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nombre de la ciencia especulativa contra el positi-
vismo, y los espiritualistas de otras escuelas no lo-
gran conciliar sus opuestas tendencias, y la direc-
ción experimental se ostenta tan emprendedora
i-n Inglaterra, en Alemania y en la misma Italia;
cuando el pesimismo más aterrador y más escéptico
aparece tan dispuesto á luchar; cuando se muestra
el neo-kantismo intentando la concordia de la filo-
sofía y las ciencias particulares sobro su base de
siempre, y renace en algunas naciones la escolás-
tica; en medio de esta grande agitación y de ésta
anarquía intelectual en que toda disciplina se rom-
pe, ¿habrá quien pretenda que una raza tan inte-
ligente como la nuestra se salga del cuadro y no
luche en el terreno en que la lucha está planteada
para salvar los grandes principios de la religión
verdadera y la verdadera filosofía, igualmente ame-
nazadas én este temeroso conflicto?

Xádie puede pretenderlo, y menos que nadie los
hombres ilustres que se han dado á conocer en la
defensa del racionalismo armónico, y que tienen
sobradas dotes para prestar á la ciencia española
¡os servicios más gloriosos.

RAFAEL MONTORO.

LEYENDAS DE ORO.

POKSIAS DE LOS PRINCIPALES AUTORES MODERNOS,

POR DON TEODORO LLÓRENTE.

Con el título de Biblioteca selecta, y en volúme-
nes que se venden al módico precio de 2 reales en
toda España, ha empezado á publicarse en Valencia
una colección de obras de los mejores autores na-
cionales y extranjeros, á la cual pertenecen las Le-
yendas de Oro que me han inducido á trazar estas
breves líneas. Y serán breves, no porque las leyen-
das carezcan de mérito, pues he de asegurar desde
luego que le tienen muy relevante; pero como esta
circunstancia exige detenerse más de lo que hoy
me es posible en su consideración y examen, ha-
bré de contentarme con hacer aquí sumarias indi-
caciones.

Las Leyendas de Oro forman un tomito de 188 pá-
ginas, dos de índice y una fe de erratas, que con-
tiene, después de un bien escrito prólogo del tra-
ductor, 36 composiciones: 9 de Schiller, 13 de Víc-
tor Hugo, 2 de Lamartine, 6 de Goethe, 1 de Uhland,
2 de Byron y 3 de Longfellow. En las Cuatro pala-
bras al lector, que encabezan el volumen, explica
el Sr. Llórente las razones que le han movido á dar
á este libro de versos el pomposo título de Leyen-

das de Oro; dejando toda la gloria á los autores de
tan bien imaginados poemas, y asumiendo para sí
la responsabilidad de los defectos que puedan no-
tarse en la traducción. Versado en el conocimiento
de la historia literaria, expone en seguida con sagaz
crítica, sin perderse en vanas lucubraciones, cómo
torció el Renacimiento el rumbo que llevaba la
poesía en la Edad Media, sofocando el sentimiento
peculiar de aquella literatura, y de qué modo y poi-
qué razón se llevó á cabo la moderna revolución
romántica, engendradora de lo que hoy llamamos
leyenda. La concisión á que voluntariamente se re-
duce el Sr. Llórente, no impide que dé cabal idea de
lo que se propone decir, ni que al par manifieste
sólido y bien amaestrado criterio.

Quien posee tales condiciones; el que sabe apre-
ciar con tanta destreza el valor de las varias fases
históricas de la poesía, según el gusto predomi-
nante en diversas épocas; aquel para quien no son
extrañas las inspiraciones del numen determinadas
en su expresión por el carácter peculiar de lenguas
distintas, y que además conoce la suya propia como
no suele ser.común en estos desdichados tiempos,
natural era que quisiese enriquecer la literatura na-
cional trasplantando al verjel de la patria hermosas
flores exóticas.

No ignora el Sr. Llórente cuan difícil es trasladar
de una lengua á otra composiciones en verso. La
inspiración del verdadero poeta nunca deja de estar
conforme con el idioma que ha de servirle de in-
térprete, y en el cual halla especiales tonos y colo-
res para revestir el pensamiento del carácter y
belleza que ha menester, abrillantándolo con singu-
lares hechizos. Esta identidad entre el fondo y la
forma, inherente á toda creación poética, es sin
duda el mayor escollo del traductor. Pero la difi-
cultad que hay en verter de un idioma á otro com-
posiciones en verso, auméntase de un modo consi-
derable para el que ha de vaciarlas en distinto
molde, conservándoles cuanto sea posible el deli-
cado esmalte que las avalora en su lengua nativa,
si en otra procura dar carta de naturaleza á diver-
sas obras extranjeras procedentes de varios países.
Para vencer los inconvenientes que no pueden
menos de salir al paso en tan arduo empeño, se ne-
cesitan fuerzas extraordinarias, y más que mida el
don de connaturalizarse con la Índole de cada poeta
y de cada idioma.

Aunque los ingenios que forman el precioso ra-
millete nominado Leyendas de Oro pertenecen todos
á la escuela romántica, difieren mucho entre sí,
como hijos de razas distintas y de naciones donde
prevalecen ideas, sentimientos, costumbres y gus-
tos muy diferentes. Nada tendría, pues, de extraño
que el Sr. Llórente flaquease en la interpretación
de uno ú otro de los poetas que traduce; y sin em-
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bargo, tan feliz se muestra en castellanizar las ins-
piraciones de ios alemanes Goethe y Sclnller, como
las del inglés Byron y los grandes líricos franceses
Víctor Hugo y Lamartine.

Sin atenerse al servilismo de una versión mera-
mente literal, en que á fuerza de ser exacto en las
palabras descuidase lo que más importa, es decir,
la belleza esencial de pensamientos y descripciones,
logra, por lo común, reproducirlos fielmente, bien
que sin atarse las manos empeñándose en encajo-
nar las ideas en metros idénticos á los del original.
Esta libertad, que le lleva más de una vez hasta el
límite donde la traducción se convierte en paráfra-
sis, era en algunos de los poemitas que denomina
Leyendas de Oro punto menos que ineludible, so
pena do despojarlos por completo de su natural
atractivo.

Para dar á conocer la índole peculiar de los di-
versos poetas cuya interpretación se propone, el
Sr. Llórente rompe las trabas que pudieran impedir
ó dificultar la realización de tan útil propósito. Mas
no por ello descuida ajustarse á lo que el original
reclama, siempre que halla modo de efectuarlo sin
menoscabar su belleza. Y á pesar de la variedad de
caracteres y de tonos de las poesías que ha vertido
al castellano y coleccionado en aste libro, conserva
en todas, ó en la mayor parte, el sello que les im-
primió su autor, empleando, al trasladarlas á nues-
tro idioma, el metro que más puede contribuir á
ponerlas en armonía con el fin á que se dirigen.

Esta cuestión del metro en las composiciones
poéticas no es tan indiferente como suponen aque-
llos para quien la forma expresiva de la inspiración
es cosa de poca importancia. Versos hay en todos
los idiomas vivos, que se han hecho populares entre
las personas de buen gusto, deleitando á una y otra
generación, sola y exclusivamente por la gracia ó
por la hermosura de la forma. Antigua es la especie
de que bajo el sol no hay nada nuevo; pero esto no
impide que pensamientos é imágenes conocidísimos
hieran la imaginación y aparezcan revestidos de
cierta novedad seductora, merced al ingenioso arti-
ficio de la forma que los determina.

Si me fuera dado confrontar aquí las Leyendas de
Oro con sus respectivos originales, fácilmente que-
daría demostrada la exactitud de las anteriores ob-
servaciones, y acreditado el Sr. Llórente de fino
conocedor y fiel intérprete de las poesías con que
ha enriquecido nuestro Parnaso. Citaré, no obstan-
te, algunos ejemplos.

Entre las composiciones del gran lírico inglés, ha
escogido el traductor, no sólo por su mérito intrín-
seco, sino por su interés biográfico, la que Byron
escribió en üiosdati, hacia Julio de 18-16, rotulán-
dola El Destino, título que trocó más adelante en
el de El Sueño, y la cual estimaba Tomás Moore

como pintoresca y melancólica historia de una vida
errante: story of wandering Ufe. La poesía de
Byron comienza así:

«Our lifo is twofoid: Sleop tiatli its own worid,
A boiindary betwcen the tilines misnamed
Dealh and Kxistence...»

versos que traduce el Sr. Llórente de esta manera:

«Doble es la vida del mortal: el sueño
Tiene también su misterioso mundo,
ftue en los inciertos límites se extiende
De la Vida y la Muerte, ó lo que ilusos
Llaman asi los hombres.»

Este ejemplo del sistema que adopta en sus tra-
ducciones el Sr. Llórente, dice por si solo bastante
para demostrar hasta qué punto conoce los miste-
rios y discurre como señor por los dominios de la
dicción poética. En la casi imposibilidad de repro-
ducir en la misma forma, con la propia armonía y
con igual concisión versos de una lengua extraña,
procura, como buen intérprete, no hacerlos descae-
cer cuando las exigencias de la metrificación le
obligan á ampliar ó diluir un tanto la idea del origi-
nal; antes bien cuida de embellecer la expresión,
de suerte que se compense lo que pueda perder en
brevedad y energía con lo atinado y pintoresco de
los calificativos. La traducción literal del texto in-
glés, citado arriba, lo hará perceptible á quien des-
conozca este idioma. Dice así: «Nuestra vida es
doble: el sueño tiene su propio mundo, limite entre
las cosas erróneamente llamadas muerte y existen-
cia.» Al parafrasear estos versos de Byron, em-
pleando el medio más adecuado de reproducir com-
posiciones poéticas sin viciarlas ó desfigurarlas
míseramente, el traductor acierta á dar con los
epítetos que mejor pueden caracterizar la idea. La
cual, si resulta en español menos terminante y
briosa que en inglés, no aparece desvirtuada ni con
menor poesía. Aquel misterioso mundo del sueño;
aquellos inciertos límites de lo que los hombres
llaman ilusos muerte y vida, son, en la traducción
española, perfiles y toques eficacísimos para poner
de bulto el pensamiento del original, teniendo en
consideración las peculiares condiciones de nuestro
lenguaje poético y de la versificación castellana.

Muchos ingenios han cantado modernamente el
trágico fin de la inspirada musa de Lesbos, á quien
Leopardi hace exclamar:

Arcano é tutto,
Fuor che il nostro dolor. Negletta prole
Nascemmo al pianlo, e la ragione in grembo
De' celesti si posa,

y cuyos imperecederos versos no pudieron, segun
la frase de Byron, salvar su corazón abrasado por
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una llama inmortal. Pero acaso ninguna de las com-
posiciones destinadas á encarecer el infortunado
amor de la poetisa de Mitilene sobrepuje á la tierna
elegía que Lamartine le consagra, y que el Sr. Llo-
i'cnio lia tenido el buen acuerdo de incluir en sus
Leyendas de Oro. Hé aquí una muestra de las apasio-
nadas lamentaciones que el autor de Jocelyn pone
en boca de Safo, y de la exactitud y elegancia con
que el traductor las ha vertido á nuestro idioma.
Dice así el original francés:

«On dit que dans ton sein... mais je ne ptús le croire,
On ecbappe au courroux de l'implacable Amour;
On dít que par te» soins sí !'on renait au jour,
D'une ílamme insensée on y perc] la ménioire.
Mais de l'abime, o (Ij'eu, que! que soit le secours
Garde-to¡, garde-toi dp préserver mes jours!
.le ne viens pas cherchar dans tes ondes propices
HJn oubli passager, vaín remfede a mes maux:
3'y viens, j 'y viens trouver le calme des tombeaux.
RL'COÍS, Ó roí des mers, mes joyeux saeriíices!
El vous, pourquoi ees pleura? pourquoi ees vains sanglots?
Cbantez, cbantez un hymne, o viernes de Lesbos!»

La traducción es como sigue:

«Diz que en el turbio seno de ese abismo,
De amor se apaga el insaciable fuego;
Diz que el mortal, cuando á la luz retorna
Desde su fondo lóbrego, el recuerdo
Pierde del ser que amó. Mas, de tus aguas
Sea cual fuere el lúgubre misterio,
Guárdate bien de preservar mi vida,
Feroz Neptuno. A demandar no vengo
Olvido, á mi dolor remedio estéril;
Es la paz de la tumba lo que anhelo.
Acepta, Rey del mar, mi sacrificio,
Mi plácido holocausto... Mas, ¿qué veo?
¿Por qué lloráis? ¿Por quién tristes sollozos?
¡Himnos cantad, oh vírgenes de Lésbos!»

Difícilmente podrá lograrse más fidelidad, no ya
en la interpretación de las palabras, sino en la ex-
presión del sentimiento y en el colorido propio de
esla elegía. Fuera de que la libertad y hermosura de
nuestro romance endecasílabo, la variedad de sus
corles y cesuras, y el enérgico movimiento de los
tres interrogantes y del imperativo y gallardo verso
íinal, dan en castellano á la conclusión del período
mayor robustez y animación.

Otro ejemplo, y será el último.
Víctor Hugo principia con esla estrofa su hermosa

oda rotulada: Moisés en el Mío:

«Mes sreurs, l'onde est plus fralcbe aux premiers feux du jour!
Yenez; le moissonneur repose en son séjour;

La rive est solitaire encoré;
Memphis eleve a peine un murmure confus;
Et nos enastes plaisirs, sous ees bosquets touffus,

N'ont d'autre temoin que l'aurore.»

listos versos, de la mejor época del lírico insig-
ne, fueron imitados ó parafraseados en estos otros
del ilustre venezolano Andrés Bello, maestro insu-

perable en cuanto se relaciona con el lenguaje y
con la dicción poética:

«¡Compañeras, al baño! alumbra el dia
La cúpula lejana:

Duerme en su choza el segador, y enfría
Las ondas la mañana.

Ménfls apenas bulle; hospedadora
Nos da la selva abrigo:

Y tendremos, amigas, á la aurora
Por único testigo.»

La siguiente versión parafrástica del Sr. Llórenlo
se hombrea con la del vate americano en belleza y
corrección de estilo, siguiendo más de cerca el ori-
ginal francés, é identificándose tal vez más con el
texto de Víctor Hugo:

«Venid, hermanas: á la luz naciente
Que aún tímido derrama el nuevo dia
Sin fuerza y sin calor, está más fría
Del cuadaloso Nilo la corriente.
Aún descansadamente
Duerme en su choza el segador; desierto
El ancho campo está; rumor incierto
Levanta apenas la ciudad lejana;
Nuestros castos placeres, al abrigo
Del frondoso ramaje, por testigo
Sólo tendrán la luz de la mañana.»

Coi-roborado con tales ejemplos mi dictamen re-
lativo á la aptitud del Sr. Llórente para trasplantar
y aclimalar en el patrio idioma poesías de otros dis-
tintos, réstame añadir aquí algunes trozos de di-
versa índole tomados al azar en sus preciosas Le-
yendas. Ellos acabarán de mostrar las dotes de
nuestro poeta, y lo mucho que vale como versifica-
dor. Ellos recrearán el ánimo, y despertarán en las
personas de gusto deseos de adquirir y poseer un
librito que no debe confundirse con el fárrago de
malos versos ó rimada prosa que suele fatigar las
prensas, hoy que, como dijo Moratin, todo se im-
prime.

El triunfo del Amor, poemita de Sehiller, que pa-
rece inspirado por una letrilla de El Mágico prodi-
gioso de Calderón, si mal no recuerdo, termina con
esta estrofa:

«¿Quién, volando de astro en astro,
Llega hasta la altura donde
El trono de Dios se asienta
En las nubes que lo esconden?
¿Quién del helado sepulcro
La marmórea losa rompe,
Y del Elíseo nos muestra
Los lejanos resplandores?
¿Quién de inmortal esperanza
Llena nuestros corazones?
¡El Amor, que á Dios levanta
El espíritu del hombre!»

En la traducción de Víctor Hugo titulada La Boar-
dilla, poema lleno de interés por la trascendencia
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del pensamiento y por el arte y felicísima inspira-
ción que resplandecen en su contextura y desarro-
llo, se leen estos armoniosos versos:

«Más grata es para mí la placentera
Brisa fugaz, que el huracán violento;
Más sublime que el cedro y la palmera,
Oculto y pobre nido:
Mi espíritu, perdido
En la extensión del ponto turbulento,
Prefiere el alga sobre el mar flotante
Al escollo gigante,
Y al piélago extendido sin ribera
La pobre golondrina pasajera.»

Y más adelante:

«¡Oh sociedad sin Dios, por Dios hollada,
Que, rompiendo á la par cetro y espada,
Joven ¡ay! el amor encarneciste;
Vieja, la compasión! ¡Alegre mesa
De festin bullicioso, que termina
En patíbulo triste!
¡Mundo, á la pura luz del Cristo ciego.
Que Satán ilumina!
¡Maldición á tus doctos escritores!
Cual humo sucio mancha impura llama,
Los crímenes, la sangre, los honores
Con sombra eterna nublarán tu fama.

¡Pobre niña infeliz! ¡Pobre hija de FA'a!
Voltaire ¡ay! la serpiente,
La tentación, la duda, la ironía,
Se oculta en un rincón de tu aposento!
Con mirada satánica le espía,
¡Y ya ríe contento!

¡Oh, tiembla, tiembla! El seductor sofista
De cuanto lodazal encierra el mundo
Revolcóse en el cieno,
Y después á los ángeles, inmundo,
Mancha con su veneno.
Ei milano iracundo
Que astuto sobre tí su vuelo tiende,
Sobre el alma feliz se precipita,
Y su garra maldita
Del ala limpia y blanca
Que por volar al firmamento extiende,
Todas las plumas sin piedad arranca.
Siempre, siempre en acecho,
Él cuenta los latidos de tu pecho,
Las ideas que cruzan por tu frente.
Si en aturdido vuelo, hacia él se inclina
Pensamiento imprudente,
Siniestra luz sus ojos ilumina.
Y á veces, como lobo siempre alerta,
Al umbral de la puerta
De tu morada santa,
Al poeta fatal sólo visible,
De Satanás horrible
La espantosa cabeza se levanta.»

El romance nominado La Abuela, también tradu-
cido de Víctor Hugo, ha ganado en sencillez y nada
ha perdido en ternura:

«Oh madre de nuestra madre,
¿Estás durmiendo?... ¡Despierta!
Otras veces en tus sueños
Murmuras y balbuceas,
Y parece que aun dormida
Hablas con alguien y rezas;
Mas hoy estás tan inmóvil
Como la Virgen de piedra,
Y á tus labios silenciosos
Ni el aliento vida presta.
¿Por qué más sobre tu pecho
Hoy inclinas la cabeza?
Dínos, ¿qué daño te hicimos
Para que ya no nos quieras?
Mira: la luz palidece,
Del hogar el fuego humea;
Y si no quieres hablarnos
Como solías, abuela,
La luz, el fuego y nosotros
Moriremos de' tristeza.»

Sería cuento de no acabar trasladar á las colum-
nss de la REVISTA lo mucho que en el librilo á que
me refiero merece la pena de leerse y saborearse.
El Sr. Llórente haría, pues, traición á su patriotismo
y á su faina, si no perseverase en el útil empeño de
que acaba de dar muestra á la faz del mundo. Inge-
nio que tan bien pinta con la palabra y que conoce
tan á fondo la lengua y la poesía de otras naciones,
está moralmente obligado á no detenerse en el ca-
mino, y á enriquecer el Parnaso español con nuevas
obras semejantes á las Leyendas de Oro.

MANUEL CAÑETE.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA.

i.

LOS MUSEOS DE MADRID.

"» P I N T O R E S E S P A Ñ O L E S . *

SIGLO XV.

Aun cuando se encuentren algunas pinturas de
artistas españoles anteriores al siglo XV, como el
retablo del monasterio de Piedra, que se conserva
en la Academia de la Historia, no puede atribuírse-
las nombre de autor determinado, ni corresponden
tampoco al grado de adelantamiento que había al-
canzado ya en Italia y en Alemania el arte de la
Pintura. Sólo por referencia se tiene noticia de Pe-
dro Martínez, Jairret, Martin Pemiz de Beillmont,
Juan Riera Ibañez, y otros, que decoraban los pa-
lacios de Olitc, en Navarra, desde 1410 á 1416. Ya
en esta época había venido á la corte de D. Juan II
el pintor florentino Dello, pero ni se conserva nada
conocido de su mano, ni en pinturas de otros artis-

• Véanse los números 12 y 76, páginas 52 y 211.


