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~
la leyeDd&, para que deieeadiera, ~·y lumino..
.sa, á las luc~. d~ 1& ·~6alli,fad,. y represent&3e como ,si.a,sp~·f. renovar·sus·víej~s tradiciones ci...
vllizadoras, ÚDa fuero poderOSa de. a00i6u. afirmadá

....

· Sonidos. de eometaa· y ~bores ·
~....,que el ·b&taJ.16n ae aceraa,
y, como esoita el beJieoso aJinneio, ··
· ae JW~GiilAil loa .curiosos A las puertas.

en el sentimiento. · ·

· ·
Serian 8Qbra,4os esos ·titulos para asegurar la
imnortali<lad
del poeta que fubninó los rayos de
Adel&nta la hueste de BelODtr ·
Hngo Y de Barbier en la tempestad revolucionaria
al oompAs de la mdsica gnemra
que la banda roinpió : paso de marcha
lle 1~08 Y puso tle Rnevo en <leftetlbierto el ml\rmol
ioca, y la grntr, electrizatla., ynela. . ·
'purísimo tle la forma en que labrí• el cinrel tln lo~
clásir.os i· pero el espíritu <le X úiíez tle Arce tlebía
Pasa ahor~ : sohla.dos y pilluelos
eRpaciar I>or más vastos hárizontcs sn vuelo y euanla. calle inmulan, y, tlc acera. á a.Cera,
s(Jlo vese una masa. de colore~
tlo su poesía había. tlejndo de re:;pirar la ntmÍlsfera
erizada tle agu<la.s bayoneta:;.
cawlente ele las in~piracioues tle la ludw.. v le consitleraha la. crítica como el poeta. de h sula cuerda
Aquí los comentarios : " ¡ qué bonito ! "
tle
hrouce tplt.l ftlpro1lncüt la estoic:t anst~ritLttl tle
dicen unos ; " ¡ qué traje hermoso llm: a.n ~ ·
otros ; é:ste : "' i qué .bien marc<m elpa.:'lo ! ··
Quintana\ él iniduba con ql periudu ue su prodnc.. ¡ bizarro batallón ! " a.quél agrega..
ción que se refleja en lo:; Poemas e;¡e al.~nle :ioberbio.
de flexibili<latl que abarca. las m•1s elivcr:c;as
Va pa.santlo, y la mmnca Re ¡Jier<le ;
cnertlas de la lira.
y el runrún tle lo:~ llailoil en las llÍetlras
parece un ruitlo sortlo tle fanta.smas
. Pn.reciíi lle:-;pné~ l~cconcentmrRe el espíritu tlel 11oe-.
que hacen, amlanelo, trepjelar la tierra. ·
t~ ·para ¡>oneD mano en la. ohra que •lehia ser coronn.miento !le sus anteriores creaciones y momtmeuto
Y en medio del rumor, intermitentes,
llimlu.rabltl de su 'genio : el poema ·. auun~iádo .que
chase1nitlo¡; varioil de metal rcmena.n :
htl. de cowleusar en vasta sínte:;is épica lmr eternos .
chis- chi.~ 1 ·de bayonetas <1ne se chocan;
citas- chns~ de vainas que en vaivén golpean.
combates de la razón Y las ansietb.des de b •hula que
hau sido ins!liracl{m principal ue :ni. lirismo ; y ~1Ós reY o. p·asú: ni solllados, tii pillÚelos : ·.
signá,lmnio~ 'á f.!tl p~·olong;ul~ silencio por la e::;pe~·auzo..
los curiosos reanutlan su's tareas ; ·
que nlentaba. 'esll. prome:;,\ verdadermneutit deslumsillo gmmb el oído por m~ mto
el ero de un tumulto que se aleja.
bradora, cuando ia. reveiación d~ una nueva ·é
inesperada.. ofremla que pone el Urico excelso en' el ·
N" o him faltado,. no obstante, reflexion~;;,.
imi,: ha tiempo tlesnuua, !le su ¡)oesía, ntrae ít sí·
y, c,ttre muc~ms, he nquí latle tm poeta.'
el interés y 'In.. admiraci4n del innionso p(~blico que·
··,. si·· :í. -servicio del bien Sielllpre se. hallase,
¡ qné gNn. institución ~n de la.. frw¡·.m {" ·.
hablri. e~· uno y· otro lado del Océano h\ lcngüa · ·
·sublimndn. en sus cantos.
. Co~sTA~'1I~o- BECGID, .
·..Titúlase " Poemas Corto:; ", y es un coujwltO lllli. fonuadq cn·su m!\yor varte llOr ciertas' comliciones· dé
::\[onteyitleo,
8. tle ::\Iayo de.lSSG..
..
:
l.
ejecución! tlq • com¡JOsiciones ·de 1liverso carílcter. y
. ~entimicilto, q~Ie consideraremo!3 con . la necesaria. .'
ril.pitlez ·de ÚtH\ npuntaci6~ .bibliogr¡\flca. · .
Una 1}elic~tlísim!\ Jlarracióh de forma 1írica, sobre
l.
la qne flota.-el llerfume del recuertlo y la melaticó..
• . ÜC.'\1 snavitlatftle ñu!\ .. historia tlo . mnore:,. que_ tÚmc .
algo ~le ·la !ernur~ profnn<l!\ y _l!\_ 'apacible trjste~n.= E3 nsi ! oh tllilcc amn.da !
.. ·1
.
~ .. .
Así qJ\e ·te éoutemplo, · · 1
(lel " Idilio,-" ocupO: ·mereci<ln.nl.ente. las primeras ¡uíEn ln.:i horas de .tunor ·llü nue:;ti'a.:i c'itns,
· ginas 1 tle ·le colecciún 1 y. es acaso sh nota más inEsas citas- de amor qne aun son • ·. , nn sueño,
tensa y ,~ibrante por
sentimiento,~\ la vez que su
.1
1
joya :1há.s preciatla ¡lor
formá.
,
.
, .
·Kmica pudo com11robarse mejor. el ·arte supremo
.
Asf : .el semblante ptíli(lo,
con .que Kúii.ez de Arce., logra conciliar al gusto
· Bajo el negro· dosel·tle .tus cabellos, . :
clitsico y la aceudra.d:l. conecciún, Ja .villa y la be~
Con el calor .. :mliente de la g'rann.
lleza· ·ael sentimiento que hace palpitar el marmol
Dejado en hu;. mejillas .por mis bc:ws! ·
.
.
•
1. '
:imnaculatlo ~~ llesl.niuurante (iel verso,·· sin que su
.
. GUILLF.R:\to P. RODRÍGUEZ.
morilidnd entnrbi~ una véz sola. la. Iilripid~z de In. ·
· · línea, rii el orden soberano ·de )a ·eJecución necesite
. sacrificar Cll ningfm Q.lSO la espontaneidad Ú fre3cura del afecto. .
La. descripción primoros:i que fné siempre una de
la.s
exceÍencias de In. poesía de Nfüiez de Arce y una
LOS '" POE3!AS CORTOS "
· de su.:; noto,s tle elevalla. ·originali(h\tl,· luce eu .. ·El
único uia tlel Par~íso " y e.n ... La Esfipge ., cpn
toques' ·vigoros'os. ·
·~
·: · . · · ·
.
Gn.spar Xúñez de Arce representa en el desenvol. Xo sobres:l.le ei prbc.3(limiento deseriuth:o de nues~
vimientü de L'\ .lírica •;spañob.- 1le nuestro siglo In.
tro
poeta por esa fuerza de diLi.t:1.ciólt.' de lh. ¡¡ro~
ini~iación tle dos no~1~r princi¡Jales. relacionadas ln.
•
1
"
•'
un!\ con el sen tirniento, la otra con la forma, que, ,1 pia ¡¡crsonalilb.<l que impone el sello · del , espíritu
li la réalidiul exterior, por' el impulso 'íntimo que·
se. armollizn.n para constituirle en excels!\ personi' snborillnn n:1 ¡mnto de vista_ sicológico el orden de
ficación del con::;orcio del genio tradicional y custilas C03:1:3 y las reproÜUCC según ellas se .reflejan en
zo ele la. poesía castelÍann. con el espíritu TJ.lOderno.
.lo hondo a~~· nlma~ coloreadas por determinado senSuya es b. gloria de ·11aber consumado b resutimiento: sino por 1:\ s:!r~na y mnplin. objetivid!ld
rrección del nr:'o clüsico, cuando él e:ra patr!monio
de b vi,:iún. ·
de e::cuelas puramente emtlitl~¡ :'i b \itb. del penEn tr.1t1ncÍr las nilsterios~s voces !le la naturasamiento v tlé ·h imnir.1cióu: m'o también el im-,
~ hnhl!\ !le los hombres; ?11 d~po~itar las con.
leza
1l::o com;mic;ulo á 1~· l;ocsín.. qu~ fiot:tb:\' en las i~-.

··PRETÉRITAS

1

el

•• 1

NOTA.' BIBLIOGRÁFICA

p¡

1

(•

In

. . .. del

.

.

elpfri&ct'.en • ··~·. 0:.•. ·

. UM-iMI.~ d.estuadt. del blmetaso .-.iieierw.
;>" ., .~
.~o· con JOB aoord..
aqael.lf. otra ·~la-;:,·.~·, . ·.,;
teri9r que seg(m la Po~ .,. S~·~:·,::~<>

de

cMa cul·deil,tro de ti,·~-~cuiraa okoe .......e, .•- ·~
efecto ~ hondo, y vauo 118iia .e.,e.v e11 w.:· '. ,. ·· ·
tido del numen del autor· de, • L& Duda'' la '"·

transfignradora. que ejerció 8obre lo inaiwuclo bf ~ · '
poe.qfa que iluminó la faz serena del lago de Sa~
boya. y las noches diáfanas de Iscbia. con . el. ~
ftejo tlel amor y el ensueño. ó las adivinaciones del
Retltimiento que tlescifra elegías, con :Millevoye y con
linsset, en el rumor !le las hojas que arrebata et
viento del otoño y en el murmullo del sauce que
vela el sueño d~ la tumba.
::"io tiene ~úii.cz tle Arce el sentimiento lirico de
la na.tnra.lez,1. 11ero tiene en gratlo supremo el arte
objetivo de la. llescripciún,
Lo:; cs.~n~:~ ca.stellano:s y las faena¡.; rústicas tlel
"'Itlílio ", tlespués ele l'llya:o: admirables tlescripciones
re:-;ult». vana la afirmaciím llc· Ln.tnartiue que consitleralH\ negatla {t ttHla im.lg-cu pc,ética ln. monotonía
tle la. llanura poblalln. por ·¡a mi e;; ouelulante que
súlo se rClacioua.ba. para ól ;í. l:t ide;t <le lo útil ;
la~> n~arinns realh;tt~s de " Ln. Pesc<t " que :ml'ltitn·yero u en 1:1. poe~ía ca:-; te llana cunl'l tra.-;lae~o de una.
ob:;er\'ación tlirectn. y poderosa¡ el molde eonvendoual de la de:;criiJCión eternamente touuula al na.u. fragio de iá. mwe de Horacio ó ¡Í, la.s imprecacioue:;
de Quiuttinri. al Océ 1
In. magniticeneia ele la tard~ que rodea deslna.yamlo sobre ·la::; calle:-; ~olita'ri[I.S de Pahua, el ¡)aso de. Haimnntlo~ y el mi:-;t.erio
de ln noche que propicia la. .cit:\ ; la playa griega.
.·,do la ... ~nu.wiltacióu do Lord By ron··, el secular torroóu tlel " Vértigo "; la huerta. de " )[arnjt\ .. ; cierto . frag1~umto ·deseripth~o que aparqce en el hermoso. t.OÚlO .consagrado tí. reunir . piíginas dis¡JOfilUS de
Núiiez de .A.r<;Ó por la col~cción " .:\rtes y letras .. :
·.111. pintura
Putmo:i, domle In se,:eri~atl y 11reeisión
de In. línea· y el brío conciso .de };\ imagen se destacan realzados por la mlmira.ble 'limpieza tle In
for)na, s~n imperecederos ~odelos del género tle <les. cripciún t\ ql~e nos referílliiÍos, Í\ los que. tleben :ugre- .
. gnrse. ,los que las últimas compo~iciónes del pqeta
uo,3 ofrecen. ·
· ·:
· ·. · ~
.
. ~.
. En " El Único día . del Paraíso " ntlquiere .yilla
:llueva y relativa originnJidn.d un tema de ·los que se
vinculan en la· memoria::\ recuerdos do excelsa ¡loesí~, sobre cuyas huellas parccer~a. temerario posar
In. plauta.---Semejtm aquellos trece irreprochables sonetus una reducción de los b'Talules cuadros de. ::Hil'ton, encerrando con Yigúrosa. concisión dentro de su
marco exqUisitamente cincelado 1 el arrob:miiento tle
la. primera contemplación de la n!\tnraleza y el éxtasis de la primer , plegaria; l!\:· ·tentadora. .· súplica. tle
· Eva y el- espanto universal que ·sigue al delito ; la
peregrinación medrosa en las tinieblas de ]a noche
'que los 'culpado¡, imaginan eterna, )· la E~peranz:~.
.que con el primer· destello de· J!\ nueva aurora. tlesciende ~obre el .munuó.
.
.
Ha armo'uiia.do el poeta el tlrama· íntimo qne se
. desenrnelve 'en In concieücia. ile lo:; habitatlorcs tlel
Edén, con los variados nspe~tos. de In .n¡ü.uralczn. en
Íos suce'sivo"s mo~rientos tl~ aquel. único tlía; y U!'Í
la.,.:platidez de 'ln. aurora se ulentific:~. á·la. cantlOJ:'m;·a .
alegría. tlel :vivir que inflama_ el ánimo tle bs llrimeras criaturas;· la lll~nitud del. sol, nl arulJicio:;o anhelo
que las impulsa.· al· goce de la· c!eucin. ,'fetheln. ; l:t
melancolfn. . del creSlll~SCUlo, · al tlcSCOlÚUC!o 1lc J:t
¡¡roscripciún; lá somllins tlc b noche: ú las in(lnidnd.::s del rcawnlimiento y lo;; rig;orc':l flel c!l;;tig-o.
.. La. Esfinge., •\ sn •alor t1Ú :ooL~riJia· tlc;;eripcit,n
realzada ¡1or la. grn\'"Ctlntl imponente y maje:;tno:.:n
de In. imagen que s~ repro<lnct: al i1nal tle h:; tr•:s
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~ ue el de la ~ ideU que ~

de la poe.;lia de Nltñez de A~ -~&izA ... tAn..
t. IIUU'Cbit.o por el tiempo, y en el cual DO seria
empeño difieil di~rnir· la mezcla, que adn.-ti6
·Menendez Pelayo, de "r~tli'8Q poético" y .retórica,
necesitaba ser tratado ~n hueva y briosa inspiración y c,)ncretarse en forma. que aportara éierta nota

·p.r.ta. ---¿ Qniéa ao .reeo~
del

desionO,

ea· at)aella eséeu.
el simbolo de la .. caravana hiuoana ••

oondenaila eternamente ' enoontrar,, por térmiao
d8l hOrúonte que limita 1Jus luchas y doloreS, la
,.vorosa inmutabilidlld del Eni~l'Jna '?
. Uná precio~\ miniatura, Romro y Julief(t, que
~ de lo m~ su,n·e y dcli~:.ulo (le Xít.iiez de Arce,
A t~n agitador, Grandeza humana. sonetos corret~
tildmos, aunque de m:mor fre.-;cur.\ a~ iu:ipÍr¿cÍúu é
intensidad de sentimiento, completan con otro:i tlo:S
esculturnl~ soneto~ Al Dolm·, el número (le las rtllllposicioue:i motlcli\ths en e.-;a forma. ritmíea.
StUl <le notarse en las tJUC hemos citatlo íutimameute. tlus ¡1uderos¡~s imág-eneti: la nube inmem~a que eoUtleusawlo la..; );i~rimas arraueadas
pur el tlulor ele los ,.;jg los. aue~raria bs Í·muhres
excel~a.:-; •le los monte:-;. y el dwel •tne }Hllllatll•
})l)f hra.zo •lel llolor. ~··lpea el hloqne lmm:mn lahr.mtlo en ···1 PI l1ien por · e~rnltnm y arr.lne:l.w)o
•lel dwqne <·on ;.;n;;; •lnra:-: rntra.iin.:-: In;;; rhi;.;p:l.~ tl<'
la i•lcil.

de ori~riullti<lad penetrante en la. expresión ó el sentimiento. pam 9-ue sonara IÍ nuestro,; oülos de otra
manera qJJ,a.Coill.o .el eco d!!bilitado ele antiguas vibraciones Utl la. Jira del poet:l CUJ a impresión permane~ imborrable en la memoria. Par¡\ quien recuerda. por ejemplo. la tloescripl'iún ile la mnrchn ile
la,; ~ener.wiones hmuanas en "La \"i~iún ele Fm r
.31.\rtíu"'
el comcut.niu elcl iumurtal uwuúlo~ro
no
.
e
míts 11 tw un ccu.
Una lisonjera dpemuza s~ nue. t:ouw trilmto final
tle la lectura tle • Poeuut:-; corto:-; ... ¡Í. la . inefable
gra~itnrl tle la impresii'111 •ttto clt~ia en el alm.t el paso
ele In Yerrla•lem poe~ín.. La in;;pirM~Íiin t)('l poeta il\t;;trtJ qne uo::; ¡mrecía vencirlo por el t)e~aliento'. entra
nea;;o en un periodo 1le nñc\·a. nnimndi'm. --~ .. Luz. be] " lmte las al~s. tms el vele; qiw or.ulta In. ol1rn.
nn terminael!i rlel arfi;;ta ---y pront(l el ducel f!UC
ha. f]e 1hrle el últimt1 toque, le golpe::mi en la.
frente para itnpritnirlc el .sello (}e Vi\{ll, jl' anituarle : · .
á volar!

d3

El· ~ohcrano· tlominif, tle In. forma, c}ue en eL poeta..
de " Los Castigos ., no cc::ó jam{ts ele- éontglistar
nuevos secretos ,de arte ni de insistir en la selecdrm· flel I>rocedimiento, rolmstecientlo,se constantemente: aunque men!,_run.ra. su tesoro de poésía. esenci:il,
- .Tosf; E. ROpó~
stB fuerzas tle forjador -~le ver~B de bronca,---lül.se
-~·~-'-------'-- ' - - ----:---'afirm:uló y · 1lepur.lilo Jll"ogresi'ra.mmite también ·en
Xítiiez ele Are::!, y ~n tal sentido los "Poe:nas corto:;·· parecen rev-elar, ·antes que decadencia ó cans::mcio del artífice;· una labor ·de ·cincel más .insisten~ · ·
'
te y tleli~ada· que i{ún~a~ ~-- El.Iitm.o en ellos constannisueñ·o Edén, América. fl~ritla . ·
temente 'finüe j·. severo. la im~tgeu. relemilte: la 'dic.:. .
Cun.:ulc libertad, .Diosa encáut~tla. -dórr- selectísima. ·
Qnete
encuentras liitlrli .• ica ele viela -.
. S_¡,lo ·un reparo ser¡\ lícito. hacer ¡i, c;;ta ¡mreza. .
.Al amor del:Océano entref:f.lelr..! .. . ·
.fonnal---· y ;;_., la adjetivnciím · prcifusa que ~e nel- .
vierte en algtinos ;le Jos Roneto:; Ji1ás · hennoso::. ~~I:,..floi.1.· n.)"er; con pl~tm~:nle tu:. nve:;
~ella.S orlns tejiasle á · tn frente.-. · · ·
. ~La. poe;;i!i tló ~ítiicz de Ar~ es nn eterúo ntlje~ entre aromas .r músicas ~nn,·c~
tiv-o ·· h:1. afinnallo malignamente Vallmena. y de he·
1: entre fl_o~cs ,·iví.ts-e:tgtamcnte.
confesarse que· en pre:;enCia ilufertis· p:igin;ts ele .
. .. Poem'as cortos " 1:\ nfirillaciúli adqtÜere _visos tle
¡ Qui~n, ent~nccs, dij¿r..l.te, .oh iuelinnn,
.. Qnc _un genw terrenal y l!in se•ruwlo
_ acierto. ,La: JlFofusióu del adjctiyo · ·_ quita ntrvio- ·
--·-.
:.'l'rau:;fonn:ír~e- en rciHa·sobm~na ·
á lá. frase, ililuyéndola en 'nua ltlngirltla \·crlJpsiela~l;
En señora bellísima. del mundo! . '.
y con relación ~í. una foriua métrica que desenvuelve
·el ¡}e'n·,a.miautó 'aeutro de limites Jlrecisados por.{ilia ~ · · . ·'sació u? di~ Pl~tó~ para. soiiar~.
Escondida de un mar entre las olas
_griulación' ideal en la. que cada tramo que él ascienY m:is ·tarde· Colón· ¡mra encoiltm;te
de deL::! traflnci;se ¡ior uÍl verso coluiutlo y concepY.
em:olYerte en b~~deras. espniioln~ .. · . · ·
tuo:ro. prodig.tr · los . epítetos -Jn(Ls eie Jo qne Jlnede ·
.
.
legitimars~ como real ro(! neee3ario · ú oportuno, equi. La decrépit:r Europa., e3t~eme~icla _
'Por acéesos ele horror m_m· se encont.rah;'\.;
vale tí. trabar la.· marc11a. ·rúpitlil tle aquel pensaque ~u lecho· de recuerdos nclormitl:l
mien~o.
. .
·
Un a1re sepulcral Ro m u aspiraba. ,
P~ne · tén~ino .á l!l. colección un ~omentario -JlOéticp _
elél monólogo (le Hainlet, vetsific~ulo _coá e.3a
· Y f\Ull _el último grjto de Y<mgauza
_comparable maestría e1ue <lospliega. Níuiez ele Arc'e :
_·~e A:tll.\ resonaba ¡wr lo3 llanos, ·
. 'Y el m fieL· para n.florno de su lanza,
en el Jiia.nejo (lel verso liLr~ tan de~deñado JIO~ · lllU- ··Buscaba. el .corazón de los cristianos.
cho:'l, -:-Pncth ai;irmarse e1t.W j.untls, enmauo tle poetas
tle nue:;tra. habla, la austcr-J. y .clásic1 formá doride
C~antlo ante elJÁ, oh Am.:!li~:l.. te alzaste
~e ha. e.:;canciado en otras lenguas modernas la poesía
c.o~ tu t~.lje de ,iuiliana seductora.
1 .u. su :s1glo de nielJla i:úminaste · .
·~e JfHtón. la ele K~opstock, la elel autor ele '"Los
Con la In~ esplen•bnte_ rle una nurqra .••
Sepulcros·· ha ~escatudo · por· la gallardÍa llel mo·• 1 :_
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t!d\imLl'e-; .y vudlaclon~s do esa dttcla cJra~ter!s
tie! u~l eütor t!e ~>Trietezas'' qntJ' ba COID.Pa•r:tdo un crítlcn d In eluda l'rot•isirmnl de De~·
carte3, porque ~ermina. . CJ~i siempre coa ln ¡:n.
bLri\ de b a.firmrtci\JU · y la fe. ---El ¡H!nsnmi:m.;.

to e3 di:ino tl~ h. formn; .. peru

e.;e

1

l

1

1

1·. t

]
(

1

•

·'.

vimiento rítmico y la pureza escnltnral·clel ·contDruo
· todo el encanto de que ·le priva la nusenci.1 ·ele-la.
ri:n1, c'l:.no c:t.ln'lo . se tlvbl~gJ. á la inspiraciún (le . line~tro ·poeta ..... C(\UStituye cl · fondo de 1~·. campo-·
. ?iciún r~ qne m.'i . referhn·o~ -unil. vigirosa. protéBta
el a 1::. e:;poranza ele la· inmortalida4, como t;irmírio
1l:: nnn no menos . elocuenta e~c5idún de la~ incor~
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LGlorh eterna'á Col~u, que Irlzo de' un mnn.:lo
_t;l altar de su fJ pur.1.! s~ncilla, . ·
::
Y _nrrancjle al Oc.hno :profundo
·

:~a:. gr.tndeza (1:! V~jn y de. C.1stilla.

Boanpart~. querido
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Ant~cl n:1uta genial Ya traicion~dJ·
Es uu · niiio r.dor-uulo-un puelJlo nm~rt-o ·
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Aut~,n:I h1mke b:1scando nno ign'lra(lo.
'

'

.

Y Cé3ar, el Ct~nímou9 ro:n;u!o

All!e-;ar.ti, bs gúlic:J.> b n"!lí!1'r~
Xú lmmilb, c:1nl Col~m.et' Oeeano:
Súlo lmmill.\ n-:i pc<laz_o de la. tierr.\!

viejo .tema
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