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S E Ñ O R E S A C A D É M I C O S : 

La vida de mi ilustre predecesor, D . Cipriano M u -
ñoz y Manzano, Conde de la Vinaza, puede 
dividirse, grosso modo, en dos períodos: el de-

dicado a la literatura y a las investigaciones históricas y 
filológicas, que se extiende desde 1 8 8 0 , cuando don 
Cipriano se doctora en Filosofía y Letras en la Univer-
sidad de Madrid, hasta el final del siglo; y el consagra-
do al sdencio afanoso de sus tareas diplomáticas, que le 
ocuparon, con breves interrupciones, las tres primeras 
décadas de la nueva centuria, hasta que el cambio en la 
nueva forma de Gobierno le hace recogerse en el reti-
ro, a donde la muerte fué a buscarle. 

La primera parce de su vida la dedica el Conde a 
la reivindicación de los valores de su región aragonesa 
o de su patria española. Su primer libro tiene por tema 
«Coya; su tiempo, su vida, sus obras». La mayor par-
te de los trabajos que lo integran se habían publica-
do en la «Revista Contemporánea», en 1 8 8 2 . Se trata 
de una obra de extrema juventud, y , con todo, ya se 
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hace en ella justicia al genio dramático de Goya, a la 
riqueza de su paleta, al vuelo de su fantasía, a su pers-
picacia de costumbrista y aun a la influencia que ejer-
cieron en su arte la revolución francesa y los horrores 
de la guerra napoleónica, y aunque posteriormente se 
hayan escrito libros más completos sobre Goya, pero 
nunca el que nos facilite el acceso a las honduras de su 
genio, ni siquiera el que muestre en el pintor de Fuen-
detodos al artista que mejor expresa los cambios sufri-
dos por el mundo, al pasar de las dulzuras del anti-
guo régimen a los espantos e incertidumbres de la re-

volución, la obra del Conde de la Vinaza ha de conside-
rarse como uno de los primeros intentos españoles de 
justipreciar la figura de un artista, que gozó en su lar-
ga vida la reputación de ser el mejor de su tiempo, 
pero a quien la escuela española, que admiraba algu-
nos aspectos de su obra, tuvo que volver la espalda, 
por lo menos a sus mejores cuadros y grabados, porque 
la brusquedad y veracidad inexorables de las obras más 
grandes de Goya hubieran resultado incompatibles con 
las exigencias de la moda en el curso del siglo X I X y 
acaso seguirían siéndolo ahora mismo. 

El libro sobre Goya vió la estampa en 1 8 8 7 . Le 
siguieron en sucesión rápida las ediciones de las obras 
inéditas de los Argensolas, empezando por la de las sá-
tiras y siguiendo años después por las tres tragedias de 
Lupercio y numerosas obras sueltas de los dos herma-
no, gracias a las cuales podemos formarnos idea más 
completa de los insignes aragoneses, de su espíritu ho-
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raciano y de la gran dignidad de su prosa. Enere las 
dos ediciones que hizo de las obras desconocidas de los 
Argensolas, publicó el estudio crítico de otro gran ara-
gonés: el poeta Prudencio, el más inspirado de los va-
tes cnstianos de la antigüedad. 

A estos trabajos siguen las grandes labores erudi-
tas del Conde: la «Bibliografía de las lenguas indíge-
nas de América», premiado por la Biblioteca Nacional 
e impreso por el Estado en 1 8 9 2 ; la Memoria sobre 
los «Escritos de los españoles y portugueses referentes 
a las lenguas de China y el Japón», para el Congreso 
de orientalistas de Lisboa, del mismo año; la «Biblio-
teca histórica de la filología castellana», premkda por 
voto unánime de la Real Academia Española y publi-
cada a sus expensas, de 1 8 9 3 , y las «Adiciones al Dic-
cionario de Bellas Artes de España, de Cean Bermú-
dez», cuatro tomos, publicados en 1 8 9 4 . A l año si-
guiente ingresó en la Academia de la Lengua con un 
discurso sobre la poesía satírico política en España, leí-
do el 16 de junio, que fué contestado por D . Alejan-
dro Pidal. Entretanto había sido dos veces diputado 
por Egea de los Caballeros, pero a partir de esta últi-
ma fecha, en que fué nombrado Ministro plenipoten-
ciario en Bruselas el 1 5 de julio, empezó a reducirse la 
producción literaria del Conde, que ya no interrum-
pió su silencio sino para leer su discurso sobre «Los 
cronistas de Aragón» , al ingresar en 1 9 0 4 en la Aca-
demia de la Historia, en sesión presidida por D o n Al-
fonso XIII , y para conmemorar el Centenario de la edi-
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ción del «Quijote» en Lisboa, donde era Ministro ple-
nipotenciario, con un discurso sobre «Portugal y Cer-
vantes», que fué leído en la Real Academia de Cien-
cias en sesión presidida por el Rey D o n Carlos. 

Son cualidades de estas obras el patriotismo, en pri-
mer término, regional y nacional, que le hacen bus-
car para tema de sus trabajos los grandes aragoneses, 
como Goya, los Argensolas, Prudencio y los cronistas 
del glorioso Reino y fijarse certeramente en los traba-
jos de los misioneros en el Oriente y en América, en 
las obras de arte y en el idioma castellano, como las 
más altas expresiones del genio nacional; pero, tam-
bién, la conciencia, la escrupulosidad, la veracidad de 
su trabajo. N o quiere hablar al aire. Es un amigo de 
los libros, que ha de documentarse para cuanto dice. 
Su investigación podrá ser incompleta; toda investiga-
ción ha de serlo, porque mientras la verdad es absolu-
ta y se rige por la categoría de ser o no ser, el cono-
cimiento es relativo, gradual, y sólo se mide por el 
más y el menos. Otra cualidad relevante en el Conde 
de la Vinaza es la fidelidad con que refleja el espíritu 
de su tiempo. Durante los años de la Restauración y 
la Regencia creyeron posible los espaííoles conciliar sin 
dificultades el espíritu de tradición con el de progreso 
y los hombres representativos eran al mismo tiempo 
patnotas, liberales y católicos. E n aquel optimismo les 
sorprendieron las guerras coloniales y a partir de 1 8 9 8 
empezaron a separarse los caminos, hasta que los es-
pañoles nos encontramos divididos en dûs campos, sm 
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esperanza, por ahora, de que se descubra el terreno neu-

tral donde la convivencia sea menos penosa. 

Es, por tanto, gran pena que la vida diplomática 

hiciera suspender las ocupaciones literarias del Conde 

de la Vinaza. C o n ello nos privó de los frutos de su 

madurez espiritual, experiencia del mundo y superior 

cultura, Pero creo que con ese silencio dió otra mues-

tra de su talento y capacidades, porque los altos cargos 

diplomáticos son celosos de las actividades de sus ocu-

pantes y no toleran que se dediquen a otras aficiones. 

Estoy por decir que son todavía más celosos los de na-

ciones cuya política internacional es menos intensa, por-

que allí donde los Embajadores intervienen en la pre-

paración de alianzas y de tratados importantes, las gen-

tes no reparan sino en la política que están realizan-

do, pero aquellos otros diplomáticos de países obliga-

dos a retraerse de los afanes de la alta política y a de-

jar pasar el tiempo, a fin de que sus pueblos puedan reco-

brar en la paz y en el retiro las fuerzas necesarias para 

actuar como sujetos en la historia, hacen que la aten-

ción, que debiera fijarse en su política, se concentre 

en sus recepciones, en sus dichos, en sus comidas, en 

sus descuidos protocolarios, en las mil naderías de la 

vida elegante y en sus códigos complicados, que son 

las redes en las que caen y vienen a ser presa los diplo-

máticos de países sin política, como no pongan los cin-

co sentidos en sortearlas y en vigilar los propios actos, 

y aun las propias palabras, para no hacer y decir sino lo 
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necesario y para no dejar de hacerlo o de decirlo cuan-
do fuere oportuno y hasta inevitable. 

Que el sacrificio de sus amores literarios no fué 
inútd lo demuestran los grandes honores que recibió 
el Conde de la Vinaza como Ministro y como Emba-
jador, lo mismo de los Gobiernos de los pueblos en 
donde estaba acreditado que del suyo propio. Poseía 
el Collar de Carlos III y la Gran Cruz de San Mauricio 
y San Lázaro, la Gran C m z de Pío I X y la de San Ale-
jandro N e w s k y , la de Leopoldo de Austria y la de V i -
llaviciosa de Portugal, la de San Gregorio el Grande y 
la de San Alejandro de Bulgaria... La muerte no se de-
tuvo ante sus grandes dignidades. «Pallida mors aequo 
puisât»... Esto lo aprendíamos con el latín del Institu 
to. «Mors omnibus communis».. . N o hay lugar 
común más extendido entre los proverbios de todos 
los idiomas. Tenemos que morir. La muerte no respe-
ta jerarquías. Y a lo sabemos. N o hace falta que se nos 
repita. Pero lo que no es un lugar común, lo que es 
un fenómeno único en la literatura universal, es el he-
cho de que este lugar común haya inspirado en la poe-
sía castellana las mejores composiciones. Ello no suce-
de, que yo sepa, en ninguna otra de las literaturas mo-
dernas. Y a este hecho singular se ha de consagrar este 

o o 
discurso, que no comienzo sino embargado de temor 

reverente, porque el honor más alto que puede recibir 

un escritor es el verse admitido en esta ilustre casa de la 

Academia Española, y como en el origen de la vida es-

piritual está la poesía y «En el principio era el Verbo, 
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y el Verbo era en Dios», no encuentro tema que me-
jor exprese mi gratitud hacia esta Corporación que ha-
blar de los versos que cantan en la memoria de todos 
sus miembros y de todos los hombres cultos de nuestra 
habla. 

Y a en los comienzos del siglo X V nos encontra-
mos el «Dezir» de Ferrant Sánchez Talavera, que pa-
saría por ser una de las mejores composiciones de l.i 
Edad Media si no invitara, y aun provocara, la compa-
ración con las coplas de Manrique. 

Pues, do los imperios e do los poderes, 

treynos, rrencas e los señoríos, 

a do los orgullos, las famas e bríos, 

a do las empresas, a do los craheres? 

A do las ^ienjias, a do los saberes, 

a do los maestros de la poecria; 

a do los rrymares de grant maestria, 

a do los cantares, a do los tañeres? 

Las coplas de Manrique no son únicamente la Hor 
de nuestra lírica, sino un acontecimiento histórico. Que 
la víspera de hacerse nuestra unidad nacional, que la 
antevíspera de descubrirse el Continente donde había 
de establecerse nuestro imperio ultramanno, que en el 
momento mismo de transformarse nuestro romance en 
una de las grandes hablas de la cultura, apareciese un 
poema de perfección nunca igualada, en el que se di-
jera que los imperios y ejércitos y riquezas, y los Infan-
tes de Aragón y «canta invención como trajeron» y 
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«las músicas acordadas que tañían)), no son sino bienes 
efímeros, «verduras de las eras)), «rocíos de los prados)), 
tenía que ejercer influencia imborrable no sólo sobre 
los poetas, sino sobre cuantos hombres habían de diri-
gir en siglos posteriores nuestros poderes temporales y 
espirituales, al punto de que nunca llegaron a consi-
derar nuestro imperio y cultura como bienes defini-
tivos y finales, sino más bien como medios para alcan-
zar «el vivir^ que es perdurable», cantado por Manri-
que, por lo que, en rigor, este estudio ha debido ex-
tenderse a todas nuestras instituciones y modalidades 
del espíritu, porque en todas es sensible la huella que 
ha dejado la creencia en la transitoriedad de nuestros 
bienes mundanales, y si lo limitamos a la poesía lírica 
no es sólo por la necesidad de expresar nuestro pensa-
miento en una hora, sino porque la lírica viene a ser 
como el elemento común y primario de todas las artes 
y , aunque sea inagotable la complejidad que puede en-
contrarse en cualquier verso, porque en él se funden 
las artes plásticas y la música, la Naturaleza y el alma 
humana, el pensamiento y la palabra, el ideal y la rea-
lidad, no es menos cierto que la «liricità», el linsmo, 
es lo que hay de común en todas las artes y en la esen-
cia misma de la vida, porque casi se confunde con la 
espiritualidad del afecto amoroso. 

D e las coplas de Manrique se ha dicho, no sin cier-
ta disimulada hostilidad, que no se componen sino de 
un rosario de lugares comunes, y es que el poeta, en 
efecto, no ha querido decirnos nada que no supiera-
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mos por adelantado. Su pensamiento es sencillo, por-
que sabe que es común a todo ei mundo. Las palabras 
en que se expresa son tan vulgares y corrientes que pa-
recen surgir espontáneamente de los labios. El estilo, 
en cambio, está muy trabajado, pero no al objeto de 
elevarlo sobre el ordinario nivel, sino, al contrario, para 
producir la ilusión de la facilidad absoluta, como si el 
poeta no dijera sino lo que ya tienen en la punta de 
la lengua su lector o su oyente. N o quieren las coplas 
que pensemos en Jorge Manrique, ni en el dolor que 
lloran, ni siquiera pretenden que evoquemos nuestros 
propios dolores, como no sea para buscar consuelo, al 
alzarlos al plano del dolor universal, que está en la na-
turaleza de las cosas. Pero al mismo tiempo nos presen-
tan un lenguaje tan acabado y musical, que cada 
palabra está pensada para armonizar mejor que ningu-
na otra con las que la preceden o la siguen, y no es 
ya extraño que baya ejercido este poema tan grande in-
fluencia sobre todos los poetas sucesivos. Es una obra 
maestra. El mismo tema lo había tratado poco antes 
Gómez Manrique, y hasta con imágenes que recuer 
dan las de Jorge, porque dice de los vicios y bienes y 
honores de la vida: «pásanse como frescuras de las flo-
res»; pero las coplas de Gómez Manrique son mera 
tentativa si con las de Jorge se comparan. L o mismo pue-
de decirse de cuantas Danzas de la Muerte se compu-
sieron en las diversas lenguas europeas durante la Edad 
Media, porque, anteriores a la madurez de las hablas 
modernas, se encuentran forzosamente a medio hacer. 
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L o mismo de la famosa balada de Villon sobre las da-

mas de otro tiempo: Tais, Eloísa, Juana de Arco. El 

poeta se pregunta dónde se hallan, y se contesta con 

la línea tan celebrada: «¿Dónde están las nieves de an-

taño.^» (Mais Olí sont les neiges d'antan?). Pero esto 

es el acierto de una sola frase, mientras que en cada 

una de las endechas de Manrique se encuentra una pie-

dra preciosa de más quilates, al punto que parece im-

posible que se logre tanta perfección por otro medio 

que la paciente y sabia eliminación de cuanto en las 

pnmeras redacciones pareciera pedante o literario, ai ob-

jeto de no dejar en las coplas más que ei sentimiento 

inicial, pero en su desnudez y en su delicadeza depura-

das. El hecho es que no ha habido poeta de mayor 

inííuencia sobre sus colegas. A partir de las coplas, ao 

hay vate español que, al cruzarse en su camino con el 

tema del gran rasero de la muerte, no lo sienta vibrar 

en la caja de resonancia de su religión, sus recuerdos 

literarios, su propia vida y la historia de su patria. Es 

tema apropiado para suscitar los sentimientos más pro-

fundos. Cuenta, por adelantado, con la simpatía de 

su lector o de su oyente, porque se trata de un afecto 

universal. Verdad que esta misma universalidad requie-

re que se exprese con dignidad y sencillez, pero estas 

dos virtudes sólo se llegan a unir en la grandeza. 

Puede hallarse en Boscán: 

N o es perpetuo el placer, ni lo es el llanto. 
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Seguramente se encuentra en Cristóbal de Castillejo: 

A las tierras de Madr id 

hemos de i r ; 

todos hemos de morir. 

Es verdad que Garcilaso da al tema de la muerte la 
interpretación horaciana, el carfe diem, aprovéchate de 
la ocasión antes de que sea tarde, y que se anticipa a 
Ronsard, en toda una generación, para decirnos: 

Coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera, 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

Los versos más celebrados de Santa 1 eresa parecen 

dar por conocidos los de Manrique y seguir adelante. 

A.sí cuando comenta aquellos otros que rezan: 

V i v o sin vivir en mí . 

y tan alta vida espero 

que muero porque no muero, 

como cuando puede exclamar trlunfalmente: 

U n alma en Dios escondida 

¿qué tiene que desear 

sino amar y más amar, 

y en amor coda encendida 

rornart-e de nuevo a amar? 
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Este es el anverso de la medalla. E l alma se concen-
tra en el «vivir, que es perdurable», por lo mismo que 
está persuadida de la fugacidad de los bienes tempora-
les. Tampoco en Montemayor falta el eco de M a n -
rique: 

Pasados contentamientos, 

¿qué queréis? 

dejadme, no me canséis. 

Fray Luis de León no se fatiga de expresar el me-

nosprecio que la vida mundana le inspira: 

¿Cuándo será que pueda 

libre de esta prisión volar al cíelo? 

escribe a Ruiz de la Torre; y al salir de la cárcel: 

Dichoso el humilde estado 

del sabio que se retira 

de aquesce mundo malvado. 

Pero es en la «Noche serena», la más alta de sus 
composiciones, la más sublime acaso de toda nuestra 
lírica, donde se precisa le reminiscencia de las coplas-

El hombre está entregado 

al sueño, de su suerte no cuidando, 

y con paso callado, 

el cielo vueltas dando 

las horas del vivir le va hurtando. 

¡ A y ! despertad, mortales; 

mirad con atención en vuestro daño ; 

las almas inmortales 

hechas a bien tamaño, 

¿podrán vivir de sombra, y sólo engaño? 
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Es la misma idea central de Manrique. El alma está 
dormida cuando sólo se apega a bienes temporales y 
es misión del poeta despertarla. Característico del sin-
gular genio de Cervantes es que no se encuentre el 
tema de Manrique entre sus poesías numerosas. Toda-
vía en San Juan de la Cruz puede percibirse como 
un eco suavísimo de las coplas, aunque en él, como en 
Fray Luis, en Santa Teresa y en todos los místicos se 
encuentre superado el dolor de la muerte en el goce de 
la vía unitiva. La «Epístola moral», en cambio, parece 
escrita para rivalizar con el poema de Manrique. Se 
encuentran en ella las mismas imágenes: 

C o m o los ríos que en veloz corrida 

se llevan a la mar, cal soy l levado,, . 

. . . ¿ Q u é es nuestra vida más que un breve día? 

( Q u é más que el heno, a la mañana verde, 

seco a la tarde? 

j Quizá no tengamos otra composición con tantas lí-

I neas felices y aun perfectas: 

Fabio las esperanzas cortesanas 

prisiones son, do el ambicioso muere. , . 

. . . ¡ M á s quiere el ruiseñor su pobre nido,. . 

, - .augur de los semblantes del p r i v a d o ! . . . 

¿ D e la pasada edad, qué me ha quedado, . , 

...el otoño pasó con sus racimos... 

. . . U n ángulo me basta entre mis lares, 

. . .que gárrula y sonora por las canas ! . . , 

. . . ¿ E s por ventura menos poderosa 

que el vicio, la virtud, o menos fuerte? 

. . .La codicia en las manos de la suerte 

se arroja al mar, la ira a las espadas,.. 
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Y aún pudieran citarse otras tantas. Que no sepa-
mos a punto fijo el nombre de este gran poeta, que no 
se cuidara de decírnoslo, demuestra ser verdad lo que 
nos dijo al asegurarnos que le bastaba con un ángulo 
para vivir contento. A veces los sentimientos de esta 
«Epístola» no parecen compadecerse con las obligacio-
nes de un grán pueblo- imperial, como era la España 
de aquel tiempo. Parece que los españoles de entonces 
no habían nacido para renunciar a toda ambición y 
getar olvidados en algún paraje desconocido. Y hasta 
se puede observar con amargura que si los sentimien-
tos de esta «Epístola» se apoderaron de las almas espa-
ñolas no es ya extraño que la nación se haya ido reti-
rando poco a poco de todas las tierras del planeta. Pero 
en la misma «Epístola» nos pide el autor que no creamos 

que pongo la virtud en ejercicio; 

también nos asegura que sólo se trata de un principian-
te en las disciplinas de la ascética: 

basta al que empieza aborrecer el vicio. 

El.poema es, probablemente, hijo de conversión re-

ciente. N o me sorprendería que resultara ser la obra de 

un soldado que, después de una vida de acción y de 

aventura, sintiera el llamamiento de lo alto. Así , al me' 

nos, parecen indicarlo los versos finales: 

Y a , dulce amigo, huyo y me retiro 

de cuanto, simple, amé; rompí los lazos.. . 
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Así cambien se encienden mejor aquellos otros: 

¿Piensas acaso tú que fué criado 

el varón para el rayo de la guerra, 

para surcar el piélago salado, 

para medir el orbe de la t ierra?. . . 

A parcir de la «Epíscola moral», puede decirse que 
no hay poeca de nuestra habla que no consagre a este 
tema de la muerte y de la transitoriedad de Tos bienes 
terrenales, alguna, por lo menos, de la más celebrada 
de sus obras. Los sonetos más famosos de los Argenso-
las son el que empieza: 

Imagen espantosa de la muerte. 

Y el que acaba: 

¡ C i e g o ! ¿ E s la tierra el centro de ¡as lamas? 

Según el de Lupercio, es la muerte la que ha de 

castigar al tirano y al avaro. Según el de Bartolomé, 

hay que pasar por ella para encontrar, con la justicia, el 

centro de las almas. 

El tumulto de la vida de Lope parece incompatible 

con el recogimiento de la poesía de carácter ascético, 

pero las tres composiciones más populares suyas son de 

ese tipo. E n el soneto que empieza: 

Pastor que con tus silbos amorosos 

M e despertaste del profundo sueño.. . 
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el pensamiento es el mismo de Manrique y de Fray 

Luis. 

Es la contemplación de lo eterno lo que despierta 

el alma de su sueño. E l romance famoso: 

A mis soledades voy, 

de mis soledades vengo. . . 

aparta con una mano cuanto en la vida es ruido, dispu-

ta, nombradla, para poner los ojos en una existencia 

recoleta. Y la 

¡ Pobre barquilla mía, 

entre peñascos rota ! 

es la vida, su vida, la de todos. Lope no quiere el mar, 

y el mar es como el fondo de la vida. 

Rodrigo Caro debe su fama de poeta a haber expre-

sado el mismo sentimiento en su «Canto a las rumas 

de Itálica»; Los campos de soledad: 

Fueron un tiempo Itálica famosa ; 

Junto a este anfiteatro despedazado, que el «amari-

llo jaramago» está afrentando, nació 

Pío, felice, triunfador Trajano 

ante quien muda se postró ia tierra. 

y allí también 

rodaron de marfil y oro las cunas 
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de Adriano, de 1 eodosio y de Silic. ; Q u é se hizo de 
codo ello?: 

Casas, jardines, Césares murieron 

y aun las piedras que de ellos se escribieron. 

Así pasaron la Roma de los dioses y los reyes y la 
sabia Atenas, la de las leyes juscas. 

Quevedo no aparta de la mente esta idea. Roma está 
en ruinas, escribe; es toda una tumba. D e la Roma an-
tigua no queda sino el Tíber: 

H u y ó lo que era firme, y solamente 

lo fugit ivo permanece y dura, 

Otro soneto empieza: 

Todo tras sí lo lleva el año breve. 

Otro termina así: 

¡Cualquier instante de la vida humana 

es nueva ejecución, con que me advierte 

cuan frágil es, cuán mísera, cuan vana! 

Y otro acaba, desolación de desolaciones: 

Vencida de la edad sentí la espada 

y no hallé cosa en que poner los ojos 

que no fuese recuerdo de la muerte. 

E n una de las líneas más felices de nuestra lírica, dice 

Mira de Mescua de su fortuna que es: 
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Breve bien, fácil viento, leve espuma. 

El dulce Rioja y el grave Calderón lloran en las ro-
sas efímeras el destmo del hombre: 

i jCómo naces tan llena de alegría, 

si sabes que la edad que te da el cielo 

es apenas un breve y veloz vuelo? 

pregunta Rioja, y Calderón contesta: 

Estas que fueron pompa y alegría 

despertando ai albor de la mañana 

a la tarde serán lástima vana. 

Sólo que este sentmiiento es todo Calderón, y no 
una sola de sus composiciones. E n torno suyo siente que 
el poderío español va de caída. Es una sombra, casi una 
ficción, tal vez un sueño. Las dinastías se extinguen, 
los imperios se derrumban, las glorias se marchitan, pero 
el bien, la conciencia moral y la buena voluntad son 
oro y diamante y roca viva, que desafían el tiempo. Este 
me parece ser el pensamiento central de todo Calde-
rón, que es el Jorge Manrique del drama y del teatro. 
Es posible que no esté en nuestras manos mantener in-
definidamente la posición política de España en el mun-
do, pero lo que podemos y debemos hacer los españo-
les es seguir siendo honrados y decentes. Esta es la úl-
tima conclusión calderoniana, y con este pensamiento 
se despide nuestra patria de su pompa imperial. 

E n la andez del siglo X V I I I , porque las poesías de 
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Sor Juana Inés de la Cruz no se publican sino, en 1 7 2 5 , 

vienen de América a la madre patria los ecos de su viejo 

sentir. La monjita mejicana escribe de su retrato que: 

Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 

A l transcurnr el siglo de la Ilustración y resurgir la 
vena lírica, vuelve Jovellanos sobre el tema de la «Epís-
tola moral», y al ver sucederse en el Paular a la belleza 
primaveral los'ardores y sequedades del estío y del oto-
ño, exclama el poeta; 

¡ A s í también de juventud lozana 

pasan, oh Anft i so , las livianas dichas ! • 

. . . ¡ A l i dichoso el mortal de cuyos ojos 

un pronto desengaño corno el velo 

de la ciega i lus ión! . . . 

Es característica del romanticismo la hinchazón del 
yo humano, por lo mismo que no se siente ya ampa-
rado, recogido y contenido por la mano de Dios. Hn 
su ansia de vida, de renombre, de placer y de poderío, 
lo desafía todo; leyes humanas y divinas, tradiciones y 
costumbres y hasta la misma muerte. Pero los román-
ticos de España y de los pueblos hispánicos vienen a de-
cir lo mismo, con su tumulto e ímpetu,, que habían 
dicho respecto de nuestro tema, pero con sü profunda 
seiiciliez, los poetas clásicos. Es verdad que, en vez de 
los ríos caudales y silenciosos de Manrique, nos encon-
tramos con el estruendo abrumador del Niágara, de 
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Heredia. El poeca hace un esfuerzo desesperado por 

salvar, ante el hórrido abismo que devora las aguas, la 

espuma de la gloria, y pide al cielo que: 

A l escuchar los ecos de mi fama 

alcen las nubes la radiosa frente. 

Pero el pensamiento central no es distinto del que 

cantó Manrique: 

Miro tus aguas que incansables corren, 

como el largo torrente de los siglos 

rueda en la eternidad : así del hombre 

pasan volando los floridos días 

y despierta ei dolor... 

Los poetas románticos, por ser, como son, natura-
listas, no debieran buscar en la muerte ninguna clase 
de enseñanzas, sino contentarse con ver en ella el tér-
mino natural y normal de la vida. Es posible ver en 
esta idea la que inspiró el «Himno al Sol» , de Espron-
ceda, que es la composición de nuestro gran romántico 
que suelen preferir las antologías. C o n todo su poderío 
y larga vida, tampoco el sol es inmortal: 

N o ; que también la muerte 

si de lejos te sigue, 

no menos anhelante te persigue. 

Y a la postre: 

N i aun quedará reliquia de tu lumbre. 
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Pero no es ese el pensamiento de Espronceda. Ei 

sol es grande y amable y duradero, y ve, tranquilo, des 

plomarse los Imperios como si fueran hojas secas y se 

alza triunfante sobre las edades. Por eso le han adorado 

muchos pueblos. N o así nuestro poeta, que, en el fon-

do, es un católico español, que no puede creer en la 

eternidad de la materia. Y por eso condena al mismo 

sol a perecer el día que disponga el Padre Soberano, y 

aunque esta composición no nos deja el alma satisfe-

cha y en calma, como las coplas de Manrique, o la 

«Epístola moral», sino encabritada y como dispuesta 

a la pelea, porque el alma romántica, que aspira a pa-

rar el sol para ser escuchada, no se satisface ni con su 

apagamiento; lo que el poeta dice no es distinto de lo 

que nos habían dicho sus grandes abuelos españoles, 

como se demuestra en la más popular de sus composi-

ciones, que es el «Canto a Teresa», de la que no he 

de citar ahora verso alguno, porque he de hacerlo lue-

go. D e otra parte, son ya tantos los versos que voy 

recordando y tan conocidos todos ellos, que he de abre^ 

viar la documentación y limitarla a lo más indispensable. 

Zorrilla es más dramático que lírico y más florido que 

profundo. Y , con todo, no es extraño al sentir de la raza; 

Susurra el péndulo: « ¡ N u n c a , 

¡ N u n c a ! ¡ N u n c a ! » , vuelve a ser 

lo que allá en la eternidad 

una vez contado fué. 
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La más popular de las composiciones de Bécquer es 

la que empieza; 

Volverán las oscuras golondrinas.. . 

Es S i e m p r e el curso inexorable del t i e m p o y de la vida 

lo que i n s p i r a al p o e t a , p o r q u e aquellas o t ra s aves q u e 

refrenaban el vuelo: 

T n hermosura y mi dicha al contemplar. 

Aquellas que aprendieron nuestros nombres. . . 

esas no volverán.. . 

N o falta la vieja nota hispana en la fuente cantarína 

de la gran Rosalía de Castro: 

Hora tras hora, día tras día, 

entre el cielo y la tierra que quedan 

eternos vigías, 

como torrente que se despeña 

pasa la vida. 

Y no es esto lo peor, sino que: 

D e la vida en el múltiple conjunto de los seres, 

no, no busquéis la imagen de la eterna belleza... 

E n esta idea se inspira el «Idilio», de Ni iñez de Arce: 

¡ O h recuerdos, encantos y alegrías 

de los pasados días! 
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La conciencia del tiempo que pasa y de la muerte que 

viene no abandona apenas nunca a Campoamor: 

¡ Qué vano es nuestro destino, 

sanco D i o s ! . . . 

. . .La tumba todo lo traga, 

sólo de tragarse deja 

la virtud. 

Y a hemos llegado a nuestro tiempo, en que ha sido 
tan grande o mayor la influencia de los poetas hispano-
americanos que la de los nuestros. Pero lo que nos dicen 
es lo mismo que nosotros les habíamos dicho. José Asun-
ción Silva es el poeta del «Día de Difuntos». ¿Qué oye 
en las campanas que tocan a muerto?: 

Es la voz fina y sutil 

de vibraciones de cristal 

que con acento juvenil, 

indiferente al bien y ni mal, 

mide lo mismo la hora vil 

que la sublime y la fatal... 

L o mismo nos dice Amado Ñervo, el mejicano: 

H a y que andar por el camino 

posando apenas los pies; 

hay que ir por este mundo 

como quien no va por él . . . 

...Serena tu espíritu, vive 

tu vida en paz. 

Si sólo eres sombra que traga 

la eternidad, 

¿por qué te torturas, por qué 

sufrir, llorar? 
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Finalmente, Rubén Dario, el renovador de nuestra 
lírica, trató el viejo tema muchas veces y con diverso ei-
píritu. Los alemanes suelen jactarse de ser el país del 
«devenir», por contraste con los franceses, que se ima-
ginan son el pueblo del ser. Pues dudo mucho, después 
de leer las diversas antologías de versos alemanes, que el 
«todo fluye» heraclitiano lo haya expresado mejor que 
Rubén ningún poeta germánico. Es en la «Lira pòstu-
ma» donde están estas ocho líneas: 

U n día estaba y o triste, m u y tristemente, 

viendo cómo caía el agua de una fuente ; 

era la noche dulce y argentina. Lloraba 

la noche. Suspiraba la noche. Sollozaba 

la noche. Y el crepúsculo en su suave amatista, 

diluía la lágrima de un misterioso artista. 

Y ese artista era yo, misterioso y gimiente, 

que mezclaba mi alma al chorro de la fuente. 

Esos versos son puro «devenir», sin reacción alguna. 

E l poeta Hora, pero su llanto no es dolor, sino vida. Una 

de las dos grandes reacciones posibles ante la muerte, el 

«carpe diem» horaciano, el «aprovéchate de la hora, an-

tes que sea tarde», la epicúrea, la de Omar Kayyám, la 

de Ronsard, la de Shakespeare, la había expresado en su 

magnífico «Poema del otoño» : 

Gozad de la carne, ese bien 

que hoy nos hechiza 

y después se tornará en 

polvo y ceniza. 

Gozad del sol, de la pagana 

luz de sus fuegos ; 
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gozad del sol, poique mañana 

estaréis ciegos. 

A nosotros encinas, lauros, 

frondas espesas ; 

tenemos carne de centauros 

y satiresas. 

E n nosotros ia V i d a vierte 

fuerza y calor. 

¡ Varaos al reino de la M u e r t e 

por el camino del A m o r ! 

Pero es que la otra gran reacción humana ante la idea 

de la muerte, la máxmia, la ascética, la española, la de 

las coplas de Manrique, la de «Epístola moral», la ha-

bía exprimido ya Rubén en sus «Cantos de vida y de 

esperanza», en la «Canción de otoño en primavera»; 

E n vano busqué a la princesa 

que estaba triste de esperar. 

La vida es dura. A m a r g a y pesa. 

¡ Y a no hay princesa que cantar ! 

M a s a pesar del tiempo terco 

mi sed de amor no tiene fin ; 

con el cabello gris rae acerco 

a los rosales del jardín.. . 

¡ Juventud, divino tesoro, 

ya te vas para no volver ! 

Cuando quiero llorar, no lloro ; 

y a veces ¡loro sin querer. . . 

I M a s es mía el alba de oro ! 

Estos son los versos más felices de Rubén, también 

los más presentes a todas las memorias, con excepción 

de las estrofas de la «Sonatina»; desde luego, los más 
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dignos del homenaje universal. H a y en ellos un fondo 

de epicureismo, porque Rubén no iba a cambiar de na-

turaleza al hacernos la confesión suprema de su alma. 

Los OJOS se le van, indudablemente, detrás de los bienes 

que se le escapan. Pero los bienes no son bienes sin 

mezcla. Los rosas no son únicamente flores, sino que 

tienen espinas dolorosas. E l poeta ha sangrado a su con-

tacto. Por eso dice que la vida es dura. Tiene sus rosas, 

pero es dura, y, de añadidura, se nos va. «¡Juventud, di-

vino tesoro!» Tres palabras que unió Rubén por vez 

primera, en un verso que nunca ya se borrará de nues-

tra lengua. 

Solo que la composición termina en una línea al pa-

recer extraña: « ¡Mas es mía el alba de oro!» Señores 

académicos: ¿qué está aquí haciendo esta profesión de 

esperanza y de fe? T o d o se va: los amores, la juventud, 

la vida y hasta el llanto; todo se va. El poeta se con-

duele de ello y en el instante mismo de condolerse afir-

ma su alba de oro. ¿Con qué derecho? ¿De dónde saca 

su esperanza? Preguntas difíciles de contestar para hom-

bre que vivió y escribió con tanto atropello como Ru-

bén Darío. Pero ahí está la frase. E n el momento mis-

mo de hacer el inventario de las voluptuosidades de su 

vida y de despedirse apasionadamente de ellas, en el ins-

tante en que su espíritu se desprende de los bienes del 

mundo, el poeta se afirma a sí mismo, y por encima de 

todo amorío, por encima de la juventud y de la vida, 

nos asegura que es suya el alba de oro. Pues bien: esto 
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es, precisamente, lo que nos habían dicho las coplas de 

Manrique: 
Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte, 

tan callando... 

El alma se despierta y el seso se aviva al contemplar 
el fluir de la vida y el acercarse fatal de la muerte. Y 
es que siente entonces que hay algo en ella que no 
se deja llevar del curso de la vida. Cuando el poeta 
nos dice, ante la juventud de,svanecida, que es suya 
el alba de oro, es que se ha arrancado al flujo de las 
cosas y colocado a la orilla del río, para mirar desde fuera 
el curso de las aguas. T o d o se va, todo fluye, todo pasa, 
pero sin la idea de lo que no pasa el alma de Rubén se di-
solvería en el a^ua del río, que es como mueren, sin saber 
que mueren, los seres sin conciencia. Y no se disuelve. 
A l contrario, se siente a sí misma, como distinta de 
todo lo que pasa a ser pretérito. Por eso es suya el alba 
de oro, por la que no se entiende la inmortalidad de la 
gloria literaria, sino la otra, la verdadera, sentida viva-
mente en un instante, aunque sólo vislumbrada por con-
traste y como en un enigma. 

N o encuentro nada semejante en las demás litera-
turas modernas. E n las antologías alemanas que he leído 
no hallo más que un poeta del siglo X V I I , Andrés Gry-
phius, al que la transitoriedad de los bienes del mundo 
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haga levantar los ojos hacia el cielo, y Gryphms era 
casi un español por la melancolía, la profundidad, la 
aspereza y aun el senequismo con que le caracterizan 
los historiadores. Aunque muy respetado, no se le con-
sidera, sin embargo, como uno de los grandes poetas 
de Alemania. La lírica alemana, en general, rehuye el 
tema de la muerte o no se siente inspirada por él. Pa-
rece asentir al dístico de Hebbel: « N o quieras ver dema-
siado; que si percibes primero los muertos en la tierra, 
ya no verás las flores», o convenir con el Teorema 
L X V I I de Spinosa en que: «El hombre libre no pien-
sa en nada menos que en la muerte y su sabiduría no 
es una meditación de la muerte, sino de la vida». N o 
digo con ello que no sientan los alemanes la misma 
punzada que los demás hombres ante la idea de la 
muerte; lo que no hacen es considerarla como «ca-
tharsis» o purificación, y , por ello, clarificación de los 
sentimientos. 

Para Gleiin la muerte es una liberación, en un poe-
ma; en otro, un incentivo para no desaprovechar, en 
tanto que florezcan, las rosas de la vida. Esto mismo 
es para Holty . Para Goethe es el fondo en donde se 
realzan los encantos de la vida. H a y noches en las al-
turas de los montes donde todo es silencio. N o se per-
cibe ni un aliento. Hasta los pájaros están callados en 
el bosque. «Espera entonces: pronto también descan-
sarás». (Warte nm, halde-ruhest du auch). Schiller, al 
contrario de Manrique, percibe en la muerte la dife-
rencia de los funerales. Cuando muere el héroe lloran 
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hasca los dioses; pero el vulgo baja a la tumba a la sor-
dina. Hölderlin no ve en la muerte sino un misterio 
escalofriante, del que no sabe ni siquiera si nos llevará 
al país de la verdad, después de las tinieblas de la no-
che. Este mismo horror, exento de toda iluminación 
moral, lo canta Heine en algunos de sus versos últi-
mos: « ¡ O h Dios! cuán odioso y amargo es morirse!— 
¡Oh Dios! ¡cuán dulce y cordialmente se deja uno vi-
v i r — E n este dulce y cordial nido de la tierra!». Por 
azar se encuentra entre las poesías del siglo X I X una 
en que Liliencron ha leído en el reloj de sol de un an-
tiguo jardín una inscripción latina: (.(.Una ex bisce mo-
rieris» (Morirás una de estas horas). El poeta ve pasar 
una gran procesión que celebra el triunfo de una reina, 
joven maravillosa de belleza, rodeada de pajes, de caba-
lleros y de damas, todos alegres y felices. D e pronto sur-
ge una flecha del bosque de abetos y viene a dar al cora-
zón de la reina. A q u í parece resucitar Manrique, pero 
he leído también otra antología de versos de la guerra 
y de los primeros aiíos de la postguerra, con el signifi-
cativo título de «Ocaso de la Humanidad», en que no 
se habla en todo el volumen sino de agonías y de do-
lores, de caídas y de gritos, pero donde la muerte no 
dice nada más que las penas que la cercan y donde no 
brilla la menor esperanza religiosa. La ilusión de uno 
de sus poetas es hallarse en los cielos y encontrarse con 
que sus dioses están muertos. 

La lírica inglesa no sería la más rica del mundo si no 
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contuviera también nuestra reacción ascética ante la idea 
de la muerte. Y a en tiempos de Manrique el temor de 
monr conturbaba a Dunbar. U n siglo después, los es-
tragos de la peste hacen cantar a Nashe las incertidum-
bres de este mundo y a pedide misericordia a Dios. A l 
comienzo del siglo X V I I las tumbas gloriosas de la 
Abadía de Westminster hacen pensar a Beaumont 
que también mueren los grandes de la tierra. Una ge-
neración más tarde repite el mismo pensamiento Shir-
ley, y llama a la muerte «la niveladora». Pero, ¿quiénes 
son Dunbar y Nashe, Beaumont y Sihrley para repre-
sentar la poesía inglesa? Sus grandes vates o vuelven 
enteramente las espaldas al pensamiento de la muerte 
o niegan su existencia, para decirnos, como Donne, que 
después de ella la muerte misma se habrá muerto o para 
asegurarnos, como Milton, demasiado de prisa, que la 
muerte no es sino la puerta de la inmortalidad o para 
desafiarla, como alguna vez la reta Shakespeare, segu-
ro de que, muerta su amada, aún brillará su amor en 
tinta negra, y como Browning, y Donne tres siglos 
antes, que quieren salir de este mundo mirando la 
muerte cara a cara, pero más a menudo se la considera 
como un hecho, que reduce los demás a la insignifi-
cancia, pues al pensar en ella, dice Keats, «hasta el amor 
y la gloria se convierten en nada», que es lo mismo 
que nuestro pueblo repite en el cantar: 

Cada vez que considero 

que me tengo que morir, 

tiendo la capa en el suelo 

y me jarto de dormir. 
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Y a Herrick observaba que el rubí de la oreja de 
una mujer hermosa seguirá siendo rubí cuando ella se 
haya muerto. Shakespeare había glosado esta idea. 
Entre los modernos se duele Thomas H o o d de no saber 
sí habrá siquiera «resurrección en el recuerdo de los hom-
bres»; Watson, de ignorar si detrás de la muerte no 
alumbra un día nuevo. E l mayor poema de Tennyson: 
«In memoriam», es una meditación sobre la muerte. Su 
generación lo comparó al «Canzoniere», del Petrarca, 
y a los sonetos de Shakespeare. Es poema en que se en-
tretejen los temas de su tiempo, superficial en la £e, pro-
fundo en la duda, con algunos versos tan perfectos que 
se los saben de memoria los ingleses educados; y el con-
junto se redime y eleva por el espíritu de amor, pero 
la idea central se diluye y se pierde y el poeta acaba 
prometiéndonos una raza de hombres más sabios y po-
derosos que nosotros, que serán flor y fruto de nues-
tra semilla. Donde ponen más alma los ingleses es en 
decirnos que los bienes de la vida son tanto más pre-
ciosos cuanto más efímeros. Una canción anónima ase-
gura que es hermoso cantar y bailar cuando doblan a 
muerto. Los poetas famosos se guardan de semejan-
te disonancia, pero el hecho de que la juventud sea 
tan breve es siempre en sus plumas incentivo para go-
zar de ella. Este tema suscita media docena de las com-
posiciones más gráciles de Shakespeare. Y a había sido 
su profeta el dulce Spenser. También lo fueron Herrick 
y Cory . A u n en el severo siglo X V I I quiere M a y n e 
que contemos los minutos con los besos, y Jordan co-
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menta el Coronemus nos rosis antequan marcescant, y 
lo mismo Marvell y Etlierege. El siglo X I X ve tra-
ducirse en los versos maravillosos de FitzGerald el Ru-
bayat, de Omar Kayyám, y si después no vuelve a to-
carse el tema, por lo menos en composición de gran 
empuje, no es porque los poetas hayan dejado de sen-
tirlo, aunque los sentimientos han empezado a trans-
formarse al influjo de los horrores de la Gran Guerra, 
sino que fué tan grande la perfección formal del poe-
ma de FitzGerald que no parece que se pueda volver 
a tratar, en mucho tiempo, tema que ya ha cristaliza-
do en versos que las gentes se saben de memoria. 

Otros ingleses piensan que el «Rubayat» es una 
droga perniciosa del Oriente, aunque se nos haya ser-
vido en copa cincelada por un orive magnífico de Eu-
ropa. El hecho es que el tema de la muerte no produce 
grandes poemas en lengua inglesa, sino cuando se tra-
ta de exaltar la memoria de un héroe. As í el que Walt 
Whitman dedicó a Lincoln o el que consagró Tenny-
son a los funerales del Duque de Wéllmgton, y es que 
el tema de estas composiciones no es tanto la muerte 
como el héroe, la patria, la vida colectiva, porque la 
poesía de habla inglesa es de la vida y no de la muer-
te. Parece que el genio del Norte florece mejor en la 
embriaguez lírica que inspira a sus poetas el sentimien-
to del amor, la hermosura de la naturaleza, la llama de 
la ambición o la pasión patriótica. Las mejores compo-
siciones son las que expresan esta embriaguez. Ta l 
aquélla en que Isabel Browning canta al dios Pan, cuan-
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do juega en el río, o aquella ocra en que Shakespeare 
celebra los funerales del fénix y la tórtola, las aves del 
amor. E n ambas composiciones llegan a enajenarse las 
palabras y a perder todo sencido conceptual, para con-
vertirse en pura música. A l leerlas se siente la tentación 
de pensar que son hijas de razas distintas de la nuestra y 
que por ello nos son tan diferentes, pero a mano tene-
mos la poesía portuguesa para mostrarnos que no es la 
raza la que forja el espíritu, sino el espíritu la raza. 

Es curioso que la poesía portuguesa tenga aspectos 
en que se parece muy poco a la nuestra. Los portugue-
ses son los poetas del amor, de la guerra o de la deses-
peración y del nihdismo, pero la muerte no les dice 
gran cosa. E n la antología compilada por Carolina M i -
chaelis de Vasconcelos no encuentro ni siquiera una 
composición dedicada a nuestro tema favorito. Portu-
gal es, con todo, uno de los grandes pueblos líricos. Es 
el país del amor, probablemente el originador del sen-
tido romántico del amor moderno, en las cartas de la 
monjita Mariana Alcoforado, según Lopes Vieira. El 
alma portuguesa, ya lo advertía Lope, gusta de desha-
cerse en el amor, en el paisaje, en la contemplación. Pa-
rece como que se liberta al salir de sí misma y que lo 
hace siempre de buen grado, hasta cuando se desespe-
ra, como en los sonetos de Quental. E n este respecto 
se parece a la inglesa, a la alemana, a la italiana, a la 
francesa. L o que no hacen los portugueses es conside-
rar la muerte como un estímulo para apresurar los go-
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ces de la vida. Son demasiado cristianos, demasiado de-

licados para entregarse a estos placeres, que cantaban los 

poetas de Roma cuando su pueblo babía dejado de creer 

en sus dioses, pero, más cándidos que nosotros, los por-

tugueses se dan al amor o a la desesperación, sin la des-

confianza que oponen los castellanos a cuanto intenta 

seducirles. Y es verdad que una de las mejores composi-

ciones portuguesas es aquella de Camoens, en que Ba-

bilonia simboliza el presente y Sión el pasado, y que 

en ella puede leerse: 

Que quanto da vida passa 

está recitando a morte. 

Camoens se pregunta, como Manrique: 

¿Que era da musica minha 

que eu cantava em Siao? 

Pero la respuesta es totalmente distinta, porque si 

las cosas de este mundo son pasajeras es porque Ca-

moens cree, como Platón, que cada cosa de aquí abajo: 

e sombra d'aquella ideia, 

que en Deus está mais perfeita. 

Los afectos de tejas abajo son sofistas que enseiían 
los malos caminos, en vez de los rectos, y lo que hay 
que hacer, al dejarse llevar por la corriente, es alzar el 
pensamiento del mundo visible al. inteligible y 

da particular belleza 

para a belleza geral. 
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lo cual no es contrano a la enseñanza de Jorge Manri-

que, sino lo raismo esencialmente, pero alcanzado de 

otro modo, porque el poeta castellano nos incita a pen-

sar en lo eterno, por desengaño de lo temporal, mien-

tras que el portugués nos mueve a buscar lo infinito, 

para perfección y completamiento de las cosas limi-

tadas. 

La peculiaridad de nuestra lírica es tanto más sor-
prendente cuanto que las fuentes de donde pudiera de-
rivarse son comunes a todas las literaturas modernas. 
Las más antiguas son el «Eclesiastés» y los «Salmos». 
Nuestras lenguas modernas han nacido todas ellas sa-
biendo que todo es vanidad de vanidades, que ningu-
na cosa es permanente debajo del sol, que muere el 
docto como el indocto, que todas las cosas caminan a 
un lugar, que son de tierra y en tierra se convierten, 
que también es vanidad el amor de las riquezas, que el 
corazón del sabio está donde hay dolores, que vale más 
perro vivo que león muerto, que en todos los valores 
humanos se mezclan, además del mérito, la fatalidad 
y el azar; que los días del hombre pasan como sombra, 
que no vivimos sino setenta años y ochenta los más 
fuertes, y lo que excede de ellos es trabajo y dolor, 
«mas, T ú , Señor, permaneces para siempre» (Sal-
mo C l , 1 3 ) . 

Toda nuestra religión parece hecha para recordar-
nos, no tan sólo que nuestra vida es efímera y que son 
transitorios sus goces y poco sustanciales, sino que has-
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ta el mundo en que vivimos es tan perecedero como 

nosotros mismos: 
Dies i rae, dies illa, 

solvei saeclum in favilla. 

El universo entero quedará reducido a pavesas. 
Sit transit gloria mundi, es la frase litúrgica que se 
pronuncia en la ceremonia de la coronación de los 
Pontífices, quemando ante la silla gestatoria un poco 
de estopa en una lamparilla de alcohol. E n el Kempis 
hay una frase parecida: ¡O! ¡qmn cito transiit gloria 
mundi!, y todo el libro es una exhortación para que 
despreciemos las vanidades de este mundo, lo mismo 
las nquezas, que los honores, que los deseos de la car-
ne. E n su primera Epístola a los corintios (Cap. V I I , 
3 1 ) había esento San Pablo que da lo mismo usar de 
este mundo que no usarlo: «porque pasa la figura de 
este mundo» (fraeterit enim figura hujus mundi). 
Cornelio Lepide comenta estas palabras con otras de 
San Anselmo, y con la cita de un autor que no da y 
que dice: 

Preteric ista dies; nescitur origo secundi: 

A n labor, an requies; sit transiic gloria mundi. 

Las palabras son casi seguramente, a juzgar por los 
consonantes, de un autor medieval, aunque la transito-
riedad de las cosas del mundo es tema que no se cae de 
la mano de Horacio y de los clásicos: «Eheu fugaces 
labuntur anni». L o que hace el Cristianismo es sacar 
una consecuencia ascética y moral de este carácter pa-
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sajero de los bienes mundanos, y esta consecuencia la 
deduce para todos los pueblos europeos. E n todos ellos 
hay cantares y refranes que dicen, poco más o menos, 
lo que el nuestro: 

La Noche Buena se viene, 

la N o c h e Buena se va, 

y nosotros nos iremos 

y no volveremos más. 

pero lo que es peculiar y característico de la lírica caste-
llana o escrita en castellano es el aprovechamiento de 
este tema popular cristiano para la composición de poe-
mas literarios de tan perfecta y exquisita forma como 
ricos en sentimiento y en filosofía. 

El señor Asín Palacios me dice que este tema nuestro 
se repite constantemente en la literatura árabe. Basta 
abnr, en efecto, la «Lámpara de los Príncipes», del tor-
tosino Alburquerque, para encontrarse con las mismas 
preguntas de Manrique: « ¡Hi jo de Adán! ^ ó n d e está 
Adán, padre de los primeros hombres y de los últimos.^ 
¿Dónde N o e , jefe de los profetas; Edris, el amigo del 
Misencordioso; Moisés, etc..? ¿Qué se ha hecho de las 
naciones que se extinguieron, de los reyes que perecie-
ron, y las generaciones desaparecidas? ^Dónde están 
aquellos sobre cuyas frentes se posaron las coronas; los 
que se ufanaron de poseer numerosos ejércitos y gran 
poderío?». Toda la educación de los príncipes la funda 
Alburquerque en la constante meditación de estas ver-
dades: lo espontáneo del trance de la muerte; la breve 
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duración de las alegrías; la fugacidad del placer; el pron-
to fin de los goces que proporciona la satisfacción de 
los apetitos; la eterna duración de sus malas consecuen-
cias y de los sufrimientos que a cambio de tales goces 
se padecen. 

El poeca A d i compuso unos versos en los que hace 
decirse a un gran señor: 

¿Qué felicidad existe para el ser vivo cuyo fin es la muerte? 

¿Dónde están los reyes de Persia 

A n u x i n i á n y su antecesor Sabur? 

¡ D e los Banu Alásfar , los ilustres soberanos 

griegos, no queda mención ! 

en Vista de lo cual, el gran señor abandonó la corte, el 
poder real y las nquezas. Se cuenta del rey David que 
halló una caverna en la que había un esqueleto huma-
no y una calavera y junto a ella una piedra con esta 
inscripción: « Y o soy el rey Rostam. Reiné durante md 
años; conquisté mil ciudades; derroté mil ejércitos; me 
desposé con mil doncellas, hijas de reyes, y luego he 
venido a parar a lo que ves: a tener el polvo por lecho y 
una piedra por almohada». Cien veces repite Albur-
querque el mismo pensamiento, poniéndolo en otras 
tantas bocas, pero acaso su expresión más elocuente se 
encuentra en la leyenda de Aljádir o el Jádir, que cada 
quinientos años pasaba por el mismo lugar. La primera 
vez encontró una ciudad. Sus habitantes no sabían 
cuándo se edificó, sino que la creían tan antigua como 
el diluvio. Quinientos años después no quedaba de ella 
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ni recuerdo. Los pastores de ovejas que había en los 
contornos no sabían que hubiera existido allí ciudad al-
guna. Después se convirtió el paraje en mar donde los 
pescadores sacaban perlas. Los pescadores creían que 
aquel mar existía allí de todo tiempo. Quinientos años 
más tarde no quedaba más que una laguna. Los pesca-
dores de peces decían que nunca había habido mar allí. 
A los quinientos años volvió a alzarse otra ciudad como 
la primera y sus vecinos la creían eterna. Y el Corán 
dice: «Sabed que la vida de este mundo es sólo un jue-
go, un pasatiempo y un adorno, y una causa de vana-
gloria entre vosotros». ( L V I I , i^) . 

¿Cómo negar la posibdidad de que este sentido de 
la vida, tan arraigado entre los árabes, se filtrara en las 
capas profundas de nuestro pueblo y sea una de las 
fuentes, tal vez la principal, en que se inspiraron Jor-
ge Manrique y los poetas que siguieron sus huellas? 
E n la investigación que hizo el padre don Féhx G . Ol-
medo de las fuentes de «La vida es sueño», tema tan 
íntimamente emparentado con el de este discurso, se 
aducen, como uno de sus posibles orígenes, los versos 
de Petrarca: 

Passone vostri u'iunphi i vostre pompe. 

Passone li stati : passone signorie. 

O g n i cosa mortale tempo interrompe. 

Y aquel otro pasaje en que Filón el hebreo se pre-
gunta: «¿Qué se ha hecho de aquella tan dilatada fa-
milia de los Tholomeos, cuyo esplendor y fama toca-
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ban en I05 confines de la cierra y mar?». Pero esce no 
es un escudio de las fuences de las coplas de Manrique, 
escudio, por ocra parce, que ya se ha hecho, porque nin-
guna averiguación de los orígenes podrá explicarnos 
que esce tema haya inspirado en nuescra lengua, y no 
en ningún ocro idioma moderno, una serie sucesiva de 
composiciones magiscrales. A q u í el espíritu ha de mos-
trársenos como causa, y no como efecto. Y causa es, 
sm duda, de que se hayan acentuado en nuestra natu-
raleza de españoles algunos rasgos, después caraccerís-
cicos, que han dejado su huella en la historia del mundo. 

La primera vez que mediré sobre el asunto se me 
ocurrió que esa influencia debió de ser nociva y que 
pensar frecuencemente en que la muerte lo nivela todo, 
lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo bello 
y lo feo, es inducirnos a creer en la infinita vanidad de 
todo, el bien inclusive. Parece que al decírsenos que 
han de morir también «tantos duques excelentes», «y 
las sus claras hazañas», se nos sugiere que lo mismo va-
len las grandes acciones que las ruines, que da igual ser 
rosa que hierba, que se equipara el valor de los pueblos 
sin historia con el de la «Sabia Atenas, fábrica de M i -
nerva». Y es claro que si fuera así la consecuencia se-
ría nefasta, porque la vida moral necesita para su orien-
tación que exisca un diferencia esencial, infinica, enere 
el bien y el mal, y si al decir que la muerce lo nivela 
todo pusiéramos el acenco en la nivelación, podríamos 
caer en el nihdismo moral de suponer que da lo mismo 
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el bien que el nial, el valor que el clisvalor y encami-
narse a la derecha que a la izquierda, y coda nuestra mo-
ralidad se disolvería en óptica ilusoria. Pero es evidente 
que no hay nada más extraiio a nuestro carácter que el 
agnosticismo moral. Podremos ser perezosos para la ac-
ción; indiferentes, no lo somos. Y es que no pensamos 
en la nivelación del mal y del bien cuando nos dolemos 
de que también perezcan los claros varones y los pueblos 
gloriosos y las rosas de belleza sin par. N o pensamos 
en la nivelación, sino en la muerte, en la transitoriedad 
de los bienes del mundo y en la universalidad de este 
destino. La rosa muere, y es gran pena, pero también 
el alacrán; se acaba el día, pero también la noche; pe-
rece el héroe, pero el traidor también. La rosa, el héroe 
y el día no pierden su valor por ser pasajeros, y lo que 
importa, y la razón de que hablen de ellos los poetas, 
no es lo que tienen de común con los seres menos va-
liosos, salvo en esto de morirse, sino precisamente lo que 
los diferencia y da valor, porque los valores morales 
son los que merecen mantenerse sobre el cambio de 
las épocas y porque esperamos que de alguna manera 
lograrán mantenerse. « M i s palabras no pasarán», 
(Mat . X X I V , 3 5 ) , decía Nuestro Señor, y no han pa-
sado. Nuestra obra y nuestro ejemplo tampoco mue-
ren con nosotros, sino que se transmiten, para bien y 
para mal, a las generaciones venideras y se proyectan, 
además, en el plano de la vida perdurable. Este mun-
do no es mera apariencia. Quien lee en los corazones 
no habría necesitado crearlo si fuera únicamente un va-
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lie fantasmagórico de prueba, porque juzgaría de las al-
mas por sus meras intenciones, en un plano descarna-
do y astral. E n la realidad de la existencia de este mun-
do han creído siempre los españoles y , sobre todo, los 
poetas del «sit transit». 

E l acento lo ponen en el morir, en el pasar, no en 
la I g u a l d a d en la vida de los seres y de las cosas que pe-
recen, sino en su igualdad en el perecer. Los españoles 
nos hemos dicho, con Heráclito, «todo f luye», pero 
nos lo hemos repetido tantas veces que hemos tenido 
que sentir que la última vez que nos decimos que todo 
fluye decimos lo mismo que la primera. Y aunque los 
poetas no salen del plano de la emoción ni reflexionan 
en que, si es lo mismo el «todo fluye» de la primera vez 
que el de la última, tienen que sentir, con certidumbre, 
de algún modo, que algo hay en nosotros que no fluye, 
ya que la proposición de la fluidez universal sigue sien-
do idéntica a sí misma. H a y lógicos que lo niegan y di-
cen que en cada proposición anda envuelto el universo 
todo y que, por consiguiente, la misma frase, al cabo 
de un minuto, implica cuantos cambios hayan sufrido 
en ese tiempo el universo y el espíritu que la formula. 
Pero lo que los españoles sentimos, más que pensamos, 
es que cuando nos lamentamos del fluir universal esta-
mos sintiendo al mismo tiempo la presencia, más o me-
nos inmediata o remota, de un mundo que no fluye, 
porque no podemos percibir lo que pasa, sino por com-
paración con lo que no pasa. Si no tuviéramos idea de 
lo que no pasa, no podríamos darnos cuenta de que pa-
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sábamos nosocros. A l mirar el paisaje desde el tren en 
marcha podremos engañarnos y suponer que son los 
árboles los que están desfilando delante de nosotros, 
pero uno de los dos ha de estar quieto relativamente: el 
paisaje o nosotros, y cuando decimos que todo pasa, 
como nuestra idea del proceso es absoluta, absoluta ha 
de ser también nuestra idea de lo que no pasa, y en con-
traste con ella sentimos y lloramos el fluir de las cosas. 
E n el «todo fluye» heraclitiano va incluida la afirma-
ción absolutista de Parménides: « L o que es, es», y no 
pasa. El verdadero ser no pasa. T o d o lo que pasa es apa-
riencia. E n nuestro fluir se evoca el no fluir: «el vivir 
que es perdurable», de Manrique, o «el Alba de oro», 
de Rubén. 

Esta es la idea completa. Si nos decimos, como en 
el Salmo: « M i s días como sombra han pasado—y yo 
como heno me he secado», tenemos que añadir, para 
completar el pensamiento: «Mas T ú , Señor, permane-
ces para siempre» (Salmo CI , 1 2 , 1 3 ) . Es verdad que 
los poetas de otros pueblos no completan el pensa-
miento y se quedan en el puro fluir. Esto es lo que ha-
cen todos los predicadores del «carpe diem». Pasan so-
bre ascuas sobre su propio sentimiento. T o d o perece, se 
dicen, y no reparan en que al decírselo están echando 
de menos el vivir que es perdurable. Mutilan su propio 
sentimiento, y por eso deducen que hay que coger las 
rosas antes que se marchiten. Si completaran su sen-
timiento se dirían que, esas rosas que se marchitan, son 
el signo de un jardinero que cultiva en su jardín rosas 
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eternas e imperecederas. La idea de que hay que gozar 
lo antes posible, no sea que la muerte nos sorprenda an-
tes de haber gozado, es infantil y falsa. Infantil, por no 
tener en cuenta que, al postular la transitoriedad de 
todos los bienes, estamos formulando una proposición 
que no es transitoria y que nos coloca en contacto inme-
diato con la eternidad. Y además falsa, estéticamen-
te falsa, porque todo placer desaparece automáticamen-
te cuando se enfoca en la perspectiva de la muerte. 

Los españoles podemos decir de los otros pueblos eu-
ropeos que son niños, como decían los egipcios de los 
griegos. La «morgue espagnole», el sobrecejo que en 
nosotros observan los franceses, la «gravedad» de que 
nuestros antepasados se ufanaban, algo parecido a la 
«gravitas» romana, sólo que su origen era moral, y no 
político, porque no procedía de la conciencia del Im-
perio, como en los romanos, sino de la circunspección 
con que medíamos el valor de los actos y de las cosas, 
se debe a la influencia que tuvieron nuestros grandes lí-
ricos sobre nuestro carácter. Sus poemas magistrales avi-
varon en nosotros la conciencia de la transitoriedad de 
los bienes del mundo, y no es lo mismo plantarse ante 
las cosas sin ponerse a pensar si son efímeras o peren-
nes, que vivir ante ellas con la intuición despierta de 
que no han de durar. Esta lírica del «sic transit» nos ha 
enseñado a distinguir intuitivamente entre los valores 
instrumentales y los valores finales o eternos. Otros 
pueblos más intelectuales que nosotros, han llamado 
«eternos» a valores transitorios, como los del hnaje, la 
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raza y el Estado. Los españoles, en cambio, sabemos 
por nuestros poetas que mueren los imperios, ni más 
ni menos que los emperadores. Y esta idea de la transi-
toriedad de los bienes temporales reprime y modera 
nuestras ambiciones y deseos. N o s es más difícil a los 
españoles que a los demás europeos amar lo finito con 
aquel amor absoluto que sólo corresponde a lo infinito. 
Somos más escépticos respecto del valor de las cosas 
temporales. Y es que sólo cuando se olvida el carácter 
perecedero de los seres y de las cosas se las puede que-
rer con el amor debido a su Creador. E n cuanto se las 
mira fluir hacia la muerte, tenemos que pensar un poco 
lo que San Francisco de Borja ante el cadáver de la Em-
peratriz: « N o más servir a señor—que se me pueda 
morir». Tuvimos un gran Imperio, pero ni lo desea-
mos ni nos jactamos tampoco de poseerlo. Apenas se 
encuentra en nuestros clásicos la fruición del poderío 
nacional. L o que sentimos fué la idea de defender la 
causa de la Iglesia y de incorporar las razas indianas a 
la civilización. Nunca concebimos el Imperio como fin 
supremo, ni siquiera como un privilegio del que fluye-
ran goces deseables, sino como una misión, como un 
servicio. Y cuando lo perdimos se nos ocurrió pensar 
que cuando lo habíamos perdido sería porque no lo me-
recíamos. La influencia de nuestra linca sobre nuestro 
carácter consiste en moderar nuestros deseos de los bie-
nes del mundo y en consolarnos de su pérdida. Por eso 
ha podido decir de nosotros Gabriela Mistral que so-
mos «buenos perdedores». 
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Es posible que ello empobrezca nuestra vida. C o m o 
deseamos menos las cosas que los lujos de otros pue-
blos, las gozamos menos y las poseemos en menor can-
tidad. Somos al mismo tiempo más desconfiados y más 
dignos. Por más desconfiados aconsejaba una dama de 
mundo a una amiga suya que no se enamorase jamás 
de un español. N o es que los españoles no sintamos el 
mismo arrobamiento que hace decir a Leopardi que al 
subir por el pecho un afecto profundo: 

U n desiderio di morir si sence. 

Parece que la vida entonces nos ha dado cuanto hay 
en ella de codiciadero. N o s imaginamos cesar de ser 
nosotros mismos para pasar a formar parte del ser ama-
do. Es un no ser en el que nuestro ser se potencia y 
multiplica. Pero lo que queremos no es la muerte, sino 
la inmortalidad. Queremos que se suspenda el flujo de 
la vida para que el momento dichoso se eternice. Sólo 
que los españoles sentimos también, quizá más viva-
mente que otros hombres, que en ese mismo éxtasis 
amoroso se nos arranca nuestro ser, y , antes de que el 
despojo se consume y totalice, nos preguntamos por el 
derecho con que se nos desposee de nuestra alma, y esta 
es la razón de que nuestra lírica sea relativamente po-
bre en composiciones amorosas. Antes de cantar nues-
tra enajenación nos dolemos de que se nos rapte y nos 
atormentamos preguntándonos si es un ángel o un de-
monio el poder sobrenatural que se ha adueñado de 
nosotros. 
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Es sigmfieativo que el «Canto a Teresa», que es 
la mejor poesía de amor de nuestra habla, se haya com-
puesto para llorar la muerte de la amada. E n tanto que 
Teresa vivía no sintió Espronceda ninguna necesidad 
de decirnos: 

Que así las horas rápidas pasaban.. . 

T ú embriagada en mi amor, yo en cu hermosura. 

N i el mismo Alfredo de Musset, considerado por los 
franceses como el poeta del amor, escribió nunca una 
línea como esa última. Verdad que su idioma no posee 
sonoridades comparables a las nuestras: 

¡ O h Teresa ! ¡ O h dolor ! Lágrimas mías. 

¡ A h ! ¿Dónde estáis que no corréis a mares? . . . 

¡ Quién pensara jamás, Teresa mía, 

que fuera eterno manantial de llanto, 

tanto inocente amor, tanta alegría, 

tancas delicias y delirio tanto? . . . 

A ú n parece, Teresa, que te veo, 

aérea como dorada mariposa.. . 

Mientras haya enamorados que hablen nuestra len-

gua y sufran los extravíos y las penas del amor patéti-

co soñarán con que su pasión les aisle del mundo: 

Y en un tiempo sin horas ni medida, 

ver como im sueño resbalar la vida. 

Pero ha tenido que morir Teresa para que Espron-
ceda la cantara. Y lo mismo nos ocurre con el amor 
ético, bendecido por Dios. Gabnel y Galán ha necesi-
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tado imaginarse que se le había muerto «El ama», su 

esposa, para descubrirnos su noble pecho enamorado. 

La muerte es la explicación, el hermeneuta. A n t e ella 

han comprendido Espronceda a su Teresa y Gabriel y 

Galán a su santa mujer. Hasta entonces no es el amor, 

sea feliz o desgraciado, más que un paréntesis que se 

abre. Hace falta que suene la hora final, y que el parén-

tesis se cierre, para que'lo finito se ilumine a la luz de 

lo eterno y nuestros poetas entiendan lo ocurrido y 

compongan sus versos. 

Para ver y estimar lo finito necesitamos de la luz de 
lo eterno. Esta es, al mismo tiempo, la lección que nos 
enseña nuestra lírica y su influencia sobre nuestro ca-
rácter. A n t e la fortuna, ante el amor, ante la gloria, 
ante el poder político, ante los bienes de este mundo 
advierten los hombres de otros pueblos las señales de 
DIOS. Por ello los exaltan y defienden. Perciben en los 
bienes temporales el valor que les baja de la región de 
las cosas eternas. Por eso su pensamiento, como el de 
Camoens, sube derechamente del mundo visible al in-
teligible. Su lema viene a ser el admirable de uPer as-
•^era ad astra» (Por las fatigas a la gloria). Nosotros 
damos un rodeo. Empezamos por preguntarnos por la 
duración de los bienes del mundo, en cuya pregunta 
nos acompañan otros pueblos. Ello envuelve una res-
puesta negativa: todo fluye, todo perece, todo pasa. 
Si aquí nos detuviéramos tendríamos que acabar por de-
cirnos, como los epicúreos: «.Dum vivimus, vivamus)). 
Puesto que vivimos y hemos de morirnos, vivamos 
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cuando menos lo mejor que nos sea posible. E n ese es-
píritu se han escrito grandes poesías en todos los idio-
mas. Pero ante los bienes pasajeros nuestros líricos sien-
ten, y nos hacen sentir, que tiene que haber bienes que 
no pasan. El bien en sí no pasa. Dios es el bien y per-
manece. El tránsito de los bienes queridos es la noche 
mística en que tomamos contacto con lo eterno. Esa 
eternidad ha de hallarse muy cerca del ansia de eterni-
dad de nuestras almas. A l negar por un momento el 
mundo hemos hecho el descubrimiento de la chispa in-
mortal de nuestro espíritu. Y entonces el universo en-
tero parece que se tiende a nuestros pies. La misma cor-
teza espesa de las cosas parece convertirse en cera en 
nuestras manos. Y el gran vacío de la noche oscura se 
trueca en capacidad de acción. Jamás habrá hecho un 
pueblo tantas cosas como nosotros en nuestro gran si-
glo, cuando fuimos más místicos. Parece que fueron 
pronunciadas especialmente para los españoles las pala-
bras de Nuestro Señor a sus discípulos, cuando les de-
cía que si fuera su fe tan viva como la mostaza harían 
mudarse las montañas, «y ninguna cosa os será impo-
sible» (et nihil im-possihile erit vohis). 

M a s lo que principalmente implica este tema favo-
rito de nuestros poetas es la universalidad de los huma-
nos destinos. E n él nos decimos unos a otros que to-
dos tenemos que morirnos, pero lo decimos como en 
toda poesía lírica, en un discurso musitado al oído del in-
terlocutor, que es el género humano: «Caminante: 
vayas a donde vayas, nos encontraremos al fin de la 
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jornada, y cú lo sabes como yo, seas grande o pequeño, 
rico o pobre: tenemos que morirnos, y todos lo sabe-
mos Igualmente, porque en saberlo, como en morir-
nos, somos Iguales todos. Otras cosas las sabes tú me-
jor que yo; otras, yo mejor que tú; pero ésta la sabe-
mos igualmente, y es la fundamental». Por eso dice 
nuestro proverbio que «nadie es más que nadie». A l 
decirlo, ya sobreentendemos que unos son más que 
otros, y porque lo sabemos lo decimos, y , con todo, 
nadie es más que otro, ni en los destinos temporales, 
ni en la conciencia que de ellos tenemos. Las diferen-
cias que nos separan se levantan sobre un fondo co-
mún, físico y metafisico, y ese légamo de todos tiene, 
por lo menos, tanca importancia como nuestros desni-
veles de valores temporales. Pero aquí tocamos los dos 
modos esenciales y característicos de nuestra hispani-
dad: U n o es ya el ahinco con que subrayamos la identi-
dad de los destinos humanos: «.In imagine -pertransit 
homo, sed et frustra conturbatur-». Pasamos como som-
bras, y en vano nos conturbamos. E n vano, porque no 
podemos evitarlo, pero no enteramente en vano, por-
que nos damos cuenta de ello. N o podemos evitar que 
las cosas externas pasen como pasan y pocas veces que 
sean como son: 

Si fiiese en nuestro poder 

tornar la cara fermosa 

corporal, 

reflexiona Manrique, pero ya sabe que tenemos que 
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contentarnos con la que poseemos. L o que depende de 

nosotros es la belleza espiritual. Por eso añade: 

como podemos facer 

el ánima gloriosa 

angelical. 

Y no sólo nosotros, sino que suponemos que todos los 
hombres de la tierra pueden, como nosotros, sacar el 
alma del torrente de la fatalidad y hermosearla a volun-
tad, para merecer la vida perdurable. Común la muer-
te, común a todos los hombres la transitoriedad de nues-
tros bienes, postulamos que les es también común la 
libertad suprema, la metafísica, el libre albedrío. Y ya 
tenemos así aunados y trabados los dos grandes artícu-
los de la fe española: la igualdad fundamental de los 
hombres y su libertad interna; los dos grandes moti-
vos que señalan el paso de la Hispanidad por el escena-
rio de la historia del mundo. 
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S E Ñ O R E S A C A D É M I C O S : 

Pocos espectáculos hay en el mundo de las ideas 
más interesantes y conmovedores que la peregrinación 
de un entendimiento en busca de la verdad, de aquella 
verdad íntima y propia que logre el mejor de los estados 
de conciencia: la paz interior, el reposo de nuestras fa-
cultades, anhelos y esperanzas, que hallaron su centro, 
que vieron, por fin, la luz. 

Imaginaos, para ello, a un muchacho a quien desde 
muy niño persigue y acucia el hallazgo-de su verdad. 
Este muchacho se llama Ramiro de Maeztu. Han 
transcurrido sus primeros años en una ciudad casi le-
vítica, Vitoria, donde todavía vagan los fantasmas de 
dos guerras civiles, como encarnaciones de las dos ten-
dencias que lucharon en ella: de una parte, la España 
secular y tradicional, representada para el joven esco-
lar en la Summa. Theologica del Angélico, que sus 
maestros le enseñan; y de otra, el Derecho nuevo, las 
ideas liberales predominantes en la nación; unas y 
otra combaten todavía sañudamente, y las disputas y. 



— 6 0 --

discusiones de deudos y amigos que en su propio ho-
gar presencia el muchacho, sembrarán en su alma, ávi-
da de verdad, la confusión y la inquietud. Poco des-
pués trasládase con su padre a Cuba, donde aún 
le aguardan mayores sobresaltos; también la hermosa 
isla padece una fratricida división: cubanos y peninsu-
lares miranse con recelo, casi con odio, éstos, confiados 
en el poder inerte de una soberanía secular, que, no obs-
tante, toca a su fin; aquéllos, que dejaron de amar a 
Espaiía y guardan toda su admiración, sus máximos fer-
vores para el vecino país amencano, fascinados por su 
grandeza material, creyendo que en ella, en sus inven-
tos prodigiosos, se cifran la civilización y el progreso. 

Pero Maeztu, muy joven aún, que por la sangre cu-
bana de su abolengo convive en uno y otro bando, ad-
vierte ya aquella pavorosa dualidad y las trágicas conse-
cuencias que encierra. Y cuando al volver a la Penínsu-
la la insurrección de Baire, primero, y luego la victoria 
americana, confirmando sus temores, acaban con los 
últimos restos del gran imperio español, después de ha-
ber sido testigo de la gestación de aquel gran infortu-
nio, trae también consigo el rubor de la vergüenza, 
junto a una íntima desconfianza en la vitalidad y en ei 
porvenir de su patria. Por desdicha, tampoco le aguar-
dan al arribar a ella mayores consuelos ni alentadoras 
energías. Es la hora amarga y cruel que sigue siempre a 
todos los grandes desastres nacionales, en la cual las más 
claras inteligencias se anublan, y la serenidad y la cor-
dura se esconden acobardadas, dejando su lugar a la es-
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culcicia y a ia pasión. Se indagan sus causas, se acusa a 
los presuntos culpables, se recetan los futuros remedios, 
pero torpe, erróneamente, atribuyendo la derrota a co-
sas puramente materiales, a la superioridad de los aco-
razados, a la abundancia de los elementos combativos, 
pero sin acordarse para nada del espíritu, de la idea, de 
la moral. 

Una ola de pesimismo, de letal desaliento, inunda en-
tonces a la juventud estudiosa. Toda derrota tráelos for-
zosamente consigo cuando no existe una unidad espi-
ritual. También España, en el curso de los siglos ante-
riores, había sufrido grandes, terribles reveses: la Inven-
cible, Rocroy, Trafalgar; pero el alma colectiva salía in-
cólume de ellos, porque, como dijo Menéndez Pelayo, 
todavía España tenía un corazón y un alma sola cuando 
de la salud de la patria se trataba. Pero el desastre de i8(^8 
sorprende a nuestra juventud indefensa; se han roto los 
vínculos con la creencia común, no se ama a España, y , 
por ello, la derrota moral es mucho más grande, más trá-
gica aún que la militar y política. La mayoría de los 
hombres nuevos de entonces, Baroja, Azorín, Unamu-
no, hoy compañeros nuestros, incrédulos o dudosos de 
la curación de la patria, vuelven escépticamente las es-
paldas a estos problemas nacionales, y se encaminan ha-
cia lo puramente literario; en el hallazgo de credos es-
téticos, en una renovación de los gustos literarios, en 
la creación de estilos y modos de escribir .personales y 
peregrinos derramarán sus ímpetus juveniles, su talento 
y su ambición. 



— 6 2 --

Maeztu, no: é! siente más viva que nunca la inquie-
tud patriótica, la preocupación nacional; hasta tal pun-
to, que, juzgando pobre y estrecho el campo literario, 
donde él también había dado sus primeros y muy luci-
dos pasos con la publicación de algunos cuentos breves, 
abandónalo sin remordimientos, para entregarse por en-
tero al estudio de las cuestiones políticas candentes, de-
jándose arrastrar por el influjo de las dos tendencias que 
imperan a la sazón: de una parte, la de que Espafía ha de 
buscar su remedio en el impulso de sus grandes y dormi-
das riquezas naturales, teoría que encarna Costa en su 
constante tema escuela y despensa; y de otra, la admira-
ción, el culto a lo extranjero, síntoma de la peor de las 
decadencias, de la falta de confianza en sí, que hace en-
tonces popular y famoso el libro de Desmoulins. ¿En 
qué consiste la su'perioridad de los anglosajones?, dando 
por bueno y aceptando de barato que, en efecto, las ra-
zas norteñas llevan implícita gran superioridad sobre las 
latinas, creencia que, no obstante, se admite entonces 
por todos (Maeztu el primero) como postulado polí-
tico que ni necesita de prueba ni admite contradicción. 

También Maeztu, contagiado por tan enervadoras 
influencias, cree sinceramente que España perece entre 
las convulsiones de una -parálisis progresiva — a s í la llama 
é l — , y su pluma nerviosa, en muchos artículos de esta 
época, comienzo de su labor periodística, glosa sombría-
mente el tema, como si la sensación de esta agonía le 
royese las entrañas; y la visión de una España que él ca-
lifica de «despoblada, atrasada e ignorante, que ha di-
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sueleo las más justas ambiciones y anulado los más no-
bles estímulos», le perseguirá durante estos afíos, hacien-
do de este tópico credo de su razón y medula de sus 
crónicas en diarios y revistas. 

Pero ¡fenómeno curioso! simultáneamente y junto 
a este negro pesimismo, siente en el fondo de su es-
píritu ciertos inefables impulsos y misteriosos toques, 
como SI la voz de la raza le llamase, dictándole otros ar-
tículos y ensayos más alentadores, que recogerá en su pri-. 
mer libro Hacia otra Esfaña ( 1 8 5 ^ ) , título ambiciosa-
mente juvenil, sin duda, pero en cuyo prólogo Maeztu 
nos confesará la idea, noble y sincera, diremos nosotros, 
que le ha presidido; «el dolor de que España, su pama, 
sea chica y esté muerta, y el furioso anhelo de que viva 
y se agrande», hermosa aspiración que purifica las de-
masías y atrevimientos que este primer libro de juven-
tud puede contener. Es un paso en busca de la verdad, 
aunque la verdad esté lejos, muy lejos aún. 

¿Acaso tendrá razón Desmoulins, y habrá que perse-
guirla fuera de España en los países norteños y anglo-
sajones? A ellos se encamina Maeztu, ansioso de lo-
grarlo: es su primera temporada de Inglaterra, como 
redactor corresponsal de un famoso y ya desaparecido 
rotativo madrileño, donde tres o cuatro veces por sema-
na se publican sus artículos, llenos de brío y de color. 
Era yo estudiante a la sazón, y todavía recuerdo la im-
presión profunda que me producían aquellas jugosas cró-
nicas de Maeztu desde Londres, en que aspiraba a cap-
tar el secreto del predominio británico en el mundo, ana-
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lizando sus instituciones y costumbres, su panorama po-
lítico y social, con vigorosos rasgos, en ensayos breves, 
de una gran originalidad para su tiempo; con ellos ha-
bría de adelantarse Maeztu a otras obras de este género, 
que más tarde se publicaron en Francia con igual pro-
pósito descubridor y crítico del carácter inglés. 

Recuerdo también que etos artículos de Maeztu 
nos servían entonces como de bandera y palenque en 
nuestras empeñadas discusiones poniendo frente a frente 
las dos tendencias que han dividido siempre a toda ju-
ventud: la iconoclasta y reformista que desdeña lo na-
cional y castizo, juzgándolo caduco y atrasado; y la que, 
defendiendo la tradición histórica, aspira a incorporarla 
a la sociedad moderna para su mayor dinamismo y vita-
lidad. 

M a s , a pesar de estos triunfos, que dan nombre y 
popularidad a Maeztu, y del innegable mejoramiento de 
su espíritu, por la lección elocuente de tantas cosas nue-
vas como sus OJOS perciben en Inglaterra, él dará por 
malgastados estos años de convivencia anglosajona; por-
que Inglaterra, con toda su grandeza material y política, 
no le ha dado la clave que él perseguía, la solución de 
aquel problema de España, que, punzante y febril, se-
guirá agitándose en el fondo de su espíritu; un enorme 
desencanto se apodera de nuevo de él, y la inquietud que 
llevó consigo le acompañará también al acabar esta eta-
pa de su vida y volver a España. 

¿Quién sabe si Alemania acertará a curarla? Alemania 
es el hogar del saber: sus grandes universidades, focos 
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luminosísimos que atraen a la juventud docente del mun-
do; sus maestros, hombres consagrados por entero a la 
enseñanza, sin que la bastardeen con otras tareas ni am-
biciones: sabios, doctos nada más; por eso su huella es 
can profunda en las inteligencias que modelan. U n joven 
socialista de entonces hará en alta voz esta pregunta ex-
traña: «¿Qué tiene Alemania, protestante y racionalis-
ta, que se vuelve de ella reaccionario.^». Las aulas de Ber-
lín y Marburgo verán pasar durante dos años a un 
estudiante grave en su mocedad, absorto en sus preocu-
paciones ideológicas, consagrado totalmente a la reno-
vación cultural de su espíritu, quien en sus horas de repo-
so, en los paréntesis de aquella vida escolar, donde la ju-
ventud triunfa y se esparce en tantas y tan jubilosas for-
mas, seguirá formulándose aquella roedora y enigmáti-
ca pregunta: «¿Por qué España, su patria, está tan caída 
y humillada ante el mundo.^» 

Pero SI su etapa universitaria alemana no le da la res-
puesta, como tampoco se la había dado Londres, una y 
otra nación le irán poniendo en el camino de encontrar-
la. Singularmente, Alemania; el espectáculo de su férrea 
unidad, aquel criterio disciplinado, metódico, con que 
allí se emprende el estudio de las ciencias, contrapuesto 
a la superficialidad española, a la afariencia de las cosas, 
como decían nuestros clásicos; el contacto con los cató-
licos ingleses, cl rigorismo casi matemático de la filoso-
fía kantiana, que le enseñan sus profesores Hartmann 
y Rickert, eminentes ambos, van contribuyendo pau-
latinamente al mejoramiento, a la robustez espiritual de 
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Maezcu; ya no se dispersará su vitalidad cerebral ni su 
dinamismo como en los primeros años de su juventud; 
en lo sucesivo serán objetivos concretos, acotados, los 
que él se proponga y acometa. 

Cuando en 1 9 1 0 vuelve nuevamente a España, sus 
preocupaciones ideológicas, sin perder todavía su extre-
mismo, son más españolas y castizas; persiguen ya las 
cosas y fenómenos seculares de su patria; políglota por 
educación y por sus andanzas europeas, comienzan a in-
teresarle también las cuestiones del lenguaje vernáculo: 
y en una excursión que emprende a través de la cuenca 
del Ebro, salen a su encuentro y le hablan con su idio-
ma petrificado, pero enérgico y aleccionador, aquellas 
montañas, valles y gargantas donde antaño se forjó una 
porción considerable del alma de España, recuerdos his-
tóricos, evocaciones de leyendas y gestas primitivas, que 
en otro tiempo hubieran estado mudas para él, y que 
ahora sutilmente se van apoderando de su ideología y 
de su sensibihdad; al fin, todo paisaje no es sino el refle-
jo plástico, materializado del carácter de un pueblo; re-
correrlo, estudiarlo, valdrá tanto como seguir una vía lar-
ga y sinuosa, pero vía al fin, que nos conduzca a su co-
nocimiento y a su amor. 

Allí, en este proceso evolutivo de sus ideas, sorprén-
dele la guerra mundial; un momento de vacilación sobre 
el campo de batalla que elegirá, y , sin que él acierte a 
explicárselo, instintivamente, he aquí a Maeztu de nue-
vo en tierras británicas, despidiendo a los improvisados 
ejércitos que van a dar testimonio con su sangre de que 
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una nación quiere vivir. E n Inglaterra, alternando sus 
tareas de cronista con nuevos estudios, sacará a luz, pri-
meramente en inglés, su obra Autoridad, Libertad y 
Función, refundida después en castellano con el sobrio 
título de ha crisis del humanismo dando a esta 

última voz, no su sentido estético, sino uno nuevo, el 
sociológico. Todos los grandes problemas, las eternas 
cuestiones que han conmovido las conciencias de los 
grandes pensadores, autoridad y poder, concepción del 
Estado, la paz y la guerra, la libertad y la felicidad, aso-
man sus rasgos seculares en las páginas densas de este 
libro; como si ante el apocalíptico cataclismo en que toda 
una civilización amenazaba derrumbarse se esfumasen 
las patnas nacionales para pensar tan sólo en la suerte ín-
tegra del mundo. 

Pero Maeztu, que es profundamente constructivo 
(rasgo, sin duda, de los más típicos de su carácter mo-
ral), no se resigna a esta catástrofe, y en sus preocupa-
ciones y ensuefíos, siempre en busca de la verdad, vuel-
ve sus OJOS a una época ennegrecida durante todo el 
siglo X I X por una leyenda hostil, a la Edad Media, 
y en el estudio de la Edad Media halla con la ingente 
organización de la Cnstiandad —Imperio y Pontifica-
do dando la ley al m u n d o — una institución admirable 
y olvidada, en la que él cifra el remedio de casi todos 
los males suyos; los gremios, el corporativismo gremial. 
Su estudio le pondrá en contacto, involuntario pero fe-
cundo, con las grandes esencias nacionales, porque los 
gremios son hijos del espíritu cristiano y de la grada-
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ción jerárquica, las dos fuerzas poderosas que puedan 
restaurar al mundo, devolviéndole la vida y la paz. 

Termina la guerra; Maeztu torna a España, pero 
no solamente con su personalidad vigorosa, con su fa-
ma de ensayista; también vuelve a ella con el corazón. 
Y a no son los valores extranjeros los únicos que estre-
mecen su sensibilidad y mueven su pluma; la prepara-
ción concienzuda de tantos años va produciendo sus fru-
tos, y las figuras más representativas de la raza, las gran-
des creaciones literarias nacionales, la «Celestina», 
«Don Quijote» y «Don Juan» ocupan su lugar. Pero, 
repítese el fenómeno: cuando abrís el volumen que com-
prende los tres hermosos ensayos de Maeztu sobre estos 
mitos, no esperéis encontraros con disquisiciones erudi-
tas, ni con investigaciones de sus fuentes, ni con su 
análisis puramente estético y literario; a Maeztu, sin per-
juicio de gustar también de estas bellezas, lo que le 
preocupa en cada una de estas soberbias figuras es su 
valor propio y simbólico dentro del problema total de 
España; él duda que la causa de su perennidad sea exclu-
sivamente artística, y atribuye su secular supervivencia 
a que también, bajo aquellas vestiduras lujosas, sórdi-
das o raídas con que se presentan en el escenario del 
mundo, laten conceptos y símbolos trascendentes que 
ni Fernando de Rojas, ni Cervantes, ni Tirso sospecha-
ron jamás. 

Maeztu, a mi ver, concibe estas tres colosales figuras 
como prefiguraciones o paradigmas de otros tantos va-
lores eternos: « D o n Quijote» es el Amor, « D o n 
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Juan» el Poder y la «Celestina» el Saber: las tres fuer-

zas que dirigen al mundo, los tres anhelos insatisfe-

chos, casi siempre, de la ambiciosa humanidad; cum-

bres inasequibles para la mayor parte de los mortales. 

Que Maeztu con felicísima intuición (intuición, todos 

lo sabéis, es más, mucho más que talento; es como su 

substrato, su alcaloide), haya tenido la fortuna de 

personificar estas tres potencias universales en otras tan-

tas concepciones del genio hispano, y que, por tanto, 

siguiéndole en tan profunda y original interpretación, 

podamos decir al mundo que ninguna otra nación ha 

gozado del poder creador de dar corporeidad a estos va-

lores eternos, ¿no revela en Maeztu, además de un pro-

fundo sentido humanista, su aguda y penetrante visión 

de la literatura nacional en uno de sus aspectos más ori-

ginales y atractivos? Páginas bellas, muy bellas, son las 

de este libro, cuya acotación y comentario me llevaría 

más lejos de mi propósito, que no es otro sino mostra-

ros, a grandes rasgos, la formación de una personalidad 

espiritual; mas, al llegar a ellas, todos convendréis conmi-

go que el escritor que las ha trazado, en plena madu-

rez de su talento, está cerca, muy cerca ya, de la posesión 

de la verdad. Mientras la alcanza, Maeztu prosigue su 

noble magisterio desde las columnas de los más afamados 

rotativos de España y América, dando fe, día tras día, de 

su actividad periodística con la publicación de centena-

res de artículos, que, unidos a los de etapas anteriores, 

suman una cifra imponente (¿cuántos? ¿diez mil? ¿on-

ce md? acaso él mismo no lo sepa); pero sin manchar ja-
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más su pluma, sui torcer su rectitud etica; muy al con-
trario, con aquel afán de dar en ellos lo mejor y más 
acendrado de su espíritu, henchido de aquella grave sin-
ceridad y deseo generoso del mejoramiento anímico 
ajeno, del bien de los demás, que es una de las pren-
das más hermosas de su carácter moral y de su obra 
literaria. 

Por ello, al recibirle la Academia de Ciencias M o -
rales y Políticas, a la que pertenece como individuo de 
número desde 1 9 3 2 , pudo decir de él con encera justi-
cia el Conde de Lizárraga, después de invocar su inten-
sa vida periodística, que tantos triunfos le había conquis-
tado, entre ellos el más codiciable de todos, la concesión 
del Premio Luca de Tena; «El periodista es ya 
maestro; merece el nombre de pensador y adquiere ple-
na conciencia de las responsabihdades que contrae, cuan-
do, desde las altas tribunas de un órgano de publicidad 
de amplia difusión, expone sus ideas y se convierte en 
guía y faro de muchas almas. Quien de esta suerte perse-
vera en labor can ardua y muchas veces ingrata, presta a 
la sociedad un valioso servicio». 

Todavía le quedaba el mejor y más glorioso para 
él. H a y un refrán castellano que parece la semblanza 
biográfica de Maeztu; (Ures cosas hacen al hombre sa-
bio — d i c e nuestra filosofía popular—; letras, edad y 
camino-». Maeztu ha leído mucho, ha vivido más y via-
jado por casi toda Europa. Pero faltábale que su desti-
no le pusiera frente a frente, allende los mares, con la 
obra más grande y gigantesca de la civdización hispana, 
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con los que nuestros mayores apellidaban «los reinos de 
América)) (nunca los llamaron colonias^, para que con 
su contemplación personal y directa llegue a la supre-
ma y definitiva inteligencia del alma española. Sus de-
beres políticos — y digo deberes porque antes de acep-
tar la Embajada de nuestro país en Buenos Aires resístese 
cuanto puede—, llévanle a América meridional. Y a no 
serán las nieblas británicas, ni las trincheras de Flandcs, 
ni las selvas alemanas, el alimento de sus ojos escruta-
dores, ávidos de leer en ella la huella de los siglos; ya 
pisa, al fin, tierra que ha sido nacional, ibérica, fertili-
zada por la sangre y santificada por los huesos de misio-
neros y conquistadores. Suprema lección para su espí-
ritu, más fecunda y elocuente que la lectura de biblio-
tecas enteras; porque todo, todo en aquellas remotas 
regiones le hablará de su patria, le descorrerá el velo de 
sus vacdaciones y dudas ideológicas, dándole la razón 
de ser de España, aquella razón, aquella clave tan dolo-
rosa e infatigablemente buscada a través de su carre-
ra. Preocupaciones, anhelos, angustias torturantes de la 
juventud, ¡cuán lógicos y reales erais! ¿Cabe decir a una 
raza que confirió la suprema dignidad humana —reli-
gión, libertad y cultura— a millones de seres embrute-
cidos o salvajes, diseminados hoy por todas las partes 
del mundo, «acabó tu historia, ya nada ce queda por 
hacer, cierra con triple llave los sepulcros de tus gran-
des héroes, de cus geniales políticos, de tus fabulosos 
conquistadores para que no sientan la locura de levan-
tarse ocra vez de ellos, recógece a llorar cu mísera deca-
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dencia, a arrastrar una vida inerte, vegetativa, al margen 
de la humanidad creadora, porque cu hora ya pasó; para 
que por todo objetivo, como ideal supremo, te que-
den tal sólo las funciones fisiológicas de la bestia?» 
¿Verdad que eso, o algo muy parecido en el fondo, que 
a menudo escuchamos, no puede decirse jamás a una 
nación? ¿Verdad que la noble ambición de combatir 
contra ese letal y estúpido derrotismo justifica toda una 
existencia como la de Maeztu? 

Estamos, pues, inmediatos al fin, tocando aquella 
meta que, sin sospecharlo siquiera, se había propuesto su 
espíritu cuarenta años antes en pleno hervor de juven-
tud. C o m o desde las cumbres bíblicas del M o n t e N e b o 
en las montañas de Abarim, sus ojos, inundados ya de 
luz, podrán otear la gloria, la opulencia de las llanuras 
de Canaán. M á s feliz que el caudillo de Israel, habrá de 
descender de aquéllas para gustar los frutos opimos de 
la tierra de promisión. Tierra espiritual, bendita, pro-
metida también para quienes tras una peregrinación 
ideológica como la de Maeztu, la buscan como él, con 
limpieza de alma, con sinceridad de corazón. Sus re-
galados frutos henchirán el más hermoso de sus li-
bros, la consagración de la verdad hallada, que al fin 
triunfa y palpita en su Defensa de la Hispanidad ( 1 9 3 4 ) . 
Nada importa que la voz simbólica, el felicísimo neolo-
gismo no sea invención suya; él noblemente lo confie-
sa; también el Libro sagrado refiere que no fué Josué 
quien entró primero en la codiciada ciudad de Jericó, 
sino los mensajeros enviados por él en descubierta; pero 
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luego, la batalla espiritual que libra Maeztu bajo el sig-
no de esta hermosa palabra, será suya, exclusivamente 
suya. Toda la honda sustancia que entraña la voz hispa-
nidad entrará ya en el caudal circulatorio del idioma, gra-
cias a este magnífico libro de Maeztu. Porque hispani-
dad es la esencia, perfume y núcleo de los más puros y 
sublimes valores de nuestra raza que han dado un sen-
tido singular, recio y distinto a la historia del mundo. 
Glosando una frase de Donoso Cortés, podríamos afir-
mar que la hispanidad creó todo un sistema de civiliza-
ción. Pasaron, por desdicha, sus formas políticas y triun-
fantes, poderío mundial, glorias militares, continentes 
enteros sujetos a nuestro mando; pero no se extinguió del 
todo; queda aún el germen vivo, la íntima y última sus-
tancia, fecunda y genética; esa primera forma de his-
panidad es toda nuestra esperanza; si alguna vez Espa-
ña vuelve a imperar en el mundo, a colaborar genial y 
fecundamente en la obra de la civilización, habrá de ser-
lo gracias a la hispanidad. La hispanidad es una idea 
clara, pura, sobria, noble y activa, como lo es el carác-
ter, el alma española de donde mana. Cree.. . y obra. 
Piensa... y se sacrifica en la acción. D e ahí su otra fa-
ceta, que es también su segunda acepción. A l conjuro 
de la voz hispanidad convocamos y reunimos idealmen-
te a todos los pueblos, a todas las naciones de la tierra 
que deben a España su vida civdizada, su espíritu na-
cional, su personalidad propia, que en un futuro posible 
habrán de congregarse para realizar una obra común, 
noble y generosa, afirmando aquel concepto de la uni-
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versalidad, de totalidad humana, que era la suprema y 
admirable distintiva de todas las empresas de España en 
su siglo de oro. Libro animoso, sugeridor, pletorico 
en ideas, breviario de patriotismo, lección insustituible 
para nuestra juventud, singularmente para la americana, 
entre la cual ha alcanzado un éxito resonante. 

« Y o soy tan de veras español...», exclamaba Lope 
de V e g a en el Prólogo de sus Rimas. Maeztu po-
dría repetir la misma afirmación. E l hermoso discurso 
que acabáis de escuchar pruébalo cumplidamente. Pues-
to, en efecto, a elegir tema, su íntimo españolismo le 
dicta uno de los más fecundos y tratados de aquel siglo. 
N o hay poeta de antaño que no glose alguna vez la 
idea de la muerte, extraña paradoja en una época en que 
precisamente la vida adquiere sus formas más dinámi-
cas y pujantes. Juntas conviven las dos sin repugnarse, 
como un mar embravecido que sabe que su destino le 
llevará siempre a estrellarse contra el rocoso acantilado 
donde sus olas mueren. Acaso porque la vida se tiene en-
tonces tan en poco, es la muerte tan admitida y famdiar. 
N o infunde pavor ni sobrecoge; se habla de ella como de 
una amiga común, e inspira todas las artes; campea 
en las portadas de los libros donde se recopilan las poe-
sías a ella consagradas; píntanse sus atributos en los cua-
dros que adornan las paredes caseras, y hasta la misma 
mujer, joven y bella, cuelga sin miedo de sus collares 
y ajorcas, lindas y menudas calaveras talladas en oro, 
cristal o azabache, que llama, con su mismo nombre, 
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muertes. Alrededor suyo, ya lo habéis visco, brocan 
infinidad de composiciones singularmente a ella dedica-
das, y en su larga corrience codavía se remansa, crean-
do géneros especiales como el epitafio, el epicedio y 
especialmente la elegía. Frutos espirituales, suyos tam-
bién, son sus consagraciones pláscicas, monumencos fu-
nerarios, obeliscos y cúmulos, artísticos y grandiosos, 
que tanto antaño se prodigan, y que más que en honra 
del personaje que rememoran parecen arcos de gloria 
erigidos en su triunfo. C o n la idea de la muerce se con-
juga la brevedad del tiempo, ejecutivo cobrador suyo, 
como Quevedo lo llamaba; pocas literaturas podrán pre-
sentar raneas y can preciosas paráfrasis del Collige virgo 
rosas, de Ausonio, como la nuescra; la brevedad de la 
vida, la fugacidad del placer, la inescabilidad de las cosas, 
el sic transit, en fin, facal e ineludible son flores cárde-
nas, pero bellísimas, del jardín sombrío de la muerce. 
El delicado poeca ancequerano, Luis Marcín de la Plaza, 
la defenderá en un hermosísimo soneco: 

¿Qué temes a! morir? ¿Por qué procura. 

Hombre, tu afecto vicia tan ajena 

D e propios bienes y de males llena, 

T a n bien guardada como mal segura? 

Quevedo la llamará con vivo y ardiente apostrofe: 

¡ V e n ya , miedo de fuertes y de sabios! , 

H u y a el cuerpo indignado con gemido 

Debajo de las sombras, y el olvido 

Beberán por demás mis secos labios. 
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Y tanco se piensa en ella, tan poderoso es su influ-
jo, que a veces nuestra doctrina senequista, refugio es-
toico de tantos y tan eminentes varones de entonces, 
que es desprecio de las cosas humanas, pero afirmación 
enérgica a la vez del propio vivir, se extrema y adelga-
za hasta caer en el más desolador nihilismo, en la ne-
gación absoluta de toda realidad. Permitidme, en prue-
ba de ello, que al hermoso ramillete de poesía que os ha 
regalado esta tarde el nuevo académico, junte una flor 
más: un soneto anónimo, inédito a lo que creo, vigo-
rosamente trazado dentro de su patente filiación con-
ceptista; en él hasta la misma muerte perece y se agota, 
falta de sujeto a quien aniquilar. Dice así: 

A L IMPERCEPTIBLE INSTANTE D E L VIVIR 

E s de la vida el Ser punto sin centro, 

Pues ia línea veloz en que consiste 

Parte de un punto que sin parte existe. 

Siendo del Es el Vué fatal encuentro. 

Sin Ser presente en Ser futuro entro, 

Y en ambos tiempos lo pasado asiste, 

Pues el Será, cuando Es, y a 7ué ¡ O h Ser triste! 

Pues fuera de tu Ser tu Ser encuentro. 

N o tienes otro Ser que el que te dieres, 

Y pues Dios en tu mano le traslada 

T u Ser has de deber a lo que fueres; 

M i r a el punto en que está la vida amada; 

Piensa lo que has de ser, pues lo que eres 

Es un es, que no es, y si es, es nada ( i) . 

( i ) Biblioteca Nac ional : Mss\ Poesías varias: ms. núm. 3889 ; to-

mo V I , folio 1 1 8 V, 
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Pero... ñoco que me voy enfrascando en el cema, can 
acabadamente reatado por el señor Maeztu, concra mi 
mtención y mi criterio, pues siempre he creído que estas 
solemnidades se celebran enteramente para el recipien-
dario, y no se ha de invadir el campo que acotó con co-
mentarios o apostillas, que, si son muchas, pueden to-
marse a lección, y si pocas, parecer penuria e ignorancia 
de quien las craza. Tiempo vendrá en que haya de utili-
zar los abundantes materiales allegados por mí para una 
historia de la Elegía como uno de los seis poemas me-
nores de la literatura castellana, materiales que esperan 
dormidos en su legajillo la hora propicia. 

Bien venido sea, pues, don Ramiro de Maeztu a 
esce hidalgo hogar del habla cascellana, y quiera Dios 
concederle muchos años de labor fecunda en él, como 
nos promecemos codos, conocedores de su talento y acti-
vidad. Y cuando en nuestras ¡untas ordinarias, en aque-
lla tan grata tarea de incorporar a nuestro Diccionario 
cuantas palabras nuevas se acercan a sus páginas mere-
cedoras de ello, las escuche de labios de nuestro lector 
de cédulas e insigne compañero don Migue l Asín, ten-
go por seguro que muchas veces habrá de sentir una 
emoción extraña y singular, porque todas ellas le parece-
rán como broces y renuevos de la hispanidad, ecernamen-
te fértil, y una por una; al albergarse en su memoria, en-
cenderán una lengua de fuego, una llama sutil, afilada y 
breve, que caldee en su espíritu la porción más noble de 
él, la que ha inspirado toda su hermosa obra literaria 
y le ha traído a esta casa: su amor a España. 




