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deelesue l.~ porta1l4 de la obra que comenta {Hartzenbusch,

acierta á rasgar la corteza vulgar y prosaica
de las cosas, con la mirada en que va un ra·
yo del sentimiento y la mente rlel artista.
¡CAmA Y! -Tiene razón el antor de Neologismos
Ya emule el verso el cromatismo del pin·
y v ílllt t>rica nísmos cuamlo, repitiendo la afirmncel, como en la descripción animada y res•
doi.ÍÜL 1 lle don Zorohabcl Rodríguez, habla de lo
plandeciente de eColores»; ya sea su tema,
ge·j;t:n cl'oliza(.lo del uso de esta interjección, tJne se
como en e La Mancha 1-que ganaría con la
em mL·¡Je nrú siempre en América, nnn etW.IHlo se la
de cierto abandono pros.1ico del
correción
poo•on g:L l'll ol ínclice del cxpnrgntorio.
estilo-un juego de niños ingenua y senciII Dui! Junu :Mu.nnel Sil dijo : ¡Caray! \Lucio Y. llan:-illa•
Em':ntr -e·:\'o.-;),
llumente ·poetizado; ya tome el escenario
¡¡ ¡!~u& !'•11'11!1! no hny nad1~ como l.ts nnl<'hachns tl<' m
de la calle, como en la composición intitula·
ticoietrn. (J. buacs, Jlaría).
; da e De paso>,, una escena tosca y plebeya,
: ~ n Cllanto á sn etimologb, podría t1ecir lo
ó bien traduzca, como en los «Croquis de
qlB:_uc á ot l'O propósito Cnmponmor en tmn de sus
viaje>, donde noto rasgos. tan ágradablemen·
d o:l olor"s:
te superficiales y graciosos como el de Bu:\o es menester ~;abcr pni'a esto, arguyo,
lle, al idioma del·poeta las impresiones del
Ni ol ¡;rieg-o ni cllntin.
turista:· prevalece constant~mente en las
C.AULOS MAHTÍNEZ VIGIL.
descripciones de V. el mismo amor por lo
( i~JrfiJilitTJ'd.) ·
sencillo y lo gráfico .
. Su manera de descripción me rec:uerda
•••••
la del más meridional y colorista de los actuales· poetas·españoles, el lirismo pictórico
11n
de Rueda, á cuya feliz evocación parece
haber rejuvenecido la geüialidad de la vie•
,. Do cartn <lirigidn por uno" do loR
ja
lírica ·andaluza, armonizada con las in· rellnctorcs do cstn ¡mblicnción nl
fluencia? del moderno prurito literario de.
distinguido poo'ta argentino FrtLncisco ~oto y Cnlvo, ngrmlecicndo
pintar~
•
el obsequio do un cjcm)llnr do .sus·
Ibcsias, tomumos los 11ilrrnfos si·
Singuhumente
en
composiciones
del
géguientes, on los que so expone un
nero_
de
·E~
Tá!ú,
La
Siesta,
La
Faeua
)'
La
juicio do In ourn.
·
. 1Júvia, percibo esa semejanza, y me parece
Oo.scaracteres, dos. manifestaciones muy ·que .la nota vivaz- y ·luminosa del pincel que
. dhl ivcersas de poesía, alternatl .en las páginas coloreó los <Cantos é:e la Vendimia> y la
de5el libro qué motivaesta. carta: la poesía
<Sinfonía Nacionah imprime vida y carác: qÜJ!Ue eS S el ttitriiento, .la_ poesía que es color... · . ter á sus cuadros. .
- _·
Place- á su numen, en la·s horas Eerénas, ·
Así como. domina, según.lo Iu! notado
de5 eten erse en la consideración de las exterioya,·en· sus· descripciones, ~1 anhelo _de de·
ricJidades brillantes y graciosas; de las escesentrañar y .r:evelar la ít'ltima .pces.ía d~.lo
nru.as :tErJables de la vida, de lo~ aspectos del.
que·parece más esenciafmente prosaico á la
miou~d o material sencillos y risueños~
mirad~ del .vulgo; es frecu~·nte y c.:ar~cterís•
- - C'ilanc;> pintor del paisaje,. corno poeta de·. , tico -t-n sus. composiciones ·de sentimientola a ~escripción, caracteriza á ·V. una nota
personal la preocupación de detener el
de5~e frt~.nco y vigoroso realismo..
·
. vuelo rápido de los pequeños·acontecimienN'o bt~sca V.~. en la in.finita variedad · . tos de cada. !"lora, de las· pasajeras emociode5.e la 'Naturaleza, los .cuadros excepcional·. . nes, de los leves recuerdos, de los episodios
meneo te bellos, ó excepCionalmente gr_andes,. . fugac~s,aparcnte~ente baladíes, pero que en
pru.ar a pedir ili.tsoriamente de prestado. á la · la historia~ del ·alma dejan s~ huella y van
monagnifice~cia de los temas lo que de sí de- . labrando el cauce por donde ·acaso ha ~de
bes·e -dt~.r la inspiración; ni ·espera· V.,· para
precipitarse· imperio_sa é irresistible la pa-_
·ca·can ta:rla, aquellos instantes en que á la con·
sión,. á semejanza de olos obreros humildes,
teteap[aci()n de· las- realidad~s externas s~· lo~ esfuerzos obscuros y las acc:iones igno ·
· .as•2SO c:ia la efusión del sentimie'nto íntimo que • radas ·que preparan desde la sombra, _en la
d6leja en· ellas un reflejo de su luz ó un toque . his~oria ·de la especie, los solemnes aconte· des! e su:S s.ornbras, haciendo de la misma ·na·
cimientos y las grandes trans'formaciones.
tu!!llra!eza coufidente ·del alma que se acoje á
· ¿Triun.fa V. siempre? '¿Escolla V. alguna
SUUUEéO'J.·
. vez en la dificultad, propia del género, de
.
Ha si .Jo concedido á su numen el. dón de
comunicar valor de emoción universal, va·
lá objetividad descriptiva, de la visión des- · lor humano, al 1irismo que expresa la emoin~!Ilteresada y directa de ias cosas, que para
·
.
ción individual? ·
m•!Ilu<h..os importa sólo una desviación de los
Aunque en presencia de ciertas páginas
pnor~cedimientos naturales del art~ del sentidel libro hubi~ra de ser negativa la res·
mi!Ilient:o y la palabra, empeñada en .una es··
puesta,· V. lo compensaría sobradamente,
té1;érE.l rivalidad con las que tienen. el dominio
ante la crítica más cruel, con sólo exhibir
dale ]o plástico; pero que para mí vale tanto
el idilio que se titula <AdolescenteS> y que
crn:O!!:l() cualquier otra forma ó inspiración de
es, en mi sentir, lo más inspirado y hermoso
paooe-sí:a, siempre que la luz transfiguradora
de su obra.
dale ]o be JI o, que hace chispear la lágrima
Podría añrmarse que todas sus· calidades cr.nista.lizada por el arte, se refleje también
de paisajista delicado y todas sus dotes de
ennnel relieve de la línea ó sobre la mancha
poeta de ~uave sentimiento han llegado en
dele coJor.
esa composición á la más perfecta y admio~..stierra V. de su descripción la ampu·
rable h;umonía, refundiendo en 'una sola y
lo:OClst.dad:: la vaguedad, ama V. el detalle, y
d~chosa inspiración que acaso inmortaliza un
s~úab -e bien que aún en los más humildes y
recuerdo melancólicamente acariciado en
des! es <it: fiados rincones de la naturaleza hay
la intimidad de su memoria, lo más selecto,
sieiier::npre una inspiración segura para quien
lo más hermoso, lo más puro, que ambas
ObiJObse-n~dones solwe Wl rommtario del Quijote).
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eternamente vencedores! Hace apenas dos
cedente.-Pero la tentativa de V. no signilustrvs, bajo los auspicios de una escuela
fica, despué:; de la de .Caro, una ob;a inútil,
porque cst~i inspira~a en muy distinta in:e- ! que ambicionó dictar la fórmula última y
ligencia de la traducción. -El clásico de 1 definitiva al arte moderno, proclamaba la
scberbia de la prosa, una vez más, que el
Colombia, a·Jcm:ís de traducir el sonc:~o, lo
secreto del porvt"nir era exclusivamente
ha espaiwlizado. Impera en sus <Con¡]uista·
st;yo. Ent1 e tanto, nuevas escuelas se han
dores,, ank~: el estilo del tradltctor que el
alzado sobre la decadencia de la que confi·
"del propio poeta, y es ~u soneto de la casnaba la poesía a bs dorr.inios de un recuerta de los que salieron d:! manos de los
do glorioso, ella ha re catado á su favor
Góngora, de los liureg•.ti, de les :\rguijo.
gran parte de su imp~·riu, y hoy va pasando
Considerado indepeudicntemente del origi·
de moda el saludar!:~ cun el adiós melancónal, es, sobre toda t:iuda, soberbio; apreciado
~t/J',"l/lll.
lico de Shakespcare a la rt'ina de lus trisks
etl su calidCid cie traducción, • deja bastante
Hace ya tiempo que cuento esa que con·
d,·stin:Js.'
que dese:ar.- V. en ctunbio, prefiere el en desidero. mejor de ses composicionc:s, en d
casílabo que lleva el sellO poético de nuesJnsi-: E. HODÚ.
núm~ro de las que me son excepcionalmente queridas; y al agradecer <i V.,por es~ . tra'rar.íl, y. <Í la soltura concedida, en el pro·
ta carta el galc..:ute envío de su obra, se tne 1 cedimi·~uto de interpretación¡ al '<'obmlario
1!1/elo de que hablaba, á propósito de las imi·
ofrece la oca~ión agradable de trasmitir~e
taciones de los clásicos, Dartolomé de Ar·
el testimonio de esa predilección:
.
gensoLt,
la estricta sujeción al metro y . á la
LleCTO
á
las
pát:rinas
que
dedicJ.
V.
á
sus
o
letra 1 y sus alejandrinos castellanos, calcatraduc;:dones de selectos ver.:ios franceses y,
.
dos casi uno por uno en los del suneto ori:.q"tte despiertan en mí tanto interés como
ginal, son el traslado fidélísinio del pensalas anteriores.
·
miento y las p·alabras del autor .. de Trofeos.
. J-Iay quienes. coi~ceptúati la. traduc.cion
(l'éasc el níémcro .'20· tle ~sfa Rhn:3TA)
Las traduccion·es de {La tumba del conqu~s
lab'Jr servil ó por.lo menos, sectindaria; hay
IV .
tador l·y la ((Fuente de juventud, dd misnio
qLtienes la iden~ificari · con las_ m:ís nobles
manifestacione3 de la pro"ducción. En -cuan- , Heredia, ·a~lnO!lizan cumplidamente con la
LA ODRA
bellt!za de la que he comentado.
to á mí, las traducdones' poéticas me pareHa elegido V. 1 ~n el acervo de otros poe·
~ 6
cen cosa tan árdua é insegüra como el•
Un erudito crítico fra.ncés, tan ferviente
acto de pasar de ·un pomo á otro ia esencia . tas, y ha acertado á darles también una fiel.
1
y. brillai~te · inte rpretación, ·la. fresca .y priadmirador· de 1~ literatura. del ~i.glo de oro
· Esta. mi idead~ su dificul-.
· etérea, sutílísima.-.
n~averal poesía de la e Aurora> de Hugo; el · de su patria como es enemigo de la con te m·
Úld ha resis~ido, much;,s vec~s, á ia lectura·
dejo melancólico de los .. e Remordimientos>
poránea, declaraba, hace -ya tiempo, en tmo
de las qi.te llevañ la firma de· D~ Juan _Vale·
de Bourget; la imagen. soberbia dd ·e Alba-.~ de sus m~s fitlminantes. trhbajos publicado.
ra, de_. Teodoro Lloren te, de. Bonalde~ Si
tros>, con' que el maestro. de las Flor~s del 1 ·en la clásica Reime des Deu.t~-ilfo11des que la
La Priérepour tous no,hubiera sido traduciiliteratura pe-rsonal>·- según su terminoloda ar· e~pañol . por Andrés Bello, ·apenas ·.mal simbolizó ·la ineptitud· divitia ·de los
creería en tradu::ciones. _ · ·
. . - .. . poetas· en la prosa dél ~uündo; la severa re- 1: gía-. era -y ·es una verdadera calamidad. ar·
conyención de Sully Prudhomme ante la
tís.tica y que los escritores que se dedican á
Traigo ~hora á _cu~nta esta méticulosidad,
frívola vanida:I ·del tien1po ·perdido; y la :escribir i11émorias, Dim·ios y Co/lfesiolles no .
· ó; si V. quiere, ·extravag~ncia d~ mi güsto,
para . realzar la significación del. aplauso
canción. de Ri~h~piti.tla balada del corJzón.· hacé_n ~~ra cosa-Que s~!ltar-plaza-~irimo· _ ~
qus: deba á V: al_. lle-gar á esta parte de su'_- ~ele l.a~ m~dre -mu·erta, que es de veras .un €::>-. 1- des tos· y- d~ ~edaute:.c;; fastidiando á par á
razon que va goteando sangre... . · . . ., sus lectores cop recuerdos, apuntes y na ..
. obra;".}•·dai _idea de la admiradóii que. me
merece el exquisito sentimiento con que ha
·Habla tan alto Ja. selección' de .los ·origi- l · !ra~io.nes que· ,estosJes son perfect?me.nte
interpretado V. la melodía ilrrobadora de
na,les.en pro d~l a~re~t~ de su gusto, como l· mdderentes.. '-:' ag_regaba, co? ade~an mrala LuCía de l\'Iusse·t.-El íntimo perfum~, la
en favor de. sus cundrc10nes para esta pro-. . do y gesto ohmptco, que ,d1cho genero de
fidelidad del espíritu, me parece_¡ en es~. · _ducción ·:rfjlejtl de poesía la felicid~d del. j ·literatura tiene .e mucho de incivil:-, con 1()
composición .verdaderamente ·irreprochá- , desempeño.
' .. . . . . ·
¡·
que ~pretendí:\ indica(que e no 'solamente él
blts,·y si á ellos se redt~jeranlas·bqenas con. En·.éarribio, ·¿me permitirá. V. confcs=trle ; va contra ·e~ objeto· de la literatura, sino ·
diciones de·la traducción~ yo la teqdría por· que.cuandoJ.eo su traducdón de El Soúeio
contra.el mismís:mo de la sociedad.> Todo
. modelo. ¡Qué· lásti~a q~e inoportunas aso. ·.de Soulary, ·no me· parece que .esa tr4vesura, · lo ·cual· puede ~~ntetizar:ie ·en esta tirada de
nancias vuelvan la fórma; d~..fect.uosa! . . tan ingcniosam·ente expresada por el pl)eta, l .. ~Ia~ebranche, autor del credo cle Brunetie .•
· Ha tentado -tambi~n á sus -anlieios de re· -de la idea rebe!de Y. •esquiva · á ias solicita- !. re: fEs necesario notar que todos los parti.
fundir por )a traducción, eil el.propio espí- · cione.s. tenaces de la forma, ha)~a sido domiCi.Jlares q1.1e componen las socieqades no
. ritu, las concepciones bellas de los .. otros~ ef
na:ia esta ve:t por su habilidad de ~imador?
quieren dé manera rilguna que se les ILire
soneto tritinfal con que el insigne ameri.ca ·.
· Pero no prolongaré por más tien1po la ya· como la últim'a partícula dd cuerpo al cual
no de quien puede .decirse que ha h~cho·
impertinente p_ro1ijidad de este comentario.
pertenecen. Así es que los que se alaban
· respla[ldecer 1,a magnificencia y la juvert,fud. l\Ie olvido de que escribo una . carta y .no · cdlocándo:;e encima de los otros, mirándodel Nuevo l\Iundo en el cenáculo de Gautier . ' una crítica. Sírvanme de disculp<f el interés
los como las últimas partes de su s'odedad
y de Banville, cantó á la banda aventurera
y el h~lago del tema sobr~ que he departíy considerándose á sí mismos como los
á cuyos. ojos 2vidos se levantaron .una \·ez,
do con V. y mi ·afición al estudio de los
principales· y los más honorables, se hacen
en el confin del horizonte, las estrellas des·
poetas.
.
.
odiosos á todo el mundo.>
. conocidas que hoy ftllgnran sobre la liber..
Tratándose de los elegidos para hablarEsta catilinari~ de l\Ialebranche endere·
tad y la civilización de riu~stra América.
nos ~n el lengUaje na!ur,al de las cosas be·
zada á su compatrio!a .l\Iontaigne, le vi~ne
Bien sabe V. que nO ha llegado el prime- .Iras a los que formamos en
reb.año ??s·
de perlas al terrible ~rítico de. la ~c-z'lle des
ro· al pie de ese bajo relieve de bronce 1 escul· , curo de la prosa, yo no conctbo l:I cnttca
Dt?lt?:·Afollcjc~s, que trma y se enfurece con·
pido por mano á un tiempo delicada r at~é 1 s!no_ com? u,n h~menajt: tributado á la supe- .! tra Amiel, l\Iaría Baskirch(;ff, Julio Vallés y
tica, para apoderarse de su imagen y labrarla ! rtO!'tciad Jerarqmca de los que crean sobre
los hermanos Goncourt, reo~ del delito u! ·
de nuev.o, con el cincel de nu ~stra. habla es. j l?s que ana~iz:m. En vano _voces que parten
supra m~ncionado.-An2licemos despacio
pañola. á la que el tema de aquef fragm;:nto
a toda hora del clamor barbara y plebeyo, ·¡ la cuestion, ya c;_u! en este parágrafo le ha
épico parece ad:1ptarse como á su forma 1. pero que suelen descender también de las
llegado el turno al Diario de los arti~tas
naturaJ.-·2\I:guel Antonio Caro ha traducido · alturas, niegan y desconocen la raz~n de
que vengo estudiando.
,
Lc1:: Com¡w$t,ult~r..·s~ y la' lectura de una nueva
es:1 su;:>erioridad. U ~tedes ríen de los anguEs indadable que el punto de vista desde
versión se asada iucvitablem~nte .en nuestro
rf!S que profetizan la ruina in.evitable de Ja
el cual el autor de Le rom:71l ualuralis!e
espíritu al recuerdo de tan formidab!e preciudad de que son dueños; ustedes impera~,
examina la cuestión es completamente con ..
excelencias de s~1 espíritu pudieren dar de ::-í.
Todo, en esa compo~ición, me es sipgularmente urato:
la inrrenuidad
dd seutimien·
:--,
;::,
,
fo, la poética nat~1ralidad de la expresion,
has~a la Lmna métrica, d serventl'sio setlcillo y -elegante, que Campoamor sustituyó
con excdeute acuerdo á la ~strofa tradicio·
na! de la epopeya en el Dr,wu 0íli•·~·rs:d y
que es h:J)', en poe~í:t ~¡mcric liW, copa cíe
férvido y brillante lirismo en manos del··;
gran poda LÍ:.! :\léjico, ;:¡utor de Gloria y de f
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