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NOTICIA BIOGRAFICA DEL AUTOR. 

1 

el Sr. D. Rafael Augel de la. Pena. en 
esta ciudad de Méj ico e l 23 de Dioiembre 
de 1837, y fueron sus padre~ D. Ra.fael G. 

de y Doila. Maria de 108 Dolores Pedrua. de 
de la Pefia. 

Recibió de éstos muy buenos ejemplos de virtud; 
y debido" ellos, y d. la religión y piedad en que fu' 
educado, adquirió d esde ~Ut:l primerotl aftos 1&.8 in 
clinaciones que se ha.n menester para ser 11tH lo 1& 
sooiedad y á la patria, "onsagrá.ndole toda,slas labo
rea del espiritu y e l tesoro d e conocimientos que un 
estudio eonsta.nte y detenido llega á. formar. 

Sn herma.no mayor D. C&.rl08 le guió 6U IOH pri 
Pdllt.-..... 
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meras paeos de lo. instrueción pl'imat'ia. y patte 'de 1& 
secunda.ria.; y ta.mbién al seilar 811. padt-e debió la. 
enscf1R.uza del idioma. fra.ncés, d e la. hisooria. y de la 
geogrnfla.. 

Abandoll&ndo en Sa.Z611 oportuna. 108 estudios del 
hogar doméstico, entr ó en e l Seminario Coneilia.r, 
y alll eursó brillantemente las siguienteR materia.s: 
La.tln, Retórico. Lógica, PHieologla., Ontología., Teo
diac&, Etiea, Aritméticu., AlgebrR., Gcomt>tria., Trigo
nometlrla., Cosmogl'utlo.. Geogratla, Ct-oDologla. y FI
sien; materia.s todlls que fonnabn.u en aquellA. épo
en. los estudios prepat'l\torios. 

Concluidos éstos, 011.1'86 Teologln. Dogmá.tica, Teo
logia. Apologftiea. y Toologta. Mor .. !. 

En lo particular, y siendo ya. p&8t\llte teólogo, 8e 

dedicó ta.mbién al estudio del Derecho Romn.no, Ci
vil y Ca.n6nleo. 

Hay que advertir que no obstante 10 dificil do al
gunas de estas ciencias, e l Sr. P eila alcl\Jlzó siempre 
en todos los exámenes que sustentó lA. cali:flcacióu 
suprema. por unlluimidad de votos. y el primer pre
mio en todns 1l\!J Cá.tedras del ElfO Ln.blecimiento. 

Asi consta. en lo s libros de actiUJ. y n.si lo certifi· 
can también los tlivenlos triuufos quo se registra.n 
en a.quella ~pocn de su \·idalitora.ria, pues en ("dad 

todavla temprana. gauó por opo,¡icióll 11\ Beca. de Ho
nor del Colegio en la. Fu.cultnd d o T eologin.. y poco 
dospuérs, con la miMma. eircullstaueiA. , obtuvo la. im 
portante cá.tedra de J"i!o>:JOffu, que desempeilió con 
notable acierto. 

En el mismo Semina.rio tnvo tambiéu 11 su cargo 
la Cátedra do Teologta. AlJO!ogética.. 

En la Naciollal y Pout,ifieia. Ullivt!rMidad 91l!Jtentó 
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todos J08 actos literarios que, según las Constitucio
nes de BU Colegio, 80stentan 108 alumnos que &lean
.aban el prim.er premio y la. suprema. ea.lificaoión. 
Recibió el gra.do de Baehiller en FiLo8otla, y en e l 
afio de 1860 filé cendecorado oon el d e Bachiller en 
Teologla. Estaba" punto de cenit' la. borla. en esta 
Facultad, cuando la Universidad lué suprimida por 
orden del Gobierno. 

Por 108 .n08 de 1863 y 1864 ~nullci6 la. Cá.tedra 
de FiloBofía, y poco des pués fué nombrado Catedrá
tioo de Latin y 8U Literatura., en el hoy extinguido 
Colegio de Sa.n JUI\1I de Letrá.n. 

En 1868 fué nombrado Profesor de Lógica en la 
Escuela Naciona.l Prepal'atoria., y muy poco tiempo 
después, de Gram:í.tiaa.Castellana. Por renuncia que 
hizo de la ClLtedra. de Lógica, pasó _11. dessmpeilar 
la de primer Carso de Matemá.tic8.s. 

Eu 1881 pasó de esta clase á. la. de segundo CUl'S() 
de la misma. materia, continuando ha.sta e l dla con 
ésta y con la de Gra.md.tica. 

Desde 1853, dedicóse 01 Sr. Pena., de una maner& 
asidua y espeoial, al estndio d~ 18.8 cienoias exactas, 
haciendo esto que con el tiempo hnbiese llegado .. 
ser en ellaa una notabilidad y no consnma.do maes
tro, digno del respeto, autoridad y oollsideracióll 
oon qne siempre lo han distinguido 108 profesores 
de dichas ciencia8. 

Además de profesar en la Escuela. Preparatoria. 
1 .. materias que hoy se aprenden en el primero y 
•• el aegnndo ourso de mateml1t ioas, eusefló en épo
ca no muy lejana, en lecciones pa.rticulares, la. Tri
IIlonometria Eaférica. la Geometrla Analttica y el 
ClÜculo Infinitesimal 
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El esmerado cultjvo que en las aula, hilllo el Sr. 
Peila d e la lengua latina y de su litera.turu. clásica, 
no menos que 8U a.rdionte a.fición y amor á 011a.8, lo 
condujeron ftteilmente á los estudios literari08, gra
matica.l.es y filológicos, sin n.bn.ndolla.r por est.o los 
que ha.n hecho siempre la.s delieia.s de su vida, que 
son prlncipalmlltntc los filoflóficos y religiosos. En. 
cierta. ocasión R.Bowotió la. empresa. de aprender el 
griego por si 8010, :t debido Ii. su perseverancia y es
fuerzos, obtuvo satiJfactori08 resuJtados. 

El desempeRo de SUK deberes profesionales lo pu" 
80 en el CWilO de estudiar la Fil080fia. positivista, pe
ro perma.neciendo fiel' la eS'!tlela metatisica. y espiri
tualista., 'que Siempl"e ha. pel"tenecido" 

El Sr. Peila, como profesor, ha. sido y es excelen
te; desempe i'la el magisterio con irreprochable co· 
:rreooiólI; es eJE:aBto, oumplido y aoertado en 10Jl 
m'todos que sigue; se hace querer y respetar de sus 
disolpulos por .,.u fillura. y su bondad, y elDplea en 
8US leociones tal claridad y precisión, aunadas al 
mayor celo por e l aprovechalllit'nto de aquellos, que 
los frntos que l-acoge ul fin de 108 C U'"1'008 eseolares 
son lIiemp,e s e nalado .... Uf'bido á est.o, 108 que de " 
han r ecibido enK(lnalll\lJ., 10 , "en con gl:atitnd y con 
ea.ritio, pUCtl 110 olvidan ni In habilidad del maestro, 
ni la exquisita eortesfll. <:VII que s ieUlpro los trató al 
traDiunitirles e l tesoro d e sus eonoeilDientots" 

El Sr. Pena, <:11 matcriH. de lenguaje, e>l una ver 
dadera especialidad, lJUes cOlloce á. foudo la litera
tura latina, la espailoil .. y la mejicana" Goza, tiempo 
ha, de muy merecida fama., y P01" eso en 1875 fu' 
nombtado individuo de ndmel'o d~ 1M. Academia Me" 
jicana, COJ.'respondiento de la Real ES}Ja1Iola, la cual 
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está. ufana de tenerlo en !!IU ",eno, de 011" !Su autoril!ó&
da voz en l&s junta.~. Jo" d e tomar e n cuenta. su die
ta.m.eu en todt1.8 las cuestiones filológicll8 y gra.ma. 
ticales que 1'16 ofrecen á. su estudio. Desde 1883 fué 
nombrado P('ll' sus colegas Secreta,do perpetuo de 
dicha. "Academia.. 

En 1869 fué nombrado individuo de u'Ó.rnero- d e la 
Soeied&d Humboldt; mAs tnrde perteneció al Li 
ceo Hidalgo, á. la Soeieflll.d d o ProfC801"e8 .le PIlO
bla, á la Acu.demia. T eológica. Guado.lupwu\ ins
tituida. por el Ilmo. Sr. ObisllO Tort'os. al Ateneo 
Mejic&no de CienoiaE! y LetrA!'! COOIllO Presidente de 
lo. sección de C icucial'.(FilológicnH. 

En 1899 recibió el diplolUA. qUl' lo &r;redita. miem 
bro honorario de lfl. Sociedad Cielltiftcn. de Geogra
fta. y EstA.dlstiea. 

Para concluir 6sta p!l.rte, eon",iguA.l'emos un hecho 
que honra. en a,ltt",hl1l\ manert\ a.l Sr. Pefia, y que 
demuestra ademálll e l prestigio de que goza su nom
bre en f'll extranjero. 

En Junio de 1897 recibió una comuniCRoióu oficial 
en que Re le hacia saber rlue D. Miguel Antonio Ca
ro, Vicepresidente en eje¡'cicio de 11\ l~epl\b1iea. de 
Colombia, lo ha.bia desill"!lRdo pAra. que d e sempefta
se en Méjico el cargo de Cónsul Genel'al de dicha 
RepdblicA.. 

El Sr. Caro, in,,¡igne huml\ni~ta, ,¡m.hio critico y 
eximio literato, ha.bia cultivado rolnciou os epistolll
ies y litel'a.riGS con e l Sr. Pei'iH, ya. por dedicarse 
ambos á. igual género de estudios. yl\ por pertenecer 
á. dos Acndemia.s AmericanAs, corre"'pondientes de , 
la. Real Espaftola., que por ra.zón na.tural t enfall que 
comunicarse frecuentemente. 
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Conoció eutoncef!l el Sr. Caro todo el valer del 81'. 

Pella, y queriendo da.rla una prua ba de personal 
afecto, DO menos que de la. alta estima en que tenia 
SUB dotea de prudencia, celo y nimia corrección, le 
mandó aquel honrostsimo nombramiento, que doa
graci&damente no pudo Ber BoCept8odo. en parte por 
que el ea.rieter del Sr. Pena. ea agano .. 98& elasa de 
pue&t08 pl1blic08, y en pa.rte por ra.zones que revelan 
8U gran. modestia, pues en realidad S6 redue :an .. te
mores y 8aeró'puloB en el dea6mpeilo de tan elevado 
cargo. 

El Sr. P ena oonserva viva é imperecedera grati
tud bacia. el Sr. Caro, por esa prueba de oontlaoza 
con que 10 honró, y nosotros la sen.lamOI! como un 
heeho que lo 6m\lteee, haciendo notar que el haber 
declinado el nombramiento avalora. mM y m's 8ua 
distinguidaa eue.1ida.des. 

II 

Largo Y variAdo 68 e l c:J.tá.\ogo de los e"critos del 
Sr. Peila; yen tod.cl5 ellos se no~a. de uoa manera 
muy pronunci&da. la tendenoia didáotioa que .abe 
imprimirlea. 

Veraan estos caei sie mpre sobre puntos de fllolo
g1a,gramá.tic&, critica., filosofia, eto., y son rigurosa
mente oientiflcos el mótodo y el aná.lisis empleado. 
peno el autor. 

Durante su permanenoia. en el Seminario. escri
bió en la.tiD 108 PtmtlglriC08 de Santo Tom4e y de la 
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Inmaculada. Concepción de lo. Virgen Maria; va.i:i:\S 
ATtm{Jtu pronunciadas en la Universido.d, yel DWi
cur.o, ta.mbién en la.tln , que leyó en el momento de 
a.bri1' el curso d e filasafia. de que estu\·o onca.rga •. lo 

En el Colegio de SAU Jua.n de Letrli.n, dondo el 
Sr. Pena. se distinguió not a.blemente por la. va~t.a. y 
rica. extensión de sus estudios de humanid(ules, pro
nunció iguahncnte unn. DiS6rtaeM¡¡ Latina, cuya. te
sis fué filosófica; pero tanto esto.. como 108 a.nterio
rea trabajos, p erma.necen inédit.os. Tllmbién hR1l 
queda.do sin VOl' la lu:!! pó.bli ca ohos dos discul."lK)s 
pronunciados en el 80min:.;rio Conoiliar, ó sean, arl\.' 
cionos sagradas sobre El Scp,acro dr. ~YI/C'Jt tl"o Sen.1 r 
Jes"orisCo, y otro. sobre La Solcdafl de l(, Sanfisillt'l 
17'rg6"'. 

Ya en 1867, el Sl', Pella. 110 animó ti. pub1ico.~ Illgu· 
na s obras do su doctl\ plumo.; y comenzó oon un 
Apéndice ri la Sb~taxi8 Lathla, qne por su ro.ro 1l1él'ito 
y excelentes condiciones didáctieas fué adopta.do e') ' 
mo libro de teno e n IllgUllO~ Colegios Na.oionalos. 

En los periódicos apa.roeiel"Oll los Elogios Fúne{n'''s 
de los Sres. D. Juan Durán , D . Gabt-iel Sagaeeta. 
D. Miguel }o'. Jiménez y D. José Mario. Vértiz. rne
jico.nos ilustres y beoeméritos en la.s cieneias entro 
nosotros, á. quienes el 81'. Pena dedieó seutid8.8 fra
ses de gratitud y admiración, haciendo al mismo 
tiempo el elogio de sus vir~ude8 y su saber. 

Corren también impresos varios opósculos, dis· 
cursos, dietA.menes, artlculos de crltioa. JiterlUia, 
etc., y todos forman un ouerpo de doctrina tan 130-
piOBO y 11tH, que bien harla en e~tudiado quien quie
ra. depurar su gusto y adquirir buella ensefi.anz .. ell 
materi&8 estétieo.s. 
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Veas6 ahora el catálogo completo de la.s produo
oiones del Sr. Pefia, hastl\ el momento de salir do luz 
el presente tomo: 

.SORITOS FILOSÓFICOS . 

1 Intluenai", de Jot'! métodos lógicos e n e l progre~o 
de las cienoias. (Optisculo.) 

2 Disoul'8O sobro b .l'! I\utinomias y deticicuoiu del 
Positi,-ismo. 

3 Diota.men sob.,(, lm~ WOtUticu.cioneA á. 1110 l~y .te 
Instruccióu Plí. blic l ~ en lo relativo á la. ense · 
flauza. seeulltlnril\ y preparatoria. 

4 Exposición razonad!\. de la~ modificaciones do lA 
ley de Instruceión Pl\bliea propuestat'l por 108 
ca.tedrál;icos d e la E:Jc uela. N. Pl'epl\Tatoria. 

5 Exposición r tl.7.onada de un plan tIc E studios para 
el Semillario Conciliar. (EStlldio filOl,¡ótico y 
teológico. ) 

6 Discurso sobre la tendencia actual de la Ciencia, 
pronunciado en la inauguración de la Acade
mia de Cieneias. 

ESTUDIOS FlLOLÓHI CO¡':. 

1 Tratado de Sint.nxiR lntina. 
2 Discurso de rpcep cjón leido cn In. Acaderuia Me

jioana, sobre lo que hn.y do eonstllnte y lo que 
hay de variable en In. lengUl~ clIstellnllf\. 

3 Estudio sobre 108 oficios d e l Rl"tienlo. 
i Estudio sobre 108 oficios dpl vurhrt. 
5 Tratado del Gorundio. 
6 Trat&do de 108 rel ativos. 
7 Estudio filológico y fonológieo de algunas letras. 
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8 Diaertaoión sobre la. definioión de la Gra.mlotioa. 
9 Carta al Sr. Cuervo Robre puntos gramatioales. 

10 Granui.tioa teóriea. y práctica. de la lengua eaate-
lla.na. 

11 Epftome teórico y pr40tieo de la Gra.m'tioa C.M 
tollan •. 

12 Compendio de la Gra.m'tica teórica y prActica de 
la lengua e&8te lla.na. 

13 Estudio 80bre el uso y origen de algunol!l trata
mientos. 

ESTUDIOS PILOLÓGIOOS y LEXICOGRArICOS. 

1 Detene& del DieeionaJ:'io do la R e al Aoademia en 
8n duodécima edioi6n. 

2 y 8 Di80llr808 80bre el signifioado de las loeucio
nos adverbiales el priori Y a poattITiori. 

4 Ka8 de cuatrooientos articuloB de Diooionario 
ptoeonta.do8 .. la Real Aoademia EspaDola por 
oonducto de la Kej ioana, cuando aquella sabia 
Corporaoión prepuaba la duod~oim.a. edioión de 
su Diocionario. 

ENSAYOS DE CRITIOA. 

J Breve juioio sobre la Biogratla. del Sr. Zuwti.rr&
ga 8S0rita. por D. Joaquin Ga.rcla. Ioazbaloeta. 

2 Estudio del informe que rindieron sobre los tra· 
tados de M&tem'tiC&8 d e l Sr. Contreras y del 
Sr. Terraz .. , los seDares Parr&, Aragón yFlo_ 
~ .. 

3 Defensa de la poesia bue6lica y juicio orftico de 
la obra del TImo. Sr. Pagaza, intitulada .acur
"'U"06 de la &Z"G. 

Pefta.-B 
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" Estudio critico de .dngfJlina, novela. esorita por 
D. Rafael Delgado. 

5 Estudio critico de El Btu:hiller, novela.,eseri.ta por 
D. Am&do Nervo. 

ft Estudio erltieo del Beato Ga!asa .. , poema saerí· 
to por D. Justo Mierra.. 

7 Juioio sobre el trata.do de Ortolog1& que publicó 
, elar. Dr. D. José M. Marroqui. 

8 Carta,..prólogo al Sr. Lic. D. Viotoriano Agtleroll 
IIObre alguDM producciones literarias del Sr. 
D. Joaquin Baranda. 

• ARTIOUL08 y DISC'O'RSOS 80BR1I: ASUNTOS DIVERSOS. 

1 Elogio de un eua.dro mural, pintado por D. Juan 
Cordero. . 

2 DiaBureo 80bre la. ensella.nza de Humanidadsa y 
espeoialmente del latino 

a DiaOUr80 pronunciado oon motivo del jubileo 8&· 
cordatal dellJmo. Sr. Labastida. 

" DiaourB08 latinos pronunciados en solemnidades 
literariae, y en actos univ8nita.rio8. 

5 Dlaoul'SOlJ pronunoiados en la Escuela N. Prepa. 
ratoria. 

(1 Bosella histórica. de la. Aeademia Mejicana. 
T ArtIoulo sobre el General D . Nieolú Bravo. 
S DiIlOur80 leIdo en la distribución de premioll á loa 

alumnoll de 1&8 e80uelas naoionalea el 24 da 
Karzo de 1900. 
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Com.o escritor, el S. Pena. se distingue por 811 a.til
dada. correcoión. Su estilo 8S siom.pre lhnpio y CM
tizo, pulcro y pulido, y 8e revela en él el buen ba
blista, el lector asiduo de los gra.ndes modelo8 espa
floles, el conocedor profundo de 108 secretos del lon
guaje. 

Con BUB obr&s ha enriqueoido nuestra. literatur_. 
contribuyendo en gran Dla.nera. á difundir sanas en" 
eeAanzas gramatieaJes y literarias. 

En la Academia Mejicana ha figura.do siempre 
como uno de 108 más oe10808 y fielos m.antenedorea 
del brillo del idioma 8spafLol. y ta.m.bién aODlO uno 
de 108 que oon m.ayor _iduidad y oonstanoia contri
buyen a l noble fin del instituto. 

8u diaouno de recepoión, que versó 80brtJ ro. el ... 

"4mto.t' trona",n'" y 11ariableB d~l Wng"O~ cast,,'lano. 
88 verdaderamente notable. porque en él resplande
cen ... ariado8¡ conooimientos filológicos y un estilo 
severo y elegante. Sus trabajos para el Dicciollario 
merecieron la. aprobaoión de la Aoademia de M:~

drid, Y por ellos recibió el Sr. Peft.a expresivas feli
citaciones. 

Ha.blando de los trabajos académicos delBr. Peft.a, 
ha dioho un escritor: 

"Los trabajos del Sr. Pefta., muy propios de un 
Académioo que se propone llenar conoierozuda.
mente SUB deberes, son en nlJ.eatro oonoepto de lo 
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mM notable que en su génpl'O S6 ha produoido en 
Méjico. RevelllJl UDa gl'llll suma. de conocimientos 
gra.matiea.le8, filológicos y de humanidades en gene
ral; una nota.ble erudición, ostudioB vastos y pro
fundos del lenguaje y muy en 6speeial del idioma. 
oastellano. Su 6!:1tilo es terso, cOl"r6ctlsimo, muy bien 
cuidado y abundante en pa.ln.bl'a,a y giros de buen 
gusto. Induda.blemente el Sr. P e i'1B presta un gra.n 
servicio á 108 estudios grluna.ticalo8 y filológiooa, y 
excusado 08 decir que so ha. p on etl'a.do bien de lo· que 
significa la divisn do la Academia; limpia, fija y da 
tlltpl_rlor. En todo S6 muc8tl'lt. celoslsimo de la. pure
za del idioma., do 11\ propiedad y recto signifleado de 
JM palabraa. d ol buen nombro de 108 a.utoros ospa-
11010s á. quieue!:! admira. y cita á onda paso en testi
mOllio de SU8 afirmaciones y e llscila.nzas, Por dlti
mo, puede d ecirse que 6 8 e n Méjico el mú atento 
vigilante en la. guarda del lenguaje, y sus escritos 
insertos en las MemOl'ia8 de la Academia, honran en 
muy a.lto gt'ndo á. la COl'pol'ación d e que es miembro, 
justifican el acierto de su e lección y creemos ' que 
aun la. Aca.demia. ERpnilolfl. vel'á como timbn"l d e glo
ria suyo el gra.n renombre de que el 81', P efia. disfru
ta en el campo de las letras," 

La. fama y autoridad d ol 81', Pena, como .filólogo 
y gramático, se h". acreeentl\do y S6 ha. a.firmado de 
una. mane ra. inconmovible, con la publicación, en 
18118, de su Gramáticn teó,'ica y prdctica de la lengua 
c:ast"Uana, 

Fruto esta obro. dc mú's de veinte ailos de estudio 
perseverante, cn ella. se t'UCu6ntra. lo mlls s e lecto 
que en matel'ia. de e u sefinnzn. gramatical puede 
apetece1'8e, En sus jugosas páginas puede adqui-
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tirse 1 ... doctrinA. m.ás rica, mAs acertada, mM seria
mente meditada. y aquilatada, como que toda. ella la 
ha venido acum.u1ando el autor m.cdiante el anAlisis 
de eU8Jltoa a.utoras h a n tra.tado esta materia, &81 
BOmo de las autoridades que p o dl.o.n robustecer y 
eonftrm&l' SU8 preceptos. 

UnAnime ha Mido e l aplnouso trihutado al Sr. PeOa 
por su Gralildtica. D e 108 numerOBOS juicioR em.iti
dos, eitarem.os ta.D s610 los s iguientoH, por sor d e per-
8On&8 que gozan de a lta. a.utoridad. 

El eminente filólogo y cri t i co colombiano, D. Ru
fino José Cuervo, autol' del monumental y pol'tento8o 
Diccionario de COlIstruccMII JI Rt!(Jh¡j(' " ele la L eNgua 
Castellana, dijo al 81'. ponl' en a l gun a de 8tU1 cartas: 

UBeaU gllorttm ¡am mQlllif'811I"y/tNt. 

u Vd. ha dado fin á. Sil Ohl'&. admirable, y merece 
1&8 felicitaciones intimas ue todos los que bien le 
qUf"remott, y máa que touo el JI.f,,,,.\decimiento 8;I1Ce1"O 
p or el có'mulo de doctrina c lDr\'a y cierta que ha. B&bi
do e llcen'M en Sil libro, Del\lde el punto en (jue lo reci
bl continué su lecturlL sin d eSCI\061\1' hasta la. última. 
Unea. y aseguro" u sted q u e estoy pasIllado del mime
ra de hechos en que yo no httb iu. rerarado y que u st.e o. 
registra. y e xplica del modo mlis cumplido." 

En otra. oca .. iÓn y lllg:\1" dijo 0 1 IniSIDO eHchl.1'0cido 
filólogo que la "o'l"rn. dd ~1'. Pena es edificio rico y 
grandioso, de pla.u comple t o y ~~nll6nico eu que se en 
oierra. toda la cie ncia. gt'amn,t.icrll d e nllc",tra. le ngua, 

HEs incale ulable e l uúmf'l'o d~ ohsel'vacio nes y he 
chos nuevos que cont.iene la incomparable obra y 
pumos&. la c l.!Jpdoo y preci"'ióll 4UO ostClI ttl e l auto r 
en el l e nguaje didáctico," 

Loa lIJIabios Pao.l'E's Agustillo!:l d e l H.t~al MOlltt.stetio 



del Escorial, \In su periódico La Ciudad dtJ Dio8 de 
20 de Diciembre de 1898, al hablar de la gram'tica 
del Sr. Pella. se produjeron e n estos términos: 

"El fh. Pella. viene" continuar con su excelente 
gramitica la serie de magistralel:l estudios que hall 
consagrado' nuestra lengua no pocos autoree ame
ricanos, como Andrés Bello, Miguel Antonio Caro, 
Ruflno José Cuervo y Mareo Fidel Suárez. A pesar 
de las modestisimas pnlabras con que presenta al pó
blico su trabajo, bien pue de a.firmarse que ha sabido 
reunir en él todo lo más 11til que encierran 108 de su. 
predece80ree, aumentándolo con un gran caudal de 
obeervaciones nuevas, truto del propio saber y . de la 
observaci6n perseverante y bien dirigida. En 8sta 
obra S8 ve al prottIndo conocedor de 10B principalee 
fll610goa y gram'tlcos, y no menoa de los proaista" y 
poetaa espaftoles, que pasan por modelos de lengua
je puro y castizo." 

POr dltimo, el sa.bio é incompairable D. Mareelino 
Menéndez y Pelayo ha dicho: 

"Esta Gr&nl'tica es, ti mi juicio, una d e las me
jores que tenemos, y qub .. " n o se ba publicado otn. 
igual después d e la d e B ello y de las adicionee 
que le hizo Cuervo. " (L88 adiciones' B ello' que 
H refiere el Sr. Menéndez y P e layo Ron las aapien
tl»imas notlloS public&d&8 por el Sr. Cuervo y alladi
das .. la Gra.m'tica del ins igne venezolano. Laa m'" 
oomplet&8 eon las publicadas en la edici6n de Parta 
del afio de 1898.) Continda el Sr. Menéndez y Pela
yo, diciendo de la Gra.m'tica. del Sr. Pefla: • 'En ella 
h. encontrado rica materia do tructuofiO estudio y 
nueva comprobaci6n del sólido saber fllológieo de •• 
erudito cuanto modesto autor. 
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"Si lle~a. "penetrar en 108 esta.b lecimienoos de 
enaen&nza como merece, contribuirá. mucho" dituJ'l' 
dir la sana doctrina gra.matical, ta.n distante de 1&11 
jnnovaaion"'8 temera.ria.s y presuntoS&8 d .. improvisa
dos filólogos, como de las rutinas del antiguo empiris
mo." 

Tales 80n el valer y 108 méritos literarios del dis- ' 
tinguido escritor, cuyas obras S8 aootianen en el 
presente volumen de nuestra BIBLIOTECA. DK A'O'l'O
RES MLTICAN08. 





EXPOSICIÓN RAZONADA 
DEL pr,AN :DE ltSTUDI08 

PARA EL 

SEMIN ARIO CQNCU,IAR llE MÉJICO. 

pr",w..u ... d&"" Ilmo. y Rmo. s... AraobbpoO 

d e .,sta M elr6poll. 

D R . D . l'R6SPERO M A RIA ALARC6 N'. 

el di.;>. ... de Oclul>O'o de • .,.. 





SENORES CATEDRÁTICOS: 

de tomar parte en vnestras 
luminosas daliberaciones, creo de 
mi deber lnanifestaros, por qué no 

he vacilado en admitir el nombramiento de 
vocal de esta Junta encargada de proponer 
al Ilmo Senor Arzobispo el Plan de Estu
elios que haya de adoptarse en el Seminal'io 
Conciliar. 

El hecho de no pertenecer al docto cuer
po de profesores de este colegio, me coloca 
en una posición excepcional y aun extraña, 
para. aqnellos, que ignorando mis ante.ce
dentes, piensan qne ningún vinculo me liga 
á tan ilustre planteL Mas, por dicha mía, 
puedo ufanarme de ser hijo suyo; á él de
bo la mayor parte de, los conocimientos por 
mi adquiridos, que si bien exiguos, me han 
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proporcionado la modesta posición en que 
la Providencia ha tenido á. bien colocarme. 

Aun era yo muy nino, cnauño llamé un 
día '- las puertas de esta Casa de Estudios, 
que me abrió de par en par el santo y sabio 
ar.,¿obispo D. Lázaro de la Garza, de grata 
é inolvidable memoria. Hoy, señores, que 
toco los umbrales de la vejez, otro prelado 
tan amante de su seminario como el Sr. 
Gal'za, y tan celoso como él de la instruc
ción del clero, me pide el contingente de 
mis tenues y escasas luces, y quiere que co
labore con vosotros en la formación de un 
Plan de Estudios que proporcione al ecle
siástico los conocimientos necesarios para 
la defensa de la Religión y para la salud 
espiritual de los fieles. 

Soy el primero en reconocer qué débiles 
son mis fuerzas para llevar á f eliz término 
una empresa que ofrece, como ésta. graves 
dificultades j pero p ensé que era deber mio 
pagar¡ siquiera fuera en parte pequeñísima., 
una deuda inmensa de gratitud, y corres
ponder además de lo. manera que me fuese 
posible á la honra iumerecida que me ha 
dipensado el Ilmo. Señor Arzobispo. Pensé 
también que s\ actualmente no formo par-
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te del Seminario, l:ioy sin cmbm"go todo sn
yo, por el amor intenso que le profeso, y 
por los lazos de antigua amistad que con 
apretado nudo me unen á su insigne rector 
y á muchos de sus ilustres profesores. Si 
hoy ya no me cubre su techo, ni frecuento 
sus aulas, vivo en él con la vida. de IOR re
cuerdos, tan dulces y gratos como los ecos 
no extinguidos de mlÍsicR lejana. 

Consideré en fin que no acometía solo la 
empreBa, Bino qne en tarea tan extremada. 
me hallaba al Indo de doctísimos prof~so
res, que aquí unos, yeu Europa otros, to 
dos han dado gallarda muestra de su claro 
entendimiento, ilustrado criterio y profun
da ciencia. Ellos son, ¡mes, quienes realiza
rán el generoso intento de nuestro venera
ble prelado, desenvolviendo y dando forma 
al pensamiento contenido en las bases que 
.se sirvió fijar S. S. Ilma. y Reverendi8ima~ 





~ NCARGADOS el Senar Presbít.ero D. 
~ Francisco Labastida y el que habla. 

de presentaros un proyecto de Plan 
de Estudios, acordamos proponeros el que 
sigue á continuación, después de haber con
ferenciado detenídamenta sobre asunto de 
t anta entidad. 

PROYEOTO de un plan de edu(lios prepa
ratorios y profesionales para el Serninarin 
Oonciliar de ltUjico. 

E~TUDIOS PREPARATORIO~. 

Aritmética y AIgebra. 
Primer año de francés. 
Gramática· Castellana. 
Ripalda. 
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-
Geometría Plana y en el Espacio, Trigo

uometl·fa Rectilinea. 
Analogía latina hasta coucluir el trata

do del verbo.; traducción' del Epftome Bie
tori83 Saerre por Lhomond y temas de 111 
Gramática de Caro y Cuervo. 

Segundo año de Francés. 
Primero de Inglés. 
Religión. 

TERCER ABo. 

-
Conclusióu de la Analogía latina. Sinta

xis General latina, traducción del libro de 
VIris illl1stribns por Lhowoud y del 0&_ 
llum G811ic llOO" de Julio Cé~al', tomas de 
Cnro y Cuprvo. 

¡i'fsica. 
8egundo año de Iugh'!t!. 
Cosmogrllrfa. 
Religión . 

CUAR!l'O ARo. 

Sintaxis Particulnl" lrltiuil j traducción 
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ele Cicer6n y de Tito Livio; t.omns rle Cara 
y Cuervo. 

QnílDica (en lit. pt'ilDcrl1. mitad del RUU.) 
BotitniCll (en In 8egllll.la Illitucldelnfl'l.) 
Griego -Primer auo. 
Geografia. 
Religi6n. 

QUINTO Ait&. 

-
r ... ógiCll, Psicología 6 Ideologia. 
Ortografíll. Prosod"i. y Métrica latinas. 
Traducción de Virgilio, de HorReio y de 

Ovidio. 
Composiciones en latín origi nales. 
Segundo año de Griego. 
Cronolo~ria 
Zoología (en 111. IlI"imel"tl- mitad del HUO.) 
Geología (en la segnnda mitad. d e l año.) 

SEXTO "Ro. 

-
MetN.fhlicR GelltH'al, Cmullo]ogfn y T .. n 

dicea. 
Repaso y perfeccionamiento de los cur

eos (1., r..atiuidad. V~r~i6n de lalO EnUÍcliclls 
del Sr. Pío IX y rIel Sr. León XlII. Com
posinione~ originales. en Lnt{ll. 
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EtiCR. 
HiRtoria Pntrin. 
Historia General. 
Retórica. 

E8TUDI08 PROFE8IONALES . 
• 

TEOLOGOB. 

PRmBa A~O. 

-
Primer aúo de Teologia Dogmática. 
Hermenéutica Sagrada. 
Primero de Historia Eclesiástica. 
Pri mero de Hebreo. 

-
Seguu~o afro de Teología Dogmática. 
Ext'gesis cieutífica. 
Segundo aflO ele Histori.a Eclesiástica . 
Segundo afto de Hebreo. 

'l'I!:RUY, J ~ Allo , 

-
Tercer añr) de Teología Dogmliti(!,l. 
Primero (le Teologín MOl'I\l. 
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Instituciones flf> Derecho Cnnó1l1("o, 
Primer Rno d"" Litm'gia Sngrnlln. 

C UARTO AlI:O. 

Cuarto auo de o:reologia Dogmát ica 
Segundo ailo de Teología Moral. 
Segundo año de Liturgia Sagrada. 
Oratoria Sagrada-Canto Eclesiástico. 
Cátedra de citas. 
Cátedra superior d e Lengua Caatell .. UlR. 

(Curso libre .) 

CANONIS1'AS. 

T'HJllER A:5i:O. 

-
Pdmer ailO de Derecho Canónico. .. ".. .. Romano. 
Derecho Natural. 

S EOUNDO AjlU. 

-
Segundo Rilo de Derecho Canbnico. 

.. •• " " Romllno. 
Instituc ioll es T eológicas . 

• 
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T1I:RClI:R A'A'O, 

-
T01'cer año d~ Derecho Canónico. 
Primer año ele Teologla Moral. 

" ",; Liturgia Sagrada. 
OUARTO Aito. 

Derecho Patrio. 
H~gnudo aflO de Teologia Moral. 
Liturgia Sagrada. 
Orat<lria S.grndn-Canto Eclesiástico. 
Cátedra .uperi"r de Lengua Castellana 
(Curso libre.) 



EXPÓSICION RAZONADA 

DEL 

ANTERIOR PLAN 

~ A traza de un Plan de Estudios pide la 
~ resolución previa de gran número de 

cuestiones abstractas j tales son las li'ii· 
gnientes: ,Qné materias han de ser objeto de 
laenseñanzat ,En qué orden y dentro de qué 
limites deberán estudiarse' ,Cuáles exigen 
atención preferente y mayor detenimiento' 
,Qué importancia se hade dar al conocimien
to y prActica de los procedimientos lógicos, y 
cué.l al cultivo del espiritu y de BUS diver
sas facultades cognoscitivas' ,Qué sistema 
deberé. adoptarse: por ventura el especia-
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lista, que durante el afia escolar, emplea las 
fuerzas intelectuales de los alumnos, en el 
estudio relativamente profundo de una sola 
materia, 6 e l enciclopédico, que en el mis· 
mo tiempo, aplica la inteligencia del escolar 
ú varios ramos del saber' ,Habrá de prefe
rirse en los cursm~ de un semina.rio la va
ried8{1 á la profundidad, 6 bien la profundi
dad en los oonocimientos del todo necesarios 
al eclesiástico, como el Latín, la Filosofia. y 
la Teología , y la variedad en los que sim
plemente sou útiles, como la Historia Na· 
tural y la Química' 

Imposible seria ~li8cutir prolijamente en 
esta breve exposición todas y cada una de 
las cuestiones propuestas, que s610 en grueso 
volumen cabríou con holgura. Ni necesito 
e n el CRBO presente apurar el raciocinio, 
hasta llegar 6 las últimas consecuencias j 
por fortuna para mi. hablo á un auditorio 
selecto, que por sn cnltura intelectual, 8a
brá llegar por sí solo, hasta donde fuere 
necesario, y aun descubrir en lss cuestiones 
que he de tocar, aspectos y soluciones que 
yo no haya ni siquiera vislumbrado. 

Los que pit"nsflll que In enseñanza escolar 
no tiene más objeto que allegar conoci-
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mientos que pl'oporeionen ciel'to gl'8(lo de 
erudición oientífica, ponen en olvido que 
con el cul ti vo de las ciencias, no sólo hemos 
de proponernos enriquecer nuestra inteli
gencia con cierto número de verdades j !:lino 
que en él hemos de mirar una especie de 
gimnasia inteleotual, que desenvuelva las 
diversas facultades del espíritu, de suerte 
que ninguna de elIas se perfeccione con de
trimento de las que le son a.ntagónicas, y 
que además ejercite todos los procedimien-
tos de inferencia. . 

Si en la ~lección y orñen de las materias 
de asignatura, no se pierde de vista este in
tento nobiHaimo, logrará establecerse has
ta donde es posible perfecto equilibrio eu 
las facutades de nuestra mente, y esto le 
proporcionará dos grandes cualidades: "la 
" receptividad, en virtud de la cual se habi-
11 tuará á recibir, sin esfuerzo, todo linaje 
" de conocimientos, y la flexibilidad, por la. 
• I que podrá atemperarse á exigencias opues-
11 t!lS, descendiendo ya rápida, ya lentamen
" te desde las elevadas cumbres de la abs
" traoción y de la generalización, hasta las 
" llanuras risneflas y floridas de la. fanta.-
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" sia" (1) y pasando con igual agilidad de 
los procedimientos deductivos á los induc
tivos, ó de los analíticos á los sintéticos. 

Una disciplina intelectual de esta especie 
inftnyegrandemente en el criterio científico, 
dllndo al espiritu amplitud y elevación de 
miras j pero ya se deja entender que tales 
ventajas no f:l6 podrán alcanzar en el sistema 
de enseñanza que he llamado especialista. 
En tal sistema el criterio es estrecho, como 
que no traspasa nunca los lindes de UDa 

~ola ciencia. ó de un solo método cientffico, 
y no sólo es estrecho, sino también falso, 
cuando S6 le quiere aplIcar á ciencias de 1n
dole lógica enteramente diversa. Asf el ma
temlitico se extravía en cnestiones morales, 
si pretende aplicarles el rigor inflexible de 
las deducciones geométricas; así también 
el naturalista no puede comprender, las 
abstracciones alUsimas del metafísico, al 
paso que éste desdeña las pacientes y labo
riosas observaoionps del primero. 

Pero quien cultiva por igual diversos ór
denes de ciencias, posee, siquiera de un 
modo inconsoiente, los métodos que le son 

[1J Pasaje tomado de un folleto mio. 
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propio!'! , en medio de ellS diferen cias , des
cubre sus afinidades, y pone la considera
ción en las r e laciones que enlazan ('on po
r€'utes<,o citc'rto ti c iencias que á primera 
vista se juzgaban e xtraflas entre si. 

Las raZODes aducidas jllstifir~an, cuando 
menos, la conveniencia· d e IR enflellanza en
ciclopédica; p e ro no basta que sea conve
niente, es preciso bacer constar su n ecesi· 
dad. 

Nadie objetará nada contra el estnilio del 
Griego, muy útil des de el punto d e vista fi
lológ ico y li tprario, y necesarisimo des de 
e l expgético; p e ro tal vez DO quepa la mis· 
mR Fuerte ft n]g-llDas de los ciencias mendo
carlas p n el proyecto. Quizá se piense que 
e~t.e Pian aseglara la educación científica 
de los seminaristas, ya por la índole de lHB 

materias, ya por e l orden en que coloca aJ· 
gnnas de éstas. 

Sin E'mbargo, en todos tiempos los Pu
dres de la Iglesia y otros escritores ortoxos 
eminentísimos han juzgado necesario que 
el sacerdote cató1ico posea los conocimien
tos científicos de su época. para que dueño 
de la. verdad, pueda ser también defensor 
y dispensador de ella. . 

P c tla.-H 
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Vuestra notoria erudicióu we excusaría 
de aducir cita alguna en comprobación de 
este hecho; pero como sea necesario satisfa
cer tumbién á 108 indoctos, traeré á la me
moria algunas palabras célebl'es ite escrito
res tan respetables por su cíe.ncia como por 
la pureza de su fe. 

S. Clemente de Alejandría eu un capítu
lo de sus Strowata d,-cía "que una ciencia 
u exteusa y 'veu'üula r ecomienda al que ex
.. pone los grandes dogwas de la fe en el 
H ánimo de 8U~ oyent.es, inspira admiración 
l. Ú. ,sus ~dir:;('ípulos y los atrae ti la verdad." 
Subido es cuanto defendió :::;. Basilio el es
tudio: de las letras profansl:1, y S. Gregorio 
Nacianceno en la oración; fúnebre de 8U 

grande -amigo, se prodnce en estos térmi
no€': ~/'Juzgo que todo hombre de juicio 88-
H no concederú q ne In ciencia debe mirarse 
l. como el primero de todos los hieDes te
.. rrellsles ; y no hablo solameJ¡te de esa cien
l. cia que hay en nosotros. y quf'I desprecian
" do todo adorno exterior, se dedica excln
" sivamente á la obra de la salvación y á 
"la bellez8 de 18s ideas intelectuales, sino 
.. también de esta otra ciencia que viene de 
.. fuera, y que algunos cristianos equivoca-
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n dos desechan como falsa, peligrosa yrJ\· 
u paz de desviar el 6Rpiritn de la contem
~. plación de Dios." Haré caso omiso de S. 
Agnstfn. de S. Juan Crisóstomo y de otros 
eminentes escritores, para llegar al famoso 
abad de Clarava,l, que en su sermtl)n 36 BU

per caxUca dice á sn auditorio: '-Tal vez 08 
•• parecerá que yo aprecio poco la ciencia, que 
'" casi vitupero á los sabios, y que prohibo 
". el estudio de las letras: no lo quiera Dios. 
". No ignoro cuánto han ~ervido y sirven 
... ahora los sahíos 'la Iglesia, ya refutan
.,. do á SGS enemigos, ya. instruyendo á los ig
•• n01'8ntes; y he leído: Porque tú deseehas-
6'4 te la ciencia, yo té desecharé á tí, para. 
u que no desempeñes el ministerio sacardo
.... tal. " 

La necesidad de refutar ti los enemigos 
de la Fe, á quienes se redere S. Bernarda, 
no ha desaparecido, antes cada. día es más 
apremiante; pero cmmo el enemigo ha cam
biado de armas, nosotros tenemos qne ha
~er lo mismo, snrtiéindonos de ellae: en anA 
propios RrE'eall.les. 

En los tiempos qne alea~zamos. m'B.l oitud 
de cnestiones teológicas 6 exegéticas son 
examinadas á la luz de la FiRica, de la Qnf-
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mien, de la. l!"ilología, de la Historitt. Nata .. 
1'81 y de otras muchas ciencias. cu.vo recuen
to no es necesario bRCet'; y el sacerdote ca
tblieo, que no teme la 111z. debe pisar con 
fil'meza el terreno cientifico en qne se le 
quiere colocar, y demostrar con gran copia 
de erudición. que no hay .conflicto posibl~ 
entre la Ciencia. y la Fe. 

Desgraciadamente la mayor parte de los
sabios ignoran cuú.les SQU las enseñanzas· 
de la Igl~sia sobre muchas cuestioues teo
ló"ico-eientificas y no faltan teólogos, que 
de8pro-vi8t~ de erndición p-rofana, juzgaD: 
de tllgunas teorías científicas con criteriO' 
e8trecho. asustadizo y á veces falso. 

Estos hechos demuestran hasta la eviden
cia que La educacióu d~1 clero ha de set" 
eminentemente científica . Sólo un clero sa
bio podrá defender ucl lobo rapaz á las ove
jas que le estria encolllcnull.das. y sólo á po
der de ciencia., atrfl6rá al seno ue la IglesiBi 
á quienes se alejen de ella, más por erro .... 
. é ignorancia que por ahincado odi6. 

De todo lo expuesto se colige que la ins
trucción debe adaptarse á los tiempos eo· 
que le toque vivir, Si San Gl'egorio Maguo· 
concordaba las 8tJ.gl'tlida.i:I ESct'itu.ras con las· 
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clO!3tl'illl:l.S de LO>l ülú"'ufo~ gelltilo ,; ; [1] ¡'I 
nosotrus tU\}d. pO llel." tId I'dstllto la ¡U'lu" uía 
¡.jll qne ViVdll C"U Id. ÜUIj U'jllli C ltúlic:, llt>3 
(üellciu~ explH'¡ me u taLe", y la i de ob~l;,,"vl\d¡)n. 

Así lo l't:lCOUOÚt:ll"IJU iut~li~dll(ÜUi l lt! l-H"lrUt! l' 

ordell como el callciLler Bacoll, el iusigna 
Qard~nd.l Wisse!ll!\u, M )iguo, P,urolle, Vi
gourollx, el sapiautísitn,) Cllr.leunl GOllzlÍ
lez y otros WllChus cuya enuuluel"l\ción se
ría interllli lll1ble. Perú si no me ed dado 
wenciouar á todos esos ilnstl."as varoueS, 
me permitiréIs, al wellOS, I]l1e autorIce 1ft 
tesis qua en esw::J mOlllentos defteudo con 
pasajes muy nutables dd algunos de los iu
sigues escritol"t:!s q lIt:! he nombrado. El último 
d e loa c itados se prodllce así en su obra iuti
tnlada"La. Cieuciay la Biblia" "DdSpl'émle
.. se de lo dicho que si no deben presaindir 
°de las ciencias físicas y mttlll"alAS en Sll esta
•• do actual los escritoresclltólioos qne traten 
.. de Historia, de FilOlh,fíll, de Coutl"ovar
•• sia, de Antropología, etc, lllllCho weno~ 
u pueden excu~arse de adquirir conocimien~ 
.. tos de aquella índole el teólogo y el exó-

[1] En su libro contra. JoviD.ia.no dice: limc antellJ 
panco. de Scriptllt'& posuimus, ut congruero nostrl\
tmm philosophis dooeremus. 



-- 22_ 

PI geta. Porque si la HiRtoria Eclcsitu1JticA. 
'0 debe estudiar y analizJlr y fijar el sf>ntido 
.. y alcance de los documentos nuevos que 
u ¡.¡e refiereu á la Iglesia de Cristo i si la 
u Dogmática especulativa debe seguir p!lSf) 

-. Ó. paso los desarrollos secuh.l.res .de la Me· 
H tafísica, y tener conocimiento de los prin. 
" cipales sistemas y tesis pertenecientes al 
" citado orden metafí~ico; si la FilosofiB 
" Cl"i~ti8nJ\ debe tornar en consideración los 
" descubrimiento:s realizados en la Psico10· 
" gía, la Fisiología, la Biología . oon ot.ras 
" cieuciRs experimentales que encierran con 
r. aquella relaciones mÁs 6 menos directas, 
" así como también de los sistemas cosmo· 
"'lógicos y de las recie[)t.e~ teorías astronó· 
" micas y geogénicfls, parece indudable que 
"la Ex:égesiR y la Teologíll cuyos puntos de 
.. contacto con Ids mencionn.ans ciencias fít:li· 
"cas ynaturtles, á la vez qne con la Fllología. 
•• en sus múltiples é importantes manifesta· 
.. ciones modernas son evidentes, se hallan 
"en el caso ó digamos ml!ljor, tienen el deber 
u de no entrar en liza con 10senemigos de la. 
ro Fe yde la Iglesia, con los repr~seutantesde 
"la moderna idea racionalista, sin poseer 
n conocimientos rehtt.ivamente extensos y 
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.. lSólidos en las ciencias citadas" Ponde
rando esta necesidad y este deber, el sa
bio abate Vigouroux ha escrito en su obra 
que lleva por titnlo: "Los Libros Santos 
.. y Críticll ReciouMI" estas notables pala 
brRs: "Las objecione::3 cientificas raras y 
., de 110 gran alcRnce en otros tiempos, ~e 

.. han multiplicado en nuestros días, adqui· 

.. riendo impo:rtancia á causa de los extra

.. ordinarios progresos verificados en el t.e

., rreno de las ciencias. A exponer y desa

.. rrollar est.a.s objeciones se han dedicado 
"los adv~rsarios de la Revelación, para 
lO batir en brecha nuestros libros santos . 
•• En nombre de la Geologia impugnan el 
H relato de la Creación del Mundo j preten
" -diendo que es in coLJciliable con los des
lO cubrimientos geológicos; en nombre de la 
.. AstrOnomía sostienen qne Moisés y los de
•• más autoreR sagrados atribuyen á la Tie
lO rr8 en el sistema. del Universo un papel 
.. que no le corresponde j en nombre de la 
.. Paleont«.logfa quieren retirar los orfge
lO nes de nuestro 8'lobo y dt"l bombre mucho 
.. más allá de los limites que se le habfan 
lO senaJado j en now bre de la Historia Na
•• furol tachan de erróneos ciertoiS pasajes 
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o de nuestros libroti sAntos." N'o son menos 
E"splí(~itos Perrone al fin dE" su Tratauo de 
"Loci8 Thpololi(icis" y el cardenol Wisse· 
lIJan en STIR dif.Ccurstls sobre las relacio
nes qne exi!:iten e ntre la Cienc ia y la Reli
g ión Revelada. Ponen el sello con E'tl auto
ridad s upremA. á 18 verdad de PRta tesis el 
r eciente Conci lio Vaticano y e l Inmortal 
Pontí6ce León XIII . La nug-usta 8Romblea 
E" 1l el copítul o IV de "'n CUIU'!otituci6n Dog
mlÍtica hace la iwportante declal'8.p.i6n que 

• 
sigue: "Q"O}J1'opte,' tantum obpst ut Ecclesia 
" lmmallarwn nrtinm et discipli1Janun Cttltu

" ,.fe ob¡,:istctt, tlt lmm; multi.~ modls j"vpt at
" 'lIUl lJr(mun'eat. Ntm pni", cnmmoda ab iia 
'f (Id homi1ltWl f'iimn rlimam",tia aut ig1JOt'at, 
"(tut deSlJ1·cit.; luf(1" '" imo IUtS qllemadmn-
• j tlll.ln tt Deo 8c1pntim'um Dom.ino 1)rofecfw 

" sltnt, ita si t'ifp, pel't,'oclMlflU', arl neu m, iu
lO 1.'0 11 fe eius gratio,J1P-,.,Z,U'(we. ." Bl santo y 
sabio Pont.ífice qne huy lI eua el mundo cou 

' S l1 nombre, en s u breve de 81lldiis hmnrmio
l'1un lifte1'(U'u1Il encarece la necesidad d e q UA 

e l ch· ro flore~u por e l conocimiento d e las 
ciencias hoy cultivadas con ardi ente empe
ño, y la expreElJl en estas frases : sever as y 
elocuentes: "Ol'ius nece.t;tifalem ·rei maioTl:!m 



u f~tlir'it t/((tm"(( lttnpon.t"', l)}"opf('l'('(t qlfOtl il, 
~. (anfo iJ/geuiorum l'/lrSu" IIt1IUJIt t> illjlftJlIuwlo 
•• sfud';o dÜCfWU, " eqllaquam lJOsset Clpl'u,oj 

u ¡u tll1U1 cribif,S n.(1'icii ilql{.e SUiR , Clun ea qWf, 
u lJQt' cst .di!Jlti1ate otque fttilitufe versal-l, si 
~. qure illgetl i i laudes lcolio opel'e expelmltltJ' 
lO a ce(e,'is, cas ilJse 1ieglezerit," 

El espídtn rle bien euteudido progreso 
que se trausparenta en cuantas autoridades 
llevo citorlas, en todos tiempos ha vivifica
do á la Iglel::'ia y ha resplaudecirio en sus 
obras; DO es necesario citar ahora cnanto 
ha. hecho por 1218 ciencias , tiun en los tiem
pOtl más caliginosos pal'l::l ellas j pero á lo 
numos hal't; tIl t! woria de los afanes sin cnen 
to del eélebL''=' Gerbertn, qu<'l goberuó á la 
Iglesia con el nombre d e ~ilvestr~ n. D~s. 
pués de habel' frecueutado las ucademias en 
~evilla. Córdoba y Toledo, (1) según DOS 

informa Ba.hnes, lIestuvo en comunicación 
.. cieuUfiea cun los judíos y con los árabes . 
.. A su estudio y talento debe la Europa sus 
~. primeros pasos en las ciencies natural~s . 
.. Basta recordar que en el siglo X, llawado 

[lJ D. Jasó Amador de 108 Ríos lliega. que Gor
berta hayo. estado en Espafia. 

P " i'l a.- .l, 
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.. l'Ie hierro, tuvo cf¡terhtl3 de Muteml'iticns, 
" Astl'onomia y G cúgraflfl. Inventó unu ta
lO bln por 111 cnal (>xr.Jic!lb¡1. COD c~n-ac t.ere9 

,. cOllvelliontes lll:i ol'el'llciooes d A Aritméti
f. cn. COIl!:'trnyó h\ e:>fel'a, Ú fin 06 mo~trar 
•• el movimiento ite IO R n~tro$. y escribió 
•• vados trntndn!4 oe GAomp.t.ria." POl' últi
mo, Al fil é hlll1hién qnien illtrc)finjo eu EI1-
ropn el mm de los C¡U'Ac tprt>:-: nrábigos. No 
deberé., pnel1l. (>nll ~fn' l'xtrnüAZfL 1;\ menos 
motivar CenSlll'll jll ... tn que hoy, ft8si diez 
siglos despn é::l, co nservemos eu no Semina
rio de ecl e~i{i$ t,icos las cÁtef"lrRs qne él 1"6-
gen t ,(1 , y e.st.nh lt'ze>IUl'lS alg'llllllS otr¡lS qne 
también é l hllbríll creu{}o, si en sn época. 
hnhi e l'all existinn la':J ciencias que eu ellas 
~e hAn d e en señar. 

Ent.iendo, pues, qne e l pllln de est.ndios 
Roruetiuo á VneMrllN dl"'libernciones ni ase
g lara la enucllción ud clero , ni menos des
enm,denR sobre él 1('8 vientos de los erro' 
res reinante~ por e l mero hAcho de proponer 
el estndio d6c IRs cieuciRs físicas y natut'a
les, con tal de ql. .. e los textO!$ qne se escojan 
para la enseflaO OZfl selln de autores conoci
dameute ortodoxos. 

Juzgo adem6.s J que 81 formar el pIaD de 
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Estudios que. deba r e giL' en ·el . Seminario, 
se ha de procurar que el clero no quede fue· 
ra del Dlovimi¿nto intelectual q~e hoy se 
verifica en todas partes y tambión en nues
tra Patria. 

En la actualidad se C'nroSnu p.l e m e utos de 
1as ciencias exactas, fÍ :,ücas y llnturules. 
aun en las escuclas pl"Ímarins superiores, os( 
oficiales como pal.'Uculares j t·aoto de varo
nes como de nii1.os , y e n colegios católi('\os 
de prime r orden d edicKJ os á _ la .enlSt:ilanza 
de estas últimas. 

A cada paso acaecerá qne l u s cur~antes 

de estos plante les aomIan en sns dudas A 
los eclesiás ticos cuyo trato fl'ecuentan, Ó 

que oc urran al párroco ó al confesor, si por 
ventura tales c.ludas SOll de aquellas que in. 
quie tan la con c ie n c ia j y no seria decoroso 
que salieran. de la.bios infantiles difi.culta~ 

des ·y ~asta objeciones teológico- científicas 
que un sacerdote Ctltólico 110 comprendiera 
y menos acertara á r esolve r. 

Debo también hacer con star q u e etote plan 
de ningún modo intcnta sacrificar á las 
ciencias ' meucionadas"'" la ext eusiún y pro
fundidad con que deben estudiarse las ecle
siásticas y la lengua propia de e Ulls que es 
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la latina. No pide el vresente proyecto que 
ea el Seminario ee (" lIrsen la Química y la 
Historia Natural euu 1" vas t t! dad y ampli
tud que S6 da á su eó:: tudio en las escuelas 
oOciales, sino segúu los compendios que 86 

hao adoptado en Sall Sulpicio y en otros 
seminarios de Francia . 

La prioridad que se da á las matemáticas 
con res pecto al1aUo en el primer año de 
E s tudios Preparatorios ha de ser motivo de 
extrañeza para muchos que piensan que Jas 
ciencias exactas , según este plan, usurpa
rían á la lengua latina al lugar preeminen
te que d e derecho ie corresponde: eu los es
tudios eclesiáf.:l ticos. lU88 las consideracio
nes que voy á someter á vues t·ro iJustrado 
criterio, quizá tengan eficacia para demos
trar que el orden propuesto en la enseñan
za de amba:s materias es favorable á una y 
á otra , en vez de serIes adverso. Quiero 
además hacer cons ta r qne la prioritlad 
concedida al primer curso ue matemáticas 
respecto de la Analogía Latina, de ninguDa 
manera es primacía. Expondré , pues, las 
razones que hay, pa ra comenzar 108 estu
dios preparatorios por el primer curso de 
matemáticas y las que hay asimismo, para 
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retardar un poco el comienzo de la Gramá
tica Latina. 

Parece indudable que :una : rignrosa dis
ciplina intelectual exige que, quien se c·on
sagra á la adquisici6u de un ~gran cuerpo 
.le conocimientos formado por grupos dife
reutes de ciencias diversas, haya de comen
zar su tarea por el estndio ~dA las verdades 
menos complexas, mits fácilmente percep
tibles y aplicables á otras muchas ciencias 
que de ellas dependen, y de ellas reciben 
incremento y ayuda. 

Desde muy antiguo se creyó que tales ca
ra~teres reclamaban para las matemáticas 
la prioridad en el estudio. Platón mam16 
esculpir ú la entradn de la academia esta. co
nocida inscripción: ~ -Nemo bue iotret geo
metrim ignaros". Xen6crates que llevó Ii la 
Escuela Platónica la fórmula y el simbolis
mo de los pitagóricos, solfa decil' que In 
Aritmética y la Geometría eran las asas de 
que nos servíamoiJ parA. tomar la Filosofía, 

SiD embal'~o, se cree generalmente que 
las ciencias exactas, por su-índole abstrae-. -
ta, ofrecl:'n á 103 pri.ncipiantes graves difi-
cultades. Tal vez sea esto cierto, si se trata 
de ~a parte más elevada de las matemáti-



eRS j pero las nbstruMioues propias d e los 
eleme ntos de At"itmtÍtic8 , AIgebrB y Geo
metría sou d e llls más fáciles. , Qué cosa 
más haced era , que tomar en cuenta el nú' 
mero, y preslü ndi r d e las cosas n u mera.das, 
para. fijar 11\ atenció n , de uu mQuo ex clusi
vo, en lo,,¡ pr03ed iwie ut.os c1 ~1 cá.lculo' Asi
mismo ll ftd'l e s UlÚ~ llano qne d esentenderse 
d espné ,¡ d~ l ullmero mis mo, y considerar 
simplemente lRs r elaciones q ue ligan tí las 
canti la d es, pllra Ilegal' ni A lgebra. ó ciencia 
de la~ Funciones, y por último, represen
tarse ais lada me n te las d imens iones de los 
cuerpos , para estllu inr con mAs facilidad las 
relaciones de forma , pos ición y magnitud , 
Alivia en c l present.e caso la tarea d el en
tendimien to e l que touas estas abstr accio
nes están l'eprcse ntntl ns por a lgo sensible j 
ya SE\a el g uaris mo ó Ja letra , ya el signo ó 
la fignl'R , y todo ello oh'eea cómodo nsidero 
á la intel igencia , par a npreh ender la abs
tracción ya h echa, y á la mem orin , para r e 
tenerla. : Ni es cierto q n e cn t odo: caso las 
nociones nhst rllctas sel1 n las m enos accesi
bles tÍ nues tro ellteulli miento, L as d e orden 
menos elevado son p or el contrario las que 
es tán lU (tS~ ».1 t1.l co.nco~ _t.1 f' 111 inteligencía, 
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pOl'que ,tAnto mejnr percibimos uua tile&.\ 
cnanto es menos complexa.. pnes la l'Iitnpli~ 
~ida(l dEj sn objeto divide y fatiga menos 
nne~tra ateoción. 

Quien haya ejel'cidl' e l ruagistel'io habrá 
o bservado que ¡QoS dtHnostrllc ioues y opel'll
o iones algebraicas por 811 na turaleza má.s 
Rbstractas que las aritlUét.ir.as, sou ttunbién 
m4s fáciles; así es q no ofrec,", si 11 duda mÍl I.-! 
tropiezos y més ocasión de errd.r non lIloL
t.iplicllción (1., nÍl 'u ,:r fl:'1 co m plexos qne ntrtt. 
mnltiplicdCi6u h~eh;\ con (~Il utidli ,e~ lite),'l
les. Advip-['tase finalmente qHe si es labor 
ardua la d e l qne por primera v ez gep'U'tl. 

ic1ea:s qne s iempre IHIll es ta rlo trl\usfncdi
ch, s Ulla en ot,rlL y cll~i Ilou fuotlirlflS, no 10 
'CS BU ellllisluo grH ri ' l, (l t'rr.ihi r abstraccio
nes senci llas, ,pi h pchlls pnr otros, y éSt.tl 
-es precisam e nt e la tareA. 'lne se impone al 
escola!' que t:'stlldilt llU ClU"SO d e Ma t e ruil

t i C/lS _ 

Jnstifica llr1eID A~ lA. pl'iorirlaél qne S~ da íl 
ins MatemlíticRR, In nece¡,üdlid que tieu6 _ (l o 
-ellas las c i tm ~iad qua estudian la matedn 
en SU!! diferentes estados ó manifestaciones _ 
N o se pllell3 n eglu" que " las vnriaciouee d e 
..... cualhl:.Hl e n 111Ul Clll!!t'I de f e nÓlllenos ~o· 
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u rrespollden regularlllente á variaciones 
.. de cuutidacl, yn en lol'l mi smos f~n6tneDOs, 
•• ó ya eu otros," y d~ aquÍ JI\ inftueuuia del 
cúlculo y de ht Geolllutl"ÍR R D lUlll:bns ramos 
del saber, á los c nales no tUlluin . u su c8.rác~ 
ter deductivo y cieutífico, El matemático 
encierra eu breve lót'multl , R ~i l a~ leyes fí· 
sicas y qn Í,uicus de los seres creados por 
Dios e01l pe¡;Cl, uúmero y medida, como las 
DO weDO~ ndmit'a.bles qnp. gobiernan á los 
muadOR et:lta18r~s, y eOIl lOallO segnra trazA 
las órbitas 411e r~CO I 'I'eu e~to~ eternos vi,,· 
jeros, al tl"livé8 oe la d in lUensa s soledades 
del espacio. 

Deben también op-u pnr 1a<; Matemtiticns 
la pl'imel'll g ro.l lt de los estudios pl'epato
rios , porqlle ejel'e it,tl ll contltanteme nte 1" 
inteligeucin en tnd'-I liunj" rle procedimien
tos lógicos: en I:JIlS r1 t;l IllO.,;tI"l1 1 ~ i nllt. ::; alt.tH'rul 
In dt:luuccióu, q no t"l"I In m{n. Il~udn. 0'on IR 
induccióu, y e l nllílli..si ~ COIl lA. siute,;¡illl. Sn 
lengullje es Illo,le lo d e e Xilctitnd, concisió!} 
y propiedad ¡ y en sus detin icio ues, g e rrneu 
f ecutHlo de 1ll1ll.!'dfOSOS t,eOl"emtltl, ri valizn 
muchas v eces III sí \l tesi", rl e e le vftr1 a~ 'co n
cepciones con la Iwed "ió n y c lll ridu .l de los 
térllliuo~. 
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Puede, por lo misUlo. dt!cil'se que los cm'· 
sos de primero y segundo RilO de M.atemé.· 
tieas serán ejeruicios lógicos que dispon
drlÍn el espíritu de los alumnos para estu
dios posteriores, desenvolviendo sus facul
tades y habituándolos práctica é ineoncien
temente íl inducir y cleducir, ti. sintetiza!" y 
analizar, ti dividir y clasificar. 

Ttlmpoco debemos poner en olvido el"en
rActer de completa y universal certidumbre 
que, por caso excepcional, distingue é. las 
verdades matemút icRS. "Su evidencia ora 
H inmediata, ora mediata reune en común 

• 
lO acuerdo á todas lns inteligencias, que en 
.. otras ciencias su e len hallarse divididas 
lO por lastimosa é irremediable anarquía; 
lO pne.i no siempre las observaciones y en-
11 sayos inciertos de los sabios conspiran al 
.. mismo fin, ni cOnducen á id~ntico resul~ 

fI tado. 
fiLas Matemáticas, siempre infalibles en 

.. sus pronósticos, y eXllctisimas en sus pro~ 
fI cedimientos, no engañan jamás á quien 
"las interroga, por 10 cual son las más 
.. apropiadas paTa inspirar al principiante 
•• fe ciega en la ciencia, fe tan necesaria, que 
.. sin ella ti. poco andar, retrocedería deseo-

Pefln--& 
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•• rf:lZooado por las aberraciones de la iote· 
u ligencia que en otras ciencias: /::lon inevitn
•• bletJ. Resérvense, pues, los desengaños 
lO dolorosos que los hombres cientiftcos de
lO ploran, paro. - 8ÜO~ mús adelantados de la 
.. carrera, cnando ya el alumno haya cobro.
"do amor al s n.ber ya1 estudio." (1) 

Conforme al plan propuesto debe empe
ZBl" el estudio de latinidad en el segundo 
año de In enseflRnzn preparatorin ; habrá tal 
vez quien jnzgue que comienza tarde j yo,' 
por el contrario, todavía lo considero pre
maturo. Si fuera practicable, sería preferi
ble colocar el primer cur~o ..ie Latin en el 
tercer afto , después que los alumnos hayan 
recibido e l cultivo inte lectual indispensa
ble. para cursar materia tan impol'tantecon 
la extensión, profundidad y aprovecha· 
miento que ella reclawA. El eminente hu· 
manista "La llarpe" ueploraba que se le 
hubiese obligado á estudiar Gramática loti· 
na, siendo onn muy oilto. Una balumba de 
reglas generales y excepcionales, agobiaba 
su memoria, si n que su inteligencia, según 

[11 Lo que cst:\ cntro comilla.s so ha tomado de 
mi HE:ocposición Ra.zonad a fólobl'e mo(liH.CRcjon~s ti la 
lElY de inRt,rncción rnHlliea.'· 
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afirmaba él mismo, hubiese sacado prove
cho de tan ruda un'ea, ni hubiera tomado 
g1."an parte en ella. Mas cabalmente ú. la in· 
teligencia corresponde participación no es
easa en el estudio de la Gramática, si es 
que la enS8nBnza de e.sta m.ateria ha de con~ 
vertirse de empirica, que ha sido casi en 
todas partes, en racional y cientifica. 

Preciso es confesar que la. empresa está 
erizada de dificultades, pero debemos ha
cerles rostro con el intent\l generoso de Le
vantar entre nosotros el nivel bastante de
primido de los estudios filológicos. 

Entiendo ademús que la onseflanZB del 
latín ha de ser pnl'alela tÍ. la del castellano, 
de manera que resulte de ellA. un esb.l.dio 
comparativo de ambos idiomas. Punto es 
éste de capital importancia, y me permito 
suplicar ti esta respetable junta. se sirva fi
jar en él su atención. 

El curso previo de Gramática Castellano. 
que debe hacerse en el pl'imer ano, prepa
ra al alumno para el de lat{n j así es que ya 
pOdl'á ponerse eu sus lnsnos uua Gramáti
ca que enseñe simultáneamente ambas len
guas, haciendo el cotejo <le sus giros y mo_ 
dismos, de sus l.'econditeces y primores, 
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mcuiantu e~cogi(la y copiosn colección de 
frases y locuciones tomadas 00 108 clásicos . 

Cuando el curi'lllute haya podido allegar 
cODsiderable candal de frases latinas y cas
tellanas, en qne rivalicen la propiedad y 
pureza (lo Ins voces con la elegancia de la 
sintaxis j enundo este estudio comparativo 
hecho ú In luz clu 1111 texto apropiado, le 
revele cúmo puede nues tro illiom8 imitar y 
anu cmpinl' las hellezA.s d o la lengua madre, 
y trKtllHü" los IIIUllil'HIIOS de ésta en otros 
eqllivIlJl\lltl'~ 1IIlt',¡..;t!·os j cllnudo haya pro· 
scucilul u CÚ1ll0 01 :luLo l' y e l profesor que le
sil'ven jIu ~lIí;\ ::I, infic l"uu uel 'n80 de los clá.
sico::; ¡ns l'~K lns g' l'ulI1l\t.icnlcs, podrá. ufanar
tiC U~ hnu lH' l" t!c tH'l'itlo COll provecho uns 
parte de la seuda que hny que Rndar en el 
estuclio:profuuuo dcllntíu y d el castellano; 
y osn. pal'te es In que é l necesita conocer. 
Habl'á up1'61ldicl0 }n, Umrnát,icn Cliisica que 
c oJlls idcl'lt. 1:18 long-nas corno ilJstl'umento in· 
dispensable pnrn expresur el pensamiento 
con clllriuau, propimlnd, pureza yelf"gan
cia, y 00100:01 recurso m{l.S apropiado para 
reuliznr IR bulleza por medio de la palabra 
en lns ragiones se"ella~ donde impera el 
Arte, 
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P~ro ignorará todavía la Gramática His
tórica, que pOllO en nuestro oido, ora los 
vocablos y giros de formas mudables é in
decisas que balbucean torpemente 108 idio
mas en su infllDcia; ora el acento viril y 
grandilocuente, la frase desembarazada 6 
elegante, la dicción IA.buodosft. y c&l5tiza con 
que se expresan las lenguas durante su ju
ventud y edad madura; ora en fin la locu
ción desmanada, oscura y vacilante que 
profteren COD voz apagada y casi extinta, al 
tooar lu8 lindes de la. extrema vejez. 

Ignorará también la Gramática Filológi
ca, que mirando las leolZ'uas como organis
mos vivielltes, sorprende los secretos de su 
formación , descubre y señala sus alteracio
Des fonéti cas y .eu renfJl'ociún dialectal j pODe 
de manifiesto las afinidades y semejanzas 
que tienen ent.re sí, y formula las leyes que 
siguen en sus transformaciones, ya se veri· 
fique n éstas por evolucióll, ó ya por co· 
r:rupción. 

No juzgo que en un Seminario deban en
señarse ni una, ni otrsOgl'tlmática de la len
gua latina; ni la Histórica y Filológica co· 
mo la de Guadia 'y Wierzeisqni, ni Ja esen· 
cialmente .filológica de FedE"l"Íco Diez; SiDQ 
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UDa gramáticA clá~ica y comparada de los 
idiomas latino y ctl8tellollo. 

Mas para que el:ita gramática no sen sin-
o 

dieada de empirismo, es preciso que cuando 
el caso lo exijll, explique el estado presente 
del idioma por sns estados anteriores 6 por 
la influencia qne e n é l ejercen otras lenguRs. 

Quien J1i~rdf\ de vis ta por completo la 
historia d e la Itlti[l¡). Ú iUCIlLTil'8. en orror6S 
Ú 110 lloertul'á á explicar u sos íl primera vis
tu arbitrarios y t1e:.\pl"ovi~tos ue fundamen
to. SeguirH. creyeudo que [ltli y latu,'R son 
forwn i:; de t ero, CU8orIo en l'ealiuad lero, 
"tU y 'al!"m son resLos de tres verbos dis
tintos, que e n otro tiempo tuvieron conju
gación completa. No Ee podrá explicar que 
el genitivo singular de los nombres de la 
primera y Ii€'gullda d eclinación expresen 
relación de lugar, porqLle DO sab e que la 
flexión casnal i del gelJi tivo ltntiCllo.do de 
la primera y ue !o~ nombres de la segunda 
correSpOndt:lll al ftllliguo CQSO locativo, lo 
clUKl nos enseim nI mismo tiempo, por qué 
el geuitivo de plUl"ill DO denota el Jugnr en 
donde se estú, y sí Jo í"Xpl'eSn el dativo gt"ie· 
go terminado en i" 
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Sin el conocimientu hi!5túrico y filológico 
de la lengua latina quedaria sin explica
ci6n la conjugación pasiva de los verbos, 
pues ni siquiera sospecharíamos que el su 
fijo se fuá la flexión caracleristica de la for
ma pasiva. y que por leyes de transforma
ción bien comprobada::: , qne llO es tiempo 
ahora de expone)', l"[J(()lUse, por t-ljemplo, 
hubo de convertirse eu l"yar. 

El desideraium de la tmseñnnza cientifica 
de la Gramática Latina se realizada en to
das sus partes, según el punto de vista en 
que yo me he colocado, si se escogiese por 
texto uua gramát.ica c lásica , que sin ser 
precisamente histórica. ni filológica, no per· 
diese de vista ni la historia de la lengua la
tina . ni la Filología; sino que acudiese á 
DDS y a otra . siemp t'e que el caso lo exigie
ra. Habría de "-el' además condición indis
pensable que esa lh'BUlática estudiara si
multñ¡¡ea y paralelamente el idioma latino 
y el castellano. 

Ptlrecerá difícil hallar librJ de texto qne 
renna tales excelencias j sin cm bargo el li
bro está ya escrito , y la Academia Españo
la ha declnrado solemoe y otlciahnente que 
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"ee obra magistral y la mejor de Sll género 
en nuestro idioma." (1) 

Al conocimiento teórico de la lengua la
tina adquirido pOI' el estudio de la Gramá
tica, hay que juntar el de los escritores 
mAs conspicuos, pertenecientes á la edad 
de oro de ese idioma I llamada también épo
ca angustea. 

No siendo posible dar á conocer so lite
ratura en sus tres grandes períodos: ante
clásico, clásico y postclásico, por no con
eentirlo la brevedad de los oursos escolares, 
debe SiD duda esco¡;p:6rse aquel en que al
cRnzó el grado mt\s alto de perfección. Ni 
seria tiempo perdido el que 'se gastara en 
la lectura de latinistas del Renaoimiento, 
como "el Bembo, Mm·eto ó Flaminio ¡ mss 
ya que esto DO se pueda, creo necesario que 
los alumnos conozcun á oradores como Ci
cerón, á higtoriadores como Julio César 6 
rrito Livio y á poeta.s como VirgiLio de 
quien hace entusiasta y merecido elogio el 
santo y sabio obispo de Hipona. 

Si se diera la preferenoia á esaritores de 

(1) Ln ourn :t que allldo eQ 1& Grllmtitica Latina 
eserita. y pulJlica.da en UOgQtll ¡>Qr los A('ilm·ef! Caro 
y Cuon'o. 
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otr8 época. se COllleteria. un gran yerro de 
tn~todo, poniendo en desacuerdo la ense
ñaDza teórica gramatical con la esencial· 
mente práctica que ee adquiere por la. lec
tura y análisis de 108 escritores latinos, 
pues muchos de los giros, modismos y vo
cablos nsados por autor6S anteriores ó pos
teriores al siglo de oro, no se registl"a.n eu 
Jas gramáticas chí.sicae, que como su llom· 
bloe lo indica, enseño n la lengua latina su 
su estado de mayor pureza y perfección. 

Desde el puoto de vi8ta e8t~tíco tambiéu 
es necesurio el estudio dE:'! eS08 modelos de I 
arte lt'tlllO, redajo vivo del arte griego, y 
que DO couoce aqu~l á ql1ien sólo se Je 
mUf'strau al través del velo poco traspereu
te de una verlilióu. 

No hay paru qu.e traE"lt>. aqoí la euojc!l8 
cuestión que S6 ha sDseim.do sobre el estu
dio 1e los clásicos griegos y latinos j ULa 

vez expurgados éstos de CU8nto pueda las 
timar la. Moral, no hay razóÍl algulla para 
deseoharloR, y en este puoto es decisiva, 
bajo todos conoeptos, la autoridad del i Dsig
ne humanista que hoy felizmente gobierna 
la Iglesia. y que en S11 Breve '~e 8Iud;;" 
hltnutniol"lw, litlerfu'luu," !!lO exprdsa eu los 
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tórminos siguiente!: "Qnod autem Htteras 
.. dioimos a clero excoli diligenter oportere, 
.. non modo Dostrates intelliglwus, sed etiam. 
.. Kr~-eca8 et latinas. lmmo apnd nos plus 
" est priscorum romaDorum litteris tribuen-
.. duro " ••• • 

Mas si bajo los aspectos menCiOllo.dos 1 es 
necesario el conocimiento de los autores 
cllisicos, no lo es menos, por motivos tam
bién muy poderosos, el de los escritores 
eclesiásticos. Cuando éiJOOS conocen la es
tructura intima de la lengua latina, y la 
presentan ataviada de BUS mejores galas, so 
lectm's proporciona á un lnismo tiempo ins
trucción y esparcimiento; en ellos hallamos 
la adaptaci6n á lss necesidades del dia pre
sente, de una lengua ya muerta j COD pala 
bras viejas saben expresar cosas 6 ideas 

• nuevas, 6 bien introducen felices neologis-
mos que eo1'iquecen la lengua latina, habi· 
litándola pal'~ 108 usos modernos, así los 
que reclaman la Filosofia y la Política, co
mo los que pid~tl la {'íencía y la Indostria o 

Como dechado de latin eclesiástico, tene· 
mos los escritos del eminente pontifice rei
nante, reputado hoy el primero de los lati· 
uistas ooutempmoÚlleoso Su estilo tal vez no 
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tenga la pompa y magnificencia cicerollia. 
nas j pero en cambio impone por BU majes
tad, cautiva por su tersara, sobriedad y 
traspareneia, y enamon. por el sello de su
prema elegancia que le distinlf06. 

Deberán completar la enseñanza práctioa 
de la. lengua latina los ejercicios de cons 
tracción oral y escrita que harán 108 alum
nos desde el primer año. 

A fln de que tales ej ercicios sean prove
chosos se ajustarán á temas dispues tos de 
manera que cada uno contenga las voces 
latinas que va á necesitar el principiante y 
su correspondencia en castellano. Se ex:
p~'esará la regla que principalmente se in
tenta practicar, y las . demás que hubieren 
de necesitarse, serán claramente citadas 
por números ó letras eorrespollilíe ntes á la 
gramática que se siga. 

Los temas que contengan los ejercicios 
eintáxicos s610 constarán de voces y giros de 
la más pura latinidad, y desde el principio 
habituarán al escolar ii. colocar las palabras 
según el genio de la lengua latina. Por lU" 
timo, las dificultades de constru~ciún esta_ 
ráu perfectamente graduadas, de formll 
que comiollcen por con cordanc ias d e dos 



- 44 -

pnlabra8 de la primera df'clinación, y ter 
minen en composiciones que ya consten de 
varios períodos . 

COllstarún estos ejercicios de dos partes: 
la primera contendrá fras8s latinas, para ser 
vueltas en espanol; la segunda frases C88-

tellands, poco diferentes de las anteriores, 
con ",) objeto de que.setl.D puestas en IRtin.( 1) 

Finalwente deberá tawbién observarse 
eu Id.. trauuooiolles una ¡cradacióu semejan
te ti. la de los temfts. 

---
He wanifestado, señores, cuáles son • mI. 

e) T odas pstos condiciones reunen 108 tpmae que 
8~ halJflD 81 'fin de la Gramática Latina de 108 89fto-
l 'el! Caro y Vuervo. 

Si hubiel'a d e adoptarse tomo texto osta gramáti
e". 8Prt" eODvE'niente al explicarla, no olvidar las si
guientes recomendacionpli que hacen 8US lIabio8 au. 
tores en ]a introducoión &la edioión" •. . .. "DO 158 
.. ncomoda t<'llflv'a á nUf8t.r:'lfl costumbl"8f1 pscolar8S 
.. y sietema de eneeilaDz& Ja multiplioidad de texto8 
.. graduados para una misma mat~ria, por lo oual 108 
.. a utons dpl prp.8ente libro se han visto obligados 
.. & supli r . imp8r f p otamente, el inconveniente apun
.. bulo, seft.ahwdo e011 tipos tiPOgrd.ft008 de dialin
.. tos tamanos 108 d08 our80S (el element.l y el 80' 
, . pel"ior) que OOl")"eD entremezolados. Aun 881 que
.. IIan en t"1 pl h.nel' oorso COSIUI que puede cercEnar
" el maest.ro, como eeoundarias, atendiendo al gra
" (10 de oapaoidad d el diaolpulo j pn el eurtlo segun 
.. do van mareadas con un II.sterisco las Ob8el"V8eio
" n~8 tl~ escaeu R 1'I icaciOn Ó pU1' amt!ut ~ curiOI:' t\S." 
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ideail sobre el ~8tudio q ue d~ba hacerse de 
la lengua latina en el Seminario OODciliar~ 
Un curso que se.ajuste á elll1s, ofreoerA 1118 

di8.cultades que presentan los estudios, 
cuando alcanzan oierto grado de profuodi· 
dad • .En este caso las enseñanzas de la Ora
wlÍtica oomarcan por una parte con las de 
la Ideolog[a, la Lógica y la alta MetafiBiea., 
y por otra oon las de la Filología é Historia 
d~llenguaje en ~eDeral, y de la leuglta que 
88 aprende oonsiderada en partioular. Y. 
se deja entender que materia tan ardua no 
6S para niños que comienzan el primer afio 
d~ estudios preparatorio8~ 

J.la práctica cuotidiana de Innn.boR anos 
IDe ha demostrado que es mR.s dificultoBo 
para los principiantei!l el curso superior de 
Ol"ftmétiea Castellanfl, que 108 de primero 
y segundo ftño de Matemát.icas. u.Es UDR. 

" preocupación harto comlÍn," dec'a el iD
@igne filólogo D. Andrés Bello, "la qne n08 

" hace ereer llano y fieil t'll estudio de nna 
ti lengu", hasta el grado en que e8 neoesa
u río para hablarla y esoribirla oorrecta· 
" mente. Hay en la gramátiea mn.3hos pUlt· 
" tos que no Bon accesibles á la inteli¡ren· 
" cia de la primera ec'lac1. 



••• • ........ -:'\1 -' 

De cuauto llevo dicho se inft.ere que al 
estndio de la leagna latina ofrece dificulta
des; pero felizmente no 80n insuperables i 
por el contrario, COD facilidad podrA ven· 
eerlas el alumno, si es auxiliado por hábil 
y entendíd!> profesor, y si S6 pone en sua 
manos UD texto apropiado. 

Las explicaciones del cate"dr4tico sobrias 
en erudioión histórica y filológica; claras 
y concisas al exponer doctrinas de caráoter 
111086fioo, quitarán al curso el aparato te
merOBO de uua ciencia intrincada y oscura, 
y al mismo tiempo dad,u á la Gramlitica 
fundamentos racionalell, siempre qne la luz 
de tales explicaciones refleje sobre punto. 
de incuestionable trascendencia. 

En el Seminario de Bogotá y en otros eo
legio8 de la América del Sur, se signe des
de hace años en la enseñanza del Latin el 
método de los senores Caro y Cuervo, y 108 
buenos resultados obtenidoa: prueban no só· 
lo que es practicable, sino .demás venta ... 
jOiO. 

Seria d. deieane que loa adelantoa de 
los Colombinnos en este estudio y en otro. 
ft lQ16aicos, n08 8stitDnlRran ti seguirlo8 muy 
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de cel~a, con lo ellal ganarían ffil'lcho hu 1¡¡· 
tras patrias. 

, , 

He tocado someramente loa puntoa prin
cipales del Plan de Inatrucción Eclesi6.stic& 
en lo relativo 6. 108 estudios preparatoriol!!l, 
muy poco tendré que anadir acerea de los 
profesionales .. 

La Comiai6n piensa que no es menos ne
cesario para el clero el conocimiento del 
Dogma que el de la Disciplina de la Igle
(!Jia; pero como no podria.u cnrsarse simul
táneamente estas materias, si ambas hubie
ran de ensertarse con la extensión y pro
fundidad qne pide su importancia, oreyó 
conciliarlo todo, proponiendo que el Teólo
go estudie durante un año lo qne hay de 
fundamental en el Derecho Canónico, y el 
Canonista lo qae bay de fundamerontal en la 
T~ologla Dogmática; de manera que uno y 
'Otro queden en aptitnd de ampliar más tar
de los conocimientos elementales adquiri
dos en las aulas, o de estudiar por sl solos 
las cuestiones teológicas 6 de Derecho Ecle
sii.stico que puedan of'recérseles en el ejerh 

~icio del ministerio.. 



Ltl cútedrn de Citas tiene por objeta ve
rificar y exponer las citai de Sa.nto~ Plidres 
iutel'Caladss en el telto de 1:f dolog[a Dog
mátictt; cotejar las doet.riofts de los l:oismos 
padres; señalar los caract.eres dominantes 
de la escuela teológica ó 6.10s68.08 , que 0&-
111\ nuo pertenezca.; dar ti conocer la inftoen
ejl\ qne en sus euseflsnza hayan ejercido 8U9 
ldeall cientfftC8.s y filosóficas y las de la épo-
00 eu que les tocó vivir; y ftnalmente con
e ili81' las autinomias aparentes que pueda 
haber en 8ua doctrinas, como la que 8e echa 
d e VE'r en numerosos textos entresacados de 
rliversfls obras de Santo Tomás de Aqnino~ 
.le los enalea un08 establecen la Concepción 
l111nfUmladA de la Virgen Maña, y otros en
sflñan que la lpy del pecado de origen no 
hizo excepción alguna. 

Se desprende del objeto que 8e asigna' 
f'lsta clase qLle el profesor que haya de re· 
gental'ln ha de estar muy VE'lt"Sftdo en letras 
hnmanas y divinas, y que no ha de conftar
se á teólogo que penetre tan desalllmbrado 
(':omo SllS discípulos por las intrincadas sen
das de la Patrologia. 

En la clase tle SIlgrada E'lJcritorB deber' 
explicarse la Herlnen~ntin."1. Sagrada, yenes-. 
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narS6 todo 10 relativo tÍ. la cauouicidad, di· 
vinidad 6 inspiración, autenticidad é iute· 
gridad de 10B libros mencionados en el ca .. 
non tridentino, Rsi 00100 lo concerniente ti. 
la autenticidad de la Vnlgata. Se darán asl 
mismo las reglas generales y particularfil8 
para entender é interpretar rectamente la 
Sagrada Escritura. 

En los tiempos actuales 8S de todo punto 
necesario que S8 oonsagre espeoial atenoión 
en la cátedra mencionada á la E1:egética Ó 

Interpretación CienUftca, que recorre como 
dominios de su jurisdicción 108 dilatados 
campos de la Historia, de la Critica, de la 
Filología y de las ciencias fisic8a y natura· 
les. 

En tan importante estudio deberá comba
tirse el Naturalismo que pretende presentar 
como fenómenos ominarios. heobos indu
dablemente milagrosos referidos en 10B Li
bros Santos. 

La instrucción del clero seria. deficiente, 
si no se le pusiera en aptitud de aprove
char en hien de las almas 1& suma de luces 
adquirida.s con tanto afán; si nO conociera 
teórica y prácticamente 108 recursos de la. 
oratoria, para instruir ti su auditorio, delei· 

Pefta- 1 
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t.ttudole j para persuadirle del cumplimiento 
de SUB deberes j para despertar en él 6 avi
var con eanta unción 108 sentimientos de 
amor 4 Dios y al hombre; el ignorara los 
secretos caminos por donde pnede el ora'" 
dar llegar hasta el cora~ón humano, seño
rearl0 y triunfar de las pasiones que lo do
minan j si no !!le le enseñara cómo la jnteU· 
gencia y lá imaginación, la ciencia y el ar
te, la verdad y la belleta. pactan alianza po
derosa, para lograr el Bien, que es el rei· 
lUido de JE'lsl1cristo en la Tierra. 

Persuadidos del porler de la palabra, 
creemos que pierde mucho de su virtud y 
eficacia, si, quien ee eirve de ella, no cono
ce la lengua que habla. El razonamitmto 
más concluyente, la persuaeión más eficaz, 
la más luminosa demostración no alcanza A 
la8 veces un triunfo decisivo, si se vacía en 
el molde tosco· de lenguaje informe afeado 
con todo linaje de locuciones viciosas. 

Ni basta para cautivar á nuestros oyentes 
6 lectores pt·eservarnos de tales vicios j el 
prE'lciso cODsagrarespecial estudio á una len~ 
gua tan expresiva y ricB, tao, eufónica y 
majestuosa como la que por dicha nos ha 
tocado hablnr ; prescindir de eHa,_decla yo 
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ell ooasi6n solemne para mí, sería privar Ü 
las ciencias de su poderoso auxilio i 6. la 
poesía de sus mAs dulces a~entos ; de 80. fra'" 
8e robusta, drmoniosil al par que enérgica 
á la ortl.toria, y para decirlo de \lna" vez, se· 
ria desnudar al pensamiento del ropaje más 
rico y mejor acabado con qne poedf1 ata~ 

viarae en los tiempos modernos. Movidos 
de estas consideracionet5. hemos propuesto 
que al concluir la carrera, t:le haga un curso 
!luperior de lengua castellana. pues los co
nocimientos adquiridos en el primer año 
de estudios preparatorios, podrá!! servir 
parft evitar caidas vergonzosas en el uso de 
nuestra lengua; mas no para levantar el 
vuelo, hasta la altura á qlle ha de llegar á 
veces el orador sagrado. 

Quizá se eche de menos que el presente 
Plan no haya establecido una clase de idio
ma mejicano y otra de Teología Mistica; 
n08 abstnvimoB de proponerlas, porque la 
asignatura de los cursos profesionalsR, Ue· 
ua el tiempo disponible pRr8 el estndio. 
Toca á esta respetable Junta retilolver sI son 
de estndiarse materias tao importantes; r 
en caso de que así lo resuelva, ella determi
nará ei se suprime Rl¡uno de 108 cursos 8.-
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Íld.lados eu nuestro Pl'OYecto, ó bien si 8e 
aumenta el número de ailos destinados é 
los estudios de Faoultad Mayor. 

La enseÍlanza del Derecho Natural y del 
Romano es tan necesaria para el estudio 
del Canónico, que me parece innecesario tIe· 
tenerme 8n probar la <.'onvenienoia de que 
se hagan 108 corsos de una y otra materia. 

La Sagrada Mitra encargó también 6. la 
Junta propusiera 108 textos que en BU con
cepto deban adoptarse; y si bien no 8S ésta 
la oportunidad de que yo 108 señale, creo 
sin embargo, que debo someter á vuestro 
i lustrado criterio algunas consideraciones 
generales, que en mi concepto debemos te
ner presentps, al hacer la designación de 
Bntores. 

Excusado parece hacer constar que ba de 
quedar eliminado del cuadro de textos no 
sólo todo autor heterodoxo, sino también 
aquellos cuya doctrina en materias de fe y 
de costumbres parezca sospechosa. 

Asimismo deberá procurarae que perte· 
neaOOD ii. la misTna esenela y coincidan en 
8ns doctrinas entre sL Y 8s1 resultarfa. gia· 
ve inconveniente de explicar en Filoaolía 
la cRusalidad divina respecto de los actos 
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hutnanop, por prewución física y en Te·",lo· 
gía por COUCD.TEO simultáneo solamente. El 
desacuerdo en la enseñanza conduciría por 
lo m~n08 á un escepticiswo parcial, y si el 
inconveniente no es muy grave, cuando,s" 
trata de doctrinas que pueden vivir ailda
das en 11ls ciencias, no sucede lo wismo lSi 
la contradiccióu surge BU ttlorías ó douLri
nad trascendentales de cuya verdad 6 false
dad depende la verdad ó falHedad de solu
cion6d dadas á muchos é importantes pro
blemas. En est.e caso se hallan 18S teorial! 
que acaban de citarse, ligadas íntimamente 
con las discusiones teológicas que han di
vidido á tomistas y molinist.as "n la c';lebre 
cupstión de Auziliis. 

El profesor tiene el deber de enseuar la 
verdad, y la verdad no puede ser contradic
toria, supuesto que es unft. 

Conviene también que los autoreR que se 
efltndien en las catedras de ciencisR ecle
siásticas contengan ya en lo concerniente á 
las materias de que traten, las doctrinas en
señadas f'n las eneíclic8~ y constit.uciones 
de los últimos E'oberanos pontifices y en la 
Constitución Dogmática del Concilio Vati
CROO. 
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Uolígese de aquí la Dt"cesidad y el deber 

que hay de d ~secbar aquellos autores, que 
no ob s tante ser católicos, sostuvieron doc· 
trinas opuestas á las enseñadas últimamen 
te por la Iglesia, y que no estaban conde
nadas cuando escribieron y publicaron sus 
obras. 

M8.~ no habrá motivo para excluit-laa de 
nuestro cuadro de textos, si ya hubiese nue
vas ediciones enteramente ajustadas á 18s 
d ecis iones conciliares y ponti.o.cias. 

Al señalar el texto que haya de seguirse 
en Filosofía, hablO, que evitar dos 8scollos 
igualmeute temibles. Entre las muchas es
cuelas que se han disputado el señorío de 
188 iute'igencills, hay dos que por opuestos 
camino8 vienen á parar al mis.mo punto: la 
empírica y la tradicionalista. 

Los s istemas empfricos pretenden levan
tar el amplio y grandi<.oso edificio de la 
Ciencia sobre la ba¡¡:.e redncida y vacilllnte 
de la experiencia; eon su prE'cursor el can
ciliar Baoon consideran las nOCIones y con
ceptos de la rozón pura, como verdaderas 
ficcjone~ ; declaran además inaccesible á la 
inteligencia hnmana cuanto no cae bajo el 
dominio de los ¡¡:e ntidos; lliegan el orden 
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sobrenatural, reducen los procedimientos 
de inferencia ti la inducción, y la razón que
da nulificada. 

La escuela exteriorista 6 traflicionalh:ta 
sostiene que no hay pensamiento sin pala
bra, y que habiendo el hombre recibido és
ta de Dios. todo humano conocimiento to
ma su origen de la revelación divina. 

Según parece tanto en las escuelas positi
vistas como en la de Bonald, la raz6n que
da nuliftcada, 10 cual 00 veo como se com
padezca con las doctrinas del Concilio Va 
ticano que- claramente ensena en el capítulo 
IV de la sesión In que "hay dos órdenes 
" de conocimientos distintos no sólo por el 
"principio, sino también por el objet.o; 
11 por 01 principio, porque en uno conoce
" mos por la rauín natural, yen el otro por 
'1 la fe divina." 

La filosofía escolástica reprue-ba las doc 
trinas extremas de estas opuestas escuelas 
y desempena en la historia del pensamien
to humano el glorioso mioi.Rterio que reco
noce en Santo Tomás de Aquino el sapien
tisimo Le6n XIII, por eEtas luminosas pa
labras de su encfclica "...lEterni Patris": 
" Distiua-uiendo perfectamente, como es de-
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u bido, dice el Padl'e ::!llnto, la rillzún de la 
ti fe, y sin embargo, uniendo una y otra en 
" nmigable consorcio, allDiElmo tiempo con· 
" servt'J 108 derechos de !lrnbss y miró por su 
11 dignidad i de forma que la razón elevada 
" en alas de Tomais hatÜR la cumbre de la 
" excelencia humana, ya casi 110 puede 88-

" cander más, ni la fe puede esverar de Id. 
" l'uzón mayores 6 má~ poderosos auxilios 
" que loto qne ya por TOlDAd ha cOllsegui-
11 do." Es }Jor lo wismo evidente que 01'

dClIudolS ]08 cursos ftl08Ófioos del Semina
rio al 61Stndio de la Teologia, el autor que 
~e adopte por texto en esos cursús, ha de 
ser etlcolálStico y tomista. 

Los que no couocen la índule de la filo
sofía e¡¡:colúst.icR Ú ignoraD 8U hilstoria, no 
ven l"1l ellu, como hace notar el ('arden sI 
UOllZÚIt'Z, "~ino un fúrrago d~ sutilezas y de 
"' cUf>8t.i()ne~ ft'Ívolas ó bien una doctrinll 
11 nniforme y del todo estadiza, ciegsmeu-
11 t~ adherida ú. Aristóteles." Al refutar es· 
te fRJso jnir.io el insigne ftlóa¡;ofo citado se 
lJl"odnce así: "Mas si por esto escuela se ha 
11 de entender la El"'colásticR Criflitisu8, se
" fjCÚIl que lSe enspüa y dt'senvnelve por 108 
" prínoipeEl d e e lla: S. Anf;t'lmo, Alberto 
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u Magno, Santo Tomás, S. Buenaventura, 
u BacoD, etc., no contiene ciertamente f:\is
" temas erróneos contrarios á un luismo 
" tiempo ú. lB Fe y á la Hazón; sino que 
" comprende UllU. variedad cn.si infinita de 
" opiniones y sistewil!!t , eu términos de que 
u en la misma filosofía moderllR apenas se 
" halle opinión ó sistema, de aquellos que 
" pueden sustentarse, salva la fe, qUA no se 
" registre en las obrag de los escolásticos 
"íntegramente, ó por lo lnenos en ger
" men." 

"La Ilota ó carúcter de la Filosofía Esco
" lástica Cristiana es la unidad con la va
I1 riedad. La unidad, puesto que sujeta Jos 
" sistemas fUosóficos á la verdad di vina, 
u como d criterio illdit'f><ct0.i no urlmitiendo 
" c:>mo verJadero, nada que pugne oon los 
" principios de la fe revelada j pues sabían 
" los escolásticos que la verdad nunca se 
" opone á. la verdad. L'\ varierlad, porque 
'1 snlva la fe católica, descubrían, defendían 
" Y desarrollaban múltiples doetriuas y 
11 opiniones opuestas." HAsta. aqní e l SR
bio purpurado, 

También se piensa que la filosofía esco
lástica detiene el proceso de las cienciRs 

Pctlu,-8 



e:;(periment.nles j pero quienes tal cosa creen , 
ignoran 6 no r ecuerdan que Alberto MlIgno 
" eosanchó el cawino de IR observación, 
" uJ-Ilicúudola á todos los séres de la nato
" l'llieza y á todas sus circunstancias, á ex
" capcióll de In Anatomfa. Que cre6 la des
" cl'ipcióu de los cuerpos naturales desco~ 
" nncida ue los antiguos, y por último que 
" fllé también e l pl'imel'o que abraz6 todas 
" las parte::,; de las cieocil'1s naturales, bajo 
" nn plan completo, perfectamente seguido 
" y lógico" como hace notar Blaluville, 
que annlizó las obras de tan iosigne asco
lústico. 

Los que juzgan que la ascolit~tict\ deses
tima el testimonio de los sentidos y los fra
t,os coseehl1dos por la observación y la ex
pPrieucia en e l dilatado campo de lus cien
cias l1Iltnl"ale~, han puesto e u olvido qne se
gún Rogerin Bacon I ' la experiencia es co
" mo la 1'IllZ principal ' de la . ciencia ; sin 
" ella apenas pnede obtenerse conocimien-
11 to cierto y c ientífico, de manera que los 
" raciociuios y las mismas demostraciones 
" matemáticas, no alcanZAn plena. y cienU
., ftca certidumbre, si no los acompaña la. 
e, mislDR experiencia." 
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l.\:.mo se ve, tales doctrinlls e:-:;t{lO U11'l:Y 
!lejos de parar el cnl"::w de 18s ciencia!:! f'lxpe
l"imeutnles j aotes c reo que deben e.dmitirse 
'Con algunas l'eSerVRs, (\ue tr..iHgl'teu. S11. ca· 
Irúcter dewRsiad.o empÍ':.'ico. 

Por todo lo eXlmesto,"entieudo qne d fill
tor que haya de segllirse en el curso de j.'j ... 
losofia debe sel' escolúst.ieo y t.omis h\. Si mi 
'indicación no Uegllm ti. deshor'i\, propon'
dría Re adoptase 11\ obra de Ft,. Zeferiuo 
GonzlÍle~1 tantAs veces citado ~n la Pl'esen
ta exposición. 

Es c ircnns tallc ia de (lapit.al interés en la. 
e lección de te" to~ la -extel~sióll con q ne es
\[.Ún escritns. Esbí fuera de dntltt que debe
rIlO e studit\l'$e COI1 todN. la lunpli tl:i.d que 
fuere pos ible los C LlTI'3Cj,; de Lat.ín, }'ilosoI'íft. 
y ciencias eclesiást iC'-8, tOi:H!F. ale,,: l'H'efel'e ll ~ 

t.6lllente IH1.p" d.~ OCllpar la a t .• ne ill ll tle l l'::ie· 
lUinarista. 

LOlj de Qnimicll ; Botíin'ic" , .zoologia y 
Geolog{R, lrorlrtlU segnirse 1' 01' -compe ndioS 
como los adoptntloS e n el Selllitul.l'io de l'::iillt 
~nlpicio, 

'TZlles son lus bflses que p'U'f\. e l (":'!'co~i · 
lOiento de textos, me tomo lu libel't:ul .le 
~tnetc.t' Ii V~estt'R ('onsilh'l'l'H'i"'R~ 
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(lniz:ú HO podrú reuucil'se ú la Pl'tlCtíC:ll I:!f..! 

todas SllS partes d l, lan de estudios, cuys 
~xpo8iciúll acabo de hacer, pass 8a aabida 
tille todo p,'oyecto ~e propone "lmlnznr un 
tipo i<leal qne C'.'1 2' i nnnca ea realize. en to
lhhl sn~ plli'te~. 

Deeeoso ae cumplir con el encargo que 
!':e si rvió eucomenlla1"me el lIUl~h'18íIDO 8e .. 
11 11' Arzobi,,¡pO', he p L'opuesto lu que en mi 
I ~O ll cepto c.ou vieuo má", á 1ft educación cien
t ítica uel Clero , iocu ú este .Junta manifes
ttll' l' ulle-st ro veu eruble prelado lo que eUa 
el'en no aúlo conveniente Sl llO IlsimislDO' 
l'H'octicnu!<, . 

l~s d e e3pe l'ars6 qne los doctos profeso
r es que In forman, tomnráll consejo de IH1 
i3'ieuda y de Sll larga prúct,icA. en el wngiil
tel'in, rtl fOl'lnar el PiaD ele E~tl1dios que' 
def1ni\.. i vllm~llte pt'opougnu Ú. In. 81l)l'l'sda 
,Uitra , y qn. IR in!'!t.rncr:iúu que recihtHl los 
:o,e miut'l.l'ist¡ul, Cü ll [OI'lJle á E"~ Plao, corre~ '" 

}HlUUEH'¡Í Ú l~s 1I ~ce:;idade8 de Id. Iglesia y IÍ 

lllli ~!'ti gt: llt:ia;.; ell' lo~ t.iell1pll~ acln!l.les, 
g~1:.:.l Clihm 111101 e:-ot litlio$ fliflludir{t, el!toucef" 

por tOllos los ;ll)luirnt' ue In H.ep llblica let 
ll1": de' IR CÍellCifl . lJne sel'ú como la nlegl'~ 
!\Ibort\d~ dI! 1.111 día JiOl.' IOtlo~ ';:'(l!;lpirA{lo. 
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Dl1ene~ sus hi}>!'I d e 1ft ve r¡]tt¡], la dero 
flhal'án eomo semilhl'feCllndtl en la inteli ~ 
gencia <1('1 los pueblos, y de~de lo nito de 11, 
cútedra ú del púlpito d escenderán 1'8Ullales 
de ~abidnríu en c uyos liufas npllgul'{ll1 su 
l!led CURntos desearen nprender. 

El S~lcerdote Católico no qnedftrá fu era 
del movimiento jntelectual que hoy pres en
ciamos COIl ns.)muro; flnte :'! lo djrígir{l pura 
bien de lA. verdude rn C iencia; serÍl hombl'e 
de su épocp.., y l"espet,ndo por s us ndversa
l'ios conqnistnrá sn s impatía yonu su Ad .. 
mirnción ¡ mostrlll'á qnc eubte In Fe y In 
Ciencia i'e iua non p!lZ j lltnñ.s turbodn, y r eno 
didos á In eviden c ia ml1c h o s e n e migos d e 
1n. Revel ació n, al fin cl'eel'Íln en e lla y r eco
nocerá n d e buena volnntad qne el C8toli
cismo, lejos de ser hostil lt le. civilizació n 
as los pue blo!!, 1m ~ido en tod os tiempos 
untor ó promovedor <le el111 c ntre CURotas 
liaciones cubre n la lmz "'] e In Tierrll l 

TaJes soo mis más hllllil;:tíei1ns e~perllu ~ 
zús y mis votos mn~ fervi e ntes, votos y e~
peranzns qne realizarún, sin rlncla, v1iestl'lII 
ciencia y vuestro bien probado celo -por la 
em:eünnzn d.e la jnvent.ncl qne os ha ¡¡-,do 
~U(··Olnen dalla. . 





APÉNDICE 
--

eo'ejamoslas doetrinal'll de I311 88t'1l8 8ob're 
la inf'pil'RCión ele lo~ Libros S ,llItos con 
11\8 decisiones tlf!l ShlO(10 YatiCl\llO, el lec

t or advertit-' "in eSrU61'1.0 las d '!ereucill8 que paso.
mos luego á. presentar: 

En el CApitulo JI de la. Hermenfutic& SlIgrllda. 
§ lII, dice Ia.na -ellt!llo que copio ú. cont.inuación: 

"Veterss patl't>8 Re antiqui Iheologi, genprnlitel' 
docuerullt simplieiter libros SUCI'08 C888 ¡!l8pirntos. 
Sed cum aceoulo decimosexto iu modum ip -uro in8-
piratiollis inquiril'otur, duple~ distiuct& fuit in8pi
I'nlio. 

"Prima et propio <lict.a est ins[lil'at.io l'p.v9latio qua. 
Deus atletol'¡ 8cribenda. divinituB Illan;(estat, altera. 
cllt Otlxililflll <Uvinlwi, quo Deue 8uotOl'em, r es ¡lIi 
aJiuude notas scribt"ntl'm, ab errore prreeervat. 
lI a n c C~I!'~ proprie S pil'ihll'l e:Rncli 1I. ti-l'!i s tentiam er-
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rOl'etl lH'fNuH' \' anti¡;¡, /Um. vcr o j l/"U))}'jl/III illSjJ i ,'(tliuliCIU, 
cum llihi! iUflpirot, re m p e rpcndcllti patet. 

" Infolp il'n tio pmpl'io di cta o.deat in vntioiniis &0 my8-
t el'ii~, as",¡st e u ' in :lutom Spit'i t U8 Sancti eat in his
tOl' ida ae d octl'inalib118 , ql1W scriptoribu8 sneri8 
nliuudo cog n itn f!l'aut." 

}~ I w i@ UJo [ UII S.\IClI8 prese nto. como docfrilHL npl'O
bndfl. }ltW J3t'lat' lDilio, Cornelio a. Lapide, Melchol' 
CJII UO y o t ros In co n{.euido. en esta p l'opol'lición de 
J.elll~ io. ';Li bor nlicjtüiJ, qlls.lis fol'to €1st 1[ Macha.
VCOt'lIlD, siu l;) ll~8 i8tentit\ Spil'ir.1l8 SnJ\ cti 8criptu8, si 
l'ipi ¡'í lus Sauc tu s pasten. t e lltetUl', uihil ilJi CS8'" fa.l· 
~mm, amaitm' SeripturD. Sn.C1'a.. " Veamos ahora. lo 
(Illa c lI se fl r¡, e l Con c ilio Vaticano en el cn.pitulo 11 
de la Sesión 11(. 

" Qu i qu idem yeteris et novi testamenli libl'i 1J¡'
i rrJ1'¿ ClfJJl OlJlUilHfS SIÚ S pOJ'tilHlS, PI'out in eillsdem 
Coneil ii decreto r eee llscnlur. et iD. veted vulgata. 
editioue latina 1mbeutul', pro sacl'i il et canollicis 
suscip iendi 8unt, E os vero Eeclpsia pro sacl'is et 
ca,uon icis h abat , non idfloqnol1so1a ¿"rlllstl'ia 1/IHlla-
11(1 f'OIlc;iwwl i , s I/a /lfeillde olfcforitate 81111l app/'obc¡ti. , 

1/t'C ¡'leu dllllfrv:a t 1 1lOcl t'e r;t>lflUouPJJI sine CJ'I'Q ,'6 COllti

I/WI/(; scd p roptCll'ell qllod, Spil'itu Sancto i1l8pi
l'anto, DClIlll b nbellt n uclore m, atquo ut tales ¡psi 
Ecclcsi:u t raditi 811n t," • 

Como se ye, e l Conci lio no distingue como Illna
BCIlS lo!! libros h istóri cos y doctl'illo.les de los qUG 
p.ontien ell v o.tici u io8 y misterios; sillo que de todol 
d eclara que son CIlUÓIl ;COS y sagradoll, 110 porque 
hnyan sido di s puestos rOllci 'lIIati por la 8011.1. indus
hia hUI'cHtntl. y lu e~o lIpl'ob:\ll of:l pOI' la. autoridad de 
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'la. Ialesia ; ni tampoco eu el seutido de que conte ~ 
"¡tan la revelación sin 91'1'01"; sinO porque "ill$pi,"d,,"
doloM el Ellpil"itll S.m'" tiCIICII (¿ Dius.l)(Jj· autur." 

POLo otl"U, pal'te, el mismo In.n¡¡ens , 'luizá. eOlltr,,
diciéndose, a.I:iL"mo. eu el capitulo ya. cita.do, § [V que 
pat'a el hecho de lo. iU~lliraciólI, 110 hn.y que (listin ~ 

:uir los lilJl'Qs hi stóricos de lo~ demás, sino que 9S
ta ft~j8~m;{(~ del EspiL"itl1 80.11to, so extiende á to
dos j sus palll.bra'S textnales sou la.s si:¡uientell: "Boe' 
.. 1l0Stl'O O!\"O 110U lluHi dllbitaut, utrum Mllistelltia 
" 8piritu8 Sancti, n.d pnuc ln"ondos e1'l'OI"Olll, llecessa
.. ria. sit srl'ipio r ifJIIII h;",I'Ij";Ó'!J eO) qll0~t historia. a. yi
.. 1"ia 9incel-is, l'ellllD(lue hell e :;1181"i9 ¡¡eripta; sal 
.. IIompla auct01'itat e polleat. 

" As!; hi 1I0n pel'peurluut lluclL"i.lIIt1J.l rcligionh 
•• m~na ex parte hilltoric i" bihlici,¡ illuiti ; '1UiltQ d 
.. i"pl>"aB historire ab omui (lullio iUIDUllt::j l1aud e~liellf. , 

" .1 "audoritati,¡ divill3e, llee (locl.)·iua l"E'lj¡;ionilJ t;1l " 

1< per illi8 atructa. t"ali~ forat • 
.. Deio libl"i hi~tot"ici maxiw3.m 1'Iutem"_8eriptul"!I'! 

. . tisorl'B oOlletitu8nt, et Chri!!tu o;¡ et apos toli 1 ibris 11" 

.. cri. di-riuaro. 811ctorits.tem, s ine uIla restl'ictioDII 

.. attl'ibuel'unt", D. PlI,ulus ,-al"O omui .. qU l"C in Scrip

.. tura. S&al'l~ 8uut fuI rloch-inw.Jin. retert, curo. .. it: 

.. QUROllmfJ.lle eniul sCl'ipln 81111t, ,\tI llostranl Iloe
"trinam flcriptn. S lllI t· ' (l'tum" e :tp" 1;; . \"" 4 ) 

Como le Ye, lanssc u;.; all~t(l uto. eOIl raZO IU!:!! COIl

eiu:,-eute~ que In Dlilllll;~ fI.Sistl"IICin del E>ipÍritu San
lo l"eclamau los liUl'U;'¡ que coutieuon llli~ t"el'io", y va
ticinio" que los llUI fl.1Ueuto histo1'i, 'os ; efltil", pue:'!, on 
abiel-ta. couh':ulicciün consigo luismu, cUlludo para 
IOI! pl'iW"E'l'O& pide la iU8ptrR.ciÜll \,otütiv1\~· Y~l"ltl\dE' -

1:'~f!['".-'l 
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l'a del E 811ird.u DIVlllO, y para. los eog undo." 801&~ 
mente la Degativa, que se red uco a l auxilio por el 
euaJ D¡o~ preserva. de todo en'or ru. autor del Ubro 
oan6uico. Emincnteo teólogos católieOB e n aenan, 
como vamou á. v~r, que todos loa libros sagrados 
han aido, CECl'llos, ohhliallto lHo inspiración positiva. 
del E6p1.l'ilu Santo _ 

Pan'one en Ja purle U ca.p. :1 do 8 UI!i •• Lu¡;:aref' 
'leológi(.ol:s etlición do lSG7 sostlone que 108 libros 
sagrados "saJ tom f)uoad reo§. et sententias" han s ido 
escritos, inteJ'viniendo la inspu'ación positiva di· 
viou. EHla wi~ma. doctrin a so eDsona en l a. edioión 
de Perrouo COll'C'gidu. y adicionada. pOl.' 01 prof esol' d e 
TeolugJa. Bucn:~, culura. I'oo s, y cIa.da á. luz on B a.rce
lona. en l sa~· . 

E l cita.do t.eólogo aSIenta. la. conolu SIón 8lg uientEo . 
Dieo secundo, non ideo dunt8Xu.t~ liber est sacer, 
fluod revelaLionem sine enoro coo Lincn.t, lta ex 
preBse Va.tlCana. Synoclue. 

E l eWlllenllsimo eardenal li"J:a y Zofelino Gou~Ale7. 

expou e en I"Iu6 consiste la. inspiración llc>gatiY3. e u 
los Lerllunos que copio en spguida; 

'La. 3.lIif,1 eucia. n ega.fi,·a reduco la. iuspú"::u::ión di 
" ,-jUl." de un libro á que s u auLOl' Hea. pl'osor,rado de 
,. ene!' Oll PI"l'Ol' 1t1 Q~cribil' eOS1LS que COlloce por me· 
"dioe llatul'aL l!8. Do J11:1.110I'01 que en l'oulhla.cl do 
.< vCl'l1:ul , l¡~ inspil'lu.'i\1H lliviIlU'lIlU!l. ]0 8 l ibros (10]30 
" EHcdtul'a I..'JI \"",11L h·Ol'i:,. tlO confllutlo ó idcutiflca 
" con su iul'alihillll!ld. A csLa opinión" tle folldil1a 
11 llar Hiclll',lo :;im;1II )- l1UI, ill OH el siglo XV1U, ¡m,
., rocon flCC"Ol!tt(lxtil' f'1' (·1 Jl\lctlL,'O o.lguuolJ oXI~gptI\8~ 

h 'ln tre 1(\8 'tUO I'!IJbl"l'I'<" Irll f I\U~8Cl1l5 v InhlJ, JI • 
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El mismo Fr Zeferino (jom.¡ilez . al -referir se á la 
in spiración sub siguiente, '"{ue lB.DbRen!! prelanla c.a · 
rno aprobada por d'lc tore l> católicos, dicE' lo '111'" eo
pio á. eont,inuación : ".E&ta. teor1a , que durant(' el iH 

" g10 XVI fué objeto.-te Yi \-3 ~ :r 8uÍDladB I'i conl f en-er 
. . H a;; eutre 101< católi~os, fua mirada :o.icLut'r €! ~ou 
.. del'iYio por la c8&i totalidad na los c.\.cg l:t :ls ,1' leo 
. , ¡· .... ¡;oS católico:!; desyío j u s tilia>l.do. no "olamante 
, . por las raZOHe s poderosas '¡ue E'D conlra lUilitan • 
•. aillo pl'inclpalmente vor las dechüQUeB ('ollciliares 
. , 'le la. I glesia, y sobre toolo, pOl' la. del reciente 
,. Concilio Vaticauo." Alg U1l3 1:i lineas mlÍ.s nl):;..io. ha 
blando de esta misma l eolia, dice que su "d",[eusa. 
" es ciertamente (liBeil. ~ i 110 imposilJle . pard- cual 
" f,uier catolico, rte~pues '}ue el Goncllio y ¿t.icano 
., Eoxpone y dedne r:¡ue los HUl'OS de la, Escntura 58 
. , dicen ¡¡agrad o;;; v canónico¡¡, entre oh'lle razones , 
" por'l\lf' tienen a Dio¡; por autor , habiendo sido e&, 
' . <.rilO$ 1)EI.l0 J:¡, ineplraclOu <tel 'EIl pintu Santo, ade 
. , m ás de contener la re'\',:,la cion divina : Propterea 
.. quod Spintu S an cto ill!:rir ante co n tcripti . Deum 
.. babE'nt auetorEom :' 

Octubre de 18~~, 

l "'Y, rtTBLlC.\. cox w~ L1 C EXCIAS NEC!;SARIA5.J 

• 





CA H'I'A A IllEH'I ',\. 

1.1n J': TD.\ :\ 1, 





t;eñor .A.cndétuico Licenciado Don Jllsto 
Sierrn. 

R, C., G de Abril de 1895, 
Presente. 

Muy estimado amigo y colega: 

CONSEJABA Horncio á los poeta s 
quc dejnsen transcnrrir nueve años, 
untes de ofrece1.' 0.1 público los frutos 

de su ingenio, Usted ha seguido tan atina
do consejo, gnm'dnndo por m6.s largo tiem
po en la gnvetf\ del cscritol'io su uBeato Ca-
1nsonz," escrito en 1884 y publicado no ha
ce muchos dins. 

Caando ol hnblal' de un poema religioso 
f'scrito pOl' usted, lo mismo que cuando se 
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ftU\lllCib lo. último novela de Z!)la, intitula
tlR "LOlll'c1es", sentí vivo interés por leer 
unn y otra obra. Deseabn. eonocer el crite
rio t eo lógico con que ambas hou sido e8C1'1-
tns . 

Bu cnanto Íl Ml'. ZoIa, ya sé tI Qué nt.e 
n erme. De~pués de lo que eluovelista frfln 
C',és ha visto en I--,oludes y ha escrito en Pa
rís, tengo pnra mí, que hay motivo de so
brt\ para. aplicarle las severns palabras di
rigidas por el Dios Hombre Í\ ciertas cin~ 
dades qne so habían desentendido de 108 
prodigios obrados [, vista de ellas: 601 Ay de 
tí COl'ozuin, ay de tí Betznida! pnes si en 
'riro y eu 8i,16n se hubieran hecho las mR
ravillas que entre vosotros, ya mucho ha 
qne 8 11 cilicio y ~eniza hnbi e ran hecho pe
ll itenciR.' , 

POlo l o qne mira ú usteo, tnI v ez ha que
rido que se r efleje e n s u ourA alguno de 
los estndos d e 8U espíritu , y aunque serín 
tcmornl'i o nfil'lUtH'lo , fLllizii no fnerR imper
tinonte iuq1lirir htl~ta qué puuto el poeta SE" 

identifique eOIl l'l pl'otngouitita , pues siendo 
el p oema p sicológico, 110 Clu'ece <le interés 
distinguir en é l lo snlJjetivo de lo objetivo. 
A sí vemos que nI juzgar In poesin d e Nú-
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ñez .le Al'ce, s:;.e di sC'ute s i sn «ndn es ~in('e 

l'a Ó s i es tan 8610 \111 J);; II .'~ I' .J' tllfl r 7lillfl y 
~impleJlle nte l'e~ltl's.o t eúriC'o; s i llC'RRO Re 
e:d.iende Íl In (üeu(·in m iswo j s i sMo es fll n
J.\ó6.cn ú bien d e otro o rden . 

J.Jos datos que e l "Bento Cnl:ls nnz" nO:-t 

pl"opo)"(~ionn 110 bastan pnl'u r esolver eRtt· 
linaje d e l'ues tioues i algo más se podrh\ S1l. 
car en limpio, teniendo en cneutn p or una 
parte, In esenela 6.10866.1"'11 IÍ que u sted p er 
tenece, y por otra lo q ue n08 ha d ejauo ,'el' 
d e s u hermosa nlmll en S ll ~ csc' ritos hn~ tft 

aquí publitmd os , 
En el e:,;tndin fJlle he licc'h o dd "Bento 

UnlAsnll z " y q ne lil e 'Ü}"e VU il Ofl'c,' el' (1 us
t ed , no hnlln r:."l 01JSeL'v n,' iOlws ~l':Ullnt ic 'n le8-, 
ni léxi,:ogl' I'l ti e:\8 j y faH t~ 1l U(fni , n o p Ol'que 
pien se yo q n e la (1l'am:a¡,,:\ y (·1 D il"c·ioun
rio t engan po.'o que ver ('on las mRnifesta
,'ioues d el a rte ~ec ' Jlll:i pOl' wedio de la pa
labra i sino po rque l.1Ull c'rit ica t t-clli .-,n que 
falla exclm:;ivftllleule I'on IIl' l '(' g- l o nI código 
d e h\ O rl\luá til'<l y (ll (l~ II:x ic:QS d e la lengna, 
sólo w im ni leng naje, que es la f orJllIl miis 
extarnn d e In obra q no CXllllliul\ , c'ou10 cual . 
co m o es noto rio, nadie pne<l e f Ol'JUUl'se jui
oio y e éstR. 
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1.:\. m'íti"i), Iit tll'lll'ia p r oeuJ'Il dnl':'iC cnenta 
d €' lng fOl'mas intp.l'Dll¡:; uel prm~nmicnto; f' !': 

11 f'(>i 1': c]e :v111e 11 ::1. v est i<1 n rA. i ute¡'jer que llJ:'i~ 
lo deja tl'sn spi1l'cutm',sc.; sobr e todo intenta 
lI ngm-' h nMn e l i<1 en l lUismo del nl'tü~tn, y 
p:ll'n logl'nrlu , p Clletl'i1 e n lo~ 50 no::; lUÍlS 1'1"

('(¡nditos ¡le} nltUn del poe1n; apEen ¡:;n ntl"n
,"·j(m íL los Pl'o'·.cdimientos cstí- ticos que ha 
f'lllplendo ést e en In ejeetlciúu do su ohm; 
inqui ero si 01 fin que so ha pl'OpneRto ren
li 7.31' co¡ueiae con el fin Cine el arte debe 
proponerse; cst1Hlia la i llflncucin l'eeÍproC>ft 
q ne ejcrccIl cntre s í el poetn y su épocn; 
hnscn los illlteCetlelltcs lit'3rnl'ios tle la obl'a 
" ne jm:g:a y s us nfiuil1:111cs .(-on otl'n~, ya 
noC't iinens , ya anterio rC's j hace el r(,>r-ncnto 
.10 las pt'l'ditlns ,j ~:1n:1I~cifl8 que de tollas 
esos obr;\!;; le l'esultuu nI nl't e, ~- mús do l1ua 
vez , til'l1l! qlle i utrodllL'i r.3c en h el'ctlntles 
nj e ll:¡:-:;, pidieudo Ú 1:115 cit.:u<:ins qnc l1ql1i ln
teJt In Yt' llhul del p ClI .saulicllto pot!tieo. 
B ien !:e f,'h~ du ,'e l' ln c1 ifcl'cu <.!i n (1<.-;'0 hny 
e ntrc In l'l' jti (' l\ grmunticnl y la )iterm'j¡l . 
Hnn 0:-> In ':l'íti"fl uc Ln Hnrpc y de ","oltai
re, otra In .. k \'jllewniu, Haiu te-Beuve y 
Tain a ¡ cntl'C l os t'spllfloles, metlin difel'en 
ein tnn y 1)(OI , (>,~pl; },l(' {' nl l'(' R(,l'J11or.i lJ n. por 
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nua purte,.y Don JllUll Vnl t:l'<l, Blull1"O t~nl'~ 

rfa y l\{cn(.ll<lf'7, P e layo p Ol.' otm. 
Como nI leer el poema de n~t('tl , s{,lo lllA 

propuse buscnr :\lll oc~n, de est e último cli-
1'é lo que hnCllB.me llte m e pueda oC111'1'ir j 

p ero no con el e Ul'Ú,· t e l' de crítico, lmes Sf'

l'ín en mi l'epl'e u sible temeridad, ejercer tRll 
.. levnda IDogistl'lltUl'tl on 1:\ l'epltblírn de lus 
letrns; sino s implemente COlllO lector que 
procnra entender el libl'() que tiene It ht 
vistn. 

Usted m.e dirá . s i ú lo m enos , ha s nbitlo 
lee"r al "Beato Calusnnz ' su mUdo nmigo y 
f'utnsias tn admirador qn ... nt nnh) b . ~ . m .
R,~/;1d A !l.::..! ti.' /.t P' ·Iid. 

So La dicho del "Bento Cnlasnnz" "que 
« s n épica. lncha por llegur ti la. evidencio, 
lO pOI' conquistar In certidumbre, es In lucha 
... ele In ciencia modernn l'ontrft 1ft fe nuti
lO gua." Pura saber hnst~ qUtl punto tenga 
rnz611 el entcncli<.lo cl'Í~·i(>.o ú quien me l'efi~· 
ro, es indispensable oír ú Calasnnz, conocer 
Sl.1 vidn Íntima y llcgm' hasta el centro de 
~u Rlma . 
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nne110 t1t~ 1111 trollO, en nada tiene las 

~1" I1H.le7.lls IIn1ll11l1:18 y desciende Ile ~n 1'8-
Jr(io ¡;.;o lio . pnrn s ubir nI nItnr. 

U,ecll1ido yoluntariamente en nn ~ouven-
111, nllí compartirín sin dncla los <.liRS lle ~n 
~ .... i ~ t enci:l trnuqniln y feliz cnt.re el p~t.ndio, 
18 orl1f·i(1ll y la C'olltelllplncillll ele las má~ 
!tItR:'> verdades. 

Cierto di", llegn iÍ ~ llS UlRnos yptn~t.o 

fo lio y lee en él cstns pnlnbl'lls: 

· ' . .. . 1.:1 l,omlH'e (Jl1e :11 l"SCttllal' d(>ll11UlltlO 

" :i pl'Ol"lI~tlr llcgal'e el primordial momento 
.• en '-1"(> la. nUlcrte e mpieza, escuchará e ll 811 oll}.) 

" !«Ion,· la ~oz del \"el'l,o, In. voz elel Incrf'ftLlo¡ 
.. il i , ;;ielllllt'C' (IIIC :1 la. cm'nc jnlll:íli hnya cedillo. 
" .\' IIUllen. 11111I C11, 111l11c·n (l c Dios hnyA. c1tulndo.·' 

Desde ese lUomento su lllÍlS intenso tlnhe
\(, e~ o i '" eSI\ voz ; y espera rlnc asi serA, por
qlle 

, • ... . llllllt'a de l Eteruo 
. < Ilullu, :tú ,J('I J::>:I l'idtu, ni hIlls (elUó su llomtH'f': 
.. .\" la impul"(' ..: a . [aligO (Jue bl'Ota dC'1 infieruo 
, . jrtlll:í." UlIlIH"h;, ": '1 l,lllnil.'tE" s R)'n l ... ..• ·, 

Cierto f"S que bella y seductora joven "pu
so tlll S\1 s3ugl'e intenso frío y ardor <1e ho
guera"; pAl"O ?1 :11\1"IIU1 qne n1 fin triunfó 
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. de tan .peligrosa tentación . Por esto ruega 
"al físIco de i;U convento, que llegado el 
instante crítico d e la 8~onia, ponga en sus 
labios el maravillol:io elixi r q ne . según M 

asegura eu el infoliu, prolollg'ará por unn 
sola hora su uODgojo::,;a ex isle ucia . 

Durante esa hora , e l alwa de Calasanz e 6 

teatro de interesante y t remendo drama . 
Xo le oasta haber escuchado la voz d e 

Dios en el concierto WtU'llvilloso que en 
nuestl'o oído ponen las admirable-s armonías 
del U nive rso j olvida que IOI:i cielo:; narran 
la gloria d el ,A.lti:sÜllU j no aquieta su esp í 
r itu la palahra rliviua escuchada y t1'8u;;

mltida p o r los f'~("rjt()res inspirados i ni la 
so&egaría n ta mpoco arplellas voces aDg~li ~ 

cal!' que en wedio de vivo!:! resplandores. 
8ouDcial'ou en día m e morable la g loria rIE'l 
Excelso y lA. paí". Ú los h ombres de buena 
voluntad. El monje pide l)l'imcl'o y desp l1 ~:;: 
exige que Dios le hable c0 l110 le habló ú 
.l\Ioisés j que le conceu:l lo qne t é~uicnU1e lltc 

llaman los místicos JOtmC iolle.s 1l.111'iClllnl'es j 

quiere escllch lU' COulO tiuu P:tblo palnln'as 
arcanas que al homure no le es líc ito ha
blar. 

Cincuenta aitos de l\WOl' divino, c iUI:.u.ell · 

• 
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ta años de luchas y de v lctorias, de mace
raciones y de aC6Tbos dolores, le dan dere
cho, según él piensa, á oír la voz, d el 1n
creado. Pero no la escu eh a y acude á la 
Vírgen pía ; tampoco la oye, y entonces lla
ma al Dante que lo conduzca al Paraíso , y 
como la voz no suena e n su oído, invoca á 
la mujer á quien amó algún día y con de
mencia incomprens ible y voz sRcrílega le 
dice: 

• ' Q.ue acierte yo i!!Ilt· tlt .seno a, reclinarla" 
para escuchar á D Ios y muera luego ." 

Mas todo es en vano j Dios DO habla, y 
CalasRn z con acento de concentrada i ra . 
prorrumpo en estas blasfemias: 

" No m e eBcu eh as, 8(>1\01', pues t ú proscrito, 
•• óyeme escucha mi plegaria impla. 
.. y por primera. vez ser ás bendito," 

. . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 

·'Esperó ... ... máil Sa.tán ellmudeeia." 

Suenan, por fin, las t.res de la mañana y 
Calasnnz al oir la hOl.'a 

"Se puso en pie al instante, con la mano 
.. tendida. al ta.bel'nú,culo desierto 
.. dijo con un ncento limpio y llano 
")"0 creo "'n ti ¡Di06 lDlol y ca.y6m.uerto." 
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. El poema, S I bien religIoao, dista mucho 
de st>r poesía mística, á pesar de cie rtos 
versos impregnados de amor divin o; a sí 
como CtLlasanz está muy lejos de ser santo, 
no obstante 8 tl. vida p enitente. 

No hay en el m o nj e aquellas e ncendidas 
aspiraciones y deliquios de amor á Dios q u e 
pon~an en los lab ios de la en Cl1m brada mis
tica de Avila estos conceptos, tal vez algo 
alambicados , pel"O henchidos de intensísimo 
afecto: 

Viv o !U D Y1VlI" en m1 
y ta:::l. alta vida espero 
~ue muero por que no m uero 

4 - 1 hay en e l aquella s uavidad , ternura y 
delicadeza. de afectos con que se e.s:presan 
los poetas misticos. Y a s í cuando e l alma 
e m b riagada de amor divino, pierde de vi s 
ta al Amado, exhala dnlces y sentidas que
jas que :E'r. Lnis de León a<;ertó Ú expresar 
en estas bellas estrofas : 

¡Oh nires lilosegado8, 
Ya. libres ue 13.s voces y ruidos, 
Al o.i610 encaminados, 
(lel CONLZQU salidoll. 
LlcYlld con Ync8trnF< 'oe~1i mis gemido! I 
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Llapen i la presencia. 
Del uno entre millares escogido ¡ 
J.lllmenta.ndo su ausen cia, 
En !.¡erra del 01 vida 
I"'lert l\ mi -col'azón d e amor heritlo. 

Pero el alwa HU se nquieta ni ~6 se-rEma , 
mientras no halla al (Ibjelo de :m 80l0r, y 
"&51 habla por lloca de ::;a.n .JUAIl de la CrlU~. 

Busc¡l.t\UQ lui ,. fllOOl'e~ 

Il" por esos IllODtes r riberü." 
Ni eogel\~ la1:l I1m'es 
Ni temer~ lits üero.s 
1- Jlllearti. lrJS fU61tea S frontera • • 

; Oh bOSqlU!1i :r e:!pe&Ul"a5 

rla.ntados por la mano del Amad?1 
,Oh prado de verduras 
De Bores esmaltado 
Decid si por \-U60t·CU ha panda ! 

Interrogadas las criatnr81'\ , re8poud~p con 
est8~ palabra~. oídas tal vez 81! las 1l10rade8 
celestiales: 

Mil (p':lc i:t1:l ,1(,I'l'Ulll t\ lhlo 
P:\I,,,', por elltos lotos eOIl presura, 
y )"l"'uJ .. IOIi mil'aullo 
1';0 11 1'1010 !Sil ¡¡gura 
Y e;¡t i.lofl Jo~ .l (>jú lle su b erOO08111'l\. 

DII) C,m&U difen:aJt,.} Wt\UC1'(\ habla y siente 



• 

- 81-

Calasauz, cuando llama á Dios y Dios 110 le 
responde, cuando Jo busca y no lo halla. 
Es verdad que acude primero á In súplica , 
contenida en estos h ermosos versos : 

Vaso de arcillllo soy que nI polvo vuelto 
Devuol",o al oielo su inmortal perfume 
. . . . . . . . . . ..... . ... . .... .. .. .. .. . .. ........ -. 
Eso pol~o, osa a.lma. son mi ofrenda 
hoatia de amor que de la tierra inerte 
• 'levanta y alza. ante tu fa.z tremenda" 
"entre sus ma.nos p6J.ida.sla Muerte! ' 

Pero sigamos escuchando nI monje, y su 
plegaria nos recordará la. oración del fsri· 
seo que intenta movet' la piedad d ivina pOl' 

el r ecuento de propios merecimientos, pneE.~ 
to~ enft'ente de pecados ajenos. 

" Este.. siglo dUtlú ; llunca. mi alma ; 
este siglo bla.sfema do tu nombro ; 
en mis horas de lucha, en las do calma 
yo lo bendije siempre j soy un hombro 
que nmbi6ion6 jamáS m.nndan~ palma . 

Más de nna vez pasa del ruego á la recon· 
venci6n más irreverente, y olvidándose de 
que habla con Aquel, delante de quien tiem
blan las potestadas angélicas J le dice: 

.",No me escuchas, Sertor' . . . Pues tll, proscrito, 
óyeme .•.... " 

P en.a.- ll 
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y luego con soberbia que pudiera. llamarse 
satánica, fía el cumplimiento <le su más al'· 
tli ente deseo, no áln bonclad divina, sino á 
!In pl'opio valer. ,Es una. prueba' pregunta 
y ~on plena seguridnd contesta: 

.. .. .. . acepto me 6S go.rn.nte 
mi \'iu,," entSl'1\ lIe salir b'jullfruttC'. 

Pnoue nsegurarse que In soberbia forma 
b i fnndQ de su cnr{lctCl'. Cunnuo perdíc1n. la 
PSpel'Rnzn. de nlcanzar el deseo de toaa 811 
villa, acude nI espiritu del Mal; fl él tampo
co rinde parias j trata con él de potencia á 
potencia, haciendo ostentnción de un pode-r 
(Ine ni siquiera tenía; en el paroxismo ela 
In desesperación le dice: 

SatAn, Satán, So.t,áu, tu nombre nC3t-o 
poro mu6strl\te {~mj, tu voz quisiera 
m,cuehn.r; s6 ~erdQ.d, y yo:desnto 
tn!Ol CUlpllll!l, y te arrnnco de 1:1. hognel'a 
eon mi pot1('r fltleOl'(lotnL ,OIste t 

Ciertamente no alcanzaba ú tanto sn podel' 
saeenlotal. Fuó tawbiún pensamiento de Al· 
fredo de Vigny, que una lúgl'imn de Cristo 
cayeae sobre la frente de Satanás; pero n o 
siempre el pensamiento de un poeta es tesis 
qne pueda snstentnrse en b\lell~ Teología. 
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Lo mismo hay que decir de la inconsidera
dA promesa de Calnsnnz j lo grave es, que 
en el presente caso, tanto 61, como Sftmolis 
saben á qué atenerse, y tal alarde de pode!' 
debU, hacer sonreir ú Luzbel, en el supues
to de que Luzbel pueda sonreirse, y <1f' qu€' 
esté de venn para ello. 

Bajo ot.ro concepto, est·e l'RSgo es toque 
magistral que nOR retrato. ni monje de CUfl:]'· 

po Antero y pinta también muy al vivo, has
ta q,,6 extl'emo llegaba en él, 01 deseo (l e 
conocer la verdad. 

La soberbia 6S quizú la clave que explica 
la vida entera de Calasanz, descubriendo el 
nexo lógico de sus principales netos. A 8el' 

humilde, no le habría faltado 11\ virtud d o 
la ohediencia, sin la cual no puede conce
birse 1ft vida ftscóti'·.n y m enos In de un l'eli-

• glOSO. 

Sin el conocimiento íntimo del monje, 
causarla extl"8.lleza que nI hacer 61 su auto
biografía, llegue hasta reputa1' mt;rito su 
desobediencia nI vicario mismo de Jesu
Cl'isto. 

A un queda otl'O aspecto importante que 
considerar en Calasanz, que no puede pa
I5ft~ ~nadyertidoJ si se ha de fljal' y definir 
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S il carlÍ.cter moral) aqní Íntimamente ligado 
f':on 8n vnlor est.ético, y con el vnlO1' lógico 
tlel poemn . 

A seglun Cnlasauz que jnrut'ts la impureza 
manchú fm hmuilc1e sayal, ntribuyénclose 
nnn victol'in para mí tlnclosa y entiendo que 
tambi{.n po.1'R (.l j d e otra snel'te no Re ex
plien cómo nI invo(>Rl' ú In YirA'f'n ]nmacu · 
Inrla lA clice: 

y UI á. quien no PU{!tlo olG"t1e ('} .. Ha 
~1I que mi. cm'n o hab lo, con mh~ imll\U'O!'l 

l:l.hio1'l nombrnl', ¡oh '\"1101\'0 \ ' it'gen pía! 

y ln p.go ¡ no a St;gnril qne In joven :thaae~a 

f:outeRt.{, {t SIC )'ef'7amo ~on \111 opnp.o "yo te 

:lmo' " 
Todo lo cual, si convence de endeble In 

vi 1"tn<1 ael monje, da mayor con sis tenc in (L 

~m cnrúct cl', pues unlln mÍls propio d el so· 
berhio que atribuirse excelencias Jo qne 
cal'cce. Así se explica sntisiactol'inmentc 
cómo 61. que renunció las humanns grande
zas y vivió medio siglo martirizando su 
carne, al fin comete graves pecados . A si 
cayó Lucifer, ú quien dirige l snías este ad
mirable apóstrofe: '" Cómo caíste del cielo 
JI ¡ oh Lucifer ! . • •• T ú que decif\s en tu co ~ 
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u l'aZOU: subil'O al ciolo. SObl'O los a¡)tro~ de 
.. Dios ensa}zaró mi solio, me sentaré en el 
.• monte del testamento, á los lados del 
.. Aquilón. Subiré sobre las altul'as de lt\~ 

., nubes, Hcmejante s:cl'é al Altísimo. " 
Pero el estado psicológico que ha de COll

.sidel'orse COlllO el asunto principal del poe
ma, es In duda religiosa, pl'imcl'o latonte y 
después mauifie:::ta, que atormenta el espí
ritu de Calasauz. 

Sus repetidas confesiones ue fe comieu
zun por ser mClltil'll illterm\Con quepreten
tle engallarse (l s í mi smo; porque desfalle
ce de terror, cl1~lUdo ll11ú en lo mús hODUO 
tIc s u e ~píl'itn, siente que In fe le ha desam
p8rado, y entonces pl'ocUt'a explicarse el 
estado de su almo atribulada por el frío de 
la muerte, autes que por el frío de la duda; 
y deaplltis de mtlnifestar il Dios que quizá 
vapor impío le oculte su luz en el supremo 
im:tautc, aimdc con acerba aflicción: 

,;"" ¡ah! 110 ::ieilor, 110 tulUO 

la dudu, no, jamas. , .. ~ Acatlo el (rlo 
de ltl. muerte m e tm'ue por extremo," 

BL físico del couvcntu, que liegul'swente 
conoc(a al monje, es:clsma: 
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<'Misterio 
No existe igual al hombre que e~ gloria y que 811 ml· 

(seria 
este 0.1 llegar de Dios al puro imperio 
se para 1\ darle la prueba do Dios ú. 8U mnteria:' 

Quien está cierto de poseer In verdad, no 
necesita de pruebas. Si á Calusnnz le hu
bieran bastado las ensefulnzas uiviuas co
municadas por 1ft autoridad docente de IR 
Iglesia: ¡cómo explicar ese auhelo de toda 
su vida por alcnnzf.l' nun revelación directa 
y personal' ,No er8 UIl :-:::uuto! ,No espera
ba fundadnmento qne t'l último in stante tle 
su vida precederíll des lle luego ni pl'illWl'U 

de percnne é inefable beatitud 1 PlICS, qué 
ignoraba que al nacer il llueva vida, ya no 
vería á la Divinidad l'odeatlll tIe sombras y 
de enigmas, sino C81'8 á cara y entre los 
resplandores de la luz illdeftciente de In 
gloria! ¡Paro. qué retardnr entonce,.¡ ni uua 
hora, ni un instaute romaita dicha' 

CnlasRuz, sin embargo, adelantándose ti. 
la critica nos da la razón de ese deseo, que 
persistente atormenta su cspil"itu. El uu 
duda j pero :npós to l de In verdad, quiere 
que de todos sea conocida, y por eso dice á 
Dios: 
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l/Pueda al oil' tu voz .... 
el:pil'ante cscribh' yo he 01110 
su YOZ. y el ruun,lo atónito croada. 
l' m:¡ta siglo :;; in nioi'l, uO Dio~ Roda.." 

Pero el lllonje se cugnuu; 1" eufel'lllede.d 
que desea curar, arraiga en él mismo.i eu 
estado latente para él, pero muy- tl'AUSpn

l'ente purR cunfquicl'tl que pueda llegar 111\8-
ta el fondo ele su almB. En su nllgustio~ll 
monólogo, y cuando acaba ut} pcclil' luz PIt-
1'8. el mundo ateo, pl'orrnmpe en estns sen
tidas quejas : 

• Mo escuchasl ~ POL' 'lUU eutouec,; (~mi ruego 
nu l'espoullcs't Cansado pCl'~gl'ino 
Oll ti husco In. cnlmn. y el sosiego." 

No se concibe que la duda ajena turbara 
tan hondamente su espíritu. Mús á las cla
ras se revelo. el estado de su alma llena de 
angustias, cuando prorrumpe eu estas fra
:::les: 

" ¡Ay! por 'lUlO! tauto la csper~, Diolil mio 
que qui¡:¡j, en este instante, en el supremo 
iUI'lt;a.nte de expirar, vapol' implo 
tu luzmeoculte ... .... . ....... ......... , . 

Algún crítico pL'ofuudo y sagaz ha creído 
ver en el pl'otago~i8tn del pcema la lucha 

• 
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entre la Ciencia y la Fe. No lo creo 881. El 
poeta. terminantemente nos dice lo contra· 

• 
1'10 : 

"No, no el! eiel'i:o, 81.1 convento 
él corró al nuoyo eapIrltu aunque en dano 
de la. oiencia del mundo, pero atento 
á la de Dios 1\ la. que Aquino y Danto 
le ensenaron ..... .. ...... • .... , ...... , 

No pasarú de aquí sin hacer notal" antes , 
que varones insignes por la amplitud de su 
ciencia y por la elevación de su critel'io, ja 
más han hallado contradicción alguna entre 
dogmas de fe y verdades cientificas indis
cutibles: teólogos meticulosos y sabios des
creidos á cada paso orean conllictos entre 
teorías científicas y opiniones teológicas, y 
aun á veces, frente ú frente de verdades in
negables oponen enseñanzas inciertas; pe
ro de aquí nada puede inferirse ni en COD

tra de la Ciencia ni en contra de la Fé. Ca
lasanz uo opone ti las creencias católicas 
ninguna verdad de orden oientUlco. Sim
plemente duda y siente la necesidad de 
creer. 

Pienso quo he presentado al protagonis
ta del poema tal como es, y tal como es no 
pnede llamársele beato, sin falsear el con-
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capto de santidad , s in destigul'ar el ideal 
del verdadero asceta que está en abierta 
oposici6n con un monje inobediente, sen
sual, orgulloso y , f uera de esto, muy poco 
seguro en sus cree ncias . Calasanz no ha lle
gado ú la santidad ni por los caminos se
cretos y poco usados del misticismo, ni por 
las sendas mús transitadas del ascetismo. 

8u alma, des nuda de las virtudes en qne 
se asienta como en súlida base la perfecciún 
cl'istinun, no se elevó en alas de la contem
plnt!ióu y del amor basta. Ilegal" á la unión 
intima. con Dios . E s verdad quo durante un 
éxtasis 

....... 10 u.Uruz-.j 010 la i¡; llO~ll 

" \'ida u o no hay eOlle ien e ia.; la seu ficrl~ 
. 'do sulil' de si lUismo, d o vcr rota 
"su a lma y como Uu\-ia disolverse 
"on aquel mar e tcl'no gota ú. gota 
"(undh-se e n el Gran Todo, eu él pel'dcrlic. " 

Pero es to misticismu panteísta en que 
desaparecen alma y conciencia, ciertamente 
es de mala ley; no es misticismo ortodoxo 
como el de Santa Teresa y el de San Juau 
de la Cruz , que ens ellan cómo el alma se 
anega. en el océano inmenso de la esencia 
divina, PG1'O sin identificarse con ella, sin 

Pe~n-l ::! 
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que tie est'ulllo ni desv:mezca su pel'sonali. 
dad; ",in que Sl1~ potencias se extingan, 
aunque ú veces 1":0 hnllcm en perf.ecto esta
llo ele I]nietuiJ. 

Todn contl'tulicciún y LOtl" l~ol1cepto falso 
tlcsupal'CCc l'Ít\II, s i el puc mll, llevase por tí
tillo "r~ll\lnnjc (:n!aslllly," '~ Il v ez clel"Bcn-
1.0 Cl\lll~¡III7..·' l\IIHlnl1o e l Ilomln'c del poe-
1111\ , ~'a HU :'\ \ll'~iL'Ú cOlltl'nt1ie(~il;n cutre el 
I··tlrá(.~ t e l' mOl'nl .lc l pr()bL~I)Hist.n, tnn oíen 
l'lost.enill0 por 1' 1 l'ouln, y 11.1 ({Ull d ebe ser 
tollo nqncl (l'w dUJ'llItlf ' Inda sn /'hlft es "PO
Ilitlutln heato y Hlllllo. ~i vale, pura salvnr 
lal coulrlltlitwiÚIl, qne ('lllmmnz, nL expirar, 
IHlga 1111 lud.\) pel'fecto tlt, fe, pOl'qne a11n 
~llponicutlo fllW c~c al ll o hnbicrll ido 6C0111-
pail/uIo al' ot.ro tle verdade1'a c:o lltricilHl, 
t-;i e lllpl'c potlrín. 80~tC II CI 'l'IC (jllC ¡.; i ~c justill, 
00 0 11 el U':lIlC() tl e In llllw t't,e, 0' 11 d C/ll"lJO d e 
la ";/1,( li t) filé ni l)lulo lIalllUrSC suuto quieu 
no vi\'i, ', vitla ~nllt,a, 1il'lUe e n el bien y 011 
la fo, xi n llH\ul'hn al' impureza y nse uta<1n 
~OIJI'(' lu 1':1:->\\ xú lhla a t.' In llL\luil<1aa. 

CoUSitlt\l 'I'XC, pUL' utl'll pltrte. cowu <1u:-~ . 
poju.d.o l '" Iaxan z. ,h'il'antu Mil vi.da l1el carAc· 
ter de tln nt.itlud , tit.'HO c umplitlu axplicuciúll, 
'lus DO C:icu c )UU5t\ In voz lle Dios, ya qua 
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no supo conserval' incólumel:i su purez" y 
BU fe. 

Mas si desde el punto de visto. de lo. Mí::>
tica y de la Ascética, es preciso condenar 
al protagonista del poema: descIa las regio
nes serenas del Rl.'te, no sóLo hay qne alJ
salverle, sino que aplaudir y lulmil'ar al 
poeta y al psicólogo, por haber crendo nn 
personaje qne ho. canando 11om1:\ ú int.ensa 
smoción estética, que observa COll:':ltuute
mente con inftexible rigor lógico el sibi 
COJlstet de Horueio, y en cuya alma se refle· 
ja con pavorosa lide lhlnll el estado de mu
chos e~píl'itn~. p eregrinos extrnvillU08 en 
108 ders iel'tos m'euales d e In duda , que :sus
pil"Rn por llegar algún (lía 0.1 oasis deleito
so de la creencia. 

Mas, puede lo. duda 1:I~l' asunto propio de 
11\ poesía' Críticos eminentes así se produ· 
c~n: "toUt\ poesin requiere nftrmnciones ú 
negaciones robustas, y los mi!:illlOS poetas 
que paSAn por escépticos, son vel.'daderos 
poetas por lo que afirlllfiU ú por lo que nie
gan, pero no por lo que dntlnu." SegurR_ 
mente aqui se hablo. de In dudl" lógica: de 
la proposición que colol"!adll á igual uistnn
aia de la afirmación y de 11.\ negación, no 
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puede sal' tesis de ninguna producción cien
tificR, tilos66.ca ó literaria; pero no de la 
d uda psicológica j es decir: del estado del 
alma que se halla perpleja, sin poder afir
mar ui negar. Como td estado es un hecho 
indubitable, tiene aquel gl'ado de realidad 
que ha de haber eu todo ele mentó estótico, 
y serú, eu efecto, tal elemento, si la duda 
recae sobl'e asunto tan trascendental como 
el que ocupa y llC1I8 el alma de Cnlasnnz. 
¿Pero basta que sea real é interesante ese 
estado psicológico para que sea. 'poético 'J 
NÚÍlez de Arce dice en alguna llc sus 
obras: (1) "Pinto la (luda hCI'mOSs. y atrac
tiva porque en realidad 10 es. i Ojalá no lo 
fuera tanto!" Sin embsl'go, otras veces no 
la p1'6Benta como nvirgen de púdicos contor
nos fulgurante triste", sino como Ureptil 
áspero y frío." Si sólo es bello lo que por 
:;i mismo causa plncer, la cuestión está re· 
suelta, ya quo la duda, y sobre todo la de 
carácter relig ioso, causa angustias inena
!"rabIes j pero el dolor es también asnnto 
propio dd atLc romúutico , al cual portenee 
sin duda el "lleutu CaLasanz", entre otros 

(1) Notas t. IR. Visi('ll 11e Pmy Mn1'tln. 
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caracteres, pOr lo que tiene do subjetivo y 
psicológico. 

Viene á mi pl'opt'tsi to repe tir aquí (-iertas 
cloctrinas de nlgnnos e8tético~ s ohre el Rrte 
eitisico y e l arte l'omúntico , que e xpuse ya 
en otro lugar. (1) "Fa arte c lásico, decia 
. , yo, se propone dar cu erpo y realidad á 
. , lo bello, fl. lo que está limitaclo por las 
., pl·opol'<>.iooE's , In. formn y Al nílmero . Sus 
• f lE'lye~ son estreohas y sp."t"erns; siempre SE' 

,. mues tra solícito por conservar perfecto 
., equilibrio entro In razón y In fantasía, y 
., Fli tal equilibrio se p erturbn, el fiel ele In 
l' bnlanzR se in('.lina ~l Indo {le In razón: 
" a s í es como imprime Íl s n s obrRS e l sello 
,. d e sPl'cnidad y felicidnd de que hnblnn 
" H egel y Schillel'. ' · 

La escnela romlÍntica s ie mpre ha n~pil"a
do ii In realizacióu d e lo s ublime y s n s pro
ceptos consienten mnchn mayor libe rtad al 
ortista. Víctor 1I11go, que c n esta eFlcneln 
ocupa pues to enc11Jubrado, ha dicho : "no 
" hay otras r eglas que las leyes generale)'! 
" de la naturaleza que imperan sobre todo 
" el arte, y las leyes especiales qne para 
., cada composicion resultan de las con di-

(1) Prólogo ii lol'¡ ").[n\1U1.ll"io~ de In. Selva ." 
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11 c iones de cxistenciapl'opiasde ca(la asnn
¡ ¡ f.o, y que no sirven InÍls que una vez. n 
Sin f':mbfll'go, qnicre que lo. libertad no lle
ve ii In annrquÍa, y qne la originalidad no 
;lt1toricc 10. incorrección. "En nnn. obra li
.• tm'Rl'in, dice, In ejel':l1ción debe ser tnnto 
,. mrt~ irreprochable, cnnllto mÍls ntl'evidR 
:-;('n la (·.onl',f':pci6n. " Y por 10 que mira. á la 
j' lleSl:i6n tnn dobnt,üln de lns unidades , no 
~f" ~ollfol'mn. ('omo otros l'omímtieos, s(,lo 
j'on In unillad tle int.erés, sino qUA exige 
t.ambién In d e ncción, prescindiendo d e IRS 
utras. 

~sta libertad en el Rrte romántico se tlf'!
b t! on algunos casos al predominio ele In 
fnntosja sobro In 1'3ZÚll, predominio que no 
:-;0 alcanza s in lucha, (le la cnal resulta nn 
placC\' me:.r.d:ul0 d e dolor llJ ell o ni arte clít-

• 
l'ioICO. 

Pero 11U ~úlo protltlCe n dolor estos pl'oce· 
l1imicntos iutcruos d el romanticismo, Bino 
que el lUis mo dolor y lo '1110 es luol'nl y fi
¡.; icnmc ute feo, ene u unjo su dominio , no 
~úlo ú título d e (lOutrt\sÍt.!, s ino como nsnn
to que por propio llerecho le pei"tenece. Oi
gamos tle lluevo lt VíctOl" Ungo, Segllll lo 
eXJ?one l\Ieuéllclez y Pelayo, critico emineu-
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te: "El cristianismo condujo la poesía ú la 
" verdad. Como no todo en In. creación es 
l. bello. como nllndo de lo bello cxiste lo 
" feo, alIado de lo gracioso lo deforme, y 
jI lo grotesco coexiste con lo sublime, y ('1 
'1 mal con (>~ bien, y la f;;omhrn con la luz; 
ji la raz6n esb"eeha y finita del artista no 
l' ha. de pretender sobreponerse fl In \'Rzún 
" infinita y absoluta del Creador, mutilan ~ 
j, uo y rectificando 8n obr:t, sino que debt
II imitarla en sus m"enciones, mezdando 
ji sin c-onfundirlas la sombra con la luz, lo 
" grotesco con lo sublime, el unerpo con el 
" alma, la bestia con el espíritu. Y hé aquí 
11 un principio extraÍlo Ú la nntigiiedad, un 
.1 tipo nuevo iutroducido eu la poesía." 

El mismo eminente crítico y estético ill~ 
signe, dice "quo nUllque rígul'osnmente sen 
• I falso que la n.utigHetll\tl no tolerase In 
" imitación de lo gro tesco , puesto que lo 
" R.dmitin en todns pm:tes, en la epope~~a, 
" en la tragedia, en lns artes plústic-fts, y 
ji hasta creó para úl génel'os aparte, como 
" el drama satírico, y las alclcwus y los mi· 
H tilOS, no se puede llegar que eu el art·e RU

II tiguo impera la categoría de belleza, y en 
1I el arte moderno, no precisam"nte la de 
• • 
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" lo grotesco, como creyó ViotOt' Rugo, si-
11 tio otra mús amplia, In de lo caraeterísti~ 
11 ca, seR bello 6 feo, sublime 6 grotesco. 
" Considerar In belleza como {mico objeto 
" del arte, es Cl'rorcapitalisimo de que Víc
{f t.Ol' Bogo se salvó por instinto y Hegel 
" por rigor dialéctico. H 

Este profundo pensador s.e:ñ!l16 nI nrte 
romántico, como asunto }n'opio, la mnni
festación del espíritu eo toda su libert.ad, 
~on lo cual ensanchó incleftnidamcnte IOR 
tlominios del arte, que íle osta suerte tiene 
pOI' objeto la vÍ<ln humana ('.n sus varins y 
múltiples fases. 

Por otra pnrte, 11\ flxpl'esión (, In rf".pre
~l)ntaci6n artísticR, por f::í sola, por so pro
pia virtud y eficncia, es g l'filldioso p(¡rtico 
por donde puad en en trn r en el templo del 
ftl'tfl el pIncel' y el dolO1', la fealdad y In 11('.-
1Ic>?R, Y es que el poetn llcl'illosen, :1c{'!ndra 
y transfigura todo lo qne toen con sn vnm 
mágicn, y lo que en el mu ndo real hace Vel'· 
ter lúgrimas, causa gozo y pIncel' cRtét.ico 
al espiritn que morn en las cncnnt.ndns re 
giones donde impera lo. fftntnsia. 

Resulta de nqui, que cuanto tiene vida 
en el mundo (lel m'te i ó es en sí mismo be 
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110 Y placentero , ú es feo, doloroso y alto 
terrible. 

En el primer caso, la forwa deja que se 
transparente ltt b elleza de la idea 6 de 10 
que representa la idea , y aun la realza y 
abrillanta j eu el l:iiOgu.ado, transfigura la 
fealdad en hermo!:lurn y la peua en placer, 
aun cuando éste no se halle exento de dolor. 

La duda, considerada como estado psico · 
lógico, con su desolacióu y 6US angustias, 
es asunto digno de un poemB, si el verbo 
Ul"ico acierta á ser tl'aducci6n fiel y hermo
sa. de las amarguras del alma . Y creo que 
esto puede a segurarse del Beato Calasanz. 
Para conveucernos de ello, sorprendámos
le en el período dlgido de la desesperación. 

Primero eleva á Dios una plegaria en que 
ha puesto cuanta fe piensa tenar j su ora
ción no es oída, y en sus palabras se vis · 
lumbra la duda j la duda crece hasta con
vertirse en negación que pide á la blasfemia 
su acento impío. Su voz es rugido de leóo, 
es trueno de tempestad, que hace estreme
cer aun al alma más empedernida. Con im~ 
placable Íl'a exclama: 

" , y mi fe' ,Qué os l a ro ' P orque deeheclm 
.. ~ hl1f'de m i l 3t1ton '!"'rt!\ \ :!'P.l!l goh>. 
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en l~ implacable c lépsidra, en que acecha 
la muerte •• Q u iéu me tiende esta. emboscada' 
.. ,~os. SCnOT, tl1 Sat.áll i será. lo. Nada'" 

y llevando e l cscepticifiWO hasta sus úl M 

timos confiuE'ls, d ef\pués d e negar el Bien, 
aun del Mal duda, y dice e n medio de la 
mayor desolación y desconsuelo: 

Nada . ¿Ni (1 Mal c: .. i@licá siquil"ro. ' 

I Cuántas y qué terribles pasiones tUlDul
túan en su alma acongojada I El terror au
te el silencio d e Dios á quien 611 balde in
voca; la d esolac ión en pl'f'sencin de s u pro
pia alma, hundida en blS más densas tinie
b las j angus tias indecibles Rute el mar del 
i nfinito, cuyas orillas u o alcanza á desen
bril', y basta J O!; e~tremeciwieutos de ]a 
concupiscencia , tanto más violenta cuanto 
milI:! l"eprimida. Y como tal estado de áni· 
mo no es recurso r etórico, ni e s te poema. eB 
poesía uctl.délllica y cOllyenc ional, aína ad· 
mi l'ab lcmente v erdadera. causa en nuestro 
espíritu hondo 8'cntimiento estético de aflic· 
ción y de conmiseración. 

Si en In dnda llo Cn lo!=snz hubier!l algo 
puramente subjetivo, podria afirmarse de 
Sierra lo que Tnine dijo d e Musset: "Ha 
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arrancado de sus eutrañas la idea que babia 
concebido, y In ha mostrado á.1os ojos: de 
todos, sangrienta, pero viva," 

En el Heato CalasRnz todo es grande: 
iueas, imágenes y pasiones; el potlta está 
penetrado de lo'g-randiOl:IO, y fl'ecuentemen
te hace sonar la trompa épica, en vez de 
tañer In lira j y así, cuando en una visión 
apocalíptica, nos habla Calasanz del Uni
verso, nuestro c~pírit.u queda sobrecogido 
de pasmo. 

Si expresa el amor, nos dice que es á un 
mis mo tiewpo fruicióu de cielo y seusación 
de abismo, y al hablar de la mujer que 10 
in spirl1., '.Agr~ga : 

)las no ('1'3. Dentl'i3, de r efulgente 
[n ma eulada túuictl vestida, 
Ceftina. por un nimbo el alba frente; 
!'li era UD3 alma. sin c olor nacida. 
En UlI rayo opalino ue h, luua, 
¡Oh ! no, uuu mujel' ebria d o ,"ida. 
y de pasión miró, tal como en una 
Tal'de de Abril, m ngnl:tica y flcrena, 
Cnl\Utlo amor 'lile es d 1IIr11, qui so en .!IU cuna, 
Matl\r parn)o8 cielos su nlmn buena. 

La intensiuRd.'eon qne el poeta~pinta-e ste 
• 

amor que conturba y enteuebrece el alma, 
es tal, que el deseo de los amaDtes parece 
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haber pasado po r todas las a lquitaras de la 
concupiscencia y~de In lujurifl . A.nn se llegó 
ti indicnrpor un íO E:igno li te rnto, c nya muer
te lloramos, que la p lls ióu ft" l1strada del 
Beato Calasnnz, era él a lUla del pooma; 
cuando á decir v erdad , es sólo un episodio. 

Sin m enoscabo de la indiscutible origi
nalidad de Sierra, no cabe duda que coi n
ciden algunos de !S us procedimientos con 
los empleados por Núñez de Arce en la 
"Selva Obscura" y e n la "Visión de :H'ray 
Martin" . El introito de est e último poema, 
recuerda e l del Beato Culllsauz, qn~ con im· 
ponente y sole moe tUaj e.stad 81Si comienzA. : 

¡Qué t ri ste tué COJ a. noche! ¡QIl á iuvie r no sqnel 
(h n e ludo! 

L~ escar c ha cutre h yerba d e l plitio c iut ilabo. 
y un ángulo d(' l c la ustr o muy frlo y muy desnudo 
Subiendo le nta. y bla.nca. la. luna ilumillabA. 
En el rincón opucs'o, I:~ cehl l\ m :l.s o b i'Sc:Jrf\ 
Estaba cllLren lJiert:lj un homb r e 6/1 ,,!la h abill, 
T o ndido en l as bahlos&I'I; · su rigiu;1, figura 
Crispaba en sus postrCl"Oa espasmos 1::1, ngonla. 

Veamos ahora cómo empieza la "Visión 
de Fl'ay Murtín1J

• 

Ero. una Docho ue:;tcmpl",cla '7 h'lllte
del lnyle'nl" aterJlll'J , n" ...... "trt"!l'!I ~ 
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la. nieve ",ilt!llcios a ,l oSCO Ullionüo 
del n.Uo cielo en n.lmutlll.utcs copos, 
como sudario fl\neb1'8 cm1)l'i", 

la o.mol'teehln. tior1'&. 

A deci r verdad. B U ~ estos momentos no re~ 
cuerdo si el Beato CulllS8UZ fué escrito an
tes qlle los dos poemas c itados d e N{m6z de 
Arce ; p ero sea tIe e llo lo que fuere, puede 
afirmarse d c U:51". Siena lo que el insinge~Me· 

néndez y Pelayo dijo del autol' d e L a P esca: 
"EI verdadero genio lírico en lo que tiene 
de más intimo y substuncial no desolande de 
nadit;;, hace escuela por si propio, y sólo á 
Dios d ebe los randnlc3 de su iuspiración" . 
La de S ier1'l1 es poderosa y s u gt'adilocmen
cia correspomle al In grandiosiclnu d e las 
ideas. 

Ei de sentirse que sn tli~c i ó ll poéLic!l fl'e · 
cuentemellte mate l'ialista, llegue á veces Ji 
ser p edestre y no s iempre e3t t; e xe nta de 
neologismos vitandos . 

PI\rece que las oleadas de p eueamientos 
poéticos hallan estrecho cauce en la lengua 
de que el vate se sirve. Ttll vez Sierra diga. 
con su poeta predilecto: 

Et je u ' igno\"a.is ¡ms que la. maio corrono'e 
t.;!ui delivre le m ot, delivre la penstie 
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y quizú repita con él: 

J o mia 11n bonnet ronge nn vienx uietionnaire 
Phts do mot fienatur; plns de mot rotul'ier, 
Je 1\11 une tempete 8U fond de l'cnerier 
l~t je m élai, parlni les ombrea tlcbol'd6cII 
Alt I.euple noi¡' (le mota, l 'c89nim blane ues illées 

Pm·o. como es sabido, Víctor Rugo no se 
propnso dar carta de naturaleza ú neologis
mos gramaticalmente heterodoxos ; sino aca· 
bar ae una vez oon las perífrasis ele los clá· 
sicos, llamando lt las cosas por EUS ' nom-

•• 
bres: "je nommai le cochon par son nom: 
ponrqnoi pas,1l Dcseaba:además:devolver 
íl 8 11 lengua gran cftutIal tIe palabras mala
mente :;epnltarlas en la a!lcha fosa del ar
caísmo, y aspiraba finalmente ' ú "democl'lt
tiza r" la dicción poética j pero sin :nplebe· 
Y(lr'lct, Bien lo da Íl entender canndo dice: 

I.!\ po~!lio ctait la mOllnrchic : un mot 
Etllit UI1 dile! et, pnil', ou u 'etnit ql1' un grimauu, 

Por lo qne mirll, ya no Íl In dicción de 
Sierra, sillo Íl sus pensamientos, debo con 
fesar que UD& (¡ otra vez, se me presentan al 
trav6s de nubes, no siempre leves Y)l'RSpa· 
rentes, y es que el genio se goza flu)ncum
bl'f\l' el vuelo hll!-lta lns mAs . altas regiones, 
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según me hacía notar cierto colega mío muy 
qnerido, algún día que encomiÍlbamos las 
dotes poéticas de Jn sto ~OlUO cnl"iÜO~nmeDt.e 
le lIamnmos sus amigos. 

Autes <le concluir, Reil1llC permitido ex· 
presar nn deseo de que tal vez pSl"ticipe el 
Sr, Siena, coD!o pudiera colegirse, con una 
poco. de buena volnntQ.,d, de las postreras 
palabras del monje Co.lnsllllz. 

Para DGBotros, los que creemos, seria 
muy consolador que el toque ele la gracia 
que devolvía al monje la fe pel'dids, resti
tuyese,sus creencias rl tantos espiritns aque
jados de las torturas y desfallecimientos de 
la duda religiosa. Entonces como dice el 
iutJpil'ado vate: 

" .....• el mundo atóuito c.reeria. 
y eate siglo sin Dios, de Dios serill." 





"ANGELINA." 

ESTUDIO CRITICO. 

-





1 

~ A S letrns pat.rias han sielo enriqueci
\ dfie recientemente con una nueva no

G vela del Sr. D. Rafael Delgado, pu
blicada en las páginas Htel'arias de "El 
Tiempo" é intitulada ANOELINA. 

Comienza'por decirnos el Sr. Delgado que 
su novelo. no serlÍ "leliClencioSll,i" que al es
cribirla, solamentente ha querido propor
cionar ti sns lectores honesto esparcimien
to, sin plantear ni resolver problema al
guno. 

Yo. con esta advertencia, quedamos en
terados de que el untor cultiva el arte pot' 
el arte, y qne al pnblicar su s nove-las, no 
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tiene otro propósito que deleitar ú sus lec· 
tores pOl' medios puramente estéticos, de 
jaudo á otros novelistas que resuelvan ó 
procuren resolver oues tiones morales, polí
ticas, ps icológicas ú de otro orden, y aun 
intenteil convertir e l tute u e novelar en 
c iencia cxperilll en tlll, co rn o presumen ha
cerlo alguuos , lUovidos ele ambición más 
desacorUlllla que ge lle l'O~a. 

Sin qne yo afirme que la Dovela ha de ser 
siempre docente y trascendental, si creo 
que al tramar todo lloveludor SU fábula, si 
no asienta explícitamente alguna tesis, al 
menos deja que se tl'RSparente, y establece 
ademils los antecedentes necesarios para 
llegar sin tropiezo hasta la conclusión que 
desea él que se infiera. Nada de esto obs
ta, para que el poeta realice por los proce
dimicntol:3 que le parezcan más adecuados, 
otro fin puramente es tético, sin el cual no 
se concibe ninguna obrll m'tístien. Y Rsí el 
eminente autor do las Ilusiones del Doctor 
Faustino, que por confes ión propia, no ve 
en la novelu s ino nnn· Obl"a de entreteni
miento j ordena s in embargo al logro de un 
fin moral In ncció n y desenlace de la fábu-

o 

la, y quiere que SI1 protngonista sea "como 
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m u estra d e lo q \le puede vicinrae y tor
carde un c laJ.'o el.lteudiluic uto y una vo
l unta d sana COll lus quo yul g nrmente se 
lIamau ilusioll c~; es to es, CO ll un concep 
to d e masiad o favol'llblo d~ s í mis mo, con 
la persuas ión de q \Le 101:1 p l'opios mereci · 
mientos deben nllauaruus el caulino para 
e l logro de todu. esperauza ambiciosa, y 
con la crcenc ia de qne el grande hombre 
esta en nosoh'os ell gCl'll1.e u, y d e que 
siendo a sí, ",in per;;everallcin, s in tl=Rba
jQS, sin esfuerz.os iucesRute :-:, s ino lleva
d os d e la propia uatnral .. za , h e mos de 
trepnr ú t.udas la s altUl'il S y rodearuQs del 
f111 t;:ot· i UlllOr tal de todu g lo ria." (1) 

Miguel d e CCl'vuutes Saftvedra, al pro
dncit' e l Quijote, no ¡.;610 dió ser á UDa de 
las creaciones m ás uJa r avillosus d a la fan 
tasía, s in o qu e e s a cL'eacitlll f' llya, que ni 
tuvo orig inal ni h a ten ido copia, es elmo
delo más acabado d e gellerositlau y despren
dimiento, de vn lor y de vil·tud . Y no pare
ce aventurado aft t'mar que e-l fin mornl in 
tentado por CenoRnte.<;, se halla contenido 

- --
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en estas paJabras que dirige D. Quijote á 
BU escudel'o: II.As1, oh Sancho, que nues~ 
II tras obras DO han de salir del límite que 
" nos tiene puesto la religión cristiana que 
¡¡ profesamos. H emos de maml." en los gi
ji gantes á la eobel'bía : á la envidia e n la 
• generosioacl y buell pecho, á la ira en el 

" reposado cout.iu eote y quietud del ánimo. 
" á la gula y al :m e flo en el poco comer 
l. que comemos, y e n el mucho velar que ve
" lem a s j lt la lujuria y lascivia en la leR.ltnd 
, 1 quo guurdsmos ti In !:; que h emos hecho 
' 1 seüoras de nuestros pensamientos , á la 
¡¡ pereza eOil andar por todas 'Partes del 
" mllndo buscando las ocasiones que nos 
(O puedan hacer y hngsu SObl' S c ri s tianos, fa
.. mosos caballl!l'os . V e s tl1lui S"llch o, los 
., medios por donde se al cHll z!:I n l os ext,re
•• mos de alabanza que consigo h'lle l a bue
.. ua fama. " (1) 

No pucel e pon c l'.3c ~Il <lUdtl que al nl'le to
ca como fin pt"illcipal r ealizar ln Belleza J 

ya purificando y onuohlecicnllo ú. la nntura
leza que copill Ó imita j yu t ransfundiendo eh 
la materia los id ea le .. q ue IR. inspiración 
--

(1) Ql1ijol (,. P:nto H, CfJp . Y1U. 
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sugiere al genio j pere:;. con este fio , se como 
padece la realizacióu de otro, y ese otro lio, 
tratándose tIe nove las . puede ser alguua 
c nseilanza moral, p s ic ológica. histórica 6 
científica. 

El dano consistirá en invadir el orden 
que por rl::lzón de 1m illlportancia han de 
guat'dul" estos fi1l61:i, !5 ubordiuaudo el arte á 
la ciencia j pues no ha de seL' la Novela 
maestra de Astrouo:.uíll, ui de Historia, co
mo tnmpoco tL'atlld.') de Moral. 

Al expouer 011 e s t.e urLÍculo las il..Opresio· 
nes que ha d ejado eu mi úuimo lu lecLul'u 
<le Aug elin:i, manifestaré quó ensefi8uzas 
d ebel:.lOti al iU:i igue noveli s ta , que sin nescu
brir uiuguua illteucióu J.ucc ute, ha oUIDVli
do no obstante con el precepto de BorReio; 

Lcc l orem dclect(wd.J , lla r i l (!rl) !l t) JIIO" ~II'fO . 

II 

Entiendo que e n t"lli b l'O d~ Ddgndo hay 
mucho de subjetivo, y qne al poner en al
gunos de los personajes los sentimientod; 
má.s elevados y gellerosos, no hnce mús 
que ¡lrestarles su propia alma con su modo 
de ser y de sentir, Hasta llego II pensar que 
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Angeliua es la reveltlción de s u vida inter~ 
na y de sus doJores intimod; á lo meDOS 
loe autorizan á pensar tal cosa estas frases 
suyas: "Aquí concluye esta novela sencilla 
,. y vulgar .... . . H e vivi(lo otras 1IUtchas 
.. (que no mereCUll ser oscl'itas) , muy dro. 
.. w áticas 6 interesaute:; j pero ninguna co
•• mo ésta, tan sincera y tan ca s ta , triste 
.. flo r de mi adolol'idajnveutnd. " 

Veamos ahora CIl breve s íntesis, c uál es 
el argumento de ese bellísimo idilio de a
mor. 

Rodolfo, jovel! es tndiaute, huérfano y 
sin fortuna, s6lo cuenta cou e l amparo de 
dos tiRS ancianas , c:lsi tan desvalidas como 
él. Urgido pOt' la t! s tre e.h ez eu que viviao 
sus protectoras, vue l ve á s u villa natal , 
auo no concluida s u cunera, y se propone 
pagar la douda de gL'atitud que cou ellas 
había contraído, subviniendo pOl' s u tl'aba
jo á las necesidades d e la s excelentes aucia
nas. 

L ,Al llegar ú su ca sa, encuentra. alojada en 
ell,I .6 UJlB. joven cliscretn y modesta al par 
que bella 'que por B U S virtudes, por su blan-
8.s O<1ddición y la jovinli<1ad de su genio es la 
iileifrlli y la ~01" mfi. "r.~ia(1: .. <le !lquel he' 

• 
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J'ar. Se llama Angelina, es huérfana como 
Rodolfo; nn sacerdote que ciñe la triple 
eorona de la ancianidad , de la virtud y de 
la ciencia, ha hec ho con ella oficios de padre, 
y deseoso de ponerla en cobro do los peli
gros que habría "'ol'rido eu Jn aldea, doude 
él ejercía BU elevado ministerio, hubo d e 
confiarla al cuidado de la tías de n .. dolfo, 
mientras desaparecian gavillas de ;(cute de_ 
salmada, de las cuales habia q ne temerlo 
todo. No transcurre mucho tie.uvo t:;iu 
que 108 jóvenes sientan la W Il !:! dulce ¡sim
patía, qll~ al calor del hog ttr· CI) • .lJ Ú U , t:c t! 

transforma. eu irrt:'tiistible ulIJo r. 
Llega al:fin el dia en que Augeliutl d ..: u e 

regresar á]o. casa de su protector, y (JOCO 

después Rodolfo parte á desclUlJe ü a r UD 

empleo á la haoienda del Sr. Feruúndez, t'X

celE'nte sujeto y padre de una joven, ó. quien 
la naturaleza y la fortuna han prodigado 
sus dones. 

Desgtaciadn.mente para la pobr e huél'fa
na, el corazón de Rodolfo no fuá ni huerto 
cerrado ni fortaleza inexpugnable, yen es
ta ocasión se rindió á 108 hechizos y vIrtu
des de la señorita Gabriela Fel'nández, que 
ya antes habia vivido en Villaverde, resi-

pcna.-JQ 
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dencia de I-todolfo y de su fawilia. Verdad 
e8 que nI vencimiento precedieron luchas 
illtCl'UnS j pero enteramente estériles. El 
enamorado maucebo no por esto olvidaba á 
su Angelina, y de hecho existían en 81'1 al
mB dos afectos inconciliables. 

Angelina, por su parte, con la perspica
cia de mujer, y de mujer enamorada, previó 
que su amado no podría resistir 6. las gra
cias y atractivos de la señorita Fernández, 
desde que advirtió en Villaverde, cómo Ro
doIfo admiraba quizá más de lo jnsto las 
dotes artísticas de Gabriela que era notable 
pianista. Pareoínle, sin duda, que poco tl-e
eho habia que andl\l' desde la admiración á 
to. artista, hasta el amor á la mujer; mayor
mente siendo la mujer, joven tan bella, tan 
discreta y distinguida. Sus temores subie· 
ron de punto cuando supo que Rodolfo y 
Gabriela vivían bajo nn mismo techo, y 
llegó l'i pensar que nI interponerso ella entre 
ambos . le arrebataba al primero la venturn 
que podría propol·cionarle la mallo de la 
hermo~a y rien heredera. 

Entooces elevó BUS ojos é. Dios y se neo· 
gió á El, d espuós los volvió ti los pobres y 
á los huérfanos , y reBoIvi6 ser ángel de ca-
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ridad para sus herwanos de illfOl'tunio j dl~ 
ciando en diferente forma lo que el poeta 
mantuano en este conocido exámetro: 

"Non igno.ra mali, misel'is s ueUT1'el'e olisco" 

En IR últimA. carta que dirige 6. Rodolfo 
DO puede ser más explicita. Con imponde· 
rable amargura le dice: j j Al escribir cstos 
jj renglones estoy hañttua eu lltgl'imas, sien
o to que el alma se me va, pOl'que te he 
j¡ amado y te aUla todavía con todas las 
" fuerzas de mi coraz6n j pero he compren
" dido que debo ser frauca j que hago mal, 
u muy mal , si fomento en el tuyo un senti
" miento que te cierrR las puertas de un 
" porvenir que yo no debo malogru' _ , .•.. 
11 Mis gU8tos me inclinan hacia otro lado, 
" me llevan por otro camino, ... , . ,A d6n
" de' Yo mismn DO lo sé. Acitso á servir 
H ti los pobres, á los e.llfdrmOS, el los lmtrfa-
11 nos como yo, para quienes el mundo es un 
l' desierto." -Por su parte, la hermosa Ga
briela no advirtió ó no quiso advertir la pa
sión que había encendido en el corazón de 
Rodolfo, el cual encomendó al tiempo y " 
laocupaoi6n continua. el lenitivo de sus pe. 
sares. 
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III 

La acción no puede ser mús sencilla, y lo 
parecerá aun mús, si el Íel)tór sólo se atiene 
á este. desmaflodo y descarnado bosquejo; 
y sin embargo, no por c\~o se piense que In 
fábula esté falta de intel'és ; al contrario per-

o 

manece vivo desde la primera bnstall\ últ.i-
ma línea, y ésta es la mejor prueba ele las 
grandes dotes de novelistn qne reune el Sr. 
Delgado. 

También en la" JlCue,-I(," de Feuillet y en 
la "Pl'pita Jiméllez" de Volera, por no citar 
otras, el plan se desenvuelve, por procedi
mientos sencillfsimos, sin que plH' esto de
jen de seL' Dovelas de indisputable mérito. 
S610 las que se publican por entregas. neo 
cesitan fiar el éxito de su circulación ú la 
coruplic3.eión y enredo de situaciones que es
timulen la curiosidad del vulgo, para quien 
comnuweate se escriben, y el cual no puede 
gozarse en los primores del estilo, ni en 10 
peregrino de la invención, ni en el intento 
del poeta. realizado por procedimientos téc
nicos, cuyo mérito y cuya dificultad iguora 
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Noniegoque entretienen grandemente nues
tro espiritu y fijan nuestra atenci6n 108 100n· 
ces compl'ollletidos y llrriesgados, las perl
pecins mits inesparadas y las dificultades de 
todo género, qne complicando la acci6n, 
nos tienen eu vilo, has ta llegar al dc&.cnla
ce de la fá.bula. Pero si bien S6 mira, tal 
teui:ión del ánimo fatiga y atormenta, mlÍS 
bien que deleita, yes impresión tan pasa_ 
jera, que no dura mús que la lectura del 
libro. Mas el pIncel' que eu 11osotros cause 
una obra do arte, ha de .ser algo más con
tiisteute y ha de traer su origen de mórito 
más alto y mlÍS verdadero. 

y concretándonos 6. la Novelo, no perda
lllOS de vista que ha de reilejar como terso 
espejo la vidn humana , l'epl'odueiendo por 
artística m8Ul'm, el modo de ser de lu. socie
dad en determinada épooa y"en lugar deter
minndo. No renlizará este propósito quien 
emplee un procedimiento enteramente idea
lista, ni quien, siguiendo opuesto camino, 
copie los sucesos humanos C011 servil natu
ralismo. Es teudellcin del arte ilevarnos á 
un mundo mejor Clue éste eu que vivimos; 
pero es también u aber suyo no e-acriftcar la 
verdad t\ los desval'ios de imaginación ca" 
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lcnturiellta, extremando el optimismo y ofre
ciendo á nuestra vista ideales qno por im
posibles, ú nadie pueden servil' de estílll111o, 
ni de ejemplo, ni d o consuelo. Con W:lyOl' 

razón hay que desechm'llls desoladas ficcio
nes naturalistas , que llevan el pes imismo, 
quizú. tan lejos como lns otras el optimismo. 
Los uaturalistas nfit'!D¡\Il !lue sus producoio
nes sou frutos sazonados de la. experiencia 
aplicada al nt"te, y qlll~ éste, así cultivado, 
viene á .colllpletul' el cít· .. mlo de los conoci
mientos positivos . P t! ro la v e rdad del Clan 
es qlle esta asenda litc l,¡u'ia uo UDS pt'tH.eu 
ta un verdadero trasunto de la realidad. D~ 
ordinario da ser y vida á todo lo feo, ti to
do lo sucio y aun á 10 lllonstruoso , y ó. tal 
punto extrema la nota, que los casos que 
nos exhibe, si son verdaderos, sólo tienen 
verdad ti título dt:l excepciones y de excep
ciones terat()lógicas. Con tan desastra.do 
pesimismo vive en tL'iste contubernio uu 
determiniswo desconsohldor, que privando 
al hombre de libertad, quita al artista el re
curso:m6.(eficaz :)t más vode roso para pro
ducir en sus-obrns la belleza moral. 

'l.'ampoco creo yo que t.odo el toque del 
arte consista en copiar menuda y fielmente 
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cuanto exista fl181'Q de uosotl'O~ j peru ya 
que tan humilde fuel'S Su ministerio, debe
ría e::dgirsele que su copia no quedase 
trunca; y que así, no s610 representase 
aquello que C8usa desagrado, pena. y aun 
horror; mas también lo que hay de halaga
dor y de risueño en la Daturaleza Ó de no
ble y elevado en el espíritu humano. 

Entre el optimismo idealista y el pe~i
mismo naturalista hay el justo medio nClln · 
sejado por Hoethe. "No quiere Goethe, tI ;· 
.. ce D. Juan ValorR, In mera imitación, ni 
u tampoco la falltasín pura y libre, sino lllll
•• bas facultades enlazadas ..•• Al que imi
., ta solamente le llamB imitadm' j al que in
.. venta sin imital' fantasmista j el artista y 
.. el poeta verdaderos son los que in\'entau 
.. imitando. Lo característico que debe en
u trar en toda obra de 'arte, ]0 da la induc
~. ción: es como el esqueleto, la trama ó CR

u ñamazo de la obra; y la vida, los múscu
"los, la sangre, el color, el bordado, vienen 
.. IUE'go por In fantasfa. De In combinación 
.. de estas cosns, nace la belleza. Artista 
" minucioso, dibujante seco y mezquino es 
o el que imita sulo; autor de informes bos-
o quejos el que sólo fantasea: la perfección 
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" estriba en fantasear y copiar á la vez ... : 
a Es evidente que lo característico, lo que 

u se toma por imitación de la naturaleza, 
u puede y suele ser pasión dolorosa, acción 
o llena de tumulto y de pena, algo que en 
"la realidad lastima, hiere, mato. ó aflige, 
.. er.. vez de canSRr deleite. El arte al repro
.. ducirlo y transformado, cambia en con· 
o tentamiento la amargura, y en calma la 
.. desesperación. Así el terror y la piedad se 
~ . vuelven gustosos sentimientos llenos de 
•• inefable dulzura. Este cambio se debe al 
.. principio sUal.'izante de la belleza j á la 
•• g1.'8ljia, á la simetría, orden y medida de 
.. la fOl"llla. De aquí que para Goethe. el ti
•• po ideal del arte en estatuaria no fuese el 
lO Apolo, sino el Laocollte. donde eol dolor, 
"la com{)aSiÓll Y el espanto, están 8uavi
.. zudos por la gracia divina de la belleza, 
.. hasta el punto de trocarse- en soberano y 
~. tranquilo deleitc." [1] 

Este idealismo realista gui6 la pluma de 
De1gado al escribir su Angelina. Si los per
Bonajea de esta fábula son en todo 60n par · 
te copia d el natural, están purificadOS de 

(1) Nuevos estudios criticos polt D. Juan Valer •• 



- 121 -

las deformidades 6 f eAldades que el nove
lista no puede ftprovechar en el claroscuro 
de sus ousdro8. Si por e l contrario son hi
jos de la fantasía , ban sido ideados con tal 
verdad, que se confunden cou personas reR 
les á quienes v emos y hablamos todos los 
días. Por otra parte, trazados sus caracte
res con pulso firme y seguro, jamás vacilan, 
siempre son idénticos consigo mismos j ha 
blan y obran los personajes en eadR situa
ción, según corresponde ú la idea que de 
ell08 nos ha h echo formar el poetll, cum
pliendo todos con e l sibi constet de Horaeio. 

Aparece en primer término la simpática 
figura de la Pl'otRgouista en quien emula la 
belleza del alma con lB del cnerpo. Desd@ 
luego avasallan OU 6 .:.' t1'O espiritu la nobleza 
y elevación d e SllS sentimientos; s u admi· 
rable ecuanimidad, con que fll erte y tran
quila contrasta siempre los rig-ol'es de Rd· 
versa suerte, y aque l equilibrio de todas 
·sus facultades y de todos sus afectos que 
imprime ti su persona e l sello de augusta 
serenidad propia del arte clásico. Circún
dala como nimbo de luz la llama de amor 
tan puro, que más parece encendido allá en 
el cielo, que nacido acá en la tierra. 

Pcl'l.:1.. - lio 
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ltodolfo, ya lo hemos dicho, impera en 
su alma j hné1"fallo y desheredado de la fOl'· 
tUlla, lIt'ga al corazón de Angelina por la 
úspera senda del sufrimiento, mé.s apropia
do que la prosperidad para acercar las al· 
mas y hocer brotnr en ellas el amor, á im. 
pulRo de irresis tible 8impatía. 

Hermosen u su nl ma nobilísimos sen ti
mieutos, como el de la grat.itud ú sus exce
lentes tías y el afecto puro y sincero con 
que c ree pagar la ternura de Angelina. 
Ama la virtud y el trabajo; su inteligencia 
es clara y cultivada , su carácter sombrío, 
su espíritu melancólico. 

No t.iene como Angelina entereza bastan
te para hacer rostro con ánimo sereno á su 
ccfluda suért.e. Por más que pondere la in
tensidad de sn amor á la hermosa huérfaca., 
al fin res ulta que su cariño no es de muy 
e:.nbidos quilates, puesto que casi es supera
do por otro nft-cto; y !mBlldo Au.geliua pide 
que la o lvide, porque ella renuucia al ideal 
de felicidad con qu~ había soñado, amargas 
lágrimas surcan sus lllejillas j pero ti esto se 
reduce todo, y ni liun intenta que su amada 
desista de resolución para él tan desastro
S8. Pecado grave que justifica. la determi-
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nación de In pl'Oblgonista; pero que si 
ofende á é3ta, no daña, según yo entien
do, al mérito artístico de la novela, pues así 
se ve cuán fundauos eran los temores que 
más de una vez mostró Angelina, cuando 
entreveía que ~m8111or no sería coroDado por 
un término dichoso. Por otra parte, es exi
gencia estétioa que en todo cnadro contras· 
te la luz con la sombra, y t;sta debia proyec
tarla Rodolto, á fin de qne la heroína que
dara siempre en primer término. 

El dibujo y colorido de todos los otros 
personajes son de mallO lllaeatra; pero, si 
no me equivoco, es insuperable el retrato 
del hODl'udisimo dómine D. Romáu, tan pa
gado de SllS clásicos latinos, tan reñido oon 
los rom1nticos y con los pseudoliteratos y 
PS611docdticos viUaverdinos. 

:Nu €'.:J ue menOl' mérito el del Lic. Castl'o 
Pérez, qlle se Cl."ce grau abogado!y aunhom
bre olllnisciente. El tono <le superioridad 
y de suficiencia con que siompre habla, da 
Ú su per:.:on9. cierto tinte cómico de que tam
poco est;í. exento el bueno de D. Romin. 

Con ft"eCHleUcin npareco eu 1" novela una. 
figura nobilísima. Rs una especie tIe Provi
dencia que siempl:e acude en las circl1nstao-
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oias más aftictiv8S de Rodolfo y de sus tías 
para hacerles cuanto bien puede. Quien 
haya leído la novela. tendrá ya eu los la 
bios el nombre del honrado Andrés, anti
guo criado de aquellf!. familia. y 1'81'0 ejem
plo de adhesión y de lealtad. Co.mo es 
natural, el autor sólo esfmna y bosqueja ti 
personajes como Ric81'dQ. Tejeda, Porras y 
el P. Salís que dcscmpenon papel muy se
cundario. 

Algo más se detiene, al daruos á conocer 
al P. Herrera, vrotecto l' de Augelina j á la 
tía. Carmen y á la tía. Pepa, excelentes serlO
ras que ven en Rodol:[o un hijo más bien 
que un 8obl"ino. 

Los personajes debidos á la fantasia de 
Delgado no sólo resultan bien determina
dos por la corrección y preciSión de sus lí
uElas, siuo llenos de animación y de vida 
por la fuerza y vel'dad del colorido. Y esta 
es la ocasión de notal' que si la acción de la 
fábula no es complicada, según ya hemos 
obsel'vado, tampoco son muy complexos los 
cal'acteres que en ella apal'ecen. P ocos l'as
gos le bas tan pUl'a iudividual.· Ú, cnua una 
de las figul'as que coloca eu su escenal'io, 
combinando las cualidades más g ent-\l'ales 
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y comprensivas con otras del todo indivi
duales. C on sólo Jas primerAs habrfa cr ea
do tipos nbst1'8ctoil , y a d e honradez, ya de 
abnegación ó y A. de amor intenso y acen
drado j pero entre tejiendo con éstas , otras 
peculiares de ctlda personaje, ha dftdo ser á 
creaciooes de ~u fantasía en quienes ha he
cho que eocarnen sus ideales. E sta r8ra habi
lidad para producir grandes efectos 8rtisti· 
cos con el menor número posible de ele
mentos, es cualidad concedida sólo á maes
tros consumados , notables por su talento 
obs~rvador y su pod erosa fuerza de concep
ción. 
Lo~ seres ficticios ideados PO\' Delgado 

deben gran parte de su carácter realista á 
la maestrfa con que maneja el diálogo el 
insigne novelador, Constantemente evita 
dos extremos igualmente peligrosos: el dis 
creteo académico y alambicado que tanto se 
aleja de la naturalidad, y la vulgaridad y 
grosería del lenguaje rudo que ponen algu
noS en boca de la gente zafia, so pretexto de 
copiar la realidad, Andl'és mismo, el ano 
tiguo criado de Rodolfo, con ser tan incul
to, no habla nUDCD la jerga propia de las 
pers onas de su cls.E!e, sin que pOi' es to BU 
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lengnaje dt>je de ser natural y ucoruodado 
:\ 81\ caránter y circunstancias. 

LAs cortas de All~elina y sus eonversa
ciones del eitan y ~nnmora n por su sencillez 
inimitabl e y por c iert.a can dorosa ingenui
dad casi infantil que demuestra el estudio 
concienzudo hecllo por Delgado de la pa
sióu omorosa que subyuga ti In tn"otagonis 
tao Esas COllV6l'sncioues y esas cartas des
cubren en él al psicólogo que conoce los 
S6UOS más recónditos del espiritu humaDo, 

y que e:abe expresar t.ales reconditeces con 
el lenguaje de la pasión, con ese lenguaje 
que ni tia aprende en ]as aolas, ni se acen
dra y lima en las academias, si no qne nRce 
espontáneo en el corazón, y espontáneo, 
tierno y e loC"uente brot.a siempre dl3 los 
]:lbios. 

En e l e~tilo de nelgado se adunau inva
riablemente la fuerza de expresi6n y la es
pontaneidad con la serenidad y la traspa
rencia. Su frase es siempre diáfana como 
e l cristal y los sentimientos que por ella 
expresa quedall hondamente grabados en 
nuestra alma. Onu mayor realce ti. estas cua
lidA.des Ja terSlll'H, propiedHd y corrección 
de lenguaje. Es verdad que alguna vez, 
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ocupado su espíritu por las bellezas natu
rales que describe, uo pál'Q la atención en 
ciertas exigencins lexicológioas, y da cabi· 
dn á palabras qne aun no la tienen en nues
tro diccionnl"io . fo.J.:sto no significa que deba 
condenal'se toda voz no contenida en ese li
bro j por completo que se suponga un voca
bulario, siempre resnltnu estrechos sus li
mites, para encerrar una lengna que 6, la 
continua adquiere voces nuevas 6 nuevas 
acepciones para palabras ya admitidas. En ' 
todo idioma sucede que alIado de neologis
mos vitandos, hoy otros legítimos, nece

. sarios y bien formados qne lo enriquecen 
y subvienen fi la~ necesidades siempre cr6-
cientes de las al'tes, de la indnstria y de IdoS . 
ciencias. Con tales neologismos moy bien 
se compil.decen la pureza y la elcgancia del . 
lenguaje. Delgado, que en todo es artista, 
no descnida tampoCD en su obra el génoro 
de belleza que <le esas cualidades resulta. 

Hay poetas que enamorados de 108 pri
mores del estilo y <le la belleza plástica, 
s6lo rinden culto tÍ la forma, y excluyendo 
el sentimiento, producen estatnas duras co
mo el mármol y como el múrmol frias. 

Otros hncen algo peor: pel'teneeen á una· 

• 
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escuela. eseéptica y pesimista que, no cre
yendo en nada bueno y generoso, han reem~ 
plazado los afectos que santillcan y enno
blecen el alma, con s6nsaciones candentes 
que la entenebrecen, mancillan y contur
ban. 

El autor de An¡-elina por el contrario, 
cree firmemente en la virtud, y por esto ha 
sabido representarla C011 tan hermosas tin
tas. Sus facultades poéticas se hallan per
feotamente equilibradas, y 8s1 nos explica
mos que su lozantl imaginación y (iO(lArOSa 

vena descriptiva no sequen la fuente del . 
f'Aotimiento J que es en él ti UD mismo tiem
po profundo y delicado. El amor que her
mosea el alma de Angelina nació en las re
giones plácidas y seren88 del espíritu, y li
bre de toda levadura sensual fué para ella 
luz, perfume y armonIa. 

El afecto de Rodolfo menos intenso y 
menos firme, es sin embargo, nobilísimo; 
para poder aquilatarlo, cedamos la palabt"a 
á él mismo, pnes nadie mejor que él podrá 
dárnoslo á conocer: uEI amor que Angeli· 
u na me inspiraba no era ese que nos pro
,. mete dichas y venturas, lisonjeando oues· 
u tra vanidall, halagando nuestro orgullo y 
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o o despertandu ri ¡; neila~ esperanz.a!) j ni ese 
00 otro abrasador, apasionado que n015 eoca 
o' , deua á las pl::\ntas tl t'l soberbia beldad, 8U 

o, mii:!U8 ñ ~1I copl'iollO, esclavos de su her
'o mosura : des~l:i llt~ I'Ilt1t)s, s i nos desdeña, 
.. IDeos d e feli cidad. !S i nus favorece COll una 
'o s Ol1rilStI.. ~u, era pUl'isil110 y desinteresado 
.. afecto, lileutiwicut.o de profundo dolor I 
.. qH~ sólo paree\! trae r desgraeitls, que nact' 
" y vive pnl'tl llorar, y (lue libre de li!ensua
" les iWplll'CZaS e s UIUl e te rua thipiración al 
" ('.ielo .... \.wubll yo Ú Augeliua, lu amaba 
" con tUlla el ulwll , ~' un por hel'musa, si
"no por , buena .v desgracillda, Creía yo 
"que mi madre beudeeía desde el cielo 
,- aquell o.::; amores casto~ , puros, inmacula
.. dúoS como e l lido silvestre que abre su ni · 
l' tida corola al b orde de un abismo, entre 
., los jris de espumosa cascada, alli donde 
.. DO ha de tocarla la mano del hombre . 
" Amahll yo á Augclinll, y quería yo ser 
lO digno de ella, para que la pobre huérfana 
•• compartiera conmigo sus desgracias y 8\1 

.• orfandad y tuviel'R en mí nn Rllligo, UD 

.. hermano, lUl compaÍlero de infortunio." 
Delgado DO sólo sabe pintar la villa inti

ma ilp.l p,lmll. t~mbi¡;'n ejer~i tp. fIl.n pincel , po· 
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níendo á nuestra vista 106 ouadros más be
llos de la Dltturaleza, ricos de luz y de co
lorido 6 los no menos bellos que nos repre
sentan el hogar de una familia honrada . 
¡ Cuántas veces nos conduce el autor hasta 
la pobre y humilde casa de Rodolfo , para 
que alH pl'l!sellciemos la vida de su excelen 
te familia j vida ejew Dlal' f:il.utificada por el 
trabajo y la virtu<l y purificada p or el dolor 
y la r es:igu8cióu ! 

Las descripciollt:l'3 t:itjwprt: iutcl'esHontes 
con que frecuentemente rem'ea nuestro espí 
ritu, detienen á veces la acción de la nove 
la , en cuyo CRSO el pintor perjnljica al narra 
dor j pero el que lee, hechizado unlls yece;, 
por la suavidad d e las tintas, maravillado 
otras por la pompa. y lDagnificencia del es
pectáculo, descrito y halagado ~iempre pl1l 
la "{erdRd admirl1ble del ~nudro, tal vez. lJO 

Rd~iert8 que decae el interés de la fábula " 
Ull seVtlro pret!epti~ta quizá ncolls~jal'Ía á 
Delgado que piutara lllenos y que narrara 
wál:l, Ó qne Ual'l"Rrn más ele lJl'i sa; yo, "qne 
soy s imple lector, no tengo ni unt"Jl'idnd~ 

ni \'1110t" p urll dtu' sem &j no te cOllsejo. 
Pco!' ul.l'i\ !nHt". 'i:l l novc:; lif! t!l t}(,lUpeofl3 Jo. 

hJl1titurll'~ lutiv ..... d" ht 6.lJtjlÓn eO!l la l·D!Jid.~r 
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del deseulaDc~. enRnrIo el lector sigue con 
más intensa atención la uUll'cha de los acon
tecimientos, el undo se deslüa por inespe
rada. manerR, y el telón cae de improviso . 

La soluci611 no pot' ines perada (-'.oreC8 de 
antecedentes: los tiene c umplidos en los 
sentimientos de dignidad y delicadezt\ de 
que ha dado Angeliua fl'eCu8utes prnebns ; 
en su solícita caridad al usistir y conf'loIar á 
los enfermos, y de ella dió clara muestra, 
c URndo prodigó tan tiernos cuidados ú la 
tía -' Carmen j en In versatilidad de Rodolfo 
la cual no .se escondía á lllle8tra protagonis
ta: pero sobre todo, lo que explica su COll

dneta es la e levación y magnitud de s u 
awor, p o r el c ual s!lct'iflc.'l su propia dicba 
en aras de la de Rorlolfo. 

La novela, como 38 ve, no ea trascenden
tal, ni docente; su a utor nfirma que "d6lo 
aspirtl á divertir;" lllas tÍ. pesar de que Del
gado no alardet:t de profundo pensador, ni 
de maestro y pedagogo de la sociedad, 8ft 
obra escrita sin inteución de ejercer ningún 
magi s terio, enseña roncho y muy bueno. 
En ella, no sólo hay e lementos estéticos, 
los hay también éticos j ahora bien desde el 
momento en que aparecen tales elementos 
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en la novela, cualquiera qne ella. sea, para 
el lector no puede ser indif~rente el uso que " 
de ellos se bagR. Desde luego procura in
quirir ené.l es el criterio moral del poeta, 
cuál el espiritu que informa é. su obra, y á 
qué cánones ajustan sn conducta los perso
najes que mejor dejan trssparentar las dOD" 
trinas, tendencias y sentimientos del autor. 
Este, sin intentarlo, 6 al menos sin det>ir 
que lo intenta, forzosa.mente se ve en el C8~ 
so de resolver gran núme'-o de cuestiones 
que les sslen al pBSO á sus personajes i y 
de estas cuestiones, un88 serán religiosas, 
otras morales, otras tal vez políticRS; de 
esta suerte sin pensarlo y aun sin quererlo 
tiene que ser maestro en muchas y diversas 
disoiplinas. 

De Rafael Delgado pllede afirmar~e en 
breve sin tesis lo que se ha dicho de Richal" 
son: "enseña al corazón humaDO ti moverse 
dentro del círcu!o de la virtud." En las pá
ginas escritas por Delgado, alienta y vive 
el espiritu cristiano, engendrador de todo 
linaje de bellezas artíst.icas, y con esto da 
ejemplo de nohle independencia y garant.ía 
de criterio sallO, amplio y elevlldo. Este 
ejemplo es mm bién útil enseñanza. 
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La lectul'A. de AugeJiurl es además para 
nuestro I!OraZOll bálsamo consolador. Los 
modelos de virtud que nos ofrecE', y los no· 
bilísirnos sentimientos que poue en algunos 
de sus personajes, llO~ causan íntimo gozo, 
porque como esos perSOD'ljes son)an vero
si miles, que se coufunden con personas rea
les, adquirimos ú robustecemos la convic
ción de que el hombre no es siempre la 
bestia humana aquejada de heredada é in
curable neurosis, como se ha dado en ase
gurar, sino un ser libre y responsable ne 
SUI! actos, que á v eces puede acercarse al 
ángel mismo, como hfl dicho eu alguno de 
sus sal m OR uno de 108 mayores poetR~ bi
blicos. 

Si estas enseJisuzRs que se sacan de la 
Dovela de Delgado 110 snn lluevas, sí son 
d~ gran provecho y COIiSllClo, con lo cual 
basta, para que ese libro, sea algo mis que 
una obra 'de puro entretenimiento , 
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PreRcute . 

. Muy e~timn,lo y fino nmigo: 

elegante y fecuuda pluma ha pro
ducido r ecientemente una corta y 
hermosa novela que estA llamanuo 

la atención, a sí por fin m?-rito como por lo 
inesperado y original d e l dt"senlace. 

Los juicios que se ban publicado acerca 
de ella. y IR novela mis ma, convidan al es
tudio de cllest.i.oucs literarias y de -Rstétiea, 
que en mi concepto 80ll (le s ubillo interés, 
aRU cuando llO t e ugan ya e l tle 111 n ovedad . 
La importancia de es as cuestiones m e ha 

Pelln.-l'S' 
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movido (\ escribir el aigniente estudio cl'iti: 
eo, cnyns deficiencias soy el primero en re
('o noccl'. Pal"R ellas pido ú 1'd. indulgencia 
:-'; 11 Adict.o amigo que arento B. R. l\I . -1((1 -

f (tel Angel de lrt P f' fiu. 
J!!I Btl",hiHer pl'otngou is tn de la novela, 

tiene sns auteeesol'eg 0 11 e] estudiante de 
P epita J¡mé¡¡e~, en el Padre Enriqllez de Do
na Luz. y htmbién e n Bl Beata Oalasa1l2 de 
JUE!to S ierro. Bu todos ellos luchaD dos 
tlfecto::: e l amor á Dios y el amor á la mu-
• J6r . 

En los albores de su juventud, no fué el 
Bachiller muy cre~·ente que digamos,y más , 
de una vez: si bien p8i1iljeramente, el nmor 
profano visitó 8 1,1 almA . . 

La meditaci6n de Ins grandes verda~e8 
elel Catolicismo, dUl'I\nte UD retiro de nue
ve din~. tué el reactivo que reveló las aspi ~ 

I'acloll('s de su espíritu , que no podía que· 
uar satisfecbo con el amor tornadizo y finito 
de las Cl'eaturns . Según c1pclaración suya 
"tenIa deseo de ser nma(lo ... . y necesitaba . 

• 
.. asimisnlO amnr; p el'o de tal suerte, que 
tl jamás el can sRucio lo debilitase, ni lo lle.
ti lase el hns tío , ni e l desencanto opacase la 
.. belleza del objeto amRdo," y no hallando 
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tuera de Dios, sel' que realizara semejaute 
ideal, ya s610 procnr(. inflRmar :o::u porazón 
en el nmol' divino. 

AL paso que los c ::;, tudio~ teológicos le 
mostl'aban las perfe('ciolH' ~ infinitas d e l 
Sel' Absoluto y los. iucomprensibles miste · 
rios del orden sobrenatural, su cuerpo , ex
tenuado por constantes maceraciones, 110 le 
era estorbo para qne su alma yolase en alas 
del amor y de la c'Jntemplación, hasta las 
regiones de luz y de paz en donde mora la 
Divinidad. Y aHí , nI oit, In voz del Amado 
sontia dulz uras inefables é inundahan su 
espíritu d elicias que al hombre no le es da
ble llA.l'l"lll' , :r e n cnya comparación , todos 
los goces terrenos no s on sI cabo, más que 
vanidad de vanidades y nflicción de espiri
to. ¡ Cómo deseaba entonces que al ftn se 
rasgasen los velos que le ol'nltabau á. esa 
Belleza, sieulpre antigua y ~iempl'e nneya , 
objeto de todas SllS ansis¡:; I ¡ Cll{tnto snbe· 
laba desatar los vinculos qne ligan el almu 
al cuerpo, parR. vivir en (l l'i5lto y morar sólo 
con ];;\. 

Los favores que Dio:l le habia concedido 
en los principios de su vida esphitnal, fue .. 
ron tan crecidos, y tan intensas é íntimas 
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las dulzut'Rs con que babía l'egalado su espi
ritll, que por tentadores que fueran los pla
ceres ~ensnales, los vencería sin duda el 
amor divino, y no podri81l manChftl' la cán
llida pureza (le sn RIma, ni turbAr el per
fecto equilibdo d~ sus nfeetos. 

Sin emba.rgo, nn día se des 6ucatleua. tem
pestad deshecha , qllf" aR al través con la 
bonanza y serenidad dr S11 vida íntima; pe
ro antes de rendirsE:. Ú la tentación vebe
mentishna COD que pone á prueba su virtud, 
hermosa y apasionada joven, se arma de 
valor heroico, y por ruodo doloroso y cruen
to, renuncia parA. siempre á fnnciones fisio
lógicas de la mayor importancia. 

EL Seminarista de lo. Pe.pita Jimhl'fl, que 
se desnuda In sotann y acaba por formar 
un bogar, ofrece un desenlace wtis humano 
que el del BachillE"r, y lo mismo hay que 
decir del tp.l'mino que pOIlP. Don ~TuRn Valera 
al amor llel P. Enrique. 

l\'fedínn ~in embargo honda~ diferencias 
en estos tl'eR personnjes. Don T. .. uis, prime
ro amAnte y tlespn és esposo de Pepita Jimé· 
nez, no t lf'lll e verdadera vocación eclesiástica, 
ya que "en ellR ent1'81)8 por mncho I?l amor 
" propio, el orgullo, los inexperto. Bueñoi 
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H ambiciosos del colegio, y el entusiasmo 
" más fanático que firme." 

En CURnto al P. Eurique , (>1 caso es en ~ 

teramentediverso, hasta pudiera decirse que 
es diametralmente opuesto al de Don Luis, 
y gU8t'da algllua anología con d del Baohi
ller, á lo ruenos pOl' lo que mira ó. la sir...
ceridad de su a sce tis mo . 

El Padre Enrique e s un sllnt.o y sabio 
misionero qne ha probado la legitimidad de 
su vocación, peleando las guerras del Se 
ñor y triunfando de propias y ajenas pasio
nes, En su noble nfeclo á Doña Luz no hay 
el impuro sentirniento de torpe sensación, 
.sino la cánd ido, la inmaculada pureza de un 
6E'ntimiento tan el~vado y tan limpio que 
deslu mbra los ojos de su es píritu y no con ~ 
siente que vea el abis mo á donde irremi 
siblemente irá á parar, Con maravillosa 
elocuencia describe el poeta e l estado en 
que se hallo. el alma desolada del mhiione
ro dominico , cnRndo 0.1 fin se da cnenta de 
que es amOlO vedado lo que é l siente por 
DOlla Luz. Hablando con Dios, dice el Pa
dre Enrique: H Todo el raudal de amor 
H que de su coraZÓn brotab:t yque iba á Tí, 
h l)'{)e mio, nQ, j t\ml\s vene0 611 l"obArt~lQ 
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tI Y guardarle para. mí j pero pensé con egois
H mo en abrir cauce en mi espiritu á aquel 
" claro, impetuoso y cristalino torrente, á 
I ( fin de que llegara por él á su centro . 
I f Nunco. soñé con ser el término de la ca
n rrera del raudu.l, sino cou ser el camino 
" por donde sus limpias ondas se foeron 
" derivando , hermoseando el camino al pa
l' SO, Y reftejando en é l el cielo sereDO y ta
, . das las galas de la tierra, I,on más pri 
., mor reflojo y C011 mil veces más hechizo 
'1 que en la realidad misma ...... Mi ¡ndig-
" no cAlculo ha sido desbaratado; mi insa
" no soft@ma se ha vuelto contra. mí , yo 
11 mismo be quedado envuelto en la Ted 
" cantelosa que habia tendido. Harto lo rp 
" conozco ahar,a . La concupiscencia del espi. 
" ritu es la peor de las concupiscencias .... 
• , Hubo en mi afecto por esta luujer UUtl . . . 
" . sereni~ad y una limpiezll harto engaño
n S8S. Me la fingí etérea . fllntAstica, intan-, 
IC gible, como deben ser los á n geles ¡;inade • 
.. quible <lnrBute la. vida mortal, como es 
" el cielo." 

y uorno el Padre Enrique escondió su 
a fecto en 108 t::.enos más rec6ud¡to~ de en ca
r,,~6JlI la 111011" ¡nt~.n" ~'l<\ t· it~9j c'l y pi'''' 
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dujo la enfermedad que pu.eo térmlno á su 
vida . El desenlace no pudo ser más natu· 
1'0.1, pues á fin tan desdichado tenían que 
conducir las angustias indecibles' que tal'tu 
raron a l tris te dominico . 

l Qllé p ensa r ahora de la lt'e lllenda peri
pecia cou que l'e.suel ve el Sr. N e l'vo e l con · 
dioto que surg~ e n el atribnlado espíritu 
del B achi ll erT 

Qllién la siudica de iUlllO l'ttl y autiel:!tt;ti · 
ca y quién d e ilógica ó inverosímil. ~\.. mí 
no m e parece que peque ni coutra la E ¡,té
tica l.Ii ooub's la L ógica. 

Qa.e la 8Bna Uloral couded'tl la conducta 
de Orígen es es cosa que es tá fner:l d e duda , 
y si el Bachillc-r hubiera conclu iJo ~n5 cur
sos teológicos, cuando llev9 á ctibo su desa 
ten tada d et erminaciútl, hab rÍft. sabido cómo 
algun o de los cli nones ap ostóli~os condena 
al que tal hace, y le declara hom icida de sí 
mi~mo y enemigo de lo que Dio:; ha esta 
bleciño. La exégesis clltólicll expuesta por 
SilO J uno Crisóstomo, le habría dado á co 
Ilocal' e l vel"dadero sentiJo elel texto bíbli · 
COI tan d esdichndatUp.ute npli C"ldo p or Orí· 
g e no!, el dtu\l. aflo:1 1U:.\:4 tH I.:d el ya don wa
dor acnicrdo¡ itbpU~!l(1 /J" lu ~t'~tu d.e loa \''(1 
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lesianos, los cuales euseñaban que lo! esti · 
mulos de la concupilScencia privan de la h · 
hertad , y q l1e para sal v(\rse, prociso ('fR {,·x
tirpftl' el/omes peccali. 

Spenccl', colocáDdos~ 1m ot.ro ¡JUnto de 
vista, declara obligl:l.ci6u moral el ejercicio 
oe las ftIuciones fi s iológica,:; , s in exceso ni 
d efecto . y cousid~ra co mo inmorales las Re
I~iones t]UI:' diti.!nltllll y con más razón Las 
que iUlposibilit'll1l clIal (l'li e L'n dú las forlnR s 
de Jo. cxistencin . 

P ero tal vez todu e:o;to lo sabia Felipe y 
• 

quizá e n el wowe nto tl'"meudo da la lucha 
lo olvidó todo par" no peU 881' sino en al
canzar la victoria i ó lo que eti más cierto, 
el peligro inminente d e faltar tÍ. sus votos y 
mancillar la pureza de s u alma, le causaba 
imponderable terror. 

Ya en otra vez había luc hado con la ima· 
gen tentadora de unlt mujer hermosa, y lle
llO d e angustia habín ncudido á la Virgen 
Inmaculada; el poder d e la oración y su 
fuerza de volnlltnd lo salvaron entonees i 
pel'o ahora el enemigo se presentaba más 
formidable; ya no es la imagen, es la mu
jer mhm1n, qU6 d esatentada y loca de Bmor, 
"'on ~ l c}nl't.lA nt.l."nc··t'""'Co -:1.('1 ~tt jt1vP.I!)t.t1d 1f eJE' 



- l4ü-. 

su helomOSUro, ofl'ece 1\ Felipe cnanto ella 
vale, y no vnHa poco, en cambio de s u co~ 
razón, Su voz desfallecida pOl' la emoción, 
la tierna la nguidez de s us miradas, BUS ós
c ulos cande ntes, sns ebúl'neai3 y tUl'gentes 
formas quizá IDal encubiertas, levantan d es
heoha tempestad en el alma ele l j ov e n nsoe ~ 

ta , desapercibido en esos momentos pal'a. 
una lucha inesperada y verdaderamente ti
tánica, Y luego, la. soledad que tan flicil~ 

mente concierta la voluntad de los amantes, 
la imposibilidad de In fugll , e l tibio ambien
t e de una tal'de primnvel'al, la bri .. a impreg 
nada d e s uaves perfulD.es, la pompa y mag
nificeucia el e la naturaleza, ciJ'cunstaucias 
t odlls propicias ",1 amor, dnban á la tenta
ció ll poder casi Ü"rebistiblc, , En dónde ha
llar el estanque h e ludo G e l zurzal tle pun 
zantes abrojos que Francisco de Asís hubie 
ra ofrecido pOLO lecho á la desatentada jo
ven' ,De dónde tomar el tizón enceudido 
con que TomAs de Aquino lo. hubiera pues~ 
to en fQgo.' ,O d e qué hllbría aprovechado 
la elocuencia divina de aque l varón 88ntfsi
mo que redujo á vida peuit~nte á Jo. misma 
cOI'tesana que solicitaba su perdición, si Ja 

Pofta.-t9 
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enaU10l'IUla doncella ni nun oía siquiera las 
palabras del atribulado Fp.lipef 

i Ay! todos los caminos le estaban cerra
dos. Y la serenidad del espíritn, la paz in
terior (le BU alma, los íntimos goces espiri
tuales que hnllÍn logrado en su constante co
municación con Dios, la inefable bienaven
turanza de una 'vida lnl\s angelical que hu
mana, y más que todo ebto, la tranquilidad 
de UDa conciencia exenta de pecado grave, 
sobre todo contra la pureza que tanto ama
bn ~ iban ii desaparecer en U11 momento; iban 
al troCRrse en efímero pIncer sensual que 
tlespués de contnrbnr su espirit.n y manchar 
su alma, había de hastiado y degl'Rilarlo, 
couvirtién(lolo de ángel en bestia j de vaso 
de elección y templo del Espíritn Snnto, en 
vaso de podredumbre y moradn de Asmo
deo. Sin duda estas consideraciones que 
sucesivamente Ee habían ofrecido IÍ Felipe 
en sus luchas interiore8, nhol'a ee le ponen 
delante todas sinlultIluenmente, y ant.es de 
que hálito <1e fnego ago.te y queme la cán
dida azucena de su pureza, antes también 
de poner en olvido la promesa hecha á Dios 
en ocasión memorable, hace el tnayor soeri
Jicio , que puede someterse, para alcanzat" 
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nn triunfo llefiuiti vo sobre las suges tiones 
de la carne. 

La ant.oridtld y el ejemplo de tan gl'uuue 
hombre como fué Orígenes, lo indujeron en 
gravísimo é irreparable 6 1'1'01', pet'O error 
que va· ncompnüa.do de un sacrificio h er o ia;) 
por el cumplimiento de uu deber sin duda 
JDaI entendido j pero ese SHCl'iticio pone al 
descubierto una alma l'Ota~lll\, Ó mejnr una 
alma cristiana del tiempo de Dioclecinno, 
hermoseada por lti luz Apacible y s~reun de 
la castiflnd y pOl' los víviLlo8 fulgoores dd la 
fortaleztl y !lel amor divino. Y colocadu en 
este punto de vista, pienso que si criterios 
.fi.losófic:1S Op llestos C()Uliennll á una la con
cln~ta del Bachiller, la F.¡ ti t ética In tlbsuelvE", 
y esto e s 10 qne importa al artista. 

Si e l Sr. Nervo se hubist,,:\ propuesto re · 
solver un problema ético, yo confesaría de 
buena voluutad, que la solución era innd· 
misible; pero si tal hubiera. sielo su inten~ 
to, cree que habría escrito una disertación 
antea que una novela. 

Cierto es que muchos piensan qne toda 
obra literaria. ha de 3e1' docente, ó como 
hoy se dice, fenllpn,ciosa, y que toda novela 
6 producción drumática ha de ser un capí-



- 148 --

tlllo tIe Sociología ó de Psicología ó de Eco
uomía Política que resuelva. en hermosos 
versos 6 en buena prosa, cues tiones graves 
que filósofos y penl'1adores profundos han 
dejado hRsta hoy sin solució n. 

No puede n egat'::l6 que l:ii el poetll se t.: ie u
te con fuerza para ello, harÁ. bieu en aco
m et er tamaña empr esa , l'ealizanno el mis· 
Cltit 1ttile dulci rle HOl'ftcio i tampoco se h a 
de negal" que BU obras da pu r o eutr etf'mi· 
mieuto pneden cOlllbiUtlt'se y de h echo se 
combinan e lem entos eBtético~ con e lelDen· 
to::! éticos , y en tal 0880 el novelH~ta y e l 
draumturgo contrae n e l co mpro mi 8o d e r e 
solver con a c ie t'to las dificultades nj euas {, 
sn art.e, qUA les s l\lgan al pASO, por mús que 
UD seno de la competencia del poeta j pero 
cou todo est o, lllUy bie n S E' compadece qu e 
el fiu p rin cipa l é in mediato de toda obra de 
nrte sea prodnc ir In bellezl\. 

Podrá s ncerle r que una 11ove]n no tenga 
mÚd objeto que deleitarnos, y s i l o oOIl 8.igne, 
desde e l punto de vista del Ill'te, ser{l pre
ferible ó. uovelas científicas q u e tengan por 
intento divulgar IR cieuciR, i nte nto n obiU 
simo; pero q n e mlis tieue de docente y di· 
dáctico que de artís tico. 
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Como yo 110 tengo llutoridad, ni en esta 
ni en niu~una otra rnateriu , citaré ú este 
In'opósito lo qu e enSelltl uno de los prime
ros c ríticos y Clstéticos cou te mpol'tÍoeos. Di
c e el ~r. Meuéndez y Palaya: :' .. . .. es ver
.. dad tl'ivinlísima que los géuero!i puros y 
•• libres del tute valen Jnás es téticnmente 

• 

~ . qne los géneros aplicados y mixtos; mu
.• cho más la poesía épi.ca. ó dl'nmlitica que 
., la didáctica; mtlnho mús la poesía clue la 
•• oratoria Ó la his toria j mucho más la uo
u velo. que nnda enserta y recrea apncible
., l11cnte el [luinlO , que la novela qne tiene 
H por objeto dar llociones de Economía Po
Ol Utica 6 de Física 6 de Astronomía .... " 

En cnanto á enseñanzas morales, no esta
r á u fucra. elo sn lugar, si brotan csponM.
ness del asunto , y segul'llmente en este sen· 
ticlo hay que ~ lJtende l· lo que Vicher acon · 
sajaba á los nlumnos de las lnu~a8: '-'Bus· 
cad lo bello, que lo bueno se os dará por 
aüadidura,. " 

Esta teoría del í\rte por el al'te, en la cual 
estriba la prill~ipill ile f eusu de la novela 
d el Sr. Nervo I dc:scau~a Ú S11 vez eh lo. dife· 
rencio. que distingl1~ lo bello de lo bueno, 
pll t-1S1 Ri hiell lA. ,rel'(lAfl ~ In. ROl1clnil y In Be· 
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lleza absolutas se ide utifican eu el Ser In
dnito, consitleradns eu los :'361"(>8 limitados 
8e diferencinll entre si, y Flns cUllceptos sou 
rndicalmente clistiutos. ~eccsito tletono\"· 
mo en este pnuto tt'usueud~utlll, porque JiO 
falta quien juzgue que es inmol'al e l desen· 
lacA del Bachille,' , y por inllllll'ul tliguo de 
ccusora, y 10 es en cft.·,·tu, COIIlO l"o!ució n 
dnda ú nll 0&20 de oO Il t! ic u c ill; (Juro tul C;hm 

110 está á discusióu, ni es objeto de cousnl· 
ta, ni hay nun sola pa!;¡lH'1l e n 1:\ novela que 
jnstifique, ni siquietH ti i~t~ Lllpu 1.1 cOllductll 
del pl'otugouistil. 

Lo que hay que d eoidiL' t.:s :si d dcsculuc" 
de '"El Bachiller" vioi:l lolS ctÍnones do In 
Estética 6 bien sati¡:.;l'nce A las t~xigeucins 
del arto. Para ello pl' U CI Il't:!tllOS fijar IO:;:l 
couceptoH ele bondad y de bellezu J y veamos 
cuúl es el fiu quc tocn l'enlizar al arte y lo 
que raciouullllente hay '1UO exigir de é l. 

No se me esconde que c~tétictl$ como Juug
mUl(lU~~y Milá ~ y F'ouLnua llS no UciCl·tau ít. 
concebir lo bello s iu lo bueno ¡: si u ewhal' 
go, otro es e l sc ntir üe graodes pensadores: 
Sauto 'l'omús tHl l'liverlSo~ lugares de sus •• 
obras euseüa que "entre lo bello y lo bue· 
.. 110 hny diferencia raoioual ¡: que lo bello 
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.. mira II la fncultnd eogllOSljitivu, y 10 hue
"no al apetito. " Lo bueno es lo qne todos 
lO apetecen y ti eue el Cill'líctcl' de fiu; ue dOIl
lO de S8 sigue que sólo con s u posesión se 
., aquieta el apetito; lUflS tl'attindose de In 
.. belleztl umda Su vis tl\ y cOllocilllientl), sin 
.. uecesi<hul de 811 posesión , pal'u que el ape
lO tito descanse eu cUno Pinnllllente, la be
.. Heza es la tjlariclall, la debida propol'cilm 
.. y el resplandor de In forwn.' 1 De tml!t l' :-;· 

ta doctrina se infiere talllbién que las e.::::as 
bellas sCl'ii.n npl'dlo:! udhlas por 11\ rueute y 
estu:s CQSM bdlns SO l'llD i ntelc(~tllu.l~s miliS 

y llloral~s oh'as . .A.lguuus I::ICl'Íln pUl'cibidus 
pOl' la vista y ot.ras, finulw611te, por el oído, 
porqutl sólo estos dos sentidos son represen
tativos, y por esto hay colOl'es y sonidos 
bellos j p~ro no oloros, ni sabores que sólo 
serán gratos ó desagradables. 

Veamos ahora cómo se produce alguno de 
los discfpulos más insignes de Santo Tomás 
de Aquino, de esta inteligencia prócer, ou
yos rayos nos iluminan al trav~s de la Edad 
Media: 

Fr. Juau dE'. 8UlltO 'l'omtÍ.s, dice que "Ia 
.. disposición 81'tifliciosa ó artística es del 
,; todo independiento de la rl:!ctitud é ioten-
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u eión de la voluntad y de la ley del recto 
., vivir," que" el arte no depende en BUS 

u reglas de la rectitud de la bondad y por 
II eso no atiende á la rectitud de la obra , si· 
"no á]a bondad del operante." De aquí 
nunca se podrá colegir que hayan de aplau· 
dirse las intempe~ancias de los sl,tistas que 
ponen su arte al servicio de las pasiones j 
pero si 8e conducen mal como hombres, y 
por ello son merecedores de castigo, esto 
no destruye los elementos, bnjo otros con
ceptos, estéticos, que pueden babel' puesto 
en sus obras. Todo esto lo condensa el Sr. 
Men~Ddez en poderosa síntesis, diciéndo· 
nos qne son igualmente falsas en el terreno 
racioDsl 6 lógico estas dos proposiciones: 
H buscando lo bello, encontrarAs 10 bueno i 
u buscando lo bueno encontrad.s lo bello." 

Et5tableoida así la teoría del arte por el 
arte i conqnistada la independencia de iiste 
y asegurada su flDa.1idad propia., el artista 
se s6rvirá,áveces de elementos que no apro
bará el moralista; pero que tampoco censU:~ 
rará el cstiitico, si por ventura conducen al 
fln inmediato del arte qlle es pl'oducir la be~ 
Heza. ,En este caso se halla la DovelB del 
Sr. Nervot Creo qne si. Si fijamos nuestrA 
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atención on el protagonista , se d~s(mbre en 
~l una alma qUI;! pUl'iftcada pOi' el ciitudio y 
por el amor divino, pOt' el cultivo d e In Cien
cia y por el nmol' nI Bien , vcoce y domina 
li s u p a rte inferiOl', milI' t(!OlllllP.8tl1080 e n 
donde se ngih'll toaas los concupiscencias y 
tumultúau lns pasiones acsmalld8.dn~ . En 
tanto, la PRrte superior ue su espirita es 1'8' 
gión serena de paz iluminada por los fulgo
res de la virtud y de la ciencia : en ella reina 
el concierto de los afectos , el oquilibrio de 
lss facultades y la quietud del alma, COSAS 

todos que constituyen la ballezn mora1. Este 
linaje de b elleza tampoco falta en el acto 
DO esperado. con que el novelist.a d esata el 
nudo de Jo. f ábulo, pues si visto objetivamen
te ese Roto es iumoral, repugnantE.' y dolo
roso, cousiderado subjetivamente 8S el sa· 
cl'ifteio llevado hasta el herofsmo por lo qU6 

piensa el protagonista que es el cumpli
miento do su deber; mas nadie podrá negar 
que tal sacrificio y ron gran triunfo es cosa 
hermosa que 3rt'abata nuestra admiración. 

Yaqui conviene recordol' la difel'encia. 
que Taparelli establece entre el concepto d e 
belleza moral y el d e acto bueno, "pol'que 
u hay inmensa. dist.nneia entre la estéril Rd-
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:. mirnción qne nos iuspi l'a la forma del Be, 

• j t o bueno realizado por otro y el ctlwpli
"miento v olnu tario y l ib re d e la lcy mo-
11 l'al. " Ba nnest,:o CflSO 0 1 ncto que discu
timos es nnn violación d e ley~8 divinus y 
hl1lllllllllS ¡ pCl'O la in telleióu que lo iufor 
ma y las circllne:tancins que lo rodellll, y 
que ya estílll puntnatiz~ldus oO llstit nyen su 
fO"lm, y esíl. fOl'I1W es tnl, que conquista 
nllestt-n 11llll1irnci6u mii.s entus iasta por unn 
n Illln en q u iou In fOl'l:t11eza y In castidad emu
lun oon el nUl O!' Il Dios y al d eb e r , 

y o.quí debo nñaclil' quo m e rindo íl In ob 
servación he,~htl VOl' nn literato muy distin
guido. Pieusn este notable crí tico que la cs · 
cena finnl ele El BachilleJ' es aJgo untm'alis
ta y como segurllmente mi a migo no perte· 
uece á esta escuela, juzga que habría ganado 
el nde, si tal escena se hubiera suprimido. 

Yo también creo como él, que no hay ve
Jos basttmte densos p!lru ocultal' cuadros 
que no son ni parn vistos, ni para imagi
nados. Esto uo quietoc d ecir qne e l Rutor se 
h aya producido de un modo inconveniente ; 
al contrario, luego se advierte qué empeno 
ha puesto, para uo faltar ni en un ápice á la 
deoencia y al decol'o j p ero el d esenlace de 



- 15~ -

la novela es de tal lluturuleza que hubiera 
sido mejor significnrlo por uu eufcmislUo 
que r e prcsentarlo eu un cundro natm'alistn, 

Pllrece que es del mismo sentir e l SI', 
E'rías y Soto, ,,~gúu lo d a Il e ntendet' en uu 
elegante y uotable j uic io :c rítieo que sobre 
El lJaclliller publicó h ace alguuos días , POI' 
mi parte, aprovecho estn opol'tunidau, pnru 
repetir lo que ya dejo dicho eu este lllode:::;
tisimo trabajo: quc uuncn será lícito rsl\cl'i
fiieal' la llIoral nI Arte, 

Aunque la llove la es 11m,)' COl'ttl, lhmh'o 
de tan redncidos límite :;: ) el uutor da e u 
ella cIDras muestrns d e lo que puede hacer 
en cste gé nero, 

Su talellto observaclol' y su fuerza ele con, 
cepc i{Jll lo poncn e n aptitud de crear CRl'IlC
tel'~S bi c u estudiados y dibujados con pulso 
firlll e y seguro, 

El bre ve diálogo ::oste uido entre Felipe 
y Sil 1 lO , cuando éste pel'Buade al Bachiller 
de la necesidad que tiene de pasar algt1.D 
tiempo eu el campo. descubre en el tio UD 
(~onver8ador d elic ioso y ,=,u el Sr. Nervo nota· 
bIe mae3tria para hacCl' hablar á sus pel'lSo· 

• naJes. 
Mucho qnedll aúa que de\lil' ~obre Slt • 111-
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teresante novela: pero serla abusar de la 
paciencia del lector nfiadir una sola línea á 
lo ya escrito. 

Veo con gusto que ha recibido yll el Sr . 
N ervo merecidas y calurosas felicitaciones j 
es de esperar que ellas lo alieuten y estimu
len, y que muy pronto enriquecerá la lite
ratura patria cou nuevos y opimos frutos 
de su bien cultivu(la inteligencia. 



PROLÓGO 
i. LI\ ~ 

"MURMURIOS DE LA SELVA.' 





~~ STE libt'O qnc publica e l Sr. D . J on 
~ quin A r ctHIlo Pagaza COI! e l titul o po
:J"'Q.. co ambicios o de ESSAYOS P OBTIC'OS, 
producirá , según yo pieu so, d o !'! gl'lludcs 
b ienes : blut.. r enacer la nficióu á la pOt~sía 

pastoril , p oco Ó uR(la cnl tivmla, ó iHSpil'nl'á 
e l deseo d e conocer los. grnlldes m r,de los d e 
l as litcl'atu\'ns gl'ieg-a y latinn. 

Con ins istencia se vi ene Jic ioullo por cri
ticos de notn que pas6 ya el tiempo de In 
poesía bucólicu, y que no se escucharán mlis 
el caramillo ni la ayenn que Títiro y Melí 
bao tnñeron en díns l ejullos á o rillas d e l 
Mh ....... o . 
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Hasta se ha llegado {\ enseñar que si la 
poesia bucólica ha de volvfll' II nueva vida, 
es necesllrio romper los mGIdes antignos, 
aquellos mismos en que vnciaron Teólirito 
y VirgiHo las mús bellas cn>:nciones de su 
numen . Mus con ser tan respetable quien 
ha pronunciado estll sentencia, crco que es 
licit.o apelm' de elln ante el tribunal de cri
tica más !:laDa y de gustu más acendrado. No 
es doctrina incontrovertible la que ensena 
que no son ya del dominio de In poesía Jos 
asuntos cnntados en églogas ó idilios. Ya 
se pare In consideración en el teatro clonde 
posaD las escenas de la vidll campestre; ya 
se mire (\ los personajes que en ellasflguran, 
ó bien A. los senHmicntos que los mueven, 
siempl'c podrá dl\\' cuerpo y r eolidnd á be
llezas de pl'imor orden el poeta que npacien. 
ta 8U E' spiritu con In. contemplacióu de la 
Noturoleza. 

El sosiogo de 108 CEllllpOS, In serenidad 
del ciclo, la frngancia do las flm'es, el canto 
no aprendido de las aVt:s, serlÍ.n raudal inel!:· 
hausto de inspiración ce donde manen 6. la 
continua la dulce paz del almn y la plácida 
alegria. ,y quién negará que todo eno fer· 
tiliza á los ingeniosJ que por inclinación de 
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BU tsstrella hlln naoido para cantar Jo. vida 
trauqlliJa del campo! Siu embal"goJ 'ulgu1l08 
critioos malhumorados re¡lutau uate liuaje 
de poesía frívolo y lJuladi; otnnJ, ahuudllD
tlo wiis en CtlLa ouestióll , ju~gau que 011100-
tl1 hll de Her intérprete de 108 i(letld y tsuu
tdwieuto8 rciullutcs on tsll ';poea i y fiuU tu
les ideas y tsclltimhmtod di bieu 130 hl\llau 
un todos, no tienen en todos In elllriclad, in
teusidad y viveza que eu]a m onto inspirada 
del poet .. J foco al dou(lo convergen 108 ha
ces de luz que 11Q.rtc n de oh'as iutoligon cill8 
manos favoret:idu:f. -De dou\lu se coligo quo 
el poeta. ha de dades Cormu, y IJlIe d o ~sh\ 
~;;i dueho exclUbivo ¡ mas pur 11.1 que loc a á 
Ja ruBte l·la . Lie u e que l'e ibula l::iegÍlu 8 U 
grado .. te uuivccsalidll.J. y tratsccude u cia, yo. 
de la humaDidad, y tl d e 6 U Tllza Ó bien de GU 

nu.oi6n, y aun hablo, callos: e u qne el asunto 
escogido tenga 0010'1' todavía mús loen1- Si 
no Be at.empCloa ú. las exige n cill8 d e 108 tiem
pos, y si su lira prodoce SOllel.'l d eau sadoB, 
nadie querrA oírle, ó no SCl'¡í cOlU l>r e lldido 
cuando por veutura haya. alg uie u cll1.e le es
cuche, En este caBO pie IlS:1.U -1UI1Ch o8 que se 
halla el poeta bucúlioo r clne cncuta oomo 
paStol"08 quo viven 8ólo o n 111 lautos{a, CRn-
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tan s us amores, Horan ta,-muerte ó los des
denes de su amada, ó b ien compiten en al 
t.eruado cauto, y apuestan como premio al 
vt!llccdor, quién un vaso 6 llua copa, y quién 
una oVf'jn Ú uu cUYi.\do. 

Se dice nsimi ~ lllo que 4jl asunto e8 tan lJo ~ 

b1'e, qUtl á p OCU queda ya agototlo, y por 
cortas q ue tieu u I¡) ~ producciones de est.e gé 
net'u, l'es ultuu luo uútouns; y SU6 autores se 
ven en el cnso , ya no de iluitarse, s ill D de 
copiarse unOS tt oh'os . Sin embargo, no son 
tales es tas COUtÚdCnLCiones, que nos Butori
eeu á rehusul' á IvlS poetas bucólicos un lu
gar eu e l Pnruus o . I.tRE églogas y los idilios 
Süll verdodera p \.)ebÜ.l 1 y ni el transcurso de 1 
tiempo. ni In rnudanza en ten dencias, :afi
('iODC~ y gns t u::::, p uurán destruir la LElleza 
i '1le ~ na !J "'sEndal 'jue hay en l:3s la clase d e 
,,"olllpos i'':'l oOe::l j l'urque uo e::; la belleza al 
g'O plll'awoolu ::subjetivo qne varía CaD el 
seutir de los hombres ; . s i Ubí fuera, n a du. 
habría v erdadernmellte bello, toda bellezn 
;;zcríu relativo j y así como de no aceptar una 
yerdad absoluta es necesario negarlas t odas, 
y d e 110 uchuitil' Hull bondad absoluta : es 
preC' i!3o u egnl' to\.1 0 bien; ele in misma suer 
*;'11, ele no '.;onfczs8!." 17\ existencia (le una be-
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llezB. eterua y absoluta. de la cual son par· 
t icipaci6n é imagen todas las cosas b ellas, 
será menester conced.er que Dada hay r eal 
é intrínsecamente h ermos o . El \\niver~ú e n 
tero COll sus armollías maravillosas y }j l1S 
leyes imperturbables. es la ex pres ión y la 
rt'!alización d e la idea de su 8.l'tifice, ielea que 
debecoo!:iiderarse cumo prototipo il\\' nri a blp 
d e la belleza. 

La b elleza o ntológica , qne ~s ('~ e t\f'.ial
mente objetiva, es iuseparable de 111 verdAd. 
y de la bondl\d . En e l urden inte lectual nO 
• 
es bello lo que no es verdadero . yen e l 01'· 

den moral tampoco puede ser bello lo qne 
e6 intrínsecamente malu. El e rre r \- el mal 

• 
so u defurwidad e,:, <¡ue D ú ce cow padec en 
t ; OO la uell~za. En el Sér Ab l:;) ulnto, Yenlad • 

. Bondad y Belleza ::i 0 11 co~as ide n t ica~; sin 
embarg o , ~sto n o ob6ta para que sean dis~ 

hntos su CODcepto.s .Y para 'iue correspon
dan á facultades diSl"i utas de lluestt"O espí~ 
l'itn: ente ndemos 10 Vel"tllld~l'o, amalllos lo 
bneno y 110S g07.;auws en l o bello. 

Los griegos, siguiendo sin d uua las dOI~

trinas ele PIstón, emp l ea ron como s,inónimos 
las voceRo ',alns b ello y " ~i(l lo5 bueno, y nnn de 
1"", n. 1)~ fQ'I"mnl"On lllJR -soln ]m?~1.;a(latQ11 : 'VOl' 
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10 que mira á la verdalJ , eS co tia univer sal
men te reconocida que si n e lla DO h a.y belle
za. Si n embargo, Rou ssea n p ensaba q u e lu 
úello es lo que ' lO es . I.. ']. 8uli n o wi a Qll e se 
adv ie r t e e ntre esta s d os d octrinas , nada 
w ás es a parente. A nllqu e e n e l mundo real 
h ay b e llezas que co n te mplamos arreb ata 
d os de admiración, no están e xe'otas de de
f ect.os j más a Ua de lo rea l está lo ideal , y 
l o id eul es el lipo de la perfección eu cad a 
orde n d e cosas . E s minis terio del a.rte puri
fica r la natura leza de tod as s u s i m» 61'fec
eio ue::i, y d esp ués (l e p u ri fi ca da, hermos ea\" 
la y m agn i fica rla. ..Acu ntece 6 n e l o r d e n 
eslético lo m is m o que e u el geom é t.rico ; la 
verdad no existe fuera del es píritu , e s t á 
d cnLL"O d e él j lIO e::; vcrcladerocírculo el que 
ha cons h 'níJo el artífice , ::;ino e l que ha con · 
C'elJido y definido el geómetra j y de lit mis
m a SllOl·t~ el tipo de In perfección, q ue es la 
v erund estéticn. uo se ha do lm scRr e n e l 

.. Uluudo real, en donde so cülllbina ll, y mez
c lan y elltl'ovenln lo buello y lo In alo, l o b e llo 
y lo feo , sino en las creaciones del genio, ó 
como e nde üa UllO (le los UlRyor6s críticos ID.) 
d oruos, en la vida y desenvolv ilnie nto del 
'3~píritn. En P,;RtP. I-Ie1}tic1o, lo l'olJ('I es lo q ua 
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no es , 10 que n o existe e n e l mundo r eal j p e· 
roque vive con vida m a ravillosa e n e l mun 
(lo d e lns idea s , cnyos h o rizontes son mús 
oxta n sos y est{m illlminados por luz m{~i v i
va y mú.s casta_ En este sen t ido pneu e a fir 
marse que la v e l'ulHl qne e l nrte bllsea y h a 
llada inten tn. r enl iz tl r, n o ~e en eU4? ntl-ll e n 
In 1'eal, ~ ill o Po n 11-' ¡!lPA l ; p e l'o l o idcal n o es 
lo qU illlé l' ico, n i lo cu ut r a u ietol"i o, l li lo in 
f·ollce b i ble . Los Hmbi l os il101 e n !iO~tle l iup.a J. 
I.lent t"o de 10i¡ c Ilf\l e~ v ive 11 ill"t P P1'¡¡ e l !H' t ..... 
t< ,s t l ll1 limi ta d o s; p o )' pi (>O I1(> ie l'to ~. R t' n H m íít 

qne h n de haber enh'e lo )"('11 1 .y lo icl en l , 
pn e R lo segllofl o 11 0 u f>str n ye ú lo primero. 
n nte~ lo :'leen.ha y Lo e ll llobleel', ('o1T igif'llllo 
Ins ilU perfcccio n e~ ill heL'cutes ú ]o be llo n ~\

t llrnl , que d ef'en b t·c .v selluln Hegel eu ~ u 
p rofuudo tl'nt udo d e BstétlCIl . El idenl q n e 
concibe e L Rl't istn es sUl'e l'iol' al mnu llo r e:'1 1 
nI cu a L perfeccio n a y emhell ece j p el'o nmy 
i nfe rior ú la R~:llitl 811 I n f initn :', 1ft (' u a l jA.
m [tS POU1'Ú a lcan zar . 

1 .. 08 g randes l,leales so n propieuall excln 
siva del genio j son Ú mane.l'n. de revelAci6n 
q u e los espíritns privilegindoR reciben de 
la i n t el igene iu. s up r ema d nra n te arrobos 
i nef flbl es .. ThfflR como los ideal es hnmnnos 
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al ~nbo súlo son pluticipación y como tenue 
reflejo tlel icleal soberano, varía BU grado 
de perfecci6n con e l grado de luz, de inteu 4 

siclud y elevación qne le comnnictl. In inspi·· 
1'Il fÜÚ Il indivi<1nal , qne no en todos pucele ser 
la mis ma . PIntón, (>11 11110 ele sos diAlogas, 
que trftdnce fin pnl'tp el Sr. Ment::'ndez Pela
yo en ~u ndluil'Rble historia de las leleas 
Estéticas e n Es.palto, enserla que las mejo
res obras homanas 'ls6lo se bf\cen por cíer-
11 to fluor , mania f. delirio que los dioses 
l. nos infllndeu ." Y según é l manis es 
tumhil!n 11 In inspiración poética que ius
" truye ú los ycnideros de los hazañosos 
" Rcontec-Ítnientos de. los pasados. Qllien 
u s in ese furor se Rcerqnc nI nmbral de las 
11 Mnsas, 'fiado en que el arte le hará poeta, 
" verá frustrados sus anhelos, y compren
" derá cuán inferior C~ su poesía dictada 
" por lA. prudenc ia :'l In. fIne procede elel fu
" rol' concedillo Ít. nns otl·os por los diose¡;:; 
" iumortRle.-t pnl'it nnestr'f\ mayor felic i -
1I dad ." 

La.s Ob l'tl H u e nrte e ntl'e hlS cuales ha de 
contarse In poesí'l, toman su belleza, no 
súlo del itleal de que son trasunto; sino d e 
In perfección ('on que han sido ejecutadas, 
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y d el ínstL'umeuto que hft servido pnl'fl la 
ej ecució n . E sta última se r eputa p erfecta , 
enRlldo copin fielmente nI id enl , y p or osto 
piensan mneh os c¡ ne f'1l In ::; obras ,l e nrte 
la be.ll eza es tri ba en la illli hH! iún . P ero 
aunque es muy inten so el p Ince l' que nos 
proporciona In imitación perfecttl, no con 
s iste en ella la gu idid(J(l ó esencia de 10 b e 
llo, es s6lo el m edio c1p tras lndnr lo al mun
do del arte ,' -

, Ma s qué ideal bu r ea lizado la poes ía 
pas tol'il , pora. nsegul'nrse jnventuit pere n 
ne y et ern o. hermo~ l1l.·a ' Bien con siderado 
este género d e poesía , se nd vierte que el 
más importante de S ll S elemen tos estéticos 
es UD elem ento Mico , es nun esper- ie d e so
f ¡'o1tYlle que cons iste e n e l equilibrio CRs i 
r-erfecto de nfectos y pasiones hasta dou
de lo s ufre el-ideal hmuRllo ; porque no ha 
d e crearse tampoco un ideal que dest r uyA. e l 
concep to d e h ombre , y que p or esto mismo 
venga ñ ser algo qnimérico y controd i (' tori ()~ 

Tal equilib rio vaacompaf1ado d e esa eCllani · 
midad que l'csulta , n o tu nto d el t emple ele· 
vado del espíritu, cuanto de la tranq uil idad 
de la vida pastoril , rLU'ft S v eces expuesta 6. 
g randes mudnnzns como las qne llo ra 1\l e-
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libeo, des poseíllo:de Sil b E' l'ednd 'por 11n b{u·· 
bnl'o soldndo. Con In ecnnninllflr\ll van jlln 
t.a s 1:\ sO l'onitlnd y npm·.ibilidAfl d e útlimo, y 
un gozo s uave y <le tiendo qne labra 111 tli Cl hu 
ile eau vhln, cuyos díns COl'ren telice~ el1 
m etlio de oc OpnC"liOIl C8 ('.it lllpcsh·e~ y d e ino
f '. f' ntf!~ p:1KntiE"lIIpI) . ..¡. 'J'~nglH~ p. llllelll :'t :-: ,'ti 

¡-.nent:lll\1 f' oI.~ o l,.lill ;¡ l' iu al1 (1:1n .·IH) NlI'tl ... . ~ u l 

" F<tndo II p.1 (willl n:r 0, 1 ut! In 1\fttUI' :11f>'ZR: un 
IIAy ~1'nIll11~~ tl"llIrH'st fl1l ('::; ni 1" 11 ~ I n11ll:1 .11~ 

l o~ pn :-: tnr¡· :-; . lI i ('n ~ 1I I" j t ')(I nzn l y sf ~ I'f"no ; 

lns (·.II\1"ll S r ~nlnqtlil :ls ftgnni-: (le l o.~ 1ll' l'OYOS 
~p. Ul ej tl n la lilllpi e:'.fl y h'nuqnilitlnll .11='1 sil 
con cien c io, y In b e llf"zn al! lll.~ znglll:l~ ,"O Tll 
l)ioo con In d e lns flo res, yonu le hnop v e ll
ts ja. Bsta Ul'lIlOnÍi\ d el o rlle ll mOl'Al y d e l 
orden fí ~ i co i estn "'Ol'l"csp o mlc Dc ia C1ltre e l 
C$hlllo d e l nltun y e l d e) 'l lla tu l'aleztl , r e no c 
e n f e liz consorci o dos \'/l'd c n (:,..; d e b~lIezfl:'t , 

qne junt.us forlllAn e l illetll !ll' la fdi ci<lo ,l 
por t o d os llnh elllüll , y tnl nt't llonill, :owgún 
p cnsadorcs 1,l'ofu lHlo:'O , Oi"\ e l ~ c 1lo qne di li 
tingnc Ú \loa ohm dl! Ill' t') , 1:;1 poe ta hn Ct'J1i
ca que I1I\Ut,H los goees lHll'u::; y ¡.; e lUd 110$ d e 
este g~lI ero a e vida , lH'vdllCll uotas quc (\9-
cnchan totlo!"oó ¡'OU ft'lliciúll ine fable, pOl'l]ne 
lI ev;.luln pnz:ll P!'l píl'itn, y con oie l't':lIi e l nhm. 
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agitada por pasion es tnuHlltllOSI1S. , qnié n 
no habrá codiciado e n m edio d e lo s plnce
res tJ de los sinsabores de g' l'ilnl1ef:! cindi\de~ 
y d e cortes fastuosas, el l'etiro y sosiego de 
loscnmposT ¡Qnién no 1(1 habl'á e nvidilulc) 
ni e~clll:hllr In li ra de l poetil. venusino, CIne 
viv ien ll 0 e n la Cilllhul p o r antollollli, s in y 
1111 In " Ol' te Ilel 1t101lIll 'en IlI li ~ po(lf'l"n~() ,l e 1:". 
t¡ (>- I' I'R , Ilam:") f e l¡"""':ll :lg'l' icn ltor qll e 101:.1'1'\ 
1'0 11 bneyc::I propio;; l"s C~;'lllpOS il e l '¡:·(hul o,..: 
d t~ su !1f1l1 n-'T Nn !I n.'," 11Ili' Ilistingnil' ni Ih~ 

Ij .;> llIP0;": Ili d e I 11 g'11 I '¡""': , l':lI'a :lU"IlHU' s in fí· · 
mol' d o f.:{" " uf'i(melltil1n, qu e In p Of'sín pas
toril :"liC'tllprc 1In s:ltis~ecLo nnn necesillnil 
d e nuestra alma, y siem pre "ha C01"l'eSpO U 

ai llo w. alg'llU es tntlo gell e l'll l del esp Ít'itn. " 
P e ro eSR necesidud Iluncn se hu se ntido 
tanto como eu Iluest.·os dín~ " Hoyquc todo 
género ue a ctividud Ilgitn e l espiritn y lo fn
t ign hasta agotar su e nergía j hoy que la i 11-
te lige ncin nplu"a tOllos sns recnraoi-o pnra p o 
llor e n ej ereieio y nprovechor p or lU iu'tl v i 
llosos procedimi entos las fnerzns d e In u n
tU l"ulezll por largos siglos ignoradns ú ape
nas vislUlubradns j h oy, por último, qne 
torIo 1 inaje de pas iones, y nmyol"me n te las 
políticAS y l'e lig iosas, conmne vc1i hondn -

P CfI!\" - :?'? 
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menre y sRClhlell con dasusaclll violenoia to
do nuestro S'ér j hoy. sin tIlldn, necesitamos 
mua qne nuncn de un g~nero de poesía que 
pongl1 en nuestro p.spiritn flfcp.toQ t1"tmqni
lo:!, ~p.ntiU1ientos l'iel'no~ (. iwágeneR risnc · 
IIRS, y que tenga {'ü<,seiR pnra devolvel' al 
tllmn, siquiern f: E' ft -momentl'inenmente, la 
paz hnbada por tnllh\.5 y tnu tlivf'rsfts ('RU
:-19 .":' dE' Rgitnciún. pl'oporc-.ionáudole algunos 
iusfantpR de reposo despufs d e r11do y Rfa · 
UO!!lO trahnjo. 

Lns poetas bneúlieos máóil Rumil'ados y 
mill': imitndo!; han pR~ado su vida en las Cor
tes dI:' 10:; reyes 6 en medio de los campa
m p. ntos .. asordados Ii veces pOI' el estrtlfm 
tIo tIc lns nrmaR y rendidos ft sn peso, y Ii. 
veces regalados COIl hu; deLicias de una vi
lln muelle 6 hastiados de intrigas cOl'tese· 
llI\S. Sin duda Iilintiel'on lil necesil1sd de 
l'espü'sl' ambiente mús puro, y en 1a poes'ía 
m'eadn (, rnltivA U¡\ por ellos hnsc."ll'on des , 
(',Rn so Ít su ps.piritn t'!üigaclo y hones t.o eE; 
}lRl'1..'imiento, que l'emediase la tlesazón y 
tleseon sn elo qlle dejRIl placel'es c.lemasiado 
intensos, aunque fngaces, Así vemos que 
'fe6cl'ito fLol'ecit¡ en Sil'RCUSft. y cantó Ja glo~ 

ria d e Ptólomeo j Vit'gilio vivió en la COl'te 
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(le Angnsto ; Unlpllrnio en In de Dioclpcia· 
no; '1'11880 fué llamado pOlo Alfonso II de 
Ferrara j Flgnel'C'a y Gnl'cilaso s ig nibl'On 
las banderas lle Carloq, V j M e léndcz Vala 
dez figuró en el roinadode 0 11.1"10$ IU y M11 -

dRme Deshouliel's en e l d e Luis XIV. 
Ni se han de tener por indignas de la p oe 

s ía aquellas escenas cas i infllllt iles, que no 
han vnciladoalgnnos en llamar vel'daderfts 
inepcias. Porque u o es illepcin poner de 
bllltO la inoce ncia, el candor , la sencillez 
y pureza ite almRs incontaminadas ~p lim 
p ias, tipml di'" belleza m o rfi!. Y es to sin 
eontal' con que la IlRl'ración de ta les hechos 
no E' s tá deSCRl'nadtl y escueto, ~ino h erma 
seRda con imágenes y d escr ipciones quedan 
nI aSllnto una e n tidad que por s í mismo no 
t enia. . De esta suer te , si dos pastores riva
lizan en el cant o, apuestan objetos que son 
marnvillas de art~ ycnyn descripción nos de
le ita : ta l es ln q ne hnce"r eócríto <le un vaso 
en un o de sus idilios y la qne presenta Vir
giBo, tambié n (le vasos, en SH f.¡gloga lIT . 

• 
C ierto es que las el:icenas de 1ft vida pastoril 
no ofrecen aquel interés que despiertan 
el conflicto (le las pasiones y lB. variedad 
casi infinita. (l e lances c uyo. expos ici6n st1S 
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pende el "nilllO y mantiene viva In atenci6n; 
mAS ('nbalmente ésto ea el mérito de la poe· 
::;ín bncúlicn uncida para solaz y sosiego del 
espíritu, y no pal'fl l"stimnlo de pasiones des· 
mandadas, ni para esfn,erzos de atenci6n qne 
flltignn la inteligencia. Los sucesos cnya 
IIl'ui rubro forma In vidtl pastoril son sin em· 
h:1J'go poiíticos, ~on tal de (' .. ue sean tl'atados 
pof.ticamentp. " " 'l poesro, dice e1l)l'ofnndo 
.. c)'itico é in signe llllmanistn D. 1t1ignel 
,. l\uwnio (hu'o, l'~ non mftnera iuenl y be
l, Hn. .le concnbil', de ~e lltil" y d~ pxpresar 
lO las C083S j por lIHlOel'i\ Clac 1:1 esenc ia de 
~. la poesía es sierupl'e nna misma, si bien 
ro la esfera en que se oje l'c itn es inmensa. 
lO Uada género de poesÍt\ es If\ aplicación de 
lO lilS fl1(mltndes poéticas Íl d eterminadocam
.. po i por lo cual uo es I'azonable fallar 
l. que en e l siglo l)L'csente ó en el futuro no 
lO ha de ('nltivnr,;e sino tal género de poe· 
•• sin, In cientiücn v. gr., pues no hay moti· 
H vo pnrn estrechar ni locnlizRr la jurisdic· 
lO ción d e l poe tll. HlleDa fné, es y será siem· 
lO pre In pOeSltl, siendo poesía . " A idéntica 
conclusi6n llega el St'. D .Juau Valera, que 
pone término á profnndas y luminosas con
siderRciones con estfts pRlnbl'us: "Infl6rese 
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" de aquí que todo a sunto es poético como 
~4 pase por el prisma h echicero de la poesía, 
u como le trate poéticamente el poeta . H 

Tales enesñam~at5 consuenan coulas doctri 
nas de Hegel. l!:ste profundo pensador di · 
ce: "EL arte que so expresa pOL' la palabra. 
ya S~ wil"t~ á la ::iubstaucia . ya ú. l a IOl'IJlli 

de las representacioues, abal'cn nu clI mpo 
inme nso, más vasto qu e e l que p Ol'tc neu6 á 
las otras artes. '.rodos los objetos del UJllU 

do moral y d e la naturaleza, los aconteci
mientos' las historias, la s a~c ioues, la s s i 
tuacio n es fís ica s y morales en t ran e n e l d u 
minio d e l a poesía y con siente n Ser lraLados 
por ella . 11 Y hablando má.s par tieul :ulll e u 
te de la poes ía descri ptiva, e nseña (~ n lit r., 
lugar, que ofrece mayor inLeré::; c llaudo 
acompaña s us c uadros de la expresión dp los 
sentimieutos que puede excitar e l espec
tnculo d e la naturaleza , la s ucesió lI dc 1 .. 5 
horas elel día, de las estaciones dd aüo . ó 
una coli na cubierta d e {u'boles, un Ingo, un 
arroyo que murmuru, un cementerio, llTln 
aldea ngl'ac1a.blelIleute s ituada, en fin, una 
cabaü~l.. .l.dwite , lo luismo que el p oema 
didáctico, episodios que le dan una ft.H'1l1a 
más animada, l?Rrtic lllal'lfiente cuando pi u-
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la las emociones y sentimientos del alma: 
una dulce melancolía 6 pequeños inciden
tes tomados de la vida humana en las esee
mU:I inferiores de la existencia. Finalmente, 
para que un asunto sea poético, quiere He
gel que sea presentado artísticamente por la 
lwaginación, y que]a expresión poética aña
da á la inteligencia. del objeto una imagen, 
que aleje la comprensi6n puramente abs
t racta, y ponga en sn lugar Ulla forma real 
y determinada. Asi es Olmo los vedadel'os 
poetas han rodeado de encanto indefinible 
iuoidentes insignificantes de la vida pasto
ril , 6 h echos tau comunes que á la conti
nua se ve l'ificall . ,Qué suce~o habrá de me
nor t.n~eceDdeDcia que la pérdid.a de un 
manso! Y s in embargo, ha dado asunto á 
uuo do los sonetos mi ::. ... dIos que se han 
escrito en lengua cast ellana. Así también 
uada hay más común que llorar la muerte 
de noa persDna querida j pero no es común 
expresar tamaña pérdida, eon el hondo sen
timiento dp. amor y de ternura que muestra 
el pastor Nemoro~o cnando prorrumpe en 
estils quejas: 

",t.¿uiéu me dijeru., Elil!l1, yida. mi., 
· 'Cu.tll\do m\ !;I.qlJeete valle al frcl!!lco vient9 
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I Alld¡lbRUlOS cogi('udo ticl'u:u¡ (lOr'CS, 
"QUA babia. de ver eOIl hwgo a rm·tawil'u ho 
"Venir el triste y soli tario dla., 
"Que dicl<c 1\1O:\I'gO fin ¡\ mis nmores'" (1) 

Tampoco ha ele pensar.se que la poesía 
pastoril es pobre de SSllotos y de forrua~. 
Por monótona que par~zea la vid ll d el 
campo, pueden variarse indefluidilrU8nte los 
cuadros de la naturaleza, y los incidentes 
que oaeen de 11'1.8 pasiones, afectos é intere
ses propios de 108 campesino". Y así lo ha 
hecho Gesner entre los moderno~. EL idilio 
XVIII de 'l'eócl'ito , las ÉgIOg:1S IV y VI de 
Virgilio , así como los cautos fún eb l'(!S de 
Bion y e l Aminta del TdS.sO, prueban qn8 en 
este gél3ero de poesía l1aben asuntos de muy 
diversa índole. l~l ' poeta siciliano canta la 
gloria de Ptolomeo j Virgilio con aceoto pro· 
fético y coo tOllO ditirtuubico aouncia que al 
advenimiento de nueva progqnie bajado. 
del cielo, va. á tnlldarse la haz de la tierra 
y á l'enacer la edad de oro por todos sm:pi· 
rada, No hay, pues, razón para proscribir 
un génet'o de poesía, que, cuando menos, 

(1) He tomndo est·a observación y los versos qua 
la comprueban d e un discurso pronulIcindo en In 
Kenl Ac ademil\ EKpailoln 1101' el Sr. D. Antonio Ma· 
rhL S egovin.. 
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tiene el mismo derecho que los otros, para 
ser aceptado COUlO \1118 de las manifestacio
nAS lUÍlS genuinas del arte, y como uoo 
de 10>1 lllt::dios ulñs apropiados para realizar 
In belleza por luec.l io de la palabra. 

Enh'e llo8otro8 y 0 11 nnestros (Has, poetas 
iusignes han con~:l.grado á él sns ocios, en
riqueeieudo In literatura patria con joyas 
dA l1luy snbido precio, Uno de ellos es 
Ipandro Acaico, qne ha puesto en nuestro. 
lengnn 108 bncólicos griegofl. No soy quien 
pueda ta~81' el;mérit.o de esta versión elogia
da dentro y fut'rfl de la República por los 
próceres de la Literatura; blmpoco seria esta 
la ocasi6n oportuna de avalorarla. Otro poe
tu bucólico es- Pagaza, autor del presente 
libro, en donde hay versioncs pnrafrásticas 
y trttducciones tic¡'''s; hay asillliswo imita
ciones y hay poe8ÍltS originales. 

Pllgnza, por su nntural mismo, ha nacido 
para admirur y amur la naturaleza y gozar
se en sur. bellezfls, y por esto su vena poé
tica corre siempre fácil, rica y espontánea. 
S 11 poesía es poesta de veras j no es postiza 
eOlDo e8a qne se hace consistir en adornos 
sobrepuestos y en afeites retóricos. Siente 
amol.· iutenso á la naturaleza, la observa 
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casi COll In mis wa uteuc ión que el llatlll'nl 
lista, como si q,pisiel'l\ de~(m.b rir no sólo 
~llS bellezas , qne es lo que el poeta busca., 
sino sus más l'ecónditos secretos y gns leyes 
más ocuItns. Y como largos nü.os de sn vi· 
da ha pasndo en In soledRd de los campos, 
ocupado eu condncir su místicn gt'ey á prA
dos donde reinR perenne primavera, s n ta
ren cuotidinnR ha sido ln observnción pro· 
funda d e In naturaleza, la ~ontemplnci6n ex
táticR de sus bellpztls y e l estudio del cora
zón humano aún no contaminado por el re· 
finAmiento de nna civiliztlci6n sensnal, ni 
p erve rUllo por :ns llemasíns é intemperau
cias de unn ciencin tan dcscl'c'idn corno so
bel'bin. 

y g~'audes CllseÜilozns La do habel; lo 
grndo en el sosiego ele s n retiro, cnando 1311 

8 U b e lHs imo t'omnuec á J.il'nnio oxclnmn: 

¡Ahl to ascgtll'ú, Liranio, 
Que nllá en 1M 3.ulM l\us terfl.S 
No a.pl·c ndllo quo Nlltul'3. 
En estos campos me ensenA. 
En cada fuente que ln·ot" 
y cuyas ondas inCJ.uietBR 
Huyen, sa1t.nnuo en las guijos , 
Sonora.s, blandas y amenas; 
En eatlA. fl or que 1\, 11\ QurOl'f\ 

Pcna .-)K: 
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Uelllc ci~1ll1ose despliega 
Sus llótnlof<. 1I1tll"denndQp 
D o su fl·/Ign.ucin y belIe7.fl. 
y qne ('JI sudm'io 11 I~ larde 
8119- propias galas 80 trueelln 
'\' "ielle el aura gimiendo 
D e "'11 tallo :1. Lle pon c l-lll ; 
Bn cndll hi el'bA. 'l" e 1If1 ('(" 

\" ell c lld:\ rl"OlUl ll q ne )'IIf'd:. 

Lh-flnio,. (' 11 ('11(,'111'1'0 mol i\>o~ 
De )'(' 11 ('::<.:1011('8 lIIuy /:led a .... 

Así es que In nntul'aleza le ha proporcio
nado e l asnuto Ó lllateria de sus obras poé
ticas j8n nnmeu hu hermoseado y perfeccio
nado lo que en e l llltludo l'cul uo era aC8-
bado ni perfecto , y ciüe ndo sus sienes con 
Jas ínfllIR~ sacerdotales del vate, ha puesto 
e l oídoÍt lns revelucioues qne v ieuen de lo 
alto. pura ill\llliUlll' Ú iUtlo.Ullll' al alumno 
favorecido tle Ju s _'lll sos. :-:ll educación li
teraria enteramente dúsica trasmitió ú sus 
producciones el espÍL'itu virgiliaDo que les 
da color ·y vida, pllSU 011 ellas elegancia 
de estilo, ft'u se piuLorOiit'a y dicoión rica , 
limpia y COlTcuta. 

Pigurnn en priUler lugar en este libro 
las versiones de laR diez églogas de Yir
g i1io, algunas de ellas sou fleles y algn-
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has pnrRfrásticns. ,:eodos snhcu cu{m gran· 
des son Ins dificnltndes que le sulen ni 
poso al que int enta enriquecer In literatura 
y lengua ue s u patria, vertiendo al propio 
idioma ourRs escritas ell otro. Pero suben 
d e punto tales dificultades, si In tradncción 
ha ele sujeforse ú lns estrec bas y múltipJe~ 
leyes del metro . Bu este caso cs meoestCt' 
nn poeta para intCl'pretlll' Íl otro pocto, é . . , . JnCUl'rlr18 en grRveye n'o ql\len pensort! que 
para salir ait'oso de tnml\üa emprcsa 'bnstn 
conocer con perfección In lengl18. en qne es· 
tú eecrito.Ia prodncción original y In verDú· 
cnln á la cnal 1Ul ele ser trasladada. Con es· 
to se tendrá solnmente el instrumcnto que 
ha de servir para la ejecnción de In. obra j 
pero s i In versión ha de ser tl'osnnto fiel del 
ol'igiual , es indispeusuble que el trnductol' 
esté bajo la influencin de uon inspiraci6n se
mejante ú In que iluminó y 8gitó nI poetn j 
es preciso que ~ienta y piense como t<:), y 
que siga muy de cerca los vuelos de su fOll
tasia. Asimismo, mucho contribnir{\ Íl la 
realizneión del intento J30 identidlld de tell
dencias y aficiones eu uno y otro j pues 
mientras mayores sen n las afinidades de or
den psicológico, mayores elementos bRbr(l 
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también pm'u que 1:, i nterpretación scn fie l 
y feliz. 

0 1:\1'0 estti. que no se habla uqní t.l~ ltt ~ 
Ye r~itllll):;; litem!es flnc en JtlS anhlS Re 11R
('PI) .1e lail ('restoml\tín~ griegas ti lntinns: 
fl lI dln¡.; ('1 )ll'Ofl'Sill' nn !;e npRl'tn 11n punto 

d I' in ¡.; ig n i fh' :1f'i {¡ n 1 i tf'I 'f\ 1 (le rac1f1 pn labrn I 
p nt'q np $.11 i llt l' l)fo Il() e.::¡ (ll· ~rm1.)J'ir 'n8 h(> · 
J1 ~zn~ lit.el'nI'in:: .1(' los trozos es ('ogidos clfl 
:'t lltOI'f'S ('lrl ~ i(,08 ¡ s ino cnll:eilnr IR fiel ,-orl'es · 
pOD<1pn~i:t ('ntl'p loe:. vocnh los y Jl1 odi~mo ~ 

g riegos y lo.t.iu Qs, .r los ele In lenguA nrltiva . 
(~nnnú() ~p. tl':1.rlncC' de estn ~lH'l'te, r:: llcle ~n
f'f'fl f'l' rJn ~ l1cs:lpnl'f'ftl' 1· 1 pensftmit'nto ¡nt('l! 
hulo por d anteH', vPI'ifi ('{t:1I1m:e nquc l1 o. (](. 
fIue SI/illma Jid,,¡,: SIlJJlm'l ( si illl;.J (>lifa ~ . '!'l' fI · 
Íll60 aquí de nqnell¡H-, Ob'tH vers iones. que 
SUIl fieles u n t:llI to il la lt"h',l , lH1 an to ¡d p en· 
:-o.:lIuinnt.n , al ~entillli l~Htn y it 1:1 im:1gf'l:, .r 
(l ile lie nl1.'u 11 11\ irll it :wiún cid (>;: Iilü y :'1 In 
l'epl'ol1uceióll tle una oum tIc 3rlt!. I!!mpl'e · 
Sil anluu '.tuc p Ol'lI S v('('.es .so He":l íl h u eu 
t,~ l'[n i ll o , p111'S ('OUl O (l¡¡'e Cel'Vnntl's , c itndo 
por ('n1'o, " los Iibl'o~ ue vel'SOS t l'l\fh l<' idoH 

1; Ullm'll jllrnÍls llcgul'úU alllllu to que ellos 
, tienen 1"11 Son pl"iUl(,l' nnfl imi e llt.o. " 

Mnf'lll) f.:U 11ft di ~ pnt:\fl o ~obrp. f;i tnl r- .óJ li ~ 
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bros S0 han do t l'aducir eu p1'081 Ó !JU ver so . 
Ln prosa p e rmanece mús fiel al pensamien
to, porque urrilllúudose ii In letra, lllás de 
lo que puede aCCl'caxse ul vcrso, conserva 
.íuLegra ó casi íntegl'¡l la substaucia. del ori
ginal; al paso que el verso s8cl'i fica í" las 
exigcndas del wetl:O nlguDtls ideas y pres
ta al autor otras que nUnca cst,tlVielOll e n 
s u wento, si bien 80 desprendeu fi'\cilrucu. 
te de lus que cxprCS/I, 

En 11mbas version€'s, si rEun bncmils, pnc(1o 
con servarse In fl'cscm'il y colorido de In imn-.. 
gen , y la imageo es la torma interna de In 
onal reviste el poeta las ülens abstractas y 
los couceptos univ~r:!nleB j pero si la versión 
se hace en pi'osn , tlesapar~cc aquella. forma 
tlxternn, que consiate eu In. dicción y estilo, 
on la cauencia ;" ritmo propios de la poesía. 

Por lo qUI:! locn á las versiones parafrás· 
t ic¡\s, debeu mirarse wús bieu como imita
ciout!s quc tienden á expresar los peusa
lllieutos principales del o ri ginal , prcscin
<lieuelo de los secuodurioti j mas para ser 
bUCll'3S hall de reproducir las bellezas da 
estilo y de dieciv lI hl\stu doud~ lo cousien· 
tUll las afinieludes Ull uoa y otra lengua. En 
tales versiones el poeta se lllueve eo n IDa· 
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yo!' lib~rtad; pero pOL' etito lllis wo t;O aleja 
dol fin inLontudo en otras traduccio uos, 

J ,a q llO ·Pagazn. hn hecho de las égloga::; 
oc Vil'gilio llO siempre es pum.frÍLsticu, Lll 
de In primeru, por cjowplo, se ajusta cou 
uoLuble. tiuoliduu al ol'igiunl, y en e lla lo 
JU i:SlllO que o u otras. 1m dudo Illuestrns de 
hil e::> dote::; pCJéticus , (1111,} yo le llalliarÍa Vil' , 
gi lio l'cuivivo, ú no v edarlo la v eneración 
debida ni gran pocta IlJLlutuuuO, 

,\ pesnl' de las trubus que sujetan al que 
Lt'atlnoe eu verso, Pag'nzn sin esfuerzo algu
u o imit,a lit cstl'llctnl'l\· de 111 fl'ose lnt illa, 
Hiu que por l'sto en custclluuo result.e vio
lento el hipél'butou. Entro IUlu.:hos pasajes 
ql1e sacan vel'dnllcl'll 6!$tll UU~Cl'ViICión, v éa· 
::;e el Ilt'illc ipio d e la églogll VIn Pasloru,u¿ 
'1m'8am Drtmollis rt Aljes i1Ja i, ..A semejanza 
de F't·, Lui::; cntr o los autigllos, y d e ('aro 
entro los IJlOa~rnOs, h a CU l'iqUClo.iLlo nue~tra 
le llgua divnlgumlo 1:t'1\80$ Ó Ilcepeioues nue
vo s Ú 110 IOny conoci .lu~, wll1adu::; d el teso , 
t '\) ¡m'x lmnl5Lo elel lul iu. H u In priLUera églo
g'1!, p o r ejo lUplo, tl ~ 11. , ('XU llrU' COIllO t-t't4.usiti· 
VO, CO lI sl!l'vnudo illtllc to e l pcusllluieuto de 
Virg ilio gnll:'l'daUlcutc CXpl'csu<l o eu ostQ 
v \) rSu ; 
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FOI'IHOSa/'~ J'e80IIW'(.I duces ..::I.mal'yllid(, silr;aJJ . 

que nuestro poetu traduce ; 

'I'wllIlido ",u ,>cfi¡u,; .i [a "e l,";! (ría 
~\ re SO Ultl" el Jlumb ... e 

Oc ht he r lU08;t AlU;uili !:> tu ul~griu . 

Asimismo tra:slllda fcliztacnto IR fm~m 

ca llel mZ ((Itra~ , diuiendo: 

Alpol'íulIladu :llubit'lIl c 
ll",l'¡¡ su <mut.o. 

No estuvo IDellOS acertado vCl't.ie ndo grit
fieamente el verbo flunaut, Ilplicuuo ;\ los 
techos d o In:3 cnunilns, eu ~l Sigl1ic utc ver
!So : 

1'ero lo qu~ mÍls de18ita, así eu esta como 
en otl'alS tu.du...:eiolles, es el perfume virgi
liano que todas ellas exhalan. Ln misma 
elegancia en lo. fl'USC, In llliswa delicadoza, 
la misma sUllvidad y tel'Ul1l'll e u los sellti
lllhmtos. 

Si leemos toda In églogR {\ liuO voy IUl 
ciendo referencia, se ve que 1\Ielibeo. des
poseí'¡o de su t.el'l'Uil O, so llol'1l des tenttdo 
ql1izi\ pal'a siempre de los cllmpos ({ue fne~ 
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ron till. alegría; pero sereno en medio de su 
dolor, sin envidia ni odio pondera la feli 
cidad de 'l'ítiro, al oual diet! ; 

¡Anciano ,-outul'O!:lO ! luego qllodau 
lJcfonllidoH tus ea.mpos deliciosos 
y pnra ti mny vastos 
AUlI cllu-udo (.Il1CUbl'tlll á lo~ tiOI'UOll t>1:I.8tO~ 

La. cstél'il piedra y juncos cen agosos. 
No CllCOl'ltlfu .. lln lus gm1Uus desusada!:! 
. \. t U!! cubras l,n;¡1adR::I, 
Ni =~ las puriJ:lS 11.1. cl:lcascz U(J hj~l-L'll; 

Ni uI vecino rebniio 
Conf,ügiol'¡i tí. tu SI'ey; llolllcl'O ~ano 
'1'u gl'ey en Ct;(.OIi 8Ot08 tlO pI'CS6t·VU. 

¡Ancinuo \ontUI'Oi!lo ! enla.'J orillllS 
Do p ,,~ dos qul,! nlegl'all In. espesul'3. 
y Dhllbio do las sacras fuontocilla.s 
Disfrutarás do plácida frescura. . 
En las cercas dcllIruite "ccino 
Con S USUl'ro divino, 
Al desbrizna.!' d ol t>uueo las galunas 
Ji'loros pecj llailas y J el blanco nlhcllo, 
To incitarán á. conciliar el suono 
Las 8Onor3S abojas siciliaUDB. 
El Jo.lladol· sobro las hosofL8 peDa", 
.Al [lorrumado ambionte 
Dara. su canto j y l'oucas las lOl'CnCC8, 
Tu delicia, dl.ll ál:l.mo cn las gl'ella.s 
Gemirli.n eOl! 1& t.jrtolt~ doliente. 

'l'itiro, dolido de la peua que aflige á Su 
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amigo lil'tenta detellerlo siquiel'a unn uochc 
más en quellos sitios ton queridos, couvidáq
dolo con blando lecho y sabrosa. ecua, en los 
versos siguientes: 

Bien podias '111~~1:ll·t.o tlr¡l1 est r~ UO l,)1I 6 
AfluJ conmigo 801..11'0 el céspe d blaudo; 
T e ngo l)()Wtl.!t dulcftüma8, au.stnnlUi 
Cocidas all'escoldo, leehe y CjueSQ. 
LIl6 auras empunaUl.lu, 
En eSpÜ'o.lli6 olllva. el humo C81'C1:S0 
Encimo. de 1M mhlCt'u.<J cn.I):I!'J:HS; 
y rá.pidas 80 aCl'eceu, 
Al caer lI cgrll9 d e 10101 IlltoZ!! montes, 
Las sombr8s y los y311cs obsc urecen. 

En los pnssjes lluteriores y BU:' en todu. 
la égloga, llama la atención In et:,'llnimi
dad de que dan muostra Títil'o y Melibeo 
en todos sus discul'aos; ni el rigor de In· 
furtuna exaspera á é:ilte, ni sus favores dos
vanecen Ú. aquel. E~ta serenidad de ánimo 
consuena con la d e la nu.turaleza, cuando al 
aprox.imarse la noche dice el poeta; 

y rApidl\8 8e aorecen, 
Al oaer Jlegra.s de los U.lto9 lllontes 
Las somhr&8, y J08 \· all ~8 Obscul·e Cf'll. 

Tal vez Schillel' tuvo pl'eseote est.e pasaje 
ouando escribió : "La serenidad pert.enece 

Pcii a .-~I 
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al arte. El ideal os la belleza sileueiesa y 
tranquila do las sombras. El imperio de ln8 
sombras os el ideal ' ~ Cuundo se lee la versión 
de PagaztL no ~c echa de menos eu eltu esa 
Hc t'enidad sello del "l'tochl~ico, que VírgUio 
supo expresor cou tanta waestría, y que su 
traductor couservó con llO menor fidelidad. 

Lu traducción de lo. 6g1uga III eu pade 
t!s fiel, y 6n parte plll'uft'ástica. Los versos 
alllebeos que rnlutuu MonaIcas y Dawetas 
estúu pal'afraseados eu souetos magistrales 
que por 10 general coutieucll ec. el último 
terceto el pensamiento originaL Así pues, 
no seria razón decir qne éste ha sido des
virtuado, por haberse desleido eu catorce 
vel'SO~ ]0 que Vit:gilio significó eu UOSj el 
concepto se llalla· euccl't"lldo cnsi en el mis· 
lllO núwero ue versos j pero va precedido 
(l~ uua tlmplifhmcióll tIlle, segúll yo creo, 
ualla. lo quita de su yigor y belleza. pt:illli· 
tiva. :-:;iu embargo, á vece::; 108 pensRmieu
tos de Virgilio t:1í ::le hnlhm parafraseados 
y diseminad.os eu tollo el cuerpo del soneto j 
f:ii rvn de ejemplo el que corresponde íi e::;· 
tos dos versos do la égloga iIl . 

• _1 b Tu ce 1 w¡ //f'il'¡ /1.111, .1/ U "'fl'; Jo,' ¡" Qm" ú, 1.,1(' /111 : 

,."" c"l¡t t CI'I'(lS j j1/i mC(t ,.fll'm¡l/tt ('/ll'tl' , 
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¡Oh Musas Btllieol1ia~ . du.d.wo all03uto! 
Comellcemos poI' Jova soberano, 
Quo mud.illO con ,' igorosa lll{Uh.l 

HlUIta. combur el alto llrUlU1U\llltO . 
El ú. In. tiel'l'a ¡nísole e iu1itllllo 

/Siu etlIeulld¡,:\ ni ¡.loUlo; en el \'tll'U.UO 
El borda la. Pl'udCl't\, y d~llllallZIIUo 
Cuaja. las nOl'eS y e il oadonu el vient.o. 

El recuuda los hatos : y tU euseíl' t\ 
_\.1 mil'lo su sl-h ' át;ica. 111'I110U ¡:l.. 
::;u piedad ruflejando 0 11 1,\ cigUuua. 

y auu c ll!\udo 1Il01'n en 80111pilorllo olía, • 
El UIOJ '1ma, paawl' ; ~' !JO dosd oil .\ 
mi (;allto y m elod ios a l..ocsia. 

En los cuartetos rivalizan , 1) lllÍlS bien 
están coucorues el allo ~on de las pulnbrtld, 
la rotundidnd de los VOL'SOS y ht tlt'1'ogl1U

cia de la dice ió u cun la graudiosidud dul 
asunto y lu CIUV llCiúu dd p e ll snwieuto. u. 
imagen u e Jovc 

(..!uo Ill:u'lillú con , -igOl'OI>It 11111110 
Jhl>tu. combo.\" e l alto 61'1UUIllCUt.o, 

~S vuleutísiultl , y si lI O me equivoco, tu w· 
bién es nueva . Hny en el p e nsumient.o lo 
q ne lllllll :l Kant el sub limo W:lteluÍlti~~O . 
que es lo iudeflnhlo e n la gmuuezn. y el 
HlblimB dinámico, qnc es lo iudufillido e n 
el poder y on la fUel';,al. L~~:a'o lo iud",lillido 
uo es lo infil1ito , y oL 1Joder (lo .rovoI q1le 
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llecesita de lllurtillo para forjar el Drma
weuto, tieue HU límite señalado pOI' los 
iu~tl'nlllolltos J ~ill los cuales no puelle ajeeu' 
tal' su obm. El:Ita i<lea de Dios, s i bien ele
vada, uo akllllza lUd ápices de la sublimi
dad, ~i no c¡) en el segnudo cuart.eto, eu 
,laude tiC d ¡ec t:UUJ(1 

1';1 ;j. la 'L'i l' ITa l'lÍ.sult> d w it'lllu 
Kili 1.'!H: lI:llh·¡, ni plomo . 

Aquí clm'tífico ya tiene un poder llu :su
la grande. t.illO verdaderamente infinito: 
uo ha monester de llledios extl'oüOS pa
ra realizal' su pensamiento: "habla y las 
.. cosas son hechas i mandn y las C05MB !::i011 

.• creadas" por sólo In eficacia de su pala
bra. Este es 1..'1 infinito que pudiéramos 1111-
mar OlItológico. El pl'imer ideal d e la di
vinidad estú liltlitado PUl' .fol'um:s lS l!lJ.:;ibl~s 

y precisas ¡ es el ideal del arte dú:sieo Cti \3U 

ciu.IUluut~ autropulUodi:s hl l C:lIY0:S lliusc:-: 
el'8n hOlUbl'CS y C UyU8 hOlllln'c:s eran diof:ie13 
según la frH.se feliz ud wun4ut!s de \Talde
bUUlH:::i • .MI\:; la ott't\ iuca de Dio::;l que U8 la 
vel'dadern l es la iden Cl'Üs tillllUl tul c OUJO 
David y.i\loüsés 111. pl'e::;entaroll Ú. 105 hOlll~ 

lll'eS, y tal como la ha concebido y expre ~ 
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sado ol arte l',.IHíuJtictl , Pnes s i bie n s e 
mil'a In dife l'cDcil, t' u\)~ lnuciRI cntro las uos 
esonelus, In olí,sien \' In l'o milnticn, estú e n 

• 
e l ideal tÍ. que eJ\~h\ 11tH\ Il ;o;p il''' : la cl{udc:l ~p. 
prOp01H' clnr C'nf'rpo y I'cnli<lnfl ÍI lo helio, 
ú lo qlw ~s tú li mitll clo pOl' IIlH Pl'opOl'"io 
n f'~, In fOrJII:l:r ~ I l11'on l"'l'o . HllR I cyc~ S01l 
1\8tl'cchns y SeVE:>l'R),l j ~i e lllprc se ulllPMrA. s o 
l i(>itll fl e t'Onsel'ViH' PPI· j"PP.tO eqnilibl'io Anlt'", 

La 1'R?:6n ~. In fnnfnsin,.v $i tnl pqnilihrio 
;o;c }>f'l'ttll'bt\, e l fiel t1C' In halnllzu :-;e iOf'.1ion 
ni lado <l e In l'Rz{m ; a si eS (lom o imprime Il 
¡:;n ~ obrn~ e l sello d e ser t'uillntl y r,~ lieidfHl 

,le qne hablan I 1 f'g'e' 1 y Bohillcl'. 
I~~tn ¡n 'm on;:! entre h\ imaginR(~i6n ~' t~ 1 

" nl \.\ lHlilui c nt.o t!!!l nccC'slll.'in pal'n l'CnliZill' In 
nui<l¡tt) e ll 111 vl\riedad, qnc es la rÓl'mnln 
do la b ellezn. LII fllu tllsín Ulultiplhm IIl ~ 

iUlÍlgenes ¡pero d e ntentlim ie nto po ne 111" 

ll e n e n e llas y Ins l'etlllee ii li ímoolús ó fOl" 

llla~ sens ibles tl e unn iflen, de uu solo peno 
samiento l supu esto que e u toeln obrll de nr 
te nno 8010 ha ele ser e l intento princ ipal 
Que se proponga nlcnm:f\r el artífice . 

L9. escneln romántica s i e lUpl'(~ hn aspira
do íl In r ealizacilí n d e lo sublime, y aun 
e nft1Hl0 no pl'occfln cl e~tlpollel'ndn.mente co 
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mo ulgunos piellsllu, SItS pret'eptos sonll1e
nos rigurof:;o8, y cOll s iclItcu mucha mnyor 
libertad ni Hl'tist ll, CO IllO lo pnleba e l poco 
respeto il In$ uuidtules IJno tanto sujetan y 
flltigau Ú lo~ clílsico~. Ocbo l'stll libertad ni 
predominio de Itl fnut.lsío sobre 1:\ rtlZÓII, 
Ins cuales conti enden eutre s í , re::; nltllll cl o 
tl~ cfitn d isconlunein un 1'In(:C'1' l1l e;whulo ,lti 
dolol' njen o nllll'tc clúslco. 

gn el f.;oucto qlte examinamos, contrnsh\ 
c~Oll el C1U:U.1l'O grandioso ele 101:' cuartetos e l 
pintoresco (l ue HOS mues tran los versos iu
m ediatos .• JÚpiter depone e l tnl\l'tillo, sím
bolo nquí tlel poder y de lo fnerz8, y d p-jnu
tIa todo lo que ticuo ue imponente 

..••.• 1' 11 d VCl':\U/l 

El lJúnlu la 1'l';u.lt-rn, y dl'! UHlU7.'11l0 
j 'lIsja la>j 1I,,1'(.';¡ y l'UClldelt:l l ' l , ' i ('1I10, 

E:\ r,,'ctlltda l/l" hnl os ," ..:', (' ''>ld;¡l 

, \1 mit'lo "'11 "!I'h' ,ili";1 1'11'1110111:1 , 

'I'ul4.!$ (·outravos icioUl·g ::Ion muy comun es 
e n los gt'8tHlcs pnet:l ~, y Virgilio ofreC'c de 
cllns nUWel'080 S ejemplos. Yu vimos có mo 
en la églogn Plimem contrn~tt\n las s itua
cioncs de Titil'O y ue )re1ib~". y el S r . (~lU·O 
en Sl1 ndmirnhlo es.tnclio sobre \Ti l'gilio pre-
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. seutn llUlUCl'osísimns pa~¡lj . ·;-:, que ueume:-l
tl't1n q ne .. Vi l'g i I io :u n :t Jos g l'n utlt'S Co n tl':\ ;O;

"tes y la!:S g l'outlc:-; t ~nl tlp\! l\ ;-:nciu ll cs (lne pl'C
.. senta In histol'i:l <Id 1IIIIIlhl'C y d e 10;-: plll" 

o, bIos, lu mis mo que 11'\:-; nutitL'8i~ (h~ tllenn 
.. d os couceptu~, de SOllllH":'\s y de tilltn¡;; . 
.• De nhi In var iada ,-outrnposici':lll tI c 10:-\ 
.. ennul'os d e la Eneitln: la caduca Troy:l 
"""ontrnstA con la nn~ i e l\te Cal'tago j 10)0\ 
· 'll.lIlOl'eS con las gllel'l'I.u ... la :,Il~gl' ín d e los 
lO juegos y 1GB trinufo.~ eon 10:-: golpe::; dI! la 
lO Adversa fo rtnun . . .. 

.. Luego estas opusi t.: iouc':i que OI ' Ul"l'ell de 
"'libro ií. libro, de " 1111'.11'0 ti {'l1ntll'o, se re
.. pt'odtw.c n el ('!lela pll ::10 com o e n miniHtUl':l 
.. d entro de ell l·tt\~ fl'H:-lI'.s . 1'; 11 l' l :ibl"o lH' i 
.. lue r o tlc 1:\ Blleitla 111';-: pi u tll d }IOdll ;í 
lO g rllll des l'O ~gOI) el ho r ror de Hila te mpel'l · 
.. t"d, Y lnego d escri hl' el np:lCih!t: nurign 
•• del puerto ... 

Las mis was upo.sicioll CS $oc auvierten en 
Horacio, y CO UlO llluestt·u, s610 l'ecol'durl- el 
contrAste qne nos ofrcce en ~n Odll ti G rosfo 
cntre uquel que clventnrn vidn y fo rtuna e n 
medio de mores revueltos, y pide II los dio
ses seguridnd y sos ¡~go . y G rosfo que en el 
colmo de IR aUl1nllnnci¡l y l'otIendo d e 8n~ 
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ganados vis te de lauas tiutns dos vece.s en 
e l múrice tirio. 

P agnz!\ e u etitc SOlieto ye n otrus muohas 
p rodllccioues suyas se da Ú COllocer COIllO 
discípulo aventajado de tan grantle8 llHl ~ 

estros . 
EL so ucto te l"lli ion eO Il In pnrtift'asis del 

. . . 
lp,~ ' mea Ca l' lJ1 l1lrt r lu,r, que P 8 001110 cerrar-
lo <,on l1 nve al'!; oro. 11ll e~ t r ntálHlose oe .... er
~o~ aUlebf'o,o:, Dll metns ele be asegurar el 
tt' iunfo P U RU I'ompetencia con l\Ielibeo , y 
Rill dl1dn 10 co n segnirá, 8l Júpiter cst{l de 
sn Illdo, y se goza en S11 poesín. el pRdro df\ 
los tlios('s y d e los hombl'es (·.uyo poder y 
gl"nntlezn ha (~I1UI'fldo el pnrnfrAste_ 

~\.unquc Lo E'x pues to qnizá sen Lns tante 
para conocer lu qll ~ \":11(>11 lns traducoiones 
de Pagllza , no qnieI'o bucer cn~o omiso de 
1:18 églogns 1 V Y VJ , 

La IV 1m. Mlcft n7.lulll IJ I:W O t' ( ~c. l ebl'idRd 
• 

que ningullll ntm, d euido esto it que en alln 
se ha creído d escnbrit, lllln alus i6n muy 
transparente nI n(.l\·e llil1liellto tle .Jes ucristo 
y Ú Sll grande our8 ue r epnl'sci6n y reden
ción. En la nntigtiednd la consideraron co 
mo anuncio profé tico de tales neuntecimien
tOB TJf\ctancio en s u In~tit, VII, 24, Y Oons-
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tautillo eu su Ol'ntiu ad nelt«m sandorlun 
Despué.:s varones iusignes pOl' !Su doetrina 
han participa[lo (11J l~ mis ma creencia . Sin 
embargo, el La hu:, d e la cdtica llloderna pa· 
l'ecen ~ndeb lt! ti lo::; f uurll1wentos de seme
jante opiuión i pUI!'5 110 podda pensarse, 
según observan H eyue¡ Dl1buol', Wuudel'lik 
y oh'os, que los l'OWllllOS dioran importan
eia y crédito tl pl.'ofecías que, pOl' venü' del 
pueblo hebreo, hnllrínu mirado como ver
daderas i'uepcins y supersticiones. Ni se 
explica tawpol,lo ele UD lUodo satisfactol'io 
cómo tales ,'aticiuius hubieran llegado á 
lloticías de Vil'g ilio ...;~ otros anuncio::; y á 
otras Cl'cell(:lUS aludía el posta según puede 
ver.i>e ea 10il ~otUr3ntadol'es y é ríticos citados . 
Pligal.i :J. tle u -:!¡ s in embargo , (;vlliO crítico, 
pero €"obre tudo c n ¡]U poeta , derecho incon 
trovertible pal"J. pe ll ~3 r con yarones doct.isi 
mos d e todos üelUpoo que esta égloga es. 
cowo una prIJpar8f, i6n evaugúlicll tm la cual 
el siglo de Saturllo prefigura el estableci
miento del Cl'istinuismo, y ellliño próxiwo 
ú nacer es .Jesucristo r~pRl'a<1or del linaje 
humano. 

Colocado Pagllza. en esto punto de vista, 
1m ('.nntq(ln 1:'11 :::11 rnngnt6cR Vn:l'áfl'asis lo~ 

[' C¡¡:l.-:~:: 
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más grandes misterios del CL'istinnismo, 
como la cOllsnstsnciaLidull del Pttdre y del 
Hijo, la AUllllciaciún y la 1'}ucaruadóu, y 
luego el reinado do la. ve rdll J y n\! 111 jus ti
cia por el establecilllieuto de In Igles ia. Así 
el mQ!1lllfJl¡ IOl!js i¡¡crem~lIt"m 'lue otros hall 
vuelto por alulllno tl~ .JÚpiter. Pllg'a.za con 
espíl"itn cri8t isno • .r perm:lnedeudu fiel á la 
palubra, ya qtlt~ !lO al p enstllUieut.o de ViL-o 
gilio, traduce: 

Prole cierta de D¡os, ete 1;11 substanc ia 
Imagen ,"¡va., glor ia y prez del sueto . 

y con el mis lllo espll"ltu cristiallo hace la 
paráfrasia de este vt:rso (le Vil'Jiho : 

Ineipe p an't piJ. ~r risu CV!1ltOS l"t;<r tl mat;'em 

ea estos otros que m á ti que poesía parecen 
canto Ó mÚfÜ(~1l del ciclo: 

¡Oh !lino (' (' I c~tial! 1" l,tan 1.1 risa 
Conoel', 1.:8 tiüwl'O. <lE' tu w:l~ho h f'rruo!':a 
Quien del eielo á ias ór~lene8 SU.WiS3 
En su Rl l.>o sello l e lh.l\·o alllOl·oe8. 

TRI vez la pnrúfmsis d e estti {·~logR. y In 
versi6u el.:: la. VI h nu s ido las mfis feli oes. 
En nnn y llU otrn el poet.n. mQutllano doja 
VOl' nn HlOlUentq s u fJríluil l'Y~Ui\, y UO~ 
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hace escuchar las dulces notas de su mara
villosa lira, y auu el aUa son de la trom 
pa épica. Porque C:lutll el advenimiento del 
reinado de Saturno, que trAs el largo perío
do de diez siglos 3.p(lrec~ de nuevo e u el 
giro intermiuable d e las eel ades j aonueia e l 
fin de las calamidades con que guerras int es
tinas habían afligido tÍ Roma. y predice nna 
ép oca de ventura pam el mnedo entero. 

No lI)6DOS elevndo es e l RSll 11tO d e la ¿'glo
ga VI. En ella cnutnSi lello el princ:ipio de 
todas las casns, d el cido y de In tierl'8, y 
explica las leyes C6:io lUicflS de In Ct'faeión, tRI 
como las entendía la e~cllt!1a d~ Epimuo. 

Pagaz& al iutl.'l' IIl'l!l¡tr ft Virgil io n n se hl\ 
mostrado uesig-ual tl la OI lLpr.· ~a ('0 11 :::6r tan 
ardua. EI'\ ~ llS "f!l":; io lll';-; 111 e~1I S~ ad\'it>l'tl" 
el os nUtgll fl SfJ!lO !IIJ'lIlIt ,1,' Ho t'tlt'i'l . Lpvnutn 
el tono ñ la a l t.nt'a d~ 1 :I :- nn to , y si hE' de 
expresar lo qne siento , en la ég! ()g:l IV t'e~ 
monta el vnelo wá.~ n!to que Vil'g'ilio , pOl'· 
qne el ideal ql1 ~ e'learnn en :s us Vel'~ flS es la 
concepción teo16~iei\ y ét.icll n\ :ls e ll" vitda, 
y la revelación mc\s gt'itocle qne jaulé.s baya 
vi ~itado al hnID8no en t ell~ilUÍt' nto, Mny 
lejos estnba VirKilio ele l'epl'E'sentarse 6. 
nitll!\ll!ft ~!lti48d mitológica como 1ft teolo· 
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gia cristiana concibe al Yel'bo consubstan
cial con el principio 'lue lo cugonurR ¡ y la 
edad de oro por l·l ullullciada nada tenía 
llne ver con e l reinado de la paz, d e la jus
ticia y de la verdaderil c ivili018ción asentado 
eu los hOlidos y f>ó litlo:5 flludawontos del 
Cristianismo. e l'eO, pues, que con toda pro
piedad pn~de d~cil'se del poeta acadé mico 
"que hn modelado ellllKrmol de la antigüe
dad C011 litlnOS cl"istiaUl\8," frase muy feliz 
usada ya, si no me equivoHo, por el Sr. D . 
. Leopoldo Augusto q ueto. 

Lfl octava real fuó el ruetro escogidu para. 
pouer en nue.:.b'u leugua la égloga IV. El 
d'~C(H'O y aun tn:ljesttlfi ,le la dicció n poética; 
la e legaudft , vigor y nobleza d~l estilo i 
la riqueza y facilidad de In !"ims, y luego 
la loza nía y awEtoidad uu las imágenes colo 
ellO esta producción, lSeg-úo yo creo, en el 
nÍlllle l'u de las joya::; wá.s l' ica t> ele nuestra 
literatura. ~111!1 octavas atlmimblemcute oin· 
celadas, sueuan en nUBstl'O oído como mú' 
sica suave y. deleitosa, y pOlleu de manifies
to que el castellano por su ritmo, es StU du· 
da la más armoniosa de las lenguas . Y ps
l'a COD veucerse de ello basta poner la con-
8idel'f\ciúu el1 los fllementos enfóniao,.-: de 
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(·.uya combimwi{1II )'t' s lllta el ritlUo del idio
ma castellano, que procede d e la admirable 
proporción con qne se combiunu las voca
les ya plenas, ya tenllo&o, con las consonan· 
tes suaves, media l> y fuertes; d e lA gran 
movilidad d e llUestl'u acento i de la fl3lir. 
distrihnci.'m de la~ voces ngndas . grave!; y 
esdrújulas que forman el periodo ¡ de la~ 

pansas, cort.e:=; é inflexiones de la voz; del 
acert.ado escogimiento di" pRI'll.n·ss y expr~· 
siones, y llnalment.e deol cOllc ierto y corl'e~
pondencia qnc exige la E'!strllctm'R del pe
ríodo entre el pensamiento y la dicción, 
lenta (, rápida, vnriautl 6 monótona, l'obns. 
tR 6 defHuaylulft, ~orda Ú sonora, so~ún la 
índole de las pllsione::;, sentimientos {¡afec
tos que expresa, y según In naturaleza de 
lai id ... ns ú imngenes qne e ncarnan en ella . 
.A esta riqueza y diver,:>idad ele elementos 
debe el cftstellauo el número del periouo, ]a 
alUlonia y cadencia ue l verso y In almudtln
cia de onomatopeyas, Pero ~ i d ritmo es 
nel'.esa1'io en prosa. en el yerso e~ de tal 
modo esencial, qne ::3 ill ~ l no hay poesía , 
como que ésta uo puede vivir s in la mÍl~ica 
que eoi su hel'OOim:l ge mela. Por esto pien
Ra Quintana que "cuando un poetn es duro, 
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meao y desabl'ido, no ha. de decirse que no 
tiene oído j lo quo delle decirse 8S que no 
tiene alma." Mas si el ri tmo es para. la poe
shl color y vitia, Pagl\zl\ tiene asegnrado ya 
lugat' pl'ominente entre los poetas i por lo 
gel1~(·R.l SUI5 VOl'SOS se enlltan mb bien que 
se le~n, y suspenden nlleMl'o oído con la 
magia seduotora de su música. No pesará al 
lectol' que, en prueba de ello, traslade aquí 
las dos octavas con que empieza la égloga 
IV j son las siguientes: 

CauM el froscor, el bAlito 1 las tlorea 
De la. s~lva, las greyes, las galanas 
Pl\l-!crm8 n.v('cillas, 101:1 rumores 
De los céfirotl. pinos y fontanas. 
Ensayó mi rabel de 108 pll.ljtO~1i 
Suave el cauto: Musas sicUiaualS, 
Venid liget'M y acorred mi snbelo 
Hoy que preteml0 le'\"lI.uhu' el ,'uel0. 

Poeta ptl~toril, si pIugo nl hado 
Encadonarme !I. un bosqu a de tomillo 
Lanrt'les y nl' I'u~·Ó.U ; s i lJO IDe es dado 
Por la lira trocar mi ,caramillo, 
Dadme eftntnl' el aromol!o pra'lo 
COD tal 9011f)ridlul, llestreza y brillo. 
Qll" e shl. cnne ión d e venturoso agüero 
Digna sea llel CÓllsnl Vel'lhU e ro . 

Siguit'udo uuestl'o poeta. ~I ejemplo.> de Fi-
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gneroa, qn~ escribió en verso suelt.o su pre
ciosa égloga intitulada TirRi, lo empleó 
8simismo en la vers ión de la égloga VI. 
Sin duda es más libre y quizá más noble. 
pero también más difíllil. como que en él 
han de reunirse todos lots elementos eufóni
cos del ritmo, é. fin de <."ompensar la falta de 
rima con la tluicJez, dulzura, plenitud, so
noridad y cadencia <1el verso. Y todas estas 
cualidades se ftdvierten en los que salen del 
taller poético de este artHice de la palabra, 
cnya pluma es al mismo tiempo cincel que 
labra con RE"guridad, precisión y firmeza, 
y pincel que pone en el lienzo todas las ma
ravillas del colorido. Como muestra de la 
facilidad y maestría en el verso blanco, así 
como del conooimeiento intimo que tiene de 
la manera y estilo de Virgilio, voy' copiar 
el siguiente fragmento de la égloga citada: 

A cantar empezó. Y entonces ViCl' lI.K 

De su voz al compá.e danzar los Faunos 
y los tigres, y dura.s las encinas 
llenear ledas sus tendidas COp3.s. 
Ni een Apolo la Parnasia cumbre 
Se alegra tanto, ni al divino Orfeo 
El Ismaro y Rodope tanto :\dmiran. 

Porque cantaba cómo en el onorm. 
Vacio 108 primeros elémento8 
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Del Hiro, lIe la tiorra , de las agultlJ 
y el fnego transparente se juntaron; 
y cómo de loe átolllos BU origen 
Tu~o la. orOl\ción y su prinoipio, 
y el mismo tierno mundo fué- creoiondo. 
Entonco@' poco á poco ondureoida 
La 0 01'1'8 ~e mos tr aba Ollun cIo el ponto 
Blululnmcnt.e ondeando 68 e ncogla. 
-y toma ban IRA cosas sor y formo.. 
YI\ de la tien'Q e l estupol' doblado 
Al ver In. rubia. 1m: d e l Bol primero 
y a.l mini que 108 lu\medo8 vapores 
Suben' lo alto y luego 80 desatan 
Sobre 108 oampos en a.legre lluvia; 
Ya e l nac imiento de la vil-gon selva, 
y cómo los primeros animales 
Vagaban '1'81'08 en ignotos montos. 

Despnés de haber leMo lo anterior, nadie 
podré negar á Png aza rArl\ habilidad parll 
emplear el v er l10 blanco, ni conocimiento 
profundo de nuest ra prosoñia . Las pausas, 
los cort,es y la artificiosa combinación de 8í
Jabas átonas y tónicIIs justifican el uso del 
verso 8uelto, qn~ snenn en algunos oídos 
más grato que el mQl'ti lIeo de la l'imu. Si 
de esta formJl poética que pudiéramos lla
mar externa, pasamos á In imngen que es 
IR formn iut.Al'nn y al pensamiento del poe
ta que se halla detrás de la imagen, adver-
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t.il·~H10S en toua efltl\ cnIUV0!ólicültu l'~pl'OUU ~ 

ci¡]lls la Illll l1et'1l y fOl'mll8 virgiliano.::!, huta 
donde lo consiente In diversidad ue los idio· 
mas. La misma. gl'l1cin, uonaire y trnveSnl'A 
en el prillC'.ipio: ignnl elevación en el cauto 
de SiLeno, que l'ert~l'e el ol'igl3u de 108 hom· 
bres y de las COSRiI j y por último 1 ... llli::5Ultl 
gallllrdía y elegancia en la e~tructlll'a de la 
fra~e. En toda la verl:!ióu (".eutellean epíte· 
tos felicÍliIimc13 j piut.orescos alguuos ni lDO

do de los que usa Virgilio j y otros varda
derll1uente horacianos, pOl' lo co mv1exo y 
profundo de la iden encenada en s íuteRis 
brevísima, como coutenida H. veces en una 
sola p81abra . "'~ ste acert.ado 1180 de los epi· 
teto~ no sólo se nota eu la égloga tIe SUeno, 
sino eu todas llls demás , y asimis mo ~n las 
pl'ou.ncciones ol·iginnles. Son piedras pre· 
ciosas, que al desengtlstar~e de la j oya en 
donde se hallan inc rustadas , pierden mu
cho .. -le sn brillo y bellezR j p ero el leclor 
reconoced. IR. exs.ctitnd de nUE"s t·l'O jnicio, 
cuando tropiece- (Ion e'[presione::;; como és 
t.as: grAcil. avena , flavo Tíber, obstinada 
gleba, mis yermRdo~ ISl'ef.;, t. ('.011 t·rozos co
mo el Biglliente: 

" Desprendidu rodabal1 de su frente . 
p.tla.- % 
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" POl' e16uelo l'allljJ ill t"ctd hu !l Uin iO ldws 
" y el ell.n t n;r o su rt ido s o ,· (! fn. 
HA 111, p a red c olg a do ,l e Is, gt'nt·a, 
" Del {(¡f(t t' 1~f{'I IJ I, I'(· iilff p OI' ('1 nso 

No faltnl'{¡ quien pie nse que los anterio
res versos, lo mis mo que el soneto que ca-

~ 10 h M usD.s H e li conias ! dad me aliento 
no están bien en labios de gente rústica, ni 
se avienen con la índole de la poesía bucó
lica j pero si en eRto hay culpa, todo. ella se
rá de Virgilio, y no del parafr:aste, que no 
hizo más que traducir ó imitar. 

Como ya se ha notado, los poetas buc6li
cos no creyeron ajeno d e la poesía pastoril 
cantar asuntos menos hllmildes que JOB de 
la vida campestre, y as í lo da á entender 
Virgilio eu los tres [n'ituel'os exámetl'oB de 
00 églog. IV, 

S icelidCII mtfS« p (wl0 majora Canallll/" , 
,S OIl om lles (/I'bus Uz i fll'(l. llt h ll lllilt:dqlle muriere 
SI cQlIlmll;J lIiluul1i!t'/lI sini cO't$ // lt' cZ igll o' , 

Nu d ebe, pues, extl'a iíar,¡:¡,e que s iendo mAs 
elevad:o el asunto, lo sea as imis mo el estilo ; 
y que en la combinació n del g énero épico 
oon el bucólico, cada. nno de ellos haya sa~ 
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Cl'ifiea.do algo do l o q lle le es propio; pero 
.alvando lo esenc inl y característico. Y as! 
la poesía pastoril cousel'vn sus campos, sus 
ovejas y RllS tlores. C OIl la pompn de la 
dicción y la g'l'sudios idad del fumnto, alter
nan la naturalidad, d e licadeza y gracia de 
pensamientos, afectos é imágenes, y tam
bién la elegante sencillez de la frase. Prue
ba la verdad de este. observación la misma 
égloga IV que anuncia la espontlinea fecun-

o 

didad de la tierra, la abundancia y tranqui . 
. lidad de 108 campos, 1" variedad de las do_ 
res V la belleza de las ovejas tefiidas por la 
naturaleza misma, de nuevos y hermosos 
colores . 

Si volve mos nuestra ate:lci6n á las poe
.tss originales de nuestro nntar, en ell8.8 
también advertiremos impreso el sello de 
profundo aMor á la Naturaleza. Pudiera 
decirse que las cuerdas de su lira vibran 0&

si siempre é. impulso de sentimiento tan 
puro. 

En las poe.ias bucólicas ha sabido junta)' 
6. la sencillez y naturalidad de Te6crito, el 
arte y elegancia de Vil'gilio; tales cualida · 
c;les se hallan l'eunidas en el soneto intitu
lado " Al entral' el Invierno," que no lleva~ 

• 
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1'á á lUA.l el lect.or le ponga á la vista; dice, 
así: 

• 

El cl'n,lo Norte COll ~11 aliento trio 
Ya el llalla poco ¡\ PO(\O despojAndo 
De :'In hel'moso vó?'l'llor. y deshoja.ndo 
El ti"'rllO IHl.UZ de) "' u pOrofl o 'tÍo . 

,En don d e p:lr:P l·.í~., h .'bailo mio, 
CRU~lL irlQcente Jt:l t Ul'mento infando 
QUl' 8ufrO pi ~Ol·a7.ÓIl' ¡'Yn estás balando 
.... unn 110 so cllaja. e l matina.l l'oetn! 

.. . . )'1\. 8tÍ lo que d e hneer. L3. hierba. fina 
QI1f' aj ¡rounda flota ea In. Ingulla, 
Tn nl:rucnto serll; eopuu.:l encina 

Tt:> n\.n-igfl1'zí. 1\ su pio; y en 111 importnna. 
Nor:hp fría. mi :l"E'lla peregrina. 
Ff(> (le tlli1el' :\1 1':l:;-0 ,1(> IfI. hm:\ . 

Qltizli ofenda.. al que DO esté familiariza
do con los poetas bncólico~ In ingenua sen
cillez lle es ta ft'n~o: "Yn sé lo qUA he haeer" ; 
mas si se r e tlaxioutl un poco, se concederá 
sin csfnel'7.o, que es uno de las bellezas. elel 
soneto, :'t p.~ !'< nr d e In npnrpnte llaneza de la 
exprf'si(lIl, pnes brota t'~polltállea de los la
bios d e l apenado pa¡:¡wl', y por su inimita
hle mltnl'nli<lnd f'.ontl'ibnye á (hu' ft todo el 
cuadro el ~olorido y tono pl'opios de la poe
s1a· pastol'i.l. Tal vez 11no e rít,ica melindro -
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ISa desd~ñaria t'llllUi~u C:! :s tos VCl'ttOS de '!'eó
crito tradl1cidos p Ot' lpaudl'o A\.eaicu: 

y mira U 'l t~ nCC1"! 'I J:- ;,L ca eU"'l'O 

Qu.s d '?" )1,Jd(' ,t m e \ '; 11 0, p or' lu-: o;llerua, 
Tltito ~'a l'O, aun :\1 m ejul" "U' lll '!I'O. 

y qui~n lSabt' si uUtila llegada s u d l;jl:ta¡;ato á 
notarlos do l'l1s Liuidau. 

Eu in poo.3ía d esc rip t iva bl'illau tnwbié u 
s ingull\l'Well tc las elotes a~ Pt\gazn, En es· 
te género el tt'iuufv d el nl'te e s triba eu IR 

• 
perfec..üón de lu cotJiu , qll e h a d e l'c pl'udu~ 

c ir la:; bellezas del o l' i ~ iu~l , ::. i bie u pudfi
cadas du todo lo 'lile ell Iu, natlll'd.lt!za I:i~a 
toao Ó de~ilg L,tt ,ilib l~, :1 d~!'ic :.tl'ga;¡a d~ pUl'_ 

menO:'d8 q lle nana s ig tlltitj,ueo , p ~I S ti uo d e · 
b e p e L'Uc J'oe ele vist:t. que a.nu e n l u l' e al de · 
b i3 bllscarBe lo id~ al . ~ .. , que e l n.l' t· ~ d eé6cha 
10 l'eal , c uando Cl1'lo!C:3 d e s ignifiu:lrio. 

Ell'olUaoce iu titula d o " .. \. un I'OP. tll" es 
una coleeciútl d e Le llí:-;illlU-S p::tiS¡ljCS, e n los 
cnales e l vate S6 l11Ue~t l'a ilO sólo uUllliradol' 
a pasioos:l0, s iuo pl'ofu IH10 ObSl! l" Vadol' d~ 
lo. Ns.tllralez l . Ht\y grl\U v81'ieUild e n los 
cuadros qne pre~entn j movimieuto y ani· 
mación en los obj etu~ qna describe j freso 
Cllf& y Vf>:.I,"dilQ f'1l. p] colol'ido ; y por l o qu~ 
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hace á la verdad, es tanta, que asistimos 
COD el autor á los espectáculos que nos ofre
ce, y visitamos los lugares á donde nos 
conduce j todo lo cual da á este romance un 
tinte enteramente local. En él refiere el 
poeta á un amigo suyo la vida que lleva en 
el campo j pinta lus lugares y escenas que 
más le deleitan, y hablando de una excur
sión matinal. dice: 

Me agrada. a.l romper el dia, 
A la. luz de las estrellas 
Fugaz, del c el'ro vecino 
Trepar por l. cumbre enhi.,sta 
y contempla.r extasiado, 
Si.n qua la. eS6l1.l'oha me ofenda. ; 
La. perspel!tiv"" ndmirahle 
QI19 por doquiel' me rodea., 
( Ora. contemple jo. a.ltura, 
Ora conte m ple la tierra ) 
En el punto en que á. la ,-ida. 
El mundo dormido v ue lva . 
Aquella. lu7. apllcibll!! 
Entre a.marilla y berrul!!ja, 
Salpicada ele diamllntefl 
Qlle ya. f'1 horizonte incendia; 
Aquel plaflil" de los 1'108 
Que no IflJos so def'lppñall 
Entre b rumas, ll.v~nIIlUuo 
Sus aguf1.8 de pic.h·Q en piedra. : 
.Aq",,<'l alp&r¡ .) a l'l'Ogl\ute 
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De los 3.rbll~tos fJIie o~tcntlln 
.En su f t'cuLe ol,sc urecidn, 
Llquj,hl y <:1(11":.\ di ... lems.; 
AfJu~J hu ir ole 1116 &umbra.s 
Que ob:'!l inadas "fo utriuch~l'all 
'l'tas IOil trOllCO~, 1' (:bU ::i ~ll'¡O 

JtHorun r i~ 111 ... l!a \"(' l"Il11 S ; 
Aquella tl a ma quo U1Wm:l 

Del Zelllpollla { 'u la. crest a , 
TI, .. h nula blaucn. l':h1iallt e 
("ue W ::I.j",,,¡t llosa Sí' (':e\'n; 

f>l'll.tUI:W hu! u,'c:'! l':l. lu"tl'.;o¡;, 
Lo!! gallos cnllt:J.u nI "crin 
Bllti('lIl1o &ItS b lond a .. al:¡:.-, 
¡Es ¡.lilJ :,tiu¡d .:tll'",lla! 

Nóte:s~. udeuJi'ts , con quf: soltul'a y fluidez 
COl'i'e n ~ l:' tos \.er:iOS, y cumo nI) se empaña 
un Bolo pUllttl e l lH'illo 11 \:l eS le cuadro ilu
minRd o POL' 

ArJl:eUa luz i¡¡Jt,ci '¡j(' 
Entra tllll<lrilill r locl' I":'l'ja. 
~a lp¡ct\da lb di :lI 'l:ulle-,; 
Que ya el uol'iz"n[e ¡ne<;ll.1in . 

Pero In lloea íll llO só lo vive ue im6gtlnes, 
se alimenta tlllUhiéu de sentimientos, yen
tre ello o(' upa e l nlUCll' e l primel' Ingnl', pOLO 
sel' r8íz tle todas hH~ pasiones Q lliones sea u 
€'xtri1f'(IS !\1 P.t'tt\ )' .1nmtlt:l hnYf~U ~htq vl t:'i· 

• • • • 
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tRdos por la inspirdción, han de peusar que 
Pagazll, por la austeridad de su carácter sa
cCl'uotal, HO debía hUC6l' vibml' eu sn lil'a la 
cuerda destina.da á ese sentimiento. Pero 
ve-usar aSÍ, es olvidar que la poesía, (Jomo 
lo da ñ eutcudel' el mismo nombre, es uua 
6f!!p@cio tIe cl'eac.;ióu, y lllllchas veces cauta 
HU lo r6al ui lo existente, sino el iueal que 
ella ha el'eNdo, dánuole un st!r que en sí 
LDili!lDO no tiene. Así se concibe que sin 
Rmor S6 pinte el amor, y que el poetn, pa~ 
1'1l dar fortnn concreto á nn sentimiento va
go .. iudefinidt. 1 y si puede decirse übstl'ae 
to, finja una baU.;,za que tiene s610 UDa 

existencia idea.l. 
PllgdZl:l, levantando el vuelo hasta las re

giones serenas del más puro idealismo, ha 
puesto 6U sa3 pastoreoS UD amor tan noble y 
gt"nero:o.o 1 que l'al'aS veces es dable sentirlo 
así s ra t:: 11 la ti erra , Y para que se vea cuán, 
to ha puri.ti.callo y engrandecido este senti· 
miento, lealllo~ el soneto que en la corteza 
de un árbol escribe á Sil amadE\ un 'Pastor 
desdeñado. 

Cuando la suerte con ",irada ma.uo 
Elltlll'hin, Fi1iR, 11e h l .li(!h:: el tl. ielo. 
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\: 1:1 u~samol' e OIl bAlito de h ie lo 
El fll~go (lxtingn. ,lo tu Ileebo insano; 

Cuando ,leln:\ndcs eOIDpfl,siün e n \'1\1\0 
De <lUien Do :\1" :\11 61' tu iner.fllol~ ,111(·10, 
y ~ola el'ne l'S (' ti n \.1" .. ,1 ,sucIo , 
Enjuto 1~ 1 l"O>l ll 'O ~; ('1 ('a l)('1Io (' tl.l1O; 

\"(' 11 , Pili" , yen ,¡ m i. 1.:\ "'¡l' .. l'a. el'K' lI i, l a 
~o hil u e llcgfLt'no.-I e ll ;< 11 8CUO frio 

Algún l'incón \1011'10 ue"I)'H' la. " i,h , 
y ttllIol'O fl.l wcz('1nrBt' e01l el mil) 

Dh'ú,s ¡ingra.tn! ,le mi Cltc-1Jo ns iL13.: 
¡Fn~ m:\ .'1 g rand e In limo¡' fJ. \it' lI1i dl' ,w lo! 

No puede rayar más alto In pureza y ah· 
llAgación de este amor del AIlllR. fIn .... ni pm' 
que intenso, C8 delicmlo y plll'n ('OIllO e- I 
~ut1ve perfume de nllA. r ()3tl. 

Hi se compara e l 800C'tO I1ntedul' ,'.\lU lil 
oua XX V' tle HOl'lt tJio in t.i tnln.ln ... A I. illin ," 
r espla.udecel'{lO tnclnvla 1U"1~ las be llt~7. ¡lS ¡le 
orden moral que en él ha puesto Pngnztl, 
Contrastan en efe(~to los nobíl is ilUos se llti 
mientos del pastor desprccin{lo COD In i njns
ticia del poeta veuusino qne dirige tÍ. Litlhl 
frases acerbisimas y gl'OSel'ameute lúbricas, 
sólo porqne no ha estado en su mano evitar 
que el tiempo le f\l'rebata.l'a una ti nna las 
gracias y atractivos de la juventud, Pecado 
gravtsimo para tiempos y poetas que s6lo 

P l' fta , - 2; 
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buscaban en el amor lu quinta .esencia de 
concupiscencias vergonzosas y tlbomiuables. 

Contrastall asimismo con el soneto de PR
gaza:)as coplas elel maestro Fr. Luis de 
f.Je()u tiA nna des<leflosa ," y no porqne en 
ellas el poeta horaciaDo h<lya imitado 11\8 
lozanias juyclliles, ú mejor diré , las intem
perancias de 811 molle Jo ; siuo pOl'que vin
cula tamhiÍ>n e l :\1no1' l'U In jnv6ntlld y en 
la beUe-za, :r lo pl'csmltn tlO como el senti
miento generador tIc :-tfectos nobles y le
vantados, ni como causa eficient.e dd grall
des ~acl'iti.Hios j sino como nna exigeU(~in de 
orueo enteramente fisiológico, claramente 
significada en los versos demasiado trans
parentes, que copio en scgnidn: 

q~ll,j YI\I(' el h obo!' en 01'0. 

El Yl!stir s('· ln r lH'oe at!" 
}~l techo l'ICO IfL11l'lIllo, 
y 101'1 mont('~ ,l e l tl'>,oro f 
,¡Y qUlo ,-ale s i. ,i ,1('l'M,I ,,, . 
Os (h pecho 
El ffinnolo todo y nJol':\, 
Si fI la. fm dOl'mh:, F!I'IiOI'!\" 
En e l !'Iolo y frío ¡,.CUO, 

Pagaza no sólo hn cRutado In vida (le los 
pastores, tnmbiún Ila tlorado 811 mnerte,; y 

I 
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lle tnl lllRIH"fU ha de:-;crito las angustias que 
acompallau ii este últilll.o t1.'i\l1"'e. y con tal 
verdad hu CXll1.'esndo el tlUlargo desconsu e 
lo quc deja en ",1 ('Ot'!lzón I:l p él'<li<lll de un 
sér querido~ qllC' el lector s iente humed~
cel'se sns ojos por l ágrimas tilU dulc!Js, co
mo las que San .\ gnstíu d errnml'\ba nI leer 
el libro IV ele In Eneida. 

Hay en pus elegíns iucomparAblo riqueza 
de imágenes que excitau { I nvivan :icutimit"u 
tos de amor, d e t.eruura y de p iNlad, a~í (>0 -

mo la tristeza y m ehmcolía. Eu mm d e e llniJ 
refiere cómo 1111 p:t<z tOl' f'n b O.i3qu f" sombrío y 
repuest.o h allil ii. .l\Ii1.'tilo que, r o<1eiulo ele 
sus ovejas as til Ú panto d e expirRl' , y pro
fie l'e c llt reco l'hldm; estns palabrRs: 

¡ M:Hh·o! .. . jrllh~ fd o! . " \"1"11 (~><oeol·)'C )' IUC. , .. 
\-f;'Il . .. , estoy .. 010 .... i ,-eu! "P0l' f jl"', le aleja" T 
Recoge :l.lUnntc mi llOi:lt!-,, 1' .. 11 ipil'o . .. . 
Si e n nrl'ullul'me fnisto J;¡ 11I·imfJ r :\ ... . 

311.1e1'e al fin, y 

EL mismo Apolo su r:ul iosa fl'ente 
Al ex piral' e l seUll etOI' porta 
Hundió lloroso; :r l1efj\lr e nton ces cruza 
EllYllelto en uubc¡.¡ ! i\ enturb iat1a. ('slera. 

La personiflcncit')n mit,016gioR del sol de · 
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\>a\'a al vate HU nue vo m ollo t.le d eoirnos có
mo las l1ubes, ú manera d e fún ebre pallo, 
cubrieron el cielo desde ",1 momento en que 
MirtHo dejó d e exis tir. 

Lnego refiero que: 

H U:\l'.la. su s J'Ps t Ofi P Il h u mil.le fos a 
}O:l v el! illo o(Ju t'Jlh~l; con !lOlll l)l'Q ~1 (!n Aa. 

F n c ic l am or y IIn á. lfl.1no cobijan 
El m on tecillo ,1 (' mojntla t i l>l'I' II . 

Los d e-seos d o Mil' tílo, mostrados ú un 
nruigo suyo e n dins mejor es, fuel'ou lie l · 
Hlente c uwplidos . Así lo a segura qui en oyt'. 
~n~ pRlnbl'tls pos treras: 

() umpli Mil \ 'olulltn.l . I .. !\.>< ('_:'I ;;¡ t :l.>I ¡l\" P " 

P OI' 911 lll'o l c n tl'n i,ln'f, ('11 las tiOl 'n n", 
J(umfl,s (] el (n'bol C01l e l 6 1"IICl0 \' jcnj'u 
-":n dnl eo COUsolUl.ll c in s e (jtl('I'OIl /\ll . 

1:!1I flaut :\ H e lio , Sil :\I'1ll0ni081l fl a ulu, 
Quo tanto, tR.n to mit igo 1m", pcna.~ . 

D e- lllimbl'o y tr.í b o l COII t l · : I ¡..('~lI t P. la )', .. 
1':>01)1 '(' ~u t,lIlll b a u{dta,<o l< 1L " I' (' Ll S:I. 

Enamorlln e n tudo el pA.saje tlutel'ior la 
naturalidad, vel'ducl y delicad eza d e seuti
mientos. Un gl1el'rel'O quiet'e q ne sobre su 
sepulcl'O se admire n los trofeos que recuer
den sus victOl'ins; no es lUellOS natural el 
deseo que expresA. nuestro pos tor . 
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En la elegÍR á la IlHll3l'te de Delio hay re
rninü$ceuciRs Ulit.ológicl\s tan oportuuas que I 
según yo creo, justifican el usu de las crea
cioues clásicns dd arte antiguo. SUl'olle el 
poetl:l que Delio c :'uzn In 1:lguun Es tigia, y 
le dirilte etitos tic Lltid:i:i fra ""ie!$: -

Tul ' -e:¿; ahora n.l rU.r o de otra ilm:t. 
En IR. pirugull dol (el'ol! H [11 quÓ¡"tv, 
"-:\5 Cl'uzill1do In. fl' lg id:\ Lngullu ; 

y absOIto :l. l<aSO mil-ns l'asajPt"o 
El ngur¡. LUJ·bia.," "'} curdello hol"izont l:' , 
Las u egnu. 0\"30':> (. ill:!Onu.lb le e:stcl'o ; 

y al ncoruudo d~l porróu bifronte 
~ue tu l"etlill'l"oteg>;!.r tu <:u.baila. 
En e l dec1in' de apacible mont e . 

~olo" I.:UL1"C "OUI1J1":1,,; , I.:n 1'(!gión t'li:tl"a !la ·" 
Tui. ' "C"; solhu.as, ." <:ali(! u le llor<j 
E n largas \"t'Jln<.. tUI! Ule~illa8 bafLlL 

Tal Y{' /. t.:';,"ll "lws 01 é l"llji¡: !'>onol'U 
Dell'emo gnit,dl. y de et'pectl'O:s \"auol; 
Yerto pl'csi'h.:s el ['lllc st.) COl'O, 

¡ Tal \" ClI III(! 1l:I.111a~ ~ . " . " . " y ¡ti mi riJ.}' lej 8.U os 
L os dulce, .. v,lIl e" de lit ~llJUE'I'<lfI m'ilJa , 
l' i('n~l e!< :i mi 111'" '"ll llliC!llll''''' 111:111" ": , 

~Q ~I.! puetle cxpn::::;nr m ej o r e l ulllor á In 
vida y el apego ú cuanto en ella es quel'i 
{lo purD. no~otl'o!:t. (lile por In adwil'ablfl 
iOlngen del ¡'lltinw t.e1·t~,('.to" r.os cnHfil"nt.i-
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vos lejauos y dulces , Ul,licHtlos ú 10$ l'alles 
d e lct 0lmeJifft OI'jllft, HO plli~den ¡;:~W ni Ulá~ 

, " , 

prolJlos Ul UlllS eXpl'I.'S IVO E' , 

Xo fllltUl'tl qllieu <lil-tl\ lill e ya ptll$ Ú e l tielli
po de las l'c lllilli ::;cenc~ ia s DJitult'Jgica s, y tIlle 
He debeu l'OIUpt.H' 08 t;o s 1I1O"1 1!~ t!l-l ::u't a anti

gno j )Il)l") yo uo v e t) 1,111 ';; i ll! 'UIl Vt: ni c lltc ha
ya e n C01l 801'Vul'los, S i l ~! IIi'I"l= 'qlle s e- cOll ~ i· 

clcl'cU t:OIll O s Ílllb u lt.g t.1 ,~ idCtllcs lllá'3 pUl'OlS 

y más clevlldol:l. A :s í no se I",!/Iwizft. e l cri.\:!
t,ianislllo, c o mo hall t!;III " ,'1\ d ecir l o~ out;!
luigos de lo~ CS (;llllitH "lú", j'J: ' ,"' ; lo CJ1Ie ":1'" 

hace es ht:n'1UO SCHl' lus lJl Úl:\ alr,H:5 t.', tlu t.~I ~ lw io

DeS del clltcudilllicu Lo ltlll1l11110 CII U IHS g'1l 

las ele ]afd,llt1l~ ia pl'ivil c ~itllll_l de los h~lt! -

110S¡ y cal>ullUaDtt~ In g ";lll,le ,¡l,)t'" ud H,t! · 
nacimiento eu In c s fel'a 11 1~ 1 tu' Le , fut-. sclIul' 
la aliullz:\ de C8U iTlll1giHIt<~ i ú ll c on la intHli
gljucin, y túdu v ía IIIÚ ~ . eO IL la f~ l: ri ro; tianfl , 

et'eo que n o V i l'lI i l fl Wl'a .l e P L'tlpósi lu ,:i · 
bu' uqllí nl g llnas palll bm"' . ... 1...- tlO!"l ~.(TH.1II1es 

ingenios ospaf.tOlt:~ , t lllt' dUlJ ft. j'.{I11 ocet' có
mo jn:G~all de In illflut ll ll" ia que lodnvía Cj~! l'

ce In. ruitolo:;h\ cu 1..' 1 al'!" u ; 
"Los dios08 g'l'i ego:-: , di eu el ::;1" , 1..), Juan 

~, Volera, viven e ll 1101:l0tl·O .... , ticueu en llue R
l. trns Illums Olimpo y Plll'llftSO i sou ideas 
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" in mortnles de nn pueblo que UOIó{ dió el Ar

"te, la flilosofí¡\ y h18 1etras hulllllnns; con· 
lO tra todo lo clln l ni la pl'o::l:lie.u y lJosi t.iva 
"8obidl1l'Í1l llov Í.:i imfi puede gTllll CO$:1 , ni e l 
"Cri$t.ianislIlo ha qncriuo lnchnl", s in o que 
.• gusta d e que V iVll, y uun toma pOl'U lulor
,. llal" sus verJndes y sns re lJrese lltucioll e~ 

.• nrtíst icllB Cllnnw hoy f'll ello <le h ermoNo 
<, y puro. Por esto dice ullett t.l'O poeta " (t::I 
8 1'. Mellénuez Pelayo) : 

".\.,,¡l L euu S II ¡;¡ ral!og'O!' p e l'E'I,p' ¡1l 01i1 

Bu el m oldo uucen'uJoIl. 111.1 \ 'enus3., 
As! .:lc!![lQj., d u 1'1"01'1l1I:\$ J.:Clltt>. 

Adornaron tnl \"ey. ullC'>:lh'Uoi altarelS, 
y do <':1"i8t o 011 lJa~ílicu h'ocuill.l 
Mús .l o,! u n lt!lllplo gllut.il puriflca.lo: 

}Uluque hmsta aquí ::;ól0 se ha hablado u e 
las poes ías bucólicas oe Paga:.::a, no se pie n . 
se por esto que cultiva ese g~llero con ex
clusión de cualquiera ot l'O j véase COlllO prue· 
un la epistola que dirige:;i 'l'irsi, solícito por 
mitignr la pella que tÍ. ést e causa la llluerte 
de su excelente v C¡~1"iilOS¡l wallro. Toda la -
c01Upo~iciúll esb\ ~elDbrH1..1n ue euseüauzas 
filosútlUlls y cristiauu$ qne ntavill el voe tR 
con todas las gala~ dI.} s u oxu1)crallt.e hila · 

. . -g lDRClOU . 
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Hablando dela inconstancia de las cosal 
humanas, uos dice: 

El dolol' y la. dicha. ( y ésta escasa) , 
El 8cLJtimient ~ , el odio, 108 amores 
y aun el mismo re cuerdo, todo paSA. 

Mira (ou ('1 cam[lO l!is gala.oas flores : 
Un wil:lmo :'iol lns tiila eu el csUo 
y Cll in vieruo las queman SU!! rigor.~". 

F iju. tUI!! ojos \.'U 01 Il'caco 1'10; 
Y o.tlvicrte que unu!:! veoes 86 de811~o. 

C011 blo.tu.lo murmurar, y otras bl'BVío. 
Si IIl1tlIJlIUC lIo pÓl'puro. Ó pl\jiza 

Al lioureü' E:I alba. flu rea. el cielo 
y l'ul,ti dl\ on jironos le matiza, 

A la l.at'uO t.rocada. en pardo velo 
Eseondt'r4 1::1. luz hermosa. y pura. 
Poniendo el mumIo 9n confusión y duelo. 

As! el tristu mol'tnl ¡oh desventut:t! 
Liba l~ponas Ull clÍliz de ambl.'osia. 
Para ngotnt' un c6.Ii:.: ¡Jo amargura. 

\" t en POI' cierto (InO 6n a.leg¡'e d1" 
Eso herUlo;.;o b l'illar J el 801 divino 
Es Jl" f'\CU1'¡¡0I ' 110 j roll1peflt.ud Mombría. 

'l'cllicutlu l)l'l!:-;eutc el poeta que 01 dolor 
H ilU)l:lli ~:1 1:0 11 el dolor, y qne ellllluto l1el 
que pnc1ccl..·. Cf; ItIÚ S eficaz pnrn 0 1 consuelo 
que la l'i ~;\ del que g07.Il, lf' dirige íl Tir~i 

est.os Rnntia:1 ~ fl·Il f.:f'S: 
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, 'f'od ré e!'l p"l'l\r 'PII' tf'lnl'll' tlU4 fjue rellns 
)t:i d~ l.JiI " 00:, !4 i Y('~ '11I f' lOH [lC~I\I'f'~ 
En mi h l\n <lej[l.,lo t l\.ll 1'1'ofIUl<11l'l 111H'1I,\:'I Y 

SI , V CIl c Oll ll1i gc! :\ lIIi ,., y e rulA..lol! Inl'es 
Eu domlc 8ólo h\ il'A.culIdQ. muerte 
MI.' dC'ja It 1111, Y e l tie u\po d08 pihlreJl. 

Impositle es analizar y ponueral" el h(ln
do sentimiento de tdsteza que nos causnn 
esos yet'mado8 lare, en los que ta l estnl.gn 
hu heeho la aoción de3tructora del tielllPO, 
qne casi no qnedan ni ruinas ele ellos. Ql1ien 
así siente y hace sentir es verdl1dero poeta, 

Con dolor tan 8uerbo contrasta la inefa
ble ale~l'ía qne Hens el al lOS, cusndo po
nie ndo el vate ht e Rpel'flUZa en la dicha pe
renne de una vid" nltel'ior, 110S dice ell un 
belUsimo terceto: 

Pal'o. el quo muere lnce eterllo tl in ; 
Arrojn. utnno In. grlWO I:l n. carga, 
y huyo del mal' e ntrando ellIo. bllllld.. 

Interminable seria este pI.'ólogo, ya ae
tnasiado largo, si hubiera de sutilizar todo 
lo q1le deleita 6 admira en el presente li
bro. Los pa~ajes que he procurado hacer 
conocer, revelan dotes que aseguran R S11 
autor ~I tanto de poeta, En ellos, lo miA · 
ruo que en el resto de la obra, lit verSIfica· 

F., l'Iu,-~'l) 
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f~ióll (~~ fíuül y Illlitll\, In rilUa nbnn.lnnte .Y 
e¡{I'ulltúnetl, Ir" lliceiúll ,,¡empro poéticll, el 
le ug'ullj e copioso, limpio y correcto. 

S n musa es á veces zagRIs ataviada de 
flore::J elel Ctllllpn, que enamora por 8n ¡;tra
eht y gontilezll; íi veces gr'l\ve nmtronn que 
uos 1:lUI!'ipeuue y I\dlllira p o r lit Ul't'ugallc ia y 
IllUje~tua ue s n porte . 

CUl\wlu leelUos su~ versos, advertimos 
cúmo las idea~ nesceudieudo de~de las sol
tUl'HS de la llu~tl'acci6n, eup.arnUIl en las 
imúgeues de r1011 y IOZHUll fllutu:::.ía, y cómo 
e~llS miswas irnílg'clles dRil (mlor y mayol' 
vida á sentimientos nobles y generosos 
HilOS, tie ruo!J y tlelimt.lo.:l o t ros; pero tOllOI:i 

expresllilvs con IDl\ravillt)~a VtH'cl,td, así por 
In propieda u d e la fm 1'lt: , como )lot' 811 fiel 
COl'reSpolltlenClI\ COIl el ri tmo pnét.i l~O . 

FinullUeute, por lo qntl lUira ú lati poesías 
bnc6lica~ de Paguzn, m'un qlltl Vlltld" Ilpli
CI\l'8"lo8 lo quo Qnintl1uu dijo de lus do 
F'raoeitico de Id Tune. EII todnti I1lLus 811;0\ 
" itlJílgenes, s\tl't p emmllliento:J, y tUl e8tiln 
" 110 desdicen UnUl\H de t:ste cnrÍlctel' , y 
11 gllurdau la provierllul m íls l'ignru::IK Oll él. 
" Sus dores más eulinontes son In I:!e uci llez 
" dt'l In t:lXIU'CH ióD , lo vivt-'zn y tCl'llurn d e 
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" los afectos, la lozanía y nmenidscl dsne· 
" ñR de Irt fantasln. NiugtÍ.ll poeta cllstelln
" no ha sabido como él sacnr de los objetos 
., cOll.lpest·res tantos se utilOieutos tierDos 
H y U1eluncóHc~s: UOll tÜI·t01n, uun ciervu, 
" nu tronco derriba!lo, Hua hiedra cuida le 
(1 !'Iorprenden, le COllJUueven y excitan sn 
" entusiasmo y ¡;;u tCl'Ulll'll." 

Perdóneme el lector que hnya fatigado 
~11 atención con tan lnrgo prefaoio; pero 
cautivado PUl' las bellczA.s 'lile he podido 
descubrir cn estns poesÍt!s, quise compartir 
COll ~l ls8 grotns itllpl,t'siones qne han deja
do ellas en mi ulma, y exponer mi manera 
de jllzglH'hts . (~iel'to que el juzgarlas babía 
d e l'(~ ~ I ' l'V'll'~C pnrn qui o ll fnera critico, y 
pOl'! ttl Ú 1111 mi fS wo tiempo; 110 parR wi que 
no soy ui lo lUlO ni lo otro, como crco de
jarlu bi \! 1l pl'obudo en este desdichadisilllo 
pI'6!t,g'o . 

(~nizá :jI.! m e siodique ue parl'iul, nutan
do qu~ h e t enidu elogios plll':l 10:1 uciedos, 
mas 11f" \!e n :snl'l\~ pura lus defeclolS, leves 
ÜU UlHla i pel'lJ 4,lle 110 fttltul'ílU en este li
bro, como no faltan llunca en ninguna obrll 
humana. A e8bl obsel'vnción eontest.al'ó con 
el ci11ebl'e t\\ltQl' de la ,eal'ttl tÍ 108 Pisones. 
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Ha.y empero defeetOIl CJue merecen 
Indulgencia. ó perdóu, pues ni templada. 
El ml1sico !:IU c.itarll halla siempre, 
y llD Ye~ de UD tOllO agudo un grave sa.oa, 
Ni siempl'c al blaueo el tirador acJert· .. j 
.!hl, pues, si primol'es mil rea.ban 
Un pocmn. mo.gnIfico, DO debo 
Dejar fle ptlrd('oar ligt!ras fa.ltas , 
Ora 8Cl\l1 efodctos üe d08Cu.ido , 
O de In )lOtll'E' c ')udicióll hume.ua.. 

¡Tm(1l1 .:dótl de Durl:os.) 

Creo que el lector benévolo, pero al mis
mo tiempo justo. aplicará los anteriores 
versos al presentt) libro que, segúu yo pien
so, f5obrevivirá, ein duda, á su inspirado 
autol', 



nIPlTftNA(:I()~ !lEI. PUillTI\"r"MO . 





w~ pl'e:o'eule discu.-.:iÚn no ti~ne pOI' o b
cJY '!-.. Jeto qll e pl'cxale zc',n como hln'o d e tt.'x· 
tO~il. l·n!a clH~e d e r~úgi'!I\ tl í> t c l'll1ilUltlt\ oh1"I\, 
sino uetel·Ulitl ~1.l1t\ esencln filu~úlhm : IlM¡ lo 
dejan entende r 10 ::1 di st.l lU:"'O$ pl'Ollnuclutlo~ 

por los 8t'e~ Sie rra, Pl')l"t's y t1- ~\l'8.y. POl' 

esta l';lZÚ ll n o e~ mi iutCllto tltllClll' Ó defen 
d e r e:,;te Ó RIJne l t rnt;vlo d e l·~jloli:.fía j 81no 
poner d e resalto lo~ gra ves incouvellicntci1I 
q uc trae consigo In. e ll seúullzt\ del p os iti
vismo, que proscrito h ace pocos RÜ OS de 
nuestras nnlas, intenta Ilhol'a, volver á ellní:t, 
fia (lo no tanto <:'1\ m e¡'eci lll i.ento i'{ propio::!, 



~Ulluto en la ciencia y claro talento de sus 
patronos. Ellos nos dicen cillO el positivis
mo posee títnlos indiscntibles l1am I1cloctri-
11nr á los entendimientos; porque ;l dile
rencitl de c nfiut¡lS esenelas le han preco(lido, 
solo él sube l1l1.s t.fl llonde llegt\n, ó pOl' lo 
menos has ta dond e pueden Hegar lns fron
teras de 1" c ie ncia j pne¡;.¡to que {.l solo ~nb~ 
lo qnc de vtH'dnd puede co uocerse y lo qne 
es intlccesi ble á nuestl'ú l~~píl·itn. 

Confiesa q11.0 los úmbitos del saber hu
mano están contenidos dentro de limites 
1)OCO l'etirtUlos, pues rigurosamente prohibe 
:'l SltS adeptos traspnStll' los tél'rniuos qll~ 

lilUitan cllllundo d e los sentidos; pero si 
In heredad que llO.3 cnpo en suerte e:; poco 
extenso, en {'.a lUbio los frlltos qne produce 
uo pueden ser mlÍ.s snzoundos~ ya qne m e
clinnte 11lS cusefianzns positivistas, la Filoso
fía rec ibe e l m é todo riguroso do Ins cie ncias , 
y éstos In itlcn d o l~olljnllto de In ~-'ilosofín, 
que es lo 'Ino L ittl'é hn llamndo IR obra filo
sófica iiel s iglo xrx, }~l insignc espiritua
lista CIlt'O, exponienuo est~ pensnwiento, 
nos uicc por extremada y elocuente mnnera 
IIque In ambición de Augusto Comte habia 
sido funda\' de un solo golpe, y por solo el 
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illlpultso de un ctipiritll soli tario, un tsiste· 
ma teórico y práctico al miswo tiempo, UDa 
filosofía total que l'e uuiet:le las filosofias par
ciales de cuda c ie nciu j uua política ú orga
nización ::iocial que co nc iliuru en una. sínte
sis los d us términos ue la eteroa antino
mia , el Ol"uen y d pl'ngt"e~o j UDU religión, 
en fin, que reemplazase tauRO las otras y 
gobernase pOlo un ideal indefiuido todas las 
aspiraciones de la humanidad" 

Desde luego ocurre preguutnr s i la es
cuela positivista h a r ell lizado 10:-:1 propósi
tos de ~u fuudad o¡'. 

A juicio d e llltl!: h oK y profuullo::; l'tH.l.Stl 

dores, en l.I.iug"ullll. d e .. n;.o ptu·tes ha podido 
ll~Vilrlm; á fdiz té"lui uu; y, tengo parH mí, . 
tie ñ l.Jred , qlte elel la rlo ,le ellus t'litá n h\ ve r
dad v la l'UZÓIl • 

• 
El positivi -; wo pue-de consid erara.e como 

doctrina y co w o m é t.odo. Cn l'll o doctrina es 
un conjunto de exc lusi0!les, ó uwjor diré 
de negaciones, que sirvientlo de funda 
mento ya 6. unn, ya A otra clasificaci.ón cien
tífica, descansnn á su vez cn la c élebre dis
tinción de los tres estados, 

Como m étodo es uu proceqiQliento in-
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completo que l'epu:::a en lo. esh'echa base de 
la experiencia. 

Es de todo punto iwpos ible exponer en 
qué consiste este sistema j tal es In aUilrquía 
que reina eu e l campo pc~ i t. i vis t a y tan pro· 
fundo y trascendental d Cislllll q ue divide 
ñ los filós ufos más carnctc riz:\clus tle e~ta 

escuela. B~l:n~l\ erucli e ióu lilns óficl\ uas ta 
para conVCnc;cn,e d o que no~ l.J.nlluUlotio muy 
cercanos lila v Cl'dad, al nl1l'wurql.1c hay tan
tos :positivismos cuantos p osi tivis tns : to l 
OlJilliones 2uocl cClIJita i VUOS Di todos t1~.tiell 
den las lllis mas Cs:c1UbiullC8, ui touos argo.
ni~an las ciencias según e llllis ulO 1 ~,) ll C~p t ú, 

ni tampoco t;t'ceu t odos e u d lh.ogU1U d e lo s 
tres estados, s iendu d o nutar (lUC uo CI5 loa 

ra sorpt'cut1e l' á los l;1':ll.lll c :s U1i.H~sll·us u e l 
positivislllo eu cuult·:hl il..·ci úu cousigv tlli ~· 

IDOS. 

No queda vucs.utl"u r eúUl'$O 'i U I,! lJrt!~Cu· 
tal' un cotejo ele las cloc tL'i llll~ s ll ste llillllll~ 

por los filósofos PQs itivistns m á s reputa
dos, para d educir ele é l sus grnndes disi
dencias, y couocer ftsiru is UlO c náles son s us 
caracteres comunes . E'3t03, como h ::lbrá oca 
sión de manifestar, n o bn '5 tnn para Cl'ear 
UDa escuela nueva , por que sou rasgos d e 
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fi souow íRS COUOC¡;.l tl 'j d\.' lllUy uutigl1o, pnes 
lo son en efcdv d lllll'l ri ... ll1!J y el sen Sua 
Hamo, el mate riali slU'J .Y el e1':iceptid~:.J ll o , 
.\1 ¡seiialar n , :-\pcI.oC': l' In:) mueLos y tr:I '" 
celldelltnlt!.:; l'llnto ~ c ll 11U~ di:::;i~ lltc nl'..1i l'al · 
mente uc A, L'umit" l'!HI IU Cra lo:"; ~ i :"::lIi l'lJ -, 

tes principiolS (!UO lU'ufe ,'ia juutawculc \' I)ll 

él Y con los l'cllsudo¡'cs (Juc pn:cetlierv ll ¡', 

uno y otro: " Todo cU lI fJ ..:i lU icuto Vi l' lH' , le 
la experiencia ," " '!'Oll o c!)uo(,il1li c Ll t ,) t ' a 

r elativo y no alctlu:m Wll lS qUl! Ít h.l~ f t.!'l! ú 
m enos." ' ·F.;n 1¡1 1..'S'l' l ¡c:.\uiúu llo las liifcL'", U
tes cansas <1 t: ft!f.l·j :Ll c u u .' , no llt:lJ(: l"~ cul' r i r . 
s~ á t!ntiJml €d lu t!lufi s iétl.:i tl 11t! ¡';c cU l1 .o> idc 

t'ell \.: vWQ :: 11'" Ca ll ~ i:t :J:" y por últiluo, "Jw)' 
leyes u a ~ul'u l cs i l.l \' 11 da I ... l l'.,." l'e iH .. 'W tic ::> cuus · 
tanteoS v uu ifOl"lll ·.!:: c u t n: !u:.. lI.; uúuwuos , " • 
L os treS prilU¿ l'Oi; l' l'j J.lI.! ¡ (l iu.... IJastu tl pll rn 
fo rwar e l Vi'l/CeSO d I.! In ::. .... 'e .l l! la d t; ulJ>iti l.!as 

y ~t:u::)ue.li iS l u" y pur Iv uti.5UHI el ud P OS t 
tivi ::: w v . P l.!l'O autt:1) l ~ I.!ou';e il it ut l! I,O IlC l' 11-
l a vista el d eStlC llerUO qll c l'l! iUll l'u tre 10 6 
grandes pC ll smlor~s (Ine lleo;'an e:l lJO IDU1'e 
de p osi tivi s tG!J, cOll lltllHllúes In fat igosa In · 
bol' de l'etll tUl'oe mntI1U I ~lc llte: c.!e esta Ula ~ 
U81'n, el qne dt! ellos \'e¡;:n!te venc~dor , sin 
pensarlo ni quererlo depara una f(tcil vic· 
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l urin nI c:s p il"il llalistOl ; victuria que apl'ove· 
clm eH gl'Rll IUUUCl'l1. Ú léI Metafís ica, 

Incrcíble pUl'ece ~J1W t~ 1 p o:::: itivis Ul o haya. 
l'eeibido u e lUal10~ de :-;L l fUlHluuol' e l pri , 
IJl el' golpe , y qlli :.-.ú el .u ií.~ rudo, l'~ro es 1111 
IlCeu o IJIlO ,A lI g m.tu UIl IlIt.ll, al ius tituil' s u 
"Sis fpIlUl de Polítit:a P os it.iva" y su "Reli· 
g' ió ll dd l'ol"vuuil'," e u VUZi do allegar h tj· 
ellos Ilara g-cllc l'lll iznrlos debidamente, quie
I'e y aUII oxige q ue s ns iutuiciones pl'opias 
y R IIS extl'<liHls concE'l rc i ooc~ ocupeu el In , 
g:u' que o n Sil fllusofín p O:i itiva cIaba á las 
!tl,ve8, 

~Il J'tl lig- ió u c lI ill,', ,1 ,t 1/1"1UI'.' 11 la Tl'inidnd 
U;ll úli C11 la 1,¡' iuid:lll !I('14 i t.ivi s ta, fm' lllllrlll 
d ,,!l Gl'illl tit":t' ú :-;cu In IIIIIWIUid:l.rl , ele l G I'an 
Fl't itllW Ú e l 1'!¡¡Uel:l 'l il e llllUibullOS, y e l 
(hall l\l" tl in, q tl l~ t '~ ~1 l' :> Jll1c io io fi u it.n, cou 
I ;¡ ~ l .. ,\'c ,~ l llnlll t:lhl .. ;~ d .. ¡ UU I 'n'l's n C r eada 
IlO I" .'1 \':-- !:1 nl l ~>\';l ." "Xt" ;¡ll'l I t'il.li.rllln , "en , 

Sel1l1 q lll: IJ \J IHO~ do V t'IH ' l '¡H' en prilUe l' IUg'lu' 

:1 In (H1tt~ l'a p le llilllll d e l t i po hnmnno, eu S6 ' 
g Uill a ú ta t. ic l' ,'a bil~ llh cehor¡ " y en fin, ti. 
lo ~ :1 :-; t.l'014; s ob1'e t.oll o c1l.~ l>~ 'lI()S honrar es
plmj¡t1l1lellr,l~ :l l 1""nl y íl In [nn:' ," 

A l 1('1'1" lns p:l! tllw!l !'l nnte r io l'('s ocm'l'e es, 
poutÍ1ne~monte que rl fl1ndador nfl In Filo ~ 



• 

- - 22D --

sofia P ositiva acubú pOl' peuir s us tIioses nI 
politeism o, Colígesc a s i mismo que C OUlte 
l'e trocedió nI p eríodo teológico, num itiendo 
volunta des i n dependie ntes; y osto no es 8Ó· 
lo unn infl!l'ctlc i1.1, s ino uoctdun CXpr 081l 
d e l pntrhu-ca de l positiv is m o, COlls ig nndR 
te l'minau tem cn tn t ' n e-~te ver~o, que b a s ta 
p Ol' s i solo p lll':l jh .. ~: t rni l' todn s u obra fi lo -
sl"¡flcn : ' 

• 
" P Otlt" c ompletC'l" 10;1 loi~, il j",Ul t l1e~ VO;i) n t ,j !J," 

No hnbrín d icho otl'tl I'osa e l i nsigne teú, 
logo M elah ot· ( ~arro, POtO estll l'lIz¡) n e l p ri . 
m ero u e ~ns ,l iscipn los, en la obra que lle
va p or título "Angn3 ~o Comto y la Fi lo ~of íll 
P OSiti Vll, "' pl"eg'LlIlta lUal tHlojrHlo: "P~r\l 

¿quién qnc l'rá creer qne 1" tiCl"l'¡l haya ten i o 

do volnntncl y bnenas _int t' n c iollc ,:; hacia e l 
futuro g é ll e ro hUlllflUO, al'regla ndo sobre 
esto su adornc ió :t y ¡>;n couductaf S e com , 
prende qno In 'reologí!\ hah ll! en n om b re de 
las 1"evel nc ¡ o n~$; p e l'o !l rlní ¡ ql1~ b'uelllos 't 
¡ nna 6.CCiÓ ll f p ne:-; 11 111\ lit ' c il)LI no I - ~ "; objeto 
d e ning una cr eellcia e n fd 81-' ntiao pr op io 
d e IR palRb l'H ,ll 

Mí1.( Littt·tÍ no sólo tle:mye ell Polí tica y 
en 'reo logia nI lIl:1esh'o; cn otros puntos 
trascenden tales se ttpll l"tll d e é l , pOl' las in· 
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jnstilicnbles aeficiolloin~ de su doctl'iuL1 . y 
Utií r epnta delicieucills cellSltr;lble~ In r:; npl'e~ 
",¡11ll 11e la l~conoUlín Política y de l l\ tcol'ia 
::;11 bj l.' ti \~I\ ue J u. hu ml:millac1 Ó P sicologin S il b . 
j " livn , 
~" l~l'¡l p osi hlo (lnt"l la ,; Cll S l'i1allzns cnrdi. 

lIal \ '~ /1 1' 1 p OHi ¡'i v'i s :lIo m~ l'l>o i lW:1 J llllnYorl'c.s . 
Ilf."t,., a\: ln~ ,Je ll1{l ~ (i1 /I~(lf(l .s ,~on:::;id~l'ntlos 

(',0 1111> Il H\ntl~III' !l o\'c!-! al~ In nncva e~ntle1u , 

cn:1\ldo yn. &11 lU i ~lllO f lHlIl:vlol' J¡H~ hnbía 
n )1 01'1 i! 10110 t (' \'¡,¡ b lClllp. n Il' .. 

Y asi Mill uo 'Vaci la ('11 apartnl' l'lc (le la 
f1nctl'iHa 1I(l~ili\'jst;l, C' lI l"pnnto llllly Snstiw , 
"tnI. (~l1 i~{\ 110 \1:\ r':ll\'f"' tc\'izfl. llWjOt' :'l esta 
Nwtleln , qn(' Sil poHtiC":\ d e :tbs t.cur ión e n to , 
do lo qne :-;0 r<,fier( ú conoi'ilDi~ntos (, 1De~ 

iílfísicos (1 t ~o\o')Sicos , B ien claramente el1 ~ 

:-lefla que 1011 0 'eo llllfú lllieu ln " ic:le <le la CX ~ 

IH' rif"'lIc.ü:\, :~. flno , ln qn c II f) ';-: l' lllcnnza por 
C:;l; te 11I ('11 ¡ ('I , lIi '''l' (' ()lI'l:'\' lli : ; L' pnelle (I()1l0~ 

1'(' ) ' , y i l , .. i lI :l'h :"l~ :~ah~ , n i :'le pue-cle snbel' 
¡:Ollt'l' la f'a 11 ~3 JI ,,; IIl l'nl, 1:1$ ('an f;a~ €'ficic n tes, 

Ja -.; íinah',"y ¡ ag j'Ii¡ , ~ l:lU (' i n:;, hJtln e llo pel'te. 
11(,,(',0 alllll\1I11 n de lo ill"011l1eih l(' , Pues \1iel1, 
Nt.mll't.l\I i 11, q n." :::eg:n \';l1U r n te 11 {l t'!::: L\ ba hi ('!l 

tl\·cu ido I'nn P.:: t:\ li\' ~\lIí:\ iutc lcctnnl. JO Jla -
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en estos tél'llliUOd e n :in ob1'a i :l ti tnh'uln .. LIC
mu./o Comle !I d l'ofú fil';NI/IQ: .... ~ L modo po
si t.ivo d C" pcnaul' 1111 1' ':': lI Ct· e~nl'ir.. lll cute nua 
1Ií'g'nc.: i t'J1I de h, ,...: "bnHI:li nrlll, ¡:¡; implcmc nte 
l'~fi ~l'(, <,sin C' :H'st.iún al {ll'ig~n d I! t od a s lns 
llosa s, ~i I:l tllllVI'I'<:ln h a I;e uido sn pl'iu l1 i
pio, p o r las cnndieiollt' f:I llJi";U H\S d el h cnho 
hn siclo Bobl'enatu¡'¡ll: las lcye.s d e la untn
l'alezn no puede n ,hn' cltenta de su ol'igeo, 
.F~I fiI 6:,-:o!n poi'C it ivi st:l Hf'ne tihct't n ll pnra 
f Ol'lll :U' un;1 n pi ni:'1l ;3,,1 11 ',' ,,',4e asunto, se
gún (~ I IU'$() (1111' 11 . , (, 1:\'( nnal ,"}gius 'lile s e 
llaman s, ' jl!. I,',,; el ,' ,! ,' .. i¡.(lIin y ii la:. t.rnc1i c io-

• 
U Cf.= ~t!- IH'l '.'l l(' ,.; eh,' 1:1 ", I Z ·. !llIlllnnn. Ciert.o es 
Cinc 1:' 1 "'II :n· 11 " ¡ '~ I a 111'11 1' 11:\ (' ~ nnu l111 c s tiú n 
pn!':l la F' t !o ... , lria l'. , "' ¡II\',l; p c r ;) n o es tal 
qne i03 Illv,.;n(o,i W,~ itivi,.;t:'l!'; ('ritt~n obliga
ao~ ú 1111 COI I¡"tu ~(>II-t·d" . UI1 ') d e 105 e l'l'O
r es d o Comh! I'~ n o dl ' j ar c l\C'8tionc.'3, p e n 
tli c l:tell, {) eOl1l1l Il i .~c ,,1 texto f,"n uct!8, "one-s
tinn ('!'; ahierla s. . " 1."\ . ..; l J:t l :\b l·il.~ fine um\ho 
<le (' ihll' . lt' lIll1e.:!t n\ll ' :(III1') Nt llln-t .i\li ll trilS
llfl l': tl Ja 1II f> la ,Id (·.nn,,·· il lli \.' lIt:',:¡:e l ltl. lntla pOI' 
VOIUt.e, y to:!n Ú 1" .., IlU. ·!·t;.l$ .le 1::1l\letafís i('a 
dispuesto q11i z[, :.í. p ó..'lwtr. ll· ~n s u,; d omi
ni ('s" Como ('8 lwtnr:ll !II upone l" , la ol'todo
xin V(l~dtiyii'Chl ,1 t> )l. I.. iltré 11 0 pLHlo snfrír 
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tnwnllO desacato, y en hl R el,i8la de Filoso
fía Positit'a publicada en 1880, responde Ji 
Mill: "No debe considerarse el modo posi
ti.vo de filosofar, 'lOmo s i al tratar única
mente de las cnusas segnudas dejase liber
tad para pensar 10 que se quiera sobre las 
cansas primeras. No, no deja sobre esto 
ninguna liberma; cleclnl'fi lns CRusas prime
ras desconocidas, iucouoc ibles j declarar
las desconocidas no es afirmarlas ni negar
las .... Concebir un conocimiento allí don
de ese modo de filosofal' pone rigurosamen
te lo desconocido, es no conciliar sino yux
taponer las incompatibilidadt:s. " Y antes, 
en la página 4~, había dicho: "I.s doctrina 
positiva reserva In cuestión suprema de una 
inteligencia divinu , porque reconoce qne 
en este particulnr su igllornncin es absolu
ta, como lo es en las d e lll ll.S cienc ias que 
son a6.nentes d e l o rigen y .fi11 de las co
sa s i lo que impl ica necosnriamente que si 
no niegn mm inteti geue in divina tampoco 
11\ afirma, per1l18u ~cieudo perfectamente 
n entrnl eut,r a In afirmación y In negación . " 
Pnes bien , S tunrt Mill borra es te rasgo ea
l'acteríst,ico <.le la eseneIa, esta n e ntralidad 
entre la afirmación y In n egación , y por es-



te hecho queda fllern de la comunión COlll~ 

tista, Pel'o como si la contl'ndicción y la 
versatilidad fueran el patrimonio de tan 
afamados pensadores, M. Littré pOlle en 
olvido varias veces el canon positivista de 
completa abstención acerca del origen de 
las cosos y de la causa primera. Y al paso 
que en algunas ocasioneli su espíritu vehe
mente lo lleva hasta la negación nteístn, 
otras veces snave ó insensiblemente es con
ducido hasta las concepciones teológicas. Y 
así, en una d~ sus obras elice lo s igniente: 
"Como al nuevo dogma elimina toclas las 
voluntades sobrellatnrales conocidas cou el 
nombre de dioses, de ángeles, d e demonio, 
de Provideue io, muestra que todo obedec e 
á leyes naturales que se llamarán, si se 
quiere, propie~lac1es inmanentes d e las co 
sas." Inftéresa de aquí "que la idea de nn 
sér teológico cualquiera, es de hoy en ade· 
lante una hipótesis inútil. " Tal es la cou
clusión que sienta en la p ll.gina 279 d e l mis
lllO libro, después de haber afirmado e n el 
prefacio "que. los ~el'e~ t eológicos sólo tie
nen existencia eu nuestl·o espíritu." Sin 
dnda por e ~t.a "l util'war.iones y ot.ras pare-

Pcila.- aü 
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llidUI:J ha ", ido lS ill tlit~IHln ,lo nluíH Ulo la csrme
la ])ol:Oit.i\' i :-l tn , 

l\luli e0 1l1O ~i lo PU;::I1";I (, 1\1. Litt,r ú tln lUl
b Hl' ¡tlo 11Iulc jos 1'11 (~I c:ll tliuo d e la lIc~nf ', i¡'lII, 

hu !'fHH,;ig- lI¡u lo ( ! I: jl l! l'¡III r.:tS y h! IIH'I'O~ (l o HU 

m',1tm 1I1CI.a[i ¡.: i 'm y f;l:ulúg'if ~O e ll e l Higni c ll
t.u l,m::lj u tic HU IIbl'1I iulitnl :l!la A "yu.!:o' ln 
(Jom/¡' !lTo j ,'i!m'l o(í" ¡lOsilil'u : "I~o ((un t:~ tÍl 

tII íl~ all í, dI' lf1 s 11 1,, -,11 0:-1 y dI' ¡aH l'lYt;.R, 1:it"1l 

IlIal m'ialJl lI 'r d l\ 1'( I'Oltll" .ll' l f' ~ pll : ', i o s in tí 
¡lIill \:~, st'a iu tt · l l' (·l ua l ll u' lIl.o 1,1 Hltf'.lltl c llll 

nli en l n ,11\ la:,; (':l11s ns s i " b~I ' lIl itl o. I!f) tlclt n 
,lo inal-(,(,I'li ll l c a l l'~pí l' i t, 1I IlIlItI:.Ino, 1' .... 1'1) ill , 
1lI" 'l'si hl,' 11" '[1Ii\ ' I'!' IIt' l-i, ' 11111 0/, nI) nxist.ClI -
1, ' , J.:l lllltlf'IIHitln I1, l:Iu \o Ill:l l m 'inl enfilO il1 ' 
t.(\ h~ ld , l1l1l 1'11' lig-Il IHII' 1111 v ÍlI( ~ 1l111 l'stl'c c! h o Ú 

IIllc~ ll'OS CfllH IC~illlil!III " s , y s n .'ollvit\rlo pOl' 
l\l'UI nlinll :l,H. e H Hila ¡11"u pu~ il.iVi\ y !lel 1IIi :,;-
1110111'<1"1\ : '1uil"'o 111,,'i,' , 11'"1 n i l ilt~,H' I OH y 
C II V IIIVt, !'lu:--l , ( ' :~ :I i lllll tHlsi tla l1 :lp:ll'e ee ( ~(l n HU 

dnhll' (',\I'(H',I,' \' , lu 1" .. tI .Y 1,) i IlH"(',t\s i hl u , ~; :iI 

1111 OCi', lI l U '111 1' "i¡'lI t':" :I '/,o I,l1' H'IIl's l ¡'IlK l' illc 
! 'Il l'l: . p : l ra (, 1 "1\11 1 JIU ¡"II P II IOS IJlIl ','fI S ui ",p. 

J:lH, pl" 'O elly:1 \'i x i,'11I t' :~ \ 'U I p l'lIvech ll~l\ (;1) ' 
1111) l'ul 'l l1itl¡tJ.¡I., ,' · 

Hiu 1II'\',"l$ i.11111 \1 \1 1lI';¡l ijo II l1 ú li ~is ~I.! Ye 
q nt'l , SCg:ÚIl Lillt't\ (,1 illlillit o n OH l'odea pOl' 
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toda.s partes i se liga cou cstrccllo y upretn~ 

do un do (\ todos unest.ro~ conocimientos, y 
Íl pesar de mirarlo como innccesible, lo con
a ielera como J'fal. ~úlo n os faltn In bnrca 
qne no~ condn:t;cCl ii é l , 

Sin embal'go, e::; tD LOlllbl'o recto y h o nra
tIa, en el1iltimo h'¡lIl c e d e In vÍlln hulló esa 
barca que ]0 h nbrÍt lI evnllo ii 'l'ibe l'ilS nfor
tnUlllln s y u6f.lconoci dn :-:; , e u <loude lo in1ini 
t o y lo nb.::;o]nto He prescn t n (l In intelige u 
«,i n , ilmninndo ('r' n lo s l'ps plnntlo l'cs d e nno. 
lnz ("asta, upncihl e {o ill ,ll·l1<> ie nto . 

Volvicmlo nhrn':"'l Ú mi pl'OpÚ~¡t:o, ~p. eles 
pt'e nd e ele lll s 4·n :l r.epto .;; ll" f..i l h'(· ('lile s us 
crecucin...¡ :'l: >bre l ('t~ lím iteK de l no noeillJie n 
to no s on Ül'lllC'.~ . Como Iloctrinn ÍlllHla
m entnl .lel po.si tiv isU!o proclama In neutra
lidad ele Ilnes tl'1l int<>lig-en cin nco:,ca d e las 
Ncis t e ncins snpl'l\ sen j'l. ib l <.'~ . y dE"8 plll~ S tle 
llt'of·.lnmnlln , 410s v('('e,:; la viole. , lleg'1l1l 4l o pn 
nnO ;3 ea '5oa y afil'Jtl'lUUn en otro.':! 1:.l nOf>h'lu 
d e esfI. inmc n :::i llntl inconoc>iblc , pero re-nl. 
Mtls preciso e s cnnf" :-::ll' 'lIlO \.:nancltJ 1\.[, l,i 
ttf'ti afirma t I ni<'Wl lo h:lt".~ por ilJa_lve l'tcn _ 
c ia, y cnRUtl0 pe1'UI 'l ll l? l~~ (' s pepnlntiv:lmell 
te nentral, obrR p01' ~ i stelUa y conforme al 
m'eLlo pos itivis tn. 
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(luedar11\ incompleto 01 cotejo que o~toy 

IJncic tHlo <1 03 Inl'i tloet.riuas pos itivis tns, si no 
Ll"U l::' hltlal'n a fl1lí nlg'lltl o8 conceptos do 1I . 
:-{PCIlCtH' n eerl ':). <l t1 lo a usolnt.o. llemos n o 

tndo allt.t~S quo liegúll é l, tOllo conocimiento 
CI:i l'c lnt ivo j '!t ", in ClIlbul'g'o do nfil'mnciúll 
tUIl t ur llliu:llJlc. ~l! crlltivoc:l l'ia ltll1c ho. 
f(ui n n p t.' lI "llSU rtU O no n' l.!o!1llf\ía lo ubs oln -
1;0 . SOgÚll Cl:lto filú:wfo cs iUCOllocible ba
jo e l Ils p cc tn lóg ico ¡ p 01'O no lo eS bajo el 
ps icológ i ~o. Ensefll1. on s u obrtl intitnlada. 
p,.inH' ,.os /wiuri/JiQ", lo Q1H' e n segnida no
p io : " .\ I l¿\iln tle la cm llc icncia d efinida 
I.myus leylls f01'mnla la r, 'jgica. j huy una. 
concienc ia inde finida CInc no puede ser fur
mnhulili h ay tollo 111\ 01'110n d e p tHlI:inwio n 
tos 1'0aloli , nnllqne iIHluUuil>les, qne 80n 
ufecc ion cs n Ol' lIl:ll l':i 110 11\ ' ¡lltc ligeoHi I:\. S e 
.lieo qn e 11 0 llOtlOIllO$ nnll()\',Jl" In t\u ~olllto; 

PlH' () uc(~ il" fl llll 110 pn \l oIUO~ \ ~o n() ce t'lo e~ 

nlh' llt:ll' ilHI'lí l:it.Hnellte f[nQ lo hay. O nauIlo 
ll l! ~~tl Hl{)13 11n .. t C llel.O OS d lIu1lcl' ll~ ('nn(l~l~ l' 
1" c ~~ ll ci :\ dlJ lo au¡:.;o luh., l1l1mitilUo:'l túc ita
lII e'!) t ,> ~n ¡'li:i,..¡llmei :l. y O$tc !'tolo h t>l ',h n lu'ne· 
ha qu e lo alJ :-e ulnlu 1m c8h\ ¡l o pl'~Sl! lI t.'i nI (~S' 
píl'i t.1l , 1/.0 (' 1/ ('f ll i rl lfl1 d ,> )/ (,,1'1 willu e n calidwl 
lle (llgo, . . • b u r ulatiy\) 1.:1'1 i nco ncebi ble, s i 
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uo está. en reladuu t; uU UH aú.sol,,(o r(aZ j d e 
otra lllauera eSé rel aLivo vendria ú ser ab · 
soluto y r educiría e l. rtrg ttlUeulo Ú UIJR COIl
tradicóúll . " 

Esta es la lllJurlnuithHl \lo puntua li zar ni · 
g'llURS d o 11\5 lll lldm .. '; (lrJ';tr illns en que di 
s ienten dos iotel igelJcins pl'ócel'us 110 la nue 
va escuela , A..nglls lo Culllte y H . Speuccl'. 
A s í pondré d e l'esl\ lto ]Il poen coo!:listencin y 
homogenf\hlml d o los cI'cdos lhuDnclos pos i · 
tivis tas, y l a expo~iciún de estos h echa por 
~n!:l mis lIlos antpl·e~ . 11 0 pOtl l'ú se r ui mlÍs 
fiel ni mío~ pcrft-'('t:1. 
De~11l1{o :-: ¡l e JJ:lhl'"" :-:I'ü ,ttado 8prmCtll' ¡ti::; 

puutu:-: "n qno CI) U.l'n"UI\ Il .~ I .v COlllh', y 
1I11o" .YI~ ,h'lú i ndi'Jadr),.¿ , di.:,,': " A:- í OUIUU ('S , 

tu)' l:llt·~ nt1J1o · ilh ! d I! lH!w' r. l u CÚll .ll. CIJ Ulte 
~uhl'c I~ :~ !l::: (l 'J I~ Il"i l1:l" fUIl ' l .HIll' utllle:i qUl! sun 
111( ..... '1 11'<111,' 1 "'It' ia. ¡;'HJt lll' , 0'1. .. ' la illl :-' Illii IllRlle

rH. c.'Shl)' e ut e rnllle ct12 el) rl e~tlcn f'l'llu con é l . . 
sobre loo; p l'iu oipio3 ({no fu ndnn s n filo sofía 
prop!uy detenuitHlU ~ll organ ización . u Y 
osi l!It:'gúu Cl'I1lJ te: "('o<1a uoo d e 11lt~S' t rtls 

con cepcion es pl"i ll cipnl €'~, ('u(lu nno de nnes
tros e(lnocitni('n t{)~, pn~¡l slleesir-n'Hente pOl" 
tres cs t ac1oi:; t e(n·¡t;OS uifl' r clltes : el edado 
hólogi('o t. ftctido¡ pI es tf\no metaffsico 
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ó abstl'aclo, e l eshulu cieutiJico 6 
tivo/ ' 

A est.a ]>ropo~il~ióD OlJOUO ::)PCll l.!::!1.' la si
guicute; "No es vCl'{lall. que haya trclS Ult~ · 
todos filosóficu.::; mtliculweute opue~tus; no 
hay w ;Ít:; rlllO HU ~ulo wétcJdu, q ue perm a
ueco li ic lU[)l'll cse u ¡;iallUuu to ilh~ utico cuu~ i

go 111i.::; wu. " 
COlilla cuu.sidct"fl CU IUU aus ulutalllollte iu

a cceliiblc y vacía d e tie lltitl0 para llosotros, 
la iuve,eLiguciúll u e lo qno se llawa call1ías, 
.::;ea lllll'iUlCl'~1::i Ó ti na l el:i. ";-)cgúu :-->lIcUCC I' , 
eu I;:Hl ul.ll'a iu t.l lu latla lús 1~,.il/lt'l'os P,illci· 
¡Jios, 11\ ¡u~i.lllo (mu::;t~ pCl' W:lU CCl! nI liu cu
rno nI pduui piv, llv llIiua utc ~ iutles tl'uC!. tillte 
c u d p on::;lUliülltu . .1:; 1 t-uu Liwic ulu y la iden 
de cau~n nu l'uel1,Ju t.1us lnlir:':\J, .::; il1o tlC ::itra
yeudu Ja t·.vueica l·1a llJi 1'5 UlrL" _\tluí, :sin 
e lltL;¡q:~II , HU'!-.:"I~ ulJa dlÜ'~lIll.Hl : o n l'foctu. 
,COlllO CO ll cl lial' ..: _~t. 1 l llJ.:!l-l UIl tio. t;pI! UCe l' 
con ull'dul:ipiu ¡l.llll it lllo p u l' ~l , y qno cu u
deul\ lll ti entíl.'latle!l IllCbtLl:,i:; n ::.' (iu,", so cou 
::.Iidel'llu como cft llsns' (l ~1 i;,.ií.la clu'!.'1\ illtch
g~HlOia tl ~ 11lgnllo <le litis cvl~g<\s pO::i iti vi~· 

l a s haga. Ilcnl!):H'(H~,JI' c~t:\ nut iuomia. 
V"u lv i •. 11!.lu p lJl' :lh u m :11 cot.l'jo antilético 

ya eOlllOOZfi.d 'J, Vl.~Il!O~ q\l~ ú juicio de Oomtc 
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~ 'la8 ideas gobic\' lU1U y tl'astOl'lH\n nI mun
d o": ó en otros t órllliuooS,· VOUlOS que todo e l 
meoJa n iswo sociul roposa ni fin sobre opinio
n es. JI Mas en concepto ele Speucol', según 
con s ta en su obm ('itoda . "Jas iUens 110 go
b ie r nan ui t,rtl stOl'UflU allnnuclo j el ,mnudo 
S6 gobiel'na 6 trastOt' Dtl por los ::woti mion 
tos, á los c ual e::! t;olo :sil'von de guía las 
ideas. " Ver ut\cl Cd qne M. Comte en su Po
litic(1, Pos ithm , y con dmmgl'ado tle Littl'é, 
hace p r c vuleccl' e l sentimieuto sobro In 
iden, lo cuul será hUeva y clura tuucs tL'[L !.le 
s u v e l'sa ti l idad filosúficn . 

Piuahneute, llobcl' Sl'euccr COIl m allo 

d ChUpiad!\dadestl'uye e l b,;lllL,lo qne ll!vnutó 
Cowte ñ la c ie ncin, mediunil) 1ft, c lnsiüct\ció n 
y organización fillO hizo 11~ lo~ cOllociwieu 
t us h ·Q. lllllllOS j ClilSiUUllCiúu qu~ pOlle admi
ración y pllS.ruu en los tli sc ír.lllo~ más fer
vie u t.es del fi16sofo fl"UucG.3, como qne li t 
d ocir d ellllllestl'o cstá en perfecta couso
nancia con el desenvolvimiento hist6rico de 
las cie ncias y con la. j eral'qnía uaturaL 6 i 11-
v ariable de los.fen6wenos_ Sin embargo, el 
iwplacable crítico iuglG~ no piensa que "las 
Matewliticas, lo. Astr o nomía, la. Fisicn, la 
QuhJlic~ , 16 Fi.iologll\ y 11\ Físiell socinl 
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forwen Ulla escala tmciclopédica. que S6 ha
lle conforme con la jeral"quía invariable de 
los fenómellos. ' 1 

Ell el Génesis ele la Oiencia dice Hpeucer: 
"El orden en que M. Cowte coloca las cien
cias no es lógicamente conforme con la je
rarquía natural é invariable d~ los fenóme 
nos, ni hay ol'dcu de s~l'it! cualquiera en 
que puedall ser colocadas, que represente 
la dependeucil'l lógica de los conocimientos 
6 de los fenómenos . " El WhUllO autor, en 
sus Primerus Pr;lld]JioJf , 6eñala las CRusa6 
qu~ <le lel"wiuRlI el orden en que ~e veri.U. 
cau lA.8 geu e ralizl:\cioues ele la oieuciK. 

Muy l ejos e~loy todavía clu agotar, UD es 
tt:! iruperfectísimo boce tu d ul positivismo, 
tOdtl8 hu; dis illen c iaa qUt:! separall. á maes
tros y dh:;L'Ípulo~, á 1m; '1U':l ,,"j erc~u La criti. 
ca y i:t lo ;; flu n o;O) D o hj"ltQ <l~ ",Ha. Pero lo 
expues to q,üz.á ba~t.R pSl'S Uttt· ii coaocer es
ta nueva e l3 cneln, y s iu duda DOd autoriza 
para dirigide aquellas palabras célebr"8 en 
la historia de las cont.rover.sias teológicas: 
~-Tú vRrías. lnego tú no eres la verdad." 

La anterior exposición del positivismo 
consiclel'ado en algunas de SUlII fases, bre .. 
ve é iDr:nmpletn ('omQ es TUB coloca en tQ-
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l'rCDO propicio paril illlpllguar sus princi
pales doctrinas , ya qna exponerlo sen ro · 
futado pOl: la shuplo ennuoinc iúu do S11 8 de · 
ftciencins y antinomia!:! . 

Al e n sefuu' e sta c;:;cneh\ que todo couo
cilUiento vieno de la c xpcriellcio, Sllpl"ilUC 
In ruzún y con ella verdades universnles y 
necesarias., qne son los pl'iuci!lloS comunes 
en que reposa toch\ ciullciu. A e::;to se refIe· 
re M. L, Liaru cna11(10 tlfil'llIll en s n obra 
laureada La Mel(~,.ís iC(~ y el Posilit'isUlO, que 
colocan las ciencias inconscientemente en 
sus principios y procedimieutos, elerueut()~ 
de conocimiento que preexisten, nI menos 
virtunlmente, ú la eXpel'iCllcin . 

• y cuále3 SOD, sellores , C80S pl'inciplo$ 
que no DOS llegnu ni directa n i indirecta· 
mente de la cxpericllcin' Son, eu pt·itner 
lugar, los principios uell'aciociuio ó las le· 
yes formales del espíritu ¡ el principio de 
identidad, cuyas fórmula s son todn.A es A, 
y no A es no A; el de conveniencin que se 
expresa eompcndiosmnelltc diciendo que to
da A que es B es B j el de cO!l.tt'fldicci6n 
que se enuncia eu estos térmiuo.€: imposi· 
bIe es que unn misma cosa sea y no sea á 
U11 mismo tiempo, ó bien dos propos icio-

P e 1l.l.-SI 
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nes contl'adictorins no pueden sel' jnnta
mente verdaderas, y por último el del ter
cer excluido, qne consiste en que dos pro
posiciones contradictorias no pueden ser 
falsas juntameute . A estos principios debe 
agregarse otro que si r ve d e f nudalllonto ú 
todo raciocinio : des co~as que convienen 
con una tercera convienen entre si j y final
mente, tampoco pl'oceden de la experien
cia. las proposiciones nxiOmtlticns propias 
de cada ciencia, y cnyn verdau percibe e l 
entendimiento por In sola elluncinción de 
los términos, Las escuelas empíricns se 
han dndo á. tollo linaje d e cavilaciones, pa
ra hacer pagar á todos esos n::áomas y prin· 
cipios el portazgo de los .sen t idos j pe1'O d e 
sus lucubraciones sólo puede colegirse que 
la experiencia los confirma j pero (le l~.ingu

na manera que los descubra y les !:!I irvll d e 
fundament.o . La nece!:!lidufl y univel'snlidau 
de 108 principios mencionados no se COlll

padecen con el carácter pal'ticulul' y concrc
to de los conocimientos experimcntales qu~ 
por precisión tienen por objeto hechos ais
lados y contingentes. Es verdad que tí In. 
continua se nos habla tIe h echos generali
zados, cnyo conocimiento se d ebe á In 0\> 
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servnción y ú la eXpel'itlllCill i pero la pro
piednd d el lenguaje fiI()sófico l·eclama que 
se proscl'iba esa 811tífl'Ssis que envuelve 
una contradicción notOl.'lO; puesto que todo 
hecho es algo vorificado on d~tel'willado 
punto ele l espucia y eu QBterwiundo instan 
te d el tiempo ¡: y esto nudo. tieno de general. 
'l'cll C81'Úcte"'r no l e cOll\1iene al fenómeno, 
sino lt In ley; pero ht ley 110 es un hecho, y 
con:w pronto veremos, ta1llPOCo puede fun
darso en sólo In exporh::ncia. 

Por otra p arte tÚ qué fin interviene és ta 
en la justificación do juicios analít icos evi
dentes! En juicios de tal naturaleza In no
ción del ~It ribnto estú d¡ll·amcllte conteni
da en la del sujeto, y c~nndo In proposición 
que los c1)uncia es recíproca, su verdad des · 
cansa eu e l principio ue identidnd A ea A . 
En es te caso estún comprendidas lRS defini 
ciones geométricns j v. g.: Todo triúngu Io 
es una figtu'a cerrada pOl' tres Hneas, esto 
es, todo h oU1.llgnl o es triáugulo 6 bien A 
es A.. Asimismo puede pl'ccindil' de los 
buenos oficios de In eXpCl'iellCrn el s iguien
te axioma : el todo es mayor que cua lquie ra 
de sus pnrtes j In idea de mayorín tan clnra
m ente se halla contenida en la iden de todo, 
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qne basta saber qué se eutie.llde por todo y 
qnú por purto, pura prestarle al axioma com
pleto a sentimiento . Bu este caso, In mismo 
que en otl'O~ muchos, Eon necesurios los 
seutidos , para nl1fluiril' la idea de los tér

. minos; llera do ninguna maneru para per-
c ibir s u cO llvc llicllcia ú discrepancia, e n l o 
enftl lts.tl'ilJ ft el juicio. Necesitamos , pue8, 
de una fúcil expcl'ieucill puro, conoce r qué 
se cntisll(le pOl' parte y qué por todo; poro 
nuestra razón nos basta parn p ercil>il' las 
r olaciones que entre ambos existe n. 

S ería degl'ndul' íl la inteligencia y colo
carla casi 0.1 nive l d e l instinto , s upon e rltl 
impotente pnra tenor p or s í misma este co
nocimiento. 

L~s intemperauc ia,= del e mpiri smo pl'i
vnu Ú 1!h. ciencias d e hase s t'Hidn :r le i mpi
<le n llegnr ú la ley. To¿]o c1mocimic nto, pa
r a ser c ientífico, debe :ser c ie rto y universal; 
y In cCl,tidnmbrc ue couocimientos univer
sales no puede llegarnos ¡le la experiencia . 
C nanllo i'1. elln se le p ic1d In ley, se 11;) piUl~ l o 
que uo pueue dar, La expl"'rie n c ia nos pro
porc iona el conocimiento de fenómenos li
mitndos e n número, e n tiempo y en espn
cio, mientras.qne In ley no consiente ningún 
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límite, puesto que compre nde á t.odos los 
lugares y á tildas lo::, tiempos. La ley, 1'ues, 
traspasa las ft-outer.ls l' x tl'e llllls d e la obser
vaciúu; ésta súlu e S tlueucl \le lo pl'cscnw j 

lu l e y tiCl=.e igual seiiol' io en lo l'n:sndo y t:!1l 
lo porvenir j revela nl ge(¡logo tl'CWCUdO K 
cataclismos verificauos much os s iglos 11;" y 
predice al astrónolUo, CO ll. JIIRravillosn prc
elsióu, fenómen os que SCl"Ún ouscl'vables e11 
tiempos muy l ejntlo ~. ¡ D e d ó uue le vic uc ú 
la experienc ia este d on lJ¡"ccio;,;o lle tluivi
nación y ue p rof ecía 1 ¡'(fu iéu In ha C O SC Ull

do Ú d cscift'ul' lo pa~f\dQ y ú leer eu lo por
v e uir! ~i ltewos tic ate uel BUS solamente ú 
elln, ,cuúl (:~ e l Ime nte PUl' u onde pOUl'C
mos pnSt\l' uel feuúllleu\J ú la ley, de UllUÚ ' 
m ero finito d e ('a !:i03 ubservados tÍ. nu 1l úllle

ro iofi.uito, d e tUl pnuto del tiempo y del 
esp.acio ú todo d espac io y ú todo el tiem 
po'!' .Con qué u e recl.lO afil'IlltUn03 1 e u llom
bl'O de la ous cl'Vtlciúu y tl c la expel'ieucia, 
lo que u o h e l1l08 n i o llscl'v:lflo ni experi 
mentudo'! 

Se liOS dice qnc una uniformidad, ó bien 
Ulia ley, se justificn por ot,l'a q ne la cow
prenda, é8ta por otrll mús primitiva, y t.o
(las por la nuifol"llliclnd y 'Persis tencia de 
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todas las leyes naturales . Pet'o como la uni
formidad de estas leyes , según las escuelas 
positivistas, sólo puede alcanzurse pO l' l o. 
experiencia, lejos de disminuir la d i ficnl 
tad sube do llnnto, puos si como hemos vil~to 
n o puedo h acerse hiuc:1pié e n la experien
cia p81'n p~snr de los fenómenos q u e son h e· 
chos pnrticularcG ítla. ley (Jno es universal , 
¡cómo podda jastificftl't.;¡o por e llu el puso 
d e leyes mellOS univel'sales á otra que lo 
fuera mús' Si la expel'i~nc ¡a C8 impoten
te pura legitimnr u na sol n uniformidad, 
¡cómo podl'Ín compr()hn r pOl.' F. i sola In co us · 
tancia. y generalidad de lile leyes d e In un
tUl'alezn' 

Tampoco abona. la cedh:hnubre d e la ley 
el princi pio de cnnso.lil.brl, si por causa se 
ha de entender el antecedente invariable é 
incouc1icionnl del fenómeno que le s igue. La 
causalidad osi euteucliñn , establece eu los 
hochos nu3. si wple l'elneiúu de sucesión que 
Di los liga ni los explica. Los fenómenos 
en este C8.S0 dehen cons iderarse como esla· 
bones sueltos que nunca podrán for mar la 
cadena qne llamamos loy. A ser verdade· 
~o este pl·juoipio de cnusaliclnd, la infaucia 
S61'Íl\ causa de l a juventud, asi como el cHn 
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o sel'fn de la noche. Stnnrt Mill cree resol
v er esta difieultacl, !luciendo notar que no 
bas ta qne e l an t~cedelltc sea iuvariable, de
be ser adclll[\:~: iucuUlliciounl ¡ pues. si inter
viene algunn condición, é.:>b\ serii la causa j 
y así l'U el ('jell.lplo elel día y <1e la noche, 
lli condición pflro qne "qucl s iga á ésta es 
la presencia d el s ol e n el horizente, Mas 
¡quién no ndviertt: qne esta r espuesta es 
uua mel'a tautología!' Eu este caso el hecho 
d e seguir ('1 día ii h\ noche y la apal'icitín 
del sol en e l llorizoutc son absolutamente 
una misUlfl cOSU , y por consiguiente quctla 
en pié la dificnlta~l . S e Vl: pnes que mien
t ras que la r elnciúu de enu salida<l sea Ullt\ 

simple relación dl1 s l1cesión. los hechos que
dan éuteramento desligados, sin que pueda. 
la presencia. d e l Ilnterior explicar la del pos
terior. Dedúeese de aquí que resultan des
virtuados Ast OS tl"es principios en que des
cansan los cánones do la inducción: puesta 
la causa, se ponc el efecto j quitada la cau 
sa, se qnita el efecto j variando la causa, 
se vul'Ía el efect", ¡ los cuales lejos de expli
car, necesitan ser explicados, puesto que 
siempre .hay motivo pnl'il preguntar: ¡POI" 
qué verificado el antecedente A, fIue se ha 
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querido llamar cau~a, se preseutu. el CODse

ouente B, que se ha querido llamar efecto! 
Por otra parte, si no hay cohesión ni enla
ce en los fenólllenos, explicados por sus le
yes es dat' por rtlzóu del hecho sUl'opctici6u, 
lo eunlllo c.s explicarlo. ~ill e mbargo, ca
bnhncnic c ¡s ltl es el d csiuercf(um de la C8Cl1C

la llos itivi:Au: reducir tuuus lu~ uniformi
dades que existen en la nuturaleza al meuor 
númcl'o de pl'oposicioues universales, yaun 
si es posible ú una sola ley que contcllgR 
(~ll Ni todtlS lino; dem6s. 

Todo lo expuesto hUlSta ttquí uos permite 
llegar tÍ lu siguient.e silltelSis: la negación 
de los priwt"l'oS principios y de las causas 
eficientes coloca al positivislllo en la im
posibilidad de llegar t"t generalizaciones le
gítimas, y por lo mismo no pur.de consti
tuit" ninguna ciencia, puesto que nO hoy 
ciencia a c lo pUl't,iculnr s iul) de lo general j 
v erdllu que no lliegn esa escuela :filosófica, 
pues proclama que siu el conocimiento de 
llls leyes nO puede bube.r ciencia. 

Bs }lucs nnticielltíflcu por su mótollo; lo 
es iguulmcnte pUl' sn <1octriun, porque toda 
ciencia arraiga en conceptos metafísicos, 
como son los de cnUstl cIlcicnte, Ct\llE!lI. tinol , 
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sustancia y otros, que uo ndwitt:l la ¡"iloso
fia Positiva. 

Inflél'esc tD.wbi~n {tu(: el po,útivitiwo no 
poseo ninguua verdad do c8rlÍcter univer
sal, pues abominu u c lodas las q uo se cOllO

cen 6. pl"iori, y eOll tio lu la experiencia llO 

puede llegar ú ella,; ft pos/(,,-iCJ,-ij y como 
sin proQ)isas u nivt:rf;ules no puede haber 
deducción, queda privada d e uu procedi
lt.:iento de infe rencia que es de la tnayor 
importancia. . 

Las escnelas luetnfisicns se hnllull exeu
tas de tan graves iucullveuieutes. ('omo no 
desechan los priü.cipiu~ l'aciouales, lejo~ do 
hwautar el magnífico edificio dc la cienoia 
sobre la base poco h olgada d e In experien
cin, la asientan sobre 108 sóli(los ci mientos 
que· depara la razón; y dnCllllS de la iuduo
ción y de la deducción aplican la primera ti 
las cieocins de observac ión, y la ~egunda á 
las morales. 

El uso exclusivo uo In inducciún como 
medio de inferencia, y u e la expet'ieucin co
mo medio de conocimiento, ha originnuo 
lastimosa confusión de leyes y tIe ciencias i 
y asi el positivismo considera á. las socie . 
dades ~omo or¡:anis mos, y tí los individuos 

P ci\a.- B:,? 
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ca~i como uutúllllltas d esprovistos de liber
taJo De 3{f1tí qu e conforme Íl las enseüan
z:ts p os i l ivishlS I:'ean u e u no. m ismA. índole 
lu~ l ~yc¡:; q lH' l·igCll al Ull ive l'so y IRs qne 
g'obie rll :l:.l a l rnnndo lllOl'Ul. 

P or lo qne t('l~a lt la roligió n, todo cnlto 
qlleda d e h ech o sn prim iuo; y n o porque 
niegno cu pl'iueipio l it e x is tencia de Dios; 
tduo pOl".lU f" ~UISCÚ ll q ue e l e nte ndimieuto 
ni lo CO lll).:!C oí lo puede CO))0 (\61'. Y yo. se 
v e que es ele todo punto impos ible estable
cer uingún géu l> l'f) lb roJ¡wioucs con un ser 
cnya C'xistencia se ignora , y lo qne os Ill{l$, 

eny" cxi::llI..·n~in no puede dejar de ignorar
se . Cier to os que algunos positivistas le 
han p ermitido ú la razón qUB fl'anquee y 
explOl'e las regiones iguotas de lo infinito; 
pero el Dios que ellos han d escubierto es un 
Dios s in libertad y ::; in o mnipotencia; 6 lo 
que es lo m ismo, uu Dios q ue no es Dios. 

T é ngase tlClc lll :1s e n cuenta que el positi
yi smo en ~féxico, en estn materia, propen
de ú las r es tricc io n es d e Comte, mlÍs que á 
los concesio n es d e !úill y d e Spencer. De 
e1lo son clura mues tra n lg unos escritos del 
~r. Dr. Parra, publicados hoce algunos 
nuos y sobro todo la clefinición de l?ositivis· 
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m o dada por el :-:;t' , Dr. D . Gabioo Barreda, 
muy pocos ellas alltcs d o m orir. 'rmalada · 
r~ aquí s n te.i!; tameuto fill) :&óficf), que siu du
dn l'ecogeriiu sns u iscípnlo~ cou vivo interés 
:r ncel1l1rn d o afecto , Ht'gúu el :--i r . Ba1'reda: 
ti Pos itivislllo CF; la e 8cnelil fil osófica que 
t oman do las e ie ll c ii\s lun te tnlit.i co-fí8icas co
IDO t ipo y como uil8e tIa 8tH ef.: peculacion es , 
01'8 sean eosUloJtlgic llS y bio l.>g iúas, ora SO
ciales y morules , se ab~ tieue s istemútica 
m ente d e la inv" s ti gaciúu d e las Cilllsns 
eficientes y ele la e:;oncia íntima y abso luta 
d e las cosas ; tlOUqUC s in nJll'mal' n i llegar 
cosn a lguua sobre eUns j tá u o lluictlmc u tc 
como illaceesiblea Ú UUGstra intelige nciu , y 
C0l110 d espr ovistas ue t oda l1t ilÍtlac1: que li
mita (> u co nsecucncia s ns l}l"e tcnsiones bajo 
e l pnllto d t3 vis ta t eórico ú uescubl'i l', co m 
probnr y fOl'Ill11 lnr In" leyes ue invar iable 
s nc l'.:: iún: de constnl1t~ co existencia y de r e· 
lut ivll lS i ltlilitnd do los f enómenos q u c cs
tndiu t y q ue b3jo el punto d e vis ta práctico, 
cons id erR la previsión JJasnun eu In;:; expre
sadas leyes , CO IU O el prillc ipnl obj et o ele 
nues trns i nv(>stig!lCi o ll l.: ~, p or ser ella e l in
dispen sa b le fundamc n to de toda act ividad 
l"aciollH!." El Hl'. HUl't"e l1 ~l lo WiSlllO que 
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Comte, lo mitilllO que Littré, considera las 
causas efi~ielltes, y por consiguiente ú Dios 
que es la primera de e llas, como inaccesibles 
(1 nuestra inteligencia y como d~Eprovistas 

<le toda utilidtul. 
Bstn cOllsideraciúll t!s t.le tal lJoturaleza 

qn~ ('oloca Ú 103 profesores eu la iwposibi 
lidad ue e le¡;ir Uillg ÚU textu po::;itivis tn j 

pues cstú vigonte HU acuerdo del sellOr Pre
sidente de la República que previene no se 
adopten para la e llseflauzn oficial obl'as que 
lustilllen lns creor.cins religiosas de los 
almuuos : cuulesquiera que ellas sean. 

Aun ounudo es mi propósito no defender 
ni atacar ningún nntor determinado j oreo 
indispensable rectificar algunos conceptos 
expl'eeados ncer~a de la obra de P. Janet 
por los Sres. Guray y Flores . Al hacol' ta
les rectificaciones , sólo me propongo pro
porcional' mayore!:; datos tÍ los sellores pl'O
fe-sol'c S que no COllozcnll ese libro, ú fin de 
que su jnicio sell más fuudndo. 

l .. nmeuturoD 10$ elocnentes ol'tltlorl.!s h 
quienes acabo de l'eferirme¡ que el uutOl' 
citado cledicnse tan poca atenden al proce· 
dimiellto inductivo <le inferencia, Cierto es 
que anduvo sóbl'Ío en asuuto de tal tl'as~ 
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cendencia ; pero no tl1l1to :c.omo indicaron 
mis cstimablel::> colegas j trata ele esta mat.e
rin en In PlSjcologíu ~ . en la Lógica. Dnrnl.l
te e l c nr:3O de la ob\.'l\ habla de e lla eu VIl
rio~ lngt\t"t!!':I y sobrll tollo en In l\Ietotlol'o-

• gw .. 
En esta sección o u s eilil los mGtodos pro 

pios de las ciencias de 1l1l't.~ elevada jerar
quin j y no desclefH\ los servicios de In ob· 
servación y de 11\ E"xperictlciu, como pareció 
indicarlo el St'. Gnl'lly. 

Eu este punto In d if er e ncia cntre P .. Ja
net y el St'. G arny con sis te en In bnse que 
Re da. ú la iud.ncción. La escncla á que pcr
t C'ue t'C e l Sr. Garny pone por fnndnmen
to cmpít"ico de toua ge tLornlizne ióu la expe
l'i enl! la i rl 111 esencIa e:spiritunlistn le pureee 
tnl base est.recba y (lelcznnble; y es-coge 
otra eutel'lllllclltf: rtlCiOllnl , que juzga mlis 
amplía y nI mi smo tiempo mús súlid'!. A 
fin de no clesvirtufll' Jos couceptog d el espi
ritualista fl'RUcé:::l, r eproduciré sn s palabras 
textnales j según ellas "el v e rdadero prin 
cipio iuc.lnc tivo conBiste en que toda coinci
dencia COllstnnte ti ene una caus(t precisa y 
<1eterminada, lo que expresamos diciendo 
qne es nna lt>y." 
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Haré notar que P .. Jtlnet no entiellLle pOl' 
causa e l :lnteccuell t@ invariable é incondi
cional j sino lo que entendía Bo~snet j es de· 
c ir , "lo qne oura p l'opinm cllte para que llll:l 
(!o~a exh:: tll " (1 ) admite por lo lUismo In 
cnusn efifl ie lltc, quc ~egúll In escncla po¡;r i ~ 

tivis tn 11 0 estú nI alcance t1~ In cxperieucitl . 
Si no mlto lllH 111:\1 a l St', P lo res, parece 

que h a lló censurable qne J nuet no justifi
cnse las leyes empírica s d l3 la nntul"t\lezn. 
Pero según la escnela p osi tiv is ta " las leyes 
Cll11'Írieas, s i l>il~1l :;on uuiforruidnaes cuya 
ex is teneia revdau In observación ó In expe
riencin j 8ólo s '~ t1Cllllitcn CDU r eserva en 
cnsos muy dis tintos d~ nqtwllos qno han s i
do observad os, porque no se sabe por qné 
en esos casos hnuL"Ían de cxi~til' . Son loyes 
d í>l'ivndl1s cuya p rl1 cun dC l::'CI1Il l::'il 011 e l m~to
d o d e cOllcol'dancill , :r ('.nya h~r primitivo se 
ignol'tl. n A~í e i3 q no l:i i pntli e l':1n justificarse 
dejarían <.le ser empíricas . ::;ou leyes de este 
género, por ejemplo, que los gnses tienden 
fl atrllVecat· los melllbl'nnns an imales j que 
las s ubs tnncias que contienen unll fuerte 
proporción <le úzoe , son venenos v iolentos, 

( 1) P:ig ill n. 787. 
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como el úcido hiclrociúllico y la morfiua j y 
otros muchos que c01l0ce muy bicn (';1 SLo. 
Flores, cnya ermlici ó u r·i\~ lllírka Cri hin no · 
torin. 

Autes de couclni r h :wú presente qno 11 0 

volveré ú wml' de la palnl.>t'a el1 e ¡.:.tn elisen 
sión, porquo lUi iutento sólo lUl ::Ii.Jo cum 
plir con un deber, mnuifestnuclo c llá l es mi 
sentir e11 asunto de tuu gmu tru8'ceullencia. 
~[ns de niuguufi mnnel'n m e lu' propnt'sto 
modificor lus cOllviccioll CS fil oslllictls de mi~ 
sabios colegas pos itivi s tl\:-;. n:lya1'Í:l en lo 
ca temeridad tal pl'esull t ió n Bllus sr pt'l" 

scntun en E'ste tOl'll~O tl o \;1 i utel ig '.'ll(·i:l 
provist os d e Ul'IUl.\ S bi C' l~ t e 111 p}¡uln ;-; . 8 11 (·la-
1'0 tRlento, su~ pl'ofnntll)'; COlltWillli t- ntn¡;: 
científicos y s u lJalabrn elocuente y po¡f~ rlJ 

Sft les darinu illdispnh\bie~ vClItnj:B lSobre 
wi que sólo podríR lI e vl1r Ú 1:1 diF l~n ::; i"lIl 1I1i 
bue no fe y mi ncenrlnltlo anlO!.' Ú 1;\ v(-t·,l:ul . 
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f:;EÑOR PRESIDENTE: 

SE~ORES: 

.\. illRugurución llc lu Acade mia Mejica · 
ua d e C ie ncia s Fi:o:ica.s, E:s:actas y Na
turales C01'l'e.-.pún dieute d e la Real de 

Madrid, es motivo c1i~ júLilo y de íntiwa so. · 
tisfaccióu para las otnts acadewius herma · 
nas suyas, y )lara cunntu s. nman y cultivan 
los cieoci'15. 

Lo. Academia Mejicana de la Lengua Ú 

quien l"epresento iumerecidamente en esta 
solemne ocasión, y la de Lpgislación y Ju· 
risprudencia, c,'eadfts nntes que In de Cien 
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cias, ;';011 juntalllt$nte cuu dla prueba irre
üaguble elel amor y singular estima que 
l'~ spnflR profesa Ú lJuc ci lra patria, con quien 
des~n vivir la nús Jua vitla intelectual, aso
cühulola ú sus labores cicntíficHs y litera
rias. J li s to Id;:;, pOl" lo mislllo, que las pri
l1IenlH I~ ulnbr;¡.s que ~mlgan elc mis labios 
ijCtlll Íl'ns€s ,lu profunda gratitud para los 
Cuerpo!) Lite rarios y Científicos 'españoles, 
qUt3 han nLiedo las puedas de sus academias 
ú los literatos y l:!abios mejicanos, y les han 
ofrecido honro.sí8imo a s iento, al lado de sus 
hombres más e minent f's , pura estímulo y 
galardón de quien es a t]uí cOllsagran su vida 
3.1 estudio. 

Uebo ul mio:no Ut' wpu dar cordial ellho
ntuJtCUS á lo:,; tuil:!lllbros de la Academia 
¡Jo l'ienciu!:i, que hoy 8e congregan en este 
ret.:into ptua dar principio á una seriE! de 
e::; ludios s t!rios .r prove L'hoso~. Todos ellos 
hOll nlcullzudo ellvidiable reputación cien
tíficn; tollos hall <lado claras muestras de 
su sabcr en la cátedra, cn el gabinete, en 
(' 1 observatorio 6 cn libros que son frutos 
sazonudos de su preCISl'.l inteligencia; todos 
sienten el noble y gcncroso dcseo de procu
rur el progreso de las ciencias, ora tasando 
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el valor lógico u e teo rías nuu no compro
badas sul1cientewímte j om res olviendo p1"O

blemas que hns ta h oy e n vallO han fatigado 
Ú los sabio8 j ynallegnndo nuevos y VAlios(;s 
desctlbl"iwiento~ j ya perfeccionnndo los pro 
cedimient.os experimcntalcs y d e obsel'vn
CiÚll, yl\ fillnlU1 "'utc, fOl'mnlnndo nuevas 1(', 
~'es, mpdiall ~ legítimo;; y l'ig lll'osns iud t1(" 

• mones, 
De esta s u erte llClllos tl':ll'ím cou h e<.!h o:. 

innegabJ E's , In nt ili dnu, tlir(' m its, la nt'(~p· 

s idad de las. ncademias í-ieutificfts. 
Los que se l1 e~htl'an mnntellcdol'es l1e una 

liber tad ihm itmln f!U e l muurl o (le 11\ ricu 
~ja y en ]lll'C'púhlif"f\ (]C' las l etl'llS, imputa1} á 
estos cnC' r pos la t'émol'fI de todo pl'ogl'eSo; 
espíritns r e frndal'ios ít tolln diBCipli.llR y ú 
toda. ley, afirman que ln ~ :lcml e mill s <mcnde· 
uan las inteliger. fl ias é impiden que l evanten 
el vuelo hasta. !tIS r egiones seren ~lf'{ donde 
moran ú imperan In Vel'lhul y 1:\ Belleza. 

l-Iay adelllá~ Pon Hll PSt l'O c!'p i l'itll dos t e n , 
aencins opu(,8t n~ (1110 ~c hall: hech() g nerl'a 
implacnble (' 1\ h l t!i c uí-ia y en e l Arte : la 
non es el Apego (. l.") pnsado; la otrn e l d e· 
satentado Rmor ú t.oJo linAje de innovacio· 
nes y ¡hit n OV['¡1:l11('1-I, 



-- 262 _ 

Sin dudu. no sería cuordo despreciar los 
tosoros de ciencia y de experiencia que he
mos recibido de otros siglos. Cabalmente 
porque los aprovecha.mos, merecemos los 
modornos, según el pensamiento do Pascal, 
llamarnos ftntignos j pues d e esta s uerte vi
vimo!'> (':on n nestl"OS nutepllsados , untriendo 
nuest l'í\ inteligenc ia con frnta s sazonadas de 
árboles que ellos plant.aron; p ero que no 
vieron ni fiorecer, ni fructificar" 

No se ria m enor insensatez cerrar la puer
ta tí. toda v erdad, só lo p Ol' el hecho de ser 
reciente su conocimie nto. Semejante proce
der detendría todo m ovimien to intelect.ual, 
y las ciencias p ermanecerían es tadizas . 

Para que los cnerpos c ientUicos presten 
servicios de v erdll(lera importancia, deben 
ser moderadores y r egula do res « e l movi
miento inte lecLunl d e S11 época, s in que por 
esto se les cou ceda una autorid ad docente 
que pocos querrían aca tar, y que p or otra 
parte seria n ocivl1 6 los inte r eses b íe n en
tendidos de lu Cieucia . 

En tos días que a lcauza mos .d e e mancipa
ción inte lectual , las a cade mias no pueden 
tener otra ant.orid lld qne la que les depare 
el prestigio de quiene s las forman, presti -
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gill qne por ~f)It"C1t, ivn lI~ga II ~.i ~ l"ee l· iufln f! n ~ 
p.ia porl e rmm, IJHtyOI'III ~ 1I tu 4 ~ l l' lU,(n r el:l n!tJ\ 
ele sumur glorias lit,t'l l'/uins (, c ie utí UcltS lo· 
gitimamente ganarlas. 

Mas parl1 saber CO UIO 11 ~he l·Á. n IIHsP IIIpennr 
811 ni to ministerio e8tH."'; c'lI ' pol'n r l i!Jtl c~ ,le ~H. 
bios tle ria cODve uiellte tijUI' c nÍll es el ver' 
llilder\) coucepto d~ l.! ie n t:iu i c nál es son las 
tende n cias de ésta ; c n il les s ns 1-'1'ocellitniell ~ 

tos l Óg'i co~ , y d e tudo e llo be po(Irá ya d e· 
duc ir el oritct'io onu que ha d e ser m od e l't\· 
do y reguladu el U iOIllbt'OSO IllQVilUümto in · 
te lectual que h oy pl'etlclIcilllUOI$. 

Hay pulubJ'n:s que euciert'll n e n breve s in· 
tasitl la:i u~pil'ncitJlletl de nna época e utera , 
de todo uu s ig lo j e lu ue8 tl'o hu e1'lcugido por 
lUot,e dt' !::Ill B lUpl'csn lti vo:¿ o' Pl" )grd~o j" }Jll

rn rellli:¿tUO lOten to tan uoule y g~uet·o~o ha 
rendido f~l'voro~o é ince~l:llJte c nlto á la 
Ciencia, y lo. Ciencia es 111 SlIIllll u e ve l'dll
des universales, que obt.tmidns pOLO illferen 
cias inductivas ó d.ednl~tivll.:j y estrechllllle!.l ~ 

te ligadas entre sí, esplenden e u nnestLoo tm
tendimitmto con los f111gore~ de il'l'es istible 
certiduwbre. 

Desrle lul'g'o aparecen dos órdeues de ver~ 
dades j subjeti vu. las unns j llls otras obje-
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tiVRS. L~lg prilllet'¡ls s6lo exi;¡teu eu nuestro 
entellllimiellto j tilleS n y se ulltren de unes
trH.ti propins idea~ j ti'" RC~lIdron y p~1'feccfo
lUln, uo por ob.servaciones y experit"'ucias, 
sino en fuerza de pt'Oflluda m editación i re~
plundecen allá. en la BoLenad de lln6stt'h meu ... 
t.f'l. sin petlit'lf'o "1 mnn,lo externo, ni el cre
pú.sculo sourosRtlo tle ~n aurora, ni e l es· 
plentlor ele su luz ccnital. 

Muchos de esto,8 Ct\rl\l~t~ l'd8. s iuo todos, co
l'r(,,~poIHlen p\ lila coucepeioll~s mat,ewAticas. 
Sin dnda. alguna, 8e advierten diferencias 
muy señaladas eutre las verdades que estu
cHan e l naturalista y el fí ::l ico y las que fOl'
man e l cAudal propio rle las ciencias exactH.s. 

Por pouo qne ftjemos nuestra Rtención e-n 
]t\ íudole de Iss concepcione~ matemáticas, 
SiD esfuerzo nlgulln 'H.lv ertir8W08 que sus ti
pos DO existeu fu e ra de nosotros, son creo.
cioll~s Ó H.b8 t,rucoion tl~ tlel geólIl€'tt'R, Al con 
trDrio tIe lo que pa8l\ en lus verdades obj e
tivu ~ , lus coans copian á lus illens y no ésta .. 
á lu~ llOallS. 8tlpllestu, pOlO ejtHup lo, In no
c i6n d e l círculo, ni artífioe toen aproximur
se, c uanto lo permita la perfección de los 
ins trumentos , á la definición que de estll fi· 
gnro d o In ciencia j por el coutl'nrio, ine u-
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l'riría en graves el'l'Ol'e~. el geómetru que va
ciara 8119 definiciones en el molde siempre 
grosero y mal acabado que pueda ofrecer el 
artífice. Las definiciones que In Heometrín 
ensefll1 s.on Ii juicio d,>l Sellor doctor dou Gn
bino Bnrredn " In expresión del conjunto de 
"atribntos que hay nec-.cs idnd de presuponer 
"en una figura dada, para que las demostrll 
"('.iones que fl. ella se rACiel'en RP,an rigurosa · 
"mente exactas, " 

Do las palabras nnt~riOl"{' R hay tlArecllo Ít 
inferirqne el llint.emático pone pn las defini 
ciones geom~tricns todo lo quc hay en Pollas. 

Aun son más independientes d e los ¡:::en· 
tidos lar. l eyes de los númet·os, orA. Sflo expre
se n por las formas sintéticas. y concretns di) 
la Arit.mét ica , ora por lns annliticns y abs
tractas del Algebra. 

"1 ... ns leyes de los números, dice Stuart 
.. MilI, son de tal manera generales , ofl'ecen 
.. tan poco asidero ú los scntidoi::l y {t la imu. 
"ginación, que sc n ccesita uu esfnel'zP ue 
.. nbstl"Rcci611 h:1s tnutc difí cil pfil'R con~ebi l·
.. laij. ('omo Vel'tlll(h:¡::: f ¡gi p.:1s tl~ ohSel'V~l

ciún. " (1) 

[1 J Lo~ 1):\'1'1'3.[08 ::tntol·iol·E'~ l'e lntiY08 :1. la fn lloJe tle 
lu .,¡ vel'¡l!l<leg mll.t.C'IlI:\tien.<l e!!t:\n t01ll31108 ,le mi oplh · 

PC'!i'\:1..-3.~ 
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Están, pues, de resalto las diferencias que 
separan las ciencias exactas, cuyas verdades 
tienen carácter snbjetivo, de las fisiaRa y 
naturales que pudieran llamarse objetivas. 
Mas la Ciencia cuyo objeto queda fuera de 
nO,l:¡otl"o~, Uno es, seg"Ían nn sabio filósofo, 
H más que el estlluio, la l'elaci6n, y repro~ 

lO ducci60 en el umudo inte lectual de los se · 
.. res que componen el Universo: es el orden 
lO de las cosas transportado al orden de las 
•• ideas; laexpresi611, el reflejo y la fidelfsi
u ma reverberación en el brillante espejo de 
u nuestra inteligencia, de los objetos á cuyo 
lO estudio nos aplicamos, de las fuerzas que 
.. 108 animan y de las leyes á que obedecen 
•• estas mismas fuerzas." (1) 

En este orden de ciencias, tres son las 
teorias principules qne se disputan el seño
rl0 de las inteligencias, cURndo se trata. de 
seiialal' cuál es el ohjeto de nuestros cono
cimientos en el estndio del Universo. La 
teorJa atómica que defiende la exi@tencia. del 
átomo, paTticuln ('ssi infiuitésima de mate-

culo intitula.do: fo[ullllencio. de los Método8 Lógicos 
en el Progre8o <.le 100s Cienoias .'· 

(1) Hannonla entre la. Ciencia.y la Fe. Ensayo ea · 
arito por el P. Miguel Mil'. 
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l'in, dotadu de impenetrabilidad y de movi
miento, pero privada de fuerza; de donde 
resulta, según esta. teoría, que los cuerpOA 
no se atraen, ni pueden Ob1'81' á distancia, 
sino que se mueven , como si eu realidad se 
atrajeraD. En semejante sistema la cualidad 
se convierte en cAntidad, el COlOl', por ejem
plo, lo mismQ.que el sonido, quedan recluci
dos á determinado número de vibraciones. 

La teoría de las faerzas abstractas niega 
la e:x:istenciade toda substancia; los 'tomol 
son centrQS matclIlíiticos de fuerzas que es
Hin privados d e dimensiones y de formas 
geométrieas. La tet'cora teoría concede al 
átomo subst.anciA. material y fuerza que 
modifica la snbstaucin. 

Mas sen cual fucre In fndale de las ver
dades cientiftcas, seR cual fuere también la 
teoría que se acepte acerca de los elemen
tos constitutivos del Universo, todas las es
cuelas estáu unidas eu una aspiración co
mún: reducir la vnriedad é. la unidad .y 18 
diversida(l á la icl entidad, ya por la trans
formación de las fner1.au j ya por la evolu
ción de los seres i 6 bien por artificios lógi
cos. si se trata tIe las ciencias exactas. Así 
la t1oucepei6u cartesiana convierte las rela-
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(~ioues de forma y posicióu en determina· 
ci6n tIe magnitudes; y mediante este artift.. 
(:io, por lUI Bolo proeellimiento resuelve 
problcmns que exigell soluciones especiales, 
(mondo hny qne t(lIllRl" en cuenta la forma; 
Ilsí se vCl'ifíCfi, por ejemplo, si hay que de
tel'will ft1" la c ll:tdl'nt,l1t'n 110 las ('.l1I'\'Rf'l (, que 

tirar tnll~ímtp.¡:: Ú t~~bl ~. 

Por lo qUf' mira á l:l S ("¡encíns de obRer
vneiún y cxpf'il'imenh\les, RAbi do ~s que 00-
mifmzan pOI' notal' Jos fcn61l1€'llOS Ú por re
procll1ej dof.l para pO(lel' ohsel'vRl'los j me
tlinntf' (' 8 1,(> IH'o~e(1imiento y nplicando lail 
leya~ do (!ollcol'daucin , se forman primero 
uniformidades jmlcpenllientes que luego se 
l'clncionnn cutre si y se snbol'dinan íl otras 
mús gencrnles que las expliquen, y las re· 
climan en todo ó en parte de su CfirtÍ.cter 
empirico. Las leyes de Kepler cccicl'l"RD en 
si todos los fenómenos a s t.ronómicos, pero 
permaneciel'on tlegljgndns, hust.a que New
f.t111 ln~ ('.ompl'c ntli/1 tOll As ~n IR Ip.y de la 
g l'fivi tn¡oiún. 

Los f('u{,mp.no~ cl"p.!.t'i¡oos y los llJBgn~ti

('O~ rOl'mahan ao~ grnpos independientes 
uno <le ot.I'O, hnRtn que In hipótcsif:t d o Am
llel'r. fnmlDtln t~1I 11('/,11(18, 10,'( l'f' c1nce tl uno 
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8010, ya el maguetiswu 11U es cosa distinta 
del fluido eléctricu j es una corL'iento arro
llada en h élice; y elecl:.ricidad y waguetiti
mo son movimiento del é t.e t'! " y lllovimienlo 
.. del éter es tamLiéu la Iu;,.'., a si comu d s u 
.. nidu \;!::; movimie nto del ilit"t~ , el calor mo 
o, viruiento woleculilt', y lo.::> fe11ólllollul:i cc
"lestes !Son woviwie nto do la wateria CÓ!S
" mica, 

•• Aun lus a cciones quimicas , dice el sabio 
r . é insigne físico D. J"osé Echcgaray, entrau 
.. segtiu las mis ma s hipótes i l:i luudcrna~, en 
.• 01 gran principiO a que eütáu !Sujetos IOG f~ 

•• nómenos fí sícOooi. Ea efecto , to(l Ct$ l os pl O

.. blemas ue esta ciencia , pueden e u l)llena 
" ley reducir se á ~sle h echu .-micu : cuwbi 
.. nando dos ó más cuerpos A , E , dotado::. de 
.. ciertas propiedades tis ica ti a, a '. .. . el 
"primero j b, b' el segu ndo, resultan oLros 
"nuevos cuerpos M, N, que poseen cualida
.. des físicas diver~a::; d e lns anteriores, de 
o sllel"te qne 1\1, posee las propiedades m J 

",n' j N, las n, n ' . ... ; P , lns p, pi j hé aquí 
•• toda la química, segúu lns teorías lllod~r
"nas. Luego la. fuerza quíwica 110 es otra 
.. Qosa que potellc:a para transformar unas 
.. cua.lidades físicas en otras; pero ei todas 
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'0 las propiedades físicas no son más que 
.. apariencias del movimiento, y por él 56 

,. explican"y 6tl él se resuelven, traiJ.sfor
.. mar propiedades físicas es transformar 
" movimientos, y en el movimiento mismo, 
•• y en sus varias combinaciones reside sin 
.. género alguno de duda , esta admirable 
.. faoultad ." En vista de la teoría expuesta, 
pod"emos reduoir todos 108 fe nomenos fís i
cos y quimicos á uno 8010 : al movimiento 
de la materia, y como la Mecánica dicta las 
leyes del movimiento, resulta que al Uni
vereo S6 halla regido por leyes matemáticas . 

Adviértese, ademAs, con a sombro, como 
resultan idénticas, por metamorfosis· suce
sivas, fuerzas en apariencia diversas j como 
el movimiento Ea convierte en calor, como 
éste se transforma en electricidad y la elec
tricidad se vuelve luz j como las en ergías de 
la naturaleza pasan por diver sos estañoR, 
pero sin aumenlRr, ni dIsminuir j si desa 
pareeen de un punto y en d eterminada for 
ma, es para presentarse en ot r o punto y ba
jo otra forma, p ero produciendo una suma 
de efectos igual ú. ellas mismas. 

Mas al Jado de estas v erdades decnbi6r~ 

tas por la eftcncil\ de procedimientos y m" 
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todos rigurosawente iuuuclivos , hallamos 
afirmaciones ó negaciones de índole meta· 
físico, que ó no SOll ndmisibles, 6 no corres 
ponda á la cieneia. experimental establecer. 
Es innegable que los métodos inducti· 
vos han atcauzmlo grado Illny alto de per
fección, y lo es :lil imisw o que pone pasme. 
en nuestro espíritu el alcance de los instru
mentos de que hoy se sirven el experimen
tador y el obs ervadol' j pero h\mbién hay 
que deplorar aberraciones é intemperancias 
en el UI:SO de la inducción, de la analogía y 
de la hipótesis. aberraciones nacidas CRdí 

siempre de sentimientos generosos y levan
tados! de la n~ pirtlci6n á la ciencia tras
cendental y única , del anhelo inconsiderado 
de unific'arlo todo, por el enal se salvan 
distancias incoumem:iUrablet=, se tiende á. 
traspasar fr.onteras iufrauqlleable.a vara pe
neh"ar en regiones vedadn~ ú la ciencia pu 
ramente experimental j se confnude el mun
do visible con el suprasellsible y se somete 
al espíritu á. las mismas leyes que gobier
naD la. materia. 

Algunas escuelas científicas hay, que 
ofrecen el caso curioso de proceder d prio~ 

ri en la l'esoh,ción da cllestiQnes pertene· 
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cienLeg á lati cieu(}ias llamadas hoy ilositi
vas y ufanarse al mislllo tiempo de segnir un 
método rigurosalllente experimental ¡estas 
escuelas niegan y vilipendilln ú la M~tafí
~ica, Ull los lllOlllcutos mislllos en quo for
luaD un cuerpo lIc t.luclriuas uwtafísicR!;:;, si 
quiortl senn alguua!;:; d e ~lltl S de índole pu
ramente uegati va. 

Muchas veces ncoutece que pl'eside Íl los 
trabajos de gabinete ó de laboratorio el de
seo lOal encubierto de favorecel' determina
da8 teoríns j ~lltouces el Ctil>iritu de e::;cuela 
Velll: t:: ¡JI amur 11~ la verdad, y ¡,jO leo u wá .. 
bien !: 6 presume leer ou el gt'an libro de la 
Natul'tlle~1\ lu I.¡HU cn él DU Ij::;tá escrito, Tal 
vez. U11 sis tema I~tllup}etu lIe ~ullocilUienLos 

rert·elleciente~ ;i un grupo de ciencias , re
llosa en 8iwple.j analogías , ó bien Bn hipótld
Bis que a :su vez. descansan eu menl:i posi
bilidada::; . .8u tul (!il :sO: conyione no darle ui 
á la analogía ui illu hipúte::;is, UlI:lyOl' valor 
del quc en sí tienen, y no colocar entre las 
verdades conquistadas por la ciencia, lo 
que podría ser tan solo UDa teoría ideada 
cou sagacidad ú ingenio, pero no certificada 
por inducciones l'igl1rOsRI:i . 

DllInas en' Su Pilosofia QllÍmica, exige, 
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para que sea científica uua hipótesis, "que 
sea sugerida por la observación de diez he
chos i que explique otros diez hechos cono
cidos y que por elln se l1cscubrun diez h e
~hos nuevos i y nuu así sucumbirIÍ ú veces 
Rnte otl'OS diez hechos posteriores y sin li · 
gazón con los prccedentes." La hipótesis 
mientras conservA. el cal'lÍcter de tal, es una 
inducción no comprobnda. j asi como la in -

• 
uucción es una hipótesis puriftct1(la en el el'i-
sol de la prueba. 

La analogía, por su parte, es una induc
ción incompleta, ó mÍls bien, nna doble iu
dncción en que luchan las semejanzas con 
las desemejaUZll.3, sin nlcnu7.:11· ni una::: ni 
otl'llS, un tL'innfo definitivo. ~ i u e mblll'go, 
uo de oquí se infl~l'Il qlle la :lunloght y In 
hipótesis desempl'itau pllPl'i :::ecnnual'io eu 
la ciencia. Ttln illlpa l'tante es el q nc (t Ja 
hipótesis eorre:::poude, que s in ella uo se 
dnl'Íft. ni el priwcl' ptuw· cn gt'au u íUllcro de 
investigaciones c ientíficits, y s i uo Se lm
biera comenzado ú in!ludr pOl' analogías, 
no se habría llegado nI descubrimiento de 
uo pocas leyes y propiedades. 

Quizú, señores, exijú.is de mí que aduzca 
algunas doctrinas de sabios ó de escuelas 

PCl'la .- :l:o 
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oiehtlÜcas que justifiquen 18" imputacionel 
que acabo de hacer en términos generales, 
al lamentar qne no siempre E.8 observen 
puntualmente los cánones del método cíen
tífico. Me excusarian por completo de esta 
labor, para mi fatigosa, vuestra vasta eru
dición y elevado cl'iterio, si no pensara que 
tales afirmaciones deben ir acompanadas de 
pruebas bastantes, para no ser sindicadas 
de gratuitas. Pero como mi voz en el pre
sente caso es completamente desautorizada. 
os haré escuchar la palabra siempre ins
tructiva de 108 próceres de la Ciencia. 

Hay, señores, marcada tendencia, como 
indicaba poco hA, á convertir cuestiones 
cientiflcas y de carácter inductivo en otras 
filosóficas y de índole deductiva, y lo que 
no es menos de sentirse, se aplica á éstas el 
método experimental que en el presente 
caso resulta del todo inadecuado. 

Durante el largo reinado del silogismo, 
la aplicación exclua:ivn de la. deducción re
tardó la aparición de las ciencias experi
mentales; hoy el abuso de la inducción 
tiende á borrar del catálogo de las ciencias 
Il 1 .. Metafísica y á 1 .. Moral. 

Entre la(cnestiones ql1e mis interés des-



- 27G-

piertan, sin lInda hay que oontar las que 
se refieren ni origen y Íl la nntllraleza ínti
ma de las cosas; ni unn ni otra caen bajo 
el dominio dE'i nuestros sentidos. Sin em
bargo, muchos han querido resolverlas, 
sin más recnrsos que los muy exiguos que 
para este caso puede proporcionar la cien
cia experimentaL, olvidando 6 desoyendo 
estas célebres pafabrlls de Stuart MilI: 
uLas leyes de la Naturaleza no pueden da\" 
cuenta de su propio origen." 

Por más que parezca extraflO, no puede 
negarse que la ciencia experimental ha he
cho algunas veces dilatadas excursiones por 
el campo de la :l\Ietafísica, al tocar las cnes
tiones d e que n('.ubamo8 de hablar. 

Enseiia esta ciencia que la materia tiene 
el poder de ponerse á sí misma en movi
miento, el cual le es esencial; que fuerza y 
materia son eternas ; que In producción de 
las fuerzas intelectuales depende directa
mente de cambios químicos, de suerte que 
el pensamiento es UD simple movimiento 
de la materia j que la exis tencia del mundo 
y la vida universal, pueden compararse á 
UD círculo, en el c ual ucausps y efectos se 
.. ligan sin solucióA de continuidad y fOl'~ 
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u man una serie de anillos en que cRda uno 
.. puede ser considerado como primero y 
II l\ltimo, como principio y fin de la inmensa 
L . cRdenR." (1) No es de este lugar discntir 
detenidamente Imela non de las anteriores 
afirmaciones; pe1."O si impol"tn señalar los 
(laSOS en que e l materialismo ha sido infiel 
lil m ótodo cie ntífico, Y nsí la ett'!rnidad de 
In muteria y ele la fuerza, pee8 contro. IR 
primerfi ley del m étodo experimental, ya 
que esa eternidad no puede ser comproba
<1a. Por otra parte, el infinito matemático, 
es absurdo, lIli no se toma en la acepción de 
indefinido. Si tiene cabida en las ciencias 
exactas, es sólo ú título de artificio lógico. 

Afirmar que el número de vibraciones es 
infinito ó que lo es el ele Momos, ú el de ins· 
tantes transcurridos, seríl\ decir que existe 
nn número tal d e átomos, de vibrncioncs y 
de iustantes, qno H O p ued o ser mí\s de lo 
-(iue es, puesto que lo infinito no consiente 
aumento. Y no sólo es incompren sible la 
eternidad d e la llinteria y d el lllovimiento, 
sino que tal teoría, como observa Secretan, 
'Vuelve ilusorio todo progreso "pol'que si los 
--

(1) C"ro.-El Ml\tel'i:~li.emo y la Qiellcia, 
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u átomos son eteruus, ~Ü lea son esenciales 
.. sus propiedades, si elmoviwie nto que re
,. sulta necesariaruente ue es tlls Vropiedndes 
LO es necesario COlllO su cnnsn, sígneti~ que 
•• todas las combiuRCionf'.8 que puedan l't:)

.. suItar de clSe wovi micu to fueron yll r eali
o zadas desde la eternidad y en In et erui 
" dad." 'rodo está ya h echo: unda 'lneda 
pOI' hacer . • 

La afirmación de HU lLloviwie uto eseu · 
cial ú la matel'io , es nueva violaciúll del 
método experilllcutlll, el cual se uesentien
de de las esencias de las cosas, por consi
derarlas inaccesibles á los sentidos . E s , por 
otra parte, anticientíüco, p ues no se compa
dece eOil la ley ue la inercia en virt ud de In 
cual nu cuerpo 110 se Ulueve s ino (mando es 
solicitado por otro , y uo pierde su movi
miento sino cllfjll(lo lo comunica, 

Ni pugoa lUeuos con la lógica y eOil la 
ciencia, quien afirme <lue e l pensamiento es 
uno de los varios lllovilUie utos de la mate
ria. Nnuca una relación ele s imp le coexis 
tencia podrá converti~so en relación de iden
tidad j de que la llctiviuad de la mente coe
xista con la oxidación del fósforo cerebl'al , 
uo se ¡nfte!.'e que la materia y el sér que 
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piensa sean uua. misma COSR. Además, no 
perdllIDoB de vista la identidad del sér pen
sante consigo mismo en cualquier punto de 
su existencia. El yo de ahora es el mismo 
que fQé ayer, el mismo que fué hace diez 
años, hace veinte; el mismo que ha sido 
siempre j al paso que la ruasa cerebral, así 
como todo el organis mo, se renueva com
pletamente en un transcurso de tiempo más 
6 menos largo eu fuerza de pérdidas y ad
quisiciones continuas. 

Se nos dice, adem~s , que la vida univer
sal es un gran círculo d e calU~S y efectoiJ 
en que cada anillo puede ser considerado 
como primero y último, como princ ipio y 
fin de la cadena, y que esta inmensll cade
na. circular hace innecesaria la intervención 
de la. causs primera. Coucedamos, señores, 
que el círculo se halle p s rfeetamente cerra
do; ¡pero quié n lo abre y quién lo cierrat 
,quii3n le imprime el movimiento inicial, 
ya que la materia no puede moverse á sí 
misma' 

Lo ciedo es que la ciencia experimental 
dieta mucho de poseer todos los eslabones 
de esa inmensa cnden',_ Pongamos nuestra 
cODsideración en \lQ. fenómeno cnalquiira, 
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y DOS convenceremos de que no están loa 
limites de la Ciencia tan retirados, C0ll10 

piensan algunos. 
,Cómo Be verifica, por ejemplo, el fenó

meno de la visión' Después que el sol ha 
vibrado, se estremecen las moléculas eté
reas, luego vibra el nervio óptico, este mo
vimiento llega al cerebro y después nuestra 
alma preseucia conmovida el espéctaculo 
grandioso y sorprendente de la creación 
con BUS ondas luminosas, con sus variados 
matices de brillantes colores, con sus ine
fables armonías y con sus leyes maraviLlo
sas. ,Pero cówo podrá explioar la ciencia 
experimental el tránsito del movimiento 
cerebral á la sensación de la visión. de és
ta al sentimiento de admiración y pasmo, y 
de la sensación y el sentimiento á la idea, 
á la concepción científica 6 al ideal del ar
tista' Y luego. ,cuál fué la causa que pro
dujo la vibración del sol f Supuesto que la 
vibraoión de todo cuerpo luminoso es trans
formación de otro movimiento y de otra 
fuerza, ,cuál fué esa fuerza, cuál fué ese 
movimiento' ,Deberá atribuirse á los oho
ques C.ln masas meteóricas que caigan en 
gran uúulero sobre este &stro, 6 m4s bien 
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ft accione!:) (ll1ílllié8.t; , uléctdcul:I Ó Ultlguót.i
~ ~ n.s' Nada:so /';u11o {¡ punto fijo j p~l'O auu 
I:IUPUlIlCUc]O (fUO ~o I:)upicl'u, ,podl'rnlllo~ dar 
1)01' cOITlulo 01 eÍl'culo cou lll'ltO H1I eVO I't!

Jubón' 
J~I ¡.¡ i sh: IUIl do UUI'\Vill 0:0; 1l1l0 Va y clul''' 

]11'110 1111 d u lu a~ pit':tci.'j1J COII:st.uute á l"~dncir 
In. divur ¡ú(l!Hl ft la illolltilllU) ; In plul'ali<lnd 
Íl In Hlliana j }lCI'O Kauios c millcutcl:i piensun 
qno ese l:Iistf.unn POli O on olvido los CÚIIOU CS 

JII{¡S ulolllc lltnlcs ele la inducción. 
La l:ic )ceeiú n urt.iticiul olupIendo. por e l 

hOllJ lJ r c plu'n IIwjtJI':ll' tal:! 1'IllIms de los nui
mnlos dOllJ ÚsLil~()~, ¡mgil'i~·. ostn. coucepcióll 
cioutificu, c llyUI:I aspiruciones fueron eusan 
chúuuol:lo cnda vez mús . 

].~Il S11 primcl' }}orlodo onscllll que d e 
f ~tmtl'O ú cinco tipo!:> producidos por el A \l
Lul' del MU1H10, p roviellc todo el reiuo aní 
lUul, y ae ul.ros t;nllt,l)~ Jlrocede 01 r cino ve
gctnl, IIICtliullt.t\ la Hulecciún h echa por In. 
llat uraleza .d o lUN cunlic1atles JUílS apropia
das para .. tl'illufur c u la lucha pOl' la vida. 
l Tu pUI~U UlÍlN l-tll·tle lil~ podcccioue~ acmuu 
ltHlm; por la · so lect ~ i{Hl : fu e ron pOdcl'osas 
IUlr .. \ 11'HHs ful'lltut' ·al ·"uuiUlul eu h OUlbro , e n , 
':" 1 miMo:-; qne {:st.c th.IUt·, por inJU(\(linto nu 
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teCCSOl' alll1ono, pot' 1H!t~ quo tnlnhulellgo 
]e humille y de~a:l.oll <', 

Hreckelllevú hll " tn f.; lIH últ i lllUf.; lilHles e¡;· 
te trabojo de 1II1ilh.::u.:: iúlI. Hl~gÚIl é l, t.odo 
procccle dol iÜOlll1I t:t01'1l0 on l'u e r;¿ll d e uua 

evolución eterua .Y lI l.lce:;;nriu . ~:ltlll queda 
fuera de este ol'igon. De a1l i IIt·ocello e luoi· 
verso, de nllí la inte ligcllc ia , la CiUlICiu, el 
arte y cuuot.o do algún modo I\xiste . 

Corno so advh.wlc , nI flllulaluento prime · 
1'0 do teoría tllU t¡' t\sl.ll!lldclltul, fu ':' tlllU s im 
ple aualogía, IIl'Occ(l iiHie nto lúgit,.u bas tau
te cnueblo y l.J:l~ttlllle oellsiouac1o 11 todo li
nnje lle fala l' ill::!, t!UIU O lo reconoce el mis
mo Darwío, t~unndo aice tlll e lit al/Olu,¡lt lo 
llevarí a á euucir t ouo:.; lo:=. unillllllcs y totlng 
las plllutu:=. de un 1')010 l'l'ot.llt. ipo, pero ( illC 

no se atreve ú tanto, }JOrqno" la analogía 
pueele ser guía fnlaz, " ( lllando Re paro. la 
consideración en In poca. eOlls i::!teuc in uu lo::> 
cimientos, asalta el temo\' de qno v cug-n }l 
tiel'1'a el euificio sobro clll) ~ Ic vnu tauo. 

Hnbio::; ilu ::;tres dil'i~cu pl'cgnll tll::; á 10)'\ 
pl'opugnauores del nue vo Si ::; tClllfi quo lws
ta ahora no han sido con tes tnuns ~at i sfuc

tOl'iamente. ,Por qué 111 se lección y la lu
cha por In vina no han privado de cllu. {, 
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seres tan débiles y colocados en condicio
nes tan desfavorables como los infuBoríos, 
los pólipos y los gusanos, mayormente 
cuando el sabio inglés pone ú disposición 
de la naturaleza millones de años para dar 
á sn obra cumplido remate! ,Por qué des
pués de haberse transformado la especie si
mia en e¡;tpecie humana, existe todavia el 
mOllO' ,Por qué ya no se obra jamás esta 
transformación, ni se advierte el menor in. 
dicio de ella' 

Naturalistas de primer orden ponen de 
wanifiesto los graves defectos de método 
que se advierten en este siAtewa.. Quatre
fege, después de rendir 11n homenaje de 
sincera admiración al saber, al talento é 
ingenio de Darwin, se produce en estos 
t~rminos: u Tropezaba con demasiada fre
.. cuancia con la hipótesis alIado del hecho, 
.• (';on lo posible en lugal" de lo l"ea1. La con
.. tradicción entre la t eoría y los resulta
.• dos de la observación se mezclaba tam
•• bién muchas veces á las coincidencias que 
.. acabo de señalar, El conjunto de los re
.. sultados adquiridos me ha llevado, ha ya 
.. mucho tiempo, á admitir la variación de 
u lllB especies e" térmiuo~ 6 lhnites muy 
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•• amplios: igual razón me ha. impedido 
"constantemente admitir lo. transmutación 
lO de las misma::-." Ruchet , siguiendo el 
sentir de otros sabios, usegtira "que esta 
.. doctrina se adapta ti los hechos, de nna 
.. manera. mediana. De aquí que sea recha· 
.. zads por los hombres mús instruidos en 
"la ciencia: por Owen, con respecto á los 
.. mamíferos; por Ag3ssiz, con respecto á 
,. los peces; por Deshayes, con respecto á 
"108 moluscos." }I .... inalweute, el miswo 
•• Stracss confiesa "que esta teoría, muy in
.. completa, deja sin explicar un número in
n finito de puntos, que de ninguna manera 
.. han de considerarse secundarios. ' ) 

El bosquejo del estado actual de la cieu
cia que con torpe llallO acabo de trazar, 
deficiente é imperfecto como es, me permi· 
tirá inf~rir, mediante breve resumen de 
cuanto llevo dicho, qué ministerio toca des
empeñar á las academias científicas. 

Hemos visto, señores, cowo el intento 
nobilísimo de unificar las ciencias ha lle
gado á establecer eutre ellas tales afiuida
des, que muy bien pudieran considerarse 
como capitulos de Ull mismo libro: del gran 
libro de la Nlltllraleza. ~ medida que el 
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orden real de las COSIlS e~ mejol" conucido, 
el orden ideal de nnestros conocimientos 
participa cada vez mlÍs ile la nnidad que res
plandece en el UOiVe\"BO, el cual á su vez 
es maravillosa expresión del pensamiento 
divino, de forma que los sistemas científi
cos, cuando se 1\justan íl la. verdad, no son 
otro. cosa, según la profunda y feliz obser
vación de ... 1..gassiz, que la traducción en 
lengu!l humanu de los pensamientos del 
Creador. 

Pero alguuos sa.bios y algunas escuelas 
hall extremado la tendencia á unificar lo 
lllúltiplo y á identificar lo diverso, y para 
lograrlo han confundido órdenes ele ideas, 
de cosas y de fenómenos algunas veces di
versos y otras opuestos, y no han temido 
violar las leyes del método experimental, 
ó hnu hecho oxtensiva s u nplicacióu á cien
cias que r eclaman otl"os métodos y otro::; 
rneuius d e conocimiento. 

I.la ciencia expertwoDtul oURlllorada de la 
verdad y deseosn ele poscorla en toda su 
plenitud, ha juzgado estrechos los límites 
del munclo hasta ahora conocidos; de aquí 
que algunos de ~ns mús conspicuos l"epl'e
sont<ltes hayan quel"ido tl'l\spaP.a,· las fron -
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teras del tiempo y del espacio, declurl\ndo 
que la materia es inwensa y eterlla Sl1 fuerzR . 

. 1\1al a.venidos con las nniformidnllcs, hl1s
re ahorn ciertamente conocidns, han esta 
blecido leyes mÍls lluiver.;mlcs y mús COnt

prensivas, oponiendo {.. hechos Illeras po 
sibilidades, de suerte que nlgunas veces In 
hipótesis en sus mnnos, lejos de ser ins tru
mento de investigación, lejos de ser In pl"i. 
merB preguota "que el sabio dirigc á In. 
naturaleza, ha sido considerada c.OJUO In úl
tima palabra de la ciencia. 

Los sabiot" que deseosos de multipliC"Rr 
sus fuerzas inteled unles , se congregan en 
a cademias pa ru c nsanchar los dominios d e 
In Ve rdad, lI e vllrílU Íl término alta v me.ri-

o 

toria ClIIpl'e¡::o , s i por Hlltl parte l11odero11 
tendencias y a spiraciones irrenlizables, y 
por otra se llJllcstran celosos ohservnutes 
de las leyefi del JUétodo j s i sabe n dar tÍ In 
inducción lo q ll~ C8 de h\ i 1ll11lc.?dúu y i't la 
deducción lo que (l cUt\ corresponde; s i re
conocen que uo son los ~ent.idos ui la úoica 
ni la principal fucnt.e d e conocimiento, siuo 
que además de ellos y sobre e llos, esti'm la 
illtlliciúu y la ra.zóu. 

En el siglo XVII 1" Academia del Ci~ 
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mento 6 de la Prueba, creada pOl' Leopoldo 
de Médicis, y la de los Linces, presidida 
por Galileo, perfeccionarou, propagaron y 
acreditaron de bueno el 'llétodo experimen
tal y con ello dieron poderoso impulso á las 
ciencias físicas, entonces nacientes; que la 
Academia Mejicana de Ciencias, corres
pondiente de la Real de Madrid, siga tan 
gloriosas huellas y contribuya á perpetuar 
el reinado de 1 .. L6gica por el cnltivo de las 
ciencias y el imperio de éstas, por In obser
vancia rigurosa del método, 
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Sebrela cnseftlnn Ik 1I 11Iu~lI i.l a,1 ..... l ~~I,~ e ialm~l1 te ,le!,1 l enfll~ litin¡' 

ded ica,JQ ai ~eilOr a.: l·l¿lniCQ. u ", ti . .t. ,a ¡uiu nlrall ,b. 





SENORES ACADB..\llCOs: 

l7'\ 08 c::It nc.liul::! lJl'cl'Uri.l~urios , si hnbié~'a
" ... ~~/ ruo::. de utclltll'UO::l I l su llowbre, solo '" . del Jel'iau pl'Opúl'tü uuar lus cvllocilllien -

tos necet;a l'iotl , para pOutr scguit· los Cl1.l'SOS 
profes ionales; pero la vél'dad etl (jue ni en 
esta época, ni eu épocas ante riores, ha sido 
tal preparución t::l úuico fiu que mediante 
eS08 estudios se ha iutcntudo obteuer. 

Se ha tenido presente otro de no menor 
trascendenci9: se ha qnerido que In jl1ven~ 
tud escolar alcance uu g rado de cnlt nra pro ~ 

porcionsdo tÍ los ndeluu tos del tiempo en que 
vive, y que la Nación uo quede l'czagn(ta en 
el movimieuto iD telectlml (iue se ~dyiol'te a~ 

:¡'e .ii.:l, -~¡ 
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los delll¡lS THl~blo::; lü\'ilizados. Pues no hay 
qlle OUd¡lrlu, los escolares de hoy son los sa
lJim, elo mnfwlJtl que cüufillrúu al libl'O Ó al 
lJtH'iu ll icv el fruto (le :m s estudiolS; ~ou los 
Illle lh:sdt' 10 a lto ut: la llÍlte(lm depnrarúu 
iu :)trlll'l~i úH ú lo s 'lUl' eh! c llo.s e~ l)('ren e l pan 
de la cit' ul~ 1:1 j JtJ ~ IIUt' llivulg¡\níu h u.; c u se
ÜUU ZtHS lll~ t:::=la c ut r e las iuuüdus wtlcuedulU
b.relS. 

Pucdu luUy bi~ ll U ~l.' gUl·Ul'.l:ie I!Ut~ hasta la 
hora pl'c8CU t.t:", la euscuauw HUlllada prepa
l'dtoriu uo hallll todavía euh'e llO:SOtt"OS BU 

c euTl'o d~ g L'uv~dl:ld. Dtlsdc el uilo de 1868 
viene os(:ild.udo tnlt!.'c dOti opuestoti siste
llltll;:;: el de t:lStuoioti uuiformes ptlru. todas 
lal:> cunerulS y el de ~titudios e:::;pecialelS. 

De HlgUllvs u uo.s á ebht ptlrte lll c htlll tum
bié n do;,; Lscud':1 ,b riv"I t::~ : la prilllt=ra a spira 
al n :iua uv alJl:.u lll lu tld l'u::>l tlvil:'lIhJ y (le las 
c1t:t:cin::; I hlJll~lLl.a ~ lJvr- tLlv<t,s j la utra illJpllg 
un ú las c::; .. :u c lm.i Clupíl'ieus, porquo quiere 
Ilne l:us c ie n cia ':> .. l t;:::;cau:;{'l1 sobre mús nnclm 
base q1\C In que ofreceu los scutiuos, y !le
:sea ('::;tnul ecc l' con Ul:1YOl' filuplitnu los ~stn
<li o8 a~ !lmll:lllid :Hh~8, q n c sn :m t!l.gonis ta 
mirn, Ú 10 menos f'Il part!:' , con 11101 encn~ 

bicl'ÍO th'sd L' II . 
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Est os estudios quedarían encorrados den
tro de limites ueruut:siado est.rech os, si hu
bieran de reducirse al conocimiento g l'awati
cal del Griego y ilel Lntín. "Las cluses de 
•• Humanidades, dice el profundo p e nsador 
u .Alfredo Fouillée, .deben despertar e u el 
u espíritu del uiiio sentimient os que sean 
u propiamente hUllllll108 y qne lleven ú s u 
•• allllll el allíla -dl;) In huumuiuud enterlt . En 
n otros térlDiu u-s, es fue l'zi't trnuspo l·tl\L' nI 
•• espÍL'itu del iJltlivilluo lo que huy u de me
•• jor en la evohwióu hUUlUllll. Cc,llígeHe de 
H aquí qlle: hau de d eseuvolvel'se en éste las 
H fac ultndes que forman al hombr~, y han 
•• de tener por ohjeto estlts f:tcultade~ las 
•• vel'dud~t> más ultas y 108 sentiwitmtos wAs 
u noblea á que ha lIegtldo el géuE:ro hu-
u mano. " 

El conocimiento de las lcngolls gdega y 
latioa y tI e sus respectivas hteraluras , 10-
gru e l! gran pUlole In realización de fine s tan 
elevados; pero exagetouríumos la inflnencia 
que ese conocimiento ejerce en la educación 
inte lectual d el esp íritu, si no r econociéra
mns la porte que tocn en tarea tan impor
tante ti la LiteraturR Genernl y ti la Histo
rin Universol, asi como también In que co-
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rrespoude á la lengua vernácula. y ti la his
torin y literatura patrias que transfunden 
eu cl iuuividuo el espÍl'itn mismo ue la Na
ci6n. 

La índole del fin que es los conocimientos 
alcanzan, justifica, ú w i eutender, la propie
dad de In palnlm.l 111llUuJlidades aplicada. á 
todos ellos, pues to<lo.s ellos ponen en cada 
indivitlno las ¡llens y liientimientos mlÍs ele
vados, selltillJi ~ utos é ideas que constituyen 
nI hombre y l'Úpt'ouueen eu el alma indivi
dual lús estudo:; psicülúg icos d e colectivi· 
daues hUUHluas UJ:l3 Ó lllCUo(l·xtensns. 

En tUll ~i.ruua ewpr el:i<l, tles<:UJ ll tlfla lu. Li
te l'iltura oficiu muy pl'im.:il,ul, todavía wás 
iwpo t' taute qUtl el que t?st,Íl eucolllendado á 
la Historia. É:sLa uOS ua Ú t.:onocer la vida 
extt!r101' de la IHlwauidud , aquelh nos des
cll.bru :::: u villa iuhala. 

Hi ltl lli ¡;loria i.:lS ;n UtUTUelÚll descarnada 
de los hecho:;, ú la UJ\:'llloria iucumbe ser 
fiel depositaria uo ello~; y si, elevándose á 
r egiones lllÚS nltns, nos ensef1a. las leyes 
que los gobiernan, á IR inteligencia corres
ponde descubrh' las ¡'olaciones de causali
dad que los ligan y los caminos, mucbas 
veces arcanos , por donde la Providencia 

I 
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conduce (lo los pueblos para la l"cnlizaciGn 
de sns designio;;;, 

Las producciones literadas n o s610 ejcr. 
citan In memoria y In i n tc ligcn ein lle qni<.'1l 
las estudia y ,malizn, sino que bnlngnu la 
fautasía, fecnndnn h(imnginnción , ennoble_ 
cen y acendran llllC'stros sent:U1ieu tos, cou_ 
Inueven honddooente el n l1na y pueden en-

• 
gl'antlecerla por la cxcels itlUl u c lns iuca~ 

y por In el evación y lHll'CZfl Llc los"~ufecto~" 
Alguien ha dicho qao las obras l i t crnrius 
S011 los latidos del COl'nzú u d o la hUlll A._ 
nidad. 

La Histol'ia, por Ot"!'R p:u'tc , n~íiel'c los 
hechos que han pUS:1UO; la Poesía mUTa, 
nuetnús, los f1 no han pollido nconteccl'. Los 
térlllinos de In lJistorin. cstún acotados por 
lo. realidad, los lím iteH de 1..1 Poesía confi
nan con los de l.) p osi ble. nouc iernc al bis· 
torilldor presentar 1I0eLos concl'ctoi:\ j co
rresponde al poeta ideal' s i t nac ion es y po· 
n er nombres ú 103 pe';.:SOlwjes Ú quienes en 
comiendll la reu li;..: :.lCiúu l1e sns ideales; pe 
ro como en la creación de situaciones y 
personajes ha d o t~ncr l'l":!scnte, para que 
sen n verosímiles, lo qne pido la naturaleza 
de casaR y p ersonns, Lo l! l1ul es algo nuivcl'· 
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8al j r esulto. que e n es ta. la\.lor poética hay 
qllt\ descemlcl' d e lo nuivl>l'il-ul ú lo pnl,t.ic n
JII1', 11 1 pnso que e l his lurinc.lor, sigllic nllo 
lH·ucl~tliUli o tlt.o inverso, ~lsei (' nlle tIe los h e· 
('ho~ ' lIw In l'l' ill ¡tl ac1 JI) pl'c~cntll :'t lus leyos 
11l1i\'('1'''' :1101'l (JIH~ rig'l.ll i (1 1:1 Hvn l nl1i t'm Ilf' 1:\ 
h1lIHall i, ) ;l') , ", in I lIl~ ll nf;f'nIHI lIi (I n 1:1 p.tllH=m 

Hlla.1 d i\' in:l , n i ,l ., 1:1 l ihl.', 'I:l ' ) hnman:!. 
Sin in s i s l ir IJ);'I ~ ('11 1 :H~ 11ir~1"(~ n ci A 8 qUA 

lnetli 'ln e ntre In Hi ~hlri:, y Ir! L itt"l'At urn., es 
indodnhle qnp. nnn y otl'n flo n nt>cesarinp 
pRrR In e dn4Jf\c iún inte lectnAI y mON\l d e IOR 
pnp.blofl:, la en:l1 debe POl', FI('g'ÚIl 1n escueln 
e volnc io ni s tn , " 11 11 A l'Ie.l ' i e g r ndnf'lda ll e es tn 
" flOR d e l ,,· <"\ pÍl·it.n .r lIn Il.>:;:: e nvo lvimia nto 
"de l nhnn "f'olf·r- ti "·n PIl ('1 :l llllf\ ill/l iv itlnnl. " -

.Acf~plnllo j' :-t l p ' ~ Otll'''. f'. ptn a ,~ e :lll pno i t'Hl , es 
ln f'nf"l !'4.~1' 101 11 :1 '" 10,l n lo 'lIH' hny,1 0 III AjOl" 
,~ n In ,,,·o ln c i( ' JI a" la IlIlf'i t,n" e n 1:1 C'vn lll 
pión 110 In 1":17. /1 y l'n 1:1 d,' la IUlIutlni,lntl (' 11 " 

ter:l , y tl f'Jlo~: il:\r1 o ,· t)1lI0 rt~l"til ~ iJll i(' ntp P11 
1:1 illh"ligPl\l ~ i:l Y e n pi C'O t"n:¡r;{'1l c.l p. 0!\(1:1 in 
di vitlno ; t1 ~ 111:\ 11 (''':' ql1H C' I! l'l O1"I1L~n lnte
l cel111l1 y (> 1l1, 111 1lll":1 111 p~110 ti ~fH" f' lHlIn lll"cv p. • • 

co tllpe ntli'> y 1\,,1 t.'"ft BI IIlt.O ,1" laH p Ct"reCf'.io_ 
u es :llcfl! I'l.!l, l¡ts p OlO las ,l ivcr8ns co!crlti vid ll + 
des d e qut-\ fnt" lU3. parte , pouienu.o t\s: i e n 
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armonía, como tlice Angnsto COlllte, In evo
lución individnnl con Ja colectivll . B l::l t.u Uu 
se alcanza en pnrte por e l l'shulio cou~t nll ' 

te de la Hi~tol'i" j pel'o C!::: medio tunello III(I ~ 
eficaz el cnltú'o de la L i terotnl"ll, 1:\ cual 
HOS hlll!c vivir nun villa m (lii íntimll, qna l'~ 

la tIA! s('utimicntn, c l1y:1 ('n orza illlpnJsiva 
es tan l'0l!f'l'o¡;;n,:r In villn ,l~ la i rll:lgillfl 
ei(,n, en)"" pnll er sl1~e !;: tiV(1 t.il"!lt:> no alenn 
ce iUf lt>filli,ln . 

1'iro Cl'~O que 1lI11.li", pong. l ('11 t f> l:l de- j u i · 
cio vent. .. de ::J tnn p~I ¡1I 1 "1I"i:1 ',; pl'\"U al 1Il'K'lr 
" In 1lI.lliC':lr: i/m fh.' ... ~ t¡) :-I 1.Il"inc ipiof'l , fllgnoo~ 
1>t!';:l ll.{!!'(l~'J.:'I eHtilH'nt .. ' : .... p l! n ~lvlnre ~J p1'ofnn · 
dos qll; (> I" I~1I '1 .11' ,1,· k~ · : t' ·:111.li".1 1;h~ I'Rl'i fl :1 

q l1 f>( l ~ 11 h IH·" :'''.) ~ io ;:; ,J,' 1:1.-: lt'n"'n : I '~ "'1' ; 1.:"":-\ ,... l:> ..... 

Y latlll !1, xin I : l ~ ,m:dl" :. ,.~ i'lIpos ih¡'~ lIf"g:11' 
111 r>Oll()P.i llli ~l\t.) JI" "fIIlHlu í· inlimo d C' ~nx 

li tP.1·ntnl":l~ . Y :-i ill (> llIha\'~() , 11e~ll.' e l r:'e ll:\ 
C".imi e nto Hr>{" ('~bu~ I itcl'nh ll':ls ~OI~ l :l!-l qnp 
hUlI f'1Ip' i" lllli,lo ú lo o; Jlll (' hlnlo: 1'11 ro l :llHOt' 1II 
art e, :'1 In li l ll~ l'h\,l::.· ti la pa tTi ~1. Y cl f'i1ilh' 
lo~ prillHwMI. !: igln~ ,1 .'1 ('I'i :-t ti ;l l1i ¡;; 1I10, f'1 1:1, 
tín , ~il'\'i(>ll!ltl ,l ·> " " lI i"nl o ni 111'111'(>(1 y n I 
~l'ief!o, 11:\ , Iiftlll ,li tl o pOI' j,,(ln -I J";;I úlllhitoR. 
tIel llllllHl0 ('i\' i1i ~:l,ln ,,1 :1111<1 \' (1 Dios v ni .' 
h ombre, junbllLl l.mt i.' t' nl\ l o~ illealp ~. e l'i .s ti:i-
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nos revelados ú nuestra inteligencia pOI' las 
enseñanzas bíblicas y más tarde vaciados 
en moldes clásicos. 

Apenns podemos hallar literatura que ha
ya ejercido influencio. m{\s benéfica., más 
universal y mÍls profunda que In literatura. 
latina por el intermedio de su lengull. 

Si se snprime el conocimiento de las lite
raturas y de las l~llgnns Ch"lSicas, la teoría: 
evolucionista de la educación seguida y sus
tentada por los mismos que impugnan la 
enseüanza dellatin y del griego, qnedaria 
sin aplicación. 1 Cómo reproducir en el in
dividuo los diversos estados por que han 
pasado la oación, la rnz~, In humanidad 
entera, si 8e suprime todn la antigüedad' 
,Qué linaje de educación evolucionista es 
ésta que prescinde de los antecedentes his
tóricos que esplicnu en pnrte el cstndo psi
co16gico de In hnmfiu iclncl nctnalf Y sin ta
les antecedentes histórico!'!, , cómo explicar 
ni el arte, ni la historia, ni la filosofía' Ni 
puede objetarse que el conocimiento de la 
Historia sería bastante para unir el mundo 
antiguo con el mundo nuevo, pues ya he
mos visto c u{mto mús homla, euímto mús 
Intima es la infl tl(>: nciaque In Literatura ti~-
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ne en el espíritu hUlU~mo. Si es n ecesario 
estudiar la His toria de Ro)Ul~, unn Lo es 
mlis conocer sus ol'atlor,,):I y retóricos , sns 
filósofos y p oetas. 

Mas para pOller g'r,1.l1n:w 1:1 im prH'tnncin 
quo tie ne entre uosotl'O;J 01 estnll io J e lns 
Hmnanidacles en general y d e llls literatu
ras griega y latina en partic lllar, nnestro 
criterio debe gniarae ti ilns trnl'SC por con sl
del'ncione3 de Ol'aeu p s icológico, :l fin tlc 
que tongan por fuud¡Ull 'mto la base incon 
movible do nucsh'o propio espíritu. 

Importantes enSeÜ:lllZaS peutlgógic:.\s ues
canann cn In. teo ría lIo J(nnt sobra el potlol' 
dinúmico d e lluestm s iueas, teO l'Íll q u e sogún 
pienso uerrRllla intensa lnz eu la euentión 
que e~tllmOS discmtiellllo. Ensena en breve 
síntes is el filósof o citado que tolla iden cs
tá provistn de dos fuerzas: In una de adhe
sión y la otra de r epulsión. Por In primora 
lns idea s echan hondt\ s r aíce:,; en nuesh 'o 
espirita, se adhieren íl a y constituyen BU 

manera de ser en 01 ora on intelectual j por 
la faerza de r epuls ión repelen vigorosa
mente toda idon que ticuda II suprimirlns ..; 
ú desaloj:u'lud u e la i ntelige ncia donde mo
ran. Conforme :í. esta teorín , 01 primer dato 

P Cfl fl.-3S 
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que se ha de tener presente al han8l' la se 
lección de los conocimientos que deba ad
quirir U11 pueblo Ó un inuivíduo, es á no 

• 
dudar In índole de sus nptitndcs. y éstns 
dependen de Ins ideas que mús fácilmente 
se Ilrrlligau en s n inteligencia. I.4~3 pueblos 
{, los ilttli vitlllos cnyo cspírit,n carece tIc Ins 
c l1:t.lidntlcs n ccc?::ni:L':l P:l.t'il olcv:u. .. ,So hasta lns 
nltas rpgioh C'~ a o J¡-lS c-.:pecnlllci o nes nbs
tractas, de ln~ gei\tillcs gene l'lllizacioues. y 
de los primeros pl'in~ipio3 j pero qne en 
cOIupensaci6u so gOZ!l.U en la contemplación 
de la nntut'alezfl y -de sus b ellezas ó en el 
estudio de S Il S fU e l'20aS y e n In atenta obser
vación d e los feuórnl3nos que se verificaD 
e n el Unive1'so, no (>St.:\l'dll destinf\(lo~ ú. se
ñalar une vos l"umhos :11 pen samient.o; mns 
según 10. índole rle In;; idcas á c nyn fnerza 
estén sometidos, ,!';Cl'{lll c ientíficos, nrt.istns 
ó industriales. Bu los in tl ivillnos y en las 
nncio nos hny temlollci:t9 vl\t'ins: onflles co-
1110 In culta Fl'nllcin dan forma (l la belleza 
en sn~ tlivol'ans 1l1rtnife~t.n cionos ; cnúlos co
mo 1:1. pen~atlol'l\ Al{'I11 :111ill son c1omin:lllns 
por (» muor á lus vCl'aiules trilsoeu(lentales, 
y cn(lles, en fin, como nnestl'u vecina elel 
Norte, cOllsngl'ull d e preferencia su iomen-
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so poder intelectl1111 al logl'o de lo útil. 
Bien se d eja entender que n o se excluyen 
estRs diversas uptitlldes y que en nna mis
lUD. nación pueden flo recer poetas , orndo
r es, nrt.i s tas, inc1nstl"ialo.:;¡' y 11 0011)1"08 c ic nU · 
fieos nI Indo d e fi 1650fo:::l omi1J cntos j pero 
entre tan divc l'Sn5; aptitn<le~J nlgnlla prevn
Ieee y se avontaja :'t hu dmnú~, y (t és t:l. ~p 
d ebe atende,",· si ~e qnierc ~n.hA1" qn6 linnje 
de COl)OCiOlieuto~ n o han de descuidars e en 
la cducacióu-inte lectnnl d e UD pueblo. Se
ria. imposible , pOl." ejemplo, convertir una 
colonia d e indus triales y comcl'ciautes en 
una nación de iu!';pirlldos nrtis to s ó de poe
tns. y si tal 00:;9 S~ inte ntnr fl, Si> g nshu"ínn 
estéL"illUpnte l as fnerzf\~ ViV3 S dp Rse pna 
blo j pues tal e3 In t eol'in. ita Kan t: nna v ez 
qne nnn iden ú qlle nn orden tle i(lens se ha 
lU'l'n.igndo en nncst.ro cn t e ndimi e nto 1 lnchn 
por In vida , c omo hoy se flil"e, y no cou 
s ie nte qne le Sf'fln :\rrebatnllos ~ ns domi · 

, 
DIOS. 

Por ley d e h erencia nt1Qs tL'n ~ nptitndes 
no difie r e n e~cneinlmcnte de las ele nnes
tros progenito re~. 'l\lmpoco nosotros h emos 
s ido <lotlldos de In paciencia y d e la sngnci
dad del obSerVl\do l' profnudo, ni existen 
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entro nosotros genios que tengan la intui
ción de las leyes de la naturaleza. 

Así se explica que otras nllciones se ha
yan aitelnntado á E spafta y ú sus antiguas 
colonias en el conocimiento de las ciencias 
de observación y experimentales. En com
ponsacióll ese gt"nu l'tlohlo se ha encumbra
do hasta lns más altas cimns de nbstt"nccio
nc~ ont.o16gíC:lS y toolú~icns, y desde allí 
ha descendido ú los val Les f1ol'itlos de la 
mits rica fímtnsín. 

Atleta infutigable orwado ele In clave 
hercúlea del si logismo, alguna vez delen
<lió en augufsta aSRlllblea, con no igualada 
gloria, verdades salvndol"o,.s y trascendeu
tules, y también ha sabiuo trasfundir la be
lleza, por marRvillosa mnnera comprendi
cIn, sentido. ó idendn en obras de arte qne 
vivirán perennemente. A sf es que todos 
conceden d e buen gt'¡alo qn~ los espaúoles 
han siuo teólogos y m etafís icos profl1nclos, 
nI mismo tiempo qnc poetas, oradores, ar
tistas y hnmanis tas insignes. 

L!ls nncic..ues ue or igen hispano, y e nt.re 
ellns Mójico, han heredado las facultades 
estét~cl1s do s us prog enitore:;; y sn idonei
dad para las con~(>pcion(,R nhRt.l'flCtlls y pnt'n 
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las ciencias ut:Üllcli va~. h e ruuciu prCClOSu. 
que es deber llllc s tl'U Cü ll:,;H:n'\"tU' , S~rú, pues, 
cas o lamentable tlc,i;uteuue .l.' la cu:;ellallZU do 
aquellas cie n cias úuyo ftlut.lUlll~uto l'tlciOlll.ll 
es indcpcuuicutl3 th :. l a olJs~rvt\cióll y de la 
experiencia, y no lo so ría lucnos tle::;clliuil l' 
aptitudes l.lot Ul'Ü1S que t.leuell ser bien diri 
gidas ; llms d e I:Icg'Ul'O 8e luulogl'UrÍl.lD, s i 
nucl:itra cUuc tlción. litel'aria no tuvicl'tl por 
base e l cOllociwicuto dd latín y de fin lite~ 
raturn. 

Es pura wi motivo ue S:lt.i8 fuc \,;iÓu qne 
cBta s cousiLLt:nH::íu ul.:' ... ped¡tgúgi l.':<\ .::i tIlW u aec 
aÍlOs ílt::duju UI,; la teuda tl'J l(~t ul c il dil:::ClU ' , 

so did.lv ,,:vu lUlJtivu ll ~ alg"tlWl ''' V l t; IU1Údau. 
c::;eulat' , (1) (;U illC~tl ¡ tI.1 COI! j~l .::j lloc tJ: i uas de 
Pou illc~. I;; ..::g úu e l (.: ua l "la iust nlcciv u I' C
"CUllt1;:lL'i;.t ucue csti.U- eH Ul"WOUíll c ou el eiS

.. pit"ÜU wisUlo el\., hl r.Ja~iv l1, Cvll s u::> I.n',bitos 
lO y con 8 U ;:¡ u pLi tuuc-" , co u :::; 11 hb::!toria, cuu 
"las trLldiciolles wi ,., tn>:t s ~l e f: ll cdnoJltciúu, 
.. d e su l e ilgnR, de s u. literl.ltnra y d o s us Ill"
l. t es; e u una paltlbnl , COll la s formas y cou
.. d iciones ue la evolll-:;i.Ju uacional. J> 

(1) DisBU1"80 qua ('sel"ii)i pro-n pl'OllUIlCiarlo en la 
N. Prel'ftWttn l"i:\ In. :nnchn del 9 de At;n <;tQ 
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Sin ewbnq.~o t:: s te coujunto de tt'adicio
ne&:;, d o h ábito ::> y (l e up t itullcs que forlllan 
uncstru cvolu¡;iúu UtlCi UIlUl , ei uo ex igen 
¡"pie t ouglllnos Cll l!U'-'U llllt,Hstl'lt ell.ucaci6n 
c ientífica, s í l'itlcu 'Iu" CU Lti VtHUOS con ex
ten s ivu y prof uudit1¡,t! 1,):; E;I¡;tl1tlios de lite
l 'atlll'1l y d u I tl IJ ~ lW. pat.L' in. E l e Ul'SO UC la 
priWl\ra tlL' ¡,':')!U :-,; fl~ igllUtl1l'U ::; fi~ limitA hoy 
Ú lu parLe PI C,:l,;l' pliva ú Rdól'it~a ; pura qne 
fuera I:uulptc lu t1 Cb~ l'íu cOlltcllm' uua ureve 
::;iulclSi:.i tle unetih'a hi =:; lul'ia lite l'aria y j uu
to CC'U e lla ¡.I g nuu:> nociones de E .stHica y 
do Urítica. luiciuuos lus allllouQs e n estos 
cOllociwiellto.::> , !se ln::odl'tU'ÚU dI:! ltl. eltl vllda 
lllugi 15tt-il turu. qllt: corr t::::ipoudc detiewpeiuu' 
e u Id. lkpú bl icu de la)i ldrus til que bl\ de 
be!' jll\! :G d tl Il1 0S l'l'udnccioll e.s tiel iugellio, y 
t,ltJ ::JCl'tal"l'i.n lb 1 .. c ::;C tlcl" d ,j lIt.' l'UltJ::i illa , ex. 
C' td c uLc I' l'\.le c pLi :-. I ,I , 1t ~' l'U "'":' l n ;ul ü::;II U ü c t'Íti ' 
(.l it (jlUl (1 1'",' t; U 11 LÍa 1'.dl ;\1' :,ic • .J.)l'c d l ll t,r it.o .le 

larj }Il'uLlu t.:t.: i u w ,! :::¡ li t" I': \L'ia~ 1 :::¡ i ll cou~1l1tnl' 

mÍ!::; eúd igos cinc loo,: :lc hl ltc tú l'ica y In 
Ut'n lu{l t i c ~, . o lvlaa mlo f'i e uc ins tan i.mpor
t :lntcí" .... 0111 0 In B.::h.";ti l'i\ y la P lS icolog ía , De 
clo llll c l'C!-' l1 ltnl'Oll s n:~ j u ic ios t !\ n s l1pcrfic in' 
lel'1, que 11 0 lI e~nn nuncn ni m eo llo y aubs
tnucill t.1 1' ln Ct' ltJpos iriúll j s ino que se de-
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tienen en s u forma más ex.terna, que es e l . 
lengua j e que en ella se llsa. 

Mus tiun sllponieü<lo que nues tros c ursos 
literarios fuerllQ completos, cnrecerían d e 
la preparación inuispensable, s in el COno 

cimiento de la literatura gl'eeo-Iati ua . "De 
u hecho, dide un gran pensador, las letras 
lo antiguas han sido las i~icinclol'us ae las 
u modernas e n e l arte 'en lo. ciencia en la , , 
u v ida. c ívica ." l\Iuoellvrier ha tenido b. este 
prop :Ssito UlI U frnse muy feliz: "La!:; liOO1'o.
~. tllras model'uns, dice, no tienen genera
u oi60 espontáuea. Desde los griegos todo 
u gran rcuilc inJi euto .literario ha p rocedido 
u del contacto con otra gl'an literaturtl , 
" principnlmente cou la antiguH." 

Aun c uando mi pL"incipal intento, pOl' 

ahora . es solamen te poner de resalto la ne
ces idad de es tncliar l a le ugllu lath18 1 uo }H1C
do sos te ner su eUSCUllUza sin defender asi
mis mo hl del griego1 pue~to que sú causa 
es común, y aun algunas de las razones va 
lederns para el estudio del ¡dlOmo. latino, 
cobran mayor fn erzD. 1 cunndo se trata d e In 
lengua de Homero y de Demóstenes. Por 
lo que toca á los Romanos, se hn dicho que 
no han tenido más poesía propiamente EU-
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ya que la qu~ urota es poutiinea de sn histo
riu verdntl tl l'lltU ollte é[Jiéll ni wlls filosofía 
que la ruzúu e.sct"itu de" sus leyes . Pero uuo 
cuando sn litcl"lltura sea toda eUa reflejo y 
eco ue la gl"iegu, es to UD empece pura que 
la copin haya iguahulo y tul vez superado 
algunns veces nI ol'i b'l uu l, ui e wpece tatu
poco plU'U q 1I1:! las le tt'a.s la ti nas sean ú no 
mismo tie uIVo ullteceu c lltc histórico iwpt'es
cindible d o hls ciu:itellunus j modelo ucaba
do de belleza y ncoudl'Udo gusto, é inexhaus
to d epós itu d e subio::> p l'eceptoJ03 que uo hall 
envt:ljl:H'ütlo , 11 i os 0L'eílJle qne l1egutm ú ell 
v~j f!CCl' . 

DI:: ellu :;VLI el Ut'tl l'rllelJa los libt'oS de 
Ol'utvl'~ tIe C icl: l'úu, cu I..lo ulltl d autur ha
bla de ~u u l"l e e u U lu c10cuc lH::ia casi !:lúbre
humanu lJue lIiú Ú ::i t1ll a ln l..II'a iUUJortal fner
:t.a il"l'e :'i i ~ tiu l c" l-' l' l"U IlC l "~.j e l"ca q ue Cicerón 
ha t"e iuntlu .. : '1 el lll ll.l1l1 u ti .. ! la,.; l u td ig CIlCills 
lSohtll1 l!ul .. ~ uO lrlO ol"ador y (!!)lUO {Jl"e ceptista, 
sino tUlllo iún como div nl g-ador ue ltl filoso
fín que p one la s altas conc~pciones <le inte
lig encias s n ver l'lr es al alc::mcc d el v u lgo, 
el cl1tl l r ec iba dtJ S~l ~ Itl Oios l"andale¡:; d e Sil
bidm'ía y ele elocnellcin" 

" Cicerón l dico el pl'ofl1udo Menóndez 
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" Pelnyo, ha. influido poderosame nte e n la 
ti generaL cultnrn hnmn.un., p o r el talento ú 
ti tan pocos co ncedido do hace r sen sible y 

• 
ti hnlagü efl o lo abstracto, ele sacar la filo so-
H f ía tlc In. e s c n e lo y traerla Ú ] 1\ pInza y ft la 
u m Ol'ndn de los llnTDllnos . S us idens no SOn 

u ni mllchns . ni muy llnevas; p e ro Ins fót, · 
•• mt1lu~ en q'he I ll ~ h a encsl"l':-.do ti e n e n PE"l'

.. petnidad manuó res . · ' E l mis m o O ieero n 
decía: "yo no he s a cado mi e locuencia de
ti las oficinas d e los r e t ó ricos , s i no ele LOR 

"jnrdines de- In Acndemin. " 
Como prece ptistu , s in c"hula ha sido miis 

c o n ocido y e~tndiudo e lttu. to l' d e IR. c ilrta ii 
los Pi sonos _ Excepto 111H\ Ú o t rll r egla ar
bitrAr ia, n UIl h oy d h\ ~l1 b~ i ~ te y ri ge ese 
cód igo d e flce Ddrndo g'll .:'! to e n e l onq1 f a ll a 
Horac io sobre c l1 e~tioll es. li te rHl'i as ele a 1ta 
trascendencia, entrA ellas la h oy pal pib-lote 
d e l arte p o r e l arte que phto tet"l e n los si
guientes exúrnetros: 

A 1d pl"ofl r:!lSB t'olltnt ,,'M, c7clcc ta r r poetcr ; 
A ut ililltld ot jutmncla c t ¡dQneff, ,UcO/'c t: itro j 

y resnelv!3 sumnrinmen te e n este otro 
verso: 

Ol1mo t n lit p ""ctnrn (lni 'IJI iscui t 1lU l o (l uloi., 

P ei\:t .-39 
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Fijando el justo medio entre ficciones ab~ 
surdas, delirios de imaginaciones calentn· 
rientas y un realismo nimio y excesivo co
mo el de nuestros ' c.lias, quiere que por una 
parte todo. ficción se acerque á la verdad: 
Picta t'OZu,ptaUs calesa sint lJ1'oxima veris, y 
qne el poeta no piel'ua de vista lo que de 
verdad es la vida humnna, 

"B681JiCCJ'C CXCIIIIJlal' vjta 1II01'IIII1211e iubcbo" 
.. Doctlll1' ¡,¡¡¡Uatol·cm." 

Pero ante todo l'ccomiendn que en las 
• 

producoiones literarias brille siempre la 
unid"ld y la sencillez. 

"Dcni'lilC sit quod vis Si¡l/lJlc;¡; dllnta.:cat ct tCUIlIJi." 

No consienten los límites de este discur
so que haga yo el recuento de los d eberes 
y derechos del escritor seiínlndos en esta 
famoso. epistola, ni tmnpo~o es necesario 
repetir aquí lo qnc se halla en la memoria 
de tollas. 

Con Iloracio ha compartido Qaintiliano 
la ensenanza de los jóvenes csaolares, y ú 
ellos y ú cuantos lo han estudiado, hn sido 
su lectura de gran provecho por su método 
de exposición, por el enlnce <le las doctri· 
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nas, po:' la silltesis que ofrece d e ajenas en· 
señanzas, y ndemÁ.s de todo est.o por la e le
vación moral de lns conceptos , lo d epurudo 
de su gusto y la elegtlDt~ s8ucillez d e 1311 es
tilo. 

Tan ~greKios escl'itores han nontl'ibnido 
é. In educRcióu estéticB de iut10ntables gene
r8cione~, no fl6lo por lo que tienen dtl do · 

• 
cantes sus obras sino por la belleza peregri-
na de su forma. 

Asi como á C iceróu corresponde la reale
za del genio entre los Orl10.0r88, IÍ V irgilio 
le pertenece en t re 10H poetas. A e lla le dan 
derecho indis putable Sil ins piración sobera
na, la purezA. y profnudidno d e :denti mien t o, 
la delicadezA de g'usto y la s i 11 pal' elegAn
cia y t l'aD sparencia d e estilo . 

No eutra eu el plRn d e ('ste modesto dis. 
cur80 hacer las cOD.8ideraciones que serían 
del caso, si se hubiera d e d ef endE' r al poeta 
mantoano de la injusticia con que se le nie
ga por algunos criticos el lauro de 1ft origi 
nalidad. Pero perwttaseme nohn- que ein la. 
facultad creadora propht del genio, ni hs.
hria potlido producir su admirable epopeya 
con s610 los m ezquinos elementos que le 
proporcionaban vagas y confusas tradicio · 
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n os , ni hal,ría podido ndelnnfnr:le íl fHl é po
en, re ve líll.ulnst', flegllu quiereu t'nt-t"llflitlos 
c rfti cos , poeta ori¡:¡tinuo y lI&t'rlio'l'nl. 

F'l'Ilt'Y. een -ol' Ilc~rh(J, y eu tui cOllcapt.n 
iUjllNto de lus nnt,II I'6!:\ IlItillOl!l , afirllla qnt!l 
"st,os enuocian ni hUlllhro m e nos que 108 
¡.rriegos , y uos invita 1\ cnlJlI IIlrnr olllJnelll:! d e 
Vir¡.:t'ili n CO II a l Aqlt i lt·~ tl 0 Home l'o . :-;¡ n o 
lil e o'Jl1ivtlctl , 1 '~ lI t 'H ~ ¡.; i u ll h~ . uhra.v hahld. d e 
nn !Iludo ell t c l'Hllllmt,H humAn!); pero sin 
In rnflí~zll de A'lnil e l!l y d e lus c tlmpHfle r . 8 
d e é:4 ,tI , l}ne_ pr(lcelll~ u COluO lJii.L'h IU'O~ t'ln 
(inic ues lo mÍlS ll flmil'llhle tlS In brntltl fuer· 
Z I\ fí¡.¡i cn. En "\ I'rut"g'uuü~.tn de In EII ~ id", 
con el vnlot' llf'rnico .'" cou la tlt:'ioltrez8 eu 
lm~ fu'runs f:e complHleoA lI 111 lJi edl1,l filinl, t!l 
tllUur (, Rn eilpusl\ el' l:m~n y á ttn hijo Jl110 , 
y In pRternal ~f)Ii(~ itnd p u r Hlh5 socios y COII· 
mil itull c l:i, Vir~ilill, ptH ' ~RI)(lu qni zíl qu~ 110 
hll~ taha tll1lta lwllcz" '1101"111 para ¡' n n o ble 
CAl' In flM'lU'1l d ll ¡:.; n lI é "nI', IH" , tlICl:3en t.nmbié n 
~u C IIlH' I'0 y lI(1,!l lo.! IlI' tliÓlO lltU COIllO nu dios, 
CUI\1\(10 defiht'c lJll lu unbe qnH lo rorl r llbn. 
npnrece á los ojos de 1ft r~iull Dido "res· 
•• plRndeci etlh~ en lUt'tdiu de 11un vi,'o Inz, 
.. ~e lll ejitnte e n 1-111 l'o~ ll'n y ItpOStl1111 Á nn 
.. dios, porque su lUis lU8 ullIdre habítt. iu-
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" fundido en su herlUosa cabellera y en s us 

,1 ojos el resphmdor pllrpúreo y la nlegre 

¡¡ lozul1 ía de lu jtl\-eutnd j a s í In UlllUO del 

" ndíll lSc uüade b,'lIcza al tIJUI' lil Ó llugfH:· ta 

•. "Oll ulUul'illo oro la ph\tll y In Vicdrn de 

.. Pnrol:l .1I (1) Y yo 1116 ult'cvc l'é á decir, 

purodiundo Cl:itu úliilUu f.'nSt!!: tll:ii d genio 
• de Virgilio h el' lIluuó en su 1"; 1'00 In gruDdio-

sidud cou In culluru y la belleza . 

La lUoDmueutul hhslorin t1~ 'l'ito Livio 

Hene el iutnés y movimieuto tltJI druIDIl y 

Ú. vece8 tumbiéu la grl.ludczn y e lcvucióll de 

la epopeya . t)us urengas sou mod~lo de elo 

cueuciu s uperior ú todo encomio, COUlO dijo 

{~uintili8no . 

Sil Donación , SCb"ÚlI e l Ud8lUO cri ti co, Cd 

gratísiwa pOt' 16 cluddad, y ningYI.U his to 

riador es más (''Iuwovetlor ni I1IÚS patético 

que él. 
Los libred (jue nos qnednn d e su obnl iu· 

mOl'tul, 800 (l nu mis mo tiHtulJO his torin, 

dl'IH1Hl y epol)cyu qno han tl'unslUitido á la 

posteridud el nhun apl pueblo romano, tal 

como fué, con sn grandeza y cou 8US vicios. 

Hay en Tito Livio lUenos profundidad y 

(1] 'l'lBdueeiún do D, Eugenio Oehoa. 
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quizÍl m enos artificio dramático que 6n Tá
cito; e n c awbio su eRtito tieue mayor bl'illu 
que el c.le César, e l Gr8l). Capitán c nya glo
ria. lUilit.ul' y cuyu iwportnuciu política, con 
ser tan granuea, n o fllel'~U purte :í. abscu
l'ec~r BU é l al orador e locuente, é mulo de 
Cicerón y t.lu 1:Iol'teulii io, al CSC1'jtOl' admira
bl~ y ul pUll lnul historiat1.ol'. :Su es tilo diú' 
falla corno IÜllpitlo cl'h.t1l1, se distingue por 
BU. llobltl Y el egante sencillez. La crítica 
llloderDu le lla comparauo con Jenofontc. 

A l hab131' de los cs.critorCI5 latinos que 
mús han iuHuido en la -ed ucación de la pos
teridad, no es posiblo hacer caso omiso de 
L u cio Auu co Séneca el Filósofo . "uno de 
'o los principales educadores dellllundo m o
" derno y especialmente ~e la raza. capullo
la, " según piensa e l Sr. l\leDélldez Pelayo. 

Su sBvel'ic.lud estoica y su mOl'al entera
mente des intel'esada, nos lo p1'HSeutau como 
uuo de los llntecCSol'es , Ó mejol" diré, de los 
maestr os de Kant, mús bien cRractedzados. 

"Si me preguntas , djce, qué busco en la 
•• virt.ud, te declararé que nnda, sino la vir_ 
l' tuu misma, pOl'qne ualla hay mejor que 
" e lla, y es prec io de si propia, " 

Las considerac iones que acabo de hacer 
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sobre los escritos tlc algunos próceres de la 
literatura latiua y que en parte he tOUlauo 
prestadns nI imsig:ue Mcuéuuez Pelayo, 60-

meras como son, lmstnn pura poner de ma
nifiesto S11 influjo beul-fico en In educación 
y cultura del espíritu humano. Iluwinnuos 
estos escritores por inspiraciún que viene 
ce lo alto,· son como cimas de elevadas 
montsll:ls. doxadas por los rayos del sol de 
la mañana; su luz casta y apacible ha llega
do hasta nosotros nI través ueveiote siglo~, 

y hoy todllvín inunda ll\U!stra inteligencia. 
Los que conocen el valer inmenso tic cs

tos ingenios soberanos hasta hoy UD s upe
l'ndos, pueden nquil:1tnr los frutos opimos 
qne de s u s obras hoy todavía r ecogelllos, y 
llegar ú las conclus iones {.Inlcticns que Ju
lio Simón f01:mnla en estos términos: 

"Es necesnrio cuncur ú nuestros hijos pa
" ra nuestro ticmpo y para uuestra unción; 
" pe1'O es preciso uo separar nuestro tiempo 
" y nuestra uuciúu de la tradición de las 
., razne latinas y do la tradición llUwana. 
" En la serie d e los hechos hist6ricos y en 
" el desarrollo intelectual y moral de In hu
,. manidlld , no puede ni debe haber abis' 
'1 lIlOS , La lllornl, I! OWO la poesía y la 
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" enuucia, viellen de Lt>jos; y será l:ücmpre 
" cuerdo ctobulitll' y admirar lo quo 01 tielll
" po ha res pctllllo, porque uo respcla sino 
" lo quo es g-muuu y veruadero j huy pues 
" que couticrvur 111 (;l'iego y ul latíu ~lll1gul' 
.. que lel:> cO l1ccclclUos touavíu hoy, á rc::;;cr
., vn do lm::;cü;l l'Lu de otra Ulallc l'u." 

... \ los l'tll!.otluwiculu ti hu~ tl\ tltluí hechos y 
coudeu.8<\do:::i en purte en lU:i palabras d~l 
egregio huwtluit:ita que ut.!uuo de citur, pudicl 
l'll l'cIJlicursc que uudie uicg-a la illlpOl't.."lU- . 

cil' do las literaturas clásicas, ni In llect:!i:!idud 
de conocerlu::; j pel'O qne esto no trae consi
go ltl de aprender ltlS lcnguus griegd. y luti· 
na quo huu truuJ:'witido el pcnlSuwiento do 
la. antigüedad á 11113 edades :siguientel:i j 
porque ese pensumiento ha sido interpre
tado coo tal fidelidad, qne las joyas litera
rias labl'adas por los artífices griego::> y la
tiuos fOl'llI11U ya parte i u tcgl'Uut~ d~ las li
teratura::; lllude!'l!H::; . 

~\ u etür vcnlutl, uo me purece hucedero 
divorciar llinguna literatura uel itliown 
que ha servido para l'cvelarlu . .l\le permitiré 
repetir lo que e11 otl'l\ ot:asión he dicho ll] 
sobre e l valor que tiencu las traducciones. 

(1) Vcutle mi pl'ólogo ú. "Murmul"iotl de lt\lde l va, " 
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POl' perfectu qu~ :;ca \lua versióll, nunca 
llegol'a á doudc ha alcunza\.lo el ol'igiuul. 
"Lo~ libtos dH VCl"~O::; traducido::), decía Cer· 
" vuntes, 11l1UCa jawú:s lle:gal'Úll al puuto que 
" cllol4 tit:!llCll eH s u l'riUlCL' uacilllicuto.'· 
Ot1'O tunto puede nfil'Ultll'SC tIc Jus obras es
Cl'ítus en pro::ltl, POi' ll~l'fl!cta que tieu una 
traducció n , eUotl'e ella y el OI'igillul babl'lt 
siempre In distaucill iufnll.lqncllble que po
ue c u tro UWbOB In divel'sa iuuole do las 
leug1l8s on qne se huu esc l' ilu. B L ctl :;(,u llllIlO 

nUllea podl'tl tCUCl' la cO llcis iúu 1 h\ eucl'giu 
y la. libertau. en bU t<iah.lXlS qUt: uua lengua 
de fle xión, tan .si.nt.ética coruo lu latiuH.. 

Casi siewpre la pE;rífrasis de la b'aduc~ 
ción castellana ofr~cerá del:51eído y desvir
tuado el pensamiento del lmtor. Tómense 
luego en cuenta 18.::5 diferencias psicológicas 
que r esultan de la div~nd ... lad de talentos, 
inclinaciones, gustos y opti(;ucles q ue fo1'zo
salllent~ :separall d o su iutél'p l'et'3 al uut01' 
ele la obra. 

El poeta necasitu 8..:1.' interpl'c.tndo por 
ot1'O poeta y el genio por otro genio j y aun 
asi, el alma del Reguudo no es el al ma del 
primero, ni los estilos llegan nunca á iden
tifi.cBl'Se . 
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:5~ ha llil$ctÜiuo, s i los poelllas han de Ber 
traullciuus ell prosa Ú en v e r so j pero ya se 
adopt.e ulla Ú otra forma, siempre la versión 
quetlarii ll1:Ís Ó IUCll OS. di::;tunte del origiunl. 

C ierto es que la pl'o~a pCt'UHlUt"ce allÍs fiel 
nl peusnmiento, porqUt' arrimáudose á lo. 
le tra Illl:-~ de lo qne pueue acercarse el ver
so, consel'VIl m ejor la subs tancia del origi
nal j nI Va ':iO qne el verso sacrifica úlas exi 
gelleias d el metro nlgnnas ideas y presta al 
autor otr ils qne nunca estuviero u e n su men
te j e u cUlUbio la V6 t'iÚón hecha en prosa, 
pie rde In forlll:l externa que consiste en la 
tlicciú:t y e~tilo , eu In cadenr~ in. y ritmo pl'ly 
pios <le la poesía, y aun ta.mbién deben d e
saparecer de ella imáge nes que por lo ri
SU6U!\8 d esdicen de su ani>teddad. Resta aho
ra que consideremos lns v ersiones literalas 
y las parllft·ústíeLLs , las cuales adoptando 
procedimientos opuestos , se alejan igual
m ente d e la. prodllcci6 n tral1ncida. En las 
ver.siones literatos, el tradnctor uo se apar
ta un punto d e In significació n literal de 
cada palabra, porque su intento n o es reve
hu· belleza~ literaria,;, sino Cn3eÜs.r cual es 
la cOl'l'asp o lltlencin e ntre los vocablos, gi
ros y modismos griegos y latinos, y los de 
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lo. lengua VCl'UáCllltl . CllnUUO se tl'uunc''>: de 
esta suerte, suelo SllCJlhn' que d~sapnl'ecld el 

. pensamiento intentado por el uutor, verifi
cándose aquello do que .~mlJlmaJUes b'UlIum, 

est ü~{1.delit(u. T:lles v ersiones, por lo mis
mo, 110 sou las W(lS á prop6sito pum d ,tl" á 
conocer ni nI uutOl' ol"igiu:ll ni á sn olJl':l j 
pero si uepllrau al pl'iucipit\llte, in t illl ll CIJ' 

, nacimiento del vocabn1:11"il) y \1" la g'L'<.lU1"l · 

tica de la ltmgna de clont.1!,} ::W hncH~ el tras · 

• 

lado. . 
Por lo que toca ú l.B V61' .. ioues p:ll'aErás-

ticas, deben miral's \} lU:\ .~ \J:ou OIlU)!) imit.a-
cianea que. tienden ií. e X l)t'd::HU' los p eUS:l 

mientas principales d\3l original, prescin
diendo lle los s ectlUllurios j m ElS ptwa ser 
buenas , han de r epl'0.:l l1Ci l' hH beUtD~ 'lS do 
esti lo y dicción, h nsta dÚ!ltl~ 10 consiente n 
las añuid.tdes de un'l y ot l'" Leng'llLl.. En tu 
le:! vdrsiones; el poeta S:3 lllll"ve con UlayOl' 
libel'ttl"Í; pero por esto miSlllQ 58 alej a del 
fin intentado en todu tt'a1uoai.óu, 

E:3ta será siempre un vdlo nÜ,g Ó Ul (! U03 
denso qne nos ocnUftl'.\ en pal't¡;, el peusa
miento y el alwa delllutor, á la. cual sólo 
podrú llegar qnien tOllicnüo conocimiento 
.del idioma en que ha escrit.o el poeta, ve 01 
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es píritu de és te al tt'uv é!:i ue ~us 
labras. 

• propias pa-

~i conoc ié ramos e l !{,ll ""O, y leyéramos e n 
este idiomu ¡u ohra iu mur lttl d e l ~nijote, 

difitüllll ~ llle l'ec ouuce L"Íullloo:; al iuge nioso 
Hida lgo y tl Sil erel,doL' iutuol'tal Mig lt e l u c 
U (,:I' va 11 te::; _ 

'l'e-ngo IJul'a mi ' p w I.t ::l p nJu lwdoncd tru 
dnc iJa$ bO ll CO UIO tt' llu e :suwbra de lulS 
obrll~ urigi tlu le~ . 

::3npriwidu lu eOSC U U lJ:t. tl dd L a tio, muy 
poco~ tiC cuidul'N ll ue '-!OUUmH' 10::1 clásico!:! 
latinos, pues d e o l'diuario lo que uo s e 
aprende eu la Bscuela, uo se estudia fuera 
de ella, y probablem ente esos pocos se ser
virían del ft'tlUCés, IU<.Í S b ien que d el cas te 
llano, res ultaudo tls í e l o r iginal dos v ece!:; 
d es fi g urado. 

Per u CUllceU¡UHUS qH~ ~ I (acto1' :se a tiene 
á bueuas ver",iuu t:,-; ' · :.1 s l · e ll:lIJ.~:::.: u i tUtti ilsí 
pud r ú ut'a utll' i;e ·.le I; UIIOCcl' l¡l Hteru t.ura In
t illU y de poder UI}l'cc iul' sus belle~HlS . Cf)U 
u o tuble cxael,itlHl 1In 1 1i ~hb algú n d i:5L iugni · 
d o escri tur f ruu t:és (l Hll (lnie n lee t.rmluc
ciolJ OS de l gri (~~o y del hl tl u so usc ruej a 81 
que v i !:l ita u u museo; el q ue t l'aduce d irecta
meute hace un poco m ás: copiu los cuadros. 
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Hasta aquí he considerado e l conocimien 
to <10 In lengnn y literAtura latinas, como 
medio <1e educación iulelectnlll y ele c ultu
ra estética j COUlO exigencia d e la educRción 
evolucionista del espíritn hnml1uo; como 
neces idtld qne l'csnltn de nuestros hát.itos, 
telld encins y nfieinucs ¡ de unest l'ns nptit,u
des, de nnestrO vocaúióu rll n l' te pOl' nruor 
á In beU",zll, en nll a palabra, de nuestrR 
evolución nacioual. 

Hemos visto en la lengilR latina uno ele 
los m edios tmis adecuadas para expre~a1.· y 
transmitir 105 div(>.rsos entados del espi ritu 
humano y nu podel'osf"l instrumento p8t'O 

revelar gl'Rocl"'8 idenl~g y lTIt\ravillo!!BS con
cepciones poéticns . 

T(lCIl HborR con~iderRdn como 11U orgn
n i ~lIIn qllB da vitla ú ntros idiomas, y entre 
e ll oi:l í, nl1e~tt'" h ermosa leugn~ c:nste llnun, 

El i lliomn en,va t>llseÜn.!lZn. <lefienclo, "co
" TllPI1ZÓ ¡\ vivi .' en el L 'ICio, {, lo IRl'gO dE"l 
•• mll l' 'l'i l'l'tlll 0, en!a O1'¡II1\ i~qnie"llll. del 
.. 'l'ibel', ent.r e e l Apenino y los montes Al· 
"hnnos, Cobrtl des pués vignl', y absorbe á 
.. diversos dialectos ittÍ.1icoB, domina e n la 
•• Hulia central , en la meridional yen la 
.. septentrionnJ; se difnude por la Galil\, 
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.. In Espalla, In Alemania, y 11\ Dacia; llega 
ti á las comnrcas civilizadas del Africa. sep
.. tentl'Íonal y del Asia., y los prerlicudol'es 
lO del Evunge1ío, los mensajeros de la Bue
lO nn Nueva, lo llevan hasta los últimos con
•• fines de la Tierra." 

En esta serie no interrumpida de glorio
sas conquistas ee pone en contacto con las 
lenguas teutónicas; y s i no las vence, por
que no logra arrebatarles su sintáxis, si re
ciben de ella gran parte de su Diccionario j 
d e esto es pl'uebn y ejemplo la. lengua in
glesa que cuenta muchos miles de voces de 
procedencia latina. De esta suerto, COUlO 

dice por elocuente mnnera el insigne filólo
go Max Muller, "ha suministrado la mayor 
ti parte del Oiccionnl'io ú. casi todas lus nd.
., ciones c ivilizad.os del globo. Palabras 
.. erupltmdns en re1l1ntn nutigiicdmlpor pas
•• tores itnliuno~1 80U UHUl:l S hoy por los 
•• hombros de Estnuo d e I nglaterra, por los 
,. poetns de ]'l'ancin, p or los filósofos de 
.. Alemanin j y el d ébil eco u e esas convcr
.. saciones de la campiun nlllH\na puede ser 
.. oiclo en el SenDdo de WúshiDgt.Oll ! en In 
.. Cateu.rnl de Cnlcuta y en las cnbnflns ele 
"la Nuevn Zolanclin." 
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No obstante q ue es imposible ueg:H' 11\ 

importancia n lo lógicn de catn lengua, :::e 1m 
dicho qllC cOllsiderudos e l ltltíu y e l griego 
tlUiculllC::lüe llesue el punto ele vhtll do la 
Filología, sou rucnos interesflntes IJno m{li; 
de una jergn Fnlvnjo cuyo 110lUUl'e es ca s i 
desconocido. (?d. Sidwic:k ('¡tado por Bnin . ) 
No me tocn exponer en quó sent.itl 0 se hn 
dicho 10 nnterior, porque n o cutl'lt eH mis 
miras estudinr In influenc ill filolúgicn d el 
latio, si no es con re lnc ioÍll al cast e lhu lo ¡ 
pero In Gramática 1ll0llumentnl de las len· 
guas indo·eurOl\entl por l1'l'llncifiCo BO (l ll y 
In de lns l en gnA :;'; l'O!t'l1n C€'1:! pOl' e l illsígll e 
subia F e<1('rieo Diez, Ollst UlI pum 110UCl" tiC' 
l'csnIta In illl}lol'tnllcin t1l~ l latín (h·¡.;dc l'1 
punto ue vis tn de In Filol ogin . 

Sin detener me, pues, e n cf' t e Il::pcc· to-le 
In cueetióu, exnmin oré cná l C:t"' el llllpC'1 1}11C 

le toen desempeflnr en In fOl' UHl Cióll : c reci· 
miento y progreso de In ¡t"ugnn cadcllnun . 

Emplenndo unn ruetúfol'O hllstnn t c pro· 
pia, se hn dicho que llls l f'n ~nll :; l'01ll:llll'C'8, 

entre las cuales EC c nC'ut n la nllCi!.tra, €ou 
hijas dcllatfn, p uest o que d o é l Pl'ocedcn j 

pero quizá pudiera dccir8c que son ('1 lnt ín 
lUismo trnnefol'tllndo; unl]':: y:1 f:C n~€'ptf" 11110 
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ú otro concepto, Jo que 110 puede llegarse 
('8 ~n depC1Hlcllcin d ol bajo latín en 108 pri-
1tH~ I'Ofol <1ín~ tIc Sil t'xielc ll c i:l y d ol l:llín ti
tl' rHrio e l! fU N;tuuo 1)(' t,11nl. 

Phmll Cf)lIfil"lUlH' ic'm llUR o1'rC'eo do esto 
vi','d:"l ,,} C'Il Rll'l1:uw Cfue 1I( · t~CHitll dA In 1('11-
f.tu:\ 1III11I:l ¡111m ('xIH 1111'" la t>.tilllnl',gín el e 
1:IX plI!,I , 'o qllilllno{ Iln ll{ ~; de 8 11S v(>c{'~; que 
d e CfOC' 11I iptllo i€l io lllR l"~(, lue lms elementos 
('on¡:::titntivos y Ht1~ It'lP'8 morfulógioRs ¡que 
ti 8n~ IH't'C'eptol'l xe nti c ll(~ pnra c ¡;: (~t"ihir y 
lH'Onnucin l' g'I'IlU Húmc ru do I}ulnbrtl¡;l; y que 
nb"tlt;, ('o en 1lI1whnl'l tlt! !SlI d ~i l'osy C(lllst rl1(~ 

~io ll el'l Ú I;L xi llln x i x 'le lu Itmgna tnlhh'e . 

La (·tilHeol ug íll dI-' 11\ IJlIlulll'a 110 ,.,.ó1n rl c~

c nlll"lJ IItll('luu-; VCo ' l'K ('1 l'> iguilicnfln tll' OlJil , 
¡;:illo el de c:uln 11110 tle !:C II ~ I'J I! IIIt ' utOJ'\: ¡;¡i 
¡lf':"(!(HllprHl efllHI" , pnl' f' j .. mplo, la VII? (fU",· 
Imlll ol .'( (' 11 "II/S \ ' I I'IUt'lI l t'N n ldil'al. 11' 1 11 111 Il'a! y 
Pt'I H ' /I al , n 'n .. 1t Ill~ f'(1II1tl ("1lrla nU {l cl~ t' l1o~ 

l'j'1,q¡l tn :-('1' lt11a Vtl~ ~ i ;.!' lIifil ·lItiVH: (1m ron

lIol a 1:1 Hc..'ldulI .11'1 vl'rllo i ulm U.111 la "poca 
.I e In Ih'eit'm y WO,~ Ch.HH,ta t~L !"nj t>to fltm In 
.. jl'cnta, 

Unilulo:-< P 0 l" la l'i('l1t'ia et i llln lóg-icn, pnbe
IIHl~ ((ltf! Ja f1nx ión pt' r¡:;Olllll m('~ dI, tlnl"5'l tro¡.= 

verbos es ignnL úlu tt! l'wiuucióu ltlti ua mu.( 
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de la primera perso na de plural ¡ ésta os 
igual á la griega men, antiguamente mes, la 
cual á su vez es igual al tH'inscrito mas. 

y sea que se adopw la explicación que 
da Bopp del or igen de eoSta última desinen
cia' ó bieu se prefie ra la que propone Pott· 
siempre habrá que ver en este elemento del 
verbo una raíz pronominal que tiene el mis
mo valor que el prouolubre nosotros. 

Sirva este ejemplo para demostrar cómo 
108 estudios etimol6gicos llevull la luz aUB 
á los elementos' lU US t tj llues de la palabra, 
descubriendo no sólo el significado de las 
silabas, sino tllw bién el de las letr8s, des
cubrimiento de todo punto necesario para 
establecer ecutlciones perfectas entre las pa
labras y hl ~ ideas, en lo ClUiI consis te la· 
propiedad del leugui.lj e. [1] . Con gran 
fuerza de expruión $ig-uificn esto mismo S, 
IldefonEo de Sevilla, el cual dice: 

"Nam quitm l'idais IWt ll.: ())' [ltm es t /IIOmflJl f 

citius Vitll úttell iyis, OIl11iis cuim 1'ei ilI8ZJCC
tio, etymologi/t cO(JlIil,i, plculior csl." 

Quien así adquiera nn conor:i mieuto tan 

[11 Lo dicho ;;obl'o la dimclosia do la llrimern. 
pereona. de plural. lo he tomr.do do mi opúsculo in
titulado: "Estudio sobro Jos 0f> .. io'l ideOlógico9 ~ 
~!lmRti~!\le!! ,l e! ~~.:l, .... , . 
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profundo, cowo lllillUcios o del valor ideo
lógico do lu~ pulubms y de cada uno de BUS 

c lewe u tos, d OJ::;lindal'ú. la sinonimia de las 
vouc~, y ul Wi::iLllO tiempo que haga de ellns 
cUllll'lido uuúli::;is, podrá formar sintesis 
l'erfccts ti, combiuuudo convenientemente 
ti ll ::> eh~uH:! lllOti, pura forwar con o llos voces 
uu~"n8 tIlle conc::,: pollllIlU it hleas y á obje
tu ::> lluevos. 

B::tpoutttU c.llwcuLe t'O infiero de aquí, cuán 
u ecesario S l;' ll e l couuciwioulu ue la hmgua 
laliulI , ya vara analizar la e s lructuru. íuti
ma de las lH.tluurl1G cas t e llanas existentes, 
ya partl formal' la s nuevtls que se fueren 
n ecesitaudo. " Y valdrá tall poco IR. morfo
l ogía d e la propia lengua, que se haya de 
prescindu' d e e lla, ~vlo por no 11' á bus car 
e n otro idiowa s us e lementos con s tituti
VuS! ,E;:; lJUl' ycutura cosa -tan baladí e l CO~ 
lluuilll ie ut otlc HU urig-'!u iUlUediato, que DOS 
sen Jícito rcuullcinr Ú dc~cuLl'ido, aun CUtlU~ 
d o lo t c n gmu o!:; a l alcunce de DUt:;st ra mu
llO! (. 'om o YalllO~ á v e r, In mOl'fologín t ie
ne estrechís imu l'o nexióu con la prosodia y 
In ortogmfítt, ele s n erte qllU nI prl~scjll<lir de 
eJln tenclllOS qt1e resig uarnos i\ ignorft l' l"s 
cLms dos . 

• 
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El estudio comparutivo del latín y del 
espouol pone ti nucdra vista las leyes de 
transformación ú qUO ::;6 han su jetado las 
palabras, s ílaba:; y l ~tl'az:; laUnus al eut~ar 
á fOl'Wllr parle d e UllctiLl'O idiolua . ( ~ollfor

me á ~!::)tU I:i l eY(:'~1 nI mudurti~ In ::; l otrus C011-
sonantes, SI;) couviul'teu eu f::¡US utiUtlS s ua
ves; y a s í la p ~o truusforma eu b; Iu e eu 
(J, y la t BU d. De sUl}()re, tlico y ca/e ll a. han 
salido sabor, tUyo y cadena . 

~egítu otra ley, é ú ucuutuudas, s u con 
vierten respectivame nte e n los diptungos 
ie, ll e, y así de calo , Jí:Z y md l't:tmltan cier
to, fiel y miel, y d.e :sorle, morte. y fÚI&I~ u a
cen :merle, Jl/lt tl-rte y ¡"olle. ~t;ta ley rige 
aun de'.ltw del castellano, y explict:l la ine
gular idad de LU::i vCl'buz:> que Hevan lus tUp
tongos it y uc en la .,; lre3 lJcr:;:;oua~ del ~in· 

guJat· y en la t C- t Ct: t'u dd plural de los pre 
seD l~~ uc ínrl il1Rt ivo y ::;ubjuntivo, como 
acertar quo tíe ue e u el prt"s~ut".e lle i lH.h~ ll · 

tivf.' Ins p er;-)OIJI\ !"; iL·l e~~!ll ,n.'e~; (f,· j l"rt,", . rl i ·¡ !"'. 
las , acifrla, y aciu'lau, ~H la-; en .. l l.! :i ~l! ha 
trnu~formado "'11 ie In f ar.!,'nÍt.H\ llll (~e lus 
formas hipotf. lic;:\~ l'egu ifil' l>S (!c:¡'(u, lid ,.· 
fas, oC{: )'la, ad, {tf/!. De. la mi s m a l-'UCl'tu 

en lugnl' (le 11lS f Ol'llHlS :regulnre::; aSfí7.t'1 ( f Sfj · 
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las, asóla, y asólcm teuemos las irregulares 
aBuelo, aS!f(' las, wi l f.e lCt y ltsuelan, converti
dn la ú acentulllll\ en el diptongo He. 

Vice versn Jos diptongos ¡e, ¡,e acentua
dos eu la voz, pri Uliti \':.-1. , e u la del'Ívada se 
conuensuu en las vocales" o átonas, según 
podemos i¡dvel'til'lo elJ la::! palabras ciélo, 
tiérrl/ , 1m/m' . anlih¡/,,¡ que dun 108 deriva
dos Cl:l, 's!t! , fr'rj'(' II U, UUllí.'5imo, y (, rclenUsimo. 

~il lltl luegu ¡~ la vista cómo es intlispen
sable el couueiwie uto de ultlchas leyes de 
tr8usfol'1.Uu e;t,U pa ra d l'ecto uso de las le
trtl~1 pnl'te itJlp('it' talltí~illla de la ortogra
fía. S"gúu e ::! tUt; leyes la p latina se eoo
vierte en b; f latiua iuic:ial eu 71; li medial 
y x medidl t:U h como se observa en las 
palabrtls saber, hijo, mujer, t:je, provenien~ 
tes d e sopen' , ,filio, Ululifre, y d,n:. 

Lo::; vel'baltti tU d ,;" pro(:ed~llte5 de SU~ 
pino e n !~(IU I,-i.d t'n " y cxipm $ los que 
vienen dt:l ~lILJiu v \' :1 .'>Itlll; así ::;e eXl..>l ica 
sdti~fllct(lrínUH!nt'~ 1<1 ortngl'a fía qne se s i~ 

gue, al fflCl'ibil' Con r 1:13 palabras insc,.ip. 
c:fJI' y prohilAci,jn, ']'11:' lwy que l'eferir á los 
supinos i".'5c1·ipfwn y p¡'oMbillfl., )" mientras 
que ex/clt .... ¡,;" y 11:'opemd6n 1Jevall 3, por te , 
nerla l Qf3 !lupinos l3;r.tellsum y propens1U:h 
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No depende menos e l clls te llano del lll
tin en la colocación del acento pros6dico, 
que por regln general descansa en la mis 
ma silaba en que lo lleva In. voz latina pri
mitiva. Así se verifica en los nombres dc~ 
l'ivae:'los de nOlninntivos latinos de la pri
lnerR declino6iún el del ablativo de las otr as 
cuatro: sirvan de ejemplo las voces ,, 'ot:((, 
estatua, su.efio , labor, ltOno}", caCZáCBl', se,.;" y 
especie, que como es llotorio se derivan de 
rosa, statna, SOIJU¡O, labore, honore, cadave
,'e, serie y specie: también se advierte la 
persistencia d el acento latino en los super
lativos orgánicos en ísimo. yen ¿"rimo que 
son sin eXIJepcióll esd l'uúj111os, como boní
s imo y libé,.rim,o. Como caso excepcional 
hay qne hacer aOHstar 11\ desvhvü6n elel 
acen to latino en Jus perdonas del singular 
yen las terceras del p lural de los presen 
tes de indicni ivo y subjuntivo pertenecien
tes ú. c iertos v e rbos , C01DO índico, impero, 
é.r;pUco, etc., que son escll'íljulas en latín y 
graves en castellano. Pero estos cnsos ex· 
cepcionales no ÍJlfirman In ley general, que 
es de tanta utilic1u.cl para fijar la verdadera 
pronunc iación de no pocas voces que co
rren mal acentuada s en los labios de casi 
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todos j tales son opimo, l,oliylota, metamo)'· 
fosi.'! , felpgrama, paralelogramo y otros mis 
que indebidumento se hacen esdrújulas en
tre nosotros. Como muchas palabras nos 
llRIl venido del griego por conducto del la
tin , ('!o\ conveniente notar que en espaltol 
no pl'(1vnlE'c ~ rp~pecto d o es t.ns voces IR 
PI'fI:,:oi lia gl'ieg:l , ~in() In Illtinll j y ns1 Run
qoP. U/ plomm:(osis tAnga por origen mediato 
unJ\ voz; griega proparóxitonR.. es palabra 
grave, lo mismo que en la leng118 latina de 
donde procede inmediatamente. 

El cotejo de una y otra sintaxis nos des
cubre, al lado de profundas diferencias, 
mucbas y muy trnEc6ndentales semejanzas. 
y Rsí aun cnanclo nup.st.rR. sintaxis no ten
ga tanJa libel'tncl come la de In lengua ms
dre, 811 A)woximl\ 111\H'.ho á Rl1 hipérbAton, 
nI Clllll signn míl!; de ~erca quc E':l fmocés, 
mnyOl'IllPute ron lns cons tl'l1C'ciones consen· 
tidns ú los poet.ns . S irva de ejemplo la 
trnr> pos iciflo d t'l anteCf~lleDte pospnesto á su 
relativo t'u Jo~ s ignielltes conociclísimos ver· 
80S: 

P.s tos. F :tbio. ¡ ay dolor! (lUe '\"'cs ahora. 
Campos d o solE'dad, mustio eo1Jado , 

6 en estos otros: 
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Eiltos que lcyo.ntó tla m{u'mollllll'O 
HaCl'09 ult.¡u'o l:l lu. ciml ,ul famosa. 

Un giro semejaute se advierte en ln~ si 
guientes frases de Cicerón : 

In lIm'leus i() memo"¡u fltit (aH/a ttt (¿C. E 

.'Iecum comlllellttl(".~ i>Sse{. EA .'Iiue s(,l'ipto t'n'
bis pisdnn ")'pclderet: con forme nI m'(len l'e

guIar se habría ,1i('.11O uf Plt qua.' SeC llnI , etf!. 
Del latin tRmbi~n )1f~mos tomado el uso 

elel relativo en las oraciones fioales afirma
tivas y de la partícnln no en las negativas; 
R él debemos el1150 de algunas preposicio
nes, como partículas fluunciativas; á él, 
asimismo , uo poen'" e.oncortlnncias, regime
nes y consh'uccinol?s, que no especifico por 
no C' onvertir este di ¡;:rlll' !'I;(l en nna diserta
eibn g'I'Rntntirnl. 

Se VA, pllAt'l, non t.oan C' lnridml , que fli el 
laUn fllp.l'a comlen;llln ít p el'p(>tno olvido t 

quedaría eegafla In flwnte Ut> lloullc nuestra 
lengua ha tomado ~nr. (>on s.tl"O~(>i01l1'R mlÍs 
elegflntes y R ll S míls hpllfl ~ rOl"IIl:l. N . 

Qllien no conoz(":l ft nuestro.;; I> Rcritores 
clÁsiro.os antiguos y UlIJllprfl o ,::, po{lI-á non
vencerse de esta verdad CO Il s ólo lee .. dete
nidamente lit admi .. ab le g ramática latina 
de los Sres. Caro y C nel'vo, en la cUlll ha-
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ceo tan insignes filólogos un estudio com~ 
parativo del lntín y el castellano sumamen
te útil por sus muchas y luminosas enseñan
zas. De todo lo expues to se colige que el es
tudio de la literatumy lengua latiuas, no só
lo es provechoso, sino necesario para el co
nocimiento d el idiolllt\ ca stellano. Sin ese 
antecedente histórico tnn imp ortante, igno
raríamos la. procedencin de la inmenso. roa
yoria de nuestras voces ¡ no sabríamos có
mo el bajo latín se transformó en romance; 
cómo ya en el siglo once apnreceJ;: en va
rios documentos jlllltament,e con palabras 
y constrnccionet! h\tiulls viciosas y desfigu
radas, las primeras voces y frn ses del ro
mance castellano j hoy mismo DO sabrÍa
mos escribir ni pronunciar gran número 
de dicciones d e ortog l'afhl y pronunciación 
dudosas, y nos v eríamos privnd(ls de nu
merosas consh'u(>¡ciolles Rilltúcli~n8_ 

No hny ni ~omhnt. a " hip(' l'bole al asegu
rar que n o poc~s l'(>¡gitlS g l.·a mnticalcs toma
mos directament.e "d el latín , y quo otras 
muchns tienen cm es tn leugun. cumplida 
explicncióu, si n In c11nl serían empíl"iclls y 
arbitrarías, 

No so lno esconde que al nacer nuestro 
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idioma no estnvo en contacto con el latín 
literario que es el que se enseÍla en nues
tras escnelas, sino con el bR.jo latín j y que 
sería. excesivo. exigencia pCllir que se estn
bleciesen cátedro~ pnrn elnt' á ('ouacer la 
lengua latino. en s u (1ltirno período, en lns 
postrimerie.s de su dilatftda y glol'iosa vhla. 

Pero si es verdad que coexiste la ú1t.imn 
forma. de la lengua del Lacio con la prime
ra. de la lenguR. de Castilla, y que se cou
funden en un solo grito el estertor de la 
agonía delllRdre cou los primeros vagidos 
del hijo, no CR menos cierto que ttlWpOCO 

hay qne ensculu' e n llucstra~ uulas e l ro 
mance que se habla en ell'Ol!Wtl de ALejan
dro, sino unn lengun litertlria ya formada. 
que ha cstado y e5t{~ e n illlned iato contacto 
con ellatíll áureo del siglo de Angusto i 
porque de ese laUn y de su gramáticn he
mos tomado unn grun parte de las riquezas 
literarias y de las exceleucias gramaticales 
de nuestra lengua. No son giros tIel latín 
férreo los r eminiscencias virgilianos que 
están i'l In vista cn esto:,; versos de Fr. l.nís 
de León: 

Cnbl'e In. gent~ el suelo, 
Debajo de 111.8 velas despn.rece 

Pefta.~:! 
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La. mal', lo. voz al cielo 
COllCusn y vllría Ct'CCtI. 
Bl pOh'O roba (>1 dí& Y le oscurcce. 

ó en estos otros de nuest.ro egreogio poeta 
PaA'azn : 

'l'l.' lluillo CII!lenfHC :\ la Rf'l\"1l Crílt 
A ' -".<;011(11' fl lllQmLlf' 

De la. h l' l'1ll0<1I\ A1l1f1l· jli~ . tu Rlegl'la.. 

Pero no sólo es el latín un antecedente 
histórico de que no ee puede prescindir al 
estudiar las lenguas romances, es también 
el idioma qua hablaD todas las ciencias, 
puesto que el latin y el griego son deposi
tarios de todos los conocimientos adquiri
dos, ya sea mediante las especulaciones 
abstract.as tle nuestro espíritu, 6 ya me
diante nneRt,ras observaciones. y experien-

• 
C1AS. 

El t ecnit'ismo científico eR casi en sn tota
lidad greco- lat-ino, y se pierden mnchas de 
las veutfljRs qne <1 e él resultan, cuando se 
ignoran las lengllftS que contribuyen á for· 
marIo con sns temRS rRdícales y con Sl1B 

desinencíns. 
La primerR necesidad qne sienten los

hombres dediftRdos al cultivo de las cien· 
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cias, ees la du forwul' voces nuevas, pura 
expresar cosas ó idens nuevas, ó bien eo· 
rregil' las mal formauRs: en este mismo lu
gar un docto colega nuestro propuso algu
nas voces técuicns que desig nan ~iertRs 

nnidfldes de fnúl'zlls IIl p n(minHS :r eléctricas, 
en lugar <l o los n ombres qm' C'st(¡n en 11 S 0 

y que son u e Ceelnosos. 
La iguOl'nnc in Poo lllpletn Ú e l f'ollocimien

to superficial que tienen cl(>L g riego y del 
latín quienes conceden íi las c i e ncias aten
ción preferente, explica la estructura vicio
E:n. 6 In. impropied;ld de mnchos t é rminos 
científicos que expre~an cos.a di stinta tle lo 
que con ellos se qu ie r e s ignifica r . 

n . Peoro )i~E'lipo :\foulrl.ll ('ih. e n nlgnno 
de s u tli !:('ursos n.(>nd~micns e j e mplos ele 
nomb1'(,!,; impro pios 1) mnl formndos: tRIes 
S011 kilómetr o, der·ímptl'o, miriíllllatro, rle· 
cigramo, milig ramo ~. otros m ús. El pri
mero (~ebería se t' "'lli,ímpf~'o, ya que ]a pri
mera parte del compue8to e~ N I lo;, que s ig
nifica mil j d ecímetro, centíme tro y milíme
tro s on VOCE'iS híbritlas, mil'j{lmetro había 
de ser mirióDletro, por ser myrios el nume
ral que expres :l. dipz mil j al modo que de
cimos termómetro y no termámetro, y qne 
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en griego se decia myriQCal-pOS en vez de 
11lyriacQ,'P(}s; tleclgratno, centígrmuo y mili
gr'amo, sobre ser híbridas, auolecen del vi
cio de impropiedad en el signi6.endo, por 
componerse de la voz grammlt, que significa 
linea, In cnnl no con notn lo que con dichos 
nombres se qniero CXP1'CS8I'. Aflcmíls <leben 
sel' voces g l 'fives Ú 1I1l11tll'l. 

E stos ejemplos y ot.l'OS muchos que pu
diera11 citRl:se, no prueban, como quisierll 
Bain, la poca utilidad de saber latin y grie
go para el isfl'utnr 11U buen t ecnicismo, sino 
demuestrAn, por el contrario, la necesidad 
de conocer uuo y otro idioma, así como sus 
leyes de formación y tl'ous fol'mnción j pues 
si todo esto se conoce y se tiene ' presente 
en su horn oportuna, no se formarAn pala
bras impropins tÍ d efectnosas, las enales 
según el eon scjo de Vnrrón , íl ser posible, 
deberían cmplenrse pono, pon\ qne caídas 
en dcsnso, pndiel'ull llloóiücnl'sc, y se pu
sieran en eil'cnlnci{m des pnés de corregidas. 
"Quw famell, «iceo, sunt i/(I 1ft in lJrtesen lia 
ji coniyeJ"c ll equens, ¡ús opol'fef, sil>ossi(non 
" 1!li, sic efiam obsolcscenf, (fe posfea } am 
11 obUterata !acilius cQ,-regi pofel"wlt. " 

Como indiqué aotes, M. Baiu no jnzga 
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que aprovech e muc ho tl l cunocimiento del 
griego para entender bien los tét'minos téc
nicos; antes lo tioulj 1101' nocivo. " El eo 
" nocimiento del gl'iego, dice, uos basta, 
" es c ierto , paril comprender la ::; pnlabras 
11 barómetro, fulúwdJ.'o y alg unas otr8s j 
11 pero p6.1'8 la mayoría sería insuficiente ó 
11 no serviría, s ino pura exh'aviaruos : la 
JI palabra barómet ro, que s ignifica lite-
11 ralmente m edida d el pt!so, convendría 
" mucho ti la balnuzn ordinar iu j ma s s eria 
11 impos ible atliviunl' (:'l tic llt ic10 que 1l0SO
" tras ltl lhlIDos . " 

De¡,;dc lue go OUl1nc qutJ s i hay VOCllS UtI
rivadas Ó CO lDpUtl ~tU:'; procedentes del grie
go Ó dd l lltíll, cuyo siguificado sen inade
cuado 6 i lllpropio, lu qUl! iwporta el:> COllO
cel" el valor d e lal:j p ulnbras pCl'tc llccie lltes 
é. esos idiomas ; <1&t ~ c cluplei.u(11l con propie~ 
dad j tl5i tawlJi ~ 1l püdrúlI ~orregir;:;e las mal 
formaJu!), C(,lllO ya tiC currig ió in st:ctolv[Jía , 
que h u sido r cellll,lllzncln por cli romo7' (jía. 
Si algnien 'lIsn lllnl d o uua lengua que n e
cesita, lo qu e ciel' tnm e nte le cOllviec ~ es 
aprenderla mejor; pe ro de níngúll II odo 
olvidarla Ó íguc l'l1rl ll ,l e} todo. 

Mas no Cl'eQ ql\~ SN\ enwrament~ ~:.vMt.,Q 
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que la mayor parte de las voetlS técnicas 
procedentes de las h:ngU8S clásicas, adolez
can de los defectos que vician y afean á 
miligrawo y barómetro. El mismo tecni
cisllJO matewático y la nOlllenclatura quí
ruieu, cqticndu que prueban lo contrarie. 
En la IJCOlllt::tl'Ítl es frecuente que la dctini
"ción etilllOló¡;icn ue la lJt\labrn !Se idoutiflque 
con la dt:1i uiciún tlo cosa: sirvan de ejem
plo IOtl VOCC8 tfi¡Íl¡yulo, cIHltlriláteJ'o, pltrale
logramo, .l}entágollo , e:nlyollO , felraed,'o, !lode
caed1'o y muchas otras mú:::. Por lo que 
mira á la Química, s i acudimos á las vo
ces griegas pl'illlitivas , luego v e lliwol:J en 
conocimiento de que el ox fyeno engendra 
áCIdos, y el Ili.i rfígwo agUR; que el ázoe 
priva de la vida y el bromo produce mal 
olor. Cuaudo un cUf' rpo s imple forma con 
el o.cige,1O dos ácidos, la. uesiut'llcia ¡co se 
aplica lil qut' cOlltie uo Wltyor ~auhdlld de 
oxígeno, y (J~Q nI 'llw t il'HU JUenOl". Y si el 
simple f()l'lll~ mnyol" H{l lll~l'O de ácidos, se 
combinan cou lns iufI..-x iul!es meuciolladas 
el prefij o hiper, que denota nuuJOotQ, ó hipo, 
que sigui fiCtl diUl i uueiúl1~ lle eRhl suerte 
llOuemc.s grml nar 11\ CH11tiU!1l1 de ox¡geno 
l'espeilt.ivnmcute ~olltenit.1a en los ácü;los 
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hipocloJ"oso, clorosv , hilJuclú,.it"o, dórico é hi· 
perclóricu. La ::> LOl'wiunciolles alo ó ito indi
can la combiuac ió ll d o un úcido con una ba
se; la sal llt!va la lJrirucra uesillollcia si 
coutiellC Ull úüillu cuyo nowure terwine en 
ico, y In l5eguuda , !:i i el llolubrll elel úciLlo 
acaba en .. . . oso. La Química lmllcvadu IR 
porfeccióll do ::iU llOllJ\!ll ulutul'1l Las ta ~ ig· 

llificlll' por wedio de pi elijos IU::i proporcio
nes uuwérica:::: en qne s e hallun lar:; .subs 
tancia s cOlllpolleulcli . La::; voce:.; lH'O(o, se ;s

q"i y bi, s igoincull quo alg úu uxiuo, lJor un 
equivalsllta d e w eta l, culltion o respectiva
mente uno , uno y w t:ldio ó dos equivtllelltes 
de oxígeno . 

E s v erdad qut:: t:: .sto~ ejewplu::> wlÍ::; hab!all 
eu favor del g r iego lIno llt:ll ütín ; p ero e n 
el ca so pres ente , Fe h a llan ligada s ambas 
lenguas , e n térmi nos , ele que muchas de 
las razones aducidas eu pro dd g l'i \.'g o, 1')011 

también valederas pura d latí n . .\.illídase 
6. esto, qu e uo es e n ter a menle ext r fl ÜO ú mi 
prop6sito e neal'cee!" e H Cf; l\! tl i~(~ urso l a UI!· 

cesidall que tenemOS 110 mm cce l' ta mbién el 
• griego. 
A l h nultu' u el l"tíu t.'O lllU le ugu a snbi a, 

qo 'lujera pasm' ~n silencio Jo que el S r, D . 
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Gabino Barreda pensaba de este idioma en 
sus relaciones con la Historia Natural. El 
distinguido profesor de Botánica, después 
de haber lamentado que no se exigif'se á 
los ingenieros el estudio del latín, so pre
texto de ser inlltil para ellos, se produce 
en estos términos : 1I E ste pretexto es senci-
11 llllmente un error. Los ingenieros, como 
11 dije ú. us ted, estún llamados á hacer el 
H cultivo wás práctico y más proveehoso 
" para el pllí~ de la historia Datural , y muy 
" especialmente de la Botánica j y bien, 
j. por unu. ulloIUlllia singular las obras de 
11 Botánica, y precil;smente las descripcio-
11 Des de lus familius, de los géneros y de 
fIlas especies se hacen en esta ciencia casi 
l' siempre en latin; y las más importantes 
,1 y necesarias obras en esta materia E'e es · 
" criben todavía en ese idiowa. Los inge
" nie.l'os , p u r c uu l'S ig'ui e ute, y f~obl'e todo, 
11 los tOlJógl'a.fu~ , i ngcn ie.l'os de caminos , 
" ingenier os geúg l's fos , y nun los de minas, 
" s i quier en corresponder ú las esperanzas 
11 que en ellos tiene fundada la Nación, 
11 deben ponerse en nptit.ud de consultar 
ji esas o bras . JI 

'-~a~ ~f)I1 sifle't'l\~iQn~1:J he~h!l 6 por d S I'. 
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Barreda y otras que ya quedan expuestas 
convencen de la necesidad del latín y del 
griE".go, no sólo para aquellos que colocados 
e n esteras superiores, están llamados por 
su saber á aumentar y é. mejorar el tecni
cismo científico; sino también para los cur
santes, que en esos idiomas hallan deposi
tados, mediante sabia y breve síntesis, los 
frutos de ruda. labor intelectual, y que en 
las raíces, en las desinencias y en las peau
dodesinencios tienen elementos admil'1lbles 
para definir, describir y clasificar con ma· 
ravillosa concisión, concisión que es valio
sísimo recurso para grabar y retener en la 
m e moria teorias profundas y prolijas cla
sidcaeiones, como las que usaD, por ejem
plo, la Botánica, la Zoología y la Patología. 
Sirvan de ejemplo las numerosas enferme
dades inllamatorias, cuyo género está desig
nado por la desinencia griega ttis que sig
nifica punta, lo que punza 6 irrita, y cuya 
especie queda denotada por el tema radical 
que expresa el órgano que adolece de la 
enfermedad j y asl hepatitis es inflamación 
del higado, galitrttis 10 es del estómago, 
glositis de la lengua, peritonitis del perito
neo. 

p"na.-43 
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Las nomenclaturas y tecnicismos que 
hoy usan las ei:eooias, son utiUsimo recur
su mnemotécnico que consiste en lmseitar 
por medio de 108 elementos componentes 
de la palabn una serie más 6 menos dila
tada de ideas y de conocimientos. 

Por otra parte, generalizado el estudio 
del griego y del latin, seria su conooimien~ 
to UIlO de los medios más eficaces para di
vnlgAr la8 ciencias, mediante la lectora de 
libros 00 escritoR con la aridez de 1118 obras 
didlloticas y que hoy están cerrados CIDn 108 
8iete eolIos del tecnicismo grecolatino. 

No puede nega.rse que el conocimiento 
de 188 ra1ees de uno y otro idioma n08 ayu
da á format' la análisis y la sfntesis de 
las plilabras que de ellos proceden; pero 
no es meLOS claro que es necesario además 
tener alguna noticia de los otros elementos 
de que lJoustao laa voces, naS. como de los 
procedimientoa de· derivación, composición 
y yuxtapoe.ieión, segú.o los cuales se com
binaD diohos elementos para llegar á for
Dlar la palabra. Entre éstos ocupan lugar 
muy principal las desinencias que distin
guen los casos de las vooos deolinables y 
que descubren lus formas diversas de lus 
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verbos y de las voces verbnles ; ensos y for
mas que ha aa tcucr ".lluy prasente, a sí e l 
etimologista que inquiere el origen y for
mas primeras l1e llls palabras existentes , 
como el qu.e tie n e necesidad d e enr iqu ecer 
con voces nuevas ya In lenguil vulgar, yo. 
las noruen clntm'l\s d e at' tE:lB y c ienc ias. Los 
procedimient os lUorfólogicos que debe se 
guir el que forme palabra s de procedenein 
latina, s u ponen e l conocimiento el e los pro 
cedimie ntos de ftexióll. pues quien iguore 
los C880~ d e la d ec liu nci óu latina y IR S for
mas d e los pal'ticipio¡.\, iofiuitiv08 y snpiuos 
se hallarú 6 n in imposibilidad d e escoger 
el caso ó la voz V Cl'bl\l qne necc::Ii t e, para 
que la nueVA palabrll resulte bien tlcl'ivada j 
y cl:!te cOllocirniellto flue se r eqniere para 
la siutes is ó composi ción de las v oces , se 
exige igl1nhnente p ¡,U'a su s a n{Lli s is; para 
saber el valor y s ignificado de s us elemen-, 
tos , cosn que iucllmbe conocer á todo el 
que tien e lleces irlad de posee r el t ecnicismo 
d e unn c ienciA.. Colígese d e aquí que e l es
tudio ele lns rA.íce-~, pill'a qu e seu fructuoso, 
'Pide e l conoc imiento d e los procedimientos 
de flexión que cnsellR la Annlogin latina. 
Téngase , ndemá~, e n cuenta, que no b asta 
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qne las palahm8 <'8 t.én bit~ n forllll\{hl~, sino 
qun CR i II cli s pClH:;¡lbl o H:aIJ (~r pl'onmw.inrhul y 
O~(·l'ih i d:l s. InfiÍ'l'l' sn ,l o tOllo m~to qno el 
(~Htmli o 11 11 1:1>; ,'aí,'.cR IntillllS hn tlo it· ncoUl 
Ü:lf1o al') .11, la AII:lIo~ill, Pt'Osodin. y Orto
~ I ·:,rí:l , Hj no ~r.h, so Imll f1t~ I'01'IIInl' hien y 
l 'lIt,l'lltl"I' po n 1'1:11" .111 ,1 h " l'lIIillt1fo\ t ¡";(,:llir:o!'l el e 
Jlt'Ol"~·tl l·III ·i¡l h,li l1 :1. Hin ll (jll (> HI' laRn 11 ('1 pro 
n n llC'.ill 1" Y C'Sf', ,'¡ tI i l' e\1 II'I','{·1.1l1llen t.e . lflén t ieos 
('ontll'.illl ic'ntof.l ej e g' I'lllDílt.iml gri egn l'(>.c)8.

m ll n IOH t.t; l"1uinos qno vie n e n tIc l gl· i e~o . 

Aute~ (le conc luil' haró llotnl' qne lo~ más 
acm'bus 1l,lvo!l's;u'jlls (le los estudios clíasi· 
el):'>, Hun un :w ",'s llf'h'f'1l Ú contl r. nnrlo~ fle 
un lUoclo Illllnpl e t (, y absoluto. 

~~I tlct,nltl e mptWIU1 0l' d e AlemRnia qu(>: 
t1t '¡';( 'il !1,'i'¡¡ulJ/ i~H' In I'I1tWI\I ~ i ':II¡ tl e la jnven
tUl1 IIlt'lllallli , ::;bl" qnit, !,c '1n~ oe ulw n el pri -
1l1 tH' luglll' la lli ~ t()l ' ja y la "L il o ml'1n'/I d e Sil 
pnll'ia ; (l ~' ~cfl C}1lt' " l n~ j tl"'t' ll ('~ ('~t ~u h\res 

.. "'" ,Y il11 (l t' Hetl ú 11 Ú Mll l'll t ú ll , 1'. 11 \ '1"7. d e ir 

... l e 1\r:lI'1\t.ú n Íl ~1'11rl 1l ;" I I(> }"('I 110 I c~ pl'ohi
be qll(~ vnyulI (l :;'\ [Hl'ntú n , y sp.gnrmuelltc 
tmllpo(!o l e~ inlpitlil'tt qne, Cí'llI11n<·irlo~ por 
Tito Livio, vj~it,p,n it Cal'tilgo, 

Ale-janfl¡'o R :liu , An Kl1 . 1ibl'o sobre ]a 
Ciencin d A la .l:!;duclluión, hnr:c 1111R eonce-

• 



-- 341 -

sión muy iwpOl'taul\3 plU·¡t mi intento, su
puesta In autoridad d~ qUtl goza e utre los 
enewigos del latín . lh\ c scl'ilu 11...1 s iguien
te: "Estnwo::o :l puntu ue lLeguL' Ú uua tran
sacción eutre el Iluevu tiistewtl y d "uti
guo, fundada cm el abuuuonu de una de Jab 
dos ltmguus clá:sh!i.lS, es decir, del griego , 
de suerte que sólo el latrn :sea ubligatorio 
en el progrnwa tIo los estudios 8uperiol'os. " 

Baiu deplora que durante llluchos Ufl08 

108 discípulo::; éUll t'lug'l'eU más ele la mitad 
de su tiewlJo lil gl'iego y Mol latíu en algu
nas escuelas de Inglaterl'il. 

En A..lewania, según el mismo uutor, 
durante cuatro uños se conceden ul latin 
seis horBs semanurüJ.::>, yen los dos s iguien· 
tes se le dedican tl iete. Eu Fi'ane¡a. según 
Fral"i, se estudit\ latín diez ailos conseeu· 
tivos. 

Se percibe lJ.JlIy cltu'l:\L1lellte l}ue el curso 
de unu sola asignatul'a, pl'olougado por ttm 
dilatado espacio de tiewpo l impide la ud.· 
quisición de otro::;. wuchos cUllociruicuto::i 1 

algunos ele lUayor iwportlllllJil.l; pel'O nos· 
otroE no estamos en ese caso j : "actua.lmente 
se le señalan á este idioma seís horas se· 
manarías, dnrante el pel'iódo de tres tlÜOS, 
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y las demás hOl"Ul:J útiles se ocupan en 
otros estudios, en ¡m lllayOl' parte científi
cos. Hay, pOl' lo mismo , la seguridad de 
que los CUI.'BOS de latín no perjudican á los 
demás . No bastarán pal'll. for war eruditos 
y pl'ofnucJ.os hUlllUnisb\s , como tampoco 
lmedell lSalir d e las a nlas espedulistas en 
l\1utewút icus, eu Fh::iclI, eu Quimica ó en 
Historiu N:üU1:nl, put'qn~ esto no es posi
ble . Los especinli::;tus tie nen que formarse 
despué8, estimulados pOl' su vocación y 
ayudados eficaz'wcntl! VOl' los conocimien 
tos adqlüridos e n las ~.i)c \le lus, eu las CUR
les sólo pueden allegar los conocimientos 
fundnmentales de cnda cienciu y de los wé
todos y procedimientos indispensables pa
ra adquirirlas , con lo ouul, como tantas ve
cas se ha dicho, se aprende á estudia.r. 

Para que la edllcación de los jóvenes es
colares tmtisfagu II ::$118 lllCts urgentes nece
sidades, no se ha de cxigil' que en cada 
waterilll\lcnllceu couocimientos tan exten
sos y profundos, como si fuera ella la úni
ca que hnbicrlln de ClU'sar j s i as í se proce
diera, hl\bríll qne sacrificar ti uu solo cono
cimiento ó ti un solo orden de conocimieu
tos todol\ los demas j habría que descuidar 
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las letras por la cieucias 6 éstas por aque
llas . 

Si el plan de es tudios atiende igualmen
te al cultivo d e In::; le tras y de las ciencias, 
dejarán de vivir divol'ciadas las unRS de 
las otras . Por CliS U lat.aentnble pasa entre 
nosotros, salvas honl'osas excepciones, que 
los hombres tIe ciencia poco se cuidan de 
10 que llaman la forma del peusamiento, y 
los humanistas y literatos, paga!l~o desdén 
con desdén, no dan mayor importancia á 
las pacientes labore::; del observador y del 
experimentador. Pero aun suponiendo que 
los unos estimen en lo mucho que vale la 
labor de los otros, es estiwRci6n meramen
te platónica., pne8 eadN. (luíen mira como 
vedados 1(\:; dominios en que él no impera. 
Que no sea esta. la conducta que observen 
nuestros alumnos; que ante~ bien imiten á 
los sabios ~ancese8 que hermosean las ver
dades austeras de la ciencia con las galas y 
atavíos del lenguaje y del estilo, estilo y 
lenguaje que han acendrado en el crisol de 
108 clásicos griegos y latinos. 

Por otra parte, no perdamos de vista 
que si las ciencias experimentales y de ob
servación, nuxiliadus pouerosamellte de las 
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exactas, descubren cada día en la Natura
leza nuevas energías que ponen al servicio 
del hombre, para proporcionarle toda cla
se de goces' materiales, las Humanidades, 
tomadas en toda su plenitud, d.esenvuelven 
las energías de llue~tl'uulwa y las aplican á 
los objetos lllíis nobles y levantados: al co
nocimiento de Iu Verdad; al amor y prác
tica del Bien j ú. la manifestación y reali
zación de la Belleza. 

Por estos estudios amamos ú la Natura
leza y á su Autor Omnisciente y Todopo
deroso j ii la Humanidad y á la Patria j {j, la 
Libertad y al Derecho ¡ ú la Ciencia y ·al 
Arte. 

Un solo libro, el libro por excelencia, el 
monumento literarío más grande que posee 
el hombre, traUl.fol'wú al mundo antiguo 
en el lllllUdo cril:5tiuuo j muchotl s iglo:.i des· 
pué:5, 10:5 grieg-us fugiti\'os de Constanti· 
llopIa ouralmu utm grall trllusformación 
que S6 lluwú Ucuneimionto j Ú su vez al Re
nacimiento pl'epsl'ó el ORmino ;i la Revolu· 
ción wás truscclldelltal de los tiempos mo
del'uos j y Cl:iu, Revolución fné on gran par
te OblU de los untores griegos y latino:>. 
No es esta la oportuuidad de juzgar á la 
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Revolucióu y al Reutlciwieuto, pero sí lo 
es de ponderar C UllU H' raude e~ el poder de 
las ideas cuanuu se a sucia al poder de la 
palabra. 4: ~ué ~un , l' ueti , las fuerzas de la 
materia· comparadas coa d \!lUpnje casi 
omnipotente d e l etipíritn ! 

No sé si el Brllol' con qut! cleticlluo e l es 
tudio y clllti va ue Inl:! literatu.ras c hí:sicas 
me haya llevado lIlÚS allil de los lindes que 
fija la verdRd j pe ro slll'ouit!lldo que hubie
ra exageradu la iuftutlucia que les ha toca
do ejercer eu el lllllUdu llntiguo y en el mo
derno, si podré deetL' de esta disciplina del 
espíritu, 10 que con tllutu elocue ncill como 
verdad dijo ulguna vez el mlÍs grande de 
los ol'sdotes romanos: " Broc s tudia adoles
centiam alunt, s enectutem oblectant, sec un
das res Ol'nant j adverais 11erfugium oc so 
latium proobent ; d eleétaut dowi, n on impe
diunt fOl'hs, peruoclau t uobiscuw, peregl'i -
08tur, rusticslltUl'. " 

He dicho, seuores , tii llU lodo , algo de 
lo mucho quc abona el tll:!ludio do las Hu_ 
manidad en general y d el latíu y S\1 litera
tura en especial. No croo necesario fatiga
ros por más tiempo; lo dicho basta, á lo 
menos, pai'a fijar el estado de la cuestión. 

PCl'ia,-401 
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Por lo demás, el acendrado amor que 
profesa á IR::; letras el actual Ministro de 
Instrucción Pública j el culto que rinde á la 
leugua patria tau bien mauejada. por su co
rrecta y alegnute pluwa j su investidura 
aClldéwicll que lo poo" aliado de 108 próce
res de la Literatura en Espai18 y en Amé· 
den j IDI:) hnc.cu c::Jperar fundadumente que 
110 S8l'á ellitel'ato, el hablista, el académi
CO, quien descllrgue rudo golpe sobre nues
tRO. lengua y literatura, suprimiendo la en
señanza de la lengua y de la literatura la
tinas. 



CARTAS 
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SR. D. ReFINO .TOSF. CUF.R'\-O, 

Pnrí,.. 

1[0'· j ico; 3 de J 1111 in llc 180fi . 

Mi mny querido y venel'llaO nmigo: 

~~ STO Y c inl·t.o d e qtl~ si yo viviera en 
~ P(u'í s Ú lI s t ... a PII M (.,jico, h llbfll ele im
.J~ port11111l1"lo co u rni ~ vis itm;, 1Ol:ÍR fre
cuentemente de 10 qne consintie1"A sn cons
tante estudir), pOl"lIne ii ello m e mov~riRn 
e l acendrado afecto que s in poderlo reme
diar m e lleva hncia u sted ¡ la Rdmiraci6n 
iliwitada con qu e VEnero Sil virtud y cien
cia, y luego la blRoda condición de su ca· 
rácter, y su trato tan suave como urbano . 
Na.tural parecería que ya que no puedo vi· 
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sital'lo, le escribiera con mayor frecuencia; 
pero por una parte mis incesantes ocupa
ciones, y por otra el temor d e importunarlo, 
poniéndolo eu el CUBO de contestarme, han 
hecho que mlÍs de \1118 vez haya dejado co
mf'llzadas ",ol'ins diri g illns ú us te ll. 

J~n alguna d e mi~ nntc l'iol'c s llt'ome tí ele· 
cirle algo ncercn de s ns itltimos trabajos 
~ramat,icRle s sobre los " Casos EncHticos y 
Proclíticos de lus Pronombres" y sobre 
uAntigun Ol'togrnfin y Pronnuciaci6n CftS
lIS11RS." U s ted ha extremado su boudatl 
has h\ t:'l grado de pedirllle mi hn1Uild~, y 
sobre touo, incompetente juicio nCf'!reR de 
estos pasmosos trabajos. 

Lo digo corno lo Ri~ut,o: DO puedo juzgar 
las producciones cieuiíficas de usted.; me 
confol'lllo con ndJUil'nl'ltl. ~, y )11"o('n1'o apro
vechAl'me ele elhHoIi, Bgl'fHh'('i f' ndo R llflted en 
el IIlmn la ill~t, l'ncc i61l q ne '"~ lH'Opol'cioD8 
con tan poco trahRjo mío. 

Cnflntlo le ft1ltlll ci~ á l1f'it.ed qne que1'Ía de
cil' ll~ algo sobre S U R último~ npúscnloli', me 
refed ú ciertns ,hul¡lS qne f'l nmiRo y el dls
cipulo propone ñ En nmigo yal maestro 
eminente j y yR que ust(>d me anima, entra
ré en mnteria. 
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Presupuesta IRanal'quía que hal'einndo y 
aun reina en lo. d eclinación de los pronom
bres persona.les n, ella, ello, interesll sobre 
manera vel' de fijar su uso y para ello es 
menester comenZR1' por conocerlo. 

El mamvilloso t¡'nb:¡jo de nsted 1l0~ pro
porciona un verdadero invcllt,nrio <l e los (li · 
ferentes usos que se l11Ul hecho de las for
mas de {'-.stos pronombre~ , y gracias á él, 
pod~mos saber qué vHriantes han prevAle
cido sobre sus r ivales. eu qm'" tiempo!'! ;r r.n 
qué lugares, 

En mi humilde concepto, parA tlf'cidir t!ll 

los C8S0S dudosos, si le ó lp.~ ¡,IOU dativos ó 
acusativos, es Ut' ce-saritl nquilahu' hl ~ igui . 

ficación del ve-rbo rletel'IHilHHltt" y fijar nnte 
todo, Ift¡:: n ociones ó conceptos;¡ dI" término 
directo y t érmino inclirt>eto elel vf'rho. Hooc 
est qúielelll snmlll8 difflf' nltfthR, qnre re- "-e-
1'8 snWlllft f'~t tlifficnlhu'l . 

Mp. voy R permit.ir f.:;onH~ tf'l' IÍ sn ::;Rno é 
ihtstrado criterio lo poco quP. i'P. mí" ofrt>f'e 
decir sobre eRte punto, Entif'lJilo que p. I 
complement.o tlil'ect,o 6 término directo de 
la significaoión de UD VE'l'bo transitivo ex
p~sa el objeto material 6 formal sobre e l 
cual recae la acción significaua, ó bien lo 
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qne los escol6.sticos llamaron objectrnn n,a~ 
(el'¡ale tjltoll y objeclum fO)'tnale q,(od. 

La acción que tieue término directo ha 
de producir el ser, In existencia ó e l modo 
de ser de In cosn ú personn expresado. por 
e-l nombre : este moclo de ser es modi6.ca
f".jún intl'íu llecn ú cxt.rin@ecnj ('stn última 
puede ser á s u vez mntf!1"ia 1 6 bien estima
tiva y moral. Cuando decimos: Dios creó 
el mundo; ])lldcl engendró á Salomón, las ac" 
ciones significadas por los verbos crear y 
"ngetulrm' dan el ~ ér 6 la t'lxistenci;"\, 

Eu e~tns otrRIl pt"opolliciones: los padre!: 
iJlRtrl~yf'1I d SIIS Mjos; el arquitecto r.onsolida 
I'Z tdificio, los vf':rb()~ connotan modifica
ción intrínsf'CR, pues lo son lo. instrucción 
respecto tIc la8 personas y la solidez Clon 
l"e lación á los ediUcios. Elllas oraciones 8i~ 
gn i~ntes: La niíTeJ"{( 'I.'ilIfe al "-¡flo; el carpin
tero bt"'"II;z6 la Uleif(f., se hRblR d e mndiftca~ 

clone8 extdnRecRs mRteriRle~; finalmente 
se expreSR unn m odificación estimativa 6 
del orden moral en las !ocueiones que si~ 
guen: Pedro compl'¿ la casa; Pedro robúla
hacieJlda; pues la compra ó robo de un ob ~ 

jeto en nada modifican sus cnalidades cons 
t.itntivfts. n i materiales j pero si mudan su 
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modo d e ser legal, según qne es ó no 811 
'Propiedad legítima d", uno. persona, lo enal 
pertenece nI m'den moral. Ahora bien, to
do nombre qne e xprese el término directo 
d e uun ucciún, se hnllurú en acusativo, si 
la orueiúll usUi eu la forwa activa, y será 
nominat ivo, ~ i ltl orución es pasiva. Resul
ta d e uqní que lo que es acusativo en acti
va , es nominativo on pusiva. _~$to. doctrina. 
ellseiil\ el emilluute Bullo en su G ramliti· 
ca, párrafos ia:! y ·:no, edición de PtU'ís he
cha pUl' u s t'Jd. 

S in elllbi.i.rgo e n e l párrafo 7::J9 (eJ afirma 
que: "Es ta inve t"oión uo es una se iifll ine
quívoca de acu,sativo" y da por razón que 
se dú:e seJ,lelU.:ü, apelada, y esto no obstan
te , el uso HO co n siente decir apelar la sen
tem:iu. En coutra, me ocurre, que la frase 
citada uo es oraeión pasiva, ni ser ia co
rrecta la locnc ión " la sentencia fué apela . 
da." Sentencia apelada , si uo me equivoco, 
es un modis m o, y p o r tnuto una construc
ción anómalll, que carece !le fuerza. para 
infirmar ley tan general COUIO la que rige la 
conversión de las oracioues a ctivas en pa
S i VllS y vicc\';er~a " 

~ Il el p{t,rfafo 73 9 [el eoseña Bello qu~ 
:f'!t!a - ~!'. 
• • • • • 
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debe decirse: les li suujeu la popularidad, 
y que lJO es conecta la expresión los lison
jea la populuridml, uuuque si es de reoibo 
é!:!tu: "Im n 1 isoujendos por lu. populnridlld, J> 

de tlOllllc ¡lIliere (1'te e l dativo les, puede 
e u la .fOl"UH\ paiSivil cunvortirse e n lIomina

tivo j lueg o la iU Vl!l't>iú u 110 e li .sielllpre se
üal :-:it'¡;llI'U de tlc lI otiutivo. Yo iuferiría me
jor c:; la CUu ticc l1c ncin j luego la. varinnte les 
tie \l ¡;U COJlllJ nctl ::, ulivlI ¡ y pU1'/\ llegar tÍ. esla 
cuudu lSiún e n e l ca tio pl'eseute , me lJasta 
cOllsidenll' qUtl l~s es tá e n lugar de las per
souati que :::'Ion el objeto ó término direcb) 
ue la acción de litiOnjellr. Mus si por nuo. 
purtt: el 1'1'ouolJJbL'~ les e::;hi en lugalo dd ob
jeto uc la lisonja, por otra se percibe, á mi 
Ulodo de ver, cuu bas tu.ute claridad, qne 
no pUl',i e t:;e r término inJi r t'cto ó da· 
ti V I) . 

~IJ ~é :-;i l t:: IIllt'f. ! 'f1ZÚ ll a l \!olJ sÍllerar el tér· 
miuo iuui r cclu Ull lu [lcc ió u del verbo como 
clJillis cui Ul': clltl , ú lli fe r e nciR uel cowple· 
mento directo q n e e s el objecl /t m, 'lllo(l. ::;i 
en cl edo e 8 a s í, dativo s iguificn e l d estiuo 
que so du Íl~lgnllaco~l\; v , g ,J 'DnlceS p 8l"!l 
los uiitos ; " ta1Uuif:u s ig nifica In p er sonA. 
tÍ COBIl Íl qnien r esn lta llll flo ú p r ov echo ( (la · 
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tiv"s commodi) , pero siempre CO UlO .fiuis 
cui, y así aunque azo tar denote ncción da· 
nosa, y lisonje"r ncción gruta, uno y otro 
v erbo exigen acusutivo en locuciones como 
éstas: azotan ti l 'l(e.flclw:osj lisonjean ti los 
prbwipes. No diré aquí naclu del dativo éti
co, porque es difícil que se confunda COl1 

el acusativo; 6 U esta oración: lime cuolat'(!" 
á mi hijo," nadie pensará que me dutivo 
ético es acusotivo. 

De lo hastal aquí dicho resulta que c ult·s 
el término directo y el iudit'ecto, hay la (li
lerendo de que ¡"l seguudo, esto es e l iudi
r eeto, pl'ljijUpOue III pl'ilU6t'O j cuaudo d,igu: 
duy di,i ero á los p<Jo , es, pobres presupone ú 
diuero; primol'o us que huya diuuro para 
que se dé á lo~ pobros. 

D e estos COllcupto~ <le tél'lUiuu directo y 
térlllin tl indirec tCJ que auabo do exponer se 
desprenden las siguientes cousecuellcins: 
1 =: Así como le y lo eu singular ~ou forma.s 
del acusativo, lo sou igllnl wellle eu pLlllld 
les y los. D. Vicente Salvá propun e iuclístin
tamente ambas formas como cuso objetivo 
y D. Andrós B ello en In pág. 241, § 929 (o) 
de su Gramút.ica, edición de París, dice : 
" En la tercera persona masculina de pln-
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" 1'a1 la forma regular del acusativo es los; 
" pero In les OCl¿rre ('OH tallta f"ecuencia en 
" e:scrit01'8S célebres de todas épocas, que 
" seria dewasiada :s~vel"iuad condenarla.' I 
Luego :signen numerosos ejemplos cuyo va· 
101' uualiza usted y tasa eu Sll Estuclio so· 
bre los pronow brea proclíticos y enclíti
cos. Heservtluao para clespués proponerle 
algunas dudas sobl's el análisis ideológico 
ó mejor diró sobre la manera de considerar 
In COllDotuciúu de tllgunos verbos, me tomo 
la libe l'tatl Utl lI tllmu' la ateución de usted 
hacia algunos otros qne sin variar de signi
ficado hall tOido con s truidos por un mismo 
uutor. ya cou les ya con los . Aunque pro
tnmmr á u sted citas equivale á llevnl' una 
gota de agua ii la inmens idad d e l océl:luo, 
m e permitiré recordarle dos ó h"es antol'i
dttdes, alguua de e llas tOIlJiula del Diccio
lJurio do R,';;gill1eu y COlllS t nwcióu; ::;ea la 
primeru "Todns aquéllns IUllltliciuues . . .. . 
lJO m enos les comprendieron cspiritnalweu · 
te (Fr, Luis de Gran. R. 8 ~ti!)') j el mismo 
fiutor dice: "porque no lQ.~ comprendiese 
aquol tcniblo azote," (R. 6. 7:!2). 

En Ulla oUrA. lUUy l'ec ientc atrilmlua nI 
¡>, Mil', se leen lfts .~i~nie~teR fr~&cl!': "Ex-
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poniendo no los pl'iucipios qne debieriln 
guiarlos, sino los qne lps guía.u." 

I~a segunda COllHl'cueucin que parcHe de
ducirse es qu e In formll les hu de r opntol'sc 
acnsativo en las _H'RCl iones illlpersollnles cu
yo verbo es tl'l1ll~itivo. el cnal por lo mismo 
rige acusativo 1" 11 In forlllll Jlel'~onnl j y ns:í 
en las oraciones: ~p ¡,' .... n('.n fln ,- f.\e " '8 cn~ti-

• 
ga el les es a cu sativo. 

Por último Ins nociones de t é l'mino y 
complemento dirt'cto y de t [.rlUino 6 com
plemento indirec to nqui eX(lneshl¡:¡ nos po-
11en en el ('uso de u<huitil' que a)gnllo~ ver
bos se cou s tl'nycu con dos acusativos ó 
complemento8 clil'ectos; tales 8011 por eje m
plu : f'use l7f(r, (tcon sp' j /f,., ¡n ... pi! (O', r on-PfliJ', 
t'esa ,., d f'S IIUd"I', y otl'o¡;:: 1IH1(~hos. 

¡Hus tn qnó punto f= IIIl nceptubles estas 
consecuencias' E s to es s in <lnda lo que en 
el presente cnso nos irupol'tn pl'el"iSRl'. 

}~n el E~tJl<lio ile los '"Cnso :;; Enclíticos 
y Pl'oclítico~" PU ~(>flll 1l 8ted t}nQ " el n80 {le 
11 les en RClHi,:nlh·o por ln$ '' s sin compara · 
11 ción lnn('hí~i rno lIlf'n o:-. ft'l'{" nc nte que el 
j ' de le por lQ" y f!o mpl'uebn u ste.d p.sta doc
trina con morl1\'i llo:S:l y bien emplenan eru
dición . 
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Eu el curso de este admirable Estudio 

lmce usted ver que muchos les tenidos por
ncusntivos, son en realidad dativos, porque 
el verbo que los rige ha tomado la siguift
cnciúll de intransitivo, en vez de In de tran
sitivo con que es míls nsndo, y si mi memo
rin Uf) JU C es infiel, cita u s teu ejemplos de 
1p,,, pO\' lus e n 41no ~e l1~n e l verbo tomar' Pon 
la si~nifi(':\ciún dt' ~obrevenil'. 

En verbos que admiten dos acusativos, 
uno de pel'sona y otro de cosa, usados sepa
rndamentl', el les será dativo de persona en 
lns construcciones qne lleven los dos térmi
nos-A un mislOo tiempo; como en esta: Se. 
l es ensefla Gramáfica ; Runque sea el pro
nombre ncnsntivo y Gramática tambi~o, en 
las locucion es ~epnrnclf1s rllseflarlos y elise
flm' Granuílic{,. De esta s11erte eliminR 118-
tE"d nu grAn número oe les Acnsativos. 

~n ln~ or;<u·ion cs ele formA impersonal pa
sivn y refll~jll e l 11'''' tAmpoco es acusativo, 
sino ,lntivo ; v . g- . : se 1(':-1 ((,l/mira, con lo 
c UAl dis minuye lI ~t.ea consiaE"rablemellte el 
núull>ro a e CllSOS eu que les sea acusativo. 

Finalmente por nn procedimient o aualí
ticú clescompone u 8tec1 , lo mismo que Be
llo, el verho trans. itivo en otro de sentido 
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más genético modificado por un acnsativo 
correspondiente nI seutido del primer ver· 
ba y como sllcado ue sus entl'nfll\s, y asi: 
eso cal/sa 6ft/liga es lo mismo que e~o clImw 
ca.nsancio ó faMa ,; t'll co,<Uf, 1Iom'u , cOI/suela, 
(lclmirn, sorp rende es como decir: da lVl1o'a, 
cOI",mela, atlmil'acitíli, IJO"}"'t'l:lt¡ eluunorm'= 
fl 'in spil'm' (WIO"; a!l/Id",', IIl'flU7n'"r= dru' 
aymla , l" z; ()bUg(I+' = ClflfSfH' obligación; te
mer= leuer miedo; oil'= t1m' ordos; aventaja)" 
= lleVlLl' ventnjn . Mediante este antí.lisis re
sulta que el té rmino d irecto del verbo es el 
nombre implícitalllen te contenido en él, y 
las formns le y les yll no ser{m acusativos 
según se ln3 ha cou8itl~rndo por algunos 
grRlot'1.ticos . Así explica us led eL'ecido 011-
mero de construcciones tomndas de nutores 
de valía en que npal'ecc le eu vez del acusa, 
tivo la y les en vez ue las 6 de los, Entre 
otros pasajes hallo éste d e la Real Acade
min: "N"o le sO''l)1'elUlert1 (á In Acndemia) 
In censura ntinadn" es to es : }{o lp ('{lIlsOl'á 

SfJ "lJJ"esa. 
A. fin de ex plicar e l 1(18 em pleado en vez 

de .... lf'8 dntivo, propone usted lU1 procedi
miento inverso que con lSist e en condensnr 
un verbo genérico con su cowplement\l di -
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recto expreso, en otro verbo transitivo me· 
nos genérico j y así dice usted! los fazer 
merced es como favoJ'ecerlos j los clan el pe
cho, es como los amamantan; lo., quitó las 
vidas, como los matú." De estll suerte por 
ingeniosa manera pone us ted en armonia la 
fórmula ideológica con In g1'l1maticul, pues
to que por una parte conSel'\'ll u :sted á las 
formas le; les y los el oficio gramatical que 
deben desempefliu' y por otra. do usted a 
verbo el complemento ó t énnino que su 
significado exige .. R esulta <1e aqní otra ven
taja inapreciahle, y es que culminando en 
cada caso de In declillRci(m \l na 801a forma, 
casi pODe usted término II 11\ lltlR.r'qnln que 
hn reinallo en el uso de to~ pl'OnOmUI'(>'s en
cliticos y proclíticos. 

y esta herloosa t.coría qne fija In ,lpclioa
cióo del pronombre de tercera p¿r~ona des
cansa en las formas p.timológ' i ~tlS ele eeos 
pronombre~ y en las a octas e llReflnuzas de 
la Gramática Hist6rica, de eSIl G ramática 
que pone en nuestro oido orA vocmblos y 
giros de formas mndables I~ inc1eeis:\s que 
balbncean torpemente los iuiom fls eu su 
infancia; ora el neeuto viril y grandilocnen
te, lB frase desembRrazada y elegant.e, la 
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dicción abundosa yCllstiza con que se expre
san las lenguas dnraute sn juventnd y pds(l 
madura; ora en fiu la locución desmallada, 
obscura y vacilllute que profie re n con voz 
apagada y casi extinta nI ~tocal" los lindes 
de la extrema vejez. 

I C uánto, pues, no m e apenará advertir 
que no se compadecen con .1a:i doctrinas 
apoyadas eu tan sólida teoría las que yo 
presumo d el'i val' (le los conceptos d e l tér
mino directo y d e l térmiuo imlirecto del 
verbo! Hasta aquí h e pensado que en IRs 
oraciones impersonales de forU1.\ r e fle jo pa· 
siva, como "s(' les acusn" , lt's no es dativo, 
~iño Rcnsativo, y qne no pocos verbos. como 
,"U.'~e¡¡(f l' , in-'J1JiJ'fO' , a coIl spj(O' , corl'pgi l' , 1.'1:8tir 
y otros muchos se con::ltrny~1l simultánea
mente cr)U dos Rt!llsativos, el uuo de p erso
na y el otro de cosa. Y como es difícil des
cuajar en breve tiempo convicciones arrai
gadas durante largos aftos, perrní tRme nsted, 
Sr. D. Rufino, que antes someta á s n c la1"o 
é iLnstradísimo criterio los funfl llmentos de 
estas couvicciones . 

C omenzal'é por confesar I'i nsted que no 
alcanzo á descnbrit' razón para qne los ver
bos en la forma imperaoual aparentemente 

p c na.-.t6 



- 362-

pasiva, no tengan el mismo régimen que en 
In. pel"SOnal. En el punto de vista en que 
yo me coloco, creo que "A. Dios" es igual
mente a cusativo en la oración impersonal: 
se (UJia tÍ lJios que en la per.5onnl: "amamos 
(t Dios." ]~Iltrc unR y otra hay la difel'eu<da 
que mellin. entre el sentido indefinido y el de-
1i.nido, pnc-.scn In primerfl se ignora quién es 
~ l J~ l1j e t.o tle la n('ciúu, yen In segunda.se co
noce j pero e OlllO se advierte fácilmente, es
ta difel"encia no nace de la más leve mu
danza en el significado tIel verbo, sino de 
la índole del sujeto gramatical, que en nn 
caso tlS definido y en otro es indefinido. 
Ahora bien , si no se muda la significación 
del verbo, ¡cómo podremos explicarnos 
qne sí cambia su régimen' ,Qné funda
m entos podremos hallar para que se ama 
l'ij t\ dativo y (!¡namos pias acusativo! 

}'-~I ~l'" D Atl'.lrés B ollo para explicar por 
qué no hn n (lo Sel" acnsuti vo!'; los comple
m eutos á los (Jl"aw7t>.'l hnmbres, d las damas 

en IIlR orncion~s: l~f' m7tUira á los g)"(fJl(Ze,'llloJn
b~·I' .~ ; Se C'l lnra rí. TrI S tlr01ws en el esh"mlo, re
pnta equivalentes LllS locucioues se admü"a 
y se sieli/e arlmil'(fciúll; fUl coloca y se da co

locación; se alaba y se d(m al"banzas, De 
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esta suerte en la frase: Se &0100(& á las cla
t¡¡as, el acusativo ó complemento directo se
r á la palabro. colocaci,Jn Rob:'eeutendidn y 
encel'raqa on el v erbo coloca, y e l comple
m ento ti las clamas !Será el dativo . 

Ya en mi " E studio ~olH'e los Oficios 
Ideológicos y Gramaticales uel Vel'bo" ex
puse las razones que m e JIlovínn 11 no /leep 
tal' e:ste análisis. 

Es fácil ndvertir qnj) e l nl'~umento t o mA.
do de la equivalenc ia est~blecidl1 pOl' el Sr. 
Bello entre las oraciones se c!'Jloca y se da 
colocación, nnda prueba, por ~o mismo que 
pruebA. lntlCLlO. A t e ner nlgllnn fuerza no 
h abría un solo verbo qlle consinti era com
plemento directo ó ncusativo, pues al modo 
que "se coloca á l(fs seílo)'as" "es lo mis mo 

• 
que "se da colocacitín;" coloeo será lo mis-
m e que doy colocacifi¡'i al(cbo lo mismo que 
cZoy ala.br.m zas , y por consiguiente hnbría 
que reputar Íl selloras y á gramlcs hOlillo'es, 
complementos icdircJetos ú dativos en lns 
oraciones "coloco á las sJ iiorflSi alabo (í 10s 
{j}"(UUlelf hombp'es, conclnsión qne de seguro 
no hnbrín. al1eptado e l insigne gl'nmRtico, 
porque aceptarla sería d~sposeer á los ver-
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bos transitivos del régimen qn6 exigen BU 

índole y significado, 
Por otrfl parte ¡serán idént.icas gramati

enl é ideológicamente las proposiciones: 
1I Se coloe(f, á 1(18 señ?J'(ts y se {la co locación 
ú las Ie flO)'(ts!" Si lo SO I1, habrá que seguir 
otra rntn e n In clns ificne ión el e los oficios 
gramntic :lles tIe nlgn n Rf'.! palnbl'fi'J yen el r é
gime n que debt\ a tribnít'seles. Temo ron · 
cho, Sr. D. Rnflno, estar bajo la influencia 
de una pt'cocnpaciún inve ncible, y tal vez 
en fu er za tl e adelgazar y cavilar, hallo di· 
fereu('iu.:i que sMo e xisten e n lni mente; 
pero ello es que ii mi espÍl-itu S6 presentan 
c laras y tangibles ¡ y así e n la proposición 
I'se coloca Ir las se floras ,u veo un v e rbo con 
un solo comple m ento "SeUOl'llS" que es el 
objeto de su ncci6n, el objectrcm 'lltod que 
dirian los e~~ol{, stico9 j en la atril o ración, 
"se da colocn",ión íl Ins seüorns" p erc ibo 
d os eomplt..:Hnento~ d el ve l'ba dar, coloaació". 
que es lo que se da, e l objef'tum fJlCOtl , y ti las 
8tlT()raS qne es s in dndn un dativo commodi; 
de es t e nnúlis is r esulta que desde el punto 
de vistn gramatical difieren por completo 
una y otrl\ con!:\trnccifm. l\fns se dirá que 
ideológicam ente ::;Oll hlénticns ambas; pues 
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coloca}' 'y clcU' colocacióu dic~u lo m ismo. 
Tie nen en efec to igual significación funda
m ental; pero en lu primera "se coloca d las 
selloras," el objoto sobre tÜ cual recae la 
acción del vorbo es uml pet'sona, senOJ'as; 
y en la seguLHla ~e de, culocacú;', e l objeto 
d e la nccian significada por el verbo da 
es otra noción, señoY(tJ es el término in
d irecto <le oso lUismo Vtll"bo. ~n la ora · 
ción p r imera se coloca ({ 1'.1$ seilol'us la con 
notnci6u del nombro ~nstnutivo colocación 
es iwplícita, pues uo es sostenible q ue 
un sustantivo y lIU modo p e l:doulll tengan 
id éutica cOlluotaciún explícita; en el ve rbo 
111 a cció n aptll'éCe m odifi cada. pOl' las ideas 
de t iempo, lOodo, número y peraollil; eu 
e l sustantivo la ac.:cióu se pl·~seutu. como 
a lg.J que subs iste por s i mislllo, con perfec~ 
t a sepal·aci6u de esas otras circuostancias 
que n ecesurinlll6ute connota el vel'bo. E s to 
SUpU6f<to cut!"\! C:se coloc(," y CC se da coloca ~ 

cid,,·' m ediR In UÚslU:1.;llife re ucin quo cub·c 
u n concepto im plícito y otl"O que os explí 
cito, diferenciu de tal suerte trascendental 
que en ella urraiga lu distinción entre l a 
p ercepción y e l juicio: en la percepción 
"tlrlIl~mO' i r¡¡plícit~Illent. d~l objeto perQi· 
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bido, lo que en el juicio expresamos expU
cituwellLc j <)uhm diuu HuZ, dice n~tro im
plícitnweute j pero uo expresn un juicio, 
si no una ithm ¡ l' lUeHOS que volviendo ex· 
plídtu el lluuccpto implícito, enuncie esta 
Pl'opo::;ilji\JIl ~ I,l .8,,[ / ' S "f, t lil " Q," Hesulh\ de 
t!~tn <lifcl"cueia c utl'e el f;O llcoptO t!xpUcito 
y el conc\jl' lu iLUplíei l.o, uotada yu. ~lltro la 
oraciún iWlJ l! l'soual " ,"j(' ('olot'tt {í las :s{' SJo,ytS" 

y 11l segulIlla de ptls ivn. "St! !lIt colocación 
(í ltl li i$ l ' n OrUIi," q ue en la p l' llll Cl'1\ IISt! coZoca 
tí las <,>,- l1 lll'aS" e l t,t';rluiuo lH"inci paltneute in
teutudo Ud ,'íei!m'/IS, el! Cl1uuto á colocación 

• 

va tlllvl1.eltu Oll d v tl l 'bu colocar, pero ui 
I\UU pcusurum¡ en ese térlllino j lo contrario 
pusa en la otnl pwpu':iicióu : 1I s~ da coZo:!ación 
á las SP. )1 f)J' Il$ ,· ' r.o l(JI: ~wiJ" es e l térmiuo 
priulJi l' ~llw~ut \} i ulel11,::rLoj t' n b l'x!)l'l.!sióll 
pl'imt'l'a, la iuea d .. , ,:"l nt'. l\: i,'JIl 6 ln g ftl" era 
implíci ta i 011 ]ll t"'g'lllHla t!1'i t::xplícita-

BL ttulCl' iu. all ~l li " I ::; ptlllt: du 1liuuifie.sto 
tiUO h\s IH'Oposi ' · ~ I.Hh;' ¡j i IIJ I": I' /:i UIlU l e<5 u e f oJ r 
um flp:H'C llt1lmentc p a siva ., s.' CQ ZOC(j ,l' ",fit.: 

,II/Itl," " ,O;{' bll ,<'¡C(' " 110 f.:C l'Llt'llc n l'csoh'er e H 

uu \'Cl'llU Hl:'t~ ~u lJ l"1'ieu cúu uu cowplelllcll
lo 8;1(:,ull tJ ú tletl ncido tlul llJi:;;U\o verbo itn
personal, t,; in que ~(' aumenten los cOlllple-
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m entos eXlllícitod a", lu oruciúu y con ellos 
SUB términos ideológicos J y sin quu se UIll

de e l verbo mismo: de todo lo HlI:ll colijo 
que no es sostenible qne le~ .!:len <:latÍ\To U 1) 

la oración se les colocm, pOL'qUt!l lo /:Ion (:11 

esta otra: "de les da eolocn~ióll (l las SCllU

ras ;" sino que es tul acusativo; a"'ll~lltivu 

que algunos escritore::; {~xpresuu por medio 
de l a formo. los según quiero l a Academia 
que se diga: v . g:. se los (t(mslt; se los bUSCít . 
Sin embargo eu Alllél'icn y en Espaua os 
mucho m ás usual se les qlle se los j pues 53-

"gún usted nos inforwa "entre cill cuent~ y 
tres pasajes apuntu.dm~, ú medidn qtlt!l se 
han ido prelSelltnndo. tl't'iuta y siete llevan 
les . ... y diez y seis hay de los" No cabe 
duda que BtllUlUS, Quintaoa, Melléudez Pe
layo y los demá~ que han dioho l QS han da· 
do al ver bo imperdoulll complemeot·) di
r ecto, y también ~e lo habrán dado mn 
chos de los que h all usauo ellei:/, ya que cs
ta forma con ft'ccneucín es eU.Jl'ltH\lla CCHUO 
acusativo por no pocos escritores, 

Hay además, á lo m enos pnm mí, otra 
razón potísima, pnL'll conservar CL los verbos 
nsados impers onalmente el mismo régiruen 
que les corresponde, cua udo so emplennco-
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mo personales; y es que tal impersonalidad, 
si yo no me equivoco, es sólo aparente, por
que según yo pienso no carecen de sujeto, 
sino que le tienen indefinido, y así en las 
propos iciones : se c"e ¡,~a, se cauta , S6 baila, 
el s ujeto 0::1 e l prono mbre indefinido se, que 
por s u índulu, lo lUis m o pued e refarirse á 
tUlO quo Ú IwwltOi'Jj fí hombre:; que ti mujeres, 
d e forwa. qne In oración: se castiga á los de
lincue.ntes cousta· de 10::1 mismos elementos 
que " cZ j " ez C((stigll á 118 d,¡linclten le..'l ," con la 
única llifel'tmcia du I:it:lL" e l ::Iujoto d e la pri
m era pel'fectamente iud efiuido y perfecta
mente definido el de la segundu . 

y aquí we corl'espon~e pedir á ulSted 
perdón uua y muchas veces por la. tew6\"i
dttd cou que Ilsiunt<I una doctrina que re
pugnan gl'awlit icos de primer orden, yen· 
tr6 ello.s usted, que eu wi huwilde coucep· 
to es a~ lus Jll ;Í~ cO U S pi.c llOS. Y ::; iu ewbar· 
go, u steu lII isUlLl y e l :::h-. D. Miguel Auto· 
uio edro th.:.J ú esta opiniúú todo el p eso y 
toda In fue l'zil ue su inmensa nntor idJ.d. Ea 
efectCJ, e n la página 50 del admirable opús, 
cnlo (h usted sobre los p ronomhres pro
clíticos y enclíticos, leo lo que en seguida 
r.Q?iq: ",Fll;" el Cltrq cl! t~i~Q ~cqd,il' 4 l.f\ s~, 



"mejanzo. ele locuciones 01 tenor de se dicp, 
4. se m.anda, se ruegrt., .qe lwce (lgra/' í o ·,í (lf;>UR(l I 

4. la.s cuales teniendo .qu.jelo grrunalical, sun 
" ideológica.rnente impersonales" . 
Según lo expuesto, e n .qe ca nta huy un su
jeto gramnticnl , y corno de lns dos palnbrns 
lo. una. es verbo , ]n otrn. .'U', Rin <1n(10, ¡;;:erll 
el s ujeto, 

Paso nhora ti COpÜlI' el s ignionte pán'nfo 
(l el Tt'otf\clo de] ' pal'tip.ipio .1 c l Rt" Cm·o. 
AnalizA e l insigne til fllogo (~ste pas nje (le 
Cervantes: "El día signientc cercR. ae la 
u unR, entraron en ]a posada con cnatro hom
l . bres de Á. caballo, dos caballe ros ancla· 
u n os d e venerables presenciRs, hnbiendo 
u primero pregnntado non fle los mozos que 
u á p ie con e llos venían, si erR aquelln la 
'" poso da del Sevill:lnn; y habi é u(lnle 1'e3-

'" pondido. que si, se entnH"on todos en 
u ella ." (Ce¡:vantes, '"La Ilns tre Fregona. " ) 
y dice lo que á continnaciótl t r anscribo : 
l. Aquí hay dos cláusu las absolutas: - l-:e 
~ . Habiendo uno de los m ozos pregnntado, 
u y 2 ~ habiéndole res pondido. La primera 
~ . tiene ~u sujeto; uno de los mozos; se SR

u b e pues 'luié u preguntó; n o así la segun
"da: cuando leemos ll.abiAndole 'respondido, 

Pefl~_-47 
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u esperamos un inmediato sujeto, que no ha· 
u llalDos al continuar la lecturn . No sucedíe
,. ra esto, si se hubiese dicho. Y habiéndo· 
u sEte respondido que sí, se entraron etc." 
Parece desprenderae ele las palabras del 
Sr. Caro que seg{tu ól, se e s e l snjeto de IR 
proposición : hnbiéndosF.lc r csponditlo que 
sf, etc. 

Permitame u s t e d ql1 c repita aquí lo que 
hablando de este puuto dij e en mi Tratado 
del verbo, páginas 63, G-l Y G;j del Tomo JI 
de las Memorias de la Academia Mejicana . 

Se ha visto ya cómo In partícula se 110 

~ued.e ser acusativo en las cOllstrnciones: 
se a(lmira dios lt¿"oes j se ense.Ra á los n;no.~ j 

se cfI,!itliga á los delincuente.,e:; investiguemos 
"horA. si se avienen con su índole lo~ oficios 
de nominativo . Desde luego hllre1Dn~ notar 
que las Ol'flCÜOIlCS tli~ qUA vc uillJO¡:'; t.rl1t,A.nrlo, 
no !'je IInlllfln illl)lf'I'M HH\l t·,.:: pn l'q lh~ ('.:\l"AZCan 
aA 'per~ona gl':l1llntieal , r:=i uo porque no 1:1 
señnln.n ni determiu8.ll. C muulo tl eoc illlOs; 
se cani", !U' baila, SP- c"Pllflt, na ~lnt·() qnp nl 
guno hn de ejecutRr tRies act>iones, nnnqne 
ignoremos ó tal vez ocultemos qniéu sen. 
Inflérese de aqut que In pnln.hl'll ln l~~ npro
pis(la p:na tlpnotnr ('~t.e ~nje t.() i ntlet('1'miua-
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do que se Il OR pt·p~ent,fl ac i Ilcógnito, ~et"á 
aquella qne con ~úlo nna t el'minacit.n ex
prese In uniVCt'..,:tlli,lf\tl II p. Ins p e rsonRs sin 
distinguir de número,,,,: , ni d e géllel'os . Tal 
9f! el pt'onornbre .':1' ; lo m i :-iU10 repre::le ntll Ú 

los nombt'c:; singnlt\l'~8 qne tI lo:; plnl'nlc~, 
tí los masculinos qne á lo s f~mellinos , y 
l'enoe, por tant·o '~ LElnt,:l.S cit'cull s h\ll cias d e
ben concllnLl' en e l s ll j eto i nrle li nido ele los 
verbo~ llamados illlp er~on:lle~. Pttt"1l R(lqui
rir la certeza de qne t.al es e l oficio que en 
renlidad •. 1ci'loe. mpt'illl, fHlvirtalUo.~ qtW ocupa 
eu la (H'nci(;u e l lng:u' (le l ngt.mte. ::;i por 
ventlll'll S6 UOió! pre~ll11hl ,· quié u l'e fiere tal 
ÓClU'll n ot.icio, y n o p oclemo!S ó no queremos 
d p.jl\ r sl\ t i sflmhl\ la c l1riosidad , qnizá imper
tinente d e Ilue s t r o i ll te rloent.nr, no~ limi
tamos ti. contestar sen nillnmente : f(> r.wm fa 
ó H l dif'P; pf'lro H.:<lviértase que el ~!I'! ele 1ft reR
pl1PRta (I,ol"l'e¡,;ponrle ni f]lcipn d e lu pregnnt.a, 
y e¡¡:t,A último pl"onolDbt"t" pM.(1 An Ingar de 
la personA qn~ ej f"cmh'l lo QllP el v (' l"bo Rig
nifien. 

Por ot.rll parte c uantos nombres ó pro
nomhreR rec mp¡''I7.Rn ó han ree mplnzfldo ñ 
la pRrUc111n SI', Ron t.eninos por todos los 

, grámat.icos ('<muo nominativos. 

• 
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En lo antiguo era sujeto de las oracio
nes indefinidns el sustantivo ¡'omZ".p, usado 
en CRSO reCIto y sustituíao hoy por el pro
nombre se. Aldl·ete en los Orígenes ae In 
LengllR CR8tellnna se expresa Rsí: "DA 1" 
qual JIIt1lCff ojo 1lombrf> jrd¡la,Y', ·' 6 lo que es 
lo mismo: ¡'p la. cu"l 1II0/ca st'. oyó habla)". 

También Sf'! llSRn Hn lugal' del pronom
bre se los illdefillitlos nlgnil'!JI, 1W(Ue,1II10, al
glUlO, 1IiJ/!I/OiO. Nada roña ("!omún que dt'~ir : 

Ntulie !'ul.he c/uUido 1w ile mnrú· {, bieu 110 se 
.(Jobe cIWJldG ]¡emos d e mori,. . :MAS snpuesto 
que los términos hombre, 1lfHlie, uno, ningil
r.o son verdaderos nominativos en oracio· 
ciones como las citadas, el mismo caso ha 
de corresponderle ii. se en tales proposi-

• Clones. 
No se me ncnltft. el l"E'p81"0 qnA comull

mellte snele hacerRc: Sol" dh'e qne 110 puede 
hallarse en nominativo una palabra que ca
rece de este caso ; pero caba1mE"nte este es 
el punto sobr~ que versll In cuestión: si el 
pronombre se hace en algunas frases papel 
de nominativo. 

Por haber vaciado nuestrn gramática en 
el molde de 1ft latina, hemos negado al ·re
flexivo se atribnciones que ciertamente le 
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competen en c Rl:> t .e ll n u o, nnllfjuc S{'R igml,l
mente verdadero que c~n'eCl~ tl de PilAS e n 
lat.ín. Y ft l::\í e u t'stn le llg'ufl jJllllÚS s irve do 
sujeto al Ve d "lO, pneS en 1:\6 ol'uc i n ll CI:I de 
infinit.ivo lII í,~ bie ll fOl'lLlIl purte d e l c wuu]o
mento dircct o d e l verho dete nuiURnte. 

:-;,¡ cot"'jillllOS uu t'li trn :..: orneiolll..'s cou ln ~ 

impersonales llltiuu:..:, nuvc l'til'emol:l (!ue Ju s 
t'iltimas no cons iente n Itt. furma }1t'uuIJ1Uillnl : 
cue"fan Ó l e rue'llta e8 trwlllllt ú fradilll,.: 
pero Be traeli/. serio HU hi s lwui slUO in sopor · 
table, y f>ubn.' tuuu ilucuwpre ll s iblc. De
duzco de aquí que cllatíll ca r ece de las COIlS
trucciones ca stelll\!l8s en que el pronombre 
se pned~ haoer veces de nominativo. 

En una. luminosa carta que me dirigió 
usted hRoe diez flilos justos, we dice usted 
que "t:m llb::soluto no rt'pllgna t1nt ~ se, c orno 
•• cualquier otro llc usativo Iv. g'.: '1uiell -'~-:: 

ti fjuem, (tlfllt;1l1l (f1itl/fl'> IU , ] pueda llega1" á 
lO .ser nominutivo;- en el ca .so u e H le casti· 
•• !Jll, acaso se w e hlll"ía durillo de adwitir, 
•• porque no se trata 8Qni de una f o rwa ai s · 
•• lada, sino d e nnn cowbiullción en que se 
.. conserva viva la trlldición sintáctica, y se 
lO divisan los paso8 pOlo d onde 11B llegado al 
'" estado actual , todo 10 cual es Homo nn hi· 
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~' lo que la. enlaza con la fórmula primitiva. 
lO ,No le parece ú usted que podl'Ían mirar
•• se como consecuencias de esto el que á le 
.. no pueda r eferirse un predicado ( Be 8S f e 

.. liz ,) ni un posesivo (('Iwudo E8 ama á ,u,s 
"lJOdres,) COISb. que seria líci t.a con uno, e 
•• hombre cnuudo Se Ul'iUll e n Melltiuo análo
.. go1 " l'~ ll ofecto ambas lccuciones son vi
ciosns j p t! l'O .si no 01S líc ito decir en unen 
~stellallo: Ouando:se es feliz, quizá DO es
tribe el vic io de In loclIción e n que el EB seR 
un sujeto en nomiotlt.ivo, s ino e n que es un 
Bujeto indeterminado en cnl\oto al número 
yen cuanto al género, y no 1::10 concibe que 
por ejemplo, bllet'o, adjetivo singular mal:!
culino, concuerde C01l ~e, q l : e carece de nú 
mero y género detel'llliuuuos. Otra CORa so 
ría, si en lugar de te, pusiéramos los inde
finidos ul!11üen y 1w clie , que son necesaria
mente :siugulllres. ~\.oú l ogo razonamiento 
pudie ra tll>licurse ni sugll udo ejemplo: 
"Cuando 116 BIllll Ú sus pntlt-es, J) para expli
car cómo uu determinndo en cuanto al nú
mero, no puede r eferirse .ú se illdeterminli
do eh todo. 

Yo quis ient, m i queddo amigo, qqe me 
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dijera asted si todo esto no es sino una me· 
ra ca vi lación. 

No puedo, ni quiero negar que me hacen 
fuerza las consideraciones de usted contra 
el se nominativo, derivadas de la tradición 
sintáctica j pero me ocurre que él sentido de 
las frases, lo mismo que la denotación y 
connotación de las palabras, va modio.cáu ~ 

dose insensiblemente, y de ello no hay que 
citar ejemplos, cuando se habla con u sted j 
quiero, pues, decir esto: que el agente ló
gico y consciente de las lenguas, se va so
breponiendo al agente psicológico é illcoos
ciente. Este úLtimo hizo decir: "Se. degolla,
ron á los habitantes;" el primero ha corro~ 
gido ya 111 frase, y S6 dice ahora: "Se defJo· 
lZó d los habi'anfeR ." 

Por agente psicológico entiendo yo (no 
sé si mal) el instinto del pueblo que hace 
brotar de sns labios la frase espontánea y 
muchas veces gráftca, que expresa lo qne 
más vivamente hiere la imaginación 6 el 
sentimiento i y por agente lógico el criterio. 
de los doctos, que lima y castiga la locu
ción popular. 

No dejaré pasar esta oportunidad sin ha
cer constar que yo no creo que 108 lógicos 
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y los tilólSofos hagan 108 idiomas.i ellos ex~ 
plican los hechos de leuguaje, cuando pue
den ser explicados.i pero si no hay ciencia, 
ni disciplina humana que pueda dar la ra· 
z6n de tales hechoB, no nos queda otro re
curso que reconocer el empirismo de Duei;
tros conocimientos gramaticales. Le confe
saré á ulSt.ed, ,t:;eñor D. Rufino. que ha sido 
mi sueño dorado que alguien redima á la 
gramática de nuestra lengua del empirünno 
en que ha vivido; empresa ya realizada en 
gran parte por usted. Ahora bieu, entiendo 
que no se dSI"á cumplido remate ó. obra tan 
meritoria, reemplazando lo que ha sidQ siem.
pre, lo que es actualmente, por lo que debie
ra. ser según el criterio de la lógica. Para 
lograr tan generoso intento se han de io
quirir las causas de 108 hechos de lengua
je, arcanas muchas de ellas, apeando las 
dificultades que para ello se ofrezcan; se han 
dc consultar los antecedentes históricos, ya 
que los hechos actuales se explican por los 
que han determinado el proceso de la len
gua en époc8s anteriores j hay que internar
se en 10B dominios de la Psicología y de la 
Lógica j hay también que acudir al cotejo 
de los idiomas que t.engan con el que se cs-



- 377-

tudiu. d eudo wás ó weuos Cel'cauo j y fiual 
mente también deberú iutenogal'tle ú otras 
ciencias de orden Ull1y dh'"erdo, con cuyo 
auxilio se pueda exponer la parte fono lógi
ca de la lCllgnn. 

Procediendo de esta suerte, se c~e en la 
cuenta de que muchos h echos de lenguaje que 
se habían iwputado ni caprich o de nuestros 
wayores: (Jlciu sic t:olnenLUt fJl'iores, ticuen 
cumplida explicación que los exi lUe de la 
Dota de arbitrll l'iedud con que ge les había 
señalado. 

Para cOllclUlt', upnntlll'é aquí las dudilS 
que se me OCUl'l'C U acerca d el les dati vo ~Il 

oraciones como ~stll: S e les BJuena el cateds
tilo. Como u sted recuerda muy bien, D. An
drés Bello dice que el verbo enseñar rige 
acusativo de persona, y también acusativo 
de COSIl, si los dichos complOlueutos se US811 

sepa.radamente j v. g.: E'-llsello tÍ. lllis hijos j 

tú ensellas el catecismo; pero si los dos 
complementos van juntos eu uua mismn 
proposición , considera COliO t(ormino direc
to al nombre de cosa, y como dntivo ó tér
mino indirecto ar nombre de persona. Ten
go para mi que en este cnso el insigne filó 
log o se c(lotra<lice. Desde lnego OCU1'r6 prc · 

Pcll.n.-dS 
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guatar ,por qué ambos complementos son 
acusativos cuando van separados, y no lo 
sou cuando están juntos' Uno y otro son 
el objeto soln'e el cual recae la acción del 
verbo, y ese objeto es té rmino directo del 
siguifkatlo verba l. Por otra parte, el ver
bo latino doceJ'e qne correspo nde exacta· 
mente á nuel:>tl'O fJl 8e11aJ', pide uos acusati
vos: V. g .: Daceo g,.ammaticam puero8. 

Finalmente, en la forma. pasiva cualquie
ra ue los dos términos puede pasar á ser no
minativo. Se arguye que los dos términos 
no pnetleu ser túmllltáneannmte nominativos 
en la furma pasiva j pero tawpoco en latín 
consiente esta fortnR. dos nomiU'1tivoB: vg.: 
cloctuB allmis tneli'ICs itero 

Tal vez la razón de la construcción pasiva 
castellana sea que eh la forma activa, el acu
sativo de COSR es complemento directo 
del verbo solamente , y el acnsativo de per
sona es complemento de la locución forma
da por el verbo en señar y el acusativo de 
COS8; y así en la oración j enseño gramática 
ú. los nifios, yraJHática es complemento di
recto d el verbo eluelfo, y niños 10 es de la 
locución el/se·üo yram.ática, así tal vez se ex
plique qtl. vuelta ¡ti OfACiQtI por pa~iv!', 11\ 
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expresi6n á los nillus pt"l'UJtluezca ¡u Vlll'iU

ble; y !/J'amálica. lJaMl IÍ ::)I!l' uumiuuti yo. 
Sin dutla han du ,lo al verbo tW:S~Ü:U' dos 

acusativos, escritt)l'~s ('utuO )[Iutínez .Mari 
na y el autor dt: la ~ i !tltJlUiUlnill , c itadol:i por 
usted, y que dijc rulI : ·'Iu.s C IJl:i cÍl~n'~l n e l or· 
te de l~er y' escriLJiL' i" "10:-; eu:sdm:iU ofi
cio." Según 1Uited lu .. u lvú.' l'tc, B tHlito .i\hu'· 
tinez Gówez GayoBo, que I;!':::;c l'il>i t', uun gra
mática eu la primera UlltllU del siglo 
XVIII, enseñó en e lla (lile en esta IJl'Opos i
ción: "Yo te eU~ t' ú !J In ltdúri ctl," te C8 

acusativo de ptH'/S"n:l y ~ I l1.l{l:'; pritwilllll i 
retórica es d de co:-:;;\ y 1UU UIl~ uoble. 

Mucho J otros VUl'U US hay que tic Imllull 
tHl el mismo caso qu e e Ul:Ic lWl' . 

No ud.1'6 puuto r, es tu:; tli ::S(IU biciulH!!S 
grawtlticntes . siu d i t'igir il t1~tetllas tui ::HlllU:l 
frases que bondado:Hllucute me e~cl'ibit) en 
su hermosa. carta ele '27 d~ .l\Inyu d e 11:\8G . 

•• • q ~lcrrii usted uroe1'l11o, 'J w e decía Ud
ted, "que cou respecto íl ll! cUllversación ii. 
,. viva voz, tiene p:uu luí lit cOlTespouueu
u cia epít!tolal' nu gl"A.vi :! i tilO acf~cto' lla
.. blando con u sted , \lna SOltl p :llabl'il harill 
lO oombilll' el giro d e mi pensamiento, sin 
"que de Uli~ ~onceptos ~ute¡'iQ~es quedase 
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.. ragtro j mieut.ras que eu nuu carta se da 

.. á las ideas cüel'to aspecto d~ permauencia 
lO y fOl'IllSlida<1 que contradice Id. intención 
.. del que s610 las propone, s olicitando luz 
.. y con Auilllo de retirarlas á la menor de
l. supl'obaeiún. TodHs est.as mis t eorías gra
.. lIlaticales ha de l"t,~cil.Jil'las . pues, u sted en 
.• caliLltH.l (le el.mrla afectuosn, ya que no 
.• lmello teuer el gU tS to de departir larga
.. mente con u8t~tl.)t No polldn. yo manifea
tUl' m ejot· el d e:sco qne teu¡.{o d~ uo expresar 
COUt'cpto alguuo ti ue pmliel'R ocasional' {, 
usted 11.i sOlllbm de dil:!gusto ó desazón. Si 
me he atl'avido ti. exponer algunas doctri
nas gramaticales que no consueuaD con las 
d~ usted, es cabalmente movido por la neo 
cesidad 'lne lSiento de que u sted tenga la 
bouclud de ilnsh'ul'llle , l'efutallnu teorías 
busltlutc tio::ipcchusa.s lI t} hel"eg ía g rawati
cul , por el solo hecllO lItl l!l10 ll ::> ted las cou" 
dena. 

H e abusado lle Jo. pncieucin de ustcu, cs
cl'ibiénrlole una cartl\ (ine por In enormidad 
de su tarnaflo y qui zá ae sus despropósitos, 
habríll puesto i'l prueba In del Santo Job, de 
quien. no refieren los libros sagrados que 
le hubiesen dirigido SllS amigos l'nZOun-
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mientos b.,u prolijos , nbst,rnsos y Cllmn
rafmdos como l o~ qn í" nstctl acnba de leer . 

Entiendo que sería pesnue? flllndit· á lo 
escrito uon líU<'>fl más, por lo cnal dejar{
para ot.rll curta 10 p oco quo SO me Ofl'('(>C 
d ecirl e sobro In Jjl'O llnncitlc i{H\ (le In s y ele 
In !le 6n nlglllllls padcs ele l:l Rerúhli("fll\le
jicnnn. Espel'o con :lllsicflntl 8U l"('¡;I,pnes!n ; 
elln ¡;:('gll1'nmento ,'cRolvC'l'ú mis dn~ln~ y 
ademús m e probnl'Í1 qllf' 11ft ])('1'11011:1110 VII . 

t odas I:lS impel'tir:C'IH'i:I s ,h' c ¡.::; tn hl1'gnisiml\ 
epís.to ln nl más :\cli(·to y nplls ionaclo de s us 
admiradores yaUligos , que a te nto B . S. M. 

RAFAEL ANG EL DE LA PEXA. 





P tlJ l..,. [) de 8eptiernhrll de 1"96, 

SR. D, RAFAEL A NOEL DE J.A PF.~A. 

l\Ii muy qtl~rido y Y~ll e l'i\{ltJ Amigo: 

tuve e l gnstn d e 1"E'C' ibil' In Clt
riiiosn cnrtn c1 t~ l1 ~ te (l f ..::chtlda t: ll·) 
de Ago~t(l. y It~ fluy II\~ 111"'" f' :qll'P

RIVAí\ ~TRr.il\~ pnr Itljil. ltUp"l'tnntí :o: iIlIfHI. IH) ' 

tiniA~ que ~p. :O:1rVI" rl,U"lItt· i'\uh ... • 11\ p,'ounn · 
ciaciúll d a AU;ji(,o . TI·,ltul ' t~ 11 .. tl rH'nv~cht\t' 

IAI'I. 

Al ~ontel'ltRr In ftllllthl l"l Clll"hl en qlw m e 
dabn nstell el p Í!::tlunp por Jft mnert.~ ilp. mi 
inolvidRhle hermllno, ('Ill'tn qne hR ~i.ln pll
rA mi ue intlecible c!on1l11t"lo , C'ouh'! Ú ll s tpd 



las circ uns tanc ins p enosa s e n que recibí la 
do(>,tís imA , mílR qne CArtA, dis ert.nción sobrA 
e l valor u O los casos nCtl8ntivo y dativo, y 
sobre e l e mpIco, p a r a c ll o~, d e las f ormaR 
d e l pro no lllbl'e d e tCl.'ccra p e l"soun j conté le 
l o~ nclmq nes tl e q nc e s ta b a Ilqnejnc10 y In 
n ecf' :'l iil tltl ('11 '1111' mo ",'c ía Il ~ b IHICR l' r e pos o 
e n p i 1':1111)10 , E~ t (' y 1' 1 t " lIl fll ll i(>nl o h itl 1'0-
t.p I' ílpif'o 111n. ll lCjnl'n ¡'o ll n lgo" . a nuq llf'! no 

llll p d o (] cp. i,' fll1l" CRtO:,!' hlWllO , A sí , pnes. 
n o f'iXt. l':lIHU'ít Il s t e cl qnt", n I h a hh\rln p. ,le m8 -

t erins t An s ntil f'~ In1t'ln m i (>1H'hl Ú Bpo ple 
giA. ('o m o á fTil BIas l e olieron laR homilías 
del Arzobi s po c.1 c t3 mnndR , 

AnteR (l e en t,l'Rl' e n lnAte ria m e Rtrevo á 
(lirigit' íl n s t e d n n n rpl p.j lt : ,,; {,('1ll0 pued e fign-
1 '=" I '~ f' l'Jnc yo nw (.fpn ¿h. 1) s ienta (l e cosa 
nin g unA q n l' '\"l' ll gn ,l r> 11 .:: t(>11 ' La Amis tad 
(,'01\ 'l11 P. Hs tea tlI A h o n)'1l t ie n e pArA m i s u 
princ ipal ,, ¡¡1m' e l a lti l'{ im o npn>('io q,u e ha
g o fl f' SH:'l P llH 1 jc1A I1 elS mOr " l e ~ y s oeifl l es (com
parables sú lo ti 8US tlll e u tos é in stru cción), 
las que son prend a d e que D unCA. hab ré de 
recibi r d e u s ted cosa qne yo uo debA Ag ra
decer y ven er ¡U" . S i e n a lgún punto literRrio 
no estuviét'emos d e acuerno. ser á esto mo
tivogravísimo para que y o dndade mi Rcier-



- 385 -
to Y E"studie más, pero no para quejarme. 
Viva usted pers uadido de la sinceridad 
con que le hablo, y dé por es.cusadas tantas 
salvedades que, por el momento, me hacen 
pensar que duda u sted ue mi respeto y de 
mi afecto. 

Por el estado de mi f:!slud Dorespoaderé 6 
hablaré tan largamente como quisiera sobre 
cada uno de los puntos importantisimos que 
usted dilucida j pero procuraré hacerlo sobre 
los que me parece bastarán para ponernos 
de acuerdo. 
U~ted ha detel"lDinado COll admirable pre

cisióll lo~ valores ideológicos del dativo y 
el aculSutivo, y por utrosescritos suyos veo 
que con igual exactitud httbrá usted deter
minsdv las fórmulas ideológicas todas á 
que se acomoda lluestro modo de pensar es
pañol, ó si se quiere romance 6 indoeuropeo. 
Que existen estas fórmulas y que deben es
cudriñarse y plantears e, es cosa evidente y 
en que no podemos tliscrepar. A hora, estas 
fórmulAS ideológicns , Henen siempre su re
presentación eX8(!ta en el lengnaje' Ahi es
tá la dificultad . Me parece que el estudio 
histórico d e una lengua , ó sea el seguir to
\\fts s~~ fórmuhts y fOl'wns desde el estadQ 

~ • • , -·~9 
"t' . .:: .. 
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actuttl has ta la e tiwología ~sto es, hasta UDa 

fórmula () forma que ~s ya la de la len
gua madre, ucuHlcslra, ni wús ni mellOS 
qUtl el estudiu dt::llmuln popular y vulgar, 
qne fÓl'umlati y forlilus I:> I:! van dislocando, 
Ol'K á iutlue uciu Ul! CUlI t'US fi;üulúgicas , ora 
d~ cau:::us l H:, icult'lgicus. La iuvc::;tigaciúll rui
uuciu::.;u y lU C!lótlica d e Iluas y otras , es lo 
que cal":lclcdzu. hoy la filología, quu cUl:)i tm 
un CUUl'lo tle sigl u se ha trasforwauo gra
cia~ aln uc.iwieuto d", la fonéticu y la p sico
logía tlXperiwelltul. Esta ultiwa, d e capital 
importancia va.l'U la s intaxis, ha. puesto en 
clal'o cómo todas lluestl'as ideas se distribu
yell naturalmente en gl'UpOS, ya pm' raz;óll 
d", sus propias lSemejanzas, ya por las dt) 
las fOl'lllU S COll que se expl'esau, y que estos 
grnp0ti s e eol uzan y cr UZUll de mil lllaneras 
de m odu que ;-:c iut1\1y~n y wodilicall recípro
cawt;!ulc. lucall- uhtlJl c e::. la ~\cciúu de la una
logía, como lIt\WUl.l la iullneucia especial 
de 111 asuciución de iue:uó eu las transforwa
ciones dellcngllnje j e n vi r hl(l (le eUn, fúr 
muh.ls y forwl1s que en un pl'ineipio cO\.'l:es 
pondieron nI valor de lo s e l e mentos litera
les ó verbnles, con e l tiempo se alejan de 
¡U i3e(lleuqo :.'i IR intervención ele otl·9~ f'fl vn · 
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lar semejante. E st o [no hay para qué decir
lo á vd. ] se Dota Ú éuda instante en e l len · 
guaje popular', y nuturallJlente trnsciende ni 
literario j pura mejor expl icarw e pondn! al
gunos ej elJlplos, cOlUc u znmlu tle nbnjo pIna 
arriba , y d e h oy para aye-l': 

VOCES. T omo étitA. lS lid lJi(,ÓOllll1'io del 
Sr. Gorcia I cuz;1Juh:et;l , no iwpc r t::ecrll'I'U Ule 
moria: c1wJJljlar, que us f usú';' u tIc ,' I/I/ lIfaJ' 

y z(ullj1a"1'j dt~lfd (l d e "¡(/IJhtrt y ('hUII/I' [re 

eh(fla]; ctl({1"r j '.t I th.' fll fJ ltorn> y ltarriu; (tI r illa 
de h((cilla y a b u ', i\l¡í:s é Ul'lOStl. toduvÍll es 
la manera COlaD tiC fuudi eron las diversas 
formas ~ ll que ::>u corrompieron, de tiut:::; 
del siglo XVI ¡\ wt::r1iudos dellSiguiente, 108 
tratamientos t '1le:;h'a 1J.el"~f'(l y t 'lCf:;a m e"ced, 
y de las cnal~s sólo sobrevive ustell : 

• 
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Vuestra merced 
Vuested 
Vusteu 
U~ted. 

YueS<l merced: 
~ _____ A _____ ~ 

l'uesa u'ced r Vuesa11cé 

{
Vuesarced "\. USQncé. 
Usare",l 
Vucu'ced, 'toarced 
Voaced, oacé 

{
VltceCl 
need, oc6. 

Formtls mixtas ó fusiones: 
Vuesasted = tI"esa-rcecl + usted 
Usastecl = usareea + usted 
Vuesascea = 1Juesostea -7- usled 
Vuesat18'té = tiUeSUnC6 + usasled 
Vues.ames té=t:uesa mCI'ced -7 l(sté. l'uesasté. 

Para última pru\!hn (l~ 'lue 10 que hoyes 
siempre fuú I añnllil'l:iU que e ll los primeros 
momentos de llueslrn leugntl, se eUl'adarou 
de igual manera los dos v erbos fOJll enza¡' 'Y 
I!nlpeUtT, diciéndose simnltáuel\mente: r.o

menSur, e1npen.sar; emllcgar , comes,,"Ql', como 
pt9«r; ,empen90", c01l1}'e11 .9an fl11.pe 'Z~r\ f'll: 
('01t1 ell .~ 01" . 
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LOCUClONES. "En pnuto á fUosofia" es 
fl1si6n de "En punto dI' filos ofía" -[- "En 
cuanto á filosofía ;" "No~'obstnnte {le sus 
esfuerzos" l' $ fnsióu a e "No obstante sus 
esfnerzos" : - "A pf' P-:1r r1P, sin e lnbal'go (le 
s u s esfnl'rzos ; " P o l' el pl'on tn" d e '-'POI.' d e 
pronto" + " P or 1' / nl0106 11tO ." Nfllln Iufi s 

común en e l r égime n (l e los verbos, que se 
acomodan al de sus Ilnálogos: dícese ar,'Of;
traro los p eligros, como l.'ellcer, llpsafia,', y 
arrostrar eO'1 los p elig)·o .<; COlDO l"cha)'; hu.ir 
los halagos, como evitm', y ltu;,' de los ha
lagos como apo)'tarsp , Lo mismo en ver
bos que originariamente llevab:1.n sólo~acu
sstivo ele per:!onll 6 sólo nc u sativo de cosa, 
y después á :::IemejnnzR d e otros lOE; han ad
mitido ambos, y convel'tiflo naturalmente 
en dativo el de pers ona. 

Estos son cus.J<I e n cjlle In. annlogía apar
ta las fórmulas y}8~ dislocn con l."especto á su 
ipo. Pero t .. ,mbié tl Jos hny en que , obscura 

ú obscurecida la expresi{m, In nnalogia In re 
duce A otrft fi,rmnln clnrn en rRzón de ser 
frecuente . Po" ejemplo , on _In etimología 
popular, qne eonvif'l'to :\ f'(f)WP; en cal\:lap6 
y Run cal\lo.pI¿, {\ 1'f1[1rrblludn ell1'agflMu1Ido; 
por lo qne bRce ti. cons trncciones, bftste ci-

• 
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tal' el impel'sonal hubo fiestas en ll' ciudacl 
(fu~iúu e n su origen de cit:ilcu ltalmit Z"elos 
y fl/elllut lu(Zi in cit·jla{f» , que el vulgo re
duce á la f61'Illuln propia de los vel'bos de 
f"xi¡.;t.e ncin convirticmlo en sujeto grnmnti

. mil e l objeto aominUllle en el concepto, 6 
lo qnc "H lo lIlhWIO (,1 fmje to p sicológico. 
Proel'dimiellto ~C UH~j¡\lIh' ]¡n pl'AVlllecido 
cuando corrientemento hnLlnmos lIe que lti
cier01I calol e. por /tizo calm'e.8 (l':;8 hizo), don
de se hft olvidado el primitivo sujeto de ha
cer en el sentido de causar, como al decir 
esto lwcf>, sombra, JU'JJlO, calor; en dan los 
cuatro (el rt'loj), !la" fieb les por da fiebres 
(el clima, ete.) 

De todo esto resultn, si no voy engallado, 
que las fórmnlns ó cntegol'ins gramaticales 
existen l'Pfll :r vCl'dnllernmente en nnestro 
entendimieuto, pCl'O que el lenguflje tiene 
nna fluidez tul, que so ncolllo lln Ó no Íl ellas 
segllU múlt,illh,s illC\n l'.ncins; y qne por con
siguiente 110 Hi('1llpl'e (l~ pos ible l'eclncirlo Ú. 

molues iuv~\I'inLII!8 ,~I)mo pl'etendieron los 
ideólogos del ~igl0 pasado, 

Vengo.mos ahol'a ¡Í los pronombres de ter
cera personn, La etimología evidentemen
te, y los documentos literarios con proba-
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bilitlad que m)"n t:n ('vi,lf>llcin , demuestran. 
quc los 1l'.! t1 Snt.IVtI :'i 1'1I ~ "O Il I:! n los prilUeros 
tiClUpOR ,h' l (~n~b·lIi1nn ¡,J , 1" , lns, lfUt, y los 
tltltlvos "l, l ,s. ,1)1 ' d ú lltl C' I Il'ovi(.'II C' que ¡'o, 

les Re emple .. u Ji"y cu ('I\s l illl\ conJo acusa
tiVl):'I , y l". 10,ft , l 'l, ¡"R, \'() Itll) dlllivofol ' gn 
el h 'llhlljO ~nbl"f' {' ''i t o:,> jt) 'OIlOII IUl'CS pl'nc u1'6 

expliC'lll' InR illfltlPlIl'i il ~ nunU.g-i f::l !': qun m n
tivRl' on In Cl) llf'l1 ~ i(1Tl y 1:1 f>x tt!n!li ernll , ~u

puse primero In inftllenc in t Ol'mal qne redu
jo el RCU~RtiVO tnR!':cnliuo 111 grupo d e me, 
tt'!, Iie, en que no Re fli Rtingne el acusativo 
del dnti.vo ; dado c~te primc l.' pnso, apareció 
e l u so d e l ",fl e H ucn:-::atlvo, que gl1D.rdn con 
le. e xnctnm e ntel:1lllis m:t r e lr:lC!i6u que los,lall 
con 1(1, lfl: o lvi (lofla In fliff'l 'enc in ~cnsnal e n 
le y ¡ps , fl ll l'¡"fliú In IHi~ IIl Q pn In y LOR o A In. 
annlogía fOl'mnl (>o:1.1YllV", In 8intlll'!tica: juz
gné qne " n o 1/~ R.Ol'lll'eu \l (· Ú In .:\endemia" 
es fusión de I'no 1,. CA, mm ~o Tpl.'eE' n" - I - 'luo 

la sorprende ;" (Pw "l(t Il it"'ron c incuenta 
nzotes" JO .... 8 Il e " la rar.nlnl'nn '· , " 11' fli e l'on. , 

c illcuentn nzotr> ~.· ' ¡"<)I' ~l1pn f'!='to qnc f' s ta
mos perff'ctn m e ntf" 1'(lllf01·tlH"~ vfl . yo e n qne 
cnanuo 10fi ('ns t (' lI n nn." flil "p n " Ir!; g uía" por 
"los g llÍn , " 11's p¡;:¡ \'Pt',l :-ulpl"() flC'lI s:ttivo, y 
CURUUO "I() d esbnl'nt,o'j In ;:t ~ tl!\l'ices , " 1(1 es 
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verdadero dativo, porque éste es el resulta· 
do final de las causas analógicas i como 
cuando se dice IITmbicron fiestas" el verbo 
es netamente personal. Pero de aquello no 
podemos deducir que todo lfS seR acusativo 
6 todo lo dativo. 

"Cómo oplico esto al impe rsonal 86 les 
castiga' He dicho que uace lis la semejan
za de frases como "se les aplica el casti
go," 'se les dice que vengan," donde para 
mi. {como para el Sr. Caro) es sujeto del 
verbo pasivo el castigo, que venga;).. La his
toria de estas construcciones demuestra que 
el le, les es en ellas la forma originaria, y 
esto me ha servido de base para la explica
ción. ,Qué S8 opone á tomar esos pronom
bres como acusativos' EL que en singular 
masculino _nunca ni en ninguna parte se 
ha dicho en frase imperi!JouRl SIJ LO castiga. 
, Por qné ti los es pe üoles no les disuena el 
los y á los americanos s iT P o rque eUos, 108 
castellnnoH sobre t,odo, nsnn muy amenndo 
el los como dativo, igualmente que el las, 
de lo cual he citado muchisimos ejemplos 
en mi articulo. Ahora va de sutilezas. Cuan
do los ca!:\tellanos dicen se los castiga, ó 108 
catalanes (v. g. Balmes,) que en su lengua 
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s610 tienen la forml\ los 1301110 acusativo y 
dativo, ,quién nos nscgm'n qnu ellos no cm· 
pIcan o.hi nn dativo, COlllO en los atmt'Íesa 
el pechol Esto Sólo pOlll"ia. resolverlo un 
castellauo ú catal¡\Il, que íl 86r excelente 
gramético nfuuli e ra e l SOl' cansmunuo psi 
cólogo. No está por (lemú l'l decir que en 
108 españoles se VA. borrando cada día mis 
el sentido gramatical de los casos i conozeo 
6. no caballero americano muy (locto que hi
zo sos estudios en Madrid, y me ha confe
sado que él no distingue el acusativo del 
dativo. En América donde hemos conser
vado el uso etimológico y genuino, somos sin 
duda mejores jueces en estas cuestiones. 
(Perdónenme los castellanos esta que lla
marán herejía. ) 

Volviendo un poquito ntrtls: .es licito 
enderezar las locuc iones nnómalas resultan. 
tes de la acción (le la. nnalog[n rodnci~ndolas 
á la fórmula:ot'lginnrin (, ú otra pareeida' 
El uso lo decide : ya no·se puelle (ó bien ¡'oy 
no se puede) decir hubieron .fiesta'~ J prtab(lu 
en cintas len cinta = en : !!stu(lo illle" es(luie ' ]; 
,llegará el díA. en que"sa dign se 10 acusa (ilIe 
aCCl,satur ' ) Yo~no 10 sé . 

Al llegar .aqui"veo que estoy hablando .~~ 
'Pdl:t .- 50 
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cosas gramaticales colocándome en un te
rreno extrn--grnmat;ical, y que todas estas 
opiniones habrún de parecer malsonantes y 
cuasi cismt\tictls. Pero ¡qué quiere vd.' CR

d!! día he ido vientlo que los principios de la 
gl'amática tradicional, de aquella, digo , 
qne cnRlluo yo era mnchncho ensenaban en 
Bogotá por el llamnl10 Arte dt'l Nebrija y el 
compenclio uel P . Peti sco , COlDO cosa infa
lible é irreformable, son insuficientes para 
conocer y penetrar lo contextura y vida del 
lenguaje; y al fin me he figurado que una 
gramti.tica, para satisfacer á lns exigencias 
de la filologia, ha de cumplir dos condicio
nes: discriminnr con todo rigor filosófico 
las fórmulas ideológicas que constituyen la 
leJlglta peusatla del pueblo ó raza que la ha
bln j y luego examinar lns dislocaciones que 
In analogfa y demás procedimientos psicoló
gicos h an iuo illtrotlucic ndo, para lo cual no 
hay otro recurso q ue e l estudio de los mo
cumentos lit.e rnrios. l~~ n este concepto lleDa 
todo lo quo pnetle d c:=;cnl'l:Ie el titulo (para 
no hablar tIel desel'llpe ilO) qne el insigne 
lingüista inglt!s Bwe~t ha puesto á la gramá
ticA. de su lenguR , llnmlindola logical (md his· 

. torical. Eu oh'f\ ocasión tlije á vd. que nadie 
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me parecía mejor preparado pa.ra daruos una 
obra. con estas condiciones, asi pOI' su cien
cia y sagacidad filosóficas, como por el inti
moconocimiento que alcanza de todos los pri
mores de nuestra lengull. Con rozón, pues, 
ansio que se publique el trabajo de vd., en 
el cual estoy c ierto d t:J hnllar infinidad <1e 
cosas que aprende r. 

Rnego á. vd. me per<1one el desaliño inte
lectual y material de esta carta, que no pue
de pasar ni por mal borrador. Su buena 
amistad no ha de ver en ella sino el deseo 
de hablar con vd., aunque sean desbarros, 
sobre la materia de nuestras comunes afl
ciones, y de prohar á vd. el interés sumo con 
que he estudiado la. inapreciable carta de 
vd. O j alfl que , cnando vd. tenga lugar, rec 
tifique los d esa c ie rtos d e la mía, tratándome 
como á quien es su ruñs afectuoso amigo y 
admirador apasionado 

J. R. CUERVO. 





• 
RESE~A 1l1STOHICA 
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Q A. Acadcwia )lexicauft hu c reído que 
~ debía COllH~ U ZU 1' l'l tere!:!l' tomo d e sus 

Memoria::., u¡¡ndo !.n 'tWC llotic ía, ll:sí de 
sus trtlbajos literal'ios, cowo dt:: los :mcesos 
nuí:s Doblult!.; couclernitmtes á ella, ilcaeci· 
do::; dc:sdc d uiw ut! l tiSú . 

No faltarA quien picu l:iu que c::.tu l'cseñu 
Cllrece de objeto, pu~ :,; viv iE:'llUO la _\cade
mia c :isi cOmplt'ltllllE:ute ais lada, í:!iiu cele
brur sesione~ bulewucs; 111 llcuoh l' {t las que 
prowlleveu otrv~ ctlt:rpu~ IitcnH'ios ú cien
tíficos j ill.llJrimie lHl0 ,sltS lJt·ndn·;dljuc~ lllll}" 
de tardo eu tut'Ul', y IJlIl·l¡·1I111, · r;.~ Ú l~lltlz plt 
blicn c nUllto lll(IS puede j eh d e c i'cer::;c que 
llO haya qnien Ul! olla hng:l lIH:>lllOl'in, ni 

. quien teugn .inter~s e H s3b~r ,ú l lf)l' Yantul'l~ 
existe, y cómo d cs elllpeiht lAS tRl'e~fl lH"f! ' 
pi"S 4A 8n ¡'1sti j !~ t :; 

, 



- 400-
. 

J\fas si tales cODsideraciol.l.6S la inclina
ban á gUBl.-dsl." s ilenc io acerca de su vida in
terior, p e n s ó pOI.' otra parte que debla hacer 
presente ti la Real Academia Española. có
mo ha procurado c orres ponder á la. alta 
honra que l e disp e n só, invitándola á tomar 
parte en la formac ión d e l último Dicciona
rio. Creyó asimis mo ql:e e s taba obligada á 
dar notic·iss suyas ti s us pocos devotos. que 
lejos de ponerla e n olvido, no la pierden de 
vista , y la e s timulan y alientan por el fa
vor con que acogen todas sus publicaciClnes . 

Ya en la anterior r eseña Se diju cóm.o de 
preferencia tle dedicó lo. Acade mia desde los 
primeros días de ~u e~tablecir.Dientu ú dis
cutir las udiciones y enmie ndas que debe
rían hacerse al Diccionario de la Lengua. 
En esta laborios a tare a perseveró hasta el 
mes d e A g ost o d e 1884, e n que remitió á.]a 
Real .Acade mia la d ecim o n o na y última lis
ta d e artíc ulo s p u r u 01 D iccionario. Las de
fiuiciollc a que esta .l\J~l;\dowiu. propuso fue
r o n e n núme r o de 1 :.1 85; de e llas quedaron 
acepta d as por l a E s p unola 052, a lgunas con 
leves m odificacion es , y n o fueron admitidas 
633 j gran part e d e é s tas, corl'esP Qudiet:\te% 
fi rro~iD:ciR I ~s~(\s n''.~Bt~o~~, 
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Preciso es confesar que In mies cosecha
da no fu6 copioso 7 lUBS cou stl r tau escRsa, 
dió ocasión tÍ estudios d etenidos y largas 
discusiones j s in q ue d e todo es to qued e otro 
ves tigio que la bt"eve lloticin cUll s ignnclu e n 
las actas d e lns jnntns. 

Ya se d ejll fmtc Ullc L' qnc iuvatli en uo tl ve
ces el Diccionario los d o minios d e las eien 
cias y de la filosofía, de las arte s y de la 
industria, hubo que diluciflar cuestiones ú 
tal punto heterogéneas , que eJ e común sólo 
había en e llRS las primeras l E'.trn~ d e Ins pn
labms que las s intetizaban, y cuyas d efini
ciones provocaban y alimentaban 11\ diS'Cll
Flióo. 

A si fué como d espués d e la v oz P1'6s tcsis, 
se pasó á estudiar la d e fioición de Ja pala
bra Positivismo, con s i<lcl'ndn como nombre 
de escnela filos6ficR. S 610 la exposición de 
eRt" !:;istemB y Rl1 d e finición ocnpnron lar
ga!;! y nnmerosas sesiones . Otro tanto pn¡:::ó 
al discutirse la definici6n d e nnn ú otrn c ien
cia, como In d e Biologín y In d e Ash'ono
mía, ó bien al fijarse lns Rcepciones ele tér
minos técnicos, así científicos como fl19s6-
fieos. • 

. 
Tales discuciones han sido intc rrumpidas 

Petl~.-51 
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con frecuencia por disertaciones ó discursos 
sobre puntos de Literatura, de Filología 6 
de historia de nuestra literatura. Algunas 
de estas producciunes han sido publicadas 
en los dos tomos anteriores de las Memo-

• 
r18S. 

La Academia ha procurado, además, des
cubrir y allegar materiales para formar la. 
historia de la literatura patria, y de ello 
es pequeño. muestra el articulo iutitulado; 
uFI'ancisco Terrazl\s y otros poet.Rs del si
glo XVI." El Sr. D. Fl'Ruci::i~O Piment.el, 
indivicluo <le número de esta corporación, 
adelantándoso ñ ella, por foIí solo hA. escrito 
aquella Matoria y ha comenzado á ilQpri~ 

mirla. 
Con la publicación del último Dicciona

rio de la lengua por la Real Academia. Es
pañola, la Mejicanadió por tprrD;ioados 108 
trabAjos lexicogr{¡fi1los que le habiRl1 sido 
encomendndos; pero no lo~ que tieue em
prendidos para formar nn "Diccionario de 
Provincialismos" que contenga, así 108 que 
80n de recibo en toda la República, como 
aquellos que han quedado circunsoritos ú 
determiua<lo Estado ó comarca de algana 
e~ten8i6n é importancia. 
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A fin de no demorRl.· ln publicacióu d e cs
te léxico, se acordó que en t eni endo tlrtícn 
los pertenecie ntes ii cadn nna ele las letrns 
del alfabeto, luego se lIleseu it In cs talupn ; 
6. reserva de hncer otro tan ("o CO Il los nne
vos alfabetos que pO!'ite \"iol'lucntc se fnesE" n 
formando . 

La AcademiA. o e Y euezuela c()uespon 
diente d e la Española, opOJ·tllnamente par
ticipó 6. la nuestra qne 86 había verificado 
su inauguración en lo~ (lías 20 y 27 d e .Jn
lio de 1883, y qne m'u s u Directol' el Exrno. 
Sr. General D. Antonio Guzmú n Blanco, 
presidente cntooced UC aquellu república. 

La Academitl Mejicltuu supo gozosa une
va tRO plausible, y dió tÍ la <1e V enezueln JR 

más cordial enhorabuena. 
Posteriormente aquella 110(.'ta eorporllci60 

propuso que se estubleciese en t.r e lns daR 
Academias el cnmbio de obras nacionales 
impresns, R@;í como de 1118unserito~ vRlioliOS 
por sn mérito liternrio. L:l Aendemin l\Ip.ji
CRDa Rsintió con gusto, y tlp.stl e luego remi
tió los cuadernos de sns .i\le lOoriu::; , no ago
tados, á la de Veuezueln, y tmu hién fa la8 
del EcuRdor y Colombia. 

La Academia Espnuola 1m dado ít la unes-
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tra. constantes muestras de estimación y 
benevolencia, ya aceptando sus adiciones y 
enmiendas tlI Diccionario de la Lengua; ya 
expidiendo diploma de correspondientes ex
tranjeros A cuantos individuos le ha pro
puesto la Academia Mexicana, ó para ocu
par sillas nuevamente creadas, 6 para lle
nar las que han vacado por falleoimiento 
de algunos académicos. . 

Desgraciadamente casi no ha habido año 
que no haya sido dolorosamente señalado 
eon la pérdida de uno ó mis iudí vidnDs de 
esta corporación. En el me'S de Enero de 
1881 pasó á mejor vida el Sr. D. Manuel 
Orozco y Berra, sabio anticuario, profundo 
conocedor de nuestra historia y sumamen
te versado en la Etnografia. So. pericia en 
la lengua nahuatl fuá de grande utilidad 
para. declarar y ftjnr lo. etimología de mu
chos nombres oriundo:\ de aqnella lengua y 
pertenecientes é. la Geogmfía, ó bien tÍ la 
fiora y fauna de Méjieo. 

Después del Sr. Orozco falleci6 en 28 de 
Febrero de 1883 el Sr. Lic. D. Alejandro 
Arango y E~ofl.ndón, meriUsimo director 
de la Ac[ulemia, y varón insigne por sus 
letra'!, no menos que por S118 virtudes. Hin-
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di6 cnlto fervorn~~o á 1ft lenguA. castettallfl 
y á en literatura. Lns musas lE' lograron 
altllDun t.."\n aventajndo, qne en nuestros días 
nos bizo escuchar de nuevo aquella lllÚ~ 

sica acordadA y d e le it.osa con que Em~p~lI
dió A SUi't cnnt.eIUJlol':í.IlPO~ p.I prínp.ip~ de lo¡.¡ 
líricos espafloles, Su dicción C01'rectu. y ele
gaute, y sn conversacióo nutrida siempre 
de sana doctrina, deleitaba o á cuautos te~ 

nÍtlll la suerte de escncharle, quien-ls á un 

m smo tiempo aimiraban liJll p~lsrn I-I¡\ tH'U

dicíón y la sin par belleza de Dnestrn len 
gun castellana, que salía de sni labios nt.f .. -
viada de sus mejores glllad. Y como junta
ba á SllS raros talentos gran caudal de vir
tudes cri:ótid,1I:1.8 , no deuemos extraíHl1' que 
fu era e l lIlaestro, Ó mejor dicho, el o1'á
CLllo de la jnventud cl1tólica, 6. In c nol ten
dió lDano geuerosa, pRl'n preservRrla de too 
do linaje de ense110nzas heterodoxlI.s. Pot' 
In qne toca il la Academia Mejicana, nno
ca pondrá en olvido esta corporacióo que 
al Sr. Araogo debió ClltUl, biblioteca, cuan
tiosRS subvenciolles, y lo qne e,; más qu~ 
todo esto: Rcelldl'auo afecto, solicito inte
rés por su conservación, y el lustre y pres. 
tigio que no podía lUellOS d e comnnicarle su 



nomhre tan ventft.josamente conooido en la. 
t'epl\blicll de lAS lf'itrt\s . • 

Algnnos meses despnéE, ellO de Enero 
de 1884, la AClldemia y 1a~ letras patrias 
perdieron al distinguido humanista, Lic. D. 
Francisco ne P. Guzmán. Muy venado 
tanto eo' la' literatura griega como en lB la· 
fina, dió' en los últimos años de su vida 
mUestras de su vena poética, que corrió 
3íempre I'i illlpul~os del amor divino. 1 ... 0 en
cendido de 108 afectos, la. unción con que 
sabia expl'esarlos, y la sobriedad de su fra
se, qne correcta y gallarda era expresión. 
genuina de hondo amor il Dios, lo colocan 
á uo dudar entre los poetas místioos más 
encumbrados y que mejor han hablado la 
lengua castellana. 

En' el mes de Marzo del mismo ailo, tan 
achlgo pardo 6:1ta ACllde mía, murieron los 
señOl'es académico de núwaru D. Juan B. 
Orruaechea, obispo de Tlllllocingo, y D. Ig
nacio AguiJar y Marocho. Fl1é el primero 
orador sagrado elocuentisimo, tanto por la 
-eficacia de su palabra como por su vida 
verdaderamente ejemplar. EL segundo, ju
risconsulto eminente, alcanzó envidiable 
r~pntación en el foro mejicano, y 'lué ads· 
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más notable publicista, escritor elegante y 
poeta fest.ivo de singnlul' uouuil'e. 

Cierra la pude nec rológica de esta rese
ña el Sr . V. Rawón haae A lcl1l'IlZ , muerto 
el día 8 de Abril del presente auo. Deja co
mo durable testimonio de su s sentimientos 
humanitarios la Esenela ' do Bordo-wudos 
fundada por e l Gobicl'uO tÍ. moción suya y 
dirigida por é l con solicitud vt!l'dlult>l'R IIlt'O 

te paternal. COUlO poeta. pagó algm," \" E'7. 

tributo al ROllmuticisUlO, que tUYU Ill¡ni 
bastante boga eu época ya algo relllott\: }I~ 

ro conserv6 siempre la corrección y u ell l'zll 
de las formas chísictls. 

La Academia hu perdido en é l un t'xce
lente gramático, cuyo sano juicio y claro 
talento poninn en s u verdadero punto de 
vista. las cnestiones mús arduas y oscuras. 

Considerando la. Academia que con ser 
tan reducido el núwero de acadé wicos, lo 
era. mucho más el Ul\ (HIUC UOS que pOllían 
asistir ú las juntas , ucoruó en ~2 de Murzo 
de 1881 ereur \lIJa llueva silln, que es lu dé 
CilllO'luiuta, y que pOLo elección uuúuituc 
ocupn el Sr. D.J"osé .Maria Vigil. Por iguul 
wotivo t1denuiu6 en 10 uc Odubt,C uu 1883 
que en velí de quince fueran di~z y ~eis los 

• 
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académicos de número. Mediante votación 
unAnime fué llamado á ocupar la nueva si
lla el Sr. Lic. D. Ignacio Mariscal, á quien 
la Academia Et;paüala envi6 diploma de 
correspondiente extranjero. 

Necesitullllo lu Mejicana que esté ~iem
pre completo el núwero de lo::; individuos 
que la forwllu , se ha aprosurauo ú. proveer 
las sillas que hall quedado vacantes. Y Bsí 
en 27 de Marzo de 1881 acordó fuera pro
puesto tí. la Real ~\.catlewia EspañOla el Sr. 
D. Tirso R~ft1el de Córdoba, que había de 
reemplazo.r al Sr. Orozco y Berra. En 4: de 
Septiembre de 1883 lo fué el Sr. D. Joa
quío Arcadio Pagaza, para suceder en el 
sillón académico al 81'. D. Alejandro Aran
go y Escandón. En 22 de Enero de 1884 
fué elegido el Sr. D . Alfredo Chavero para 
ocupa(ellllgar vtwante por muerte del Sr. 
Gazw{ul, y fiulllmente en 01 mes de Julio 
de 1884 abrió la Academia tlUS puertas al 
Sr. D. Luis Gutiérrez Otero y al Sr. D. 
Franoisco de Borja del Paso y Troncoso, 
que ocupau respectivamente los asientos 
que pedeuecierou al 81'. D. Ignacio Agni
lor y Marocho y ul Ulluo. Sr. D. Juan B. 
Ormaechea. 
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Todos los ~ellore~ w a ucionados recibie
ron oportunarue ot e de la R eal .. Academia 
Espauola el diplo um d e corres po ndientes 
extrunjero~ . 

Por fallecimie utu del ~ l' .... \nmgo fué 
nombl'odo directo r i.t:.tc rillo e l ~l'. D. Jou
quin GSl'cía IC[l~bJ\lcctu : y en 11 ue Agosto 
del año pasado , por nc ltuuueió ll fu e electo 
director, para el trie nio que cOlllenzó el 11 
de Septiembre iUUH!dill to . 

POJ." la prollloción d e l ~l' . l h,rc ía ú dicho 
cargo, el que s u s l!ribe fué nombrado licc r6-
tario perpetuo. 

Deseosa la A cadewia ele conoeel' los pl'O
vincilllis tDos d e cadtl E s tado, que reunan 
las condiciones necesarias para t e ner cabi
da en el Diccionario que está f ormando, 
juzg~ necesario u ombra r a cadéwicos corres
pondieutes á pe r sonas res ide ntes fuera de 
la capital , notables por s u amor á la le ngua. 
castellana y p o r e l cOlloci ll.tie ll to ql1~ de 
ella tienen. Con eSe CU1·úcter le perte n ecen 
el Sr. D. M elcsio V úz.qu €'z , tu·cediuno de la 
Iglesia d e Tltlaucingo, el S r . L ic. D . J OSId 
Maria Oliver y e .honres, residen t e eñ Cam
peche, y el S r. D . andorunro Molina que 
reside en Mérida. 

P ci1a .-52 
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Poco eH en verdad lo que la Academia. 

Mt"jican8 ha podido hacer en bien de nues· 
tra lengua y literlltlll'll; p e ro para descargo 
suyo, téngase prel':ieute la fulta completa de 
tOd08 aquellos el~LUtmtus sin los cuales es 
imposible lIev:\I' á térrntdo las tareas pro
pias de su instituto . 

Faltan á la corpornciúll lo,:; fuudos indis
pensables y Ji s us iOl'lividu08 e l tiempo que 
r~clamUll e s t.udio::! lu.rgos y profancl.os. Los 
que la formnn no viveuexclusivllmentepa-
1.'a las let ~'as: unos dedican atención prefe
rente á sus oeupaci.oDss profesionales i otr08 
á la dirección de negocios propios ó ajenos; 
ot.ros, finalmente, al desempeuo de 108 car
gos más elevados <lel Eatndo 6 de la Igle-

• Ina. 
De ordinario las academias están subve

nidas con larglleza por los gobiernos: cuen
t~n, además, con m edios propios de sub
sistencia, y los individuos que ln~ forwau 
son debidaweut,Q remune rado/! . La Meji
cana carece de tOllo, quédale schuneIlte vo
luntad eficaz purll hnc;!r aquello que con· 
sientuu sus ex iguos rec l1t·so~ : No In desco 
razonan ni lu estrechez e u que vive , ni el 
escaso tiempo de que disponen sus indivi-
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dnos numerarios y correspondientes, para 
dar cima" los trabajos ya incoados. CODS
tante en BUS propósitos, cont.inuará sus la· 
bores, lentas en verdad, pero Duuca inte
rrumpidas j de preferencia seguirá acopian
do materiales para el " Diccionario de 
Provincialismos" y en elio tal vez no muy 
distante, dará á couocer por este medio 
cómo S8 habla en Méjico la Lengua Caste
llana. 

Méjico, 27 da Abril de 1886. 

RAFAEL ANGE[. DE LA. PEÑA., 





RBFUTACIÓN 

OBSER"· ACTONES HECHAS EN UN DIARIO 
nr;: R<;TA CA PITAL 

n1 ni C'C'ion:l.rio rt (" 1:1 Renl ¡\ cad('min F."rn~"ln. 





E ha puhliC>IHlo rt,<üentf'm .. nte (>n un 
peri6dicn de e:::ltn cnpital un Artículo 

crítica lexicol{l'úlicR, cuyo nutor in· 
.entnprouar 411e ht:s cleüuicioue!:5 del último 
Diccioutirio d.e In ACllllemiR ~spnllol8, son 
"oscurR~ unas, incomplctn!:5 otrn~ y defec· 
tno~ns muchas . " y l1g1'egn que todo ello 
habr{J\ po<liclo evitnr8p., ~i nqtu>lln corpora · 
ción hnbif'ol'fl Ilt.empel'nilu i'o UK upinioDl's y 
doctriun~ ú las de subios fil6Lngos ú quif"oes 
Riempre ha desoillo. 

El articnlista ncusa nsimismo {t In ACRde~ 

min de graveR pec8dos~de :oIDisi6n, y lo que 
es todavía mús nlarmante, Roúsnla también 
de haber pactado paces ó por lo mOllOS tre
guas iodecol'oSRS con:el gRliciswo~queJ co-



_ 410 -

mo se sabe, es el mayol" y mis acerbo ene
migo de la leDguR casteJlaDD.. 

Preciso es confesar que el libro ha deado
lece:l' de algunos defectos, pues al fin es 
obra humana, y nnn los más acabadas nun· 
ca pueden excnsArlos. 

'l.'énga so in'cRc nte njlelll(v~ que t.odo dic
c iouario, p n .. ~n mis mo Índo)f:>, tienA que 
ser síntesis de toda filosofía y de toda cien
cia; más toda síntesis ha sido procedida de 
Rnálisis, pnes no se puede recompon.er sino 
lo que se ha descompuesto j y bif'ln puede 
acaecer que en !fueR tn n extremRdt\, alguna 
vez flaqueen IR!'! fuerzas ó lleguen ft faltar 
por completo j de aquí los yp.rros y deficien
cias inevitables qne /:Se advierten eu este Ji
naje de obrns, pero que aI(}anzan fáci'lmen
te In indulgencia d e 1015 sabios. 

Pnrn mel"eCel' la estimación de estos, le 
b:H~,t~rín nI último Diccionfll"io df'l In Acade
mia hn,ber puos to de r"' fóU\lto el nont,ingente 
de raíces con que han contribuído á la foro 
mnción del castellnno, no Fólo Al latín, el 
griego yelsúDscrito, sino también el hebre
elllrabe, al peran y algunas otrns lenguas . 
Pero aun tielle otros títulos al aplan~o de 
los HteratoB y de 109 hombres científicos, 
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en lOE willul'cH de voces t écnicas qUE'! han 
hallndo lugar e o s u s columna!:;, ú pe~lll' dI:' 
no !:Oc!: diccio nario tecnológico . 

Larg a LUeutc inai:otil"Ía eu las cous iderucio
nes autcriort::s, ""i f uera mi p t'opúsilo eScri
bir un juic io crítico de la obra i pero mi in 
tento p o r h oyes wanifestuL' que eu mi 
humilde c oncepto, e l urticulis tu que cenBR
l"U el Diccionario de In Academia no ticue 
l'ozón 'Para h ncerlo, ni por las Qllüsiones 
que le atribuye , ni por ln~ d e finiciones que 
á tm juiciu 8 011 falsll'::; ó dl;!fectuosus. 

Ignoro d lH.,¡ubl't:: d e l es tillluble crítico, 
p uru ~h:' :-; '.h.: l u t..'¡,{o lo te ngu por celosu defen
sor d e la plln.' z,u é iutegl'id:'Hl de uuelStra 
lell gm-\ , y tU", I.!uwplazco en hacer COllstar 
que según el r e s lJelablc juiciu de los señures 
redacto res de El .Núciollal, es lite rato y filólo
go t:uteutlido. C r eo 1Jor lo mislllo cJue si 
sus obst." rvt\ciones.'ll Diccionario ue la ~-\.ca
delllia no sou t:u terttUleute jus tas, deba es
to i mputt\1's e {l in .. ul\·c t,tl: l1c ius iuvuluutll
r¡as , y de ningún lUCIdo {L igoornncin. Y 
así solo p or inndvel'tclJcin pudo afirmarse 
que falt:l eH l a últ iUl:1 ed ición In voz ,Mero
bio j pnes se hulla tle fiuic1o. eo e l s uplemeu
to , 'Pfl~hH\ 111.7. 
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Asimismo se asegura que t,.ancfa y 1fagón 
son vuces recientemoute aceptadas por la 
A('adell.áu, á pe~al.' de qUl~ yn ee r~gilStran en 
la ~dit:::i6u (]e un. 

Reprueba tawbién clcstilUublc crítico que 
s e puugau pOt' a cevciuJJCt3 del ndjeliyu abati
do, 10:-> calificativus lmju J ""iu y desp,'eciable; 
Sill CWbK1"g-O, t' ;1c ritorc6 de mncha llota SR
csu verdn(lerus c s tOt3 s ignificados, como lo 
declarull 108 pu:mjes I::!iguientes: uYo, como 
mejor pnde, le euu:uccí 01 valor de Timbrio, 
el verdndt' l'o amur quo le teniu, el cual era 
tan fuerte, q ne me habia movido á tomar 
tan abatido ejel'oiciu, como era. el de truhan' I 
Cerv. Gal. 3 . 1'-'1'. Luio lIe Granada, en el 
Símbolo de llJ Fe, dice: "Castigo es éste de 
esclavú t> y ladrones, y tan abatido castigo 
que bastab .... ser c.:.indadauo de Roma, para 
DO estan,;uj.:-lu ti él, por culpado que fuese. " 
Mufloz, en la Vida de Granada, ::;e expresa 
U1:ií: "Pué lJl"ufuudu sn htllllilduu, ocupán
dose siempre en los mús abatidos oficios de 
la casa." En el mismo sentido usan estas 
palabras Rivacleneyra en la Vida de Cristo, 
Ercilla en Fn Al'ancana, y otros mnchos que 
sería cansndo enumerar. 

• 

Re tieuo también pOlo caso digno de cen .. 
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sura, que no se d é á lb. palabra abatido sig
n ificados análogos á estos del v erbo : uha_ 
ce,. p erder el (íuimo, las f uerzas, el vigor j" 
pero por r egla general la Academia nu do
clara la significación de los lJnrticipiol':i PR
sivos, sean regularel:i Ó bien il'regulare:;, CIl
balmente pOl' qlleual' ya incluida en la del 
i nfinitivo. M us si el purticipio desclupeüa 
e l oficio de adjetivo 6 s ustantivo con 8i~ni
ficación diferente de la d e l v erbo, el Dic
cionario c nidn de hacer constar este lluevo 
s igui6.cado . Define, l)1les, 11\ voz abatido, no 
com o participio de a ludir, s ino como adjeti . 
vo, según lo da á ent end er con t oda clari
dad la abreviatura adj. que viene inmedia
tamente después de la palabra citada . 

Otro tanto debe decirse de la voz arre
p entida. EXpreS¡l la .\.cadcmia la UCElp~i6u 
que le corr e,:;poDde como s us tantivo feme
n ino con e l c lH.1 ::;;8 desigua á las mujeres 
allLdescri tas, y que entre nosotros llevan 
el nombre d e recogidas . 

Habría sido redullrlnucia censnrable con
signar, según quiere el apreciable articulis
t a , In acepción d el participio pasivo ar1-e
pe1ltido, m T epelllicla, aplicable al h o mbre 6 
, la Illujer "IÍ qnieu le pesa de haber hecha 
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alguna COE3," pues es ta wh;wa es la signi
ficación dd yerbo (u'I'QJf! III¡rse . 

InBérese tmllbi~D que fUT€pUllitlo DO pue
de fOl'IllUr articulo VUL' ~~parull0, á seme
janza de an'l!IJenlidu" p C.Jl"que DO tiene como 
esta última voz; uc ..... pdóu lliverE3. de la del 
vurbu. 

En cuuutu ul ::mti tautivo 11WW;lv!lo, estó. 
bien d efinido, cli6 ewlo quu 8eaplica á "UOR 

especie de obra (lrnwática e ll que habla un 
solo llers ollajll i n pl1el:) ese nombre tienen 
tales cuwpos iciolle8. Llt m :smu a cepcióu da 
á JJwJUj l úgo el Diccionario Euc iclopédico en 
dos towos, "publicudo pUl" UDa soci~dud de 
pel'SODa~ ~sp~cil:lle ~I " 

Por otra plll'tE' , el DicciulJul'io a CtldC;wi
co tambi~n atribuye ú~e~e VOl!ublo d eigui 
ficado que pide el l:i rticulit:ttt , es á saber: 
"Escena en que hnbla u u ::.: olv per souaje ¡" 

pnes lo cou sidera Cl1WU t- ill ' ·' I! II!.l !J d~ ~t) lilo. 

(litio, cUyll scgll uda ~,cqll'i! 'JH t·~ CU IllU ~ jgllc: 

··Lo qne ImbIa d e CE te lII!)dú (del modo que 
declara la primera nCt~VCiÚll) f:: l persoDuje 
del poema draru:ítico () de o tro sem ejante. " 

Ignoro p Ol' qué lllel' ece Ja dCt>npro bnc iúll 
del artic llli s ta la d efiuiciúu ae 1JO ~'ia, que es 
como siji!ue : "TJn que csh\ t rntnc1n de ct\!mr~ 
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lSe 6 inmediata al tUl\trimonio." ".Mlljer re· 
eién Cfumda, eOUlO qni~ll lh~~ , llnOV i\m f' Ilt.~ 

casada j n pues respee to d e la primerll acep
ción sólo diee: "omitimos lolS eo rnentJlrio~ 

para no dar demasiada extensi6n. á. es t e ar
t.icmlo." l\{ns supu.esto que tratar, e:t~gt\,n I~ I 

Diccionario, vale "conferir y bablfl t" Robre 
t\n asunto, para eonformar y avenir {i lo s 
interesados ~n él," se ni1" de unn. mujer 
"qne está tratada de casarse" cuando es tA 
ya comprometida tl ello, y en este CllSO evi
dentemente es noria. T'al vez 15e haya c reí
do que t'8 definieión no compr e nde á todo el 
definido, pues también se llama. nOl, jfl In 
mujer á. qnien s irvp 6 corteja algllun, Rnu
que sMo sea por pill'O pasatiempo. P~ro Ot) · 

t a (lltilDa acepción proba blemente es ' pro · 
vinchtlismo nuestro. pues no la he ltnllndo 
e H u iug(m diccionario espaiiol, u i rec nel'llo 
haberla visto usada por eReritor de la mis
ma nacionalidad, 

Por lo que hace á l a definició n de tlfJl' in, 

si no hay errntu, ct'eo que se le puede Hpli
-cor tÍ 111 docta corJJOI"acióll el Hquandoqtlc 
bonus dormitat Homerml, " porque no es 
verdad que uOl'io seR el que está tratnudo tIc 
easarse;: mnc llos l o l-'l'ptellde u s in ser Ilovios, 
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y quizá oon pooa probabilidad de serlo. 
Sin embargo, creo más bien que hay aqui 
uno. evidente errata de imprenta, y que el 
original debió decir: uel que 81:5tá tratado de 
casarse" en lugar de trata"do. Lo conjeturo 
porque esta. segunda definición guarda PR
l"al~Hemo y analogía con la de novia, y d~ 
~lIa 8e dice que "está 'ralada de {".asArse;" 
por otra parte nada más fácil que conver
tir el participio tratado en el gerundio t"a~ 
tando. " 

La definición de plátano es noevo oapitn-
10 de acu!'!8ción contra la Academia. HRblfm 
do ,lel ft"tlto dice ese cuerpo literúrio: "es 
largo, tos(',aroente triangular y blaudo, y 
está cubierto de una piel correOS8 de color 
aLDarillento. Interiormente es carnoso, y 
por lo común sin semillas ni hfll~808." 

El crítico, analizando la definición ante
rior, se e:s:presa en los siguientes términos:
··Ya lo sabernos : Irldo largo y lriaugular~ 

qne por lo coml'" no Nene h"e!U)s , lo ella' 
quiere decir que algnna vez ha de ten~l" UD 

osario en el corazón. n 

y en efecto, esta e-=, la verdad. 
Los s ellores De Ml\out y Decn;~..-re, en sn: 

trata.do generll.l da Botúllictl De~L"'riptiva y 
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Analítica, afinnan qne el fL'llto del plútano, 
IltllUftdo llI/Ull ensf'ü' , estÍl lleuo de g t'uc,¡;os 
granos. En e l Mnseo Botiilli ~n tl e ull ef;b'l\ 
I<Jsclleln Nacioual Pl'Cp:u'llto l'ia pn,celen vel" 
se ejemphu-es de esos ft'tltos l1 e ll n~ 110 Sl' 
millas perfectas, y en el jiirdill d e l lUis m o 
Eio;tllblecimlE"uto exis te In plalltn., 

Según mo informa e l ~l' , n , Altons o AfI'
rrern, esta especie 11('\ plí,j;:lno S Il propago 
actualmente en )Ié jien con g ran f¡,ciUdad 
por me¡}io d e semillas p e l'fec tnme l1te de9-
arrolladas , 

El articnlis ta gradúa d e galicismos las 
acepciones que últimamente ha dado la Aca
demilJ. Ú lns palabras crmfecc ióll y cOJJ.feccio~ 

11m' y en Po ll npoyo 111VO('fl 1ft nntot-idnd del 
Diccionario d e Gali('i~mos , fl'serito p or D. 
Rafael Mtlrín Bal'i\lt. :::;in ll egnr ni un mo
mento la competenc in d e esto iU J::igne hai 
blista. haré notnr que es pOI' f'xtl'e mmln lUa4 

nera rigido, Lo luis mo s icllte ..lel filólogo 
venezolano el Sr. l:lnrfze nhnsch, q ue pus o 
prólogo nI Dicc ionnrio d e G:\lic is mos c it.ntlo 
antes. Hablando del nnto r tlel libro, dice: 
u DClllflsintlnllle nte ~cv{'ro se lllucs trll dive r
sas veces; ncnso lo hnt'ú porl]0e contRn<lo 
con la pClca docilia~tl qne s uele haber para 
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acornounl'se :118 doctrinn de Ull catecismo li
terltrio reciente, pide mncho, p:1r8 conseguir 
unn cosa arreglada. " 

Esto mismo juzgarla 11\ A cademia Espa-
1101a, cuando desoyendo en e-stu vez In cnti
ca seVerR (le Ramlt, nnt.ori zú el n l';o tl e la VOz 
cm1feccio1lfu' en el st'ntiao 110 °UI\l'f' r , prepa_ 
1'81', componer, ftcnbnr , h 'Al-il1 ulosp. de obras 
materiales. " 

Quizú también tomlria presente que la voz 
y su significado vienen del latin, antes que 
del francés. 

En los clásicos se halJnn fl'RSeS como és
ta: conficere bellwn; concluir, acabar la gue
rr8. Cicerón, hablando de la formación de 
·un libro, dice en sn tratado " de Senectute:" 
"Mihi jncundn hnins li1w i (,ollfer lio fnit. " 
En el libro ele Omtore Sfl expresa e-n estos 
t érminos: "ErRt historia nihil nliml, nisi 
nnnnlinm cOJlfl'clio j " allí mi~Ulo llama á la 
l'ecnudnción de un tl'ibn t.o ('011/(' ('lio tribu/i, 
Se ve, por t.nnto, que In. p:l1nbl'R y S11 signi
ficado existen en In lengua Intina, lo cual 
purga nI significado de la impnl'czn de ori
gen que se le imputa, C~halmcnt.e en este 
CRSO el uso puedo facnlt.nrllos pnra emplear 
voces y aCE':pCiODE'S que ya existen en fran-
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c~s j pues siendo claro que nnN~tt'illen~l1a es 
hija de la latino, nadie puede pouerle plei
to porque disfruto de s u l egitiwa, como lo 
hacen sus otras h ermllnRs, si r... que por ello 
haya quien lns censur~ ni las l.'ept'enull. 

Por otl'n pal't.e, e l Diccionnrio Univcl.'snl 
public8110 bajo In diroceiún do n, Nicmlli.R 
Serrano, dn. testimonio de que eIns o apadl'i
na las acepciones comlcuRflas por el estima
ble articulista, Según ese DicC'.ions1:'io, "Con
"fección es la acci6n y efecto «10 confec.cio
nar," En latin conf('ctio tomado del verbo 
conficere, hace)', elisponcJ', feJ'minar, Este 
nombre COIl el cual se expresa la acción de 
fO)'l1laJ', el" ltcabar, ele p e,.fecci(mar "na cosa, 
tiene algnnns acepciones especiales en el 
lenguaje mmnl. Se dice mnchns veces con
feccional' uu objeto de art.e , pOl' fabricnrlo." 
Como es fttcil ndvertir, es tns ncepciones no 
difieren .de las qne la Academia acaba de 
ncept.ar. Con lo cnal Re prueba que si do. 
ofuos á otros filú lo:,:os y lcxil"'.l')gl"afos; y de 
ello es muestra ("~lar!\ 1:\ lnrgn lista de coll\
boradores snyos qne no til"'Uell ninguna in
vest.idnra ncat1~micn. 

Con sobrada rnzÚll se nota que In Acade
mia no da cabida en su vocabulario á la pa

"Pen(l.-~ 
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labro. "Estampación, 11 de la cual se sirve en 
lns definiciones de II Fotografía" y" Foto
litografía ¡" pero como s610 se cita un caso 
de c8tn especie de omisioues, me parece que 
se procede C011 rigor extremado, cuaudopol' 
este olvido ú iundv61'tencin se le dirigen las 
s ignientes palabrRs : " I~legn á tal extremo 
"el desenhl0 de los s elloros ncadémicos, que 
11 m{ls de \lna vez emplenn en sus definicio
" n~F; paln.b1'3S que no se encuent.ran en el 
Dicc ionnrio." Y és ta es la ocasión de hacer 
notar cómo el articulista sólo cita un ejem
plo de cada uno de los defectos 6 desacier
tos que en su concepto afeu.n el Diccionario 
académico; siendo así que en estos casos han 
de presentarse listas m{ts 6 menos COpiOSRS i 

pues unan quiero ucnir uno 11 otro y~rro aia-
1nuo, en un libro, qne , ú uo dudal', contie
ne más d e cien mil d e finic iones. En ningún 
otro caso tien e rtplicnc ión más acomodada 10 
que dice uno de los mayores criticos y pre
ceptistas: 

rel"/ul/ Qjle¡'c j/l {mi/lO rd~ es t Qbrejlt!'re SQ//l/l1fll!. 

Por lo demú~, ni la Academia es un cuer
po infalible, ni son ü'l'efol'ooables sus ense
üanzas j no hay dm]fl qne el Diccionario re
cientementepublicndo, es susceptible de tldi-
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ciones y enmiendas qne quizíl ya hllll co
menzndo á preparnr los acadúmicos espnfl o ~ 

les j pero bien se cOll1pn<lccc este hecho con 
la mayor perfección r elativA rt111' Rin tlucln 
ha logrado 1ft. últ.imR fltlieióll . 





BREVE ~OTl(JlA 

ACERCA D¡,;L ORlt,EN Y Ui:lO 
úE 

ALG 'CNOS TUATAMIENTO~. 

(i).A.. aristocracia hu e ífrado en todos tiem
~ pos gran parLe de s u s hOllores y pre-

minencins en lus titulos y tratamietos, 
como s i eltof.1 l e vnnhU'llu cle punto el lll é nto 
que cadn cunl piensa tonel'. El valor q u e se 
da todavía P.D lo. r e pública fmllcesa á la 
preposición ele antepuesta al apellido, debe 
considenarse como res nltauo de hábitos al"is
toorl\ticos Rl'rnignlloR de muy antiguo en ~sa 
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nación. Los revolucionarios del siglo pasa~ 
do no sofl'iull que Duutón se llamase el' An
ton, ni Robcspicl're de Rohespierrll j más to
lenmtes fll~rou lOrl de -18, que si bien (Iros · 
c ribicl'Oll los títnl o~ nobiliario::;, dejn.l'Oll 
s ubs istente la partícula d e: Luis XIII creyó 
gp}ul'duual' eDil elJa e l taleulo de CUl'llcille, 
y <le Luis XVlll se refiere que autorizó á 
Mr. Gcnou, uoo do 8 11.~ buenos t:icl'vidores, 
paru <¡lUl tomar:.lllO sólo unn (le, sino lino 
dos, s i u::sÍ lo hallaba por conveniente. El 
agrnciauo hizu n ::;o dtl Ctita cO lJccsi6n, y en 
adelante se llawó Ml'. d~ Gelloude. (1) 

P or lo que toca á E ~pañ8, la R eal Aco.de 
mia eu s u gra uuíticll (edic. d e 1880) dice lo 
que cupio en seguid a ; ".\.utepuesta á los 
,. ill)ellit.lo,s que ;son nowbrcs d e pueblos Ó 

•• localhltllleE, solía douotil r urig~D , «omi
... Dio , etc. j p~ro no ti ieill pl'e a rgl1ye noblezA . 
.. No dp.be autet>on~ l'se ft los pntl'ouíwicos." 
El qne sepa CIue uuestro:':l pat.roním icos son 
r e!:l tos mil:') ó IHP. UOS alt¿'l':l.dos d e genitivos 
latinos, h Allar á muy fUlHlndn In regla pres
crit." por la doctn (Jol'poración. Que los pa
tl.'onimicos castellanos fn el'ou primitiva-

(1) Hallo referillos ps tos h echos en el 1!?¡¡sayo 80-
~l"e npeJlillo~ ca!'lt·ellnno~ rl1blicn<ló por el 8r. Godoy. _. . 
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mente genitivos latinos , l o prueba con gran 
c audal de el' lldici6u el 81.', D . Jos é Godoy 
Alcántara en su ".l!1usayo históric o filológi
co etimológico, sobre los tlp,~ llj dos castella
nos." De esta obra l nnreadll pOt" la n.6al 
A cademia, tomo los s ignient es pasa j e::;: ':Ca
" da na9ió11 formó la ues iuendu. ú tertuilH\
" ción del pat.ronímico, según la 1uuo lu ge
" nial de su lengua. Eu las de origen ten 
(f t6n se aliade la palabra oqnivllle uto ú hi
" jo, al fin d e l nombro del pRclt'U: solw, en 
" alemán; son en i nglé8 y s ueeo; :>~u eu di
" namarqués, todos dell'adicaL slluscrito sz(· 
"mu. Los ing leseo r oem plazan fl'CC u.e ute
" mente SO" por UUR s p r ecedida d e l apó,¡;
"trofo indicador d el genitivo, como en 
" Petol." s por Peter s OD , pe ro aquella letr a 
"acaba p o r uuirae al u omure, como en 
"Adame, Richards .... L os vascos t.ienen. 
" para expt·esar la fttiaciúu la terminación 
" ana y más oomUUluonte C I¿U, oomo L orcu
'1 zana ó LfJI"enceua, P e!lrarena, Juauena, 
" Oriswbalena, Oal·locena; p el'o los demús 
'1 eepaúoles siguieron, como los ft·anceses 
II é italianos el genitivo latin o, dándole la 
" forma l'uda y tu b itrnria. propia del perio .. 
.. do que B1H"()IUIIUCe IItm veslIoa" " .. 
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.. Participando, pues, la ooustrucción del 
u genitivo de ese carácter an6.rquico, latini
u zados los nombres, hizoae Ferrandus, Fe
#< dernandus 6 Fredenandus, Ferrandizi, 
H Federuandizi y Fredeuandizi; de Gnter 6 
u Gutiol.", Gntel'rizi y Guerriici; de Oarera Ó 

.. Uarsea, GOl'sim, Gnrcezi, Garciezi, Gar

.. sBaDia, Garciazi; de Munio, Mnnizi, Mn
u nionia; de Sanctius, Sancio ó Sango, San
u eii, Snncionis; . _ .. de Belnscus, Belasqui, 
u Belasquizi. Belasconi, Belascozi; de Ga
"lindus 6 Galil1do, Galiuflizi, Galindonis." 

Un et;tudio más detenido de 6!:Sta olas", de 
nombres euscuarú. cómo la i final, que e~ 
desinencia de geuiti VO, se convierte frecuen
temente en algunas de las vocales a, e y o j 

cómo en muchos .C8I::iOS se perdió la vocal 
última y el patronimico terminó en alga
na de las cou s onantes s , t ú Z; cómo, esta 
última preval t:!c ió :sobl'e las dos anteriores, 
y cómo. eu tiu , In t c rwi uuc iúll iz fué sus
tituida en cas i todo~ 103 ape llidos por la. 
final ez . 

Resulta de aqui que es pleonasmo re
prensible llamar ú. alguie u Juan d e Rami"-. 
,"ez 6 Autollio (le F erllú'll(lez, porque sin n8-

ceaidt\<t e:x ~n:est\lnQS el genitivo de dos m" .. 



- 433-

neras; por el prefijo d e y por los sufijos az, 
iz , OZ, es, IS, y el11mB nRnal I'Z . (1) 

Pero si es evidente qno elche :::tllprilUit'se 
la preposici6n (le (tutes d e los patl'onimico$;, 
no puede afil'Wnl'Se elel t.l'nhullÍento n OIl qnc 
deba omitirse despllt-s de Spflol'. .J\ df'l'it, 

verdad, no sé (]né l'RZonef.'l pndi f'l' :ln nhc ~ 

nar tal inDovación . Se di ('f' que el 8,' , D . f;'oR 
pleonasmo t'ifamlo, pm'lIue viniendo don del 
(lom;JllCs latino q1.le ~ignjfica ,<¡pf¡ru , F,>ílfH' r1"u 
vale tanto como ,<¡eirOJ' !l" j1Qr . P e l'O fuerl'l de 
que no todo pleonAsmo Al'gnye- vicio en In 
frase, pues lo~ bfly que l e dRn vigor y gR
llardía, fúeilmentc nos conveneerélDo!\ de 
que no hay reduodancia e n el tl'atllrnümto 
seflor don , tomando PO cuentn la et.imologÍll 
latina dI) Iss dos voces tlno lo formAD, é in
vestiglludo cómo se lu" u sado en t.inlllpos 
pasados y cómo se IlSA. cu 1llactnnlillad. No 
cabe dnda qne don vieoe d e rlominu.s , que 
en la baja latinidad aparece yn ~ ll la forma 
sincopada aomno y clomna, sin qnc falte do
cnmento en el cual se emplea el clon, taJ co
mo hoy le tenemos; P.U efecto, eu escritur~ 

. 
(1i Seglln lA R enl Acn.dcmia, "]ns tcrminllciouca 

.. 1'8, is, son celtohispñnlc!IIs ; las otras a:, e:, i .:' • 

.. ol1skat'Rs ó ibéricas, y touflS ellas indicativns de 

., procedencia. · ' 
Pefta.-55 
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que lleva. fecha del año 1203, se lee lo Sl· 

guieote: "Sic dono vel offel'o iUnd solare .... 
cum omuia hereditate et pertinencia quam 
iUnd 80181'0 habebat in die qnando patris 
moi (lon Rodrigo illnd c1edit mihi, sic do 
ego (lon;"" Sancin." En doemnonto del aftO 
lIGa, eSCI'ito no romunrle , hállase también 
el don, y rlominll s con declinación lAtina se 
lee en la narración de uo litigio l!Ieguido al 
mediar el siglo XII : de ella copin un eru
dito escritor la frase siguiente; 

"De clO1l1ll0 Petro Froylo Dn.tU'1 ClIt comes (1om
nn8 Fornn.ndu9." 

Llama la atención que en el siglo iome
diato se haya dado el tratamiento don á una 
mujer: Gonzalo de Berceo, que Dn.ció á fi· 
nes del siglo XII y que floreció en el iume
dillto, dice en la vida f'le SnntR. Oria: 

" Don Oria. la. r eclusn. tl",1 DioR mucho n.mnda." 

El francés antiguo, siguiendo uso opues
to, empleó e l femenino Dame como ma~en
lino en la intE'rjecci6n Dame Die:r: que es 
Seignellr- Djen J y el portugnés aplicó el 
mnsclllino senhor á nombras de mujeres . 
Según Diez, citado por Max Mü\ler, se dijo 
en leugua p('rtuguesn: senhor rhaina , mia 
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seullOr formosa . .Ma.s desentendiéndonos por 
nhorll ele estas irregnlaridacles, v eamos on 
qué ucepciones Se usó la palnurn. (Zomi,uu 
en In edad d e 01'0 tle hl I OllgU ~\ latiun. N o es 
necesario ser lllUy eL'ud it.o , ni g t'lln huma· 
nista pariL sabe r qu e (l()milllt~ f'liguifi cn ,llte
*,0, s i se t l'a ta de IR S cosas, y tl/1I 0 si se ha
b la de l Je)"!IQ1W S. N llcs tro S lls tlllltiVO due no 
se d eriva d e l domino luLino, pues s abido es 
que la o latina s e tras f o rmó e n e l diptongo 
ue a l pasar ni cllste llano, y la '11m se convir
t ió en ji, y a s í de somno re:5ul tó 8"eilo. Ho
raoio usó r epetid/lB vecea la paLabra aom,¡: 
nus en la significación d e dueño, árbitro 
soberRDO. En 811 oda 1 í, .l\Iece Dos, llama á 
los dioses len'at'wn domillo8, es d ecir, drbi
tro I d e l mundo, seg(tn la v er s ión d e D . Ja
v ier d e Burgos, ó bien sobe)'anOB según el 
d octo Agustino Luis ele León . En la oda á 
P ó s t u mo, l e dice: 

" ... . .. . n oqu e h::t.l"um, q U&S oolie, arbol"Um 
To p :'rot13r invieas c u pr o!!sos. 
Ulla bl"o vem d omiulIlIl Requctur/' 

Ilue B urgos traduce : 
y de árbol tnoto, que ot"s, 
DueTlo fugl\z, cnlti.a e, 
Sólo e l cipréd odioBO 
Debe seguirte basto. 10. tumba fria. 
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En cuanto á nnestro Buc;tnntivo senor, no 
ei'4 mús que el adje t.ivo l:l.t.ino .'leuioJ" compa· 
rativo <le senex, nuciun o. L1.s formos pl'imi
tivas <le In palabra .'lf!JTm' nbonnll esta eti
mologin. En el poe ma d el Cia , que según 
conjetul'as 110 D . ~L\""1DíIS Antonio SÍlnchez, 
toé C'.u mpnesto :11 m etl iar el !:; ig ln xn, lp.f'

mos el signie-ut.e Vf'l'SO: 

Ya se¡wn,. g lol'io!'lo \,:l.lhe qilf' PIt c ¡(· lo P,Fl t Á.~ . 

Sabido es qU8 In dohle 11 se convirti ó e n 
IJ; asi es qne seltuor, formo mny ce r CR na á 
sennior, pasó en castellano Íl S6r seno),. En 
escritos del siglo XIII se hnllll á onda pR S O 

IR palal~ ra Sf'uyo)', que cas i nu se di~titJgl\e 
de la voz latinu, la ena', alle rtJ Íts tle s ignIfi
car más anciano, t tuubi ún 158 n s:l. pOI' los 
aotores en In a cepción d ,) 1SP,1ltl.(l m'. Uuo de 
Jos mayol'es }JI'ecept.i::-:ta :i:l d f~ hl an t i!,!ilel1nd , 
no~ dice e n su carta fi l o .~ Pi son, ''':, que en 
mezclar 10 útil con lo agmdnblc e¡::; t.ít todo 
el toqne de los buenos esct""i tos. 

Omne tnlit punetnm qlli m¡~enit u t il r- <1111 01, 

y dice esto, porque al paso que los Rll naclo
res reprenden las producciones faltas ...'le 
utilidad, los nobles caballeros romanos tie · , 
nen en poca esti ma todos los poemas aus-
teros. 
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Ce llt urifl'~ .,<(" I1 jor,/ /_1 ;Ig i t:111 t L'X P ertia. tl'U g is 
Ce ls i ¡1l' t.CtCl'C' l llll. ;\u --II" ':\ l'Of' lUat:\ Raulucs. 

Eu el lIIi ::> 11t1l l:Ic ut:illu usó Tito lJivio la 
palub m ~"'J/¡l)l ' ca l 'l lil,ru:! ~, ca.V. XXX, 
y Cll cllibru 3 ::: • C: l¡1. XI I [ d e i:\ ll his toria. 
'!'arulJiéu t\u hulla eOl l .fl·~e llcllciu cu la ~I:l.
grada E scr itunl , y ll1Hl.:i vec~::; la tmuuce e l 
P. Scio por alll·. il\llu ~ y olrll:i por luagisira
d os. En uuestl"tl m i ::! Ul 'l le ug'llu seuiol" sig
nificó autigmUll l'- Htu .';cuwloJl'. COJUo::le vé , 
s i ú In. et.illlOlo~ía aClHli mos, t.endrewos la 
c('Irteza d e que IU:i Ü'UllllUiclltos don y fe ÜO,. 

procedeu de p:llilbl'lls que distan ruucho de 
ser si lló oillltlS. El qlle Ele Lhlmaba dom.itms 
entre los rowaUOl:l , et'a respetado p or el do
minio ql1e f'jei'cÍu ¡ el lieHiol' lo e ra por lB. 
edad Ó bieJl pOl' 1.1 ut,,)t' idad del puesto que 
ocnpabtl. 

EL u so auti ,!!lW y el 'ln~ aút.nalmente ha
cem os ele los tl'atamieutus mencionados, ha
rÚIl ver COll tulla claridad que n o hay en 
e llos ni asomos de siu u niwiR, y por l o wis
mo que t.ampocu puede haber pleonasmo en 
usarlos juntawente. 

Parece que en los primeros siglos de la 
monarquía goda, entre las personas laicas 
nada más" los l'eyes se llamo ba (lom inUB 6 
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domnus, y aun á éstos se des igua algunas 
v~ces pOI' sólo BU nombre , OOUlO puede ver
se en el }'aero Jnzgo, título 1 tla Election6 
Principum, sin qu~ por 8.:;tO so uit.>gne que 
por 10 g.¿meral fuesen tratados con el wa
yor acatamieuto. Eu uu mi s mo· p~l'l'afo, al 
hablar d e l príncipe r uiilt\u te, 1'30 lo desigua 
solnmente cou su llolUln'c U 13:iiceviuto, y po
CllS líneas d espués, l'eül"iéudosc al mismo, 
se dice: l'oltm{a,B ylCJriosi tIomi·,,¡ n0111'i Res
cel1inU,¡ )'f(JÜJ clignissimi adlucsit . Uotejaudo 
el origiuallatiuo con In vOl',s iúu hecha en ro
mance, se ndvertirá qne el traductor siem
pre antepone el tratamiento D :Jll al nombre 
de 108 reyes. 

Según D. Angel de lo~ Rioa y Rios, Hdt;_ 

•• te tratamiento rara vez aplioido en la épo
•• ca goda por uu rey tÍ Sll padre ó autecesor, 
•• se empezó tÍ. ext~ndeL' tUbru d~ las pel'so· 
•• nas l'eales por a ten cióu il. laij mujeres de 
" la misma sUllgre, prime ru j despuós á las 
•• más distinguidas, sigLüelldo la autigua ga
"lsntería de los lllontnfLeses del Norte de la 
10 península, que, dice StraboD, daban el pri
.. mer lngar ú las mujeres y ú los viejos."[l] 

(1) Ensa.yo histurico sobre 108 apellidos east~Ut\, 
nos, pl't'miado por Jn. Ea:!l ACf\flemio., 
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El mit1lmo autOl' nos dicu que el prLluer Con~ 
de á quieu se l e cIió e l tt'at.nwieut.o do }}Q¡¡ , 

fué Nuüo PCl·uá lla,~ Z. 1)o Jallo :1{ÚIOUt, que a~í 

cousta 611 e i:lC l'i t ura d e l aüo de !J2~. EL el'u· 
ditísilUo ::)1' . U o a uy haotl refereucia ú doc u 
m e ntos del 0110 d e SO!, Ull los cutlle~ val"ios 
coudeti antoriztlu dos douaciones , y ftrlullu 
sencillaDleuw com es .1lt'l'llfuHZUN, come;:; F,.u('
la, clJmes l!'tumuo, ..:\~/,,tIl e.< , etc.; y 8UII m e
diando el siglo siguiente, se lles ignll ~ i 11 
tratamiento ulgutlo, no s ólo {l 10$ clIlHle8 . 
sino aun i'l l os lH'óccre:,; del reino, C UIllU 

consta en e l tumbo d e (JelRllovn cit.nun }JOI' 
el miRmo ::)1', G odoy. Sin emburgo, en el 
siglo XI[ yn. el esh\tlo IlImo l:Ie hnbítl. apo 
derado del D ou, pues hubía quieue!:; se lIa
masaD. Don B((rnabd.~ el abal; Don Asse"cio 
el coxo; Don Jos" sacerdos de Sa(jra; Don 
BartolomlJ el jltdez , eLC. Es además de no· 
tarse qne en los siglos XlI y XIII fué el 
Don usado por judíos, Esto no quiere de· 
cir que se hubiera cleslustrlldo y que se 18 
mirase como cosu de poco más ó meuos; 
más bien d ebelllos p6nsnl' que S6 hat"Ía tan 
geuernl su uso, 110l' la teudencia que se ad · 
vierte siempre en lus clases inferiores ú 
OCUpl':t.' ellu~ar de l!ls s uperiol'es. Ni es ra -
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zón para creer que el Don hubiese venido á 
menos, que también le llevasen los hebreos 
residentes B U tierra de España, pues sabido 
es que no Siempre fucroll tlU olla desestima· 
dos y pCl'l5eguidos, siuo antct> bien ee vie-
1'011 eucumbrndos ú los pncl::! tos mas altos , y 
de ello da tes timunio, cutt"S otro8 muchos , 
el cébleb1'6 Joseph Aben-Al:>do.i. Por otra 
parte, que clicho tratamiento fucra en 
aquella época muestra de profundo respeto, 
lo prueba el h echo de que se aplicaba. al 
mismo Jesucristo"y á la Virgen Maria. Gon
zalo d e Berceo, que floreció á principios del 
s iglo XIII, dice t!u una de sus rimas. 

En el noruuc del Padl'e que ñzo toda. cosa., 
Et de Don J esucristo fijo de lo. Gloriosa; 

y en el duelo de la Virgen María leo el si
guiente verso : 

1'0::10 dVlllm Marl~~ de JO::ll'lph la t!spo~a, 

El aroipreste de Hita, que vivió en ",1 si· 
glo XIV, nos proporciona algún ejewplo 
del tI'atamiento seflor (lon en los siguientes 
versos: 

Seno/"a Doiict VOIlUS, muj er de Do¡¡Amol', 
NolJle duefia. omiHom8 yo vuestro servidor, 

Regi.tI·ando el centón epistolario del llr. 
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Fernan Gótnez de Cibclurenl (1) que e scri
bió á principio::> del liiglo X V. se udvicrle 
que da e l t.ratuluieuto rl~ i1f'ffo.- :1 pcrsQuus 
del estado llano . qn~ de:-3e ll.lpeflillmn eUl 

pleos de clevu,lu jeral'llniu; el t.h~ d'.m Ú lo~ 

lloblc8 ; e l de . .¡ e lltJ~cl<)1l al l"('Y y it ulJi:;pu:i.v 
arzobispos, y uiu¡.;uuo do I {IS tlUI::I , ú lo ::> 
dt!wb. 

Ya se deja entender que silHHlu hUl VllriO 

el uso de 108 b'atumiclltos , c :ll.:u;: u excepciu
nes que no s el'ii difícil ~ucu utl·¡\l' . 

-üouzulo de .-'~_yoru. que escl'iIJiú Ú pnue i 
pio~ del s iguiellt'ó siglo, lIal11tl biluvlewe u
te sellor ii Migll.c l P¿re;t; do AIIUaz.áll, SCCl'l':
tario de los Keyes Uatólicol:J. 

Ant.:mio Pél'ez, tal v ez llll:lti célebre por 
sus de.sventul'8:.i que por l:m tlllc llto, en uoa 
de sus cartas tr:"ata de .'ir . D . á su hijo) G Oll
zalo, y lo hucu eu OCm¡iÚll llue se lJln~stra 
quejosu d o que llU le hubiel'a tlscl"ito ui uua 
línea, por lo cual lu dice: "Yu (luicro hd. 
blal' con vos COIllO con cxh'ufuJ , pues vus 
we tratáis COillO el tul:" lns pl'iwc-rns PUhL 

[1] Auu conceUielldo que cst,e cpistohll'io soo. npcJ
crifo, segdn quieren a1gunos crlticos, ca in.]mlllble 
que BU autor empleó en HH~ cal-tas Jos tratamieutos 
I;¡qe el'tft,ba~ en uso en la. época 1\ que se l'efte1"9. 

pen".-5(l 
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braa dan á entender que ya eutonces 80 lla
Jllaba se110r flon á. la per:iOllB tÍ. quien se tra.· 
taba con ceremonia. A las que no eran muy 
carficterizadlls les daba el antiguo t;eCl'eta
l'io de J.1'elipc 11 el tratamiento de seflo,., y 
hoy causa extrañeza que ú. uno de sus ma
yorel:l awigos le llame nuas vacus Manuel 
D. Lope, y otras t:)t', Mauuel 1). Lope. 

Don Nicolús Autonio, que perteneco al 
tiiglo XVlI, emplea el Sr. D. cuando habla. 
de personas cODstituidas en dignidad, 6 
bien cuanuo se dirige Íl ellas; así es que en 
los siglos XVI y XVII el selfti)' don denota
ba muyol' consideración y estima que cual· 
quiera de los do::; tratamientos tomados ais
ladamente. 

De algunos pasajes del Quijote puede in
rerira6 que en aquella época S6 usaba sola
mente de seffm' 6 s~ffora para h.lblar á gente 
plebeya y baladí j y así, no bien oyó Sa11· 
cho que el Br. Sansón referia como se pon· 
deraba en cierta historia la honestidad en 
los amores de lA. Sra. D ~ Dulcinea del To· 
boso, le iwterruwpiú diciendo: "Nunca he 
H oído llamar con tlon ú mi Sel101'8 Dulci· 
" nea del Toboso. )) A este propúsito obser· 
va C¡emellcín ell nna de 61J~ UQtas, <¡\w fI 
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Sancho le cnus6 extl'¡\fleztl oir trat.ar de don" 
á Dulcinea, diciendo tilll,) l::Iúlu hilbía oido 
tratarla de ~eilC)m , porque en efecto "esto 
¡j úLtiwo era lo que sllcudia eu lus aldeas 
" con las lllujCl'c, ':i que empezauau {l detico 
" llar entre las V1c1wyut:i.' ! Eu otl'O lugul' ue 
la misma obra se ve (lite uo Cl)l]tentó ñ uua. 
de las dueñas de lu (ll1.qu8su que ::;uucho la 
llamase "seilora Gouzález ó cowo sea hl 
'1 graeia de vneSR merced," porque le cou
testa con mal disimulndo enojo y lll!lIúfiest.o 
entollo: liD?, Rodríguez Ile Griju.lva me 
llamo. " 

A medida. que avanza. el tiempo ollnde 
cada vez mlÍs el uso del Sr. D .• como se 
echa de ver en los cartas de D. Antonio 
Solís á D . . ,Alonso Cal'oero, y eu las elel P. 
Isls, que vivió eu el siglo pasado. Iutiéres8 
de todo lo dicho, que este tratamiento tiene 
á su favor el uso no interrumpido de 10M CI:j,
crit.ores que mús lust.re han dado á las le
tras espallolas durante hl tlilutucJ.ll l:'Ierie de 
varios siglos; pudiendo aaegurlll'l:'Ie que casi 
nació con ll1::.estra lengun, y que 1m echado 
raices muy hondas en el trato social de es
paüoles Ú hispano-americauos 1 así 6S que 
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si fuera pleonasmo e~turíll. ya canonizado 
por el liSO 

Qu elll p Olle!:! :u '\¡iI,l'ium (> tl t ut jus et norma loqueudi. 

Pero bion 1$0 V~ qne liO hay tul pleonas
mo, porqno HU tic uUIl 01 lUil:iwo siguificado 
8 ""1u/, y J'ou: 111 ."j,' 1101' J)OJL v/Jlo lo mismo 
'lue 131 i'/ ul' y V on tonmclll~ supnraclaTllente. 
l !Iltl¡l lIUO de c:o:\ l;u s tnat.llluic lltos ,",xpresa dls
t iutlls gl'l\ (l() ~ {le comd tl erllciúu y estima, y 
I:icilUla divel'tms 01u::>08 .t>ucilllcs . Hasta hace 
1U11'y ]lOCO tiempo h e mos llllllllldo. y úun 

huy todu\líll ::;q.;uilllol$ llntullutlu, Hellor l>e
dro y ~1!i7u"(f. JI/ rlll l t Ú pe r soual:; de coullición 
huwHue, pero qne uo pOl' esto dejan de ser 
acreedoras á ciel'ta:::; cousideraciones; D. 
Pedro N. Y D::" .T uanll N . decimos, s i se ha
blt\ de pel'soua:-:> que merecen S6l" tratadas 
t;UU atCllciúu y curtcs íu j pel'U ¡si I:iC les d~be 
lUUyUI' re:s pclo , CIlt.UUI'.es tlil'é UlUI:i \..~ t til' , D· 
P CtlL-u N ú la ::)ra . 1) ~ Junlll\ N , 
~lm; cO Iu.~etlaUlUS II lle e s pleOllústicv el lSe

ilo l' .U O/l j HO pUL' ollo SCl'íll loc neiúu repl'e u 
;s iblc, plle:,; Silbido cs que s ólo os veda el 
pleOutlSlUo c uando no nüatle alguna lllodifi 
ellc iún IÍ la idea expresndl\ antes, ó bien 
c nando la frase uo cobra mayol' vigOl' y 

'0 nergln , 
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Sería intolel'lLhle insulsez decir: (l"ermo 
sueno '; 't'ivo t'i'lft , porque $luello y 1)hl(I, tien en 
1'6spcI!tivnmellte la misma s.ignificnción fnn 
dnmental que los verbos rloJ'm i,. y t'it'iJ', Y 
sin embnrgo, 80n ...le l'ecibo 1:\8 cX[ll'es iol1(,s 
v il);" 1'hl(t t"(Ulqltila, y (lOJ'm iJ' !HUrrO J)/'ofttnrlo, 
Al tenor de estas r:onstl'llcciones hnllnOl oF: 
en lluest,ro~ el:'ls icos o t.1'11R muchos, como 
pelea.' l llS g/((: )')'('s (1eZ 8 ,.nol-; lI(H'egOl' larga 
y ! eliznf1.t'egacióll i mori,. mala ,¡m el-Ie y rh'i ¡' 
v ida llena de JJlise ,·j(J~ !I f1'·iblll t'l p ioues; p ero 
en todas ell:l.:! el co mple mento ele la 01'IW1Ún 
d eja d e ser rcuuudnueia vicioSfI , por ir 
ucompnfmdo d e epi te tos qne expt'esa n algu
na idea no contenida eu el ve rbo. 

H ay otros pleonnsmos q ne ('.onsis teu en 
la r epetición ele 1111 mis Ulo pronombre p er 
sonal, y cuyo prin cipnl objoto es a severar 
algún hech o con mnyol' energía j como S6 
advierte en las s ignientes afh-m8cion es: !~P 

dió ti tí mismo la m ue¡'le; á mí me (licí la tlO 

ticia, E $ta mnnern ele pleotlasmo, que se 
oometc r epi tiendo una misma palabra, Re 
halla en los tratamientos empleados en al ~ 

gunR8 lenguns. No es desu sado llamar en 
latin Domim,s DomiJlt's, yen francés 11I0n ~ 

Bieur MOJlsieur , ú. p ersonas de mucha consi-
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deración, donde se ve que e l pleonasmo es 
uno de los recursos d el lengnnje para ex· 
tremar 10. cortesia y s ignificar con el mnyer 
encarecimiento es timación, r espe to y ann 
veneración . 
Objétns~ tnmbién que el Don UUl'Rnt,e va

l'ios siglos ho. uenotnao nob1t:za. en quien 
lo llevn, cosa que e ntre 110sot ros no puede 
l:!' iguificnr, ni hBy para que io(lic81']8, olvi
dados como están los titulas nobiliarios y 
cuanto dice relación con ellos. Fué en efec
to en E,apaña preeminencia. de personRs CB
lificadas anteponer el"Don al nombre bau
tismal, y también al apellido. El inmortal 
autor de "Lft Verdad Sospechosa" se ll~~a
ha á si mismo Don Juan Raíz de Alarc6n, 
y á los malsines, que le notaban de linaju
do, por haber arrimado el Don é. s li nom
bre, contesta de esta slIert-e en nna de sus 
famosas comedias : 

Mas, escúehame Lucia; 
Que h e de dart.e u na. Jici611 
Para. que pue das saber , 
Si 1\. mnrmurar te dispones 
Da los pegadizos doues, 
La. r egla que has de fenel". 
Si fuero. en mi tan reciente 
La nobleza como el Ikm, 
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Dier:~ á.1u lUUl'lllll\'ul!iün 
CnU.il1\ y ' 1<:<; (, '1 l!!uti(:iC ll t.~; 

P ero >ji sang ,'" h"'Nl,I,' 
Con 'lil e I'I' l:sumn y hla ", ')Df', 
'~ll\icn (¡llit n l',i '1110 ¡,H' ('w101l;' 
Cllando In gnlln me ,1(-1 
¡,Ql1Ó l'" o/'M , Y '111 ':' .. i¡..:nil ,,' n f 
-El! neciolclltp tI ,· ¡ 1I01UIJI'C , 
Que In ll t) IJJr:! 7. :\ lI r' 1 llOm l) ... : 
Que l e tiene n 08 pllbli ("II , 
Pues, pregunto ngol'lI yo: 
Un hábilo e" eoslI. fea 
Ponér!! .. 1 .. , cunndo l'Iell 

Yiejo un CAballero' No , 
Luego, si es noble, (>8 bien IH' ch o 
PODerse do" ,:;iempre lln h om1.l1'f' , 
Pucs es el (1m, e n e l n omhre 
Lo ql'C el h:ibito en E' l pecho , fl) 

Coligese de aquí clal"l'nnente qu (' m1lcho 
teniaD que ver entonces con el n 80 d e l DO~I 

abolengos y casas solariega s j pero andan
do los tiempos, las CO~RS han VAriado j y el 
estado llano de tal snerte se bn hecho due 
ño de eRte tratamie nto, qne boy le llevR 
cualquiera, por humillle qnp. fólPI1. su OUOO, 
con tal de que tengl\ algún título parA. ser 
estimado y consideradu, No veo, pues, que 

[11 "L~ Prueba. tl.e lns PI'Ome!"a i'l," Aeto TI, edie. 
de ""Rivadeneyra, pl\g. 441 , 
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haya razón parll snprimirlo ni cuando va 
solo, ni clU1.ndo esM precedido de Senor. 
Ciert.o NI que en este l't1timo caso está muy 
en boga omitido ¡ débesc sin dnda Íl que 
t.nl innovnción ha contado con el poderoso 
valimiento d(~ In moda y de las publicacio
n es p(\l'¡odí ~ tíCIlS ¡ s in pmbnrgo , no f'S c reíble 
q11 e e r. te n so dnre. lnrg o tiempo: la moda es 
v eleidosfl y t endrá que paslno : los periodis
tas son ilnstrndos , y por 10 mismo es de es
pernl'se que, obrst:!do con mejor acuerdo, 
levantarÁ.n al Seffor Don la proEcripción no 
rnf'recidn fa qne ha Illido condenado. 
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ILUlO. y VENERABLE CABILDO : 

I!~~ _,¡Ltlj0 • • 
l. :.¡j>' __ ",1 - -

la palabra á un auditorio por 
tantos titulos respetable y en oca
sión tan solemne, es empeño muy 

desiguAl á mis fuerzas, que flacas de suyo, 
en estos momentos están casi agotadas por 
el temor que infunde la claridad deslum
bradora de la ciencia unida en vosotros, 
i1ustr1simo~ señores, á la augusta majestad 
del sacerdocio. Y crece mi temor, cuando 
considero qué débil es mi voz para que 
pueda ser eco fiel de los sentimientos de 
amor y adhesión de la Iglesia Mejicana á su 
insigne y venerable Prelado. Mi frase inco-
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rrecta, sin vigor ni colorido, es st'ñores, Jo 
menos adecuada para dignificar vuestro gozo 
por f'll fausto Bnceso que hoy celebramos. Y 
ya que mi palabra no puede expresar la ve
hemencia de vuestros afectos, que al menos 
me seR dado encarecer la importancia na 
este acoutecimiento. 

Diez lustros han tran scurrido desde que 
el.i1ustrísimo señor doctor Pon Pelagio An
tonio de Labdstida y Dévalos, inmoló por 
primera vez J8 Augusta Victiwa de la ("roz. 
Eo ese día memorable, la Iglesia de Mi· 
choncón y )as personas más caras al cora· 
zón del joven sacerdote, Aquellas que en
tonces formaban su hogar, estuvieron po
seídas de la más pura alegría porque en él 
S6 vinculaban las más risueñas esperanZ8E=; 
hoy la Iglesia de Méjico y cuantos aman y 
veneraD á nuestro ilustre metl"opolituno 
sienten, si cabe, mayor júbilo, porque aque
llas esperanzas sou ya una realidad. 

Pero tal vez se dirá:, Quó importa al mun_ 
do que haya un sacerdote más en la Iglesia 
Cat.ólica' ,Qué importa al mundo que por 
dilatndo tiempo haya ~jercido su ministe
rio' Quien tal diga, señores, iguora sin duo 
da, qué benéfica htt. sido en todos tiempos ' 



la ¡cftcencia dAI Sacerdocio Cnt6lico en la 
humftnidad y lo que es é l en sí mismo. 

Los que consideramol:i esta instituci6n 
alumbrados por luz sobrenatural, vemos en 
el Sacerdote Católico un hombre que es la. 
excepci6n de todos los demás. Como Mel · 
qnisedec, carece de gp.nealogio, uo tiene pa
dre ni madre, pero es hermano de todos, 
porque si rompe los vinculos de la sangre, 
recibe ee cambio como familia la grey 'lne le 
ha sido encomeudRña. Colocado entre Dioit 
y los hombres, entre el cielo y la tierra, e8 
arco iris d~ paz y m~nsajero de e lla entre 
,;;us hermanos, pues ,,1 ruismo tiempo tiene 
virtud para apagar los royos que enciende 
la iodigoacion divina, y conoce e l camino 
del corazón humano para Ilegnr ha~ta é l y 
extirpar todo sentimiento de odio y de veo. 
ganza. Pero ano es mayor IR 8lte~fl de su 
minit'lterio: es el dispensador de dones cp
lestiales qne pnrifican la natllr81e~a. y d es
pués de purificarlft, la bt>rmoseftn y tOflg· 
Ilifican con todo lilluje de virtudt\8: es e l de· 
positario de las enseñanzas ,Iivinas. y por 
esto desde bRce dit>z: y nneve ~igJos f'.e le ve 
ftOll el bAcnlo del peregrino e n In !Dnno, 01'''' 

por sendl'l'ns (':'=I!;t brogm:¡ {Ir" por ftoriclos 
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valles, poniendo en el oido y (IIn el corazón 
de los hombres las palabraR escuchadas por _ 
él en sus conversaciones con el cielo. 

y desde bace diez y ~ueve eiglos va de 
aldp8 en aldea y de ciudad en ciudad y de 
ns<:"ión en oaoión, eoseñando 6. lo~ hombres 
6; ser verdaderamente virtuosos y felices. El 
arquetipo del sacerdote c'ttólico no es Aa~ 
róo, DO es tampooo Melqnisedeoj Aaróll y 
Melquil:5edec son sus figuras: el verdadero 
tipo del sacertlote católico es Jesucristo, el 
lioieo sacerdote eterno j Jesucristo que 11 es 
el Poutifica llanto, inocente, inmaculudo, 
segregado de los pecadores y ensalzado so
bre los cielos." Pues bien, señores, Jesucris
to, que es el sacerdote invisible, se sobrevi
ve de uu modo visible en sns enviados y 
ministros j y par/. que ellos puedan desem
peñar sos elevadas funciones, 108 dispone 
convenientemente, y ann pudiéramos decir 
\]lle con Poll8 enseñanzas y ej emplos los edu
co para el ejercirio de s u alto mioisterio. 

Antes de Separfll'Se de sus discípulos pone 
delante de sus ojos 181:5 IllCh"s que habrán 
de sostener por su nombre j pero Ips anuncia 
al mismo tiempo qne suya será la victoria, 
porque el J<Jvangelio se rá conocido y prl\C-
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tioado en toda la haz de la tierra; y si al 
cabo sus perseguidores los privan de nna. 
vida. caduca y trabajosa, única que pueden. 
Quitarles) con el término de ella llegará 
también el de sus tribulaeiones, recibiendo 
el galardón debido á 8US trabajos apostóli
cos . 

Si después de haber oído tan altas ense
fianzas, consultamos las pAginas de la his
toria.., ella nos enseña que en todas épocas 
y en todos lugares el Sacerdocio CHtólico ha 
heredado las virtudes y 18s luchas de 101il pri
meros apúliltoles, y ha participado asimismo 
de sus triunfos _ Sin embargo, no He crea 
que sus vietorias hau consistido en su en
grsndeciwiento personal: la extirpación de! 
'8rror, el esttlbleuimieuto de IR vel-dad, el 
vencimiento de pro pias y ajenRs pA.sia 
nes, ",1 remedio ó el eousaelo de los ¿olo
res y miserias que aque jan ti la htunauidad, 
bao sido sus triunfus mAs gloriosos , porque 
por eUos hu. qt'terta.do e s tablecido e l 'reiuo 
-de Jesuc risto qne es '''qnie ll v e n ce , quien 
Toina y qllieu impera." 

A prime ra vist.a pndi~ra ereer.se que ocnpl'l
do el J,Ulcer<le t e clltó l·ieo e n la Coultllupln
<eiÓll tlt" Id !'! C08"1S .... -eJestel'l , 110 (l es(\~lldor.fa eJ./!' 
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tan elevarlas esferas para descubrir en re~ 
giones inferiores verdades del orden natu~ 
ralo Sin embargo, no podía poner en olvi
tIa que el Señor es el Dios de las ciencias, 
las cuales han de brotar á raudales de 108 
labios del sacerdote, á Ho de que los pue
blos aplaquen la sed de poseer In verdad 
en las claras y puras linfas de la cienciA. 

Entre 108 institutos religiosos que más 
gloria hao dado al Catolicismo por el saber 
maravilloso de sus hijos, hay uuo cuya cien
cia pone pasmo aun en sus mlÍs acerbos ene
migos. Literatura, Artes Liberales, Críti
ca, Historia, Filosoffa, y para qUA nada 
quede faera del circulo inmenso de BUS co
nocimientos, ciencias, ~x8Ctas, en toda BU 

dilatada extensión, Historia Natural, en to
dos sus ramos, Física, Química, todo, bas
ta el arte mismo de la guerra, ha sido ob· 
jeto de los profundos estudioS! de 61:>to8 re
ligiosos sapientfsimos. 

Asi es cómo han puesto de reilH.lto la ad
mirable concordia que existe entre la Cien
cia y ]a Fé, y han demostrado cómo la 8n
torcha de la revelación oivina no debilita, 
ni oscurece la luz de la razón j Bntes la 
acendra y vivifico . 
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En nuestra patria el s a cerdocio no bus· 

tardeó de su origen divino. Abonan desde 
Illego 613ta verdad. 108 frailes ejemplares de 
diversas rehgiones que e n el ~iglo X V 1 fue
ron escudo, luz y amparo para e l pueblo 
vencido, y al mismo tiempo amenaza, 6 v e
oes C88tigo y siempre baluRI't·e contra el te
rrible conquistador. 

No limitaban sus tareas apost6licLlR Íl 1ft. 
defensa y conversión de los ¡uilioR, sus hi
jos muy amailos. sino que les entieünban 
letras y ciencias, hnstft lograr é. veces en 
ellos doctos y entenuidos profesores j al 
mismo tiempo CúD paternal Iloli c itud los 
instruiao 6 n artes liberales y mecánicas y 
en industrias utilhü018!'1. 

A la par que 6. estos héroes d e l Cristin
nismo, vemos también Íl obispos benemé· 
ritos que bU e l largo discurso de múa de 
tres sigloR han derrlunlJdo en sus respecti
vas di6cesi~ copiosos beneficios. Baldendo 
sido uno mismo el espíritu, y nnos mhllDos 
108 móviles y los resultados de sn conducta 
evangélica, igual ala bauza corresponde tI. 
todo::!'. y para que ésta seR cumplirla, perroi
tidme que tome Ú llU elocuente escritor 
contemporáneo el e logio qne hllce del pri-
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Wer Obispo y Arzobispo de Méjico, al ofre
cernos en frase sobria y rápida la sintesis 
de una vida sBnta consagrada al .bien espío. 
ritual y temporal de su pueblo. Así S6 pro
duce el autor citado; uMisiones, escuelas, 
culegios, imprenta, libros para 108 ignoran
te~; asilos y hospitales para 108 enfermos y 
pobres, trabajo y nueva iodustritl81 pueblo: 
al Estado aumento en SUB rentas; lustre , 
lB Iglesia y al culto, luz á 108 idólatras, paz, 
cODcordia, justicia y caridad para todos, 
nada descuidR ba á todo atendía aquel frai
le que habia pasado la mayor parte de su 
vina en el encierro de un claustro." En 
efecto, tales fueron, sellores, los principa· 
les bechoR de aquel apóstol, y si por haber 
cambiado los tiempos y las circustancias, 
sus sncesores no han tenido ya ocasión de 
dispensar algunos de los beneficios que é\ 
hizo, t:i hun resplandecido en ellos las luis· 
mas virtndc!:1; igual caridad; el mismo d",sll· 
f'imiento de 108 bienes terreuos; el mismo 
celo por el bien d", 1ft. Iglesia; la misma SO~ 
licitud paternal por su rebaño. Si de todo 
e~to Sflo no~ pidiertln pruebas, pudiértlWON 
coutestar con aquella insc ripción tan lacó· 
oiea como ploClleute; '·Si 1110nnment.a qllre· 



ris, circnnspice. n Aqui tenéis, señores, el 
modelo acabado «lel sacerdote católico: del 
varón justo que jamás se ha apartad/') de IOd 

caminos de Dios. COlDO siempre ha prActi
carlo la caridad, "es como ella paciente, es 
#1 benigno, no ~s soberbio, no es ambicio· 
so, no busca sus provechos, no piensa mal, 
todo 10 sobrelleva, todo lo el:\pern, todo lo 
soporta. ." Tal es, señores, el retrato de uu 
gran número de Arzohispos que por siDgn
lal:" favor del cielo han gllberuado nne8tl'ft 
Diócesis. El (1ltimo de esta di latada serie 
es el Ilustrísimo 81'. Dr. D . Pelagio Anto
nio de Labastida y Dávalos. Como e-l 81'. 
Zutnárraga y como el Sr. Garza, ha sido 
abastado por la Providencia ue cienciu y dt! 
virturles. 

Leed, señores, sus ilivet'Sf\R pUl<toral ez:: y 
admiraréis el sabel" .Iel Prelarlo que m8l·e· 
ció des8ropefvl.t" en el Concilio Vaticano uua 
comisión honroRidi Illil. Escuchad 8n8 homi
lías y celebraréis en ellas la elp.vRción de 
los peusalDiellto~, 1" gr8udilocl1e uc,ifl del 
~p:tilo. Id. oovedtld d~ la form8 , y ,"obre tn· 
do, la nnción de ~n palabra que 1l11enrle Imi 
mares ha sonado con aplnt1~o. 

Ma"l 1ft elocuencia dp sus di~cl1l'soR no e8~ 
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t.ribu sMo en 8U8 dotes oratorias ¡principal· 
mente cobra fuerza de una vida ejemplar 
é inmaculada. COta o bien sabéis, ha llena· 
do 108 dfas de BU largo pontificado, ya pro· 
cnrando instrucción á la niñez y lt la juven
tnd, y8 restaurando hasta donde es posible 
el Antiguo esplendor del cnlto; ora visitan
do r epetidas veces su dilatada Diócesis, PR-
1'a Rendir á sus necesidades; ora predican
do con la palabra y con el ejemplo el amor, 
la pRZ y la mansedumbre, para acercar ssl 
el dla suspirado d.e la reconciliación entre 
los hermanos de la gran familia mejicanR. 

Su vida sacerdotal ha correspondido á la 
santidad de su ministerio y justifioa el re
gocijo con que hoy celebramos el fausto 
scollteoimiento de su jubileo . Porque no es 
éste un snceso que nada significa ó que 
1:1:610 tenga importancia individual mente con· 
l:I:iderlldo. La vida d e l sacerdote se identifi· 
ca con 180 existencia del sacerdocio, y bien 
sHbemos lu que éste es pHra la vicia. sobre
natural ele las nllluls y cnúnto illtluye en el 
lllOno de ser de lns n"ciuuetl. 

El sacerdocio católico vale Lo que vA.le el 
CdtolicislllO j t"s decir, lu que vllle la c ivili· 
zacióu más ndelantadA. de los pueblos, por-
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que el Uutolicümw, en orc1eu al conocimien
to de la verdno. 6 S lu (,iencia; en orden IÍ 

la vida práctica es la J llsticin i es la Caridad 
tlU todas sus formas y eu tudos sus grados 
hasta el más her6ico: on las regiones sere
nas del arte no hay una Que no le c1t"ba sus 
obras mús acabadas y que no le haya pedi
do sus ~raDdes ideales. Y el sacerdote ca · 
tólico es el que ha conservado en unas épo
aBa, y aumentado en otrad. el caudal de los 
conocimientos humanos j él es tambiéu el 
que ha sacrificado libertad, ('·omodidades, 
salud y aun la vida misma para procurar á 
sus hermanos esos miswos bienes que gc
u~roso y b61'6100 ofrecía ú Dios y nI hOI11-

bre en aras ele la Caridad. 
Pero hay más, señores j (mando el tutoer

dote católico ha sido elevado IÍ la alta jerar
quía episcopal, y con est·e carácter gobier
na á los pueblos, la felicidad espit"itllal de 
éstos Y ó. veceeo ano la temporal, llega á ideu
tifiearse con 11:1 vida de su pastor. 

Por. lo que mira ú la Iglesia ue Méjico, 
confiada en buena hora, ILlrno._Señor, á 
vuestra solicitud paternal, . da gracias al 
Cielo que le ~a concedido la rigiese en días 
tan turbndos pam la .. ~ligi6n, un obispo 
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vírtuoso, sabio y prudente j y da á V. 8. l. 
cordial enhorabuena, porque después de 
cincuenta años de sscerdocio, ayer ha cele
brado el místico holocausto para hacer des
cender sobre su pueblo las bendiciones del 
Altísimo. 

Que exento de aflicciones, con salud en
tera, querido y venerado de Sl1S ovejas, 
apaciente todavía V. S. 1. por dilatados 
BuOS la grey que le ha sido encomendada. 
Tales sou, Ilustrísimo y Reverendísimo se
ñor, los votos de la Iglesía Mejicana que 
con tan raro &cierto gobernáis. - Díje. 
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D e , ·.., n c.., dor logró d os y cc cs ¡:::I<:>ria 
Qtl í.:: n tr iunfó d " s í mis m o en la ,·icto ,'ia. 

faltará quien cen sure, ó por lo 
menos extrañe qn.e haya yo puesto 
por título á las presentes líncas los 

nombres de César y Bravo, juzgando que m e 
he extre mado en la alabanza del segundo con 
sólo indicar que guarda algún linaje de pa
ralelismo con e l primero. Y mayo r será la 
extrañez.a si se pára la consideración en las 
proezas pnrtentosas dpl general romano, que 
llevó sus águilas triunfadoras desde un ex
tremo de la Bretaña has ta la Etiopía i Ó 

bien si se mira á su claro ente ndimiento y á 
Pct'la.-;,<I 
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108 ~leotos peregrinos de orador, historia
dor y poUtico de qne dió siempre clara y 
larga mn8str8. 

Sin embargo, hay otras. dotes eOlO11nes (a 

]08 dos héroes, y en ellss excede con mucho 
el patricio mejiCAno Al Dil'ta-1or de Roma. 
Eu flmbo8 arde el fuego santo del amor pa
trio;. pero al 6u Cét:tar busca en la grandeza 
de Roma su propio engrandecimieoto, y al 
posar el Rubicón inmola Id. paz pública en 
aras de su ambición personal. PIlt"8. él la 
guerra ci vi L Ó 6&tranjera es- e.l ca.minQ de los 
bOUO);,6S, de la gloria y del poder; y si triun
fa en lus Gslias, después en lQtlr csmpos de 
Farsalia, más tarde en Africa, y por último 
en España, tiene por mira se'r' aclamado ae
ñor y dueño único del mundo. 

Mas el eaudillt) mejicano, al empuñar la 
espada, templa 8U alma en llama de puro y 
acendrado patriotismo j si algo codicia para 
Id, es s610 dartle patria;. y para lograr UD 
bien tan alto, Kocri6.ca toda ventaja y todo 
provecho persona,l. En mt!dio de los peligros 
y fatigas de la guerra, no tiene en prespec
tivB ni la dictadura ni el consulado; á su vis
ta se le.vanta más bien el cadalso, como altar 
donde se ofl"ezca en holocausto por la liber-
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tad é inJepentlencia de M.éjico "; pues tal 8S 

el término á que 8e llega en guerras de eg
terminio, como lu'Ó 1& de Dtlestra emancipa .. 
ei.6n. Durante eUR, inflamadas pasiones seo. 
noresban los ánimos y "nublaban ann los 
más 0lar08 entendimientos, y por esto mil
l"llvilla que entre tantos combatientes hays. 
UDO al menos clemente y misericordioso, 
'Cuya gellsrosidBd sira ejernplo puso asombro 
en 81.18 cootemporaio8ofll, y lo pondrá 8simis .. 
mo en l&'i generaciones venideras. El Gene
Tal D. Nicolás Bravo es el único que sabe 
perdonar al enemigo de 1" patrift , 'lue por 
una terrible dasventar& lo es tamhi~n per
:soD&lmente 8ttyO~ 

Nadie igOOl'a. qne More1os ofreció la libar'" 
tad de ocnocif'lotos pri,gioueros por alcanzar 
la del General D. Leonardo Bravo, padre 
de Do Nicolás j pero desoyendo el Virrey 
'6t1ta propuestll, condenó al jefe immrgent,e 
;! muerte de garrote, y la sentencia fl1é ejl-'. 
entana en la ctlpitllt ne la elltonces Nueva 
Espanllo Al pauto eornttnicó Mnre los á O o 
Nicolás Bloavo tan lamentable snoeso, orde~ 

nándole f'at'lilase 'los trescientolil realista~ 
"lue hahiau caído prisioneros en la funcióu 
"e armas de San Agustín del Palllllu". 
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No se necesitaba tener un conocimiel1to 
muy profundo del corazón humano para 
predecir la suerte que e l Gobierno colonial 
deparaba con su conduota á los: españoles 
vencidos por Bravo ¡ el Virrey mismo ha
bía privado tí los suyos de taita esperanza:· 
de salvación, yel hijo atribulado, para ven~ 
gar la muerte d e su heróÍco padre , s610 te· 
nía qne cumplir una orden terminante del 
General en jefe , la cual no podía de30be· 
deeer sin coutl'Rer grave res ponsabilidad. 
i Cuál no sería, plles, la: sOl'presa cuánto el 
júbilo, y qué intima la gratitud de los
trescientos prisioneros, que á punto ya de 
Rel' sacrificados, en vez de oit" 11\ orden ne 
fuego, escucharon de los labio:> d el Gene
ral Bravo palabras de pe t"dól.l que harán 
perdurable la memoria de quien la s pronuu· 
ció! Hecho tan extraoriJirmrio es sllperiol' 
á todo encomio; y apenas Asti maría yo ala· 
banza proporcionada á tamaño heroísmo, 
la que ocituviese calcada en el magnífico 
elogio que Cicerón hizo de César cuando 
é~te (:.oerdonó á Ma.rco Marce lo. El f'rreba· 
tado entusiasmo con que el orador romano
celebró por extremada y _elocuente manel'll 
la generosidad del vencedor de ~ Pompey) ,. 
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ti no dudar , habría hallado objeto más dig .• 
no e n la co nducta admirable del General 
Bravo. A é l también se le pue d e d ecir : 
"Suelen algunos apocar lflS g lorias m ilita· 
r es, arreba tarlas á los cRudillos, y hace t' 
partícipes de ellas á qnienes és tos tienen 
por con mili tones. Yen e fecto , el valor de 
los soldados, las armadas poderos as, la9 
ventajas d e las posicion es, las provisiones 
abundantes muc h o ayudan j la mismu. f o r
tuna muchas veces se adjndica como por 
derecho pro pio la mayor parte de la gLoria . 
Sin embargo . la que has alcanzado hace 
poco, por grande que sea, y lo es mucho, 
toda te pertenece. De tan alto m ereciluien · 
to nada rec laman para 8Í e l general 6 el 
centurión, nada la infantería, nada tumpo 
co la caball ería. No ~e presen ta á com par .. 
tir contigo esta gloriH , ni aun la ml s ma 
fortuna, árbitra soberana de los aconteci
mientos anmanos ; antes bien, declara que 
toda es enteramente tuya, pues jamás ha 
pactado alianza la t e meridad con la sabidu
ria, ni la prude ncia ha toruado consejo del 
acaso . Has subyu~ado nacion es crueles bas
ta la barbarie é incontables por su muche
dnmbre , 4ue desparramudas por infinitas 
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reglones, estaban provistas de todo linaje 
de recursos i pero al fl~ venciste lo que por 
su naturaleza y condición podia ser venci
do ... • mas triunfar de tí mismo, sosegal' 
la ira , moderar la victoria, levantar al ene
migo caído ... • son acciones tales, que quien 
las ejecute, segúa yo c r eo, no es igual á 
1-08 héroes; sino muy semejante al mismo 
Dios. Cierto es qllC tus bazaiüs ser án ce le· 
brallas no !561o en nuestro idioma, sino en 
11\8 leugu~ls de casi todas las naciones, sin 
que haya siglo que pase en silencio tus 
alabanzas. Siu embargo, no sé por qnécllau " 
do se leen estos hechos, creemos que aun 
somos asorda Jos pOl' la vocería de los com
batientes y por el estrépito de las trompe· 
t aso .Mas cuando l eern-Js Ó escucham0s que 
se ha obra.lo cou cletnenúa y mansedum· 
bre, con moderac ión y sabidLlría, mayor· 
mente en m ed io de la ira qll e e8 fmemigo 
del cunsejo, y en la victoria que es de suya 
:so berbia yarrog,mte, ¿con q Llé encendido 
afecto amamos aun á aquellos á quien e; 
jamá:i hemos conocido' " 

El graudilocuenLe panegírico qtte acabo 
de traducir, y que puede aplicarse al iumol" 
tRI llravo, ea Cl1:lnto no se ('",fiera á la gln 
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ria militllr, oscurece cualquier Blo~io que 
yo presumiera hllce r d e l rasgo ele clemencia 
que hf\ legado IÍ 1ft admirAción de la pORte· 

rids.i. Sulo haré notAr que nuestro h é roe 
t iene rué '! merecida. tan c umplirla. alabanza, 
que aquel mismo á quien lué dirigida. Cé· 
M81." perdona ti los enemigos politicos que le 
habían sido contrarios Como hombre públi · 
ca i pero que ha~ta eotrmc8S no bRbfan ofe n · 
dido al hombre privado ni en 811 p ersona ni 
Bn 8U familia . E 'J ve rdad también que la ele· 
maneia del Dictarlor alcanzó asimismo ti mu
cho!'! millares de prisioneros hechos en la 
batalla d e Fllrsalia, y 'loe t.odavía en lo más 
rec io del combate mandaba á los soyos no 
matase n tÍ. los romano~ i ,pero S8 habrfa 
conducido con la misma lenidad si se hubie
ra hallado en circunstancias idénticas á las 
del General mejicano f ,No es oreible que 
en tal caso habría vuelto ROlDa á los días 
luctuosos de Sila y Mario' Si César perdo· 
Dando á sus enemigos Ae veDció é. si mismo, 
más glorioso fué el vencimiento de Bravo, 
que desoyó la voz imperi\Jsa de la naturale· 
za. por seguir las inspiraciones nobilísimas 
de su ma~náDiwo corazón. 

4 reo, por tanto, que no voy descaminado, 
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s i-pongo punto á e~tas Hneag, aplicando á 
varó n tan pl"eclaro 10 que Publio Siro dijo 
e n e l s iguie n te ve r so : 

b 'aCltlu liam qlt i uincit J/Ostcm superat maxillu~m. 

Al m ay or e nemigo h abrá von c ido 
Q u ien de l a ira el furo!' h a repri mi do. 

M éji co , A gosto d e 1886. 

-"':::-;,t 
'~'''*A \ \ .. .. ' 

, ;r" 
'. 
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