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L 
S E Ñ O R E S A C A D É M I C O S : 

LEGO a esta Real Academia Española poseído 
de gratitud y gozo, de orgullo y timidez, en 

confusa mezcla de distintos y aun contradictorios 
sentimientos, que me hace experimentar la necesi-
dad de un máximo esfuerzo para corresponder dig-
namente al honor que me otorgáis, y ¿cómo no he de 
crecerme, halagado en mi propio concepto, si estoy 
en el deber, tan gustosamente contraído, de cola-
borar en vuestras tareas, dispuesto a aportar todo 
mi buen deseo, mi voluntad mejor . . . ? 

Contribuye, por otra parte, a f i j a r la magnitud 
de este honor que debo a vuestra benevolencia y qiie 
a tanto me obliga, el alto prestigio de antecesores 
míos en el sillón a que soy llamado, como D. Emilio 
Castelar, D. Jacinto Octavio Picón y D. José Fran-
cos Rodríguez, que no puedo por menos de evocar 
en este acto, y a que sus sombras se me hacen clara-
mente visibles al conjuro de memorias de familia o 
recuerdos personales. 

Respiré en mi casa un ambiente saturado de ca-
riño y admiración a Castelar, no sólo porque así lo 
justificasen los méritos de su excepcional palabra y 



extraordinaria pluma, sino, además, por sus cuali-
dades personales que antigua e íntima amistad per-
mitió apreciar a mis mayores, y por determinada 
vinculación política que halla en la Historia opor-
tuna referencia. Estimulada por estos motivos mi 
infantil curiosidad, leí muy pronto a Castelar y, 
gracias a páginas inolvidables de Recuerdos de Ita-
lia y Un año en París, empecé a darme cuenta de 
la majestuosa sonoridad, del movimiento y del co-
lor, de la riqueza en formas expresivas de nuestra 
lengua. Picón me recuerda las lecturas que por pri-
mera vez me pusieron en contacto con el gran ciclo 
de la novela española del siglo x i x que, aun siendo 
tan pródigo en f iguras de eximia categoría, reserva 
señalado lugar al f ino psicólogo y atildado prosista 
de Dulce y sabrosa: acerado y señoril, de porte ve-
lazqueño en su estampa física. Me parece ver tam-
bién, y oír, a Francos Rodríguez —corpulento, jo-
cundo, verboso—, que me favoreció con sus afec-
tuosos consejos, en los años de mi iniciación en la 
vida literaria y periodística de Madrid, donde su ta-
lento y su cordialidad le habían granjeado, de mu-
cho tiempo atrás, estimación unánime. 

Mas fuerza es renunciar a la grata evocación de 
esos ilustres antecesores míos, porque es precisamen-
te el inmediato, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 
quien demanda la especial atención impuesta por 
justif icada costumbre académica. Como todos sa-
béis, Alcalá-Zamora f u é Presidente de la Repúbli-
ca. Pero no llamasteis, desde luego, al político cuya 
actuación juzgará la Historia. Llamásteis, sí, al 
orador y jurisconsulto. Orador elocuente, continuó 
Alcalá-Zamora, sin duda, la brillante tradición de 
nuestra tribuna, cuyo conocimiento histórico hubo 
de ilustrar, por añadidura, dedicando al tema uno 
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de los varios libros que publicara en el destierro: La 
oratoria española. T r a z a en esta obra el autor las 
semblanzas de Donoso Cortés, Olózaga, Cánovas, 
Martos, Castelar, Echegaray, Moret, Nocedal, Mau-
ra, Vázquez de Mella, entre otros. Pero el abolengo, 
en cuanto a estilo, de la elocuencia de Alcalá-Zamora, 
hay que buscarlo en la cuna misma del Romanti-
cismo, tal vez, por modo particular, en D. Joaquín 
María López, de florida y abundosa palabrá, si bien 
en el caso de Alcalá-Zamora no falta el contrapeso 
de la disciplina propia de la dialéctica forense, que, 
en el paso del estrado al escaño, mantenía una típica 
preocupación por el detalle, la salvedad y el distingo. 

Otra fuerza moderaba el ímpetu de aquella cau-
dalosa corriente verbal, que en algunas ocasiones 
desbordaba el cauce que el razonamiento pudiera 
exig ir ; la obediencia del buen hablista a las leyes 
del idioma. Ponía Alcalá-Zamora sumo cuidado en 
la construcción de las frases y en la propiedad del 
vocablo, para que no se perdiese del todo el con-
cepto en el laberinto a que le empujaban de consuno 
el barroquismo de su gusto literario y su meridional 
temperamento. 

" P a r a demostrar cumplidamente que no era úni-
camente el honor de ser inmortal lo que le había 
llevado a pretenderla — l a poltrona académica—, a 
pesar de los graves quehaceres de su cargo, concu-
rrió asidua y celosamente a nuestras juntas." Son 
palabras de un ilustre colega, D. Agust ín González 
de Amezúa, en un artículo de La Vanguardia, de 
Barcelona, glosando el paso de Alcalá-Zamora por esta 
casa. Ampliemos tan preciosa cita por su valor tes-
timonial: " . . . Y no contento con ello —prosigue 
A m e z ú a — hizo Alcalá-Zamora todavía más, acapa-
rando él solo durante cerca de dos cursos, el tiempo 
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que en ellas — e n las juntas académicas— se consa-
g r a al examen de las papeletas para nuestro Dicciona-
rio, con una minuciosa y perseverante revisión de to-
das las voces jurídicas que contiene, comenzando en 
la letra A para acabar en la Z , sin perdonarnos nin-
guna. Cierro ahora los ojos y me parece verle todavía 
levantando hasta la frente los gruesos cristales de 
sus ga fas , para acercar las cédulas lexicográf icas 
escritas por él a sus ojos de cegato, tanto y tan cerca, 
que venía, en suma, a taparlos; hasta ese punto llega-
ba su extremada miopía, que en sus postreros años, 
según se dijo, convirtióse en una seiniceguera. U n a 
vez leídas sus papeletas, solía razonarlas con largas 
disertaciones orales, en que brillaba una vez más el 
estupendo orador, con su locución precisa, segura, 
matizada por su marcado acento cordobés, admira-
ble y peregrino en riqueza verbal y propiedad se-
mántica. Eran estas disertaciones como un tr iunfo 
magnífico de la sintaxis castellana, que a todos nos 
llenaba de asombro por su perfecta e intachable co-
rrección. Pero en la vida del hombre, y más aún i i 
es hombre público, con sagrados e imperiosos debe-
res que cumplir, hay algo más que la sintaxis." 

Dedicóse Alcalá-Zamora en los últimos años de su 
vida a estudios literarios, históricos, jurídicos y poH-
tico-internacionales, de que son muestra, entre otros 
libros, el titulado El pensamiento del Quijote, Nue-
vas reflexiones sobre leyes de Lidias, Lo contencio-
so-administrativo y Pas mundial y organización in-
ternacional. Dado su especial carácter, y en atención 
a los fines de nuestro Instituto, menciono por sepa-
rado la nueva edición de la Gramática, de la lengua 
castellana, de Andrés Bello y Ruf ino J. Cuervo, que 
Alcalá-Zamora dió a la estampa en 1945, "con un 
prólogo y frecuentes observaciones" que se basan. 
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las más de las veces, en la doctrina, expresamente 
aducida, de la Gramática de esta Real Academia. 

"Granada en la Literatura romántica española". 
H e aquí el tema de la presente disertación. A la hora 
de elegirlo nada pesaba en mí tanto como el recuerdo 
de la ciudad en que nací y me crié: ilustre ciudad de 
Granada, muy lejana, para mí, en el tiempo, por lar-
g a e increíble ausencia, pero muy dentro de mi co-
razón, asimilada en tal grado que el amor la otor-
g a constante presencia, con esa romántica presen-
cia ideal de un amor que no necesita asistirse de los 
sentidos. Desde hace años, mis ojos no se abren a la 
luz —inolvidable l u z — de Granada, ni mis oídos 
perciben el rumor del agua entre sus frondas, ni me 
es dado sentir la fragancia de aquel ambiente, ni 
puedo experimentar la emoción directa de cuanto 
hay en Granada de sabroso y joyante, que no en 
vano lleva mi ciudad el nombre de la f ruta prócer 
que sangra rubíes. 

Hermosa y privilegiada fruta, verdaderamente; 
traspuesta a noble simbolismo por el más llamado a 
hacer su elogio: F r a y Luis de Granada: " P a r a que 
nada faltase a la gracia de esta fruta — n o s enseña 
en la Introducción al símbolo de la fe— remata toda 
ella en lo alto con una corona real, de donde parece 
que los Reyes tomaron la forma de la suya, en lo 
cual parece haber querido el Creador mostrar que 
era ésta reina de las "frutas. A lo menos, en el color 
de sus granos, tan vivo como el de unos corales, y 
en el sabor y sanidad de esta fruta, ninguna le hace 
ventaja, porque ella es alegre a la vista, dulce al pa-
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ladar, sabrosa a los sanos y saludable a los enfer-
mos, y de cualidad que todo el año se puede guardar. 
Pues ;por qué los hombres que son tan agudos en 
f i losofar en las cosas humanas, no lo serán en filo-
sofar en el artif icio de esta fruta, y reconocer por 
él la sabiduría y providencia del que de un poco de 
humor de la tierra y agua cría una cosa tan prove-
chosa y hermosa? Mejor entendía esto la Esposa en 
sus cantares, en los cuales convida al Esposo al zumo 
de sus granadas, y le pide que se vaya con ella al 
campo para ver si han florecido las viñas y ellas." 

Reina de la f ruta es la granada. Tiénela por 
blasón parlante Granada, reina de las ciudades. L a 
rinden en todo momento su tributo poetas y artistas, 
emocionados por cualquiera de sus múltiples encan-
tos o por el conjunto de todos ellos. Granada es, des-
de luego, el gran monumento árabe, con su frági l ele-
gancia, o el gran monumento cristiano, con la cesárea 
majestad del Renacimiento. E s también, por supuesto, 
el gran panorama de la vega y de la Sierra, ba jo 
cálido azul, o el claro de lírica luna. Pero Granada 
—armónica en sus mil y un detalles: creación natu-
ral o arte del h o m b r e — es asimismo el ramo de mir-
to y el dulce de almíbar, el ruiseñor y el "martinete", 
el encaje, la talla policromada y la taracea primorosa, 
el verde sombrío del ciprés y el arrebol de incompa-
rable crepúsculo, el ansia del surtidor y el secreto del 
alj ibe; la pita y el nopal sobre un fondo de nieve; la 
Salve a la V irgen de las Angustias y el zumbón es-
cepticismo "de tejas a b a j o " ; la ilusión del buscador 
de oro en las arenas del Darro, la hechicería de la 
gitana, el señorío del Maestrante, las chanzas de! 
duende Martinico. . . T o d o eso, en contradictoria, per-
durable y pura sensación, lo guarda mi espíritu, pese 
a la ausencia, y sigo escuchando la campana de la 
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Vela, en la alta noche, a poco que me recoja dentro 
de mi. 

A m o r romántico, decía, y fácilmente sobrenten-
demos todos este calificativo que nos sirve para de-
terminar, más que un estilo, un modo de ser, cuales-
quiera que sean las formas de su exteriorización. 
"Romántico" nos dice lo bastante para fijar el ma-
tiz propio de las emociones que suscita Granada, tie-
rra de contrastes, cargada de pasión; tierra en que 
la naturaleza parece jugar más libre y caprichosa 
que en parte alguna; donde se alzan las cimas más 
elevadas y se abren las simas más profundas de Es-
paña toda. 

Los que llevamos a Granada en la masa de la 
sangre, no nos sentimos alterados por la distancia, 
en el amor y el conocimiento .de nuestra ciudad. A n -
tes bien, se diría que los depura y quintaesencia. 
Pero los que miran a Granada desde fuera, quienes 
la admiran a título de cosa sorprendente y extraor-
dinaria, es natural que se dejen invadir por instan-
táneo amor, con mucho de físico anhelo, de sensual 
atracción, que justi f ica una típica imagen de inspi-
ración morisca: la ciudad-novia, tal como la hallamos 
en el muy conocido romance de Abenámar y el Rey 
Don Juan I I : 

—Abenámar, Abenám-ar, 
moro de la morería; 
el día qwe tú naciste 
grandes señales había. 
Estaba la mar en calma, 
¡a luna estaba crecida; 
moro que en tal siguió nace 
no debe decir mentira. 
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¿Qué castillos son aquéllosf 
Altos son y relucían. 
—£/ Alhambra son, señor, 
y la otra, la Mezquita; 
los otros, los Alixares, 
labrados a niaramlla. 

El otro es Torres Bermejas, 
castillo de gran valía; 
el otro, Qeneralife; 
huerta que par no tenía. 
Allí ¡lablara el Rey Don Juan. 
Bien oiréis lo quie decía: 
—Si tú quisieres, Granada, 
contigo me casaría; 
daréte en arras y dote, 
a Córdoba y a Sevilla. 
—Casada soy, Rey Don Jtian; 
casada soy, que no viuda, 
el moro que a mí me tiene, 
muy grande bien me qu^ería... 

El maestro Menéndez Pidal nos hace saber que la 
imagen por la cual los poetas árabes gustan de llamar 
"esposo" de una región o ciudad al señor de ella, no 
se halla en ninguna literatura medieval, sino en la 
castellana. "Sólo después — a ñ a d e — , cuando los sol-
dados españoles llevan consigo el Romancero a Ale-
mania v a los Países Bajos , vemos surgir la concep-
ción de la ciudad sitiada como novia, ya refiriéndose 
a Magdeburgo y a su sitiador Walenstein, ora a otras 
muchas ciudades holandesas, danesas y suecas." 

Esa ficción literaria adquirió mayor vuelo y afec-
tó nuevas formas, más amplias y complejas, al c i frar 
el romanticismo uno de sus temas predilectos, por des-
arrollo de la literatura de viajes y de la afición a lo 
exótico, en la ciudad dotada de personalidad propia 
e intransferible, por la Naturaleza, la Historia y el 
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A r t e ; individualizada, en efecto, por su color local, 
sus costumbres, sus tipos populares, sus monumentos, 
sus leyendas... Granada fué una de las ciudades pre-
fer idas en ese amoroso asedio, viniendo a reforzar los 
motivos de su poderosa atracción de siempre, el auge 
del Oriente y de la Edad Media. E n el nuevo gusto 
dominante, Granada resultó, pues, favorita universal. 

Hasta esa afortunada coyuntura. Granada era un 
tema histórico más que propiamente literario, a causa 
de la singularísima significación de la Unidad nacio-
nal alli consumada, en gloriosa coincidencia, por lo 
que hace a lugar y tiempo, con las conversaciones de 
Isabel la Católica y Colón, prejuzgando el descubri-
miento del Nuevo Mundo. L a Reconquista de Gra-
nada, las luchas banderizas que la precedieron y la 
ulterior rebelión de las Alpujarras , dan vida — e l l o es 
s a b i d o — a romances moriscos y fronterizos, a come-
dias, más o menos famosas, de Lope — E l hijO' de 
Reduán, La envidia, de la nobleza, El hidalgo Bence-
rraje...— y de Calderón — T u z a n i de la Alpujarra, 
La. hija de Gomes Aria^...— y a la novelesca crónica 
de Ginés Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada, 
sin traer a cuento, por su escasa importancia, a otros 
autores del siglo x v i , como Antonio F a j a r d o Acevedo 
y Hernando de Rivera, que, en sendas obras, aborda-
ron temas análogos. 

Pero los romances de tema granadino, en lo des-
criptivo y narrativo como en lo propiamente lírico, no 
suscitan en el ciclo ya citado de nuestro teatro clási-
co nada que no sea ref le jo natural de los romances 
mismos. M á s aún hay que abonar a cuenta de éstos 
el encanto de la novela de Pérez de Hita. Queda al 
margen la Historia de los amores del valeroso more 
Abinde-Arráes y de la hermosa Xarifa Aben-Cerra-
ges, como obra en que la imaginación entra por mu-
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cho, imbuida de un espíritu idéntico al del romancero 
morisco. Y sólo de pasada aludo, en esta somera re-
visión de antecedentes, a varios sonetos de Góngora,, 
que nos muestran diversas vistas parciales de Grana-
da : el Genil y el Darro, alamedas y ruinas, el Sacro-
Monte . . . ; al poema de Soto de Rojas Paraíso cerrado 
para muchos, abierto para pocos, y al de Pedro de Es-
pinosa La fábula del Genil, en cuanto nos transmiten,, 
por vía l í rxa , emociones de Granada; del paisaje de 
su vega y de la Alhambra, este último; aquel otro, de 
los deleitosos cármenes. 

Estas alusiones poéticas a Granada, más que in-
terpretaciones de su ambiente, carácter y paisaje pecu-
liares, dibujan a través de los siglos x v i y x v i i una 
línea, harto desigual en el vigor del trazo, que se 
pierde en el x v i i i , al paso que continúa la línea del 
tema histórico de moros y cristianos, recalcada en su 
último tercio, a partir de Fiesta de toros en Madrid^ 
de D. Nicolás Fernández de Moratín. Pero ni en los 
poemas de D. José Mar ía V a c a de Guzmán, autor 
hoy ya olvidado, y del entonces novel D. Leandro 
Fernández de Moratín — e n romance endecasílabo 
el de este últ imo—, premiados por la Academia Es-
pañola — 1 7 9 9 — en concurso que tuvo por tema 
obligado la guerra de Granada; ni en la tragedia de 
Zoraida, de D. Nicasio A l v a r e z de Cienfuegos, so-
metido al canon neoclásico entonces vigente, perci-
bimos la seducción amorosa de Granada, y tampoco 
hallaremos sino leve reflejo de la tradición romances-
ca a que vengo aludiendo, en la obra del francés Flo-
rián, Gonzalo de Córdoba, matizada por los albores del 
romanticismo, que tradujo al castellano D. Juan Ló-
pez de Peñalver. 

El patrón neoclásico dificultaba en extremo, por 
automática imposición de su doctrina, el movimiento 
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y brillo que con tanta libertad y asistencia de la fan-
tasía parece que requieren los asuntos orientales. T r a -
tarlos de modo adecuado en el orden literario era 
tarea reservada, sin duda, al romanticismo, descu-
bridor y colonizador de las más extrañas tierras: 
las de Oriente, en primer término; un convencional 
Oriente, no señalado por la rosa de los vientos, ex-
tendido hasta el extremo occidental de Europa; hasta 
España, hasta Granada. 

Tampoco habrían de ser intérpretes poéticos o 
líricos cantores de Granada quienes la visitaron en 
los días mismos de la Reconquista, o en los años in-
mediatos, atentos, como cronistas o diplomáticos, a 
lo que pasara en torno suyo o ellos gestionasen, más 
que al escenario en que actuaban : Pedro Márt ir de 
Angler ía y Hernando del Pulgar, Jerónimo Münzer 
y Andrés Navagiero. P e r o no tardó en hacerse muy 
caudalosa la corriente de los viajeros que lo eran a 
impulsos de pura curiosidad, excitada por las múl-
tiples bellezas naturales y artísticas de Granada; 
bien príncipes y magnates como Cosme de Médicis, 
bien eruditos a lo Pérez Bayer o conde de Maule, en 
tiempos ya influidos por el espíritu de la "Ilustración", 
que recorren España, pueblo a pueblo, para inventa-
riar amorosamente nuestra riqueza monumental. N o 
estaban obligados los viajeros de este o aquel tipo a 
poseer el don de la creación literaria, y nada, pues, 
tiene de extraño que antes dieran, en sus visitas e in-
vestigaciones, con toda clase de datos que con el alma 
o secreto emocional de los respectivos lugares. 

P a r a captar sutilezas semejantes tenía el via-
jero que ser hombre de imaginación y pluma, y esta 
capacidad la acreditaron los románticos en las va-
riadas muestras de su espíritu andariego; no sólo 
en libros de viajes, propiamente dichos, sino en poe-
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mas y novelas libremente concebidos y realizados, sin 
otro acatamiento a su experiencia personal que el 
indispensable para salvar la esencia de las emociones 
recibidas. 

Gustaron los románticos —nacionales y extran-
j e r o s — de buscar los asuntos de sus composiciones 
literarias "en tiempos bastante remotos para ser poé-
ticos y en tierras lejanas y no bien conocidas", como 
dice D. Antonio Alca lá Galiano, que tan de cerca 
vivió ese fenómeno en cuanto afectaba a España. 
Pero la imaginación suplió muchos viajes en la rea-
lidad geográf ica, sobre todo en nuestra Patria, don-
de la misión diplomática o el no tan grato desplaza-
miento de la emigración política, fueron la causa, en 
tesis general, de que nuestros escritores románticos 
saliesen al extranjero, no tan lejos, en caso alguno, 
como Southey, marchando a las Indias e internán-
dose en el Paraguay, o como Byron, entregándose 
en cuerpo y alma a Grecia. N o necesitó moverse de 
su casa nuestro D. Gaspar María de Nava , conde de 
Noroña, para hacer sentir a los españoles la emo-
ción del Oriente alucinante, en virtud de "las f lores 
de la Poesía asiática" — á r a b e y persa, concretamen-
t e — q u e tradujo al castellano del latín o del ingles, 
utilizando a este último respecto las versiones de Sir 
Wil l iam Jones y algún otro orientalista. 

Pues bien; de todos los itinerarios románticos, 
reales o soñados, el más extenso corresponde a Cha-
teaubriand, con muy significativo paso por Granada, 
y con huella en su sensibilidad tan profunda, que una 
de sus obras más inspiradas, El último Abencerraje, 
sirve de punto de partida, cuando no de expreso mo-
delo, a enorme parte de la literatura, por modo espe-
cial de la poesía que Granada sugiere a lo largo del 
siglo XIX. Bien es verdad que El último Abencerraje 
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tiene sus fuentes, harto notorias, en los romances 
moriscos y fronterizos y en la prerromántica novela 
de Ginés Pérez de Hita. L o romancesco y lo román-
tico se identifican, típicamente, en el apasionado, 
caballeresco, altivo, valeroso, melancólico Aben-
Hamet, no en balde perteneciente al linaje mismo 
de Abindarráez, amador y amado de la hermosa 
X a r i f a . 

Aben-Hamet, f in de su raza, "último abencerra-
je" , en efecto, es la reelaboración artística de Redua-
nes y Gazules, Zaides y Galvanes, multiplicados en 
la galería de espejos de romances, cuentos y leyendas. 

De Aben-Hamet se vale Chateaubriand para dar 
cuerpo a sus impresiones y recuerdos de Granada, 
comenzando por parafrasear, a la vista de la ciudad 
y en diálogo con su espolique, el romance de Aben-
ámar : 

" — G u í a , no me ocultes la verdad y serás dichoso, 
pues reinaba la calma sobre las olas el día de tu 
nacimiento y la Luna estaba en creciente. ¿Qué to-
rres son esas que brillan como estrellas en medio de 
un bosque? 

" — L a s de la Alhambra —respondió el guía. 
" — ¿ Y ese otro castillo, sobre la otra colina? — c o n -

tinuó Aben-Hamet. 
" — E l Generalife —repuso el español—, y en ese 

castillo hay un jardín donde se cree que el Abence-
rra je f u é sorprendido con la Sultana Al fa ima. M á s 
lejos se ve el Albaicín, y más cerca de nosotros las 
Torres Bermejas" . . . 

L a metáfora nupcial del romance se confirma en 
el calificativo de "v iuda" que sugiere a Aben-Hamet 
la Granada de los años siguientes a la Reconquista; 
paraíso perdido para su raza, recobrado por su emo-
ción de peregrino que, apenas llega a Granada, se 
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enamora, súbita e intensamente, de una mujer muy 
joven y de señoril porte, grandes ojos negros, boca 
de rosa, talle esbeltísimo y pie breve. N o queda 
prendado Aben-Hamet, en el ensueño a que le impele 
la nostalgia heredada de sus antepasados, de una 
Sultana o hurí. Se enamora, en la realidad del en-
cuentro a que galán y dama parecían predestinados, 
de una cristiana del linaje del C id : D.^ Blanca de 
Vivar . 

Hasta el momento de su fulminante amor. Gra-
nada se muestra a Aben-Hamet "desierta, abando-
nada, vitida, solitaria". Todos conocemos la historia 
del amor imposible vivido por Aben-Hamet y doña 
Blanca de V i v a r en los mismos lugares donde Cha-
teaubriand y Natalia de Laborde, luego duquesa de 
Mouchy, vivieron un más fácil idilio ; lugares de 
acendrada belleza que prestan a la novela una orien-
tal atmósfera de misterio, pasión y fatalidad. 

Situémonos a la entrada del valle del Darro, ahí 
donde se alza, entre álamos, laureles y mirtos, el pa-
lacio en que vive D.^ Blanca, señoreando magnífico 
paisaje, escenografía típicamente romántica, que Cha-
teaubriand no necesitó inventar, porque la halló mon-
tada y a por la Naturaleza en fecunda colaboración 
con la Histor ia: " E n la f lorida ladera del Sur mos-
trábanse las torres de la Alhambra y los jardines del 
Gcneralife. L a colina del Norte se decoraba con los 
risueños vergeles del Albaicín y profusión de cuevas 
habitadas. A l extremo occidental del valle, se er-
guían los campanarios entre cipreses y encinas. H a -
cia Oriente, se complacía la vista en irregular pers-
pectiva : conventos, ermitas, ruinas de la antigua 
Ilíberis; las cumbres de Sierra Nevada, cerrando el 
horizonte. Corría el Darro por el valle y presentaba 
a lo largo de su curso umbrosos molinos, fuentes ru-
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morosas, los arcos rotos de un acueducto romano y 
los restos de un puente del tiempo de los moros. . . " 

En esa sobria descripción, Chateaubriand sacriti-
ca su habitual y amplificadora elocuencia al deseo de 
precisar los términos y elementos del paisaje, cuya 
romántica emoción acierta a transmitirnos. Pero no 
seria Chateaubriand quien f u é si no resbalase su mi-
rada por la superficie oriental de la ciudad, con des-
lices de tanta fantasía que en la ancha, robusta y 
grave Catedral cree ver la gentileza y femeniles 
gracias de la Mezquita de Córdoba: "Sobrecogido el 
corazón de religiosa tristeza, penetró Aben-Hamet 
en el templo que en otro tiempo había sido del Dios 
de su r a z a . . . " Y continúa este pasaje en párrafos de 
primorosa y desplazada descripción que no he de 
transcribir, 

" P a r a saber qué es romanticismo —recordaré 
siempre que decía el buen profesor a quien debo mis 
primeras noticias l i terarias—, no tenéis más que su-
bir a la Alhambra, por el paseo de los Tristes y la 
Cuesta de los Muertos." 

Sesga el Darro ese paseo de los Tristes que, hun-
dido y sombrío, bien justif ica su nombre. El Darro 
viene de f loridas angosturas; sortea cármenes, rui-
nas, arboledas y, renunciando a los áureos reflejos 
de sus aguas, se esconde bajo la ciudad, para salir 
a la ancha vega y perderse en el Genil. Del paseo de 
los Tristes arranca la cuesta de los Muertos, desolada 
y pedregosa. Gana, con árido esfuerzo, las alturas de 
la Alhambra, camino del Cementerio, dejando a un 
lado torres adustas, de nombre legendario — d e la 
Cautiva, del Candil, de las I n f a n t a s — , paramenta-
das de yedra. Esa ruta equivale, en verdad, a un 
condensado y expresivo curso de romanticismo con el 
programa a la vista: lo triste y lúgubre, el halago 
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del Oriente, la sugestión de la Edad Media, el gusto 
por la tradición, la leyenda y la conseja. 

Si Chateaubriand infunde ese espíritu poético a 
El último Abencerraje, poema en prosa más bien qiie 
novela, Washington Irving, veinte años después,, pre-
firió, llevado de un espíritu en cierto modo realista, 
componer cuadros de costumbres en que interviene 
el factor histórico y legendario como una realidad 
inmediata más, determinando un encantador con-
traste de fantasía y observación. Washington Irving, 
desde luego, prefiere a todo la tradición oral, para 
entrar en contacto con el alma de Granada. 

Asomado a un balcón de la Torre de Gomares 
ve Washington Irving, con su catalejo, desde arriba, 
el paisaje mismo que Aben-Hamet contempló desde 
abajo, mientras herborizaba, inducido por su amor 
a la naturaleza, sin contar con ser humano que no 
fílese D." Blanca. Washington Irv ing deja caer su 
mirada a los pies de la colina; corre mansamente el 
Darro y gentes diversas van y vienen por el paseo 
de los Tristes. 

Abigarrada humanidad la que Washington do-
mina a vista de p á j a r o ; en el paseo, en la callecita, 
en la plazoleta, en el patio, en el huerto. Pero él 
sólo detalla la que va y viene por el paseo de los 
Tristes; viñeta genuinamente romántica la de esos 
majos y majas , clérigos de larga teja, contrabandis-
tas, aguadores, soldados, garridas mujeres del pue-
blo, alguna pareja de novios, un caballero embozado 
que acude a misteriosa cita. Es gente de carne y hue-
so, por mucho que llegue a estilizarla el prejuicio 
casticista de los escritores y de los dibujantes ro-
mánticos; la gente esta de Washington es la que se 
mezcla con gitanos, pordioseros, jaques de catite y 
trabuco, altivos hidalgos, señoras de lánguida belle-
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za y grandes abanicos, frailes mendicantes, en los-
grabados de Gustavo Doré, Lewis o Roberts, y que 
volvemos a encontrar en páginas de Gautier y de 
Dumas. Pero Washington Irving es el primero que 
anima con esas f iguras, tomadas de la realidad, los. 
paisajes de Granada y su Alhambra y que busca su 
conversación para aprender deleitándose. N o se pien-
se, por otra parte, que tipos tan pintorescos decaen 
con el romanticismo y desaparecen para no volver. 
Se consolidan, como obligados personajes, en el re-
parto de todas las "españoladas", más o menos con-
trahechos, según el arte de cada autor. Y tal vez se 
pueda calificar lícitamente de españolada una obra 
teatral de tan depurado intelectualismo como Hom-
bre y superhombre, de Bernard Shaw. Sus actos 
tercero y cuarto tienen por escenario una Granada 
caprichosa y sugestiva, de convencional realidad-
Traídos hacia el novecientos, los bandidos, mendigos, 
vagabundos de las estampas románticas alternan en 
Hombre y superhombre con caballeros de chistera y 
levita, para jugar — c o n extraordinaria agilidad men-
tal, eso s í — al ensayismo escénico. 

" H a tenido suerte la Alhambra con sus moradores, 
porque nunca estuvo desierta — h a observado quien 
me dispensa el honor de contestar este discurso, en 
nombre de nuestra Real Academia—. A los príncipes 
y a los magnates árabes sucedieron los reyes y los 
nobles cristianos, que la amaron quizá no tanto, pero 
de más viril manera. Y cuando los reyes afrancesa-
dos la habitan por última vez y la abandonan, alli 
acampan los soldados veteranos y las viejas andalu-
zas, los contrabandistas y los gitanos. T a l vez man-
charon de hollín las yeserías. P e r o ¡qué desgarro 
popular y qué colorido le dieron. . . !" 

Con la decidida predilección de Washington Ir -

•25 



ving contaron, desde luego, "los habitantes de la A l -
hambra". Washington Irving, en sus Cuentos, les dedi-
ca páginas deliciosas. M á s aún que habitantes: "hi jos 
de la Alhambra" les llama, y realmente lo son, en cuan-
to participan de su alma, de su tradición, de su oscuro 
y alucinante destino. N o son meros habitantes por la 
anómala hospitalidad que les depara el entonces rui-
noso A l c á z a r de los reyes nazaries, abandonado al ja-
ramago y al murciélago. Con los hijos de la Alhambra, 
para mejor impregnarles del espíritu que anima pala-
cios y torres, jardines y alamedas, convive Washington 
Irving, que se instala, huésped de D.^ Antonia, en 
habitaciones modernas de fáci l comunicación con los 
salones y patios del hechizado Alcázar . " L a esencia 
árabe impregna todo en España", cree Washington 
Irving. Más justificadamente estima que impregna 
el ambiente de Granada. Pero de granadinos cristia-
nos y actuales aprende Washington Irving las leyen-
das que ya nadie contará como él; la del astrólogo 
árabe, la ,del peregrino del amor, la de las tres Prin-
cesas, la del legado del moro, la de la rosa de la A l -
hambra. . . 

Mientras Washington Irving trata de descifrar 
el secreto de la Alhambra, viviendo en la Alhambra 
misma, Víctor H u g o sueña con el Oriente ya creado 
por la literatura romántica: el Oriente a que antes 
me refería, capaz, por su literaria amplitud, de al-
canzar a España. Pero Víctor H u g o no sigue a By-
ron en la ruta que le condujo a Grecia, por mucho 
que inflame su numen la causa de la libertad de un 
pueblo. Más bien su ruta es la de los almogávares, 
cuya temeraria empresa canta, y es que Víctor H u g o 
se llama a la parte en las glorias de nuestra Patria, 

^otorgándola lugar preeminente en su deslumbrante y 
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caprichoso mundo de sultanes y favoritas, piratas y 
derviches. 

A Víctor H u g o le fascina España, "medio a fr i -
cana, como A f r i c a a su vez es medio asiática", nos 
dice. L a otra mitad de España, la cristiana y eu-
ropea, emociona menos a Víctor Hugo, no obstante 
ser el autor de Hernani. A todo romántico le atrae 
lo más exótico y distante en el espacio y en el tiem-
po. Pero ¿no están en Granada, y en la Alhambra 
precisamente, fronteros el palacio árabe y el de 
Carlos V . . . ? " . . . junto a una Venus dormida, un 
Marte decapitado". E s la g r á f i c a expresión de que 
se vale un discreto poeta post-romántico, Felipe Tour-
nelle, para dar idea de esa contigüidad y de ese vivo 
contraste. Si no traspuso Washington Irving, pese 
a su extrema curiosidad, la puertecilla abierta en tan 
real y simbólica medianería, no será Víctor Hugo, 
fantaseador de Granada a mucha distancia, quien 
busque la compensación a los delicados estucos del 
patio de los Leones en la pétrea solidez y fr ía ma-
temática del otro patio que tal contraposición deter-
mina: el del Palacio de Carlos V . 

E n una de las poesías que componen Las Orien-
tales, Víctor H u g o exalta las bellezas de Granada, 
poseído del mayor entusiasmo, pero no sin impre-
vista e incongruente conclusión, y a que estima, tra-
yendo a cuento catedrales y castillos, valles y cum-
bres, flores y leyendas de toda España, que sería 
locura disputar a ciudad tan hermosa su evidente 
primacía.. . , de no existir Sevilla. Séame permitido 
utilizar a este efecto la opaca traducción de don 
Jacinto de Salas y Quiroga, publicada en El Artista 
— 1 8 3 5 — , de curioso valor documental. H e aquí cómo 
Víctor H u g o j reclama la absoluta superioridad de 
Granada : 
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A lo lejos o cercana, 
española o musulmana, 
no hay ciudad que sin locura 
disputar pueda a Granada 
la palma de la hermosura. 

Ni su atmósfera impregnada 
de jazmines y cantiles o 
que baña en dulce embeleso 
tin corazón oriental... 

N o hace falta transcribir íntegramente esta des-
hicída versión para llegar al inesperado final : 

... Que Granada la hechicera 
otra Sevilla sería 
si haber dos posible fuera. 

i 
Aunque redunda en elogio de Sevilla el entusiasta 

canto de Víctor H u g o a Granada, lo cierto es que 
Víctor H u g o marca el tono altísimo a que habrán 
de ajustarse la mayoría de los poetas nacionales y 
extranjeros en cuantas poesías dediquen a la ciudad 
de la Alhambra, a lo largo del siglo x i x y no sin 
algún brote en el x x , completamente a destiempo. 
Víctor H u g o crea el tipo de lenguaje poético, recar-
gado de imágenes y fáciles efectos de sonoridad y 
color, que llegaría a hacerse tópico. P a r a percibir la 
música de Víctor Hugo, sí que conviene citar el ori-
ginal, en cualquiera de sus estrofas: 

... L'Alhambra! L'Alhambra! Palais que les génies 
ont doré comme un rève et rempli d'harmonies; 
forteresse aux créneaux festonnés et croulants 
Oit l'on entende la nuit de magiques syllabes; 
quand la lune, à travers les mille arceaux arabes, 
seme les murs de trèfles blancs... 

En la primacía concedida por los poetas y v iaje-
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ros románticos, con visos de exclusividad, a la Gra-
nada árabe, se transparenta algo más que un deter-
minado gusto estético. N o llegaría a generalizarse y 
a ser característica de su época tan acusada prefe-
rencia, si no la informase un criterio histórico, y aun 
histórico-político. L a Literatura y la Historia se in-
ducen recíprocamente, y baste a nuestro propósito de 
ahora señalar que entre las razones estéticas en pro 
del orientalismo de Granada, no deja de ingerirse 
otra de bien distinta índole: la hostilidad contra el 
cesarismo de la Casa de Austria. Los i'ománticos no 
perdonaron a Carlos V que, para erigir su palacio, 
demoliese edificaciones árabes, cuyo número y méri-
to, y hasta la realidad misma de su existencia, no les 
podía constar, ya que pocos indicios autorizan a 
creer en el presunto estrago. Dándolo por cierto, el 
barón Davillier, especialmente docto en A r t e espa-
ñol, acusa al César de "vandalismo", y no reconoce 
compensación a lo destruido en la "majestuosa, pero 
f r ía" , construcción de los Machucas y Berruguete. 
Desde ese mismo punto de vista enjuicia Pi y Mar-
gall el palacio de Carlos V , "tan sólido como falto 
de sentido": " ¿ Q u é es todo más que una enorme 
masa de piedra distribuida, no por la inteligencia, 
ni el sentimiento, sino por el compás de un geó-
metra?" N o le disgusta menos la Catedral, y, con 
ser P i y Margal l tan frío, impasible, racionalista, 
cede a los sensuales halagos de la adorable Sulta-
na en que a sus ojos se transf igura Granada. Y , 
no obstante su decantada sobriedad de expresión, 
se siente locuaz y facundioso como nunca, abundan-
do en tópicas ponderaciones: "Deseamos respirar el 
aire que perfuman tus vegas, gozar de la sombra 
de tus álamos, oír el susurro de tus frondas y el 
murmullo de tus arroyos, contemplar desde la cum-
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bre de tus colinas la azulada bóveda de tu cielo, cu-
bierta de f r a n j a s de oro al hundirse el sol en Occi-
dente. . ." 

El orientalismo de moda en la sazón romántica 
implicaba el convencimiento de que la Reconquista 
había desvirtuado a Granada, privándola de su es-
píritu peculiar, no otro sino el que alienta en la 
Alhambra, en su más restricto sentido; en el Gene-
ralife, en el Albaicín y en contados barrios y rincones 
de la Ciudad. N o hay por qué negar, ni regatear si-
quiera, la preeminencia de la arquitectura árabe en 
el catálogo monumental de Granada, ni que los si-
glos de la dominación islámica imprimieron carácter 
indeleble, no siendo posible en modo alguno definir 
"lo granadino" sin recurrir a tales fuentes. Pero la 
Historia local viene de mucho más lejos, y no faltan 
testimonios en su abono. " Y o sería tan florentino 
como Maquiavelo —escr ibe Ganivet, pensando con 
orgullo en el Mimicipium Florentinum IHberita-
n u m — , porque no nací en ningún villorrio, sino en 
una gran ciudad que, por tener entre sus nombres 
históricos el de Florencia, da derecho a sus hijos a 
que usen el nombre de florentinos." Y después de la 
toma de Granada por los Reyes Católicos, ¿ cómo 
desconocer las monumentales preseas del gótico, del 
Renacimiento, del plateresco y del barroco. . .? 

Menos aún que Washington y que Víctor H u g o 
habrían Gautier y Dumas de entender a la Granada 
cristiana, y es obligado referirse a los viajeros f ran-
ceses o de cualquiera otra nacionalidad en este rá-
pido recuento de antecedentes, si he de examinar la 
versión de Granada en nuestra Poesía romántica. 
Gautier repudia la "pesada masa" del palacio de 
Carlos V , por su disonante emplazamiento, y Dumas, 
mucho más radical, no vacila en calificarlo de "ho-
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rrible", congratulándose de que haya quedado sin 
terminar. Su oposición es terminante: "Sea por ce-
los, sea por avaricia, los españoles, al reconquistar a 
Granada, han hecho poco por ella, y sus más bellas 
joyas, sus alhajas más ricas, son todavía las que 
ofrendaron a la desvalida doncella sus amantes los 
moros." 

Porque vuelve en Dumas el tema de la Granada 
que enamora y seduce, o se deja seducir, como una 
mujer : Ciudad Sultana, ciudad hurí, ciudad esposa, 
ciudad amante... Bella durmiente, el sarraceno la 
hace suya con las floridas cadenas de la Alhambra 
y el Generalife. Granada enrojece, herida en su pu-
dor e inocencia; alegre quizá —sospecha D u m a s — al 
sentirse tan mimada y libre de rivales. Pero Gautier 
no necesita del lenguaje f igurado para hacernos sen-
tir el sensual atractivo, la femenima seducción de 
Granada y deplorar que los moros, generosos reali-
zadores de su belleza, fuesen expugnados de la ma-
ravillosa ciudad. " L a España meridional — a su jui-
c i o — necesita de la civilización árabe, y no de la eu-
ropea, que no está en relación con el ardor de sus 
pasiones." Y hasta añade una ironía de orden polí-
tico: " E l mecanismo constitucional no conviene sino 
a las zonas templadas. Con más de 30 grados de tem-
peratura, las Constituciones se funden o estallan." 
Véase cómo en la marcadísima preferencia por la 
España árabe no deja de apuntar el menosprecio, en 
conjunto, de la España cristiana y europea, tal como 
la concibieron nuestros grandes monarcas del si-
glo XVI, haciéndola alcanzar un auge difícil de per-
donar por países rivales. 

Dumas, fascinado, espera que de un momento a 
otro acuda la bella Sultana Zoraida a sentarse al pie 
del ciprés gigantesco que conserva su nombre en los 
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jardines del Generalife, atestiguando famosa leyen-
da de amor y venganza. Pero Gautier, pese a su 
mayor sensibilidad poética, más atento que Dumas 
a la realidad inmediata, que estiliza siempre y nunca 
elude, sabe que son otras, por su religión y por su 
raza, las mujeres que verdaderamente pueblan Gra-
nada. Le gustaría — p o r sugestión del ambiente— 
que se llamasen, en efecto, Zoraida o Fatima. Pero 
las conoce con bien distintos nombres. Gautier es 
certero en el hal lazgo: Martirio, Dolores, Gracia, 
Carmen, Teresa . . . Salvo Gala, que se desliza, exó-
tica, entre ellas, todas las mujeres granadinas que 
Gautier cita se acogen al patrocinio de la Virgen, 
en sus más patéticas y populares advocaciones, o al 
de santas de sangre española. 

Son mujeres de veras y actuales las que Gau-
tier nombra y pondera, tanto en la prosa de su co-
nocidísimo Viaje, como en el verso de los poemas 
que componen la serie sencillamente titulada España. 
Por mucho que le parezcan ninfas, huríes, perlas, 
flores, Gautier se complace en ver a las mujeres de 
Granada a la luz directa de la realidad cotidiana; 
en el Zacatín y en la plaza de Bibarrambla, de com-
pras ; en el paseo del Salón —descrito, a la puesta 
del sol, con fastuosa y fulgurante p l u m a — ; en el 

•café de D . Pedro Hurtado; en la tertulia familiar 
del patio de las grandes casas: columnas de alabas-
tro, profusión de macetas alrededor de la fuente que 
alza su penacho de espuma; apercibida la guitarra al 
cante, y el piano a la romanza de Bellini. P a r a que 
las señoritas de la casa se decidan a bailar el fan-
dango o el bolero tienen que ser muy instadas, por 
preferir el rigodón y el vals. L a mujer granadina que 
Gautier retrata, se toca, para salir, con mantilla y 

•claveles, envuelve su busto en negras blondas; gus-
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ta de lucir desnudos los brazos, maneja el abanico 
con rápido y gracioso ritmo, calza zapatos de raso. 
Sólo por excepción, en las ceremoniosas veladas lite-
rario-musicales del Liceo, transige con el sombrero. 
De noche, se asoma al balcón, en deferencia gozosa 
a la serenata de sus amadores, o cambia con ellos el 
lenguaje del mutuo amor, "pelando la pava" por la 
reja. 

" L o s españoles os preguntan contrariados — a d -
vierte G a u t i e r — si creéis que no se hallan tan ade-
lantados en civilización como las demás naciones. 
El v ia jero se duele de que los granadinos no vistan 
el albornoz del tiempo de Boabdil o la férrea arma-
dura de la época de los Reyes Católicos, sino levita 
y pantalón de trabilla. Pero uno de esos buenos bur-
gueses, jactándose de no ser pintoresco, en modo al-
guno, deplora que los faroles no sean de gas, última 
palabra del alumbrado. E s en el pueblo y en los gita-
nos —agente que vive al m a r g e n — donde se conserva 
el gusto por los bailes tradicionales, por el sombrero 
puntiagudo — o truncado el cono de terciopelo, muy 
cerca de su base—, con borlas de seda; la chaqueta, 
bordada; la f a j a , de vivos colores; el pantalón de 
vueltas, sujeto por botones de fi l igrana, y las polai-
nas, de cuero; un traje, en suma, por el estilo del 
que Gautier se hizo en la sastrería de Zapata, con 
un tiesto de flores bordado en la espalda de la cha-
quetilla. 

L a atención que Gautier presta a los más varios 
detalles de la realidad circundante, nos interesa en 
cuanto autoriza o advera la emoción del v ia jero ante 
bellezas tan insólitas y peregrinas que cabría dudar 
de su existencia. L a Alhambra cautiva a Gautier, en 
voluptuosa entrega a la tangible verdad de sus encan-
tos, y la fascinación de Sierra Nevada le lleva hasta 
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allá peregrino de las nieves besadas por el sol del 
mediodía. Los lugares y los monumentos —árabes , 
por supuesto— que impresionan a Gautier en Gra-
nada son de tal naturaleza, que su enumeración no 
necesita apenas de calificativos ni de ponderaciones. 
Gautier los evoca al simple conjuro de sus nombres,, 
con leves toques de color, en el preciso momento de 
su despedida de la ciudad, desde el viso llamado, ro-
mánticamente, Suspiro del moro: 

Je pars, adieu, beau ciel d'Espagne. 
JJaura, Genil, verte campagne, 
neige rose de la montagne; 
adieu, Grenade, mes amours! 
Riant Alhambra, Tours Vermeilles, 
frais jardins, remplis de merveilles 
dans mes rêves et dans mes veilles, 
absent, je vous verrai toujours! 

N o es Granada ciudad donde los románticos tuvie-
sen que rebuscar los temas propios del nuevo gusto,, 
ni siquiera los pretextos para que la fantasía actuase: 
tan pródiga siempre es Granada en sugestiones lite-
rarias .de cualquier género y estilo. Cabe presumir que 
el romanticismo tuvo en Francia mucho de abstrac-
ción estética y producto de escuela, mientras que en 
España, y en Granada por modo típico, el romanticis-
mo vino a señalar y denominar realidades que se im-
ponían por su propia evidencia, en las Letras, en las 
Artes , en la topografía, en múltiples formas de vida,, 
con anterioridad a la palabra que, creada según pa-
rece por madame Staël, hubo de designarlas. ¿ N o es 
lo romancesco — r a í z lingüística de lo romántico— 
carne y alma de nuestro ser histórico? ¿Cómo ha-
bía de constituir un descubrimiento el romanticismo-
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en la tierra de Don Quijote, de Don Juan, del Cid, de 
los Conquistadores, de Lope. . .? 

El costumbrismo, que en cierto modo es la réplica 
dada por la inmediata realidad de cualquier día a las 
imaginaciones y aun delirios .de la poesía legendaria, 
de la novela histórica y del cuento fantástico, ¿no 
significa acaso la prueba suministrada por el propio 
romanticismo para contrastar su profunda verdad. . .? 
L a literatura de costumbres se desarrolla, en el gra-
do que es notorio, bajo la inspiración del romanticis-
mo, cediendo multitud de veces a las descabelladas 
invenciones propias del gusto nuevo. E l ejemplo a 
este respecto del Don Alvaro, en que alternan las 
escenas de corte sainetesco con las de trágico alien-
to, es tan expresivo que no puede por menos de ser 
citado siempre. Comoquiera que sea, un costum-
brista de tan cerrada ortodoxia en su f e literaria 
como Mesonero Romanos, proporciona textos que, 
sin pretenderlo, abonan la veraz observación de los 
mismos viajeros románticos contra los que más de 
una vez se alzara, tachándoles de " fa laces" e "inven-
tores desatinados", y exigiéndoles la exactitud in-
formativa, o punto menos, de las Guias que por en-
tonces comenzaban a componerse y difundirse, sin la 
intención literaria a que luego habrían de responder, 
hermanándola con el dato más o menos erudito, otras 
publicaciones como el volumen dedicado a nuestra ciu-
dad por Pi y Margal l , prosista de limpio y terso estilo, 
en la obra: España: sus monumentos y artes; su na-
turaleza e historia. 

A Mesonero Romanos le sorprende en Granada el 
levantamiento contra Espartero de 1843, esto es, tres 
años después del viaje de Gautier, tres antes del de 
Dumas. Pues bien; Mesonero Romanos no se da cuen-
ta de que su descripción del ambiente que se respira 
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en la ciudad, alegremente lanzada al motín, corrobo-
ra no pocas de las observaciones de Gautier y de Du-
mas relativas a Granada y a los granadinos : 

" E l pueblo, hasta en sus clases inferiores — e s -
cribe Mesonero Romanos en sus Memorias de un se-
tentón—, simpatizaba también con un movimiento que 
acaso no comprendía; decía mil pestes de los ayacuchos 
o aguaduchos; subía a la Torre de la V e l a de la A l -
hambra a tocar la histórica campana, que no había 
resonado desde la época de la invasión francesa; es-
cuchaba entusiasmado las peroratas sui generis del 
zapatero "Malagui l la" que, subido sobre un tonel, en 
la carrera del Darro, le mareaba con sus declamacio-
nes tribunicias; y acudía a la Capilla de Nuestra Se-
ñora de las Angustias, alumbrada por centenares de 
luces que le habían ofrecido las señoras de la ciudad.. . 
Y era por extremo interesante contemplar desde ellas 
— d e s d e las Torres de la Alhambra y el G e n e r a l i f e — 
el cuadro que ofrecía la incomparable vega de las he-
roicas tradiciones, con la afluencia de hombres arma-
dos que de todos los puntos de la provincia acudían a 
la ciudad, con sus trajes pintorescos y tradicionales; 
así el paisano de Santa Fe y de A t a r f e , como el mili-
ciano nacional de L o j a y Antequera, así los ribereños 
del D a r r o y del Genil, como los contrabandistas de la 
A l p u j a r r a , al mando del famoso "Cuchichí", sin que 
las escasas tropas de los generales sitiadores — V a n 
Halen e I n f a n t e — se opusieran a su paso, y hasta 
fraternizando con ellos y entonando juntos las can-
ciones del país. E r a un espectáculo verdaderamente 
interesante, lleno de vida v de colorido local." 

Son varias y muy representativas las viñetas de 
estilo romántico que ilustran la crónica local de esos 
años. E n azaroso día de 1826, mientras Granada se 
estremece y cuartea bajo la acción de un terremoto, 
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D . ' María Manuela Kírkpatríck, puesta a salvo de po-
sible hundimiento en el jardín de su casa, da a luz una 
niña que se llamará Eugenia y a la que una gitana 
predice un imperial destino. E n triste mañana de 1831, 
sube al patíbulo una viuda joven y bella, hi ja bastar-
da de un capitán de navio de la Real Armada, caba-
llero de Calatrava, que había bordado por amor a un 
hombre la bandera de una conspiración liberal: M a -
riana Pineda, llorada, entre tantos otros poetas, por 
D. Juan Bautista Muñoz de Salazar : 

... Murió la bella del Genil orgullo, 
murió el portento de virtud y gracia, 
la mujer fuerte, !a matrona pía, 
la pres de España... 

. Entre 1850 y anima el nocturno de la ciu-
dad, con sus bromas y calaveradas, un tropel de mu-
chachos — F e r n á n d e z y González, Pedro Antonio de 
Alarcón, Manuel del Palacio, Castro y Serrano, Ma-
riano V á z q u e z . . . — , abandonados ya a las solicitacio-
nes de la literatura y del arte, que harían famosa en 
la historia anecdótica de nuestras letras la llamada 
"Cuerda granadina", aunque entre sus nudos f igura-
ban nacidos en otras provincias e incluso extranjeros, 
como el italiano Ronconi, el polaco Sorokin y el ruso 
Notbeck. Otro ruso, el maestro Glinka, oye un día 
tocar la guitarra, con extremado arte, a un joven de 
los de la cuerda, Rodríguez Murciano, y su emoción 
se hará perdurable, como un elemento fundamental, 
en la estética y técnica musicales del memorable gru-
po " L o s cinco", arranque de la moderna música rusa. 

Hacia 1858, en la casería "de los Pavos reales", 
rica en frondas, en flores y en rumor de fuentes y 
acequias, la bailarina Pepita Durán y el diplomático 
inglés acreditado cerca de la Corte de Madrid, 
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Mr. Lionel Sackvil ie-West, viven el apasionado idi-
lio cuyas incidencias nos refiere ya en nuestras días, 
en biografía novelada, una escritora de reconoci-
do mérito, V . Sackvil le-West, cuyo padre f u é el fruto 
de aquel vehemente amor. N o mucho después, inme-
diatos ya los tiempos del viaje de Edmundo de A m i -
cis y de las acuarelas de Fortuny, el Don Juan de 
Granada — t o d a ciudad romántica tiene su Don J u a n — 
se llama Carlos Calderón y Vasco, vive en su hermosa 
f inca de los Mártires, junto al bosque de la Alham-
bra, sublimado en ese lugar por el cedro que plan-
tara San Juan de la Cruz. Carlos Calderón es arro-
gante, galanteador y siipersticioso; se incorpora al 
ejército del Pretendiente, el titulado Carlos V I I , y 
será un "bradominesco" general de la segunda guerra 
carlista. 

Estas historietas y f iguras , con otras en copiosa 
serie de amores contrariados e imposibles, raptos, 
lances de honor, suicidios, expatriaciones.. . , que tan-
tos álbumes de pálidas fotograf ías y viejas cartas de 
familia permiten evocar; estas historietas y f iguras , 
repito, no son privativas, claro es, de Granada, sino 
que pudieran darse, afectadas de las naturales va-
riantes, en cualquier otra ciudad. Pero en parte al-
guna gozaron de luz tan propicia a su romántica en-
tonación como en Granada, escenario naturalmente 
predispuesto a los efectos más conmovedores de la 
pasión y del ensueño. De tales sugestiones, transfigu-
rando estas o aquellas anécdotas del numeroso reper-
torio de la vida granadina, podía haber nacido una 
g r a n novela, pero el sino de Granada es poético, y en 
el molde de la poesía, o de la prosa aplicada al tema 
legendario, se vertieron las narraciones a que diera 
lugar el romanticismo, más inclinado, sin duda, a la 
nostalgia y a la fantasía que a la observación y a la 
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experiencia, canonizadas más adelante por la escuela 
naturalista. 

Martínez de la Rosa escribió la primera novela ro-
mántica española, en orden al tiempo, de tema gra-
nadino: Doña Isabel de Solís, Reina de Granada 
— 1 8 3 7 — , y aunque empieza por declarar que "las 
descripciones están calcadas en el propio terreno y 
sobre los objetos mismos", lo cierto es que no renun-
cia a los recursos de la fantasía y que la f igura de 
la romancesca cautiva, favorita de Muley-Hacén 
— " u n ángel, no una esposa", dice el autor—, y, al 
cabo, tocada por Dios en el corazón, está concebida 
y realizada con escaso rigor histórico, a despecho de 
las copiosas notas que descubren las fuentes utilizadas 
— P é r e z de Hita, Mármol, Pedraza, el Cura de los 
Palacios, e t c . — para crear el indispensable ambiente 
histórico. Martínez de la Rosa idealiza a su heroína, 
entre los moros Zoraya, 

la de los negros cabellos, 
la de las luengas pestañas, 
que la hermosura y el nombre 
robó al lucero del alba, 

como dice en uno de los romances que intercala en el 
texto, y las vistas de Granada y sus monumentos se 
ajustan al patrón establecido por El último Abence-
rraje, al que Martínez de la Rosa no puede por menos 
de invocar, en la aludida "Advertencia" , como pre-
cedente del género a que pertenece Doña Isabel de 
Solis. 

Si Martínez de la Rosa en Doña Isabel de Solis 
compone una novela de asunto histórico desarrollado 
con la invención literaria que sus dotes le permiten 
—como, fuera de España, Lytton Bul lwer denota, 
en Leila o el sitio de Granada, análogas característi-
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c a s — , otros autores se limitan a reelaborar las mis-
mas consabidas leyendas que y a Washington Irving 
gustó de recoger, en gran parte, de la tradición oral 
para contarlas por su cuenta. Narrador de muy perso-
nales y extraordinarias cualidades, Fernández y Gon-
zález no habría necesitado de magisterio ni modelo 
alguno para aprovechar la inagotable lección literaria 
e histórica de Granada. Capaz era de inventar las 
leyendas que los demás — M o n t e s , Peñalver, Salido, 
Giménez Serrano, Soler de la F u e n t e . . . — contaban 
sin notables variantes, ya que imaginación tenía para 
ello: novelista, al fin, de caudalosa vena. Pero muy 
desigual también: antes es, por su acierto, el autor de 
Los Monfies de las Alpujarras, que de Allah-Akbar. 

L a novela creada por la generación que sigue a la 
propiamente romántica y que tan espléndida lozanía 
alcanzó con Galdós y congéneres, sólo recibe del ro-
manticismo algo de su inclinación al cuadro de cos-
tumbres; a través de "Fernán Caballero" recoge un 
legado que bien podríamos calificar de folklórico y 
que explotaron Valera y Alarcón más que otro al-
guno. Pero Alarcón y Valera , que parecían muy in-
dicados para escribir la gran novela de la Granada 
romántica, por haber respirado en su juventud aquel 
ambiente, no la escribieron. Va lera y Alarcón canta-
ron a Granada en verso. En cuanto a novela, el últi-
mo prefirió a Guadix — d o n d e había n a c i d o — y a su 
comarca, para situar la acción de El sombrero de tres 
picos, El Niño de la Bola y La pródiga, siendo de 
citar, en otro sentido, el artículo de Viajes por Es-
paña, en el que estudia a la "mujer granadina" con 
ingenio no exento de agudeza psicológica. 

Valera , aparte la trasposición de algunos recuer-
dos de su época de estudiante a determinadas páginas 
de Las ilusiones del doctor Faustino, localizó en Gra-
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nada sólo una de sus novelas: Mariqidta y Antonio^ 
no ciertamente de las más afortunadas. Pero el autor 
nos da, en sabrosos detalles, la impresión de los en-
cantos de Granada y la deleitosa vida que deparan. 
" M i vida deliciosa de Granada", dice Valera, domina-
do por unos sentimientos que, según propia confesión, 
"se atreve a llamar saudosos", nostálgico siempre de 
"los paseos de la Alhambra, los callejones de Gracia 
y la romántica Fuente del Avel lano". Se refiere a 
sus años de colegial del Sacro-Monte: estudios uni-
versitarios, iniciación en el cultivo de las Letras, pri-
mer libro: Ensayos poéticos. Son los años mismos de 
las visitas a Granada de Gautier y de Dumas. N o 
pocos de los rasgos pintorescos que animan las pá-
ginas de estos viajeros los hallamos también en Ma-
riquita y Antonio. Valera se complace en la nota de 
color, en el apunte de lo popular y típico; la indumen-
taria, en primer término: Antonio viste de corto, los 
zahones llenos de muletillas de plata; el marsellés 
vistoso por sus remiendos de mil colores, los botines 
bordados a maravilla por los presidiarios de M á l a g a ; 
el pañuelo amarillo y colorado al cuello, ancha f a j a de 
seda y sombrero calañés sobre la oreja derecha. " M a -
riquita luce un ramito de verdes hojas y encendidas 
flores de granado en los bien peinados cabellos", y 
zarcillos de coral rojo. L a vemos asomada a un balcón: 
saya negra y pañolito de tafetán blanco y encarnado. 
L a gusta cantar malagueñas y bailar el fandango. 
Va lera nos habla también de serenatas de amor, de 
callejuelas misteriosas, del café de Hurtado, de pes-
tiños, buñuelos y piñonates, de una venta bulliciosa, del 
temor que infunde cierta cuadrilla de malhechores, de 
una galera 'tirada por un jamelgo orgulloso de su pe-
tral de cascabeles , y pintada, en el toldo, la trasera y 
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la delantera, de flores, estrellas, grecas y pájaros nun-
c a vistos. . . 

Extra igo de Mariquita y Antonio una vista pano-
rámica de Granada, porque denota la influencia del 
orientalismo a lo Chateaubriand y a lo H u g o en un es-
critor de formación clásica como Valera, refractario 
como ninguno de su generación al hechizo romántico. 
Pero es que Granada entraña — s o n palabras s u y a s — 
" u n mundo ideal de pasmosa hermosura y de perfec-
ción infinita". " E n Granada puedes verlo todo, lo 
ideal y lo real", le dice el autor a su personaje, cuan-
do llegan a la ciudad, caballo, por el mismo camino 
que Aben-Hamet. Si Granada es todo iin mundo, ¿ por-
qué habría de resistir Va lera a la tentación de sen-
tirla él también en oriental. . .? 

E l vasto panorama que contempla Valera desde el 
visillo más próximo a Granada, en el camino de L o j a , 
es el siguiente: " A nuestros pies, en lo hondo de una 
agria cuesta, estaba Pinos-Puente, con su riachuelo y 
con sus molinos, cuyo murmullo llegaba a nosotros. A 
la derecha teníamos a Sierra Elvira, y un poco más 
allá a Sierra Nevada, con diadema càndida, de que 
los calores del ardiente agosto no habían podido des-
pojarla. A mano izquierda estaban las frondosas ala-
medas del Soto de Roma y sus lindos lugarejos; allá 
se parecía Santa F e ; el Darro, el Genil y otras co-
rrientes de agua cristalina cruzaban, serpenteando, la 
extensa vega en todas direcciones. Como un punto re-
moto y dorado se descubría, en el fondo, el altillo 
desde donde Boabdil suspiró y lloró al abandonar para 
siempre a su patria; más distante aún, y casi como 
nubes azules, se percibían en la misma dirección las 
enriscadas A l p u j a r r a s y , por último, como centro del 
cuadro, veíamos tendida a los pies de las montañas 
de la Alhambra y del Generalife, semejantes a gigan-

•42 



tescas piñas de verdura coronadas de rubias torres, y 
a los pies del Sacro Monte, con su magníf ico tem-
plo, a la bella Granada, que parecía salir del encan-
tador valle del Darro, más digno de eterna f a m a que 
el de Tempe, y venir a posarse en la vega como una 
Sultana de Oriente sobre una espléndida alcatifa de 
mil colores." 

Es interesante cotejar esa descripción de Valera 
con la de Castelar, en La cuestión de Oriente, porque, 
siendo dos escritores de muy distinto y aun contrario 
estilo, contemplan a Granada desde un mismo punto 
de vista, y se valen, para transmitir su emoción, de 
muy parecidos recursos expresivos. 

" L a frondosa vega — d i c e Castelar—, el marco de 
montañas, la confluencia de los ríos, las colinas coro-
nadas de pinos y ceñidas de arbustos, las pirámides 
volcánicas de Sierra Elvira, esmaltadas por la luz de 
Andalucía; el cristal veneciano de Sierra Nevada, que 
toma tantos ref lejos y tiene tantos resplandores; los 
contrastes del color; la variedad de la vida en aquel 
resumen de la Creación. . . " 

Luego viene, en digresión de aire novelesco, la su-
bida a la Alhambra, el paseo por sus "umbrosas ala-
medas" ; la contemplación de las Torres Bermejas, 
"doradas por el sol", del "interrumpido Palacio im-
perial", de los "blancos miradores y minaretes del 
Generalife, que se destacan en el cielo azul entre adel-
fas , cipreses y laureles. . ." . 

E l personaje de ficción a que Castelar transfiere 
sus impresiones, es — ¿ c ó m o n o ? — un moro, "cierto 
rico árabe de T á n g e r " . Siguiéndole, descubriremos en 
él una nueva reencarnación del Aben-Hamet de Cha-
teaubriand. L a página en que Castelar describe el pa-
lacio nazarita a través de la emoción del tangerino es 
la más típica que podamos hallar, respecto al tema, en 
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la prosa española de la época. Merece ser transcrita 
como un documento que da f e de la identidad, en con-
cepto y estilo, de la prosa de Castelar y la poesía de 
Zorrilla — a que me referiré después—, bajo influen-
cias y lecturas comunes. 

Acompañemos a Castelar, es decir, al moro de 
T á n g e r y al andaluz que le conduce, en la visita a la 
A l h a m b r a : "Atravesaron la puerta del árabe Alcázar 
y dieron con el patio de los Arrayanes. L a fisonomía 
del árabe se contrajo, sus ojos se oscurecieron y sólo 
se aumentó su silencio. De aquella alberca, ceñida de 
mirtos, con sus ajimeces bordados como encajes, sus 
galerías ligeras y aéreas, sus aleros incrustados, sus 
frisos de azulejos, sus pavimentos de mármol, pasa-
ron al patio de los Leones, al bosque de ligeras co-
lumnas, sostenes de arcos que parecen prontos a do-
blarse, como las hojas de los árboles, al menor soplo 
del aire que pasa por los intersticios de su gracioso 
y transparen-'e alicatado. E l árabe, pálido como la 
muerte, se apoyó en una columna para poder conti-
nuar aquella visita. P o r f in, cuando penetró en las 
estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de 
estalactitas empapadas en colores brillantísimos, y 
leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan 
las paredes, semejantes a visiones orientales, y se de-
tuvo en aquel camarín incomparable que se llama el 
Mirador de Lindaraja , a través de cuyas celosías se 
esparce la esencia del azahar y se oye el rumor de la 
vega, su emoción iba rompiendo toda conveniencia y 
mostrándose en sacudimientos del cuerpo, semejantes 
a los espasmos de la epilepsia. Y a en el Salón de E m -
bajadores, con el Darro a un frente y al otro el pa-
tio de los A r r a y a n e s ; las paredes de mil matices, ador-
nadas con los escudos de los Reyes; los ajimeces, bor-
dados con todos los prodigios de la fantasía asiática; 
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las puertas, recuerdos de los días de esplendor y for-
tuna, cuando desde las tierras más remotas venían, 
unos, a recibir la luz de tanta ciencia, y otros, de tan-
tas artes, placeres y encantos; las bóvedas incrustadas 
en marf i l y oro; las letras, semejantes a las grecas de 
una tapicería persa, repitiendo entre las hojas de parra 
y de mirto y de acanto, cincelados, los nombres de 
Dios, el corazón le saltaba a pedazos, y un inmenso 
lloro, un largo sollozo, que semejaba a la elegía de los 
Addibitas en A f r i c a al perder a Sevilla, o a las la-
mentaciones de los Profetas de Babilonia al perder a 
Jerusalén, llenó aquellos abandonados espacios, hen-
chidos de invisibles sombras augustas, con el dolor 
de toda su triste y desventurada r a z a . . . " 

No he de volver esta hoja de La cuestión de 
Oriente sin subrayar unas palabras, cuatro no más; 
" rumor de la vega" , prueba de f ina sensibilidad que 
está a punto de perderse en uno de esos párrafos tan 
largos y recargados. Castelar, que muchas veces peca 
de superficial y verbalista, experimenta, entre tantas 
y fáciles sensaciones de color, una sutilmente auditi-
v a : la de esa música natural, difusa y cierta, de ex-
traña armonía, indefinible, de la vega de Granada: el 
profundo, múltiple y inuy dilatado rumor que hacía 
decir al maestro Falla, extasiado ante el panorama que 
dominaba desde su carmen de la Antequeruela : " E n 
ninguna parte del mundo suena el paisaje como en 
Granada". 

Los prosistas románticos no crean la obra de gran 
porte que Granada podía haberles inspirado, y se atie-
nen, como sabemos, a la explotación del venero mo-
risco de leyendas y romances. P o r muy latinos y eu-
ropeos que se sintieran — C a s t e l a r es buen ejem-
plo a este respecto—, apenas si cuentan con una Gra-
nada que no sea necesariamente la árabe y oriental. N o 
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de distinta suerte proceden los autores dramáticos, 
incluso los que utilizan el verso, porque lo más fre-
cuente es que el verso no les acarree poesia. Confinan 
su inspiración los más de aquéllos en el tema histó-
rico, sin reconocerle su debida importancia a la ciu-
dad donde sitúan personajes y sucesos, y así Grana-
da es sólo telón de fondo o simple bastidor en las 
obras escénicas de este ciclo. 

Sirva de ejemplo Aixa, sultana de Granada, tra-
gedia en cinco actos de D. José de Castro y Orozco, 
escrita en 1832: romántica, y no clásica, como el au-
tor la define en su "Advertencia" . N o falta en Aixa, 
sultana de Granada alguna reminiscencia del teatro 
neoclásico que habían cultivado García de la Huerta, 
Quintana y, sobre todo, en relación con nuestro tema, 
D. Nicasio A l v a r e z de Cienfuegos, autor de Zoraida. 
Pero en el equilibrado conjunto de la tragedia apuntan 
y a las señales inequívocas del romanticismo, que no 
tardará mucho en adueñarse de cualesquiera mani-
festaciones literarias. Románticos son, en la obra de 
Castro y Orozco, el violento giro de las pasiones que 
justifican, teatralmente, la entrega de Granada por 
Boabdil a los Reyes Católicos, y un lenguaje que nos 
habla de "lóbrega tumba" y de "pesadilla atroz". Sólo 
por meras razones de lugar alude el autor a la "en-
cumbrada Alhambra" , al "riscoso Albaicín", al "tor-
tuoso Dauro" , a la "espaciosa Bibarrambla" . . . E s muy 
raro el momento en que la referencia de lugar se in-
f lama al soplo de ia poesía que los respectivos parajes 
pudieran infundir al verso: 

... Yo las riberas 
del Dauro recorrí: silencio y flores, 
silencio 31 soledad encontré en ellas... 

•46 



Tampoco se nos revela el alma de Granada en un 
drama vulgarísimo estrenado en 1863, de Rodríguez. 
Rubí: Isabel la Católica. E l autor se lanza a cantar las 
bellezas de la ciudad y su vega en una escena digna, 
por la sugestión del tema, de mejor suerte, porque la 
f rustran una inspiración paupérrima y un verso torpe 
hasta la ridiculez. Doña Isabel contempla a Granada 
desde el Real de Santa Fe la mañana memorable del 
2 de enero de 1492, aguardando, presa de noble y jus-
tificadísima ansiedad, el momento en que el pendón de 
Castilla sea izado en la Torre de la Vela. Gonzalo de 
Córdoba que, aunque parezca extraño, no está ente-
rado del todo, pregunta a la reina qué mira con tanto, 
anhelo. L a respuesta es la siguiente: 

Ese tapizado suelo 
de las orillas del Dauro, 
prados de perpetuo abril. 
¡Qué mágica variedad! 
Allá la palma gentil 
juega en dulce vaguedad 
con el ambiente sutil. 
En trenzas mil, desatados 
arroyos, aqui, parleros; 
cipreses, allá, y granados, 
V bosques de perfumados 
naranjos y limoneros. 
Doquiera la vista gira, 
a lo lejos contrastada, 
halla la tierra que mira... 
El fuego de Sierra Elvira 
lo apaga Sierra Nevada. 
Sobre ésta, nubes de oscuro 
amarillento color; 
sobre aquélla, el grato albor 
de ese cielo encantador, 
como ningún cielo puro. 
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¡Oh! Comprendo la obstinada 
defensa^ ruda, mortal 
de los moros, que es Granada 
una ciudad extremada, 
un paraíso oriental. 
¿tías visto nada más bello...? 

No responde este inconsistente y ripioso teatro ro-
mántico, con adecuado eco, a las obras que Lope y 
Calderón llevaron, como antes hube de recordar, a los 
tablados del Siglo de Oro, bajo la inspiración de la 
guerra y sitio de Granada, aun no f igurando ninguna 
de ellas entre las mejores del respectivo autor. 

A l g o más afortunado f u é otro ciclo histórico-dra-
mático de carácter afín, por tomar también el asunto 
de la guerra entre moros y cristianos; pero referida 
en este caso a la sublevación de las A l p u j a r r a s : cho-
que violentísimo producido fuera de Granada. E l 
Aben-Himeya de Martínez de la Rosa — 1 8 3 0 — es 
obra notable: fiel, en la mayor medida posible, a las 
fuentes históricas de Hurtado de Mendoza y de Már-
mol C a r v a j a l ; redactada en prosa de calidad, bien 
compuesta y hábil en la graduación de efectos dramá-
ticos, pero inferior, sin duda, por ejemplo, a El Tuzaní 
de la Alpujarra, de Calderón, con no ser ésta cierta-
mente una obra maestra. Comoquiera que sea, la 
ciudad de Granada no aparece en este drama de Mar-
tínez de la Rosa, localizado desde el principio mismo 
en la abrupta región alpujarreña. 

De Granada escapó Aben-Humeya, es decir, don 
Fernando de Valor , caballero veinticuatro — después 
de romper violentamente con el C a b i l d o — p a r a acau-
dillar el levantamiento, y de ese suceso arrancan Los 
Monfies de las Alpujarras, novela de Fernández y 
González — l a mejor, a mi juicio, de todas las s u y a s — , 
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y también la tragedia de Aben-Humeya que Francis-
co Villaespesa escribió muchos años después. L a som-
bra de Aben-Hamet no ideja de proyectarse sobre 
Aben-Humeya, en cualquiera de sus versiones litera-
rias, y no sólo porque lo haga evocar la mención de 
su nombre en el romance que canta una esclava al 
comienzo del acto I I I de la tragedia de Martínez de 
la Rosa, sino porque su carácter emparenta directa-
mente con El último Abencerraje. Aben-Humeya, por 
mucho que le embravezca la dura guerra a que le em-
puj:_ su destino en las quiebras y guájaras de las A l -
pujarras, y por mucho que pierda los rasgos senti-
mentales propios del moro de romance, es el porta-
dor, valeroso, triste y caballeresco, del mensaje de 
sus antepasados, como el héroe de Chateaubriand. 

Sólo leves e incidentales alusiones relacionan con 
Granada y su "sangriento Genil" a una obra de ju-
ventud del Duque de Rivas — i 8 r 6 — , la tragedia 
Aliatar, respetuosa todavía con la clásica unidad de 
lugar y de tiempo — e l Castillo de A l j a m a , durante 
el reinado de Sancho I V — , pero obra ya de román-
ticas anticipaciones, en el lenguaje poético y en el 
tono de algunas escenas. 

Extendiendo mi pesquisa al teatro de costumbres 
que el romanticismo recibe de Moratín, para ser ma-
tizado a su manera — n u n c a con brío ni originali-
d a d — por Bretón de los Herreros y autores de aná-
loga tendencia, encuentro no más que una comedia 
cuya acción transcurra en Granada: La bola de nieve 
— 1 8 5 6 — , de D. Manuel T a m a y o y Baus, pero tan 
desprovista de color local que tanto pueden situarse 
sus escenas en un carmen o en un corti jo granadino 
como en un pazo gallego o en una dehesa extremeña. 
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I I 

Con mayor motivo aun que de la novela y del 
teatro se adueñó de la poesía el delirio oriental cau-
sado por la fiebre romántica. Tratábase, como sabe-
mos, de un orientalismo convencional, ajeno, en ver-
dad, a cuanto significa Oriente —entiéndase el Orien-
te is lámico— como histórica unidad de cultura, y 
no se olvide que tales estudios, y concretamente los 
relacionados con la España árabe —lengua, literatu-
ra, instituciones políticas, Historia, e t c . — distaban 
muchísimo del alcance y rigor científico que luego, 
han conseguido. E n cualquier caso, la Poesía tiene 
más derecho, si cabe decirlo así, que el teatro y la 
novela para fantasear a su gusto, para entregarse 
plenamente a la intuición o para halagar a los sen-
tidos con la sonoridad, el color y el movimiento del 
verso. 

Martínez de la Rosa, adelantado — s i n preten-
d e r l o — del romanticismo en España, anticipó un poco, 
de la visión de Granada que se haría tópica, por 
decisiva influencia de la nueva escuela y el universal 
magisterio de Víctor Hugo. 

E n 1811 , Martínez de la Rosa se halla en Lon-
dres. A la melancólica luz de la nostalgia canta a su 
" P a t r i a " , a Granada, exaltando sus bellezas natura-
les, y no precisamente las artísticas. Todavía vagan 
las zagalas del siglo x v i n por las riberas del D a r r o 
y del Genil. Pero con la música de la combinación 
métrica que Jorge Manrique hizo clásica, Mart ínez 
de la Rosa preludia la interpretación romántica de 
Granada y obtiene nuevos efectos descriptivos mer-
ced a cierta renovación del léxico y de las imágenes,, 
en la poesía titulada El recuerdo de la Patria: 
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Vi en el Támesis umbrío 
cien y cien naves cargadas 
de riqueza; 
zñ su inmenso poderío, 
sus artes tan celebradas, 
jw grandeza: 

Mas el ánima afligida 
mil suspiros exhalaba 
y ayes mÁl; 
j ver la orilla florida 
del manso Dauro anhelaba 
y del Genil. 

Doncellas las del Genil, 
vuestra tez oscurecida 
no trocara 
por los rostros de marfil 
que Albión envanecida 
me mostrara. 

Padre Dauro, manso río 
de las arenas doradas, 
digtuite oír 
los votos del pecho mío; 
;V en tus márgenes sagradas, 
logre morir. 

D. Juan Valera, redomado ironista, bromeó a cos-
ta de estos versos de Martínez de la Rosa en su Flo-
rilegio de poesías castellanas del siglo XIX. " L o que 
tal vez parece falso en sus versos —escribe V a l e r a — 
no lo es si bien se mira. N o seré yo quien censure que 
Martínez de la Rosa pondere su deseo no cumplido 
de volver a vivir en Granada y de morir en las már-
genes del padre Dauro . . . Hace más de cuarenta años 
que estoy yo deseando, o diciendo que deseo, retirarme 
del mundo e irme a vivir y a morir en mi lugar, y 
todavía sigo en el bullicio de esta capital, aunque vie-
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jo, enfermo y casi ciego. E l hombre propone y Dios 
dispone, y suele acontecer que lo que Dios no dispone, 
sea el diablo quien lo disponga." 

Pero fuese o no sincero Martínez de la Rosa en 
su anhelo de vivir y morir en Granada, sustrayéndo-
se a la pompa y los provechos de la vida cortesana, lo 
cierto es que su musa no dejó de volver la vista de 
vez en cuando a la ciudad natal, bien para emplazar 
una simplísima anacreóntica en las consabidas orillas 
del Genil y del Dauro, bien para cantar a la Alhambra 
en versos que suavemente denotan el paso del neocla-
sicismo al romanticisino, transparentando quizá lec-
turas de Hugo, y avanzando en el camino que reserva 
a Zorril la la etapa culminante. 

He aquí cómo Martínez de la Rosa canta a la Al-
hambra : 

. . . Amor resonaron las grutas del río; 
Amor en las sel/vas cantó el ruiseñor; 
Amor las montañas, el bosque sombrio, 
¡a tierra, los cielos, repiten Amor. 

Y allá en el Alcázar, orgullo del moro, 
que ya de tres siglos la mano arruinó, 
rodando en los muros de mármoles y oro, 
un sordo murmullo de Amor resonó... 

¿Qué se hizo su gloria, su pompa, su encanto, 
los triunfos y empresas de tanto galán? 
¿Las cañas y fiestas, la música y canto, 
jardines, y baños, y fuentes, dó están? 

El jaspe ya cubne abrojos y espinas; 
do rosas crecieron, la zarza se ve; 
a llanto provocan las míseras ruinas; 
los rotos escombros detienen el pie... 

Martínez de la Rosa adolece de nuevas nostal 
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gias al vivir otra vez lejos de España: ahora 
— 1 8 5 0 — en Francia e Italia, y expresa su emoción 
de español y granadino desterrado, en la poesía titu-
lada La vuelta a la Patria, logrando un noble equi-
librio de elementos clásicos y románticos: 

Amada patria mía, 
al fin te vuelvo a ver... Tu hermoso suelo, 
tus campos de abundancia y de alegría, 
tu claro sol y tu apacible cielo... 
Sí: ya miro magnífica extenderse 
de una a otra colina a la llanura, 
la famosa ciudad; descollar torres 
entre jardines de eternai verdura; 
besar sus muros cristalinos ríos, 
su vega circundar erguidos montes; 
y la Nevada Sierra 
coronar los lejanos horizontes. 

No en vano tu memoria 
doquiera me seguía; 
turbaba mi placer, mi pas, mi gloria; 
el corazón el alma me oprimía. 
Del Támesis y el Sena 
en la aterida mareen recordaba 
del Dauro y del Genil la. orilla amena, 
y triste suspiraba; 
y al ensayar tal vez alegre canto, 
doblábase mi pena, 
mi vos ahogaba el reprimido llanto... 

La vuelta a la Patria es, sin duda, poesía correc-
ta y estimable, más quizá en lo descriptivo que en lo 
propiamente lírico, pero no nos comunica la emoción 
propia de quien, después de larga ausencia, retorna 
a su ciudad natal; en este caso la singularísima Gra-
nada. Martínez de la Rosa eqiupara su nostalgia de 
la " f lor ida vega", de la "soberbia A lhambra" — a m e -
nazando al Daiiro "con su ruina inminente"—, de 
Sierra Nevada, con la' nostalgia del "tostado afr i-
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cano" y del "rudo lapón", suspirante, en cada caso, 
por volver a la "nativa arena", al "materno suelo", 
y esta tópica emoción, apenas matizada por los ras-
gos que específicamente requería la belleza sin par 
de Granada, es, en definitiva, la que se limita a ex-
presar Martínez de la Rosa, poeta muy circunspecto 
y escasamente dotado de imaginación. 

Tampoco da Martínez de la Rosa con el secreto 
poético de Gi'anada en el poema que únicamente co-
nocemos por los fragmentos insertos en la edición de 
sus Poesías de 1833. " E n el soberbio Alcázar ma-
hometano — del pérfido Boabdil dejado apenas"; 
"en la regia, magnífica armería — en que su gloria 
Ilíberis ostenta", y "en solitaria quinta deleitosa — 
que ciñe el Dauro en apacible curso", sitúa Martínez 
de la Rosa los tres primeros cantos, respectivamen-
te, de su malogrado poema, absorbidos todos ellos 
por la épica exigencia de la narración, y no por el 
lírico estado de ánimo en que pudiera hallarse el 
poeta al evocar tierras y monumentos de su nativa 
Granada. L a acción manda : "adusta diosa", trasun-
to en su bélico atavío de la "invencible Palas" , se 
aparece al Conde Pedro N a v a r r o y le exhorta a gue-
rrear contra el A f r i c a . A tal efecto, se concentra la 
hueste cristiana en el puerto de Málaga, y el inicial 
escenario es ya ajeno al rumbo del poema. 

Tiene razón Menéndez Pelayo cuando dice: " A s í 
la fantasía plástica como la ideal y soñadora están, 
por igual, ausentes de los versos de Martínez de la 
Rosa, ingenio todo timidez, buen sentido y mesura, 
de quien, a no saberlo, nadie, de f i jo , sospecharía 
que nació bajo las torres de la Alhambra, y que apa-
centó por primera vez sus ojos en el espectáculo de 
aquel terreno paraíso de la V e g a , para atalayar el 
cual levantaron los genios en la colina frontera aquel 
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irregular y hechizado Alcázar , rico de caprichosas 
hermosuras." 

No era ciertamente Martínez de la Rosa el poeta 
indicado para cantar a Granada con arreglo al pa-
trón orientalista que el romanticismo había estable-
cido, exigiendo una vehemente sensibilidad y una 
imaginación capaz de trasponer la realidad del tema 
al plano de la fantasía como lo hicieron, según he-
mos visto, y tal vez holgara tan obvio recuerdo, Cha-
teaubriand, Washington Irving, Gautier, Dumas y 
Hugo. 

Ni por temperamento ni por convicción libremen-
te profesada, podía Martínez de la Rosa colocarse 
en esa línea. L a suya —recordemos su Arte poéti-
ca— era la que buscaba el " justo medio", doctrinario 
en todo. Empezaba por no dar demasiada importan-
cia a la contraposición de clásicos y románticos, si es 
que existían razones bastantes para justif icar la dis-
yuntiva. " M e siento poco inclinado a alistarme en 
las banderas de los clásicos o de los románticos (ya que 
es preciso apellidarlos con el nombre que han tomado 
por señal y divisa) — c o n f i e s a Martínez de la Rosa 
en la "Advertencia" a la edición antes citada de sus 
Poesías—, y tengo como cosa asentada que unos y 
otros llevan razón cuando censuran las exorbitancias 
y demasías del partido contrario, y cabalmente incu-
rren en el mismo defecto así que tratan de ensalzar 
su propio sistema." 

No nos extrañe la resistencia de Martínez de la 
Rosa a declararse beligerante, puesto que el Duque 
de Rivas, romántico nato y neto, que además hizo 
románticos, calificó de arbitraria la división impe-
rante, según Alcalá Galiano, y concibió su Moro 
expósito por encima de la contienda literaria: "ni 
clásico ni romántico". Pero ¿quién dvida de que Ei 
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Moro expósito es un dechado de romántica poesía 
épico-legendaria...? N a d a digamos de Don Alvaro 
o la fuerza del sino, modelo de nuestro teatro román-
tico, y románticos son también, inequívocamente, los 
Romances históricos, de los que sólo me cumple ci-
tar El solemne desengaño, habida cuenta de su lo-
calización en Granada. Sabido es que le sirve de 
asunto la conversión del Duque de Gandía, luego 
San Francisco de Borja , ante los despojos mortales 
de la Emperatriz Isabel, y aunque tan edificante su-
ceso cubre por completo el primer término de la na-
rración, las murallas y torres de Granada no dejan 
de percibirse en algún momento: 

Al avistar este entierro 
las murallas granadinas, 
de los Católicos Reyes 
fresca 31 gloriosa conquista, 

Cuando las antiguas torres 
de la Alhambra relucían, 
al sol caliente de junio, 
alicatadas -cornisas... 

L a persistencia del gusto neoclásico en la genera-
ción de Martínez de la Rosa —educada en el siglo 
x v i i i — es fenómeno perfectamente explicable; no 
tanto, ni mucho menos, en la siguiente generación, ya 
romántica, la de Espronceda, por citar al más sobresa-
liente poeta de los nacidos en la primera década del 
siglo x r x , Pero no todos ellos, naturalmente, disfru-
taban del privilegio de hacer sonar su lira, como Es-
pronceda, sin otro compás ni orden que su "ardiente 
corazón". 

Los poetas de menos acusada personalidad se 
atemperaban, de buen grado, en gran parte, a las en-
señanzas recibidas, y he de citar, como expresivo ejem-
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pio, a un poeta que no suele f igurar en Antologías ni 
Florilegios, ni siquiera en las Historias generales de 
nuestra Literatura, no obstante aventajar, en correc-
ción, buen gusto y otras cualidades de su estro, a 
¡)oetas más afortunados en ese tipo de referencias e 
inclusiones. Aludo a Julián Romea, el gran actor, 
consciente de su arte, y hombre de letras, según lo de-
notan curiosos y olvidados libritos: Ideas generales 
sobre el arte del teatro y Los héroes en el teatro, re-
flexiones sobre la manera de representar la tragedia. 
Fué distinguido poeta, y para serlo con más sinceridad, 
pasó por reiteradas pruebas de dolor f ísico y moral. 
Pero actor, sobre todo, le era connatural el tono de-
clamatorio, y así no se leen sus versos sin que nos 
imaginemos al autor recitándolos en un escenario, al 
hilo de una representación dramática: 

... bajo el azul de granadino cielo, 
noche de bendición, ¡qué hermosa eres! 

Pertenecen estos versos a la poesía Una noche en 
la Alhambra, compuesta por Julián Romea durante 
una de sus temporadas en Granada —1839—> donde 
él gustaba de actuar porque su público, el del teatro 
Principal, era de los más exigentes de España y, en 
lógica consecuencia, de los que con más autoridad 
daban v quitaban fama. Pues bien; Julián Romea, 
en versos de calculado equilibrio y sencilla expre-
sión, nos comunicó sus emociones, en romántica con-
fidencia, de una noche en la A l h a m b r a : 

A tu sombra dulcísima, tranquila, 
ese murmullo de la clara fuente 
que bulle y salta de la blanca pila, 
¡cómo refresca el corazón doliente! '• 
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Tu pura brisa que el jardín orea, 
vuela el aroma de la flor llevando, 
blandamente los álamos menea, 
entre sus bhnca-s hojas suspirando. 

V al respirar tu embalsamado aliento, 
inciertas oigo, entre las brumas frías, 
librar y hiiir, perdiéndose en el viento, 
ciett mágicas, lejanas arinonias... 

Versos medianos, a no dudarlo; inferiores, por 
•su factura, a otras composiciones de Julián Romea; 
pero versos sentidos, como suscitados por directas 
impresiones del ambiente. Julián Romea no necesita 
trasladarse con la imaginación a Oriente para ex-
perimentar el hechizo de Granada. Le basta con si-
tuarse él mismo en la misma Alhambra, y percibir, 
en el misterio de la noche, el murmullo de las fuen-
tes y el rumor de los árboles blandamente estremeci-
dos por embalsamada brisa. Si la sombra del Alcá-
zar se desliza por una de las estrofas, en otra es 
evocada "la antigua Roma, emperatriz del mundo". 
Sin estas citas históricas, las indispensables, el actor 
Julián Romea temería ser considerado poeta lego. 

Pero según el romanticismo avanza, el orienta-
lismo de Granada gana también terreno, y a partir 
de Arólas, el desgraciado Arólas, nuestra Geograf ía 
literaria se dilata en grado extraordinario hacia 
Oriente, alcanzando la mirada del poeta, más allá de 
Stambul y de Damasco, en vuelo sobre "los mágicos 
¡¡ensiles de Nínive" y las "maravillas de Delhi", al 
Celeste Imperio de la China. A Granada le ve A r o -
las tal como aparece en las Guerras civiles de Ginés 
Pérez de Hita, realzada esta visión — a través de ro-
mances moriscos y f r o n t e r i z o s — por los recursos de 
su personal expresión, flùida, delicada y mórbida. 
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Por lo mismo que Arólas refrena sus pasiones 
del dramático modo que acabaría por hacer de él iin 
caso clínico, siieña, en sus vehementes y cálidos 
versos, con un Oriente propicio a las voluptuosidades 
todas de un amor sin trabas. E n sus Poesías religio-
sas, orientales, caballerescas y amatorias — 1 8 4 2 — 
cabe subrayar perfectamente la trasposición de sus 
anhelos de varia índole, y, en cuanto a lo erótico, en-
contramos una de aquéllas en la composición titulada 
Zaide, por el nombre del moro que desea y ama a 
una hurí de negros ojos, "nazarena por la f e " : 

Mas tú no quieres, bella y desdeñosa, 
en Granada lucir tus atractivos 
y con una mirada cariñosa 
comprar la libertad de cien cautivos. 

No quieres respirar el blando ambiente 
de mis fragantes rosas y jazmines, 
ni que tus ricas joyas del Oriente 
valgan más que la Alhambra y sus jardines. 

Allí vieras mil plantas• olorosas 
abrir su puro cáliz al rocío, 
y en el harén cautivas mil hermosas 
agostarse sedientas de amor mío... 

Júzguese de la soltura de movimientos y viveza 
de colorido con que Arólas hace honor a la tradición 
del romance morisco, por el gallardo arranqiie de la 
composición de ese género en que reelabora la leyenda 
de los amores adúlteros de la Sultana y el caballero 
Abencerra je : 

Tiene el Dauro arenas de oro, 
¡as tiene el Genil de plata. 
No hay otro Generalife 
ni tampoco hay otra Alhambra. 
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Festejos y diversiones 
para que luzcan sus gracias, 
quiere dar a las hermosas 
el Rey chico de Granada. 

Venegas y Almoradies, 
con Gómeles y con Mazas, 
al son de mil instrumentos, 
en la vega juegan cañas. 

También en Torre Bermeja 
y en el Albaicín hay zambra, 
dulce escuela del amor 
do se aprende la esperanza. 

En palacios y jardines 
que mil flores embalsaman, 
hay músicas y cantares 
y toros en Bibarrambla. 

Adornados miradores 
ocuparon en la plaza, 
el Rey, con sus caballeros, 
y la Reina, con sus damas. 

Con marlotas de brocado, 
de labores muy galanas 
en oro y en pedrería, 
se dejó ver la Sultana. 

En el jazmín de su frente 
pura rosa se desmaya 
y tiene en media un rubí 
que de noche es una llama... 

P e s e a los a c i e r t o s f o r m a l e s de A r ó l a s , s u or ien-

t a l i s m o p a r e c e l i t e r a r i o y a u n l ibresco, c u a n d o no d e -

l i rante . Q u e y o sepa, A r ó l a s n u n c a e s t u v o en G r a n a -

da. B i e n es v e r d a d que a h o m b r e s de s u t e m p e r a m e n t o , 

la e x p e r i e n c i a sensible no les a p r o v e c h a , a c o s t u m b r a -
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dos como están a vivir de la imaginación. Si Arólas 
hubiera visitado Granada, no por eso habría dejado de 
percibir, por modo exclusivo, fulgores de piedra pre-
ciosa, auras fragantes y arrullos de harén. L a poesía 
de las ruinas y de la más sencilla realidad no le po-
día impresionar, estando, en cambio, al alcance de 
cualquier poeta medianamente observador, como el 
erudito D. Aurel iano Fernández-Guerra, que por en-
tonces escribía en el " A l b u m " de la Alhambra, abierto, 
en 1829, por el príncipe Dolgorouki y Washington 
Irving, los siguientes versos: 

... hoy desiertos sus salones 
están, sus jardines mudos, 
y en las termas de alabastro 
habita el medroso buho... 

Zorrilla no quiso cantar a Granada sin conocerla, 
no ya por natural exigencia del tema que se había 
propuesto desarrollar, sino también, de seguro, para 
goce de su ávida sensibilidad. Los periódicos de la 
ciudad dieron cuenta de la llegada del poeta, renom-
brado ya, como autor de El zapatero y el rey y de 
Cantos del trovador, a más de leyendas y poesías líri-
cas muy difundidas y ensalzadas. 

" E l sábado 5 — d e c í a la revista El Pasatiempo en 
su número de 13 de abril de 1 8 4 5 — llegó a esta ciu-
dad el célebre poeta D. José Zorrilla. Hace diez años 
que tiene pensado un poema sobre la conquista de este 
reino, y visitar los monumentos de Granada, admirar 
sus pintorescos paisajes, ha sido hasta aquí su sueño 
de oro. El mismo asegura que los diecisiete tomos de 
poesías que lleva publicados no son otra cosa que en-
sayos para esta obra magistral. L a época es la meior 
que podía escogerse; dos civilizaciones están la una 
enfrente de la otra; muere un siglo de corrupción y 
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aparece la aurora de otro en que reunidas las coronas 
de Castilla y A r a g ó n y descubiertas las Indias, Es-
paña iba a ocupar el trono de la Europa y la primacía 
del mundo. Isabel la Católica, la Reina magnánima, la 
mujer sublime, marchaba entonces a la cabeza de los 
guerreros que conquistaban y de los sabios que espar-
cían la civilización que ya estaba renaciendo en Italia. 
El gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, te-
rror de los turcos y de los franceses; Hernán Pérez 
del Pulgar , el de las hazañas, que incendió el corazón 
de una ciudad defendida por 40.000 guerreros y por 
1.030 torres: el intrépido marqués de Cádiz, que en 
todas las batallas daba el primer bote de lanza, que 
siempre aparecía en el peligro de los cercos y en las 
sorpresas, ocupan de una parte el cuadro, mientras 
que el desgraciado Boabdil, que llevaba el signo de 
reprobación en la frente como Caín; A i x a , con su ca-
rácter varonil y su aliento; T a r f e , el más caballero y 
valiente de las nobles razas del A f r i c a , y Muza, j e f e 
de la Caballería y que prefirió la muerte a la vergüen-
za del rendimiento, dando vida y animación a la Gra-
nada de A l h a m a r el magnifico, ya decaída y sin vi-
gor, pero todavía cubierta de las ricas galas con que 
la adornaron sus señores." 

Sigue esta noticia de El Pasatiempo con la pon-
deración de las bellezas que atesora Granada y del 
esfuerzo que está dispuesto a rendir el poeta — " t r o -
vador de nuestras g l o r i a s " — para cantar aquéllas en 
una "obra verdaderamente grande y española". Pero 
hasta con lo antes transcrito para f i j a r el concepto en 
que, popularmente, se tenían las sugestiones poéticas, 
de Granada, mucho más históricas y épicas que pro-
piamente imaginativas y líricas. 

Dió Zorrilla, inmediatamente, la medida de su pro-
pósito, puesto que en ese mismo número de El Pasa-
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José Zorrilla. 
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tiempo, publ ica , b a j o el t í tu lo " P r i m e r a i m p r e s i ó n d e 
G r a n a d a " , la c o m p o s i c i ó n que la v í s p e r a h u b o de es-
c r i b i r en el " A l b u m " a que a n t e s m e r e f e r í a , tes t imo-
nio d o c u m e n t a l de las i m p r e s i o n e s — p r e d o m i n a n d o , 
c l a r o es, l a s t ó p i c a s — c a u s a d a s p o r la A l h a m b r a en 
sus v is i tantes . 

" P r i m e r a i m p r e s i ó n de G r a n a d a " es poes ía que h a 
s ido r e p r o d u c i d a en m u l t i t u d de ocas iones . S é a l o u n a 
v e z m á s p o r q u e , r e a l m e n t e , p r e j u z g a el sent ido y estilo, 
del p o e m a o, m e j o r d icho, serie d e p o e m a s o " l i b r o s " 
que Z o r r i l l a d e d i c a r í a , m á s q u e a G r a n a d a , a la A l -
h a m b r a y a las l e y e n d a s e h i s t o r i a de la C o r t e n a z a -
r i ta . D i c h a poes ía es la s i g u i e n t e : 

Dejadme que embebido y extático respire 
las auras de este ameno y espléndido pensil. 
Dejadme que perdido bajo su sombra gire; 
dejadme entre los brazos del Dauro y del Genil. 
Dejadme en esta alfombra mullida de verdura, 
cercado de este ambiente de aromas y frescura, 
al borde de estas fuentes de taza de marfil. 
Dejadme en este Alcázar labrado con encajes, , 
debajo de este cielo de límpidos celajes, 
encima de estas torres ganadas a Boabdil. 

Dejadme de Granada en medio el Paraíso 
do el alma siento henchida de poesía ya. ' 
Dejadme hasta que llegue mi término preciso, 
y UH canto digno de ella la entonaré quizá. 
Si, quiero en esta tierra mi lápida mortuoria; 
¡Granada!... Tú, el santuario de la española gloria.-
tu Sierra es blanca tienda que pabellón te da, 
tus muros son el cerco de un gran jarrón d'e flores, 
tu vega un chai morisco bordado de colores, 
tus torres son palmeras en que prendido está. 

¡Salve, oh, ciudad en donde el alba nace 
y donde el sol poniente se reclina, 
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donde la niebla en perlas se deshace 
y las perlas en plata cristalina: 
donde la gloria entre laureles yace 
y cuya inmensa antorcha te ilumina; 
santuano del honor, de la fe escudo, 
sacrosanta ciudad, yo te saludo! 

L a música verbal y la profusión de imágenes que 
son características del vasto poema, tienen su augurio 
en esos versos, por lo demás, muy deficientes : improvi-
sados, desde luego, pero ya en función del concepto 
que Zorrilla llevaba formado de antemano y que re-
dondearía durante los dos meses, aproximadamente, 
de su estancia en Granada, donde tuvo por acompa-
íiante, " y hasta le sirvió de cicerone", a un joven que 
a la sazón estudiaba en aquella Universidad y se dis-
tinguía ya por su cultura e ingenio: Juan Valera. Con 
él visitó Zorril la la Alhambra, el Generalife, la Car-
tuja, el Sacro-Monte y la Fuente del Avel lano, "de 
la que, sin duda — o p i n a V a l e r a — , el poeta hizo salir 
más tarde al hermoso Azael , al A n g e l de las perlas 
que tantas desventuras y grandezas pronosticó y que 
tan espléndido tesoro regaló a A l h a m a r el Nazarita. 

La leyenda de Alhamar antecedió en unos años 
al poema Granada, pero formó cuerpo con éste, a su 
aparición, en 1852; siete años después, por tanto, del 
v ia je de Zorril la a la ciudad que eligiera por su musa, 
Aunque el conocimiento de Granada ilustrase el amor 
que, imaginativa o literariamente, la profesaba ya, bien 
se puede creer que en nada le hizo modificar la idea 
que de la ciudad, su historia y su ambiente se había 
formado antes de experimentar personalmente su he-
chizo. 

Nuestro ilustre colega D. Narciso Alonso Cortés, 
que tan a fondo ha estudiado la vida y la obra de Zo-
rrilla, puntualiza las circunstancias de toda índole en 
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que Zorril la hubo de componer el poema, y sería im-
pertinente volver sobre esos detalles; pero importa al 
efecto de mi disertación subrayar que "allí donde se le 
ofrecía — a l p o e t a — ocasión, evocaba el recuerdo de 
la ciudad morisca: en las octavillas de ¡Allah Akbar!, 
en las octavas reales de El mirador de la Sultana, 
en la epístola a Miguel Lafuente Alcántara, que sir-
vió de prospecto a Cuento de cuentos, obra que Zorri-
lla no llegó a publicar. E n esa carta el poeta explica 
la gestación de su obra, estableciendo la ficción de un 
loco — s u alter ego— que colabora con él, y canta a 
Granada en octavas reales como éstas : 

Encantada civdad cuyas historias 
piden al Rey-Profeta el arpa de oro: 
sultana del Genil cuyas memúrias 
evoco a solas y en silencio adoro: 
alcázar oriental de cuyas glorias 
envidioso está el -mundo: bien el moro 
dijo al decir que la mansión divina 
está sobre tu tierra peregrina. 

Tras el cendal de tu estrellado cielo, 
se ve la fas de Dios que centellea; 
no hay quien detrás de tu flotante velo 
la omnipotencia de su ser no vea: 
no hay quien escrita en tu fecundo suelo 
la realidad de su poder no lea: 
no hay quien contemple tu nocturna calma 
sin alzarte un altar dentro del alma. 

Gemela del Edén^ fértil Granada, 
huerto de áloe donde amor suspira, 
donde va con esencias perfu-mada 
el aura sana que en su espacio gira, 
tu misteriosa soledad poblada 
de árabes genios, languidez inspira, 
y no encierra los senos de tu sombra 
el miedo ruin que al corazón asombra... 

P a r a componer este ditirambo, aplicable genérica-
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mente a cualquier ciudad oriental, no hizo fal ta a Zo-
rrilla realizar, al pie de la letra, cuanto declara en esa 
misma carta a Lafuente Alcántara : 

Llego a Granada; veo, estudio, apunto, 
dibujo, limo el plan, escribo un canto... 

Porque, verdaderamente, lo que Zorril la t rabaja-
se, sobre los libros y ante la realidad del modelo, re-
presenta mucho menos que los aciertos debidos, en 
cada caso, a su fantasía, a su intuición y a su oído de 
poeta nato. Como tampoco parece indicar otra cosa 
que un buen deseo — m a l servido por la voluntad, pro-
bablemente— el que Zorrilla tratase de aprender la 
lengxia árabe, recibiendo lecciones de un sacerdote ar-
menio, durante la temporada que vivió en París , a la 
sombra generosa del Mecenas veracruzano D. B a r -
tolomé Muriel, a quien dedica, como todos sabéis, el 
poema Granada, en extensa composición, interesante 
por las declaraciones íntimas y principios que en ella 
formula. 

L a Historia, del reino de Granada, de Lafuente 
Alcántara ; Nobleza de Andahicia, de A r g o t e de Mo-
lina; Historia de la dominación de los árabes en Es-
paña, de Conde; Paseos por Granada, del P. Echeva-
rr ía; la Crónica, del Cura de los Palacios; el Manual 
del artista y Libro del viajero en España, de Giménez 
Serrano; Guerras civiles, de Pérez de H i t a ; Crónica 
de la conquista, de Granada, de Washington I r v i n g ' 
Historia del reinado de los Reyes Católicos, de P r e s -
cott, y alguna obra más, son citadas por Zorrilla en 
sus copiosas " N o t a s " al poema, para denotar la cultu-
ra histórica y orientalista que había adquirido o in-
tentado adquirir, a f in de que no fallasen los cimientos 
históricos de su Granada, y Alonso Cortés atestigua. 
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que en algunos de esos libros, conservados en la casa 
que consagró el Ayuntamiento de Valladolid a la me-
moria del poeta, abundan las señales y acotaciones de 
puño y letra de Zorri l la; sobre todo, la Historia de 
Lafuente Alcántara, "que f u é la más abundante can-
tera de donde sacó el poeta sus materiales". 

N o importa demasiado aquilatar cuáles fuesen 
esos materiales, y es probable que un arabista apli-
cado a la tarea de comprobar el empleo que les diera 
Zorril la en su poema tuviese que reprocharle no po-
cos errores. Por encima de la preparación de Granada 
planea a sus anchas el numen del poeta, y la verdad 
es que, con anterioridad a los afanes de Zorri l la por 
instruirse en Historia y Cultura del Islam, había cul-
tivado la poesía oriental que de tanta boga gozaba, y 
en sus más antiguas composiciones de ese carácter lo-
gró resultados no inferiores a los conseguidos muy 
posteriormente en La leyenda, de Alhamar y Granada. 
L a más bella de las Orientales es tal vez la primera 
que hubo de publicar. ¡ Cuántos españoles serían capa-
ces de recitarla de memoria . . . ! 

Dueña de la negra toca, 
la del morado monjil, 
por un beso de tu boca 
diera a Granada Boabdil. 

Diera la lanza mejor 
del Zenete más bizarro, 
y con su fresco verdor 
toda una orilla del Darro... 

Zorrilla, autor de Granada, está ya prometido y 
caracterizado en esa Oriental, que convendría relacio-
nar con otra composición de más sostenido aliento, 
Al último rey moro de Granada, Boabdil el Chico, 
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que aporta amplio paisaje y un conato de acción 
dramática, si mi propósito fuere ahora explicar la 
elaboración de obra poética tan representativa del 
gusto romántico, en su doble aspecto estético y téc-
nico, valiéndome de los métodos adecuados al rigor 
cientifico de la moderna Estilística, si y o dominase 
tan ardua disciplina. Pero no renuncio a señalar el 
hecho de que esas dos poesías nos adelantan la at-
mósfera histórica, no sólo la física, de Granada; el 
ritmo musical de sus versos, un vocabulario en que 
predomina la palabra sonora, coloreada y preciosa; 
el repertorio de las rimas que tanto se habrán de 
repetir a lo largo de todos y cada uno de los "libros" 
del poema: marfil-Boabdil-Genil, terciopelo-velo, aro-
ma-Mahoma, Sultana-cristiana, placeres-mujeres, amo-
res-atambor es-mirad ores, zambra-Alhambra. . . 

E s la imagen de Granada lo que he de buscar tras 
el irisado velo de la poesía de Zorrilla. L a descubro 
en los elocuentes cuartetos de la composición dedicada 
a "Boabdil el Chico", y es la misma que hallaremos 
reproducida en el poema, con algunas variantes, si 
bien no es seguro que reconozcamos a la ciudad na-
zarita en vistas panorámicas que, dada la generali-
dad de sus elementos, asimismo podrían convenir, 
repitámoslo, a cualquiera ciudad de Oriente: 

Allí es el cielo azul y transparente, 
fresca la brisa, amiga la fortuna, 
fértil la tierra^ y brilla eternamente 
sereno el rojo sol, blanca la luna. 

y afrenta de las tierras niás remotas, 
vense allí como en otro Paraíso 
los pomposos laureles del Eurotas 
y los húmedos tilos del Pamiso. 
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Crecen alli las palmas del desierto, 
de Cartago los frescos arrayanes; 
las cañas del Jordán, en son incierto, 
arrullan de Starnòtti los tulipanes. 

Y entre pajisaj y preñadas mieses, 
las vides de Falerno alli se orean, 
y los de Jericó mustios cipreses, 
con los cedros del Líbano cimbrean. 

Y hay allí robustísimos nogales, 
lúgubres sauces, altos mirabeles, 
y olivos, y granados, y morales, 
ceñidos de jacintos y claveles. 

El zumo de stts vides deliciosas, 
tal vez la alegre Italia envidiaría, 
y por suj anchas y fragantes rosas, 
sus rosas la trocara Alejandría. 

El jaspe, el oro, el mármol, los cristales, 
se ostentan en su espléndido recinto, 
y ansiaran sus recuerdos orientales 
los escombros de Atenas y Corinto. 

y no ¡a iguala en lujo y en riqueza 
la voluptuosa pompa del Oriente, 
que entre flores y lánguida pereza 
vive tranquila su atezada gente... 

D i f í c i l m e n t e r e c o n o c e r í a m o s a G r a n a d a por e s o s 
d a t o s , p e r o s imples m e n c i o n e s del Geni l , del D a r r o 
y de l a A l h a m b r a nos h a c e n s a b e r que e s t a m o s en la 
f a m o s a c i u d a d , y j u s t a m e n t e en las v í s p e r a s de la 
g u e r r a que d a r á al t ras te c o n la m o n a r q u í a n a z a r i t a . 
E l p o e t a se e n c a r a con B o a b d i l y le a r e n g a en t é r m i -
n o s q u e p o d r í a m o s c a l i f i c a r d e m e l o d r a m á t i c o s , y a 
q u e la m ú s i c a del v e r s o a c o m p a ñ a a esta a r e n g a d e 
t e a t r a l e f e c t o : 
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¡Ay, Boabdil! Levántate y despierta, 
apresta tu bridón y tu cuchilla, 
porque mañana llamará a tu puerta 
con la voz de un ejército Castilla. 

Mañana de su mengm avergonzados 
te cercarán los tigres españoles; 
y echarán sobre ti desesperados 
de siete siglos los sangrientos soles... 

L a conquista de Granada por los Reyes Católicos 
es tema que Zorri l la desarrolla en su poema — c a l i f i -
cado por él mismo de " O r i e n t a l " — con el propósito 
de infundirle su espíritu "cristiano y español". "Canto 
mi religión, mi patria canto", dice Zorril la en la dedi-
catoria a D. Bartolomé Muriel. Pero el alma se le v a 
al poeta detrás del árabe, aunque sólo sea por razo-
nes estéticas, puesto que el romanticismo implicaba la 
idealización de Oriente. 

E n el poema propiamente dicho, Zorrilla trata de 
hermanar las dos epopeyas, la cristiana y la árabe, 
mientras en La Leyenda de Alhamar el tema impone 
su exclusividad, por tratarse de los orígenes de la 
monarquía nazarita y construcción del Alcázar . Pero, 
en todo caso, Zorri l la escribe "en oriental" y no "en 
castellano viejo" , si se nos permite este modo — n o 
tan convencional como pudiese p a r e c e r — de expresar 
dos estilos, opulento el uno en palabras y metáforas, 
para halagar el sentido; sobrio y medido el otro, para 
impresionar la sensibilidad y promover toda suerte de 
afectos. 

A ningún escritor romántico, probablemente, le se-
dujo tanto el Oriente como a Zorril la, y si enorme 
parte de su obra está concebida y realizada expresa-
mente bajo tal sugestión, también en la inspirada por 
tradiciones y leyendas de la España cristiana, que él 
animó con tan certero instinto poético-narrativo, se 
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vale del mismo estilo fastuoso, más brillante que pro-
fundo, por mucho que procure moderar la exuberan-
cia de su expresión, en armonía con temas de cristiana 
y castellana austeridad, como en A buen juez, mejor 
testigo, que señala, a mi ver, la mayor altura lograda 
por Zorril la en la lucha con su exaltado temperamen-
to, de igual suerte que en su teatro, marca Traidor, 
inconfeso y mártir el punto más elevado de dominio 
técnico. 

Tal vez continúe Zorril la a ese respecto una de las 
líneas que, al entrecruzarse, forman la rica trama de 
nuestra variadísima Literatura: la línea de la imagi-
nación desbordante, y es que acaso contribuyera a re-
calcarla el dilatado paso de los árabes por España; el 
romanticismo dió ocasión, con su gusto por lo orien-
tal, a que no pocos poetas y escritores exteriorizasen 
una inclinación o aptitud que les era congènita; o, al 
menos, hubo aquel movimiento de justif icar la prefe-
rencia por los temas de moros y cristianos, que nunca 
perdieron del todo, en verdad, el favor de nuestra Li-
teratura. 

Leyendo a Bernardo de Valbuena y a Pedro de 
Espinosa, nos es dado advertir, y no sin sorpresa, que 
acaso Zorril la habría cantado a Granada si hubiese 
vivido en el siglo x v i o en el x v i i , de modo análogo a 
como lo hizo en el x i x , no obstante su innegable cali-
dad como poeta representativo del tiempo en que le 
tocó nacer. N o pensamos precisamente en Góngora, 
porque la virtud poética de Zorrilla radica, sobre todo, 
en el epíteto luminoso y sonoro, y la del genial autor 
de Polifemo, en trasposición del mundo físico al 
de la imagen libremente creada. Tanto en las octavas 
reales del Bernardo como en las de La fábula del Ge-
nil hallamos versos y expresiones en que Zorri l la pa-
rece anticiparse, con su procedimiento enumerativo y 
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a i r e melòdico . E l o í d o a y u d a c o n s i d e r a b l e m e n t e a se-
ñ a l a r esas ant ic ipac iones , por lo q u e h a c e al Bernardo, 
en las s i g u i e n t e s e s t r o f a s de s u l i b r o X X I I I , en q u e 
se c u e n t a "e l a r t i f i c i o s o o r i g e n d e la c i u d a d d e G r a -
n a d a " : 

Cuando por arrayanes y laureles, 
de un moral descendieron a la sombra 
donde, de rosas hecha y de claveles, 
el suelo les prestó una fresca alfombra, 
que en blanca murta y blancos mirabeles 
entretejida, su belleza asombra, 
convidando a quedarse por un rato 
al gusto de aquel cielo o su retrato. 

Y en agradable suspensión metidos, 
al ruido de una fuente que murmura, 
de los arpados cantos no aprendidos 
que las aves le dan a su hermosura, 
grande rumor se oyó, grandes ruidos 
de cajas, gritos y voces, que en la altura 
y techos de oro del palacio suena, 
retumba el bosque y el jardín atruena... 

M á s a ú n en e s t a s o c t a v a s de La fábula del Genil: 

Vestida está mi margen de espadaña 
y de viciosos apios y mastranto, 
y el agua, clara como el ámbar^ baña 
troncos de mirtos y de lauro santo; 
no hay en mi margen silbadora caña 
ni adelfa; mas violetas y amaranto, 
de donde llevan flores en las faldas 
para hacer las hénides guirnaldas. 

Hay blancos lirios, verdes mirabeles, 
y azules guarnecidos alhelíes, 
y allí las clavellinas -y claveles 
parecen sementera de rubíes; / 
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hay ricas alcatifas, y alquiceles, 
rojos, blancos, gualdados y turquíes, 
V derraman las auras con su aliento 
ámbares y azahares por el viento... 

Recordemos los cuartetos antes citados de la 
poesía de Zorrilla Al último rey moro de Granada, 
y veamos cómo en ellos — y en otras composiciones 
s u y a s — se repiten los mismos elementos, reales o 
metafóricos, que Bernardo de Valbuena y Pedro de 
Espinosa emplearon para componer, enumerativamen-
te, sus descripciones del paisaje granadino, bien re-
ferido a la Alhambra, bien a las márgenes del Genil : 
fuentes, arrayanes, laureles, claveles, morales, ámba-
res, oros, rubíes... Y a ninguno de los tres poetas se 
le olvidan los mirabeles: los "altos", "blancos", "ver-
des" mirabeles. Los tres, en efecto, salvo naturales 
diferencias de gramática y estilo, coinciden en el cui-
dado por la variedad y riqueza de las notas descrip-
tivas, siendo uno de los elementos que personalizan a 
Zorrilla el aire de Oriente que hace llegar al vergel 
granadino, estremeciendo palmeras, añorantes del 
desierto, cañas del Jordán y tulipanes de Stambul. 

L o más significativo es que los elementos mane-
jados por Valbuena, Espinosa y Zorrilla, a través de 
dos o tres siglos, se conciertan en función de un mis-
mo sentido escenográfico, muy plástico, suntuario y 
musical, con sonoro endecasílabo por instrumento, y 
que ninguno de los tres poetas parece preocuparse de 
la repercusión emotiva del paisaje en quien lo con-
templa y describe. Tal vez constituyese un anacro-
nismo el efecto lírico que echamos de menos. Pero 
la verdad es que tampoco Zorrilla nos hace penetrar 
en el paisaje y fundirnos con él, si bien nos embele-
san, desde luego, el fulgor y la melodia de sus reitera-
dos cantos a Granada, en distintos "libros" del poe-
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ma, y nos admira la variedad de formas y combinacio-
nes métricas que hacen de su Musa la más flexible 
y renovadora quizá de su tiempo, en cuanto a versi-
ficación. 

Reviviendo la tradición morisca. Zorrilla ve a Gra-
nada en f igura de m u j e r : 

... africana gentil de suelto talle, 
que fatigada en calurosa siesta 
a la sombra durmióse en la floresta. 

E n el Libro de los Alcázares, el Generalife se nos 
aparece como galán enamorado de Granada, que la 
envík "dulces besos", y el poeta vuelto hacia el pai-
saje que domina tan esplendo miradero — " a s í colgado 
en mitad del aire a z u l " — describe a la ciudad con 
notable a f á n de llamar a cada lugar por su nombre 
— A l i j a r e s , Darlaroca, Torres Bermejas, A l b a i c í n . . . — , 
pero sin caracterizarlos cumplidamente en la luminosa 
perspectiva. 

Los cubos de Torres Bermejas no son más "pin-
torescos" que, por ejemplo, "Albimest y el Albaicín", 
y los "cerros altos del Padul y de Alhendín" no tie-
nen más derecho que el Genil a dejar "dulce memo-
ria". E l Generalife no logra tampoco el calificativo 
que lo individualice con poética precisión: 

¡Oh, pensil de los hechizos, 
bien amado de la luna! 
¿Qué echa menos tit fortuna 
en la gloria en que te ves? 
Abre, arvaro, antojadizo, 
tus moriscos ajimeces 
y ve qué es lo que apeteces 
con Granada ante tus f>ies. 

•74 



¡Oh, palacio de la zambra, 
camarín de los festines, 
alto rey de los jardines, 
de aguas vivas saltador, 
real hermano de la Alhambra, 
pabellón de aguas suaves, 
favorito de las aves, 
y del alba mirador: 

de los pájaros el trino, 
de las auras el arrullo, 
de las fiestas el murmullo 
y del agua el manso son, 
dan al ámbito divino 
de tu alcázar noche y día 
tina incógnita armonía 
que em^belesa el corazón!... 

L o s v e r s o s d e Z o r r i l l a s u e n a n s iempre bien, y ad-
q u i e r e n t o d o s u v a l o r c u a n d o la l u z a c o m p a ñ a a la m e -
lodía eu s u c a r i c i a al sentido. L a l u z de G r a n a d a im-
p r e s i o n ó s o b r e m a n e r a a Z o r r i l l a . C u a l q u i e r luz d e G r a -
n a d a : la del a m a n e c e r , c u a n d o el sol, " a u n d e t r á s del 
h o r i z o n t e , t i ende y a su r e s p l a n d o r de g r a n a " ; la " l i m -
pia luz del sol de la t a r d e " : la p u r p ú r e a y a u g u s t a del 
c r e p ú s c u l o ; la s u a v e y m i s t e r i o s a d e la Hina que em-
b r u j a el n o c t u r n o e i n s p i r a al p o e t a u n l í r ico escape, 
m u y r o m á n t i c a g a l a del l i b r o V I I del P o e m a : 

¡Qué hermosas son las noches de Granada! 
¡Cuánto placer la atmósfera respira! 

Es una noche azul de primavera. 
Millones de lucientes luminares 
dan tibia luz a la terrestre esferas-
de flores aromáticas millares 
alfombran ya la tierra y la ligera 
brisa en la regia estancia de Gomares 
introduce sus vírgenes olores 
a través de los áureos miradores^-
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Gracias a la luz, al juego de colores y sombras, Zo-
rrilla anima extraordinariamente los fondos — v e r d a -
deros escenarios, debidos a su instinto de hombre de 
t e a t r o — en que se mueven los convencionales persona-
jes de Granada, viviendo un poema "oriental" que, en 
algunos aspectos, es pantomima, bellamente estilizada, 
de moros y cristianos, inserta en libro versif icado de 
Caballerías. Esto último, porque no en vano contó Zo-
rrilla, entre sus fuentes históricas, a la Crónica de la 
conquista de Granada, de Washington Irving, asi como 
entre las literarias f i g u r a n El último Abencerraje, de 
Chateaubriand, y las Orientales, de Víc tor Hugo, que 
si no descubrieron a Zorri l la un nuevo mundo, lo en-
caminaron hacia él. Seguramente habría llegado a la 
misma meta por la ruta que el propio Zorril la se hu-
biese trazado: bien se ve cuánto convenía al tema 
oriental, a su temperamento y genialidad poética. P e r o 
el rumbo estaba y a señalado por lecturas de difusión 
universal. 

L a guerra tenía aún mucho de torneo caballeresco, 
y son típicos de la de Granada los episodios en que se 
conjugan valor y honor. L a leyenda y el romance 
transf iguran poéticamente los hechos, pero no los con-
tradicen ni falsean en su esencia. N o necesitaba Zo-
rrilla, pues, forzar mucho la realidad histórica — s i 
es que hubiese tenido empeño en conocerla— y menos, 
aun su modo de ser, imaginativo y generoso, para 
comprender al moro; quiero decir, al moro que recibió 
vida del romanticismo, con artificioso y noble abo-
lengo, entre histórico y literario. D e buen grado. Zo-
rrilla mantiene "en su límpida entereza, la f e de los 
cristianos", sin tener por ello que tratar " a los ven-
cidos de vil lanos" : 
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... No: siete siglos de su- prez testigos, 
los dan por caballeros, si enemigos. 

Lejos de mí tan sórdida mancilla: 
antes selle mi boca una mordaza 
que llame yo en la lengua de Castilla 
a su raza oriental, bárbara raza... 

Facilita mucho esta visión la altura .del punto de 
vista, genuinamente poético, en que Zorrilla se sitúa. 
O t r a cosa sería si tuviese el prurito de reconstruir 
eruditamente el pasado, con la mira puesta en un poe-
ma histórico, como, en realidad, lo es, verbi gratia. 
El moro expósito, del Duque de Rivas. Pero ni la de-
ficiente preparación de Zorril la autorizaba en modo 
alguno propósitos semejantes, ni, verdaderamente, era 
éste su designio. 

D e igual suerte que Zorrilla contempla a Granada 
desde el Generalife, " a vista de pájaro" , también a 
vista de pájaro trata de dominar la Historia, según él 
la necesita, para apoyar su poesía con alado pie, en 
hechos, más o menos ciertos, vagamente percibidos, 
cuando no inventados por entero. " ¿ Q u é es un poeta?"', 
se pregunta en su dedicatoria a Muriel, para respon-
derse acto continuo: " U n ave en la sombría senda del 
mundo. . ." . Y en otro lugar se define: " M i madre fué 
una alondra, — mi padre un ruiseñor". E n la tropo-
logía del romanticismo, poeta y pájaro se equivalen. 
Lamartine estima que el poeta canta como el pájaro 
gorjea o el viento suspira, y Campoamor asegura que 
Zorril la desciende "del primer ruiseñor del Paraíso". 
N o se puede atribuir más alto linaje a un cantor de 
la Alhambra. 
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I l i 

L a interpretación romántica de Granada, tipica-
mente orientalista, alcanza con Zorril la su punto cul-
minante, y con Zorrilla declina, y a que no son capaces 
de renovar el impulso del poeta de La leyenda de Al-
hamar y Granada, ni sus discípulos e imitadores, por 
el hecho mismo de serlo, ni aquellos otros poetas que, 
más o menos dotados de personalidad propia, conflu-
yen en el mágico lugar común de la crepuscular ciu-
dad nazarita. 

Nineún poeta celoso de su lírico secreto — s i es 
que tiene conciencia de é s t e — pretende crear escuela. 
Pero lo cierto es que existen escuelas poéticas. L a de 
Zorril la le sobrevivió, por espacio de algún tiempo, 
aunque notablemente decaída, y si Menéndez Pelayo 
advierte que Zorri l la cantó "la España antigua, en 
su parte menos íntima y más brillante", con mayor 
motivo tildaremos de superficial y opaca la versión 
dada a los temas nacionales por los poetas que pre-
tendieron adoptar su estilo, sin adueñarse, natural-
mente, de su inspiración. Padeció no poco la autoridad 
poética de Zorrilla en el transcurso de su vida, y a que 
hubo de tocarle el triste papel de superviviente de sí 
mismo, y la apoteosis de su coronación en Granada 
— 1 8 8 9 — no f u é bastante a avivar el debilitado f u l g o r 
de su estrella, entre otras razones, porque los lauros 
oficiales más bien ahogan que animan. E n todo caso. 
Zorril la no se encontraba ya en trance de ensayar 
otras fórmulas: " . . . ya en mi voz no hay melodía, — 
no hay aliento en mi pulmón", suspiró en la g lori f i -
cadora ceremonia del Palacio de Carlos V . 

Vinieron a coincidir con el desarrollo, en el tiempo, 
del orientalismo a lo Zorrilla, los trabajos de repro-
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ducción y reducción de los elementos arquitectónicos, 
de la Alhambra en el taller granadino de D. Rafael 
Contreras, restaurador del sin par monumento, y, di-
rigidos por él, se construyeron en palacios o casinos 
de aquí y de allá, hacia el último tercio del siglo, pa-
tios y salones del estilo árabe puesto de moda por la 
Literatura, a la vez que reproducciones de pacotilla, a 
ínfima escala, en escayola coloreada, sobre fondo de 
terciopelo, llevaban a pretenciosas casas de la clase 
media un mezquino e industrial trasunto de los ajime-
ces y templetes de la Alhambra. N o cayeron en distin-
to amaneramiento, ni en menos pobres vaciados del 
modelo, los discípulos de Zorrilla. Por ejemplo, doña 
Josefa Ugarte de Barrientos, condesa de Parcent, o 
Salvador de Salvador. 

Tomemos de la composición A la Alhambra, de 
aquélla, por lo demás, dulce y discreta poetisa, las si-
guientes estrofas: 

... De tus alicatados camarines 
¿dónde están las bellísimas sultanas? 
¿Dónde tus nobles del muslim orgullo? 

¿Dónde tus zambras? 

¿Dónde la turba que cruzó tus patios? 
¿Dónde el murmurio de tus fuentes claras? 
¿Dónde el pebete que oriental perfume 

blando exhalaba? 

¡Ay de mi Alhambra!, con acento amargo, 
grita Alhamar desde la tumba helada... 
y en el desierto el árabe suspira: 

¡Ay de mi Alhambra! 

Los poetas de filiación distinta — s ó l o en sentido 
relativo, y a que a todos les arrastraba la misma onda 
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romántica—, no acertaban tampoco a rectificar, con 
ventaja, la orientación impuesta por Zorrilla al tema 
poético de Granada. Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
Víctor Balaguer, Cánovas del Castillo, Pedro Antonio 
de Alarcón, Manuel Fernández y González, Manuel del 
Palacio, A m a d o r de los Ríos, otros más de menor en-
tidad, cantaron a Granada, mejor dicho, a la Alham-
bra, pues no concebían, en general, fuentes de inspi-
ración que no manasen de la colina roja. Alarcón, en 
su poema El suspiro del moro — 1 8 6 7 — , contempla la 
ciudad en su conjunto, pero a la luz, muy poco amor-
tiguada, del orientalismo tópico : 

¡Era Granada ... rica y prepotente, 
tal como fué ... cuando Granada era. 
Llamábanla Damasco de Occidente, 
de la grey de Ismael, Roma altanera; 
de sus sabios, Atetias floreciente ; 
de las Artes, lujosa primavera; 
hiia del Cielo, patria de las flores, 
Edén de la hermosura y los amores...! 

El orientalismo literario había cristalizado en pre-
juicio avasallador y excluyente. Poetas líricos, más 
puros y netos que Zorril la — a n t e s Espronceda, Béc-
quer después—, no sintieron preferencia alguna por 
la España árabe, ni se inclinaron a Oriente en grado 
notable. E r a muy difícil, pues, que Espronceda y Béc-
quer experimentasen la necesidad de cantar a Gra-
nada, según el módulo establecido, y eso que el autor 
de El diablo mundo conocía bien la ciudad y llevaba 
en sus venas sangre granadina, por línea materna. 
Cediendo, por una vez, a la corriente, se dejó llevar 
por su Musa, no a las tierras que el Genil baña, sino 
al Bósforo, en el "bajel pirata" de su famosa can-
ción. De haber visitado Bécquer a Granada habría 
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•encontrado, de seguro, motivos para sus leyendas, sa-
turadas de poesía, como las que le fueron inspiradas 
por Sevilla o Toledo, en la Granada del compás de 
Santa Isabel la Real, de la Fuente del Avel lano y del 
Campo del Príncipe; de la placeta recóndita, del case-
rón con duendes y ruido de cadenas, y del carmen he-
chizado por un amor imposible. 

Por lo que hace a la prosa, el orientalismo de Zo-
rrilla encontró un poderoso coadyuvante en Castelar. 
También Castelar sobrevivió al romanticismo, en su 
sentido cronológico, y cuando la novela era ya fran-
camente realista y su "cuestión palpitante" se cifraba 
en aceptar o no el patrón naturalista importado de 
Francia, publicó — 1 8 8 5 — El suspiro del moro, novela 
histórica, con retazos de leyendas y tradiciones refe-
rentes a la conquista de Granada. 

Citaba yo antes, a propósito de algunos contactos 
con Chateaubriand y Valera, la descripción que Cas-
telar hace de Granada en La cuestión de Oriente. 
Pues bien; sus características se repiten en otra des-
cripción, también de Granada, inserta en El suspiro 
del moro, sólo que más cargada aún de color y más 
extremado el obsesivo y caprichoso juego con el Orien-
,te: "Entre cortinas de yedra . . . junto a las verdine-
gras palmas, levántanse las torres bermejas, los mi-
naretes blancos, las rotondas azules y argentadas, los 
quioscos rematados por tejas áureas, y a trechos, ma-
•cetines de porcelanas brillantes, en cuyo fondo radican 
rosales y jazmines entrelazando pintorescas guirnal-
das.. . N o ha encontrado el musulmán, habitante del 
Carmelo y del Líbano en que mezclan sus vibraciones 
los cedros y sus salmos los profetas; conquistador de 
aquel Bósforo, en cuyas orillas Europa y A s i a se jun-
tan y en cuyos lejos gallardean el Olimpo y el Parna-
•so; rey en El Cairo, a las orillas feraces del misterioso 



Nilo, donde crecen palmas canoras como guzlas de 
poetas ; dueño de las orillas del T igr is y del Eúf rates» 
no ha encontrado tierra alguna para vivir y morir 
como esta tierra de los volcanes y de las nieves, fres-
ca y abundosa cual una pradera virgen, de cármenes 
cortados en las peñas como los antiguos jardines babi-
lónicos, de confluencia como la que forman el impe-
tuoso Darro y el sosegado Genil, de torres gal lardas, 
circuidas por florestas, con tales plantas que semejan 
edenes y coronada por almenas de tales facetas que 
semejan piedras preciosas al bruñido del sol y al es-
malte de los a ires . . . " 

Y a se había cerrado el ciclo de los viajeros propia-
mente románticos. ¿Cómo contar entre ellos a Ed-
mundo de A m i c i s . . . ? N o ya por la fecha de su visita 
a Granada — 1 8 7 2 — , sino por su espíritu, harto di-
ferente al de sus predecesores en la ruta de España. 
Amicis estaba ya penetrado del sentido informativo y 
puntual, actualista, que la prensa imponía, en su cre-
ciente auge, creando un estilo de Literatura de v ia jes 
muy distinto, y aun contrario, por lógicas razones de 
objetividad y exactitud, al estilo fantaseador y dócil a 
los caprichos y exigencias del Arte, propio del roman-
ticismo. L a España de Amicis es, a no dudarlo, un li-
bro periodístico, un ameno reportaje — c o m o diríamos 
h o y — de la España que trató de regir Don Amadeo. 
Periodístico, digo, pensando, no en las viejas revistas 
románticas que publicaban grabados en madera de 
monumentos y paisajes, sino en las nuevas "ihistra-
ciones" que, al dictado de la actualidad, enviaban 
cronistas y dibujantes, por ejemplo, al teatro de la 
guerra ruso-turca, o al de nuestra guerra carlista, 
para tomar apuntes del natural. N o olvidemos, aunque 
esta consideración no se relacione directamente con 
mi tema, que alguna influencia ejercieron las extraor-
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(linarias novedades de la fo tograf ía y el telégrafo para 
hacer más rápida y puntual, concisa y verídica, cual-
quier versión literaria de la realidad circundante. 

Llegó Amicis a Granada desde Málaga, haciendo 
en tren parte del recorrido: la diligencia empezaba a 
perder terreno, aunque todavía lo disputaba al ferro-
carril palmo a palmo. N o venía Amicis a España con 
excesivos prejuicios románticos, sino a verlo todo, a 
no fantasear nada. Cuenta las columnas que forman 
los templetes del patio de los Leones y mide la anchu-
ra del paseo del Salón por el número de coches que 
podrían alinearse en él de lado a lado. Le encantan la 
Alhambra, el Generalife y el Albaicín. Vis i ta la Ca-
tedral, la Cartuja, los monumentos todos del A r t e cris-
tiano en Granada. N o pone empeño alguno en dife-
renciar sus emociones de las que pueda sentir cual-
quier viajero. Pero no vacila en abominar de Carlos V 
por haber construido su Palacio "en medio del jardín 
de los Cal i fas" , y en el patio de los Arrayanes gr i ta 
entusiasmado: " ¡Estoy en Oriente!" 

Desde el punto de vista de la Literatura que hacía 
de Granada su más atrayente motivo de inspiración, 
Chateaubriand y Amicis — t a n distintos en sus respec-
tivas calidades, y desiguales, por supuesto, en su jerar-
quía l i terar ia— señalan el arranque y el término del 
camino que el romanticismo hubo de recorrer, cuesta 
arriba y cuesta abajo, paralelamente, por lo que hace 
a la Historia política de España, al período que v a 
desde la guerra de la Independencia a la Restauración. 
Muy detrás habían quedado, obstinadamente románti-
cos, Zorrilla y Castelar, que así pecaban de anacróni-
cos. Pero mientras nadie encendía y a su prosa en el 
llameante estilo de Castelar, aun trataban los poetas 
recién llegados de iluminar sus versos al ofuscante res-
plandor de la Musa de Zorrilla. 
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E n tanto Zorrilla, f ísica y literariamente, langui-
decía, la luz de su Granada coloreaba el estro de jó-
venes poetas prometedores, al iniciarse la última dé-
cada del siglo XIX, como Manuel Reina y Salvador 
Rueda. Pero cuando Manuel Reina canta a la Alham-
bra, identificándola con la Musa de Zorrilla, bien se 
advierte que otra influencia, la parnasiana, viene a 
extremar el gusto por la riqueza y color de la mate-
ria verbal. M e refiero a la composición titulada La 
diosa de la Alhambra, y dentro de ella a los siguien-
tes versos : 

... Irisado de esmaltes y esplendores, 
se alza el árabe alcázar, el lujoso 
palacio del placer y los festines, 
cincelado, gentil, maravilloso, 
entre cármenes, bosques y jardines. 

Sobre el mullido césped de amaranto, 
ostenta el pavo real ju hermoso manto, 
bordado de zafiros y rubíes; 
vuela de rama en rama 
el jilguero de plumas carmesíes; 
cruza el aire el pinzón como una llama, 
la abubilla desprende entre las frondas 
magnífico destello, 
y el blanco cisne, de arrogante cuello, 
surca solemnes las tranquilas ondas... 

Obsérvese cómo, bajo la sombra de Zorrilla toda-
vía, ya anuncian ese cisne y ese pavo real de Manuel 
Reina el advenimiento del modernismo. Manuel Rei-
na es poeta de transición, como Salvador Rueda, pero 
éste más avanzado que aquél en el paso hacia delante, 
sin que su mayor impulso merme el luminoso legado 
que recibió de Zorrilla. Haciéndole honor, Salvador 
Rueda visita la Alhambra, dispuesto al deslumbra-
miento : I I 
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Quedan los ojos perplejos 
de tanta luz admirados, 
al ver lanzar sus reflejos 
los finos alicatados 
y los vivos azulejos. 

El sol radiante rutila 
sobre muros y labores, 
todo parece que oscila 

que chispea y titila 
en incendio de colores... 

A través de Manuel Reina y Salvador Rueda, en 
línea con Fernández Shaw y Manuel Faso, recibió el 
modernismo la luz y el color del tema oriental, que 
tan notoria preferencia mereciera de los románticos. 
Rubén Darío creía que dos terceras partes de la "Tie-
rra de María Santísima" pertenecen " a Mahoma", y 
estimaba, en relación con Granada, que "no es posi-
ble poner el pie en este suelo atrayente, contemplar la 
decoración histórica de estos recintos de leyenda, sin 
hacer un poquito el Chateaubriand". Y prodiga me-
táforas y vocablos de gusto oriental en su interpre-
tación de Granada, con la nota nueva y personal de 
ver en la "vega deliciosa", no alcatifas ni chales, sino 
"paños de billar". Pero el Oriente con que sueña Ru-
bén Darío, en su preocupación por lo exótico, es el ver-
dadero: Persia, India, China, Japón... Y el convencio-
nal orientalismo de Granada no reaparece en sus obras, 
fuera de ésta, Tierras solares, a que corresponden las 
citas anteriores: libro casi periodístico, de un corres-
ponsal de prensa americana que nunca podía dejar de 
ser poeta. 

Y es significativo que otro poeta, también hispano-
americano, de la misma generación que Rubén Darío, 
Francisco A . de Icaza, pondere precisamente la luz de 
Granada, en esta rápida y ceñida perífrasis que, por 
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su propia fuerza expresiva, liace innecesaria toda re-
tórica oriental: 

Dale limosna, mujer, 
que no hay en la vida nada 
como la pena de ser 
ciego en Granada. 

Indudablemente, el tema de la Granada oriental 
no gozaría entre los modernistas de la predilección 
que le dispensaron los románticos, salvo en el caso de 
Francisco Villaespesa, y, a lo sumo, en el de Antonio 
de Zayas, duque de Amalf i . Clara, directa y auténti-
ca es la sucesión de Zorril la en Villaespesa, siquiera 
en esta suerte de herencias, como en todas, probable-
mente, las de carácter literario o artístico, se transmi-
te, mucho más que un estilo, su amaneramiento, por 

lo que la Granada que Villaespesa interpreta, lírica o 
dramáticamente, nos devuelve el eco de la de Zorril la, 
aunque sólo sea en parte. L a otra, la puramente mo-
dernista, de sensualidad y melancolía muy acentuadas, 
responde, sin duda, al temperamento del propio autor, 
más personal, en sus méritos y deméritos de poeta, 
cuando, en el resto de su copiosa y desigual obra, pres-
cinde del contrahecho surtido de guzlas, pebeteros, 
garzotas y alquiceles, ba jo la natural presión de un 
gusto nuevo: el decadentismo, de importación france-
sa; probablemente, la última fase del romanticismo 
que tanto había animado las formas literarias del si-
glo XIX. 

Correspondió, en efecto, a Villaespesa, por razón 
histórica, entonar la elegía a la Granada oriental 
creada por los románticos. Porque ése era, realmen-
te, el "poderío" que daba Villaespesa por extinguido 
en su un día popular composición: la hegemonía lite-
raria de Granada como ciudad de Oriente. Granada 

•86 



le había entrado al romanticismo por los ojos y por 
el oído más que por el corazón, y así hubo de reser-
var sus sentimientos más íntimos y recónditos a 
fórmulas líricas, más propicias que las y a agotadas 
•e insuficientes del Orientalismo tantos años en boga. 

Había sido la versión oriental de Granada como 
un suntuoso telón, lucidísimo en parte, remendado a 
trechos, que, al precio de determinados aciertos de-
corativos, ocultaba el hondo, sutil, matizadísimo pai-
s a j e de una maravillosa ciudad cuyo secreto último, 
secreto de secretos, no podrá jamás ser descifrado 
por una sola clave. 

Hacia 1890, un joven francés, muy luego escritor 
<le universal celebridad, Andrés Gide, visita Grana-
da. Asiste a una fiesta gitana, y he aquí cómo evoca 
sus impresiones de aquella noche en sii obra Nuevos 
pretextos: " . . . un gitanillo canta; un coro, a media 
voz, de hombres y mujeres; pausas bruscas cortan 
aquel anhelante y doloroso canto, en el que parecía 
escaparse la vida. Dijérase un esbozo de la última 
balada de Chopin, pero aquello quedaba como ai 
margen de la música. . . " En resumen: "Desde enton-
ces, nada, ni siquiera las canciones de Egipto, han 
llegado a conmover tanto, ni tan profundamente, mi 
corazón. . . P o r volver a oír aquel canto, ¡ah!, habría 
y o cruzado tres veces España . . . " Ese canto, inolvi-
dable y único; ese "cante" no es otro que el primiti-
v o y muy oscuro de Andalucía, llamado " jondo" por 
popular antonomasia. Apenas si fué apreciado en 
todo su alcance por los escritores románticos, y si 
llegó mucho más tarde a centrar toda una literatura 
y , singularmente, una Poesía — l a de García Lor-
c a — , fué, en gran parte, porque Falla, con su música 
y su doctrina, hubo de valorarlo en mucho y lo des-
cubrió a públicos cultivados como nueva y escogida 
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fuente de inspiración, de auténtico origen popular. 
Le llegó al cante " jondo" esa especie de rehabili-

tación cuando más la había de menester, realmente,, 
dada la penosa y degradada vida que arrastraba por 
los tablados de los "cafés cantantes". De cualquiera 
de ellos "sale uno fastidiado, aburrido", asegura Ru-
bén Darío, pero se comprende bien que, aun degra • 
dado en cante flamenco y profesional, el " jondo" in-
teresara, en cambio, a poetas andaluces, de sensibili-
dad predispuesta a dejarse impresionar por el ¡ a y ! 
desgarrado, vehemente, agrio, elemental, patético, que 
condensa la fuerza explosiva del dolor del pueblo an-
daluz en su más profunda raíz humana. 

El cante andaluz es " f lamenco" para Salvador 
Rueda, que lo acepta tal y como ha llegado a ser, 
aviniéndose de buen grado a la estampa del c a f é 
cantante, chillona de color: " E l concurso alegre se 
agita y vocea — al lúbrico canto que aturde y ma-
r e a . . . " Manuel Machado prefiere decir "cante hon-
do", y no " jondo", para rescatarlo de la rudeza y 
aspereza de su condición primitiva, popular y en 
gran parte campesina, urbanizándolo en lo posible,, 
como si de esta suerte el drama a que el cante da 
expresión perdiese violencia y aún pudiera quedar 
eliminado por el íntimo desahogo de la confidencia 
a gr i tos: "cantando la pena, la pena se olv ida. . . " 

Pero era precisamente la pureza y autenticidad 
de su arranque lo que Falla buscaba en el cante "jon-
do", su fuerza natural y primitiva: el cante " jondo" 
anterior al tablado, según sus propias fuentes : cár-
cel o cortijo, playa o cueva, mina o f r a g u a . . . L o 
mismo que buscaba García Lorca, asociando el can-
te " jondo" a su interpretación poética de Granada, 
ciudad patética y honda, pródiga en emociones, mu-
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chas de las cuales estaban aún inéditas, necesitadas 
las demás de recreación literaria. 

Y a no sería vista Granada a la misma deslum-
brante luz de Zorrilla, sino a otra más cernida y 
matizada. D e igual suerte que el vivo colorido de las 
descripciones de Gautier o Dumas palidecería en la 
dramática entonación de libros como Sangre, volup-
tuosidad y muerte, de Mauricio Barrés. Paralela-
mente, el delicioso pintoresquismo de los dibujantes, 
y grabadores de la primera fase romántica y la tea-
tralidad de la pintura de Historia a que sirve de buen 
ejemplo La rendición de Granada, de Pradilla, nada 
tendrían que ver con la luz que años más tarde bus-
ca Darío de Regoyos, con amorosa inquietud, en in-
significantes rincones de la ciudad, ni con aquella 
otra luz de esplendente cielo raso que José María Ro-
dríguez-Acosta hace llegar a uno de sus más bellos 
lienzos, Abril, y es patente la radical diferencia que 
media entre L'Eside di Granata, de Meyerbeer, o la 
serenata La Alhambra, de Bretón, y la música de 
Albéniz y de Falla, que tantas esencias populares re-
f ina, sin olvidar a Debussy, en su quintaesenciada 
imaginación de la Puerta del Vino. E s también la di-
ferencia misma que va de las novelas que antes he 
citado, con amores y venganzas de leyenda oriental,, 
a las que en nuestros días han compuesto, por ejem-
plo, Edmundo Jaloux, en Por encima de la ciudad, 
y Osbert Sitwell, en El hombre que se perdió a sí 
mismo, atentos ambos autores — f r a n c é s el uno, inglés 
el o t r o — a la reacción psicológica producida por Gra-
nada en caracteres de hoy. 

Otra luz, otro aroma, otra vibración muy íntima 
y recóndita, sorprenderán los intérpretes post-román-
ticos de la belleza de Granada, y para captar el he-
chizo que tan singular popularidad la confiere, les 
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basta casi siempre con un poema breve, con un solo 
verso, con una metáfora que nos transmite, por su 
bien logrado valor expresivo, toda la emoción de un 
paisaje o de un estado de alma. García Lorca con-
trasta a la ensimismada Granada con la abierta Se-
villa, en una de sus más felices composiciones: Bala-
•dilla de los tres ríos: 

... Para los barcos de vela 
Sevilla tiene un camino; 
por el agua de Granada 
sólo reman los suspiros. 

i A y , amor 
que se fué y no vino ! 

Guadalquivir, alia torre 
y viento en los naranjales. 
Darro y Genil, torrecillas 
muertas sobre los estanques. 

¡ A y , amor 
que se fué por el aire! . . . 

Estos suspiros de los ríos de Granada armonizan 
perfectamente con el "agua oculta que llora" del vei"-
s o en que Manuel Machado define a Granada, y con 
el bullicioso juego del "barandal de espumas" que 
tanto impresiona a Juan Ramón Jiménez en el Ge-
neralife. P a r a seducirnos, no hace ya fal ta qite el 
Genil traiga plata, ni el Darro oro; ni que las fuentes 
•de los jardines y alcázares de la Alhambra se desha-
gan en perlas. Nos encanta Granada con el suspiro, 
el gemido, el sollozo, el contrapunto del ¡ a y ! del 
cante " jondo". L o que traen los ríos de Granada 
— " u n o llanto y otro sangre", según la Baladilla— 
no es historia o leyenda, sino dolor actual, directa-
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mente humano, drama vivido: llanto y sangre, ele-
menos genuinos, pero no únicos, del canto popular 
andaluz. Y si no descubrimos el enlace de esas for-
mas de sensibilidad primitiva con las más literarias 
del romanticismo — e n su estricto sentido histórico, 
el del siglo x i x — en la escenografía de las "torre-
cillas muertas sobre los estanques", que aparecen en 
aquella misma Baladilla, quizá podamos establecer 
tal relación, a mayor profundidad, en esa fatalidad 
de las pasiones, en esa fuerza del destino — " e l sino 
de las cr ia turas"—, en esa preponderancia de ele-
mentos pintorescos, cargados de color local, en ese 
exasperado subjetivismo lírico, que caracterizan el 
cante " jondo", y conste que su rehabilitación es un 
fenómeno tardío, pero cierto, típicamente romántico. 

H e traspuesto la linde estrictamente cronológica 
del tema de este discurso, llevado de una interpreta-
ción extensiva del romanticismo más allá de fechas y 
escuelas; no tan extensiva que alcance a Angel Ga-
nivet, aunque su anhelante e insatisfecha vida y la 
tragedia de su muerte justificasen el calificativo, 
lato sensu, de "románticas". Pero sería harto difícil 
relacionar su obra, en lo que respecta a la interpre-
tación literaria de Granada, con el ciclo abierto por 
Chateaubriand y Washington Irving. N o hallaremos 
en las obras de Ganivet ni ima sola página descrip-
tiva de paisajes y monumentos, ni apenas alusiones 
al pasado histórico-legendario de Granada, ni otra 
consideración de lo típico — l a afición al agua, poi 
e j e m p l o — que la indispensable para internarse en el 
estudio del alma de la ciudad, singularmente favore-
cida — y él se enorgullece y conmueve— por la Crea-
ción divina y el A r t e de los hombres, pero obligada 
—Bel leza también o b l i g a — a superarse, a enriquecer 
su personalidad por el esfuerzo de cada día, ávida 
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de un futuro digno del prestigio heredado. " M i Gra-
nada no es la de hoy — d i c e Ganivet—, es la que 
pudiera y debiera ser, la que ignoro si algún día 

f 51 
sera. 

E n torno a ese concepto de la ciudad que ha de 
perfeccionarse por la acción creadora del propio es-
píritu —fundamenta l en el pensamiento de Gani-
v e t — gira Granada la bella, breviario de Estética 
urbana y Psicología colectiva, que por su puro juego 
intelectual contribuye a crear un modo nuevo de en-
tender las ciudades. A cantar una vez más las belle-
zas de Granada, Ganivet prefiere razonarlas en ple-
no uso de su libertad de gran ensayista, y es en los 
artículos y poesías con que colabora en una obra es-
casamente conocida, también inspirada por su ciudad 
natal, El libro de Granada, donde Ganivet continúa 
y realza la tradición del costumbrismo local. Pero se 
evade, rápidamente, de los cuadros de ese género 
que con máxima soltura compone, para mirarse ha-
cia dentro. Ganivet, entre el ingenuo alborozo de 
Un bautizo en el Albaicín, da escape a su nostalgia 
en cantares como éste que recrea un tema de " g r a -
nadina" : 

Yo me llevé un ruiseñor 
lejos, muy lejos de España, 
y de mí aprendió a cantar: 
Quiero vivir en Granada. 

r— 

En ese mismo Libro de Granada, en Los traba-
jos del infatigable creador Pío Cid y en El escxdtor 
de su alma, Granada, sólo entrevista, pese a concre-
tas localizaciones, actúa como lírico estímulo o su-
gestión. Ganivet, ante los torreones de la Alhambra 
que, silenciosos, duermen y sueñan, expresa su obse-
sivo pensamiento de la vida temporal y de la eterni-
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dad inexcrutable. Contemplando la V e g a , Ganivet 
advierte que una bandada de g r a j o s está rondando 
algo muerto: " . . . ¡ Y quizá esté lo muerto en nuestra 
alma!", insinúa •=•' poeta. Ni siquiera describe Gani-
ve*- el lugar que atra jo sus preferencias : Ja "Fuente 
del Avel lano" , centro o sede de la Cofradía literaria 
por él fundada "para beber agua pura, fortaleciente, 
y hablar de todo lo divino y lo humano, en la apacible 
serenidad que infunde aquel apartado y silencioso 
paraje". 

Insigne paraje aquel en que mana la célebre fuen-
te : comparada por Chateaubriand con la Vaucluse 
que Petrarca hizo famosa; citada por Washington 
Irving, con su nombre árabe : Aynu-l-Adamar, la 
fuente de las lágrimas; cantada por Zorrilla y por 
V a l e r a ; por los noetas locales —desde el Conde de 
Torre-Marín hasta Miguel Gutiérrez. L u g a r de ex-
traordinaria belleza que los románticos autores de 
las primeras Guias de Granada describen al porme-
nor: "Famosas han sido y serán —escribía Giménez 
S e r r a n o — las angosturas del Darro, pobladas de 
frutales, de avellanos y de flores, ornadas con festo-
nes de parras, bordadas de cármenes que sirven de 
recreo y solaz a los granadinos. Aquí venían a cu-
rarse los árabes del fastidio de su vida enervada, aquí 
cobraron su salud perdida el Cardenal Jiménez de 
Cisneros y el Gran Capitán; aquí escribió —concibió, 
diría mejor el a u t o r — las f loridas páginas de El úl-
timo Abencerraje Chateaubriand". De suerte que la 
sombra de Aben-Hamet, merodeando por los contor-
nos del palacio en que languidecía Doña Blanca, y la 
sombra de Pío Cid, alrededor de la fuente del A v e -
llano, para revivir las ilusiones perdidas, se encon-
trarán, de seguro, a la entrada del umbroso valle del 
Darro, en el paseo de los Tristes, donde con mayor 
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fuerza late el corazón romántico de Granada. V a l g a 
tal coincidencia de Chateaubriand y Ganivet para jus-
ti f icar esta última digresión, que, en verdad, no me 
ha alejado del tema, sino que me devuelve al punto 
de partida. 

Doy, pues, f in a este rápido recuento de las diver-
sas interpretaciones que la Literatura romántica es-
pañola ofrece de Granada, mi ciudad natal, a la que 
no puedo por menos de volver los ojos, quizá en bus-
ca de mí mismo, a la hora solemnísima de mi ingre-
so. por vuestra benevolencia, en esta ilustre Corpo-
ración. ' 
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S E Ñ O R E S A C A D É M I C O S : 

I N discurso sobre "Granada en la poesía román-
tica", en el que una pluma tan hábil como la 

de Fernández A l m a g r o ha ensartado trozos coruscan-
tes de Víctor Hugo, de Arólas, de Zorrilla, de Salva-
dor Rueda, es lo más parecido que puede haber en lite-
ratura a una sesión de fuegos artificiales, coronada 
en este caso por la bomba real de vuestros aplausos. 
N o es ésta ciertamente la mejor circunstancia para 
al iviar la cortedad y el temor reverencial con que 
siempre me levanto, por orden amable de nuestro Di-
rector, a hablar en esta sala. Cuando se apaga en ei 
aire la rúbrica del último cohete se hace más espe-
sa la oscuridad ante los ojos ofuscados, y sólo se oye 
en la sombra el arrastrar de los pies y los comenta-
rios en voz ba ja de las multitudes que se retiran de 
la f iesta pirotécnica. E n espera de que los ojos se 
hagan a la nueva luz, parece indicado que nosotros 
comentemos también unos instantes los luminosos 
artificios a los que acabamos de asistir. 

Mentiría, y no me gustaría mentir ni aun en es-
tas sesiones que el vulgo tacha de convencionales, 
si dijera que la descriptiva poesía romántica, de la 
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que el nuevo académico ha tratado con tanto acierto, 
hiere ni disloca mi sensibilidad. Comprendo su im-
portancia, y me explico que haya quien delire por 
esa verborrea milagrosamente musical, en que las 
palabras chisporrotean, como si su cera fuese distinta 
de la que todos los días moldeamos con las manos: 
pero, sobre no encontrarla definitoria ni precisa, con-
diciones las dos que estimo esenciales en la literatura 
descriptiva, confieso que a mi, personalmente, apenas 
me dice nada. A l romanticismo teatral de los auda-
ces, cuando no va respaldado por la apostura o las 
hazañas de un Chateaubriand o de un Byron, he pre-
ferido siempre el sensible romanticismo de los tími-
dos; al esplendor del ademán desaforado la melan-
colía de la lágrima silenciosa. 

Granada, ciudad por tantos estilos admirable, ex-
traña y significativa, parece tener el monopolio de 
atraer y abrasar como una lámpara tanta multicolor 
mariposa. Otro tanto le ocurría en los últimos tiem-
pos de su vida musulmana. Pero ello no le es esen-
cial. Hasta los nazaries, no era Granada refitolera, 
minuciosa ni exquisita, sino más bien abismal, hosca 
y noblemente desaliñada. Nuestra generación empie-
za también a verla así, con su rara naturaleza, sus 
desolados barrancos, sus tristísimos jardines, su es-
tremecedora humedad, su humanidad bronca y su 
rural y prodigioso escenario. También, a nuestra ma-
nera, nos impresiona la maravilla de la A l h a m b r a ; 
pero todo eso de que los románticos hablan, con ser 
bello, nos parece postizo y, además, barato, como esos 
moldes y vaciados de escayola que tanto han desaci'e-
ditado al arte granadino. En varias ocasiones me he 
alzado también contra el fa lso concepto de la "orien-
tal" romántica, esclava de la rima preciosa y feroz 
disidente de la exactitud; género que destruyó los 
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esfuerzos ded honrado orientalismo del siglo x v i i i 
y que ha comprometido la suerte del nuestro, al que 
ha tocado el papel de proyectar la blanca y cruda luz 
de la inteligencia para ahuyentar a los gnomos, oda-
liscas, alfaquíes y sultanas de la carnavalesca guar-
darropía del siglo XIX. 

Pero seguramente me he excedido en este desaho-
go, y aun, lo que es peor, he quizá pecado de injusto. 
Sean cualesquiera mis convicciones personales, que 
probablemente Melchor Fernández A l m a g r o en al-
guna medida comparte, ahí está, como objeto de es-
tudio para todos y de admiración para muchos, ese 
concepto singular de una ciudad española — t o d a al-
cázares y jardines, surtidores y lunas, ruiseñores y 
c ipreses— como perfecto paradigma del ideal litera-
rio de una época. 

Por otra parte, existe una particular razón para 
que el nuevo académico haya elegido este tema de 
discurso. Melchor Fernández A l m a g r o es granadino 
(nació en 1893) J su ciudad natal vivió durante 
la infancia y la primera juventud. Su familia, de 
hidalga cuna, es — c o m o casi todas las que repobla-
ron el v iejo reino n a z a r í — de cepa castellana; pero, 
sin duda por adaptación al medio, nuestro nuevo 
compañero tiene una vitola física que podría ser de 
un buen burgués musulmán; de un "moro amigo", 
como 'le definió Ramón Gómez de la Serna en una 
de las semblanzas de "Pombo". Pues bien: por no sé 
qué sutil pliegue psicológico, que a él mismo puede 
que le costara trabajo explicar, este buen "moro" 
granadí, con adorar a Granada, se ha condenado a 
un voluntario destierro de ella, que viene durando 
sin interrupción un cuarto de siglo, siendo así que 
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no sólo tiene la llave de su casa, como tantos otros 
desterrados, sino también las de las casas y los afec-
tos de muchos amigos. El consuelo de esa pena que 
a sí mismo se impone es soñar siempre con Grana-
da y pensar en ella de continuo; manera de "estar, 
no estando" que tal vez constituye un rasgo peculiar 
del alma de nuestro compañero. 

Oja lá se decida pronto Fernández A l m a g r o a pu-
blicar sus recuerdos de infancia, de los que hasta 
ahora sólo conocemos algún bellísimo trozo como el 
titulado " V i a j e al siglo X X " (publicado en la revista 
"Finisterre" , julio de 1948), escrito con una sensi-
bilidad primorosa. Sin ellos, sólo en sus grandes li-
neas podemos adivinar la formación infantil del fu-
turo escritor. E n su casa granadina se respiraba un 
ambiente letrado y había muchos libros. (Su bisabue-
lo, D. Melchor Ignacio Díaz — e l nombre Melchor 
es tradicional en la casta—, fué, por ejemplo, un filó-
sofo distinguido que influyó en la vocación de dos 
espíritus tan diferentes como Orti L a r a y Giner de 
los Ríos) . Encima del piso que ocupaba su familia 
vivía el arabista D. Francisco Guillén Robles, que, 
junto con los parientes y los amigos literatos, se in-
teresaba por el futuro de aquel niño precoz que des-
cuidaba los textos de Matemáticas y de Cieiacias N a -
turales para absorberse en las páginas que los perió-
dicos ilustrados dedicaban a las crisis ministeriales 
o a las fiestas de sociedad. Pocas veces una vocación 
habrá seguido una línea más recta. E n 1908, a los ca-
torce años, empezaba a colaborar en " E l Defensor de 
Granada" , y su primero y su segundo artículo — p r e -
juzgando las dos vertientes de su venidero trabajo 
l i terar io— versaron, respectivamente, sobre el asesi-
nato del Rey y del príncipe heredero de Portugal y 
sobre la "Historia general de la literatura" de Jun-
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nemann, que era el libro de texto en aquellas aulas. 
El año académico de 1915 a 1916 cursaba en Madrid 
el .doctorado de Derecho, completando la licenciatura 
estudiada en Granada entre 1910 y 1914. A la in-
tensa vida literaria juvenil en su ciudad natal, añadía 
ahora los primeros contactos con los ambientes ma-
drileños, los borradores de cien trabajos literarios 
e históricos, y hasta una incipiente, y luego no se-
guida, actuación política, entonces en el movimiento 
de las Juventudes mauristas. D e esta época arranca 
su amistad con nuestro ilustre colega el Duque de 
Maura, qiie ha narrado su primer encuentro con 
nuestro nuevo compañero de Corporación al recibir-
lo en la de la Historia. Se trató en él de un semana-
rio político titulado "Voluntad", que Fernández A l -
magro había fundado en Granada y que se publicó, 
y no f u é f l o j o triunfo, durante un año. 

N o era, en efecto, la voluntad lo que faltaba al 
joven escritor. Cuando en 1919, muerto prematura-
mente su padre, la familia hubo de trasladarse a la 
Corte, y lo que hasta entonces había sido simple jue-
go de niño o desfogue de la incontenible energía de 
la mocedad hubo de convertirse en actividad profe-
sional, el tránsito resultó no cabe más hacedero y 
como sin vacilación ni fat iga. L a primera redacción 
a que se encaminó Fernández A l m a g r o f u é la de 
" L a Epoca", diario conservador y de buen tono, de 
los que no se voceaban ni vendían en puestos calle-
jeros. L a perfección y seguridad del trabajo del nue-
vo periodista de plantilla y el olfato de los directo-
res, favorecido por la vacante que dejó a la sazón 
en aquellas columnas el que fué también eminente 
miembro de esta Real Corporación, D. Eduardo Gó-
mez de Baquero, colocaron desde un principio al nue-
vo académico en un puesto superior al de un novato, 
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pues se le confiaron, además de fondos y comentarios 
políticos, la crítica de libros y aun la de teatros, gé-
nero este último al que dió una seriedad poco acos-
tumbrada en aquellos días, por su cultura, su impar-
cialidad, su tono justo y su empaque literario, tan 
lejano del finchado pedantismo como de la familiar 
ramplonería. M u y poco después se insertaron en la 
biograf ía de Fernández A l m a g r o un resonante pre-
mio, los primeros libros, la colaboración en las re-
vistas más selectas y su renombre en los círculos cul-
turales, que eran entonces de los mejores que la Es-
paña contemporánea ha conocido; hechos todos que 
luego brevemente comentaremos. Por aquellas fechas, 
llegado más tarde que él a la vida literaria, trabé 
amistad con el nuevo académico, al que encontré ya 
instalado en la común y grande estimación que ahora 
disfruta. Porque no hay sorpresa, aunque sí — c l a r o 
e s — progreso, en que, al principio como crítico tea-
tral y literario, y luego literario sólo, pasara de " L a 
Epoca" a " L a V o z " , a " E l Sol", a " Y a " , a " L a N a -
ción" de Buenos Aires, o, desde 1939, al " A B C " y a 
" L a V a n g u a r d i a " de Barcelona. H a y reputaciones que 
se f o r j a n a saltos, a golpes, y están llenas de altibajos 
y cascadas. L a de Fernández A l m a g r o fluye como un 
río de llanura y tiene la isocronía del tic-tac del reloj. 

Podríamos decir otro tanto de su amistad. Cierto 
extranjero se extrañaba una vez, hablando conmigo, 
de que los españoles tratáramos, aun en actos tan 
solemnes, de estas cosas. ¡ L o que es no entender! 
Igual que nadie, no siendo granadino de cuna o de 
adopción, calará las páginas de "Granada la bella" 
en que Ganivet nos habla de "los catadores de agua" , 
nadie forastero comprenderá que en España, tierra 
de amigos y donde sin los amigos, ni para bien ni 
para mal, marcha nada, nos preocupemos tanto de la 
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amistad. L a de Melchor Fernández A l m a g r o es ex-
celente, por mansa, por igual, por afectuosa, por fe-
cunda. Tanto lo es, que espíritu tan agudo como el de 
Jesús Pabón ha llegado a formular hasta una teoría 
de lo que él llama "el melchorísmo", en estos térmi-
nos: "independencia personal, unida a una sociabili-
dad en que se integran muchos y f irmes lazos amis-
tosos; opinión originalísima que no desvanece el llano 
contraste con las a jenas; espíritu crítico, en el cual 
el temperamental pesimismo granadino se halla ate-
nuado por la bondad generosa del corazón e ilumi-
nado por una inteligencia vivísima; cultura extraor-
dinaria, que acrecienta y -nerfecciona incesantemente 
el trato de los hombres y de los libros; trabajo cons-
tante, que, junto a la labor cotidiana del periodista, 
va construyendo una perdurable obra de historia-
dor, realizada sin prisa y sin pausa, ajena al éxito y 
al lucro, tal como requiere la ciencia maestra de la 
vida". Frente a tantas relaciones con buen o mal sen-
tido picudas, en las que no es posible evitar el cor-
dial trompicón o el hostil encontronazo, la de Fernán-
dez A l m a g r o es redonda y comodísima. Dij imos an-
tes que el nuevo académico sabe "estar, no estando" 
A h o r a añadiríamos que también sabe "no estar, es-
tando", es decir, modestamente borrarse, salvo cuan-
do lo reclama el cariño, la justicia o la necesidad. 

A veces, en efecto, acudimos sus amigos a Mel-
chor Fernández A l m a g r o para ahorrarnos largas ho-
ras de biblioteca. H a y materias — l a historia con-
temporánea, por ejemplo, los árboles genealógicos o 
los enlaces heráldicos— en que Melchor lo sabe todo. 
Diríase que este "moro amigo" está de veras empa-
rentado con sus viejos paisanos musulmanes que, 
amén del Alcorán, se sabían de coro todas las tradi-
ciones y todos los versos del mundo. Sólo le conozco 
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un rival, que también f i g u r a en nuestras f i las : José 
María de Cossío. Cuando los españoles de nuestras 
edades teníamos todavía tiempo de reunimos en ter-
tulias, una de nuestras diversiones era enzarzar a los 
dos hoy académicos para que nos dijeran a porf ía 
los segundos apellidos de senadores, f igurantes o ban-
derilleros, desde la francesada acá, por oscuro que 
fuera su renombre. El espectáculo merecía la pena 
y renovaba en nosotros la admiración de que, entre 
sus contemporáneos, debió de disfrutar Escalígero. 

L a tradición de una familia letrada y política,, 
que, curtida por las luchas del siglo x i x , había llegado 
a una templada y ecuánime postura, contribuyendo 
a la incorporación de las fuerzas castelarinas a la 
monarquía; la afición tempranísima de un niño que, 
como dijimos, se enfrascaba en las revistas ilustra-
das y publicó su primer artículo sobre el asesinato de 
Don Carlos de Portugal ; la memoria prodigiosa de 
que Dios lo ha dotado; todo impulsaba a Melchor 
Fernández A l m a g r o a consagrarse a la Historia mo-
dernísima, sin contar su dedicación al periodismo. L a 
prensa, en efecto, es ya una f o r m a de Historia y aun 
la mejor disposición para las demás, si bien son pocos 
los que se deciden a dar el salto que de ellas los se-
para. Fernández Almagro, en alas de su f ina cul-
tura y de su noble ambición literaria, no hubo menes-
ter de mayor estímulo para darlo. Probablemente no 
es historiador por haber sido antes periodista, sino 
al revés : f u é primero periodista porque ya pensaba 
en dedicarse a la Historia. 

Su campo de predilección en esta disciplina f u é 
el más resbaladizo y el que mejor podía poner a pruel a 
sus dotes de mesura y de prudencia : los anales españo-
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les rigurosamente contemporáneos, y no hay nada m á s 
que ponderar, puesto que todos los hemos vivido. A g r u -
pando sus producciones por la sucesión ordenada de 
los acontecimientos, y no por la cronología de su apa-
rición, debemos al nuevo académico una "Historia, 
del reinado de Al fonso X I I I " (1933) ; un estudio, en 
colaboración con el Duque de Maura, sobre " P o r qué 
cayó A l f o n s o X H I " ( 1 9 4 7 ) ; una "Historia de la se-
gunda República española" (1940) ; un volumen titu-
lado "Catalanismo y República española" (1932) y 
una "Histoire de la revolution nationale", publicada 
en francés el año 1938. Fuera de este eje central, pero 
en íntima conexión con él, como fundamentos o ante-
cedentes necesarios, ha escrito asimismo un .docu-
mentado manual sobre los "Orígenes del régimen cons-
titucional en España" (1928) — t e m a relacionado con 
el de su tesis doctoral—; un bello libro sobre la " P o -
lítica naval de la España moderna y contemporánea" 
(1946); un volumen sobre "Historia de las repúbli-
cas centro y sudamericanas en la edad contemporá-
nea" (1936; tomo 39 bis de la "Historia Universal" 
de Oncken) , y un discurso sobre " L a emancipación 
de América y su ref le jo en la conciencia española", 
que le sirvió para ingresar en la Real Academia de 
la Historia en febrero de 1944. Estas circunstancias, 
de que la Real Corporación hermana le llamara a su 
seno; de que le contestara en su recepción persona 
tan calificada como el señor Duque de Maura, y de 
que éste le invitara algo más tarde a colaborar, como 
hemos visto, en uno de sus libros, dicen más y con 
más elocuencia que lo que pudiera yo añadir ahora 
con premura. Sería, en efecto, improcedente, que, 
dada la autoridad del señor Duque de Maura, la 
fecha relativamente próxima de su discurso y el 
escaso tiempo de que dispongo, me dedicase a valo-
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r a r de nuevo, con oportunidad discutible, la gran obra 
histórica de Fernández Almagro , y he de limitarme 
a dos simples observaciones. 

Se refiere la primera a una de esas frases, ele-
gantemente troqueladas como medallas, que Maura 
inserta en su discurso. "S igue siendo el tiempo 
— d i c e — el más veraz de los interlocutores posibles; 
pero es ya tan fabulosamente anciano, que tarda cen-
turias en silabear completas sus verdades." Aluden 
•estas palabras a la dificultad de historiar los sucesos 
recientes, como hace nuestro nuevo compañero, cuyas 
obras —continúa diciendo M a u r a — "no son fríos 
relatos de historiógrafo, sino cálidas narraciones de 
cronista beligerante". Dios me libre de intervenir en 
un difícil debate para el que no me hallo en absoluto 
preparado. Solamente me atrevo a preguntar si es pre-
ferible saber la verdad completa sobre los asirlos, cuan-
do la tal verdad nos interesa poco y ni siquiera pode-
mos comprobarla por la penuria de las fuentes y la ra-
dícál evaporación de aquel modo de vida, o entrever 
apasionadamente y a medias la verdad de sucesos que 
hemos presenciado, cuyo enjuiciamiento nos interesa 
de modo vital y que hay que extraer de una abun-
dancia de fuentes que será tan embarazosa para el 
Herodoto futuro como para nosotros lo es su caren-
cia respecto de otras épocas, Fernández A l m a g r o es 
ciertamente beligerante en sus narraciones históri-
cas; pero su beligerancia es desinteresada y está ma-
tizada. ponderada y sutilmente diluida. E s realmen-
te maestro en el arte de averiguar y de esfumarse; 
como antes decíamos de "estar, no estando" y de "no 
estar, estando". Además — y ésta es la segunda ob-
servación que quería h a c e r — sabe exponer todo lo 
•que trata con un arte refinado de escritor. 
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Melchor Fernández A l m a g r o es un prosista ex-
celente, que destaca en una generación admirable, 
pero en la cual predominaba con mucho la poesía, 
que, curada del desmayo modernista por el ultraísmo 
y otros extraños medicamentos, desembocó, al reco-
brar la salud, en ima especie de nueva edad de oro. 
N o estoy muy fuerte en este asunto de las genera-
ciones, que ahora se ha complicado y constituye una 
nueva ciencia; pero todos comprendéis que me refiero 
a esa generación que algunos titulan "de entregue-
r r a s " ; que Dámaso Alonso ha llamado "de 1927", y 
que podríamos simbolizar, para entendernos y ha-
cerlo con un gran poeta muerto, en Federico García 
Lorca, granadino y contemporáneo de Melchor, que 
con él compartió la vida literaria a orillas del Darro 
y del Manzanares. (Varios de los mejores y más ikis-
tres representantes de aquella generación f iguran hoy 
en nuestras fi las.) Pues bien: aunque la tal genera-
ción era, como digo, fundamentalmente poética, no le 
faltaban tribitnas para la prosa, tales, como por ejem-
plo, el semanario "España" , " L a Gaceta Literaria" 
o la inolvidable "Revista de Occidente", en la que yo 
me incorporé a este grupo de escritores. Y , entre los 
prosistas, A l m a g r o figuraba en primera fila por su 
arte fino, insinuante, sensible y sin estridencias. 

Tiene Fernández A l m a g r o dotes excelentes para 
la prosa de creación, como lo ha demostrado en el 
fragmento autobiográfico antes aludido y en otro 
que con el título "Del brazo de mí mismo" publicó 
en 1926; pero, por pudor o por pereza, se ha abste-
nido hasta ahora de dar a la luz pública lo que de esta 
materia tiene escrito. Su labor conocida versa toda 
sobre personas, cosas, ideas y hechos ajenos a él, y 
anda dispersa en las revistas y periódicos que llevo 
citados y en otros muchos más, como "Mundo" , "Re-
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vista de Estudios Políticos" y "Clavileño". A reunir 
en volúmenes esa riqueza de observaciones y comenta-
rios debiera animarle el éxito lisonjero obtenido por 
una colección de artículos que juntó en libro hace tres 
años con el título " E n torno al 98" y en las que habla 
de políticos, escritores, poetas, novelistas, dramatur-
gos, músicos, actores, y hasta de los chistes de Carre-
ño y de los lances de honor. Leí este libro en su día 
con vivísimo placer, y al abrirlo mientras escribo este 
discurso y picar en sus páginas, renuevo el deleite. 
Véase, como pequeño ejemplo, la manera de enjui-
ciar a la popular actriz que f u é Loreto Prado. En el 
hecho de que su vocación se decidiera por la. necesidad 
económica ve un caso típico de "esa tragedia gro-
tesca de la pequeña burguesía, ahogada por el 'quie-
ro y no puedo' de una cursilería patética. Miau y 
sus hijas, que en Galdós conmueven, hubieran hecho 
reír con música de Chueca. . . E s el sentido grotes-
co de la vida, que el arte tantas veces ha explotado, 
pero nunca tan acusadamente —aunque no siempre 
por designio vo luntar io— como en el tiempo que da 
fondo a la menuda y escuálida figura de Loreto Pra-
do, con sus ojos febriles y su boca desgarrada, in-
fantil hasta la extrema vejez, chispeante en super-
ficie de doble fondo". 

Si en medio de las flores que voy acumulando en 
estas cuartillas quisiera esconder alguna espina, como 
por otra parte es buena tradición académica, quizá 
la hallaría en la responsabilidad que pudiera incum-
bir a Fernández Almagro, que hace todas las sema-
nas glosas de libros, en la actual situación de la 
crítica literaria, pues, aunque las hace muy bien, 
como todo lo que toca, las hace por los métodos 
ahora en uso, o sea con demasiada suavidad. Sin 
embargo, pienso que ni aun esta objeción tendría 
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sentido. Salvo casos muy señeros y excepcionales, lo 
que antes se llamaba crítica literaria severa no era 
más que una mezcla, en dosis casi iguales, de tiquis-
miquis gramaticales (de que Dios nos libre) y de 
mala educación. L a crítica de ahora, en la que Mel-
chor es maestro, tiene mayor sutileza y más recá-
maras. H a y que leerla entre líneas y sólo así, cuan-
do se conoce la tabla de gradación de los adjetivos 
encomiásticos, es cuando se comprende que con ella 
realmente pviede decirse ci frado cuanto se quiera. 

De más libertad y de mayor desembarazo hace, 
sin embargo, gala Fernández A l m a g r o en los libros 
de crítica literaria, todos también sobre modernos o 
contemporáneos, pues en el campo clásico sólo se ha 
adentrado una vez, que y o sepa, para hacer una an-
tología de Jovellanos (1939), autor, por otra parte, 
no totalmente desligado de la actualidad. Me refiero 
a libros sobre los que no he de extenderme, por ser 
bien famosos: el que tituló " V i d a y obras de Angel 
Ganivet" (1925), que obtuvo en 1923 el Premio 
Charro-Hidalgo del Ateneo de Madrid y que constitu-
ye el mejor estudio bio-bibliográfico sobre aquel gra-
nadino a la vez inexperto y maestro, vulgar y genial, 
ecuménico y provinciano; el que, con el rótulo " V i d a y 
Literatura de Valle-Inclán" (1943), es modelo raro en 
España de cómo ha de enjuiciarse ima gloria literaria 
modernísima, a la vez con intimidad y con distancia; 
y, por último, ese admirable "Cánovas" , densa bio-
g r a f í a de un gran político y de un excelente litera-
to, que, por ser tan reciente y haber tenido la fortu-
na resonante que todos sabemos, no necesita especial 
ponderación. 

E n la portada del "Cánovas" , a pesar de haber 
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aparecido este mismo año, Melchor Fernández A l -
magro, con tanta modestia como ejemplar delicade-
za, se llama simplemente "electo de la Real Acade-
mia Española". Cuando dentro de muy poco publi-
que la segunda edición, ya se podrá llamar académi-
co en ejercicio, puesto que hoy esta Real Corporación 
le añade oficialmente a su seno, en su triple calidad 
de periodista, de historiador y de crítico literario. 

Asist í a la formación de su candidatura y rae 
honré con participar en la incruenta y pacífica vota-
ción que lo tra jo a nuestro lado; pero no puedo re-
cordar los detalles de cómo se pensó en llamarlo. 
Quiero fantasear que cualquiera de los maestros que 
tienen autoridad en esta casa hojearía un día el lis-
tín y se dir ía: " ¿ C ó m o ? ¿ N o está Melchor Fernán-
dez A l m a g r o entre nosotros?" Porque parece que 
ya había estado ayer, y mañana parecerá que ha es-
tado siempre. Pero hoy se halla en el dintel lumino-
so, en el bisel radiante. Y antes de que, dentro de 
unos minutos, el Director le cuelgue del cuello la me-
dalla que es emblema de nuestro Instituto, quiero, 
por encargo y delegación vuestra, que tanto me hon-
ran, presentarle cordialmente nuestro más cariñoso 
parabién colectivo. 

/ ••, i 
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