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—«Ambas cosas haré; lo juro, dice
Edirn; nunca vencido fui, y tú ahora
Me vences y me humillas, y en presencia
DeEnid...»—

Y levantándose, ambas cosas
Cumplió. Se fue á la corte, y fácilmente
Le perdonó la Reina, y en la corte
Se quedó y odió el mal, y gran mudanza
Hizo en sí mismo, y en la gran batalla
Delante de su Rey murió lidiando.

LOPE GISBERT.

(Continuará.)

CONSIDERACIONES CRÍTICAS
SOBRE EL LIBRO TITULADO

GRITOS DEL COMBATE
DE D. G. NUÑEZ DE ARCE.

Podrá disputarse cuanto se quiera sobre la de-
cadencia en nuestro siglo déla poesía dramática,
sobre la imposibidad de la epopeya heroica, sobre
que la escultura, la pintura, y singularmente la
arquitectura, no son ni pueden ser ahora lo que
fueron en otros tiempos, á estas manifestaciones
artísticas más favorables; pero todos tendrán que
convenir, como no estén ciegos ó discutan de
mala fe, en que la música florece hoy como nun-
ca, y en que la poesía lírica del siglo XIX no
tiene rival sino en los cantos sagrados y primiti-
vos de algunos pueblos de Oriente, y en las odas
de Pindaro y de otros pocos poetas de la mejor
época de Grecia.

Mil veces lo he dicho, pero no temo repetirme
afirmando una verdad, contradicha hoy por la
pasión de los detractores de nuestro siglo: Fran-
cia no tuvo jamás líricos superiores á Chenier, á
Musset, á Lamartine y á Víctor Hugo; ni Alema-
nia los tuvo superiores á Schiller, Goethe y Heine;
ni Inglaterra á Byron, Moore, Shelley y tantos
otros; ni Italia i Monti, Parini, Foseólo, Man-
zoni y Leopardi; ni Portugal, á Garrett; ni Rusia,
á Puschkin y Lermontoff; ni Polonia, á Miscki-
wiez; ni España, por último, tiene nada superior,
ni comparable siquiera, en lo estrictamente lírico,
á mucho de lo que Quintana, Gallego y Espron-
ceda han escrito, salvo algunas odas de fray Luis
de León, dos ó tres canciones místicas de San
Juan de la Cruz y las coplas de Jorge Manrique.

Bien puede afirmarse que el siglo XIX ha aña-
dido, ó si no ha añadido, ha cambiado de mudas
en resonantes las más enérgicas y maravillosas
cuerdas de la lira, sin que por eso se hayan roto

ó se hayan aflojado las otras. El amor de la liber-
tad política y la apasionada creencia en el pro-
greso humano han hecho vibrar esas cuerdas que
antes no existían, ó que resonaban apenas. En
cambio, el sentimiento religioso, el deseo y la as-
piración á lo infinito y eterno no han desapare-
cido ni dejado de ser manantial riquísimo de poe-
sía. Aunque no tuviéramos más que los himnos
sacros de Manzoni y los coros de Carmagnola y
Adelchi, tendríamos lo bastante para competir
con la poesía religiosa y católica de las genera-
ciones pasadas, en quienes se supone mayor fe, á
fin de denigrar á esta generación con la nota de
atea, ó al menos de descreída.

Es más: entorpecida, si no atajada en su curso
y desarrollo, por la barbarie, anarquía y confu-
sión de la Edad Media, la civilización cristiana no
pudo desde luego dar todos sus frutos. Los prin-
cipios regeneradores y salvadores del cristianismo
no pasaron del centro del alma del varón piadoso,
que buscaba allí á su Dios, ni salieron fuera del
hogar doméstico , donde santificaban la moral
privada: rara vez trascendieron á la vida pública;
rara vez informaron el ser social y político de los
pueblos, propendiendo á realizarse en institucio-
nes y leyes. El corazón y la mente de los santos
eran cristianos; el fuego de la caridad ardía en
muchas almas y se consumía en esfuerzos indivi-
duales; en el seno de la familia, la religión era
luz, bálsamo y consuelo; pero la sociedad seguía
constituida gentílica y bárbaramente. Las leyes
romano-imperiales y las costumbres de los bár-
baros del Norte eran su norma; á pesar del cris-
tianismo, había esclavitud, servidumbre, tortura,
duelos legales, suplicios espantosos y otros mil
horrores. Han sido menester muchos siglos para
que la semilla que sembraron por el mundo los
apóstoles, y que los mártires fecundaron y regaron
con su sangre, empiece á fructificar en las socie-
dades; en las relaciones entre unos pueblos y
otros; en las relaciones entre los gobernantes y
gobernados; en la admistracion de justicia, en la
paz y en la guerra. Esto también, sentido ahora,
y no sentido antes en la poesía, ha podido produ-
cir, por ejemplo, el Canto de la campana, de Schi-
ller, y el Himno á la Pentecostés, de Manzoni, que,
no sólo no hubieran ellos acertado á componer,
pero que nadie hubiera llegado á entender, en
cualquiera de las épocas anteriores, tan encomia-
das por algunos.

Han dado en afirmar los materialistas y los
tradicionalistas, porque los extremos se tocan,
que pasó ya la edad de la fe y que vivimos en la
edad de la razón: ya no hay ni poesía, ni creen-
cias, ni filosofía siquiera; sólo ciencia experimen-
tal es lo que debe privar y priva. Loa materialistas
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y positivistas dicen esto en son de alta alabanza,
como cantando un epinicio; los tradicionalistas,
por el contrario, como quien entona trenos, la-
mentaciones y nenias. En mi sentir, ni aquellos
tienen motivo para jactarse tanto de que triunfa-
ron de la fe y de la imaginación, y hasta de la
inspiración y de la especulación metafísicas, y de
que ya no ha quedado más que el discurso induc-
tivo; ni estos otros se quejan tampoco con funda-
1: ento. En España, sobretodo, produce extraño
efecto esta queja. ¿Quién no ve que echar de me-
nos en Español el fervor católico y hasta el archi-
eatólico es quejarse de vicio, cuando, por el mero
prurito de que seamos á la fuerza todos los espa-
ñoles tan católicos, como suponen ellos que son,
hay sesenta ó setenta mil hombres sobre las ar-
mas, sosteniendo una guerra larga y sangrienta,
y destruyendo, asolando y arruinando todo el
país? ¿Todavía se quiere más fe? ¿Todavía se as-
pira á más catolicismo? ¿ Todavía esto parece
poco? ¿Será menester que nos unamos todos los
españoles, formemos un ejército, vayamos á Ita-
lia y restablezcamos el poder temporal del Papa?
¿Convendrá que por virtud nuestra vea de nuevo
Jerusalem las banderas de los Cruzados?

¿Cómo he de negar yo que ahora hay ateos; que
el materialismo anda muy soberbio con los ade-
lantos recientes en las ciencias físicas; y que no
falta quien niegue, no ya sólo las religiones posi-
tivas, sino la inmortalidad del alma y hasta la
existencia de Dios? Pero, ¿no ha habido todo esto
desde el principio de la historia? El espíritu hu-
mano, con más ó menos recursos, con más ó
menos saber, adquirido por la meditación ó por la
experiencia, ¿no ha sido siempre víctima de las
mismas contradicciones? No parece sino que el
panteísmo, el materialismo y el positivismo na-
cieron hace poco. Desde los primeros tiempos de
la filosofía india ha habido panteistas y materia-
listas. El bello ideal, el supremo bien de la reli-
gión, que cuenta sobre la tierra, desde hace vein-
te ó veinticuatro siglos, más millones de prosé-
litos, es el Nirvana; la aniquilación ó la absorción
completa del cuerpo y del alma en el ser único y
todo. En Grecia hubo descreídos y ateos: los hubo
en Roma en la edad gentílica: y, desde la difusión
y establecimiento del Cristianismo, ¿cuándo han
faltado sectas de impíos, renegadores de Dios, y
brujos, adoradores del diablo ó del principio del
mal, á pesar de las tenazas con que se les arran-
caba la lengua á tirones, de las hogueras en que
los quemaban vivos, y del hierro y el fuego con
que solían nuestros piadosos padres cauterizar el
cáncer y cortar y extirpar los miembros gangre-
nados, á fin de que las partes sanas no se inficio-
nasen?

TOMO IV.

Estas reflexiones, hechas en mala prosa, no
tienen máa defecto que el de ser vulgares; el de
estar ya tan repetidas y ser tan conocidas, que
hasta vergüenza da de exponerlas; mas por eso
mismo no admiten impugnación, como no sea por
medio de sofismas insustanciales, donde luzca
quien los presente la agudeza y fecundidad de su
ingenio. Pero, si discurriendo prosaicamente es,
en nuestro sentir, indudable la superioridad de la
civilización de ahora sobre las anteriores, para el
sentimiento, para el espíritu poético puede haber
sus dudas. No es esto decir que el espíritu poético
y el espíritu discursivo tengan ó deban tener cri-
terios distintos, sino que ven las cosas por diver-
sa manera; analizando el filósofo y haciendo dis-
tinciones; el poeta en su conjunto y dejándose
llevar de impresiones momentáneas. En esto últi-
mo, ¿cómo negar que hay una falta de dialéctica?
Pero esta falta es condición esencial de la poesía.
El poeta que llenase sus versos de no obstantes y
sin embargos; que viese el pro y el contra de todas
las cuestiones; que analizase y pesase con deteni-
do y frió examen toda negación ó toda afirmación,
sería un poeta insufrible.

Hay además otra disculpa ó justificación de
más valer para el poeta y hasta para el filósofo,
mal avenidos con lo presente. La moderación en
los deseos, el contentarse y aquietarse con poco,
el darse por satisfecho y pagado con la realiza-
ción de una pequeña dosis de ideal, será todo lo
razonable que se quiera, pero no es poético. Lo
poético es concebir tales esperanzas, forjarse tan
alto ideal, soñar tanto bien y grandeza y alimen-
tar en el alma tamañas aspiraciones, que, del
todo inadecuada la realidad presente, se reniegue
de ella, en nombre de un Paraíso, de una bien-
aventuranza, de un estado de perfección, de un
siglo de oro, que tal vez se anhela realizar en lo
venidero, mas al cual, si ha de dársele un poco
de consistencia, importa prestar cierto ser vaga-
roso y fantástico en algún período ya pasado de
la historia de todo el humano linaje ó de la his-
toria patria.

Por este lado, y considerada tal pasión de ánimo
como sentimiento poético, como venero cabalino,
como estro, no sólo disculpo yo, sino que me es
simpático y aplaudo hasta lo que llaman neo-ca-
tolicismo. Las naciones decadentes, como nuestra
pobre España, suelen forjarse fábulas para su pe-
culiar consuelo; y así como, pongamos por caso,
los antiguos bretones, vencidos y humillados por
los anglos, inventaron todo el ciclo fabuloso del
rey Arturo, Merlin y los caballeros de la Tabla
Redonda, bien podemos nosotros, hacinando ma-
teriales de glorias verdaderas, aunque harto de-
cantadas ya, como Otumba, Pavía, Sagunto, Nu-
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maneia, Lepanto, y tantos otros trofeos que salen
á relucir de diario en periódicos, libros y discur- j
sos, forjar, para nuestro deleite y entretenimiento
en medio de tantas penas, un dechado de perfec-
ción y ventura españolas, ó en tiempo de los Re-
yes Católicos ó en tiempo de Felipe II, ó en tiempo
de Viriato ó de D. Pelayo, y tratar de renovarle
ahora, como soñaban los bretones que el rey Ar-
turo, retirado en la isla de Avalon ó convertido
en cuervo, iba á volver también; ó como el vulgo
de Portugal ha soñado, durante mucho tiempo,
que iba á volver D. Sebastian de África ó iba á
fundar en Lisboa el quinto Imperio.

Aunque estos ideales, evocados de los tiempos
remotos, tienen mucho de absurdo, han sido úti-
les eon frecuencia y han contribuido á realzar el
espíritu de las naciones. Los poetas, creyendo re-
sucitar lo pasado, han creado lo porvenir ó lo han
suscitado, y lo han hecho salir del seno de lo po-
sible, en virtud de sus poderosos conjuros.

Vencida Alemania por Francia, en sus guerras
contra el primer Napoleón, volvió los ojos á sus
Hohenstauffen, á su Edad Media, á sus glorias
feudales, y no fue Federico Barbaroja, sino Bis-
mark, quien acudió á su conjuro. Italia, dividida,
vejada, insultada y pisoteada por el extranjero,
soñó, como Leopardi, con sus glorias pasadas
gentílicas; fantaseó, como Gioberti, nuevos pon-
tifiees patriotas y humilladores de los bárbaros, y
á este conjuro no acudieron ni los Scipiones, ni
los Fabios, ni los Gregorios VII, ni los Alejan-
dros III, sino Cavour y Garibaldi. Asi podría tam-
bién suceder con España, si Dios un dia se apia-
dase de nosotros.

Kntre tanto, repito, que este soñar en las glorias
pasadas, y este rebajar también más de lo justo
la edad presente, tienen su plausible explicación.

Rl poeta además es muy inclinado á generali-
zar, como el filósofo: y, si empieza, por ejemplo,
á encontrar mal las cosas de su nación, en la po-
lítica, será capaz de acabar por encontrarlo todo
malo, por todos los órdenes y esferas de la civili-
zación del mundo en el dia.

Ocurre, por último, que el poeta, asi en este
siglo como en otros, puede estar atormentado por
las dudas religiosas; y como su alma afectiva ne-
cesita más que otras almas la fe en un bien su-
premo y en sobrenaturales destinos, más allá de
este mundo, nace de esta contradicción entre su
anhelo y su esperanza una inspiración poética
tristemente nobilísima; lo más patético y sublime
que en poesía lírica puede imaginarse.

Be dirá, y no nos atrevemos á negarlo, que di-
cho género de poesía lírica desesperada es la más
frecuente en nuestro siglo, y se aducirá esto
como prueba de que nuestro siglo está más en-

fermo que los pasados; pero no poco puede y debe
alegarse en contra. En primer lugar, la moda
quizás entre por algo en las quejas y lamentacio-
nes: el convencimiento de que las dudas y el de-
seo de la fe, luchando entre sí, producen el más
patético efecto, puede excitar el prurito escéptico
sentimental de. quienes poetizan; y por otra
parte, hoy es dable hacer esto á mansalva, y casi,
ó sin casi, agradando á los creyentes, por el vivo
deseo que uno muestra de creer, aunque no crea,
y por lo calamitoso y horrible que uno asegura,
hasta con su propio martirio, que es el no creer;
pero, en los tiempos antiguos, aunque se hubiera
lamentado y hubiera puesto el grito en el cielo el
no creyente, no le hubiera valido, y, ganándose ó
no las simpatías de los inquisidores, ya le hu-
bieran puesto á buen recaudo, y ya le hubieran
dado que sentir tormentos menos metafísicos ó
psicológicos. Por consiguiente, el que entonces
andaba atormentado de la duda, se guardaba muy
mucho de decírselo á nadie, ni en verso ni en
prosa, no fuera á verse atormentado por otro es-
tilo más material y sensible.

Este negocio de la duda y de la fe es, no obs-
tante, tan esencial, que conviene no pasar sobre
él de ligero, por más que sea harto delicado de
tratar. Este negocio es la clave de todo.

Ya he dicho que no me conformo eon los que
afirman que hubo uaa edad de fe, y que ahora
vivimos en la edad de la razón. Ni los que lo can-
tan como un triunfo, ni los que lo lloran como
una caida, logran convencerme. Yo no puedo creer
que la imaginación, el sentimiento, la intuición
pura de lo divino y de lo eterno y otras nobles fa-
cultades y potencias del alma, estén en razón in-
versa del recto juicio: yo no puedo creer que al
compás que los hombres van siendo más discre-
tos, juiciosos é instruidos, van aprendiendo más
per estudio y experiencia, y van explicándose
mejor los fenómenos y apariencias de este univer-
so visible, y descubriendo algunas leyes y esta-
bleciendo algunas hipótesis, cuya verosimilitud
se aproxima á la certeza, para comprender las
cosas materiales, tales como son y hasta tales
como fueron, todas las otras prendas que ador-
nan, hermosean y magnifican el alma humana,
se sequen, marchiten y caigan, como las hojas y
las flores de un árbol cuando pasan la primavera
y el verano, y llegan los frios y los hielos del in-
vierno. Yo no puedo creer, en suma, que la poe-
sía y el buen sentido, la razón y la fe, el cálculo
y la imaginación, el sentimiento y el discurso, lo
ideal y lo real, la tierra y el cielo, sean antitéti-
cos; estén reñidos: y no otra cosa significa, ó no
significa nada, eso de que pasó la edad de la fe y
de que vivimos en la edad de la razón.
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Un escritor americano, Draper, ha compuesto
un curioso libro sobre el desenvolvimiento del en-
tendimiento de los hombres en Europa. Infiérese
de su lectura, que la fe es como el motor, como
la fuerza impulsiva de las civilizaciones. Tienen
los pueblos un ideal, que va delante de ellos cual
columna de luz que alumbra y guia en el camino
del progreso; pero este ideal se para, se extingue,
se apaga, se consume y se apura al fin. Cuando
da cuanto tiene que dar de sí, cuando se realiza
en lo posible y se deshecha en lo imposible, el
ideal se acaba: concluye el movimiento, pasa la
edad de la fe, y llega el estancamiento y la edad
de la razón fría. En la China hace siglos que
consumieron ya su ideal, que sacaron de él cuanto
habia que sacar, y que por lo tanto se han pa-
rado y estacionado en la edad de la razón china,
que así como el ideal chino, era menos pro-
funda y grande que la razón y el ideal de los pue-
blos de Europa; pero nuestro ideal también pe-
recerá, según Draper; nuestro ideal está dando
ya las boqueadas; y entonces, cuando acabe de
morir, será Europa una especie de China, in-
dustriosa, fría, materialista y sin creencias. Los
poetas, los místicos y los metafísicos rezagados,
que se queden por aquí, si se aburren y desespe-
ran demasiado, podrán abrirse el vientre, como
hacen algunos mandarines.

Draper me divierte y no me pone miedo. Su
extinción de lo ideal me asusta menos y me pa-
rece menos probable que la extinciun de este sol
que nos alumbra.

Más recelo me inspiran, por ejemplo, algunos
ingenieros de minas, á quienes he oido calcular
que, para dentro de unos cuantos años, consumi-
remos, al paso que vamos, todo el carbón fósil
que hay en el globo. ¿Con qué nos calentaremos
entonces? ¿Con qué andarán los trenes de los ferro-
carriles? ¿De dónde sacaremos el gas para el alum-
brado? ¿Nos quedaremos parados y á oscuras1? Per-
siste, con todo, poquísimo este temor en mí.
Pronto me persuado de que, antes de que se gaste
la hulla, ha de descubrirse otro medio de mover,
otro combustible y otro cuerpo luminoso, más
cómodos, más enérgicos y más baratos. Casi me
da lástima de los infelices que posean y laboreen
para entonces las miníw> de carbón, porque no
habrá quien se les compre y quebrarán sin reme-
dio. Así del ideal. Si hubiese uno, determinado y
distinto, que pereciera, antes de su muerte ten-
dríamos otro superior para reemplazarle, y los
únicos dignos de compasión serían los que labo-
reasen y beneficiasen la mina del ideal antiguo,
que, ya fuera de uso, nadie buscaría ni pagaría.

Tranquilicémonos, pues, hasta dentro de esta
hipótesis de la próxima muerte de un ideal; pero

creamos mejor que el ideal no muere; que se
toma por muerte lo que es crecimiento, sublima-
ción, virtud elástica, con la cual se extiende y en-
sancha, para que en él quepa con holgura todo el
pensamiento humano, experimental y especulati-
vo, práctico y teórico, que ha crecido y se ha en-
sanchado también.

Las anteriores reflexiones y otras muchas, que
omito para no pecar de cansado, se me agolpan
en la mente al leer el precioso tomo de poesías,
que con el título de Gfiíos del Combate, acaba de
publicar un amigo querido.

Impenitente, como yo, de la revolución, se des-
ahoga ahora publicando sus quejas y dejando en-
trever algunos de los motivos que, á su ver,
contribuyeron á que la revolución tuviera tan
vergonzoso y miserable remate. El poeta, desen-
gañado y afligido, no quiere acrecentar su desen-
gaño y su aflicción, hallando tales motivos en pe-
queneces y ruindades, sino en razones elevadas y
de alta trascendencia. Por esto, sin duda, tiende
el azote terrible de su sátira contra el descrei-
miento de la edad presente; y, en vez de tronar
sólo contra las malas pasiones, envidias, tonte-
rías y torpezas de nosotros mismos, los revolu-
cionarios, maltrata á Darwin y maldice á "Vol-
taire, que tal vez de nada tuvieron la culpa; pero
lo que más importa es que el ilustre poeta don
Gaspar Nuñez de Arce no se arrepiente, á pesar
de todo, y sigue siendo un hombre de nuestro si-
glo, creyendo en la libertad y amándola, y cre-
yendo también y esperando en el progreso hu-
mano, por más que afirme, en el Prefacio de su li-
bro, que la cuerda de la esperanza no resuena en
su lira.

En efecto, si esta civilización complicada, ana-
lizadora, pronta á examinarlo todo y á negar lo
que no presente pruebas de ser cierto, tuviese la
culpa de los males que nos abruman, ¿por qué los
pueblos, donde esta civilización es más activa y
va más adelante, no habían de ser los más infeli-
ces? Inglaterra, patria de Darwin, y Alemania,
patria de Haeckel, Büchner y Moleschott, al lado
de los cuales Darwin es un doctrino, en punto á
materialismo, debían de ser los países más agita-
dos, decaídos y lastimosos de la tierra; á no ser
que entendamos esto como entendían en la anti
güedad clásica la fábula de los Hiperbóreos. Las
Montañas Biféas eran cuna de vientos y de tem-
pestades: de allí salían los frios que engendraban
el hielo y que arrancaban las flores, volando por
diversas comarcas; pero, entre tanto, al pié pre-
cisamente de las tales Montañas Riféas, de donde
brotaba tanto mal, vivían felices los Hiperbóreos,
en una perpetua primavera, gozando de larga
vida, paz y contento, entre danzas, músicas y
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festines, y muy queridos de Apolo y de otros
dioses.

Al decir esto, no pretendo yo impugnar las doc-
trinas del Sr, Nuñez de Arce. Pudiera acusárse-
me hasta de mala fe, si tal hiciera. Así como es
ridículo entrar sólo con el rastrero sentido común
á juzgar, decidir y contradecir á los sacerdotes y
hierofantes, en el austero y sagrado templo de la
metafísica; así también sería ridículo que, arma-
dos de la dialéctica vulgar, con espíritu ergotista
y disputador, pidiésemos cuenta al poeta de sus
altos sentimientos, y nos pusiésemos á argumen-
tar con él, ora en forma, ora en materia, para
refutar lo que nos parece que resulta de sus can-
tares, reduciendo sus ayes y suspiros á proposi-
ciones y teoremas, y sus clamores briosos y sus
ñoridos conceptos á secos silogismos. La pasión
del poeta tiene su valor científico; hasta sus hi-
pérboles son exactamente verdad, aun para los
espíritus menos apasionados: responden á unaexi-
gencia, á un estado del alma humana; pero de esto
no se puede juzgar con el mismo criterio con que
se juzgaría un tratado en prosa sobre cualquiera
ciencia. El poeta, además, no tiene que responder
al critico de sus opiniones, sino de la belleza de
sus obras, de la sinceridad de su entusiasmo y de
la elevación moral de sus propósitos. En suma, el
poeta no tiene que responder de más, sino de que
es poeta. Probado esto, y el Sr. Nuñez de Arce lo
prueba hasta la evidencia en su tomo de Poesías,
el poeta, como dice Enrique Heine al encomiar á
nuestro compatriota Jehuda ben Leví de Toledo,
«es un Rey irresponsable del Reino del Pensamien-
to: sólo á Dios tiene que dar cuenta y no al pue-
blo, quien puede matarle, pero no juzgarle. Este
poeta por la gracia de Dios se llama Genio, y
como la mayor excelencia es dicha gracia, el que
la tiene no puede pecar. Dios, al crear su alma,
satisfecho de su obra, besó el alma hermosa, y el
dulce eco de aquel beso palpita desde entonces en
cada uno de sus cantares.»

Siendo esto así, es evidente que no debemos
disputar con el Sr. Nuñez de Arce; pero los mi-
nistros responsables del poeta son los que tratan
luego de interpretar sus creaciones en provecho
de sus ideas, y contra éstos no podemos menos
de disputar. Queds sentado, pues, que aun supo-
niendo que tales ó cuáles ideas, contrarias á las
nuestras, predominasen en las obras de este
poeta, no por eso dejaría de ser sinceramente ad-
mirado por quien esto escribe. Por cierto que na-
die dista más que nosotros de la sombría desespe-
ración de Leopardi, de su ateismo, de su desprecio
hacia la moderna civilización, de su horrible de-
sengaño de todo; y nadie, no obtante, le admira
más y reconoce mejor que ese mismo espíritu, el

cual se complacía sólo en evocar lo pasado remo-
to, en desdeñar lo presente y en desesperar de lo
porvenir, ha contribuido poderosamente al rena-
cimiento político de la Italia unida y regenera-
da. Ojalá que los versos del Sr. Nuñez de Arce
surtan, como pueden, un efecto parecido en nues-
tra España.

La elegancia, el brio, la corrección y el inspi-
rado acento de dichos versos están sobre todo
encomio. ¿Qué podremos añadir en su alabanza
que no se haya dicho ya? Tenemos que hablar del
fondo, y dar la forma por bastante juzgada y ce-
lebrada.

Lo que ante todo se nos ofrece al pensamiento,
es que Nuñez de Arce es más verdadero, más sen-
tido, más profundo, más poeta, en suma, en los
soliloquios, que en las peroratas: cuando habla
consigo mismo, que cuando al pueblo se dirige.
En el primer caso es poeta puro: en el segundo
caso enturbian un si es no as la pureza poética
ciertos dejos y resabios del polemista político:
hay alguna exageración afectada. Infiérese de lo
dicho, que preferimos á Nuñez de Arce como
poeta sujetivo. La aflicción de su espíritu, la
pérdida de su fe, el dolor desesperado que esta
pérdida le causa, sus dudas y vacilaciones, los
ligeros asomos de esperanza que iluminan á veces
las tinieblas de su espíritu, todo está descrito con
naturalidad y con sencillez, que no excluyen lo
majestuoso y grande, antes son indispensable
condición de lo sublime.

En casi todas las poesías de que se compone el
tomo hay ejemplos de esta verdad: en casi todas
vuelve el poeta sobre su alma, y la examina, y la
juzga, y siente la herida que en ella tiene y lo
lamenta.

Llamo al cielo y está mudo,
Busco mi fe y la he perdido,

dice en una composición.

¿Qué busco? ¿A dónde voy? ¿Por qué he nacido
En esta edad sin fe?

exclama en otra. La única Musa, que supone que
vive en esta edad, es la del análisis, y contra ella
desencadena toda su ira:

Esa Musa fatal y tentadora
En el libro, en la cátedra, en la escena,
Se apodera del alma y la devora.
¡Si á veces imagino que envenena
Le leche maternal! En nuestros lares,
En el retiro, en el regazo tierno
Del amor, hasta al pió de los altares
Nos persigue ese aborto del infierno.
¡Cuántas noches de horror, comigo á solas,
Ha sacudido con su soplo ardiente
Los tristes pensamientos de mi mente,
Como sacude el huracán las olas!
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¡Cuántas, ¡ay! revoleándome en el lecho,
He golpeado con furor mi frente,
He desgari ado sin piedad mi pecho,
Y entre visiones lúgubres y extrañas
Su diente de reptil, áspero y frió,
He sentido clavarse en mis entrañas!
¡Noches de soledad, noches de hastío,
En que lleno de angustia y sobresalto,
Se agitaba mi s>ér en el vacío,
De fe, de luz y de esperanza falto!

Esta esperanza, de que el poeta se supone falto,
acude á consolarle en ocasiones; y en mi sentir,
por más que crea lo contrario el mismo Nuñez de
Arce, él es más poeta cuando espera que cuando
desespera. Así nos prometemos, que en composi-
ciones futuras, y dando mayor consistencia á Jas
visiones y ensueños de su esperanza, merecerá
aún mayor lauro.

¡Quién sabe! Aunque las densas
Tinieblas nos envuelven,
No eres eterna, ¡oh noche!
¡Dolor, no duras siempre!

La esperanza, por desgracia, no es hasta ahora
en las poesías de Nuñez de Arce, sino como relám-
pagos fugitivos. La duda y la desesperación son
el estado más permanente de su corazón y de su
conciencia. ¿Qué es para él la vida?

El sueño de un momento;
Onda que pasa, sombra que se aleja,
Ave tímida y muda que no deja
Ni el rastro de sus alas en el viento.

De todos estos soliloquios no hay ninguno
donde el poeta raye á más altura que en el titu-
lado Tristezas. Desmayado y flojo seria cuanto
encarecimiento hiciéramos en alabanza de esta
composición, la más natural, la más sencilla, la
más sincera, la más espontánea, y por consi-
guiente lamas bella del tomo. Se diría que el arte
acudió invisible á tejer estos versos, según todas
sus reglas más sabias, sin que el poeta, llevado
sólo de su inspiración, notase el esfuerzo que
aquel numen hacía. Toda la composición debiera
citarse como dechado. Citaremos sólo algunas es-
trofas por no alargar por demás este artículo.

¡Oh anhelo de esta vida transitoria!
¡Oh perdurable gloria!
¡Oh sed inextinguible del deseo!
¡Oh cielo, que antes para mí tenías
Fulgores y armonías,
Y hoy tan oscuro y desolado veol

Ya no templas mis íntimos pesaros,
Ya al pió de tus altares,
Como en mis años de candor, no acudo.
Para-llegar á ti perdí el camino,
Y errante peregrino
Entre tinieblas desespero y dudo.

Voy espantado sin saber por dónde;
Grito, y nadie responde
A mi angustiada voz; alzo los ojos
Y á penetrar la lobreguez no alcanzo;
Medrosamente avanzo,
Y me hieren el alma los abrojos.

Hijo del siglo, en vano me resisto
A su impiedad, ¡oh Cristo!
Su grandeza satánica me oprime.
Siglo de maravillas y de asombros,
Levanta sobre escombros
Un Dios sin esperanza, un Dios que gime.

¡Y ese Dios no eres tú! No tu serena
Faz, de consuelos llena,
Alumbra y guia nuestro incierto paso.
Es otro Dios incógnito y sombrío:
Su cielo es el vacio,
Sacerdote el error, ley el acaso.

¡Ay! No recuerda el ánimo suspenso
Un siglo más inmenso,
Más rebelde á tu voz, más atrevido;
Entre nubes de fuego alza su frente,
Como Luzbel, potente;
Pei'o también, como Luzbel, caido.

A medida que marcha y que investiga,
Es mayor su fatiga,
Es su noche más honda y más oscura,
Y pasma, al ver lo que padece y sabe,
Cómo en su seno cabe
Tanta grandeza y tanta desventura.

¡Sálvanos, Cristo, sálvanos, si es cierto
Que tu poder no ha muerto!
Salva á esta sociedad desventurada,
Que bajo el peso de su orgullo mismo
Rueda al profundo abismo,
Acaso más enferma que culpada.

Todo esto, sentido con honda sinceridad, está
expresado con energía y belleza.

De los versos, donde el poeta es objetivo (y per-
mítasenos abusar algo del vocablo ya que tan en
moda está), no podemos hacer tanto elogio. Hay
en ellos, sin embargo, cualidades excelentes que
descubren siempre al egregio poeta.

Subdividiremos este linaje de versos en dos
clases; permitiéndonos llamarlos, para que nos
entendamos, á los unos de peroración, y de nar-
ración y descripción á los otros. Entiéndase que
esta división y esta subdivisión no son tan ma-
teriales que valgan para colocar tal canto en un
géuero, y tal otro canto en otro. A veces hay en
el mismo canto los tres géneros, que son como
tonos ó modos diferentes de la misma lira.

Aun aquí, en esta nueva subdivisión de las
poesías objetivas, en narrativas y descriptivas, y
en amonestatorias, prefiero la primera clase. La
fantasía del poeta suele campear en ellas sobera-
namente, sobre todo en la composición titulada
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Miserere, quizás la mejor del tomo, después de
Tristezas.

En cuanto á lo amonestatorio ó en cierto modo
didáctico, ya he indicado los defectos que encuen-
tro. Toda amonestación, si no se limita á lugares
comunes, tiene que fundarse en ciencia, y la cien-
cia es hoy harto compleja para que quepa en poe-
sía. Los poetas gnómicos florecieron allá en los
primeros albores de toda civilización; pero no ya
cuando el saber se ha reducido á sistema y mé-
todo. Esto no quita que aun ahora la poesía siga
enseñando; que. aún podamos decir de ella con
Horacio:

Dictse per carmina sortea,
Et vite mostrata via esl.

Pero esto ha de ser de más alta manera: casi
sin que lo sienta ni lo quiera el cantor inspirado,
movido, poseído del numen, lleno de aliento fatí-
dico y rompiendo en vaticinios y profecías.

No se niega aquí que á veces hay algo de esto
en la parte amonestatoria de las poesías de Nuñez
de Arce; pero á veces también, por vehemente y
apasionado que sea su tono, no traspasa los lími-
tes de una discusión, de una polémica con los lec-
tores, acerca de política ó acerca de otras cien-
cias, donde se prescinde de lo más esencial y sólo
se toca algo de secundario, que se presta más á lo
poético y puede herir la imaginación de los lec-
tores con mayor viveza.

Sirva de ejemplo la composición A Darwin. Si
importa al intento del poeta, le es lícito atribuir
al naturalista inglés todos ios errores y dislates
impíos del transformismo ó darwinismo, que en
Darwin personifica. Sobre esto no le escatimamos
licencia alguna. Lo malo es, que la índole misma
do; una composición lírica no consiente refutar en
ella lo más esencial de la mala doctrina. Lo más
esencial apenas está indicado, cuanto menos re-
futado. Rl poeta se divierte en burlarse de que se
piense que descendemos del mono, que es lo me-
nos importante de la cuestión. Pero ¿obra ó no la
materia en virtud de una fuerza viva y eterna
que en ella hay; y sin fin, ni propósito, ni inteli-
gencia, ni voluntad, á puro trasformarse por se-
lección natural y por lucha por la subsistencia,
crea seres inteligentes y libres, siendo ella fatal y
ciega? La cuestión capital es esta: la cuestión
capital es una cuestión metafísica que jamás se
resolverá, ni en el anfiteatro, ni en el laboratorio.
Por lo demás, que el hombre, en cuanto participa
de la naturaleza animal, fuese inmediatamente
hecho por Dios, con un poco de barro, ó que Dios
mismo quisiese hacerlo aparecer sobre la tierra
en el debido momento, pasando antes su ser
plástico, su forma material en germen, por otros

mil organismos menos perfectos, es cuestión más
secundaria, que en lo trascendental sólo afecta al
sentido é interpretación que deba darse á dos ó
tres versículos del Génesis. Ya sabemos que entre
el hombre y el más perfeeto de los animales hay
tal distancia, que muchos naturalistas han divi-
dido la naturaleza en cuatro reinos en vez de
tres, separando así el reino animal del reino hu-
mano: que para enlazar la cadena ascendente de
los seres tienen los trasformistas que fingir uno ó
varios eslabones entre el gorilla ó el chimpancé
y el hombre, imaginando los pitecántropos, los
antropiscos ó los átalos; en suma, que la tal pro-
cedencia dista mucho de estar probada. Poro aun
cuando no fuera así, aun cuando se probase por
experimentos y observaciones que proveníamos
del mono, y el mono del cangurú, y el cangurú
del lagarto, y el lagarto de una célula, ¿estaría
por eso demostrado que Dios no existe, y que no
lo hizo todo en virtud de cierta idea, y con nú-
mero, medida y propósito sapientísimo y firme-
¿Se demostraría por eso que el pensamiento es
una secreción de fósforo, y que Dios no infundió
en nosotros una alma inmortal hecha á su imagen
y semejanza, cuando nuestro organismo llegó á
ser digno templo y noble y hermosa mansión,
aunque pasajera y caduca, de un espíritu que no
muere? Pues qué ¿hemos de hacer que dependan
las verdades metafísicas, los dogmas religiosos,
la filosofía fundamental y la teodicea, del resul-
tado empírico de los trabajos de un geólogo ó
de un zoólogo; de lo que diseque el bisturí ó sal-
ga de la retorta? ¿Con tan pocos alfileres hemos
de tener prendida nuestra ciencia a priori ó
nuestras creencias en la revelación divina? Para
destruir nuestra fe en Dios, nuestro convenci-
miento de que hay alma, dotada de conciencia,
libre, responsable de sus acciones, capaz de
comprender la moral y el derecho, y obligada á
cumplir los deberes que Dios ha grabado en lo
profundo de su ser, no basta la hipótesis de
Darwin de que descendamos del mono, aun supo-
niendo que se demostrase cerno verdad. Resulta,
pues, una hipérbole desmedida, con que da fin la
composición A Darwin, la cual es falso que con-
mueva; no conmueve cou saludable terror, por
más que guste y sorprenda y deleite como inge-
niosa y chistosa declamación retórica. Apenas se
divulga que descendemos del mono, las muche-
dumbres humanas quieren imitarle: desconocen á
Dios, sacuden el yugo de la ley, niegan la pro-
piedad y la patria, y pegan fuego á las ciudades
populosas y magníficas. Los déspotas y los tira-
nos acuden entonces, y como ya el hombre no se
deja guiar déla razón, doman con el hierro, y con
el fuego también, su hambrienta rabia de fiera.
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Como estilo brillante, como chiste acerado en
la ironía, la composieion A Dartoin es, en verdad,
un modelo acabadísimo. Tiene además estrofas
en que, ora burlándose discretamente de la idea
de que procedemos del mono, ora elevándose á
nobles y melancólicas consideraciones, el Sr. Nu-
ñez de Arce llega á no menor altura que en lo
mejor que de él hemos citado con encomio. La
diferencia está en que en esta composieion, más
que en ninguna otra de las amonestatorias, hay
algo de contraproducente que apesadumbra. La
cólera contra Darwin, justa si se afirma que Dar-
win es materialista y ateo, estriba en que niega
al alma inmortal y á Dios, fundamento de la dig-
nidad humana, de la cual debemos ser muy celo-
sos; y, con todo, esta dignidad, esta grandeza de
nuestros destinos, está, para el poeta, menos que
pendiente de un cabello: casi de nada depende que
todo se lo lleve el mismo diablo. Basta casi que
un zoólogo nos salga con la invención de que pro-
cedemos de las ñeras, para que nos convirtamos
en fieras. Basta prestar oido atento á una lección
de uno de esos naturalistas, y que la creamos,
para que incendiemos las ciudades y hagamos
mil hechos atroces, si los déspotas y los tiranos
no lo impiden. Se advierte en esto profunda des-
confianza del poder benéfico de nuestra civiliza-
ción, poca fe en lo que ya ha adelantado el género
humano y hasta cierta inclinación misantrópica
á juzgar radicalmente malas alas muchedumbres.

No es menester cre'r que venimos del mono,
para creer que el hombre puede haber sido peor
que una fiera, olvidado de la nobleza de su origen
espiritual, y sin el auxilio de la fe y de la ciencia;
pero, ¿cómo creer que esta degradación, esta
vuelta al estado selvático, esta epidemia de ata-
vismo, este olvido de todo lo bello, lo bueno y
lo justo, ha de ocurrir de repente, porque á Dar-
win, ó si se quiere, á Büchner ó á Haeckel, se les
antoje disparatar?

Pedro de Cieza, en su Crónica del Perú, citado
por un poeta más misántropo que Nuñez de Arce,
por el famoso Leopardi, cuenta lo que sigue: «Los
caciques de estos valles buscaban por las tierras
de sus enemigos todas las mujeres que podían,
las cuales, traidas á sus casas, usaban con ellas,
como con las suyas propias, y los hijos que na-
cían los criaban con mucho regalo, hasta que
habían doce ó trece años, y de esta edad, estando
bien gordos, los comían con gran sabor, sin mi-
rar que eran su sustancia y carne propia; y de
esta manera tenían mujeres para solamente en-
gendrar hijos en ellas para después comer.» La
cita se extiende después en pormenores no menos
repugnantes, que omitimos. Baste lo citado para
ver que, sin confesar por nuestro abuelo al mono,

tenemos que confesar que estos indios, hermanos
nuestros, hacían cosas que tal vez los monos ja-
más hicieron; comerse á sus hijos y aun engen-
drar hijos y cebarlos con el propósito deliberado
de comérselos cuando creciesen y engordasen.
¿Se ha de seguir de aquí, que, adquirida esta
noticia, debemos dar un salto por cima de veinte
ó treinta siglos que llevamos de civilización, é
imitar á los caciques de que habla Pedro de Cieza?

¡Ah! no: perdónenos el Sr. Nuñez de Arce, aun-
que en esta censura hayamos estado severos, y
aún si él nos cree injustos. Salvo en raros mo-
mentos de amargura, el Sr. Nuñez de Arce tiene
fe como nosotros en el pensamiento humano, y
ama su libertad, cierto de que, ni en sus mayo-
res extravíos, podrá llevarnos, si permanece li-
bre, á la degradación ferina y al estado salvaje,
adonde sólo puede conducir la servidumbre pro-
longada, irrealizable ya en nuestra edad y en el
concierto de las naciones europeas. Él mismo lo
declara en estos elocuentes versos, que son una
profesión de fe, donde rechaza hasta las verdades
más salvadoras, si es que por fuerza quieren im-
ponérselas:

Mas no porque condene
Esos, que errores de la ciencia juzgo,
Para extirparlos pido
El auxilio sangriento del verdugo.

Impuestas por la fuerza
O por la vil superstición del vulgo,
Odiosas me serían
La verdad y la fe que ansioso busco.

Hijo soy de mi siglo,
¥ no puedo olvidar que por el triunfo
De la conciencia humana,
Desde mis años juveniles lucho.

Por bárbaro rechazo
De la brutal intolerancia el yugo,
Y quiero en campo abierto

\% Libremente luchar con el absurdo.

Si no nos hubiésemos detenido tanto en exami-
nar en conjunto el volumen de poesías titulado
Gritos del Combate, y en exponer las ideas y refle-
xiones que su lectura nos sugiere, iríamos ahora
analizando y estudiando una á. una cuantas com-
posiciones encierra, pues todas son refulgentes y
primorosas joyas por la elocución, por la ga-
llardía del estilo, por la propiedad y viveza de
las imágenes y por la llama poética de inspira-
ción que las animan y avaloran.

El temor de fatigar al lector, y nuestra propia
fatiga, no ya el que consideremos agotado el
asunto, es lo que nos obliga á terminar, salu-
dando con sinceridad y alegría al Sr. Nuñez de
Arce como á un excelente poeta lírico, en este
siglo en que es quizás más difícil serlo, por lo
mismo que hay tantos buenos con quienes com-
petir, ó á quienes eclipsar.
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Como poeta narrativo, da el Sr. Nuñez de Arce
no inferior muestra de sí en el citado volumen.
La leyenda ó tradición Raimwido Lidio, en enér-
gicos tercetos dantescos, tiene trozos bellísimos.

De las ideas políticas que, así en el elegante
Prefacio, como en muchas composiciones, emite
el Sr. Nuñez de Arce, no queremos hablar deteni-
damente por varias razones, y entre otras, por no
hacer interminable este artículo, que damos aquí
por concluido.

J. VALERA,
de la Academia Espafiola.

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FAMILIA.

En la noche del miércoles pasado se terminaron las
discusiones de la sección de Ciencias Morales y Polí-
ticas del Ateneo de Madrid acerca de la constitución
de la familia, pronunciando el presidente de dicha
sección, D. José Moreno Nielo, un discurso donde re-
sumió el debate, y al propio tiempo expuso sus perso-
nales opiniones, enteramente contrarias á la legisla-
ción que establece el matrimonio civil y á las ideas fa-
vorables al establecimiento del divorcio, manifestadas
y defendidas por algunos oradores, pues en su con-
cepto el derecho canónico ha dicho la última palabra
do perfección, afirmando la absoluta indisolubilidad
del lazo conyugal.

La elocuencia del Sr. Moreno Nieto, reconocida
por todos los que tienen el gusto de escucharle, no ne-
cesita el tributo de nuestro aplauso; y esto es lo único
que debemos decir en cuanto á la forma de su último
discurso; en cuanto al fondo, en cuanto á la doctrina
sustentada por el Presidente de la sección de Ciencias
Morales y Políticas del Ateneo de Madrid, limitándonos
al presente á ser meros cronistas, excusamos todo
comentario, sin que esto se pueda ni deba entender
comotácita aprobación de sus dogmáticas afirmaciones.

Heducido, pues, nuestro propósito á presentar aquí
un brevísimo resumen de los debates que acaban de
tener lugar en el Ateneo matritense, comenzaremos
dando á conocer el tema puesto á discusión, el cual se
hallaba redactado en los términos siguientes:

«¿Qué medios deben emplearse para precaver los
males que amenazan á la familia, en los tiempos pre-
sentes? ¿Será necesario y conveniente introducir en
ella alguna reforma? ¿Podrá mejorarla, como algunos
pretenden, el establecimiento del divorcio y la lla-
mada emancipación de la mujer?»

En la discusión de este tema han tomado parte los
señores Tubino, Revilla, Rivera Delgado, Charrin,
Pisa Pajares, Azcárate, Galvete, Perier, Rico y algún
otro de cuyo nombre no queremos acordarnos en el
momento presente. Como era de esperar, ninguno de
los oradores citados ha tratf.do de cortar el nudo gor-

diano del problema que se discutía, mostrándose par-
tidarios de la abolición de la familia por medio de la
comunidad de mujeres, según proponía Platón en su
famoso libro La república, ni tampoco del amor libre,
según lo defienden algunas modernas escuelas socia-
listas. Todos los oradores del Ateneo han aceptado la
familia, constituida por medio del matrimonio, como
base necesaria del organismo social.

Aún ha habido otro punto en que han convenido
también todos los oradores del Ateneo, admitiendo la
indisolubilidad como el ideal á que debe aspirarse en
la anión conyugal.

Pero de aquí en adelante cesa ya la unanimidad de
opiniones en la discusión que estamos reseñando. De
un lado ha aparecido la tendencia que con entera
exactitud pudiera llamarse neo-católica, que se em-
peña en desconocer la intervención que el Estado
debe ejercer en la constitución de la familia (sin salir
de su esfera propia, la realización del derecho), y por
este camino llega á considerar el matrimonio civil
como la proclamación de un concubinato legal. Hemos
dicho que á los que así opinan bien so les puede ape-
llidar neo-católicos, pues el catolicismo tradicional ha
reconocido siempre el elemento de contrato civil que
forma parte del matrimonio, y ha dicho que el sacra-
mento del matrimonio se realizaba mediante la libre
voluntad de los contrayentes, y que el párroco sólo
tiene el carácter de un testigo calificado.

Dada la distinción que existe en el matrimonio como
sacramento y como contrato; sabiendo que el matri-
monio considerado como contrato tiene su fundamento
en el derecho natural, pues existe bajo esta forma,
«ab initio mundi y se halló entre Adán y Eva,» se-
gún nos dice el P. Lárraga en su Prontuario de teo-
logía moral, es evidente que en los pueblos donde
haya libertad de cultos, ha de haber también una ley
relativa á la constitución de la familia, la ley del ma-
trimonio civil.

Claramente se deduce de lo que acabamos de decir,
que en la discusión del Ateneo de Madrid los partida-
rios de que sólo exista el matrimonio religioso, han
encontrado graves dificultades para hallar valederas
razones en que fundar su opinión, por más que según
el dictamen de cierto académico, baste la índole pro-
pia de la lengua española para evitar que el matri-
monio civil tome carta de naturaleza en la legislación
de nuestra patria.

Pero el punto que mayor controversia ha suscitado
entre los oradores del Ateneo, ha sido el relativo á si
debe ó no establecerse en la ley la existencia del di-
vorcio, con la facultad de contraer nuevas nupcias á
los cónyuges separados. Meros narradores de estos
debates, expondremos sin conentarios los razona-
mientos generales en que han fundado sus opuestas
opiniones los partidarios y los adversarios del divor-
cio absoluto, comenzando por los de estos últimos.


