duran y Pidal, ver en el poema del Cid un centón 

•de romances primitivos; el poema del Cid parecerá siempre á 
los más de sus lectores un trabajo artificial y ei'udito, donde se 
ñola el esfuerzo para expresarse en una lengua ruda y apenas 
formada, y donde se imita la versificación francesa de las can-
ciones de gesta. Quizás la misma descomposición que hacen 
aquellos sabios críticos para hallar romanees en las séries 
monorimas, la hicieron para escribir romances los que en un 
principio los escribieron, ya que no tomasen aquel metro y 
hasta el artificio del asonante, de los himnos latino-bárbaros, 
escritos los más en la medida del Pervigilium Veneris, de 
donde lai vez procede nuestro verso octosílabo. Ello es que 
del origen de los romances se puede afirmar muy poco con 
certidumbre. Dicen que los habia en el Cancionero del infante 
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don Juan Manuel, que se ha perdido, y Gayangos y Vedia 
citan, en la traducción de Ticknor, el más antiguo que se co-
noce, pero es culto y no popular, tomado del Cancionero de 
Lope de Stuñiga, obra del siglo xv (1). 

Todo esto prueba, á mi ver, que la poesía popular cuando 
ha tenido en España su verdadera elloresceucia ha sido en los 
siglos XVI y xvi i , y que la revolución literaria de Boscan y 
Garcilasso y el influjo de la literatura italiana en la española 
no han ahogado la originalidad de esta. La originalidad vino 
cuando el pueblo tuvo plena conciencia de s í , y se manifestó 
en el romancero y en el teatro. Nuestra literatura de la edad 
inedia se puede demostrar que es menos original y hasta menos 
católica que la posterior al renacimiento. Sólo se fundan en 
sueños vanos los que se lamentan de una fantástica originali-
dad perdida. Tan artificial fué Castillejo como Boscan, y me-
nos castizos y más imitadores de la poesía extranjera fueron 
los autores de los Cancioneros que Garcilasso, Herrera y Bioja. 

l.as preocupaciones de historia literaria, que acabo de com-
batir, tienen grande influencia en el día , señalando una senda 
errada á la literatura de la edad presente y extraviando asi-
mismo la crítica literaria. 

La idea de que la poesía popular es superior á toda poesía 
y de que á la espontaneidad se lo debe, ha hecho que muchos 
poetas vean en la erudición y en el estudio los mayores con-
trarios de la inspiración, y que hasta procuren ser ignorantes 
y se jacten de serlo, con tal de parecer espontáneos y origina-
íes, tomando á veces por inaudito é. imaginado por ellos lo que 
de los libros que no han querido leer, ha pasado á la mente 
de todos, y de allí, por decirlo así, ha venido como á diluirse 
en el ambiente que se respira. 

(I) Véanse las obras citadas de Milá y l'ontanals y la d e Wol f Stuáien zw 
Gesckicte der Spanisckeii wnci PoTtugiesiaeken National literatiir. 
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Otro (le los errores ha sido el negar la importancia de la 
forma, teniendo por indigno del poeta inspirado este cuidadoso 
esmero, que tachan de académico y hasta de mecánico; «por-
que, los que asi piensan , como dice Fray Luis de Leon, pien-
san que hablar en romance es hablar como habla el vulgo, y 
no conocen, que el bien hablar no es común, sino negocio de 
particular juicio. Y negocio, que de las palabras, que todos 
hablan, elige las que convienen, y mira el sonido de ellas, y 
áun cuenta á veces las letras, y las pesa y las mide, y las com-
pone, para que no solamente digan con claridad lo que se pre-
tende decir, sino también con armonia y dulzura.»" 

Otro de los errores que se originan de la mala inteligen-
cia de la. poesía popular y de la afición desmedida á ella es el 
de no admitir, y repugnar como pedantescos, muchos vocablos 
elevados y peregrinos que son propios del dialecto poético; lo 
cual es absurdo, porque en todos los tiempos y países ha ha-
bido un lenguaje para la poesía, diferente del de la"prosa. Si 
así nú fuera, no sería ridículo decir en verso el aceituno de la 
paz en vez de la oliva de la paz, ó m señor de muchas cam-
panillas en vez de un procer. Si así no fuera, no sería ridículo 
decir en prosa familiar mi esposa ó mi consorte en lugar de mi 
mujer; mi consorte ó mi esposo en lugar de mi marido : me voy 
al lecha ó al tálamo en vez de me voy á la cama; ríceme usted 
la cabellera en lugar de ríceme usted el pelo (1). 

Otro error es también el de querer ser muy español y muy 
castizo en el pensamiento. El pensamiento nunca es propio de 

(1) D a y además otra razón eri favor del dialecto puético. Cuando un poeta 
cania Ios-héroes , arrebatado por el entusiasmo, s in estudio ni esfuerzo, emplea 
naturalmente palabras y frases peregrinas : 

...Per audaces nova ditkyrambos 
Verba devolvit : 

como dice Horacio, en alabanza de Pindaro. 
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ninguna casta: ci pensamiento pertenece á la humanidad ente-
ra. lín lo que sí se puede y se debe sor castizo es en cierta 
manera de sentir y en la forma. Toda civilización es el pro-
ducto do muchas civilizaciones, informado de cierta marei'a. 
En el acerbo común de toda civilización entran caudales de 
ideas propias y peregrinas, cuyo origen diverso es á menudo 
difícil de deslindar para poner en claro lo que es extranjero y 
lo que es propio y castizo. Acaso el quo crea que piensa muy 
españo lamen te, esté pensando, sin saberlo, á la francesa,- á la 
inglesa ó á la turca. 

lis otro do los errores una timorata y singular ortodoxia 
que desecha de los poemas la mitología gentílica, como si, 
porque no tengamos por dioses, á los habitadores del Olimpo, 
hubieran muerto y se hubieran borrado de la imaginación hu-
mana aquellas divinas creaciones, aquellas figuras bellísimas, 
a)[uellas inteligencias secretas que animaban y movían el uni-
verso y que derramaban su vida y su encanto en el azul del 
cielo, en las sombras de la noche, en los mares, en las selvas, 
en las fuentes y en los ríos, mientras que la naturaleza hablaba 
con los hombres sin levantarse el velo y les inspiraba ensue-
ños celestiales. ¿No hay brujas , silfos, hadas , peris, gnomos, 
enanos y gigantes, en las modernas leyendas y en los moder-
nos versos? Pues ¿por qué, cuando venga á proposito, no han 
de intervenir también en ellos, Vénus, Apolo y las Musas? 
¿Por dicha, son las brujas más verosímiles que Júpiter? ¿Son 
más ortodoxas ó tienen más analogía con el cristianismo las 
hadas y las sílGdes que las Gi'acias? Ni se comprende que en 
ningún adelanto se proceda por exclusión. Una civilización nueva 
no borra, ni destruye, sino absorbo y comprende los elemen-
tos y las ideas de las antiguas. Como ideas, y como ideas bo-, 
llísimas, están, pues, áun los dioses del Olimpo en nuestra ci-
vilización, y viven, en nuestro mundo ideal, la vida do los 
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inmortales. Ni Dante, ni Ariosto, ni Camoens, ni Calderón ios 
arrojaron de 61, y no me parece qne debemos arrojarlos nos-
otros (1). 

Es otro error más trascendeníal áun , nacido del prurito de 
ser populares, el-de rebajarse a l a comprensión del vulgo más 
vulgo, y hasta muy por bajo; pues suelen los poetas hacer 
ofensa al vulgo, suponiéndole más ignorante y simple de lo que 
e s , quizás para excusa de serlo ellos. Pero aunque el vulgo lo 
fuese, no deberían los poetas humillarse para agradarle. Es-
criban buena poesía, y si no son populares, la culpa no será 
suya sino del vulgo. Y si la escriben mala , aunque alcancen 
un favor efímero, no serán poetas populares, sino vulgo y co-
pleros. Los grandes poetas populares que ha habido en el 
mundo, no se han rebajado hasta el vulgo, sino que han ele-
vado al pueblo hasta sí. 

También proviene del modo vulgar de entender la poesía 
y del empeño de merecer una grande popularidad, la teórica 
y la práctica de hacer útil k poesía, de ponerla al servicio de 
algo, de no comprender que como cosa perfecta tiene ella eu 
sí misma su fin, y de transformarla de.noble en p lebeya , de 
señora en criada. Vamos, dicen algunos poetas, á 'ser útiles; 
vamos á enseñar moral, religión, política, filosofía y hasta eco-
nomía á nuestros conciudadanos; pero, como un hombre puede 
ser razonable poeta sin saber nada de esto ó sin saber más que 

(1) Habiando de los poetas de la ant igüedad, dice Leopardi, 

à cui natura 
Parlò senza svelarsi, onde i riposi 
Magnanimi allegrar de Atene e Roma. 

Este poe ta , en su composioion Alla primavera (> delle favole antiche, y 
Schil ler , en s u bell ís ima oda Die G'últer Griechenlands, han defendido áun ci 
paganismo clásico en poes ía , á pesar del abate Gaume y de los románticos to-
dos: pero quien lia hecho de 61 más bril lante y sub l ime defensa ha sido Monti 
en su discurso poético Sulla mitologia. 
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to que sabe el vulgo á quien se propone adoctrinar, acontece 
á menudo que personas con bellísimas disposiciones para la 
poesía, lastimosamente se pierden, viniendo á ser perversos 
autores de triviales y desmayadas homilías ó á caer en un gon-
gorismo vulgar y de todo punto insufrible. Mientras que si 
buscasen la hermosura, que es el fin del arte, la hallarían tal 
vez , y al l legará realizarla, se encontrarían con la bondad y 
con la verdad, que en ella hay, .y se acercarían al punto en 
que la ciencia y la virtud coinciden con la poesía y son con 
ella una misma oosa. Por manera quo , en cierto sentido, se-
rían, á par que poetas, virtuosos sin saberlo, y sin quererlo 
sábios. 

El último error de que voy á hablar, por ser el que los 
corona todos, y en el que todos se cifran, es el que me pare-
ce justo llamar error de anacronismo, el de aquellos que pre-
tenden que nuestro siglo es pro.sáico, y buscan la poesía en 
los mal entendidos sentimientos de otras edades; el de aque-
llos que creen que cierta clase de la sociedad tiene el pensa-
miento de ahora , pero quo el vulgo piensa áun como en ol 
siglo xri ó como en el siglo xvi , y para entenderse con él, tra-
tan de sentir y de pensar según imaginan que entonces se 
sentiay se pensaba. Nada más falso que este género, nada más 
lleno de artificio, de afectación y de mentira; y sin embargo, 
es el que declaran algunos popular, castizo y espontáneo. 

Es falso que nuestro siglo sea un siglo de prosa; más allá 
de todo lo descubierto y averiguado por la ciencia, halla la 
imaginación una inmensidad desconocida por donde explayarse 
y volar; y sobre los intereses mundanos, están siempre las pa-
siones nobles, las aspiraciones sublimes, y como digno objeto 
y término de ellas, una idea de lo infinito, un conocimiento de 
Dios, más altos y más acabados (jue nunca. Así, pues, ni por 
los pensamientos, ni por los sentimientos, hay razón para su-
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poner que lerminó la época do la poesía, que la poesía es ])ro-
pía de los siglos bárbaros, y que en las edades científicas y 
cullas prevalece la prosa. La poesía tiene y tendrá siempre un 
altar en el corazon de los hombres, y los adelantos de la civi-
lización y su marcha, cualquiera que sea el camino que lome, 
no llegarán á destruirle. 

Si por desgracia, predominase el excepticismo entre los 
hombres, si acabase toda fe, y si por medio de la ciencia lle-
gasen á ser clasificadas prosàicamente las cosas todas y á per-
der en apariencia su misterioso encanto, siempre quedaría den-
tro de esas mismas cosas una sustancia ignorada, llena de os-
curidad y de milagros, de la que sólo percibiríamos algunos 
accidentes por medio de los sentidos, y de cuyo sér sabríamos 
sólo lo que de aquellas percepciones pudiei'a deducir é idear 
el entendimiento, con 'ar reglo á sus leyes: siempre quedaría, 
detrás de esas cosas, cuyo modo y cuya forma comprenderíar 

,mos, una esencia oculta, que habria de.ser como el encubierto 
significado de un incomunicable, hieroglífico; y siempre queda-
ría alrededor y en el fondo de esas mismas cosas, que serían 
limitadas y finitas por mucho que se sumasen ó se multiplica-
sen, un infinito inexplorado y desconocido que habría de com-
penetrarlas y de circunscribirías, y por el cual la imaginación 
tendería su vuelo, poblándole de hermosos fantasmas. En cuanto 
á los sentimientos, áuu despues de muei'los todos los dioses, 
guardaría el alma humana dos que no pueden perecer en ella, 
el de la libertad y el del amor (1). Por fortuna, no sólo pen-

i l i Este pensamiento es de Laraai t iuc, q u e , suponiendo que los dioses pa-
saron y a , añado; 

...cherches les dans la cendre de Rome!.. 
Mais il reste à jamais au fond du coeur de l'homme 
Deux sentimens divins, plus forts que le trépas ; 
L'Amour, la Liberté, dieux qui ne mowront pas! 
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sanilo catiMicamcnle y confiando en las promesas del mismo 
Dios, sino también pensando como filósofos, debemos tener poi~ 
imposible que llegue esa edad descreidá; porque la religion es 
esencial á l a naturaleza humana y no se puede borrar de ella. 
Por esle lado, pues, no perecerá la poesía. Por el lado contra-
rio, eslo es , por un-extremo de ciencia y de virtud que nos 
acercase inmediatamente á la belleza increada, sin necesidad 
de imágenes y de figuras, ojalá que la poesía llegase á su fin. 
¿Á. qué manos podría morir mejor qué á las del legítimo mis-
ticismo, que traería á la tierra cierto perfume y sabor de la 
bienaventuranza celeste, y haría de c à d ì sér humano un ver-
dadero gnóstico, según los Padres griegos le han concebido? 
Pero mientras no llegue esa edad dichosa,-y acaso no llegue 
nunca hasta la consumación de los tiempos, la poesía será un 
medio de acercarse á lo eterno y á lo absoluto, por una de sus 
manifestaciones y por uno de sus resplandores, la hermosura: 
y el pueblo amará siempre la poesía, y la poesía será siempre 
popular, sin necesidad de rebajarse ni de retroceder á los tiem-
pos pasados, antes elevándose y encaminándose á lo por venir, 
con fatídica inspiración y no desmentido vaticinio. 

Y resumiendo ahora , diré que el poeta, y en general lodo 
escritor, ha de ser castizo en la forma y ha de tener en sus 
sentimientos "y en el modo de expresarlos cierto sello nacional 
y hasta individual que te distinga, pero ha de elevarse cuanlo 
pueda, sin temor de dejar de ser popular por no ser compren-
dido, y no ha de aislarse |ior ser sólo de su nación y de su 
raza y por representar sólo su espíritu, sino que ha de comu-
nicar con el espíritu de la humanidad toda, y no ha de que-
(larsc atrás, embelesado y.enamorado de las cosas que fueron, 
sino que ha de seguir, con rapto impetuoso, al espíritu, en 
busca de un futuro ignorado, no echando de menos lo que ya 
pasó, ni ci'oyéndolo'superior á lo presente; porque el sol nos 

TOMO l i l . • ' - t 7 
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alumbra hoy con luz tan brillante, y porque todas las obras 
incomprensibles y sublimes del Hacedor Supremo, están hoy lan 
perfectas y tan hermosas, como en el primer día (1). 

Así pues, conviene, como he dicho al empezar este dis-
curso, contra los importadores de nuevas fdosofías, guardarc i 
carácter, el sentimiento y el lenguaje de la nación; pero-el es-
píritu no debe aislarse, 'sino entrar en comunion con los de-
mas espíritus y ser uno sólo con ellos. «Porque, como dice el 
ya citado Fray Luis de Leon, se ha de entender que la per-
fección de todas las cosas, y señaladamente de aquellas- que 
son capaces de entendimiento, consiste en que cada una de 
ellas tenga en sí á todas las otras, y en que siendo una , sea 
todas, cuanto le fuere posible. Porque en esto se avecina á 
Dios que en sí lo Contiene todo. Y cuanto más en esto creciere, 
tanto se allegará más á él , haciéndosele semejante. La cual 
semejanza os, si conviene decirlo así, el pio general de todas 
las cosas, y el fin y como el blanco á donde envian sus deseos 
todas las criaturas. Consiste pues la.perfeccion de las cosas en 
que cada uno de nosotros sea un mundo perfecto, para que 
por esta manera , estando todos en mí y yo en todos los otros, 
y teniendo yo su sér de todos ellos, y todos y cada uno de ellos 
teniendo el sér mio, se abrace y eslabone toda aquesta máquina 
del universo, y se reduzca á unidad la muchedumbre de sus 
diferencias, y quedando no mezcladas, se mezclen,"y perma-

(1) Ya se cnliende q u e al d e c í r o s l a s p a l a b r a s , que no son sino las qne 
dicen en coro los tres arcánge les , delante del trono del Señor, en el Prólogo 
en el cielo, del Fausto, 

Die unbegreißick hohen Werke 
Sind herrlich wie am erstem Tag, 

no nos hacemos cargo de la perturbación q u e hubo en c! universo con motivo 
de la primera culpa del hombre. Haciéndonos cargo de e l la , podemos decir que 
el mundo ha ganado desde e n t o n c e s , y que el hombre, condenado al trabajo, 
mejora y hermosea el mundo, como si áun durase el sétimo dia de la creación. 
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iieciendo muchas, no lo sean, y para que extendiéndose, y 
desplegándose delante los ojos la variedad y la diversidad, 
venza y reine y ponga su silla la unidad sobre todo. » 

l íe combatido en este discurso los dos errores más contra-
rios al deseo del profundo y elociiente escritor y del divino 
poeta, cuyas bellísimas palabras acabo de citar ahora: errores 
que se oponen ambos á que haya-unidad y variedad á la vez: 
porque la variedad está en la forma ó en el lenguaje, cuya 
limpieza y hermosura ' debe preservar de. toda mancha està 
Real Academia, y no lasj)reservaria si modificásemos el len-
guaje, según pretenden algunos; y porque la unidad está en 
el pensamiento, y desaparecerla también, si nos aislásemos y 
apartásemos del trato intelectual con las otras naciones. La 
lengua, cuya custodia os está confiada, es- como una copa es-
plendente y r ica , donde caben, sin agrandarla ni modificarla, 
todos los raudales tlel saber y de la fantasía, por briosos y 
crecidos que vengan, y donde toman, al entrar, su .forma y sus 
colores: pero esta copa ño debe separarse tampoco, por miedo 
de 'que se rompa ó quebrante, de esos vivos, inexhaustos, be-
néficos y salubres raudales, que brotan con. abundancia pe-
renne del espíritu ilei mundo. El licor contenido en ella, no. 
sería entonces como el vino generoso,, que es tanto ^nejor 
cuanto más rancio, sino como las aguas estancadas, que se al-
teran y al fin se vician. 

He dicho. Señores, lo que pienso y siento sobre uno de 
los asuntos de mayor importancia para esta Real Academia, y 
os doy las gracias por la. atención indulgente con quo me ha-
béis oido. Sin lisonjearme de haber dicho nada nuevo, me li-
sonjeo de estar de acuerdo con vosotros en lo esencial de 
cuanto he dicho; por donde presumo que aprobareis mi sentir, 
aunque echeis dé menos la claiidad, el orden y la elegancia 
que al expresarle me.han faltado. ' -
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S E Ñ O B E S : Al abrirse hoy estas puertas para dar entrada y 
asiento á u n nuevo Académico, imposible es que se desprenda 
el ánimo de un pensamiento de dolor, mezclado con uno de 
satisfacción, porque la agregación de un miembro nuevo á 
este antiguo é ilustre Cuerpo, tiene efecto para sustituirle á otro 
perdido, y de todos lamentado; idea que ahora con más 
fuerza ocurre á la mente, porque la muerto ha venido última-
mente á visitar este recinto con frecuencia superior á lo ordi-
nario, y porque el compañero, cuya silla viene á ocupar el 
hoy recibido, tenia títulos no comunes á la estimación y cari-
ño de todos cuantos tuvieron el gusto de tratarle, y lo que de 
ello era consecuencia, la fortuna de conocerle. En verdad sólo 
tratado era bien conocido el señor don Gerónimo del Campo, 
figura de aquellas cuyo brillo dista mucho de la manifestación 
de su mérito real y verdadero, con poco propio para llamar 
á ella la atención, viéndola de léjos, y con mucho que apre-
ciar en alto grado en quienes por largos años le tuvieron cer-
ca; objeto , en suma, de valor intrínseco, semejante al de las 
materias de poco bulto y corto lucimiento, cu jo subido precio 
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sólo llega á saberse despues de haberlas ensayado y pesado, 
l'or esto, ha dicho poco de él su sucesor, y , cierto, no mere-
ce la escasez en la noticia ó el elogio ser tachada ni áun li-
geramente, cuando es notoria la causa de que procede; pero 
toca suplir la falta á aquel á quien cabe en suerte en este mo-
mento llevar la voz de la Academia; cargo que desempeña 
en estas pocas frases con plena'confianza, porque ni duda tie-
ne de que al dar tan justa alabanza es intérprete fiel y cabal 
de los pensamientos y afectos de todos aquellos de sus com-
pañeros que lo han sido del laborioso, modesto y dignísimo 
difunto. 

Bien es cierto que en este instante el placer que causa 
lo que es , y lo quo con razón se espera, viene á compensar 
la pena hija de pensar eu lo que hemos perdido.. Cuáles son los 
títulos de nuestro nuevo compañero á serlo", está patente en 
el discurso que acabais de oir, el cual cumplidamente justi-
fica la elección de él hecha en consideración á trabajos ante-
riores, ligeros todos ellos, aunque muchos y variados, por ser 
mala ventura de nuestra España y de la generación presente 
<[ue sea aquí ahora casi imposible hacer obras de alguna con-
sideración y de grandes dimensiones, donde saquen el autor 
y los lectores provecho de tesoros de ciencia é ingenio co-
munmente allegados en balde, porque quienes con afanosa 
industria los juntaron suelen llegar al fin de su vida sin ha-
berles hallado empleo. Razones poderosas conocidas do gran 
parte de mis oyentes son obstáculo á que me e.xplaye más en 
esta alabanza, aunque sea merecida, estando, como esloy, 
temeroso de que se achaque á efectos de parentesco, ó á cariño 
engendrado por el Irato íntimo y frecuente, un juicio formado, 
si no me ciega la pasión, con imparcialidad, y fundado en 
datos cuyo valor y verdad muchos conocen. Una cosa mei'a-
mente añadiré., y es que la culpa, venial quizá, pero culpa 
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al cabo del hoy recibido, la culpa de morosidad en venir á 
disfrutar del favor que por .la elección de 61 hecha alcanza 
(favor ciertamente, no obstante haber sido dispensado con jus-
ticia) ha tenido felicísimas consecuencias, pues ha llevado al 
señor de Valera á darnos una prueba notable de su ingenio y 
cortesía al hacer confesion, y dar disculpa á .su pecado. 

Pero no son estas muestras de ingenio i ni las galas del 
decir las principales dotes del discurso cuyos agradables 
efectos está sintiendo el presente auditorio, que si así fuese, me 
contentaría cpn pronunciar, en respuesta, algunas frases lau-
datorias, trabajo fáciU por cierto, siempre de corto valor, y 

^ hoy y entre nosotros de poquísimo, por lo mucho que está en 
uso la ponderación en el elogio. Contiene el discurso de 
nuestro nuevo, colega gran copia de erudición selecta, usada 
con habilidad al traerla á ser apoyo de las doctrinas que pro-
mulga y defiende, y principios de crítica sacados de ia vasta 
lectura del autor, y de lo que de ella deduce su buen enten-
dimiento, principios ciertos y sanos, en sentir de aquel á 
quien toca responderle ; pero no sin que este último encuentre 
en algunos de ellos, ó, cuando menos, en su explanación y 
aplicaciones, lai cual parte controvertible. Por aquí viene á 
ser harto diOcultosa la empresa que me ha tocado en suerte, 
y tanto, que me deja sin esperanza de poder sustentar bien 
una lucha desigual, apremiando el tiempo, debilitadas mis 
fuerzas siempre pocas, y teniendo que oponer á prolijos estu-
dios los frutos de la lectura vaga de un mero aficionado, por 
lo cual habré de contentarme con apuntar lo que desearía ex-
planar y apoyar con fuertes argumentos y respetables autori-
dades, y quedaré con el dolor y temor de que pierda por la 
debilidad de su campeón lo que en mi pobi'e concepto es -en 
alto grado una buena causa. 

El quo hoy entra á ser nuesti'o conijiañero, pasa, según 
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parece, á alistarse en la aliora poco numerosa hueste, cuya ])an-
(lera lleva por lema que está dedicada á la tarea de conser-
var, eu cuanto es posible, en su pureza nuestro idioma caste-
llano. Estaria de más en la- persona á quien estáis de nuevo 
oyendo, y cuya voz suele cansaros, decir mucho de un asun-
to del cual ha haWado ya en otras y no muy distantes ocasio-
nes, baslanto y áun con exceso, y seria además enfadosa tarca 
la de repetir sus propios conceptos y frases, cuando acaban 
de sonar en esta sala los mismos pensamientos mucho -mejor 
expresados. Y, sin embargo, viene bien decir una y cien veces 
lo que, si cansa, puede aprovechar; no siendo trabajo inútil 
ó supei'lluo el que reproduce buenos argumentos, cuando 
hechos antes no han sido refutados, ó el que vuelve á afirmar 
cuando no ha habido quien le niegue la afirmación primera, 
porque sabido'es que el aserto reiterado suele persuadir tanto 
cuanto las razones más concluyentes. Hay también ahora un 
motivo poderoso para que insistamos en nuestro tema quienes 
pretendemos que es posible y bueno tratar cualquiera linaje 
de materias en nuestra lengua propia, en vez de hacerlo en 
un dialecto-mestizo. 

Desde los principios del siglo xviii comenzaron los galicis-
tas á adulterar nuestro idioma, que , si bien habia recibido 
aumentos del italiano en el siglo xvi , habia admitido voces y 
áun frases de lengua que tiene con la nuestra harto más se-
mejanza que la que entre esta y la francesa existe, y so habia 
asi enriquecido cuando se estaba formando todavía, sin-haber 
llegado á su estado de perfección ó madurez, pasado, el cual, 
lo añadido desfigura, y no hermosea; pero los galicismos pa-
saban por imperfecciones hijas ó del descuido, ó de corta lec-
tura, ó de escasa habilidad, pareciéndose los pecadores en 
punto á lenguaje á los que lo son en más grave materia, los 
cuales siguen firmes en la fé áun cuando sean corrompidisimos 
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611 SUS costumbres, y cometen sus culpas no por creerlas actos 
¡nocentes, sino por mero efecto de la (laqueza humana. Otra 
cosa ha sucedido últimamente, y es levantar la frente la que 
bien puede ser llamada heregía literaria que justifica las accio-
nes, negando el dogma antes creido, venerado y seguido, de 
suerte que ya entre muchos pasa por impertinente y pueril el 
empeño de escribir eu castellano puro y castizo. Por esto 
mismo se hace necesario proclamar repetidas veces la doctri-
na contraria en quienes la creemos y seguimos. Pero pasando 
á buscar el mejor modo de sustentar nuestra causa, veremos 
qué es inútil oponer por argumento á quienes niegan la nece-
sidad y hasta la conveniencia de escribir en la propia lengua 
con dicción pura , que es posible en cierto grado expresar 
ideas nuevas sin valerse de palabras y frases francesas en vez 
de españolas, pues responderán que nada importa usar de lo 
ageno áun cuando para ello haya de descartarse lo propio, 
siendo lo importante en un. escritor darse á entender según la 
costumbre y elegancia de su tiempo, ó digamos al uso cor-
riente, pues las lenguas se truecan y los primores de estilo y 
dicción deben ser ahora diversos de lo que eran antes, porque 
las galas del dia presente no son las de nuestros abuelos, y 
no pareciéndose las del vestido, natural es que haya la misma 
desemejanza en las del lenguaje. .A lo cual dan la mejor ré-
plica las consideraciones elevadas que habéis oido al nuevo 

'Académico, y que seria ocioso y ridículo repetir, mayormente 
habiendo de hacerlo con inferiores fuerzas. Y como está visto 
que á oidos cerrados ó á gente distraída ó pertinaz en la in-
credulidad, los sermones sólo sirven de causar fastidio ó enojo, 
lo mejor es que quien quiera y pueda sustituya á la predica-
ción el ejemplo, y escribiendo bien y puramente y"para ello 
consultando á los pocos escritores castizos de los días de 
Cárlos l l l , á la par con los de la época mejor del haJ)la patria, 
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logrará l ibertarse, asi como del galicismo, del arcaismo lleva-
do á términos de afectación insufrible, ó, cuando no tanto, 
poco agradable. Por medio tal, áun el uso que de suyo es .tan 
variable y dado á mezclar con buenas razones el capricho, tal 
vez llegará á dar valimiento á lo que de él carece en la hora 
presente; de forma que según la citadisima expresión de IIo-

•racio, revivan muchos vocablos hoy amortecidos ó desechados, 
y caigan y queden desterrados otros que actualmente están en 
el goce de funesta privanza. Así podrán remediarse males, de 
suma gravedad para quienes males los juzgan, y los que se 
van con la corriente, tomando ésta diferente curso, escribirán 
en lengua pura , por la razón misma porque hoy escriben en 
una muy distante de serlo. Y áun de creer os que en el vulgo 
basta cierto punto penetre lo que á él puede llegar del idioma 
culto, siendo cosa segura que á una parte crecida del mismo 
vulgo, á la parte no del todo indocta, hoy muy numerosa en 
el campo de la literatura, ó en sus aledaños ó confines, alcan-
cen los buenos efectos de una mudanza como la que ahora 
aquí se propone, no sin esperanza de ver satisfecho el deseo 
de que tenga efecto en mayor ó menor grado. 

A la otra é inferior parte del vulgo no llegará el reme-
dio, porque del mal no está inficionada todavía. Pero no por-
que él conserve mucho de lo antiguo, viciado como está y es 
fuerza lo esté en gente que vive en tinieblas, por no haber al-
canzado á alumbrarla la luz de la ciencia, lia de apelarse á 
él para que sirva su lenguaje de modelo á quienes deseen ha-
blar ó escribir de otro modo que á la extranjera. Verdad es 
que de la plebe pueden y deben sacarse modismos nunca por 
ella desterrados ile la conversación, pero conviene proceder 
en esto con cautela y tino para no fracasar en un escollo 
cuando se va huyendo de oti'o situado en el lado opuesto de 
ia canal donde está el rumbo que lleva con más seguridad y 
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por mejores modos' al íin del viaje. Y aquí viene í)ien la dis-
tinción que hace el señor de Valera entre lo popular y lo 
vulgar, distinción que no sólo en la poesía existe, sino que 
abarca y comprende, las cosas todas pertenecientes á la vida y 
salud del entendimiento. A veces lo popular léjos de ser lo 
vulgar es do ello en grado sumo diferente; y hay también, por 
otro lado, ocasiones en que ambos coinciden, gozando del 
favor del pueblo y áun del ínfimo vulgo obras de mérito so-
bresaliente, y que están en el merecido altísimo concepto" 
entre las diversas clases cuyo conjunto os un pueblo todo. Así 
cantaban, aunque desfigurándolas al trasladarlas á su dialecto, 

• los gondoleros venecianos las admirables estanzas de la Jerusa-
Icn del Tasso. • 

No todo lo vulgar es digno de desprecio, pero lo qiíe en 
ello debe apreciarse es la materia, que, bien escogida, apro-
vechada, depurada y pulimentada, sirve para obras de perfec-
ción suma cuando es un diestro artífice quien las emprende y 
remala. .En lo verdi^deramente vulgar no existe verdadera 
poesía, peto sí puede existir, y se descubre, á menudo el 
espíritu ó el elemento poético, así como, al revés, en ciertas 
composiciones elegantes y correctas á punió de ser bellas, muy 
alabadas, y dignas de serlo con alguna razón, la ciencia y 
habilidad del autor es lo que resplandece, y la calidad poé-
licia inlei'na es lo .que falla ó está escaso. Cierlamenle en los 
romances de Francisco Estéban, de doña Josefa Rain i rez , .y 
otros de igual clase, no sólo predomina, sino que es lo único 
lo vulgar, y lo mismo sucede en las Complainles [Querellas ó 
Lamcnlaciones) que corren entre la plebe francesa, y en lo que 
llaman DoggreU los ingleses, y de lodo ello nada hay quo 
lomar, porque nada merece estimación ni siquiera corla, ni 
hay'allí cosa alguna de que sacar ni áun meiliano provecho. 
Pero eu varios, si bien no muchos, románoes vulgares, y én 
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bastantes seguidillas. ( 1 ) y entre otras coplas hay algo á modo 
de piedras preciosas en bruto ó poco menos, algunas de las 
cuales, si se les da el necesario pulimento, vendrán á ser ricas 
joyas, habiendo asimismo una ú otra cuyo precio es conside-
rable, áun conservándolas en su elegante pero no del to Jo 
tosca sencillez. No obstante, innegable es que la bella forma 
es indispensable para que tenga su cabal valor un pensamiento 
bello, y que el despreciar la primera es un error grosero, 
aunque acreditado en nuestros dias por varias razones: por 
recuerdos de la antigua viciosa práctica y errónea teórica de 
considerar la forma en sí como de subidísimo precio, áun 
cuando sólo fuese manifestación de un pensamiento común ó-
trivial antes de mil maneras expresado; por la falta de saber 
que impide conocer las fuentes y calidades de la belleza ver-
dadera , y enterarse do su valor; por la priesa en trabajar , 
motivo poderoso para no detenerse á escoger, áuii lo bueno 
cuyo mérito se conoce; y últimamente por el orgullo, pésimo 
consejero, cuya voz dicta encubrir la ignorancia en vez de 
apelar al estudio, ó no confesar la falta cometida, y hacer 
gala y máxima doctrinal de lo que ha sido yerro. 

Siguiendo órden inverso del que inmediatamente antecede^ 
al intentar destruir ó mitigar el mal efecto de eslas causas, 

(1 ] Entru otras ocarre .ahora á la memoria una seguidilla de un pensamien-
to tan de l icado , que c o n razón la admiraba raucLo un' francés nii iy enleiidido, 
el cual se tomó el trabajo de traducirla. Presupone la cópl i l la d e q u e se hace 
aquí recuerdo, que un amante ha bccbo un cargo grave á s u q u e r i d a , y que 
ella lia tratado de disculparse, - y , como si continuase entre ambos enamorados 
la r e y e r t a , dice el ga lan: 

Cal la , rio te d i scu lpes , 
• • Que ol cargo es jus to : ' 

Sufre que te convenza 
De que te sufro. 
N o s a t i s f a c e s , 
Y me qui las el gusto 
De perdonarle. • 
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conviene decir que, do ellas la procedente del orgullo, que 
primero fué vanidad, apenas tiene otro correctivo que el de 
j)oner patente la flaqueza de quien cede á lan feos motivos; 
que la priesa^en el trabajar, consecuencia á veces precisa de 
la actividad febril que está abrasando y consumiendo á la ge-
neración presente, 'apenas admite remedio, mientras no varien 
cí estado y condiciones de la sociedad actual; que la falta do 
saber sólo puede corregirse estudiando y aprendiendo, para 
lo cual es necesario .que caigan en el merecido desprecio la 
erudición superficial y vaga y el arrojo de los indoctos que 
tanto abundan y tanto lugar ocupan en la hoy desordenada y 
confusa república de las letras. Pero en lo tocante al precio 
excesivo que solia darse á lo reputado belleza de la forma, con 
preferencia á la de la idea en eüa encarnada, preciso es ante 
todo averiguar si lo supuesto belleza la era real y verdadera-
mente, ó si por ella se tomaba una regularidad f r i a , copia de 
copias de hermosos modelos, cuyo mérito iba decreciendo á 
cada nuevo traslado, olvidándose los copiantes de consultar, 
juntamente con .las obras del arte, antiguo, las de la siempre 
fecunda naturaleza; manantial de aguas puras y saludables, 
donde bebieron los ingenios primitivos, sacando de ello vigor 
y todo linaje de b ienes , y dándolos asimismo al mundo entero, 
y manantial á (jue no deben dejar de acudir ni la presente ni 
las futuras generaciones. Aunque sea forzoso recurrir al ma-
noseado y ya enfadoso cotejo de la poesia con la pintura, no 
estará mal recordar que pocos, si hay acaso algunos, y estos 
pocos gente de corlo valer y no mayor crédito, estiman el ama-
neramienlo académico á l a par con el idealismo de un Leonardo 
ó un Rafael, y dejan de preferir á las bellas estátuas junta-
das por el francés David, ó á la helada corrección del apelli-
dado pintor filósofo Mengs los cuadros de un Velazquez, de un 
Zurbarán, do un MuriÜo y de otros eminentes naturalistas. 
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I.a belleza de la fonna, seguii era comnji pensar á princi-
pios del presente siglo, distaba no poco de ser la belleza clá-
sica griega, ó áun la romana, ó áun la .de Ilalia á fines del 
siglo XV y principios del xvi, ó áun la de nuestra España al 
terminarse el siglo xvi y comenzar el siguiente, ó iiun'la de 
Francia en los dias de su Luis XIV el Grande, cuando fiore-
cian un Pascal y un Bossuet á la par con un Moliòre, y 
cuando Fenelon harto menos vigoroso, todavía daba muestras 
de 'conocer cual otro ninguno el estilo y arte de la Grecia an-
tiguf^. Bellísimas son las formas en la poesía de Virgilio, pero 
en las Geórgicas, donde su inspiración es espontánea y genui-
na, en algunas de sus églogas donde no imita ó traduce á Teó-
crito, y siempre que en sus poemas, tratando de la grandeza 
romana, son sus pensamientos levantados, como lo habian-sido 
los del pueblo-rey de que era parte el poeta, relucen más.sus 
perfecciones que en las, aunque magistrales, un tanto artifi-
ciosas imitaciones de Homero. Elegantísimo es Hacine, fiel y 
tierno pintor de los afectos humanos, escritor en cuya correc-
ción nada falta y nada sobra, modelo, eh suma, de estilo, 
pero que, si sabia hablar como hablan las pasiones, no acertaba 
ú crear individuos de los quo llegan á tener realidad á fuerza 
de estar bien ideados, ¡Cuán diferentes son el á veces áspero 
Dante y el á menudo inculto Shakspeare! Y en estos mismos 
¡cómo solemos encontrar pasajes en quo la expresión misma 
recibe exquisita belleza de la del concepto de que nace! ¡Cuán 
bella es La noche serena de nuestro Fray Luis de Leon, tan ad-
mirada en Alemania éIngla ter ra , aunque no tenga en sus for-
mas el adorno que muchos juzgan indispensable en la buena 
poesía! 

• Porque, fuerza es repetirlo, si el lengiiaje poético en algo, 
y áuu en mucho, debe á veces diferenciarse del de la prosa, no 
ha de ser tal y tanta la diferencia que excluya, como hacían 
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lo? buscadores de la belleza hace pocos años, las palabras 
propias para nombrar los objetos, sustituyéndoles siempre pe-
rífrasis ó metáforas. Esto aconsejaba Buffon, elocuentísimo es-
critor y poeta en prosa , pero al cual descai'riaban las preocu-
paciones de su siglo. Esto hacia Delille, príncipe de los poetas 
franceses á fines del siglo último, pero despues no sólo destro-
nado, sino quo hoy está desterrado de la lista do los ingenios 
de primera marca, como lo están do las de los reyes legítimos, 
los personajes que reinaron siendo usurpadores. Lo mismo 
hacia el eruditísimo Barthelemy cuando en su Viaje de Ana-
cársis daba muestras de conocer lan cabalmente la literatura 
griega, y de comprender tan mal el espíritu que la animaba, 

, que juzgaba y trataba á la Grecia según las reglas y eu el es-
tilo de la Francia del siglo xv in , tanto que al traducir un 
trozo de la Ciropedia de Jenofonte, vistió ol original con el 
ropaje de la época en que el traductor vivia y escriliia, y, 
como nota muy bien el gran critico Villemain, al encontrarse 
con la palabra n o ^ m a juzgando la voz poco noble, hubo da 
sustituir una mujer que la habia criado (á Pantea) en su infancia. 
Y de esto habia mucho en nuestro estilo y dicción, así como 
entre nuestros vecinos, y en Italia en época no muy distante 
de la actual, y de eslo huyen hoy los buenos escritores en 
prosa y verso, y esto condenan ya los buenos críticos, y de 
ello ha huido como quien más el señor de Valera, en cuyas 
poesías suele con frecuencia verso lo contrario. Pero esto 
mismo hay quien hoy lo celebre y recomiende, y trate de res-
tablecerlo , aunque mal podrá llevar al término de 61 apetecido, 
empresa tan dificultosa. Con lo llamado lenguaje poético era 
fácil y estaba en uso cubrir por encima lo vacío, hasta hacer 
quo lo hueco pareciese sólido, ó bañar con materia reluciente 
pero no preciosa otra de corto valor, y' venderla por prenda 
rica, no sin dejar satisfechos á los compradores. Ahora, pues, 
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en casos semejantes no es verdadera belleza de lorma la i¡ue 
por tal se da y admite, y áun siéndolo estará mal empleado el 
rico y bello adorno sin que por ello pueda ser tasado en alto 
precio el objeto tan primorosamente revestido, y en cierta ma-
nera disimulado, pues qae no aparece -en su natural pobreza. 
Biieno es qne ambos méritos, el de la forma y fondo estén 
juntos; bueno es y áun indispensable para la verdadera perfec-
ción de una obra, y tuvo razón Horacio cuando dijo: 

Neo studium sine divüe vena 
Nec rude quid prosit video ingenium. 

Pero como es muy posible verse en el aprieto de haber de 
escoger entre lo uno ó lo otro, cuando no los hallamos juntos, 
ü los encontramos unidos pero en cantidades harto desiguales, 
no duclaria en caso tal el pobre juicio de la persona á quien 
con indulgencia estáis oyendo, y escogería, aunque haciendo 
un sacrificio doloroso, lo á modo de diamante casi en bruto, 
desechando lo parecido á un pedazo de vidrio, sutil y habilísi-
mamente trabajado. No dejan de concurrir en esta opinion casi 
todos los buenos críticos contemporáneos, y no sólo los apro-
badores del desaliño é incorrección que ahora están en uso 
común, hasta ser juzgados y declarados pecados veniales ó 
actos, si ya no recomendables, inocentes. Aun más de un siglo 
há en Inglaterra el aliñadísimo Adisson en su Espectador hizo 
altos elogios de una balada {á modo de nuestros romances) 
relativa á una refriega entre ingleses y escoceses rayanos en 
el sitio llamado Chevy Chace, composicion en rudo estilo y 
dicción inelegante, pero muy bella en su tosca sencillez, y en 
la cual abundan las dotes de la buena poesía. Molière por boca 
de su Misántropo declara preferible una cancioncilla antigua 
en lenguaje común, y mal rimada, á un soneto que supone 
escrito no con falta, sino con sobra de aliño, y cuyo pecado 
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es ser conceptuoso. No hay italiano que no ponga hoy á Dante 
- sobre todos los domas poetas de su patr ia , y que no ie prefíe. 

ra al elegante Petrarca, y compararle con Metastasio, escritor, 
por cierto, de muy bellas formas, pareccria nada ménos que 
locura. En el dia presente todos cuantos-no son franceses, y 
no pocos franceses ponen á Shakspeare muy por encima de 
Racine, áun siendo no de los detractores injustos y necios de 
este último, sino de los que admiran las altas prendas de tan 
elegante, tierno, y por demás correcto escritor, y fiel y senti-
do intérprete de las pasiones. Y áun si en el aquí recien hecho 
cotejo hubiese quien prefiriese el culto é instruido poeta clási-
co de la córte de Luis XIV al lardo de Avon, pobre come-
diante de no muchas letras, todavía no parece posible que 
haya quien estime superiores al Hamlet, al Macbeth, al Otelo, 
al Romeo,, ó al Ricardo IIJ, la tragedia de Warwich ó el 
drama de Melania del atildado poeta y crítico francés Laharpe, 
aunque de la jiieza aquí en último lugar citada dijo Voltaire 
que no conocía composicion dramática mejor escrita. Cierto es, 
cojno dice el señor do Valora, que en nuestros romances (no 
tán antiguos como algunos suponen), los compuestos á fines 
del siglo XVI y principios del siguiente son los mejores, y que 
es manía lo que mueve á declarar varios de los más rudos, y 
de época algo anterior, obras de alto mérito; pero no es ménos 
verdad que en unos pocos de estos últimos, como en el del 
conde Dirlos y en el del conde Claros, hay mucho que admirar 
á pesar de la rudeza de su estilo y do su dicción incorrecta; 
faltas con las cuales quedan, sin embargo, superiores á muchas 
composiciones más modernas, donde hay lo comunmente 
creido y llamado belleza de forma. Y como á esto puede res-
ponderse que la belleza verdadera no es lo comunmente 
juzgada y declarada tal, por jueces ó poco entendidos, ó muy 
preocupados, vendrémos á parar en que la forma verdadera-
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mente bella, la naturai y sencilla, cuya elegancia dista infini-
to del amaneramiento, sólo puede encontrarse pura y legítima 
allí donde tiene encarnada una idea igualmente digna de ad-
miración y aplauso como producto natural de un ingenio 
vivo y agudo, de una sensibilidad fuerte 6 intensa, ó do una 
imaginación valiente y fecunda. Guardémonos, pues , de ceder 
demasiado ai temor, aunrjuo en parte fundadísimo, de que el 
soplo devastador de la barbarie, entrando en el campo do la 
literatura todo lo seque y aniquile, y no cedamos á él 6. punto 
de criar y conservar una vegetación pobre y enteca, sin aro-
ma en sus flores, y sin sustancia en sus frutos. 

Sin duda no pretende esto líUimo el digno escritor y cri-
tico á quien hoy recibimos por compañero: y de que otro es su 
intento y otra su doctrina, dan testimonio sus obras, y áun 
podría colegirse, á falta de testimonio, de su saber , el cual 
abarca mucho, y también ahonda, y desmennza, y examina, 
por donde es imposible que equivoque la belleza falsa con la 
verdadera. Así, por ejemplo, cuando movido por justo entu-
siasmo en favor de obras clásicas genuinas, y del gusto que 
las concibió y llevo á término, y del que muestran quienes 
entendiéndolas bien las admiran, vuelve por la causa de la 
mitología griega y romana, debe ciertamente entenderse que 
vitupera el necio desden con que afectan mirarla y desecharla 
los ignorantes y los fátuos, sin recomendar, por eslo, el uso 
impertinente ó excesivo que por largos años se ha estado ha-
ciendo de el la, considerándola parte necesaria de la poesía.. 
En efecto, desde que Boileau en bellos versos escribió sus 
alabanzas, mostrando cómo daba figura y vida á la naturaleza 
entera, de suerte que hasía el eco pasaba de la clase de un 
sonido en el aire á ser una ninfa llorosa querellándose de 
verse despreciada por el hermoso jóven á quien habia cobrado 
un amor violento, y "áun mucho antes que el dogmatizador 



DEL EXCMO. SK. D. ANTONIO ALCALÁ GALLANO. 277 

diese con su voto, por largos años de casi suprema auloridad. 
aumentos de valor á la práctica antigua, las deidades de 
Grecia y Roma, nunca estaban ausentes de pieza alguna de 
verso medianamente larga. Una coleccion de poesías, ó el con-
junto de los poetas de una nación tenían por nombre el de 
Pcmiaso] toda inspiración provenia de las musas ó de la musa, 
y no habia batalla sin que en ella sonase la trompa de Marte, 
ni borrasca sin que Eolo soltase los vientos y Neptuno entu-
meciese las ondas, ni pasión amorosa sin que el cegnezuelo 
Cupido hubiese disparado sus flechas y herido con ellas á los 
enamorados, ni matrimonio sin que encendiese su antorcha 
Himeneo, ni muerte sin quo interviniesen en ella las Parcas 
ó diciéndolo con más elegante y rodeada expresión, al uso de 
aquella escuela, sin que 

cortase Atropos el vital estambre. 

Por aquí vino á hacerse la composicion poética un traba-
jo á modo de obra mecánica donde se manifestaban la habili-
dad y buen gusto del artífice en su acierto al escoger, ordenar 
y colocar bien los materiales trabajados de antemano, y pre-
parados para el uso de quienes se dedicaban al oficio de 
poetas: vino á ser la mitología una como Fajinacopea donde 
estaban apuntados los ingredientes para hacer las recetas, y 
con arreglo á éstas se hacian las mezclas ó misturas, siendo 
las buenas , por supuesto, las hechas con buen conocimiento 
y juicio, 6 digamos secundum artm. 

Sí; bella, hermosa es la mitología griega, como lo era y 
es todo en el arte de aquel pueblo, al cual concedió el cielo 
ingenio sin par , viva fantasía, idioma superior á todos cuantos 
han conocido los hombres, exquisito gusto, concepción cabal 
de la belleza, hasta en lo moral en gran manera, así como 
completamente en lo intelectual; pueblo al cual parece impo-
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sihle exceder ú siquiera igualar, y que entre otras ventajas 
tuvo la de no haber sido imitador, y ha tenido la de haber 
obligado á los demás del mundo , sus sucesores, á imitarle. 
Bella es la mitología y digna de ser , ya j'espetada como anti-
gualla venerable, ya empleada hoy mismo en no pocos casos 
en que viene bien su uso. Pero, tratando de argumentos mo-
dernos, apelar á ella suele ser acción errada. Las hadas tienen 
también su empleo legítimo y oportuno, por más que las mire 
con ceño y trate con dureza nuestro nuevo colega, con razón 
enojado de verlas bullir y entrometerse más de lo debido en 
obras de dias poco lejanos del jiresente, sucediendo con ellas 
lo que á menudo acontece, que áun quien algo vale, si quiere 
entrar donde no tiene su propio lugar , se hace incómodo y 
odioso, y viene á ser tasado en precio muy inferior al que de 
justicia le corresponde. Y por último, diga cuanto quiera 
Boileau sobre que las cosas de nuestra Santa Religión son im-
propias para la poesía, y peque como peca Xlhateaubriand por 
el lado opuesto, es cierto que hay algo y bastante en que Dios 
y su Madre divina y sus Santos y sus ángeles y su gloria, y 
los recuerdos bíblicos y los pensamientos y afectos d^ la 
piedad presente, y los vuelos y arrobos del alma devota, son 
fuentes de bellezas poética, manantiales de pura , cristalina, 
sana y vigorizadora inspiración ; siendo sabido que el espíritu 
religioso y el poético tienen grandísima semejanza, ambos re-
beldes á cabal y exacta definición, ambos sentidos áun por 
quienes pretenden ó desconocerlos ó negarlos, ambos, en fin, 
si bien en diferentísimo grado, superiores á lo material y 
grosero, y que deben contar con los mismos parciales porque 
tienen casi los mismos contrarios, pues cierta clase de poetas 
y críticos materialistas en su arte, hasta del espíritu poético 
están faltos, pudiendo decirse de ias obras de los primeros 
que, áun cuando sean buenos versos, no son poesía. El espíritu 
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religioso uniéndose con el poético sublima una composicion. 
Herrera en su bella, pero artificiosa canción en loor jóven 
de Austria con motivo de haber éste domado á los moriscos, 
merece los elogios que de él liace el italiano Conti por lo bien 
ideado y dispuesto de su plan y también por grandes primores 
dé ejecución de que es la mejor prneba la última, hermosa y 
superior estrofa de la misma composicion tan aplaudida; pero 
en su canción sobre la batalla de Lepanto, y eu la elegiaca en 
donde lamenta la muerte del rey don Sebastian so remonta á 
mayor altura, y vuela con más desahogo,-porque es su inspi-
ración bíblica y no mitológica, como convenia al asunto <[ue 
al poeta ocupaba. Hacine, cuando habla por boca de Andró-
maca, de Hermione ó de Fedra no pasa de ser imitador de 
Virgilio ó de Eurípides. pero en Italia recibo inspiración ge-
nuina de los libros sagrados en que cree y á los cuales vene-
ra. Cuando Tasso, procediendo con arreglo al algo confuso, 
pero no por esto mal gusto de su siglo, invoca á una musa, 
tiene cuidado de expresar que no es aquella que 

sino á la que 

DB laui-el l a f rente 
En l a s c u m b r e s revis te de H e l i c o n a , 

En el c ie lo , en tre la electa g e n t e , 
Ciñe de estre l las inmortal c o r o n a ; 

y de allí saca la ferviente devocion y el santo ontusiasmo que 
tanta hermosura dan á muchos pasajes de su Jerusalen, cuya 
perfección principal constituyen, y no los amores de Armida 
y Reinaldo, mal copiados.de los de Dido y Eneas , aunque 
Boileau encuentra en estos últimos una de las prendas que en 
el poema italiano de él poco apreciado disimulan ó compen-
san la tristeza de su cristiano argumento. Cierto, entre los 
desvarios del Gusano roedor y otros de igual ó parecido gène-
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ro, y la superstición pagana de varios críticos clásicos, hay uu 
término medio, que tiene, soI)re la c'alidad do terciar entre 
opuestos extremos, el superior mérito de ser lo justo. 

De todos modos, y á pesar de lo que acaba aquí de expre-
sarse sobre los excesos á que puede llevar el culto exclusivo 
de la forma, en este lugar , más todavía que en otros, se debe 
recomendar que se busque la perfección por medio del trabajo. 
Nacen, por más que haya sido común repetir lo contrario, así 
como el poeta, el orador y el escritor de cualquiera clase, y 
dones son de la naturaleza, que nunca llega á dar el arte, un 
ingenio creador, una viva imaginación, y una sensibilidad 
exquisita ; pero con el estudio y el esmero, el que nació privi-
legiado, algo y áun bastante adquiere. Obra es de la creación 
el diamante, mas no por esto ha de negarse ó rebajarse el 
valor de ' la habilidad del diamantista, y bien está que los haya 
para que alcance todo su mérito la primera ruda materia, y 
bien está que, habiéndolos, aprendan bien su oficio, digno 
del nombre de arte, pues en él tiene parte, no sólo la destre-
za de la mano, sino también el discurso y afan de la cabeza. 
No so crea, pues , que en las razones contenidas en este mal 
aliñado escrito hay intento de refutar lo que sólo se trata de 
esclarecer, ó cuando más de modificar para que las cosas 
queden puestas en el punto conveniente. Mens sana in torpore 
sano , es la expresión de lo apetecible en toda humana criatu-
ra. Formas bellas vistiendo y adornando bellos pensamientos 
constituyen la perfección de los productos de h mente, en los 
ouales debe haber, si es lícito emplear tal frase comparativa ó 
analógica, alma y cuerpo, manifestándose la hermosura de la 
primera en la del segundo, pues hasta en la belleza material 
de la estátua, ó de la figura pintada, como en la de la obra 
mejor escrita, se ve y reluce la como divina inspiración de 
la persona que las ha producido. A esto, sin duda, aspira el 
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señor de Valera, á esto mis compañeros todos, y á lo mismo 
y no á otra cosa lian ido encaminadas las pocas palabras que 
de mi boca ha oido este- auditorio, para las cuales solicitó 
vuestra indulgencia al empezar á hablar, y me veo (orzado á 
solicitarla de nuevo al concluir, deseoso de que por mi torpe-
za no se equivoque mi intención; pues dedicados como esta-
mos á limpiar la lengua patria y darle esplendor, desatino y 
casi delito sería desacreditar el fin para cuyo logro sirve la 
trabajosa y no poco recomendable tarca por la cual se da á 
toda materia el correspondiente pulimento. 

H E DICHO. 
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D i s c u r s o del Sr. D. Ramon de Campoamor 
A s u n t o : La Metàf is ica l impia flja y da esplendor al l enguaje .— 

La .Academia de l a L e n g u a es l a ú n i c a Academia esencia l y necesaria-
mente metaf í s i ca ( 1 5 7 ) . - C a r á c t e r y ut i l idad de la Metafis ica (159) .— 
La l ey del cómo el pensamiento se expresa es necesaria y universal: 

y ' l a expresión exterior es arbitraria y particular (161) .—Hay una cosa 
m á s clara que la luz del dia, y es la Metaf í s i ca(163) .—Siendo ésta l a 
hija primogénita de Dios, e s la madre de todas las cosas (178). E l fa-
moso ent imema de Descartes está l i teralmente copiado del español 
Gomez Pereira (179) .—Apòstrofe à la juventud exhortándola al e s tu-
dio de la l i letafis ica (182). 

Contestación al discurso antecedente por el Excmo. Sr. Marqués 

de Mol ins 
E x à m e n critico de las obras poét icas del Sr. Campoamor (189).— 

Disertación sobro el origen del lenguaje (205).—Todo paso progresivo 
de la civi l ización t iene tres manifes tac iones : un corazon que lo desea, 
un entendimiento que lo formula y u n brazo q u e lo c u m p l e (209) .— 
Combates del alma, probados con el ejemplo de Napoleon y de Cer-
vantes (213) ,—Parale lo de estos dos grandes hombres (217).—Compá-
ranse a lgunas dotes del candidato con las de sus predecesores en la 
s i l la académica (219). 

D i s c u r s o del l imo. Sr. D. Juan Valera - - o 
A s u n t o ; La Poesía popular, como ejemplo del punto on q u e de-

^ berian coincidir la idea vulgar y l a idea académica sobre la l engua 
caste l lana (227).—Errores modernos acerca del lenguaje (229) .—Pueden 
importarse doctrinas y s i s temas, pero apropiándoselos con el espíritu 
naciona/, c u y a principal manifestación es el l enguaje (230).—Los idio-
mas l legan à un momento de perfección en el cual no es pos ib le ma-
yor crecimiento ( 2 3 3 ) . — O r i g e n divino ó semi-divino de las len-
guas (236) .—El pueblo español está obligado á guardar s u idioma que 
es se l lo de nuestra nacional idad y de nuestra raza (238)-—Pruchas 
históricas del influjo do las l enguas ( 2 i ü ) . ^ L o s introductores de nue-
vas teorías filosóficas han adulterado innecesariamente el lengua-
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je ( 2 i l ) — P u b l i c a c i ó n y co lecc iones modernas de cuentos y poesías 
populares (243) .—Es un error el contra-poner la poes ía popular á 
la erudita (-244).—Carácter de la poesía de la edad media (246) .—A la 
poesía popular precedió la erudita; á la per fecc ión de la poesía , la de 
la prosa (250) .—El influjo de la l iteratura i ta l iana no abogó la origi-
nal idad de la española ( 2 5 1 ) . - E s u n error el negar la importancia de 
la forma (252) .—Así como el desdeñar el dialecto poético (i'i'id),—Y el 
desechar la mitología gent í l ica (253) .—La poes ía no debe tener otro 
objeto directo que la bel leza como fin del arte (254) .—Es falso que el 
nuestro sea un s ig lo de prosa (233) .—Expl icase , por conclusion, cómo 
se combinan la unidad y la variedad (239). 

Contestación al discurso antecedente por el Excmo. Sr. D. Antonio 
Alca lá Gal iano 263 

(Se comentan y confirman las doctrinas del Sr. Valera, con a lgu-
n a s l igeras sa lvedades) . 

D i s c u r s o del Sr. D. Antonio Garcia Gutierrez 28ü 
A s u n t o : La Poes ía vu lgar cas te l lana (287) .—Para conocer !a dis-

posición intelectual de un pueblo, una de las primeras cosas que deben 
estudiarse es la poesía del vu lgo (ííiiii).—Ciñese el discurso á tratar de . 
nuestros refranes y nuestras canciones de pueblo (289) .—El poeta del 
vulgo (290).—Conjetúrase que debió de haber coplas vulgares anterio-
res al Poema del Cid (292) .—En los poetas lat inos se hal la el embrión 
de la consonancia y la asonancia (ibid).—Asi como de la estructura de 
nuestros romances, cop las y seguidi l las (297) .—Ant igüedad probada 
de algunos refranes (299).—Carácter y forma de los refranes castella-
nos (301) .—Sé analizan muchos de e l los (302) .—Deducc iones sacadas 
del Poema del Cid (306) .—Poetas vu lgares ant iguos (308) .—La m u s a 
del pueblo os cas ta (310) .—Cítansc algunos cantares an l iguos (312) . 

Contestación al d iscurso antecedente por el Sr. D. Antonio Ferrer 

del Rio 3 2 7 
Comparación entre los t iempos en que han florecido los Sres. Gil 

de Zarate y García Gutierrez (328) .—Conjeturas acerca d e nuestra 
poesía vu lgar bajo la dominación romana (329), la goda (330) y la de 
los árabes [331) .—Cltanse y coméntanse a lgunos refranes (332) .—La 
pureza del lenguaje es m á s propia de la d a s e h u m i l d e , porque la 
c la se e l evada v ive en una atmósfera de extranjerismo (341).—Con sólo 
re franes podría trazarse una nove la de cos tumbres (J!I¿IÍ),—Cita de 
Fr. Luis de Leon (343). 

D i s c u r s o del Excmo. Sr. D. Luis Gonzalez Brabo 349 
A s u n t o : El Sr. Martínez de la Rosa, como todos los hombres que 

inf luyen con sus m á x i m a s e n el destino de una nación, no puede ménos 
de representar el espíritu de s u t iempo (331) .—Se confirma esta pro -
posicion recoi'dando a lgunas obi'as de aquel i lustre académico (352), y 
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comparando sus ideas con l a transíonu ación social y poli l ica del pue-
blo español (353) .—Lucba de la idea antigua y la moderna: imposibi-
lidad de resistir al libre examen (ifiíd).—Evltanse soluciones definiti-
vas (355).—Juicio dol Estatuto Real (336) .—Se enumeran los principales 
actos polít icos del Sr. Martinez de la Rosa (357) .—Tales como es la 
politica, y esta oratoria, s iguen siendo las de cuantos han dirigido el 
Gobierno de E s p a ñ a desde entónces (358) .—El autor del Espirita del 
Siglo fué toda su vida un mozo viejo y u n anciano jóven (360).—Mar-
tinez do l a Rosa merece más que s u s l ibros (363) .—Discú lpase el tra-
tar de pol í t ica e n e l presente discurso (¿ftid).—Y se continúa hablando 
de historia y e locuencia (365) .—El pensamiento capital anteriormente 
bosquejado v a desvirtuándose (866) .—El hombre marcha guiado por la 
revelación cont inua de Dios : cumpl ido u n progreso, s u naturaleza le 
arrastra á realizar otro (369) .—España que era u n a monarquía teocrá-
tico absoluta, h a seeíilarizado sus fuerzas y sus intereses sociales y 
pol i t ices ( 372—73) .—Se vat ic ina , con ardiente esperanza , la próxima 
realización del adelantamiento polít ico ( 3 7 5 ) . — S e extraña q u e l a 
Narración h i s t o r i a y la Elocuencia se exc luyan de las reglas de ia 
Estét ica ( 3 7 9 — 9 1 ) . — E l nivel de la palabra de los pueblos es el termó-
metro de s u cultura (388) .—Compruébase esta idea con un rápido 
bosquejo histórico (387) ,—Arguel les , Galiano, Martinez de la Rosa son 
tres faros de los tres periodos de nuestra revolución (391), 

Contestación al discurso antecedente por el Excmo, Sr, D, Cándido 
Nocedal 

Razones que impiden hablar en esta contestación largamente de los 
señores Martinez de la Rosa y Gonzalez Brabo (399) .—La Vida del pri-
mero sería l a his toria de lo que v a andado del s iglo X I X (401) ,—Elogio 
de la E locuenc ia {403). Martinez de l a Rosa comenzó s u v ida de 
poeta cantando l a s glorias de Zaragoza, y terminó su v ida de orador 
defendiendo al Pontífice (409) .—En la conducta de gobernantes y go-
bernados , y no en la forma de gobierno, consisten la fel icidad y la 
libertad (412) .—Se recuerda incidentalmente la defensa de D, Diego 
Leon escrita por el Sr. Gonzalez Brabo (414) .—Excelenc ias de l a 
Oratoria sagrada (413). 

D i s c u r s o del Excmo. Sr. marqués de Auñon 43;) 
A s u n t o ; Carácter de l a verdadera poesía, y sus esenc ia les dife-

rencias, s egún los cambios y vic is i tudes sociales (436) .—El reinado de 
la poes ía no puede concluir en tanto que el hombre exis ta (ibíd) — L a 
poesia h a de fundarse e n l a verdad de la naturaleza, de las ideas y 
de ios sentimientos (438) .—En toda obra de arte hay un e lemento fun-
damental y otro modificable (439),—Clasif icación por épocas de la 
poesía antigua (4 í ü) .—Digresión sobre los preceptistas (444).—Esto.s 
deducen sus reglas de lo cenocido y rara vez adivinan las nuevas ma-
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nifcs taci ones del ideal de la bel leza (i&iíi).—Los preceptistas podrán 
depurar el gusto de un escritor, pero nunca formar un poeta [447).— 
La Diurna Comedia (á-íS).—Época del renacimiento (451).—Ariosto y 
Tasso (4!>3).—La poes ia que no eroe, siente ó p i e n s a , no es poe-
sia (456) .—Difúndese por Europa la poesia de imitación (437).—Pero 
e n España el teatro y los romanceros son espejo de l a nacionali-
dad (459).—Influencia de la revolución francesa en la poes ía (460).— 
Exagerac iondelromanf i ( i t8mo(462) .—Pasadaésta , quedaron los buenos 
efectos de la escuela innovadora ( 4 0 3 ) . — l a epopeya no parece posible 
en estos t iempos (466) .—El carácter de la poesía contemporánea ha de 
ser esencialmente suget ivo (467). 

Contestación a! discurso antecedente por el Excmo. Sr. marqués 
de IVIolins 471 

Justicia de l a Academia (47B).—Méritos de lnuevo académico (476).— 
¿Qué es la verdad? (478) .—La escue la realista y l a idealista (480) .— 
Soneto del marqués de Auñon (483).—Otras citas (490) .—Se contra-
dice la afirmación de que "La poesía épica no es y a de la época pre-
sente" (493) .—Para l legar á l a verdad se neces i ta el quid díDi-
num (493) .—Parale lo de Herrera y Cervantes (497). 

D i s c u r s o del l imo. Sr. D . Isaac Nuñez de Arenas 307 
A s u n t o : Qué se entiende por ooitservaeion del idioma, y qué me-

dios se conceptúan idóneos para conseguir la (SI2) .—La lengua, primer ^ ^ 
lazo de fraternidad entre los hombres, e s la expresión de la vida espi-
ritual y material de un pueblo (i6id).—Todos los individuos y las cla-
ses contribuyen á la formacion de la l engua (514) .—Soberanía del 
a so (516) .—La materia de u n a lengua son los vocablos, la Gramática 
s u forma ( o l8 ) ,—Siendo ésta el factor estable, debe compasarse à las 
l eyes de la intel igencia (320).—Entre la idea y s u signo h a y u n a ^ ^ 
correlación estrecha. Demostración (322) .—El caudal del Diccionario 
le suministra la civi l ización entera (526).—Introducción de voces 
nuevas (.^27).—Voces ant icuadas (529) .—Manera de formar el Diccio-
nario (531),—Crítica del actual en sus definiciones científicas (332). 

Contestación al discurso antecedente por el Sr. D. Antonio Ferrer 

del Rio 541 
Qué es lo que entiende la Academia por conservar el idioma, y 

qué medios pone en práctica para ello (543) .—Lamentos de varios es- » w ^ 
critores patriotas por la costumbre de desdeñar nuestra lengua (344) .— 
Al s iglo de imitación de los antiguos siguió el del culteranismo (346).— 
Fundación de la Real Academia Española, y formacion del Dicciona-
rio (¿iid).—Sistema de l a Academia para admitir novedades (351). 

Noticia de las fechas en que se verificaron las recepciones públi-
cas de los Sres. Académicos, cuyos discursos se han insertado en los 
tomos 1.' y 2." de e s ta coleccion .' 361 
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L l a e a . Dico. Léase . 

8fi 23 es que debe es el que debe. 

111 15 Schcm S che ra, 

1 1 2 2 2 (nota) e t imologicum etymologicum. 

126 2 8 amar-ías amor-í as. 

2 4 3 9 expontaneidad espontaneidad. 

2 4 8 4 cielo ciclo. 

231 4 S tuñ iga Stúñiga. 

2S2 7 las pa labras , que las palabras que. 

2 5 3 13 dioses, á dioses á. 

328 13 insigne, á quien ins igne à quien. 

Ibid 17 i lustre, á quien i lustre á quien, 

3 2 9 21 más mas. 

330 2 3 sólo solo. 

3 3 2 10 Alfonso, á quien Alfonso á quien. 

Ibid 11 Fernando, á quien Fernando á quien. 

3 3 6 penúlt ima. l e s los. 

4 4 5 últ ima. prophétee prophéíes. 

4 8 4 21 P u e s no , si no P u e s no sino. 

4 9 3 16 inf init ivamente infinitamente. 

500 3 impíos ímpios. 

309 13 solo sólo. 

536 19 ceste l lana castel lana. 

A d e m á s se ha l la trocada di ferentes veces l a acentuación de l a s palabras 
áun y aún : no se iadican, porque el lector l a s reconocerá fáci lmente . 

N O T A . 

En el tomo 2,° de esta coleccion deben hacerse también las correcciones 

s igu ieutes 

Pág jDa . L í n e a . Dico. Léase . 

2 6 0 17 Mayores Mayor es. 

277 1 5 D e más Demás . 

2 8 0 2 Ternura Tersura. 



Obras publicadas por la Real Academia Española, que se hallan de-

venía en su despacho de la calle de Valverde, en Madrid, 7iúm. 26 1/ en 

el de la Imprenta Nacional, calle ríe Carretas. 

Gramática do la lengua c a s t e l l a n a . . . . . . . 
Compendio de la misma destinado á la segunda 

enseñanza 
Epitome de la m i s m a Gramática, dispuesto para 

la enseñanza elemental 
Diccionario de la l engua castel lana, déc ima edi 

cion 
Prontuario de Orto!¡rapa de la l engua castel lana, 
Obras poéticas del Duque de Frias, un tomo 

en 4.° mayor, edición de todo lujo 
Obras poéticas do D. Juan Nicasío Gallego, un 

tomo en 8.° prolongado 
El Fuero Juzgo en latin y en castel lano, un to-

mo en M i o í 
D. Quijote con la vida de Cervantes, cinco tomos. 
Vida de Cervantes, un tomo 
El siglo de Oro de Bernardo de Valbuena, con 

el poema La Grandeza Mejicana, un t o m o . . . 
Discursos de recepción do la Real AcademiaEspa-

ñola, tres tomos en 8.° mayor: cada uno 
El Fuero de Avilés, con el texto en fac-simile, 

sus concordancias, y su vocabulario, por Don 
Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe 

La venta por mayor se verifica en el citado despacho de la cal le de Val-
verde. .4 . los que compren de 12 á fíO ejemplares del Diccionario, de la Gramá-
tica, y del Compendio y Epitome de la m i s m a , so rebaja el Ü por 100 de su 
importe, y e l l O por 1 0 0 , de 50 en adelante. 

Se obtiene una rebaja de o por 100 en e l importe de los Prontuarios de Or-
tografia tomando de una vez 200 ó más ejemplares. 
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