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.Ella ae ·vé tlel G6lgot;a eal& eu.waJNe
de afrentoso paw.Io abrazada;
~tletieue u ruego de ella :il patriclda ·
que contra Roma al ~lanza;
dando ~ los llaca~~ el ejemplo
ele monr ¡-.or eu Dtos ~·por su patria.
~u eor.uóu es fuente d~ cariíio:
sus ~sus suu el lnilsamo clel alma:
~us mimtlas,

tlel eielo l'espbmtl• •res:
hay en su voz la. suavitll\tl dt>l haflli\;
l'ua carida

eou mil nos pag-a,
.Y es ,.¡n anwr titerual t'l \'érthtlt•ro.

l

t'S l\t{Uel 'lllt\

llllll\'.;\ ,-,.

tlisfr¡\7.<\.

Es•t e" la madre. 1lel tlt•h:.>r motlt•ln.
tle\ \" UÍ\'Cl':'tl h\ tTc<ll'ÍÍ•ll m:b S:lll t:\.
t'.iemplo tle virtntl ,. t},) ltt•wí"lll"·
m:írtir· •le altnegal'iún y ,]e ,.,,ll,t:Urt·ia.
; Be1ulita ~e;\s.
leg·ií,u :-;a ~T;lt l<\
qne nutre:; I'Oil tn :i:\ll!.!,Te nnc,.¡tra \'Ít\;\
:Y lleva:-; el fnt11rn en tns entmiia:;!

Los «tne goz:íis la clil'ha. incn:\rrahlt!

Üt~ tener tm:\ madre pot' t•.ompaiia·
lo~ qne ¡wclúis he:>ar ~n t•ahellem, .

}Hlr h nieve cld tiempo hl:mtpteatl:\,
ttnerecUa mndto 1
.
mueho ittlorn!ll:t;
l{ilt~ nn;\ Yt'Z IJll'! sn piertle, siempre tpte•l.m
san~raute el eorazím, huérfann. el alma.
Hay tlolori!¡:; sn¡n·cmci::~ que nos hieren;
hay angustia:;; acerba::; que no~ gr.:-;tnu:
hay tnstezas c¡ne em¡miiat~ nueMm vitla;
hay heridas que nnnrn. se rc:-;tniiau ~
Súlo nna pena . .
tleiOti:ozn. el nlmn.:
-ver 1t 1mn'ma•lre r.ariiiosa y buena .
Imwlir:-;e cti el ahi:; mo tle.la uacln.
D.\SIEL :\L\.RT'íXEZ

\I(HL.

· ·(Conclusitín) ...

En las cam¡1aiin.s tle crítica. esencialm~nte militailte
qne manifiestan ]as colecciones anteriorc;; lí. In. U.Jl!l.ri·ciím tle .. )fezrlilln." ¡nietle npre<:iar:;e, nnte totlo, l•i
fnz tlel humorista on 6rinnl, clel fristig;\tlorcle¡;¡1i:ulatlo,
enla_per:wnali1latllitcrarin. ele Clarili, pero sn.:i obras
últiinn.s interesan mny particulnrniente ¡10r la revclac~ím clel crítico pensador, en el que pretlominan
· y~1 sobre la fa.cultatl de ver Jo peqneiio y observ;tr
lo ninúo. sohre la s•\tirn. ftne nmncja sutilmente
el estileto lle la cmú;ura milrucio:;a. ú ejercita. en
la · cacrría· Jlc 1:ocablos las fuerzn.s del ing<!i1io! el
juicio amplio y las conclicio~es que :¡hHlemos lltunar
po:;itivas flel espíritu critico.
.
Permanece· In. sitgncitlntl de In. ollservnción de la
forma. v el detalle como ·atributo nativo de su
. 11lnma1 ·pero la relegan :1 segunllo ténnino dotes·
superiores. - Xo ha ele negar:; e aptitud de generaIizaciún y fuerza sintética -el. espíritu que ·acierta.
:t precisar el cal'llcter de un c:;critC'r, 13... iinpreiiiím
·ae conjunto'~ de su olJrn., In. notn. personal de sn
e~tilo. 1le la manem como ·clarín lm c:lracterizatlu
-~ par.t uo cit:u Bino los ejemplo;; qne se ¡Jre:ocntau
. i'in orden ni elecciím t'L nue:;tra. memoria.~- el 11ecu~
liar !'entimiento tle In. naturaleza. tlel gmn novelista.
montaiiés~ en el jnic1o ele .. La ?!Iontúh·cz ";el pe-.
simi.:;mo é¡1ico ele Zola, á prop(,:;ito de ~ La Terre :·~·
en· p•ir;ina~ qne :-:on a(:.'lso la:; mú:; profnntla:; y sentich~ que hay:\. eon:!.l!51'.\clo al crcarlor tle-lo;; Hon~
g-on-1Incrtnart .In. crític.l. c:-:paiiola: el sello }lropio
d.;l r~.1li:;mo dt! n.ilcl~-,~. jnz.;;awlo á .. )!iau ··: el
tlc.~envolvimiento tle CilUt:lciím e:;piiitnal
lll'O~re.,i\'a. f}HC manifie,;ta b prorlucdtm ele \·aler.l. en
.iin s<3mhhnza ·tle ~ Xncva eampaiiil. ": la npru·idarl
:::b•l:,g;ca. y d r~\'lic:~.l 11ro:::ai:;:no tle EmLL\ Pan lo
Bazan. en .. )fn,t:um .
' Ha~: mndw lli;"L;; IJliC "' exdn .. jva ltal,;/iclacl ele la'
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~111'& ea la
l ~ tiof ._.,• ..,.
~os relaciollRCl,.,. ._.Jo.... tit1 de lu id• Y loa·
prooediulientos que
ú ex*&lio~ por· .11.
franquea ~va cle la -~- la J"'lda abioalitlU, · ·

ateid.....

ella al martirio
estoica marcha

por•tlle
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la particl.pac~6a 611 ciertos odiH litefarioa, ~ ·~o~a
diria., mauir.t&dos en las ruidosu caapaiu OC*.&ta
el oficilll!smo aoadémioo y la person.Ut.latt do Qiaov~. hay quitfnes relac..~ioua.n t~n la elel'huin la Clftica
ele Valbueua., cumo m.mifegta.dones de u u uU8Ul6 eApiritu re:\l~iontuio y trivill.t y tlirig-cn sobre el u~o la.-J
<lrmn~ que t!:< lidtu empltlar coutm el otro. . :
Persun.itk\ el o.-~~ritor u~ los ~ Ripios.,, coa la.
cxtl.l'tittul de un rüZI\g":\•lo ele at¡ttellal'\ titles de plu~
nu\ tlcl ~i~lo XXIII •ttto em·rt~:;tmhan en t..ol"'lo lt
la~ nimit•th\th•:-' tlel \'twahln tntlo~ lnl'l tle~lwrcltuuiento~
tll' L\ pa~i\•n y todns lM iracutttlias tld }lt\utlet.o, el
!.!·:·nl'l'tl tll' crítit·:t al •¡m· atrihnyo )lt·n~··Utlt~~ y l)cln ro. hahiawlo tle lo:; t'tHI~~>rc:-; retúri""' tlt'l 1'rinu'l'
lu.tpL't-:, •. la. :-;i!,~·nitk:H~¡;,n tle ¡mlif'itl dt· ltr rt'JIIiMif·,,
lifc,·tfl'ill: ~-:·tÍt•ro útil \' anu llt't't'·'<lri., ~~n tal t'onn'pto, pt•r,, lllt'Z1tllillt~ . y ll.i.'l'ltivi,,,-,, t'll:\lltlo ·".t' le
t'nllrit•rtt~ t'U exclnsin1 Y ~·ctll'l'a la ,·ritil'.\ e,-~tn•dt:~
Ütl criterill v nula tle ,:,ll'i\Z~•n, la ,rítin siu inh'ré:; ¡wr ei :'t!ntitlo y la L':'l'llria tlt• la (thra. ui
:;entimieuto t'Xll:tllsi\'o para itlentilk;tt·se con t•l ~'"·
, tatlo de· alma. tlel p,.;rritnr, ni d tl."n\ •le }H\t'tktl rt'tlcjo cptc re.,powle ai. la~ solil'it:u·iont~-~ dtl Lt in:-'piradím aj~m:t t·ou el nt:nrde vihrar del alln:t prn¡ti:l,
- ni lt\ mimth pl't)f\llHla. t¡\Hl thl:'t·nhre l:\s i111 imit\ade:. tlel }llm~amitmto y la emtll'iíllt y ndt~rt:\ :i lt't'l'
.!}n In. interline:t_ ~ng·c ... ti\·;1. y t~;tlLulll t(lW t':-' t·oruo
irrruliadún nu par:\. tmlos :-:en:-'ihle tic b ktr.\: \1\
critie:t clet.enitln. en li1. eon~itlcra•~iún el el .. lt~itlt'lll ''
fornial nuh; · uxtt'rior v lllt't~:hlil'o.
. Por lo tleml\~ el se~ttimiento tle h1. fonn:l no ,.,.
prh:ilcg-io tle rctí,rieo:-;, ~ino de arti:-;ta~. ·llay imw1,'1\Ulc licitucl en haeerlo valer· como ch~nwntil tlL•
n¡1reciaciún literttria, y el critico tltte lo tlt!~tleiie rt'·
.velnrli, sin· cludn 1 . h\ mi:;nm nusem·ia · ¡, ¡limitadí•H
·llel senticlo e:-ltético «tne el cseritor «¡no lo dc:-ll'tllWZt';t.
Sémejtmtc n¡llie:wiún ile ·la critica, «tite un tÍ\Hllpo
.f)t3 11\ critict\. cntem 1 e:;tat ·hoy muy lejo:; de ser sn
fuuci(m nu\::; nohle y eleva•la, ~~~ }Jero reeonodellllo
. que ella no .¡me• le sn.tii;faccr ·do 11ing-ím · mtHl!l t't
nuestro C:-l}liritn, y que ¡wr sn índole se prc.-;t:t·m~í~
que ningún otro motlo- ele juzgar li In. profanad(11t
y el empequeñeCimiento de la crítica en mano:; tic la .
abominable ·.. postcdtlacl .de Don Her¡uí,gene:; ", clelJl)
1\CCptnrse 111 legitimithUl ele ln. CCil:iUI"a I}UC Jlltl'te tld
tecnicismo formal como . mllli.ifestacitm cternmnente
oporttinn. del juicio literario. :
- . A.thnitam(Js, púes, al .Clarín batallntlor · •le lo:~
-.. Puliqtic:. '' y la ":t'Sátm¡n ",·al Qlle ha Hitlo· enlifi~
cado tle ".Ttn-enal· «le . lus · ~~e~aliuas tlcl ripio " ;
mm cuanto cie):tn. uerviosn. iutempcmncia. en la
· ni,rresiím personal y un: cx.cesi\'o encarnizamiento <"on
lt\S metliauinH que complementa .la tmulencia 1111
tanto nutoritnria, que' se le 1m re¡n;och_1ulo, a't c:-;ta~·
blec.::r ltt intliscutihilitlatl !le lo:; núte:-~tTo:;, nrrojtm
somhras sobre ·atptClb manifcstaciím tlc sn nc:tivillncl literaria, qne es Í\ sn mo•lo · origina,l y fc.emula.~
·
· l~u su tmul.z tlcfensn. tle la. ncdím tle la. eritica
. e~tenm, nimia, de .. clisci¡Jlina re.t()rica "· scg-úu. He
ln. pollrín. calificur, :lf:,'1Cga nne~tro críticü al la~
razon~s de le;,ritimillnd est·~tic:\ •tUe hemo;; notaclo,
· motivos ele oportnnidrul que resnltan 1 en · iill con· ~cpto, de las cowlicioncs 'tle Iu· cultnr:\ litcmrin. e.-i~
¡Jaiiola. - · ·
·
Xota constante de 1:1. crítica.. tlel nntor ele .. )[nseinu ·· C:i la. consitl~rnciílll decepcion:uln. y lJC.'iimi.-;b
del propio· nmhicntc literario: el<le:-ialicnto ttnc u ni endo sus ncerhidades :t la de cierto pe:;imismo uu\s ·.gcneral y miis hondo que se r~veln en :m pr.otluedt111 clt! ·""
los últimos tiempos, hace aparecer lmjo-l:t snperlidc
de la s:ítirn.. (L poco que el sentiníiento íntimo eiwncntra parn. m~nife.-;tar,;e 1111 fa.vorahle con•lnd('r en la
itle:t ¡, l:t r~alithrl que la provoca, mi fowlo el.! t!·i~tez.1. -por el t¡ue ln JlOtlido afirmar3J · qn'.! }Jí••ee
Clarín en nito graclo. la 1~isa de _lw; lcÍfJI"ÍIIIWI. --Henuevan en ln. memoria. dertas Jl{t~ina:-; !le nne:-~tro autor impresione:; «JIW l:l lectnm de Fi!.:-.tro ele· ja vibrando en tlb- como un taiiirlo tlolie!lte rtll<! ·
. iut.:rrnmpen ac:mlt.::i tlemú:;i•.::~:; fe:'tiva-;. -(~nt'! rt~roncentraci\,nclc iuexting-niule amar.g-nr.\ lüjn 1:\. ~.-ttir;t
ner•iosa. tlc :u1nellos articnlo:; tn 1111e eon:-;itlt:r.~ L:trr.t
en una ú otra faz. b clec.\tlcnCÍ:\ tle h ::o<:ietbtl 1k :-:n
ticmtJO~ h limitaciontle }t,s }¡c¡rizotltc,;. tlc~ru¡'''r i11te
j ledn:\1. el rit!no im·ariahle. te•li•,;u. el:: b vi1h ~ -. L.\ per-~onalitb<l del e=-eritor r.::damalt:\. d gr.m1l'~ r~ '1
ceiUIÍO: b e:h:~triz.~,J:t atlllÍI;'Íer.l. ele Lt :O:twi~:ll.tll qll•:
r.ulr:.\ ~· e:"tÍillllh d l'(:ihllllÍf·irto tle :--=c·hl··:;t·l t:ll ¡...
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~nldeXJWe del~

~ diu de _Weblw'; la tribmra de teda~ p&l'tM
u•6tA~ qae ..._.. la era&orta· md• a "'Vlllt.· ~ ea el-.tro tloau eecribe Bal.uo 1 caata HGfiO,
·. la hOja vlbr~&ate de la reriata que Mpa.roe la palabra
de llae:.mlay l los cuaw YienÜ>s del mundo intehattul .•.. Y aquellaá :pf.gi~que retlejab.1n la irra. diaeio~ dd un espirkw DO -.en~ digBo de las cnn1bn11.
DO )penos legitim.ameate U\SJ080 ~· la 1~ ~taba
d~tin~.wJ á · penlel'IJ8. como el bólido errante. ~ el
neio de una socltldad sin fllenll inspu-.dora, neilt\nte
en la orientación del ideal, deaalentada y enfer·

J.ueh' la
lr8tulfAJl.. ·.
al'utoraliamo ~·m~.- 101 ... .,.. :

driamos llamar .. su ttempoa l¡eiolcoe ·•
·.
Pam nuegtro critioo el vicio C$pital de la .protesta
qu~ tlió impulso y direcd6n t\ la literatura ~~pontuea est.aba entoueetJ como ahora en la solidandad
L~ntl'lÚ.tla por el reformador oon el experimentaliJmo
a •
to moAtodo de arte l
.~xdtBivist&. insunclente en cuan
. que pro:;cribía toda iupiraclón aieol6glea: ~ea e&ta.
fundam~utal restriccicn puesta desde el pnmer momento por el autor tlel prólogo citado. t\ la dootrin~ á
que atlhería, la •1ue nos revela como ~atural evolUCtón
· JU& • • • • • • E3ta doloroS3 impruiiln se manifiesta
.te
ser pens;uuieut.o, que !lo pued? cahfi~·ane tle reacpor b sonrisa mel~cólie3 ó el g:esto clel h~tio en
cad11 oü& ele las J•ágtoaiJ que arroJaba A~ abi&~o de 1 riltn. su ad ual reut\eu1·1a á ahrtr eammo A otr:as a.s-1,írat·ioues tlel espíritu liter¡lrio. á otra~ oportunHhule~
huliferendi'- el crítico imuortal~ y ~>stalla con lr1 nhra1lel seutimieuto v el gusttt.
citm potente ,Iel :-~ollozo eu la crítica 1le las " HonlS
H<lbleuw:o: Y<\ ·de estt\ nuev<\ orieutal'iím" 1le sn e!!piele Invierno .. v la Xecrulogía del\ 'ontle 1le l'ampo
ritu. en tl qtie no se uuiuitlesta st.lo, según _veren~os.
Alauge.
.
.
una i•le.l liter.tria mtulitkatla, pues responde 1t un unPu~ 1Jieu : en ciertas lamental'Hilles _,. •lesaheutos
¡mlso
interior mtts. hmulo y ~~s ('Omplejo.-Por ell·oelel crítko de ahora. eu el prólogo 1le .. :':ermún Per.
raz:m
y elpens¡\Jmento del _e:•hco han pasatlo ~as a.nr1\s
1lidu ··, en el de .. ~neva Cam¡Jaña ": eu el vit..•oroso
que
tr;l.en
al amlliente cs¡nntnal !le l.\ no.visuna cn~
frnw :\atírico titulado .. A muchos v á niU!;HUo " se
tum aromas 'v rnmure:o: 1¡Ue parecen ~mnnetar ln l'roxlrec..moce como el eco tle aquellas UIJstaJ¡.,..jas 1lt.: la intelit,.rencid.--¿Ca'be en la España actual la repercnsiím.lle . J¡1i,latl. lle un innutlo nne\·o. - El anhelo ferviente tle
l:t ~elegía ¡Jatriútic;\ tlo Fí~raro, y en sus homhres tle lll- una rcuon1dén, no ya idealista, sino religio:m, 1le la
vi1la llel ülma, anhelo 1pte a¡1arece, como f<\)'0 1~e .luz.
c•enio el sentimiento de soledad. el frio mor11l del aban.entre
tristezasl'rofuwlas expresadas con el sen tmucnto
dono, que illentitlc.l.ba, experinieutt\n1lole en sí mit~mo,
l!lie hay v. t,rr. en el cit~~~o comentario 1le ~ La 'l'crre''
el gra.ncle escritor, con las angnsthls !le e¡nien busca
voz sin encontrarla·" en una pesadilla •nhnuu:ulora ·y ,1ue ¡\ vece:; toca en ellmsmo tlo la elegh\ u en lll. semyiolenta"? ••. Lo afirtul\ria qnieú hubiera tle imagi- · blanza también citn1la! tle Camu~ : tal e~ ll\ nottl con
n:trse la actnalilbtl intelectual español!,\ por el tras- , que se revela el nuevo espíri~u tle.!l\ critica de Clarín,
á: l'artir ele ."' Ensay?:~ y He\'Ista."' . . , .
:
.
latlo que ile la la:Uttul de sh ¡Jrotlncciún, el enen-a·
. Ya en ciertas p¡\•rmas tle Ulll\. colecl'Wll anterwr. en .
Jltiento tle la critica, la iwliferencia
y
las
·
ingratitutles
·
1
· tlel público, ofr&!a 1\ cada paso' 1a s¡\tira. amargil de . el estudio lle "' )f~nsoiwes '', 1\ Jlro¡iíJ:iito del simbo- •
Ii::;mo ime3to por el iln~tre re:;ta_nrador de h\ sicoCJarin; pero sGlo con la sen:mciún directa tlel nmlo•ri:l novele..;c:.l en la hermo~a figura llel P. Tacobient) llOilria. a¡mrtarse de lo. que es observación y
net ljUe cierrn. el libro con palabras de afirmación y·
l'e.tlid 11l en las tri~tezas del cuntlro, .lo que sin dmln.
e.;;nerauz:i. en ciert:t:~ reflexiones !lo .h introducción
hay en elias de proyección tle Iin pesirnisuw· personal
á -la serie· de artículos titulada .. Lcctnr.ls " sobre
e1ue añalle¡\ la sombra exterior. sn l'rol'ia sombra, al
h libert:itl 1lel ¡mnnmientil en la E~pniía. · ~ctnal, y
lDOUO COIUO el genial optimisml'l.!le \"alera parece dejar
un 'toqúe !le luz en to1o .objeto sobre cttte se ¡Josa el •m el examen ·de .". :\la:Umini\ ·· de I)nlacio~ se nota~
m•rO é incierto todaYÍI\, ese ,;islnmbro ele re:;b.~ura
vuelo 1l ~ sn e3piritu, y lleVil ¡\ tollas ¡mrte3 la e~llan
ciú~ itle:tl 11Ue hoy ·constitn~~e la m¡\:; lleñalnlla manisi ~m tle. sn íntim:1 .serenitlall.
. fest'1dúli !le su critica.": ·
Una ·~nerosa ~pir.l.ciún fle nrn~imia ¿·inteligencia
entr~ los .CSiJiritus separntlo.s llOr ¡larcinlidafles tl,c
e.-;cuelas r coufesione3 pero vinculntlos; tlestle ló honCon la~ manife3tacione3 primeras. de la m~¡liflcaciúil
do del al,ua, por el mismo anhelo: !le UJU\ ·nueva vida
el el gusto e:ipañol .m~ sen tillo natnralii;tíl~ hace tres
lustros, cóiacide la notoriedad literaria· de Clarín, · e,.;piritual ;· un sentimiento profnmlo tle concor1lia. 1{l1C
cuya ¡>resen~l\;tinoá re¡u\rnrpor c~tonces eri el esce-. . une el res¡1cto tlel¡lns~lo .Y de 1~ ~nulicione:; tl~ la ~e
• níirio,dc la ~ritica act_mi.l y milit!inte 'Ja de~ap:uiciún · con clamor de la verdad adqmnlla, y como mspil"rem·aturá tlc Re villa y ·fué realzada ¡10r la óportuni- . raciúulle este graude·impnlso <le fraternal ncer~amien
to; · la itlea cr,istiana cu su pureza esencial, en su rea, tlatl tle un perio!la de ecti~ii: reriovaciún 1le :las ieleas. .
lidatl íÍltima y. pllri\: asi' podríamos formular. lt\ ..
. . .A !os constantes e~peños ~e su critic;l, . r. ñ lo~ no
-nuev.-i. tendencia e¡ue convierte al satírico implaeáble ·
menos efic:¡z· propaganda .ven~ cada. j.or Cierto hbro
en pro11agaelor de· un itleal de tono místico.
·._
famoso ele :emilia. Pardo 1ltizt1n que él mismo aéom, En el estudio ú que ~nterionnente ·heuios hecho re:
}l3Jiq coii un pr úlog11_ debe atribnitse. en prirper tér·ferencit\ sobre cierta. obra <le npologia ·~le la tradi-. ·
':..miuo·el tumor de la tolerancia obtenitÍa -en: el es¡Jirifu
-ciún Y: la uni1lad religiosas, tal seutimi.euto tdbra. más
tlel público español¡)ara In heterodoxia literaria ·que
que en ninguna otra parte.~n honda intensitll\ll, con
reno moa; allí éomo en t()tlas ¡1artes, lns iras ele los
impir. crn1 COlintnic.1tiva. y porlerosa, y el espíritU de
"' tllisteos •••
.
·
laeloc:Iente confesión de anhelos .y e3perauzns que
- Dos magi.str.1le3 articulo~ contenhlqs en .. La. litera~·
fnra en 1881": el'jtúcio de.. " La._ Desheredada ... de · sugiere )a obra. al alma ccinmoviela._<lel criticó, se condensa en afirmaciones qne pueden dar idea de su ÍlleaGaltlús: al que rto .seria aveutura•1o conceder en In. crilimo generoso, ef"nngélico¡. al .que no cabe· de:J~
. tic:l espaiiola la significación. que en la novela. tuvo
~nocer~ aun cuamlo no se cJmpartan sus entusiasla obn1 á que s~ re.tiere como iuiciaciún de rumbos nuevo:~, y el 'le ... Los. buenos. y los saoios ••
Cammo3, un suave aroma de belleza. moral: - .. La.. tolermcia. ha tle ser activa,· positiva~ no · ha tle · lopo amor, donde se dilucidan con criterio original y
gnrse por el sacrificio de todos los ideales parciales,
JlrOfUJido las posibles influencias del- nuet.Ó egpiritn.
sino ¡¡or b concnrrencia y amorosa eomunicadím tle.
. literario _en la mo<1iflcaciún de la lirica, pueden ser
. con;;iderados como'!~ iniciación de los esfuerzJ~ que al
tódlM la.S creencias, 'tle todas las' e5¡Jeranzns, de tolloii
comentario y aliento de tal tendencia dedicó desde en- · lo3anhelo3 .. _ .. Ha.y una tendelicia cun:ü mística á la
tiJn<!?S la critica de Leopoldos .A.lns.
·
comnniún de las. almas se}lil.radas por dogmas y
Sn ·. naturalismo, ,que nunca. e3:clnyó el criterio
unidas por hilos in risibles de sincera ¡Jiednd, recataamplio y la cultura total · que le han llef'atlo 1\ la.
tia r bastl. casi vergonzante; efu_giones de una ineardorosa defens.l de los clásicos como elemento tle
fable caridad . 11 ne mn de campo á. en mpo, tle
·educación lit~raria irremnplazable~ se senal:, además
e1mp3mento. ii campamento se pudiera clecir, corno ·
. ·J>or cierta "'cplataciún !le horizonte.;;¡" que, en_ presencia
ibJn 10:1 amore3 de moras y cristianos . en las le1
1 ele actuales modifi~cion~ <le su· tritica, es . oportuno
• yendas de nnMtro. p'oema hero~co ·de si_ete siglos ··
.record:ir. -El prólogo ,de la .. La Cuestión Pillpi- ... _:. • Cabe ·-no renegar de nin~na de ·¡as brumas filie
tan te" 11 que alulliamDs, tiene 'bajo ese 1a.Specto una' · la tinceritlad ab5'0lut:l. del pensar va aglomerando en
. significadiímmerj!Cedóra. de estndio. · ·
·
Jfn~tro cerebr~ y· dejar ·que !os rayos del sol po· ·Domina en él n~a concepción esen.cialmentetrilerante . ni~nte 1le la fe nntigu:-1 c:llienton de soslayo nuest y relativa ele la nne\";l escueln1 en el sentido de contro corazú11.
~
' fli1lera rla como un "oportunismo literario ".que no
. .En el último· de los .: Follet9s Literarios", acan,ece5itabJ. neg.1r estétic.1.rnente In Jégítimidael ele esso el más benno:w y· sug-estivo de todos, se fonuula
cuelas cliver:ms ó antagóniclS, pue:; le b.1st1ba con
la m:;;ma rupiracion de illealiclad. re:<pecto il la ense~.
qu~ s~ r.!~G:l!'der.l su condiciCJn ele g¿nero literario
ñanza: oponiéndose á la iilea !le clirect;a titilidacl coa1l.!::!il tilo ÍL 1:1'1 t.m~l~:Ici!ls gener.1les ele . la época en
mo in~pir.1ciún dél propiJsito edncáth·o~ la del 1le3inteq:IC :;e inicií1: y se m:lntfie3ta al prop~'sito de lemntar . re5a1lo amor de lo verdadero."
l11 i.le:l, e.:;enchl y fectmcl:\ que ella entr.1ñab.1. :;obre las ·
Hay~ en relaciím ÍL la. oportuni!l:ul literaria y- fi~
}imjtar.íone.'! f~lle el enht~iasmo tle la i!1ici:u:iím r la 1 lo;:jfic.l,le e;;to3·tiempo"~ un =-i guiar inter~ en ta-
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LA GONOOL-ERA
Gaamjn Paplal, . - r 4e la lillll~·· ·
coQlpoalclón pot~ e1 liD jo\'eu &a ·
dlecielete aló.t qtte canal .. materlu
1lel ~." afso de eatadJoa pnparatoriVS:
~u• compoalc!oaes 4e cJue. lat.n werecl- ·.
do la aprobael6a 1 elaplauo del catedritlco d~J aal& de literalura·
·
Co1110 tunestr& de lal felices dlspo1l•
cione11 que poaee para elcénero po6· ..
tico y wmo u esttaualo., u inaertt
en Jat columnu do . la llKV•T 1. el
trabajo dc>l joven ~ f. QUil'n u1
permitimos aeonaejar te ius¡•lrt e1l·
}&ll lwlluu, tradic!onet é ideas del
Jl&l.c, 1111e e11m&lt& JUlil cuchillas cott
margaritat ailve.stres. en cuyas ·at>l·
vu entoaall ana etntioos los zorza.
les ,. qtU! á lu galaa de 1111 1nelo une
las frratliacionea 1ld clt-lo &lllerlcano~;lllllola

L11

apareja

liwla veuedaua.
La. grimpola. 1\a al vientu
llne juego¡\ en el l'anal.

)[i

; Ctuíu Leila se }>rt~='enta

La. lnz !le i1\ 1111\lhu•\ ~
Pnrece por lo suave
Fulgor Jlara.Ji¡;ial.
Lo~

remos ahanlloua

)Ii encanto itlolatratlo
Yjnntá el pecho al· pedHi ·
. Del tierno pes<~1•lor.
· Como 1'inrea maripo:o~:\
Que·al seno perfunia•lo
·Delliriü de lo..; valle~
Alía sn color.

1

.

1

de

u

.

.

.

•

J

.

•

-

¡Ven ! clava entre mi:; };lf,io ...
Tn¡mra. boca art~iente~

Y, amantes~· allntzarJo~!

Dejémonos llerar .
Por bris;ts i1ue s1tnren
De aromas tlel Orieúte
La gú~¡rlolll(le·un 1iugt:l
-. Xa~tlo l'ari\ 1\lnar: -.

(, Xo '\'C:! como h\s oh'i
l.:uin·iértense en es¡nuna.;; ?
· ¿X o ~:;cuchns su murmullo,
:;u ¡>lñcido rmnor '?
.
¿No YC:i lindar las aves
Cual- g¡¡Iulolas 1le plumas .?
· · Cual conotms recarga1las ·
De esplénilillo color?
· ¡Qué Jíerrnos:\ es tn Yeuecia!
¡ Qué puro es aquí el ciclo !
; <¿ué venle..¡ sun l11S aguas !
·¡ Cnin bello aiLni e~ virir!
L.\· mente entu~insmatl:l
De:~t\ta nqni su vuelo ••
Aquí .. Yenecia •• c.1.ntJU
Las mulas alrnórir.

....

...:

~[a.'!, :lejos tle estns isla...¡

Que el it!lliano adora.
llnst¡tt-:!~uo;;· 1le }o;¡ mar~3
La ang-n:;ta ::olellatl.
· Xo te:Ú:\..¡, vi•la rnia :
Ller.\mos. eult\ pror.1
Dog lemas hechieero.'! :
.. Amor.·· y .. Lih~rtarl ··•

~

..•·i4

••

•

Y a¡1arte ya ele todo.'!,
Sent.ulo:i en la ¡wpa,
. Los l':írpa!los cai1lo:;
J>ara mejor soñar,
Veremos:\ nosotros
·_Llegar la leila trop:1.
·De ensueños precnr"ore,;;
Pe un !wrvenir :"in 11ar•

;..·

