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Por lo demás, grande sería mi júbilo—como an-

daluz—si en las demás provincias hallara imitado-
res aptos y discretos, el ejemplo que ahora ofrece
la hermosa, rica y fecunda provincia malagueña.
Excepción hecha de Granada, á cuyas glorias le-
vantó Lafuente Alcántara egregio aionumento; de
Cádiz, cuyo pasado ilustró Adolfo de Castro con
un libro cortado en el patrón clásico, y del Campo
de Gibraltar que goza de una bellísima historia,
producto de la bien cortada pluma de mi paisano
Montero, no recuerdo—en este instante—libro
ninguno moderno de historia, digno de la que-
rida tierra andaluza. Sus anales están por escri-
bir, y ojalá que este artículo—escrito al correr de
la pluma—más que con pretensiones críticas, con
el deseo de presentar ante el público á un autor
de mérito, induzca á alguno á acometer una em-
presa verdaderamente digna de quien, apartándo-
se de trillados caminos, busque por sendas más
difíciles la conquista de altos, sólidos y codiciados
medros.

F. M. TUBWO.
Escorial.—Setiembre. 1874.

CRITICA LITERARIA.
BOQUE GUINART,

DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, DE D. CÁRLOa COELLO.

Al hablar de Los ladrones de Sehiller, drama
que aprecian con injusta severidad el eminente
crítico Augusto Guillermo Schlegel y la Baronesa
de Stael, estima ésta como defecto propio de los
escritores muy jóvenes la demasiada brusquedad
con que dibujan algunos rasgos, temerosos de que
matices más delicados se atribuyan á timidez.
Joven, muy joven es, por dicha suya y de la es-
cena española, el autor de Roque Guinart y de El
Príncipe Hamlet, y tanto en una como en otra de
ambas producciones ha contradicho ya discreta-
mente con vivos ejemplos la absoluta afirmación
de aquella insigne escritora.

Si los aplausos del público y el favorable jui-
cio de los doctos no hubiesen demostrado hasta
qué punto y con qué supremo arte ha conseguido
el joven Coello adaptar á nuestra escena una de
las más vastas y prodigiosas creaciones del gran
trágico inglés, dándole ser y naturaleza propia en
un teatro cuya índole difiere mucho esencialmente
de la del drama shakspiriano, lo que acaba de ha-
cer en Roque Guinart probaría su actitud para
esta difícil labor, y comprobaría lo dicho en el
párrafo que antecede.

Detenerse á evidenciarlo por medio de un aná-
lisis minucioso, valdría tanto como hacer inde-

bida ofensa á la ilustración y perspicacia de los
lectores. Concretándome, pues, al Roque Guinarl
(porque ha tiempo que las personas de buen gusto
saborean con delicia los delicados matices de pa-
sión y carácter que abundan en El Príncipe Ham-
let), séame dado apuntar algunas breves conside-
raciones acerca del último poema dramático de
D. Carlos Coello.

A. nadie oculta el inspirado poeta que en su
drama hay varias imitaciones de Sehiller, de Cer-
vantes y de Alarcon, ni que ha tenido presente al
escribir el primer cuadro del acto segundo la inte-
resante Relación de la Cárcel de Sevilla, debida á
la pluma del abogado Cristóbal de Chaves y pu-
blicada por el sabio académico D. Aureliano Fer-
nandez Guerra en el primer tomo del notabilísimo
Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y
curiosos. Tan noble franqueza bastaría para desar-
mar á los aristarcos, alejando de Coello la fea
nota de plagiario con que suelen abrumar á cier-
tos autores de mérito cuando no hallan otros más
sólidos en qué apoyar sus censuras. Pero como
sea entre nosotros común hacer hincapié en este
particular, acriminando al que se inspira en obras
ajenas para componer las suyas, no parecerá
ocioso decir algo sobre un punto en que corren
como válidas opiniones que carecen de razonable
fundamento.

A juicio de los más sabios literatos y precep-
tistas de todas épocas, imitar, general ó parcial-
mente, las obras de los grandes maestros es em-
presa tan difícil, tan fecunda, como fácil y estéril
copiarlas con servilismo. En el siglo III de la Era
Cristiana decía ya un filósofo de tan depurado
gusto como Longino, que las grandes bellezas
que notamos en las obras de los antiguos son
como fuentes sagradas de donde se levantan va-
pores benéficos que se esparcen en el alma de sus
imitadores, de tal modo, que se sienten al punto
henchidos del entusiasmo que proviene de otro.
Y aun sin ir tan lejos, sin apelar á autoridades
clásicas, sin salir de este siglo ni buscar testimo-
nios que la arrogancia moderna pudiera creer
trasnochados, oiremos de boca de Goethe, poeta,
filósofo y crítico á quien hoy se admira general-
mente y del que hablan muchos con entusiasmo
(conociendo ó sin conocer sus obras), que en este
mundo todo ha sido ya pensado é importa volver
á pensarlo de nuevo. No es, pues, delito de lesa
literatura ni de lesa poesía imitar las creaciones
artísticas de los que pasan con razón por excelen-
tes modelos. Así lo han hecho siempre en lo dra-
mático, en lo épico, en lo lírico esclarecidos inge-
nios. Escritores tan fecundos como Lope de Vega,
poetas tan admirables como CalderoD, trágicos
tan profundamente humanos como Shakspeare
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han apelado una y muchas veces á ese loable pro-
cedimiento, con no escaso fruto de 3a literatura
universal. Hay más aún; estas mismas lumbreras
de la escena, que han llenado el mundo de su
fama y viven en la admiración de las gentes, no
han vacilado en recurrir á obras de sus contem-
poráneos para hacerlas propias, ni en buscar el
asunto de sus poemas en producciones de otros
autores, á veces de muy mediana valía. Citaré
algunos ejemplos.

En 1566, cuando el monstruo de la naturaleza
contaba únicamente cuatro años de edad, empieza
á escribir el Tasso su Gernsalemme liberata, difun-
dida ya por toda Europa veinte años después; y
en la primera década del siglo siguiente escribe y
publica Lope de Vega su Jerusalem conquistada,
inferior á la del épico italiano, aunque fruto de
una imaginación tan fértil y maravillosa.

En La devoción de la Cruz y El mágico prodi-
gioso, esto es, en dos de sus mejores poemas,
imita Calderón y hace suyos situaciones y pasa-
jes muy importantes de El esclavo del demonio y
El ermitaño galán, de su contemporáneo Mira de
Améscua, sin que á nadie se le haya ocurrido ta-
charle de plagiario por tan felices y oportunas
imitaciones.

Refunde y copia Móreto El infanzón de Illescas
del trinitario Gabriel Tellez en su Rey valiente y
justiciero, y consigue que este drama prevalezca
sobre el de Tirso, á pesar de, haberlo despojado en
parte de la poética grandeza que lo realza.

Shakspeare, el independiente Shakspeare, de
tan pujante individualidad dramática, toma de
novelas italianas el asunto de sus más bellas tra-
gedias (Ótelo, Julieta y Romeo, El mercader de
Venena), ó se hace dueño de argumentos trata-
dos en la escena por sus mismos coetáneos, como
sucede con el King Lear.

¿Ni qué otra cosa son sino imitaciones de los
clásicos griegos y latinos, ó de nuestro antiguo
teatro, la mayor parte de las obras que ilustran
el dé Francia en su mejor época, enaltecida por
hombres como Corneille, Racine y Moliere?

Virgilio imita á Hornero; Camóes imita á Vir-
gilio; el Tasso imita á Oamóes, y sin embargo, to-
dos ellos son grandes poetas, y La Eneida, Los
Lusiadas j La Jerusalem encanto y delicia de las
personas de gusto.

No está, pues, la falta en imitar, sino en la ma-
nera de imitar; y para conocer con exactitud de
qué modo lo ha hecho un autor on obra tan difí-
cil y compleja como lo es de suyo el poema dra-
mático, se necesita algo más que presenciar unas
cuantas representaciones; es necesario leer y es-
tudiar con aprovechamiento el que se trata de
aquilatar.

Quien conozca Los ladrones de Schiller y lea el
Roque Guinart de Coello, tardará poco en persua-
dirse de que el fundamento de la acción es en el
drama de éste hijo legítimo de la que anima la
obra del gran poeta germánico. Esfuérzase, no
obstante, Coello por dar vida y carácter propios á
su imitación, alejándose deliberadamente lo más
posible del original que imita, é infundiendo á su
fábula, en traza y forma, la rapidez, claridad y
galanura que distinguen al drama genuinamente
español. De que lo es Roque Quinarían el fondo y
en el colorido no cabe la menor duda. Tal vez por
el afán de seguir apasionadamente la tradición de
nuestros insignes dramáticos del siglo XVII en
cuanto no se opone á las exigencias del arte mo-
derno, ha desaprovechado Goello rasgos y situa-
ciones del drama alemán que hubieran podido es-
maltar el suyo y hacerlo todavía más interesante
y expresivo. Hábil para resumir y condensar es-
cenas que en Schiller tienen un desarrollo menos
apropiado al teatro que á la novela, nuestro poeta
incurre alguna vez en el abuso de esa cualidad,
negada á talentos vulgares.

Habíasele inculpado cuando se representó La
mujer propia (poema original é histórico salpicado
de grandes bellezas) de deleitarse por demás en la
pintura de los caracteres y afectos de sus perso-
najes; y excesivamente dócil á las insinuaciones
de la crítica, temeroso de caer en igual extremo y
de fatigar la escasa paciencia y no muy segura
atención del público que suele asistir á nuestros
teatros, ha traspasado ahora el justo límite de la
concisión, contentándose con apuntar situaciones
de que habría podido sacar mayor partido. Lo
cual no quiere decir que haya descuidado lo que
se debe á la verdad poética, ni que los interlocu-
tores de Roque Guinart carezcan de la individua-
lidad y consecuencia indispensables.

También se ha mostrado esta vez Coello más
sobrio de arrebatos líricos que en sus anteriores
dramas, despojándose así voluntariamente de un
recurso perjudicial casi siempre á la verdad dra-
mática y á las condiciones especiales del arte es-
cónica, pero muy del agrado de nuestro público y
muy eficaz entre nosotros para conseguir aplausos.

Sentadas tales premisas, y no debiendo tener
este artículo los aires de juicio crítico, excuso de-
tenerme á exponer cómo se anuda y desenlaza el
drama á que se refiere. Sin embargo, como he
dicho terminantemente que Roque Guinart es obra
muy española en el fondo y en el colorido, cúm-
pleme añadir algo que lo compruebe.

El título mismo del poema, el nombre que
adopta el protagonista cuando el arrebato de la
desesperación le lleva á trocar al caballero en
bandido, es ya signo evidente de la exactitud de
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mi observación. Al dar carta de natuialeza en Es-
paña al Conde de Moor y á sus dos hijos, hubiera
podido Coello hacerlos vivir en Andalucía ó en
Castilla, en Extremadura ó en Asturias: trasplan-
tándolos á Cataluña, infundiéndoles la enérgica
virilidad de la raza catalana, tan de acuerdo con
sus rudas y vigorosas pasiones, ha conseguido
darles mayor verosimilitud y enlazarlos con el
recuerdo de la obra más original y más grande
que ha producido el ingenio español. Ni ha sido
menor el acierto de nuestro poeta para escoger la
época en que figura la acción; época durante la
cual ardía Cataluña en disturbios que alentaban
las demasías del espíritu aventurero, contribu-
yendo á que camparan por su respeto, usurpando
sus fueros á la justicia y tiranizando la tierra,
advenedizos ó malhechores como el D. Juan de
Serrallonga de la comedia de Rojas.

D. Jaime de Moneada, aunque provenga en
cierto modo del Carlos Moor del drama de Schi-
11er, es un personaje eminentemente español, no
ya desalmado y robador de honras como el fa-
moso Hugueto de Biguis, bandolero, también ca-
talán, del siglo XIII; sino á la manera del D. Fer-
nando Ramírez de El tejedor de Segovia, obra de
Ruiz de Alarcon, que recordó el autor alemán, ó
con la cual coincidió en parte, al escribir Los
ladrones en que se ha inspirado Coello.

Hasta el detalle de presentar al principio del
tercer acto á D. Quijote de la Mancha y á su ma-
licioso escudero es un matiz que abrillanta el co-
lor local de la fábula, trayendo á la memoria del
espectador el héroe de la portentosa novela que ha
hecho más célebre el nombre de Roque Quinart.
En este punto la discreccion y parsimonia del jo-
ven dramático me parecen tanto más recomenda-
bles, cuanto ha tenido la feliz ocurrencia de hacer
que D. Quijote y Sancho se limiten á cruzar mu-
damente por el escenario, evitando el escollo en que
han tropezado cuantos los han sacado á las tablas
queriendo atrevidamente imitar lo que es inimi-
table de suyo. Con razón había dicho Cervantes:

«...Nadie las mueva
Que estar no pueda con Roldan á prueba.»

En Roque Guinart se desarrolla la acción por
medio de cuadros muy variados, pero con gran
enlace entre si, donde las costumbres de la época
están retratadas con verdad y sabor castizo. La
misma diversidad que los avalora presta ameni-
dad al conjunto, como sucede con el admira-
ble D. Alvaro del Duque de Rivas, contribuyendo
á poner en relieve, sin exagerar ni extremar el de
los caracteres, la moralidad del drama.

No se propone Coello hacer de él un silogismo
para demostrar ó probar una tesis; propónese, á
fuer de verdadero artista, interesar y conmover,

que son los principales fines de la dramática,
bien que ninguna obra de arte que aspire á reali-
zar belleza duradera y fecunda deba prescindir de
la moral. La segunda mitad del primer acto; el
efecto que causa en D. Jaime la carta que recibe
en la prisión; el tercer cuadro del acto segundo,
tan concentrado, tan poético, tan lleno de vigor
trágico; la situación espiritual del héroe en las
primeras escenas del acto final, y la apasionadísi-
ma con Eulalia, casi al concluir la obra, son tes-
timonio elocuente de que sabe Coello herir las fi-
bras del corazón y conseguir el objeto que se
propone. Imaginado y llevado á término el desen-
lace con rapidez y naturalidad dados los antece-
dentes, queda visible el pensamiento moral que la
acción entraña. Tal es, que Don Jaime de Monea-
da, precipitado ul mal por las arterías del bastardo
codicioso de recoger su herencia, tratado con
injusto rigor por la justicia humana, rompe los
lazos sociales y se pone en frente del poder cons-
tituido; pero como no son ángeles; ni mucho me-
nos, los que le ayudan en la empresa; como no es
dado á nadis, por nobles que sean sus impulsos,
erigirse arbitrariamente en juez de la sociedad
que le maltrata, ni disponer á su albedrío de la
suerte de los dernas, llega á recibir el castigo de
tal obcecación y tamañas culpas, viéndose herido
en sus afectos más íntimos cuando los bandidos
que capitanea traen á su presencia entre burlas
soeces á la mujer que adora, y atado codo con
codo al padre que le dio el ser.

Como no es Coello de los escritores frivolos é
interesables que sólo buscan en las letras un me-
dio de distracción ó de lucro, podrá equivocarse
y se equivocará en ocasiones; mas siempre se
descubrirá en sus obras la intención, el propósito,
el íntimo sentido artístico propio de una inspira-
ción levantada, no sólo en el fondo, sino en los
episodios y detalles.

Díganlo en Roque Ouittart las escenas VI, VII
y VIII del tercer acto, cuando el bandolero

que no es ladrón, y se llama
el verdugo de los jueces

(según las palabras que le atribuyen sus mismos
camaradas) da audiencia y falla el pleito de los
dos labradores, de un hombre y una mujer, y de un
fabricante y un tejedor.

El que había exclamado al incendiar la cárcel
de Barcelona y romper sus prisiones:

¡Ley hasta hoy vilipendiada,
desde hoy tu reinado empieza,
íu espíritu en mi cabeza
y tu rosten en mi espada!;

aquel cuya fama de justiciero, aun siendo jefe de
bandidos, hacía que le aclamase Cataluña

el sostén de la justicia

(invención muy española, con precedentes aná-
logos en nuestro teatro antiguo), muestra en el
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tribunal improvisado en la espesura de la selva
haberse hecho digno de tal renombre. Los fallos
que pronuncia dan razón de lo que siente y pien-
sa, completando y abrillantando la pintura de su
ser moral. Esos fallos, de provechoso ejemplo en
todas épocas, lo son mucho más en la presente,
tan espléndida en discordias y liviandades, tan
empeñada en romper los lazos de caridad y sumi-
sión que deben unir al rico y al pobre, tan obs-
tinada en convertir á la sociedad en una especie
do antesala del infierno.

De las bellezas de estilo no quiero hablar, por-
que harto han de apreciarlas debidamente los que
sean capaces de ello. Baste añadir que el autor
sabe acomodarse á la condición particular de los
diversos interlocutores; que hace hablar á cada
uno el lenguaje que le conviene, ora se trate de
humilde gente campesina, ora de picaros y ma-
leantes, ora de caballeros y damas de elevada al-
curnia.

En resolución, la critica imparcial y despreve-
nida no podrá menos de ver en la obra del señor
Coello (á vueltas de los defectos que en ella en-
cuentre) caracteres bien delineados y sostenidos;
lucha de afectos; animados contrastes; peripecias
oportunas; exactitud en la pintura de costumbres;
versificación correcta y vigorosa; sentencias y
rasgos expresados concisa y epigramáticamente.
No es, pues, Boque Guinart de los dram;is que
sólo viven un dia. Ha hecho bien el autor en hon-
rarlo dedicándolo á su bondadosa madre y á su
ilustre padre. La ofrenda no es indigna de un
buen hijo.

MANUEL CAÑETE,
de la Academia Española.

LA MÜSICA EN EL TEMPLO CATÓLICO.

La Ciencia y el Arte son dos líneas paralelas
que se unen en el infinito, que es Dios, objeto de
sus aspiraciones. Aquella camina á su destino,
cuando va bien dirigida, sirviéndose de la inteli-
gencia y del raciocinio en lo que cae bajo su com-
petencia, y auxiliándose de la doble vista de la fe
en loque es superior á su comprensión; á la ma-
nera del astrónomo que se vale de poderoso teles-
copio para sorprender las leyes por que se rigen
en la inmensidad del cielo remotos astros á que
no logra alcanzar la investigación de su sola mi-
rada. Éste se dirige al propio fin en alas de la
imaginación y del sentimiento que, obedeciendo á
la atracción magnética de un imán invisible., le
sacan de la esfera de lo concreto y perecedero,
donde no pueden satisfacerse cumplidamente sus
aspiraciones, y le encaminan á moradas de luz
inefable y de indeficiente amor; semejante a!
águila que subiendoy subiendo anhela noblemente
salvar la región de las tormentas. La una se
afana en sus indagaciones, justificando aquella

TOMO m.

sublime frase: Mundum cradidit dúputationi eo-
rwm, (Recles.—III. 11); y, por meta de su viaje,
busca la verdad. 131 otro, como animado por
aquel profundo latido que hacía exclamar al cé-
lebre obispo de Hippona: Sero te amavi, pulchri-
tndo, tam antiqua, et tam nova, (S. Agustín.—SO-
LILOQUIOS.—Cap. XXXI), pugna por acercarse al
foco de toda belleza. Augustos son por tanto los
destinos de la Ciencia y del Arte; pero, aunque se
reputará paradoja en la sociedad contemporánea,
á mí me parece preferible el de éste, porquejuzgo
más venerandos los cánones del sentimiento que
los de la razón; como creo en muchas ocasiones
menos errónea la tradición nue la historia; como
conceptúo más axiomático y eterno el dolor pin-
tado por Rafael en la Virgen del Pasmo de Si-
cilia, que muchos corolarios consignados en las
ciencias, expuestos á las alteraciones de su natu-
ral progreso.

Este fin general del Arte, á que ahora debo
contraerme, se significa y acentúa más cuando
tiene por objeto la expresión de la idea religiosa;
pero entiéndase bien, de la idea religiosa católica,
asentada sobre bases indefectibles. No limitándose
entonces á la exposición de las pasiones huma-
nas, en que se mezclan tantos delirios y cegueda-
des, tantos errores y extravíos como afean á ve-
ces los tipos de las más acabadas creaciones, re-
cibe pura é inmaculada su inspiración desde las
serenas regiones del cielo; y, presentándonos la
grandeza de la belleza moral bajo ías apariencias
déla forma finita, nos hace presentir cuál será
aquella hermosura siempre antigua y siempre nueva
invocada por el divino Agustin, aquella hermo-
sura cuya visión codicia toda alma racional que
no se halla embrutecida por los groseros apeti-
tos de la carne y de la sangre. En esta manifesta-
ción sublime del Arte, el artista es, bajo cierto
modo, un sacerdote. Vedados le están en verdad
recursos y efectos que sirven para producir arre-
batadoras sensaciones materiales, pero cuenta en
cambio con otros que despiertan sentimientos
ideales y purísimos. Pudiendo repetir con el poe-
ta: Est de\s in nobis: agitante calescimus tilo,
(Ovidio.—Fast.—Lib. VI, 5), comprende que en
t i l esfera su misión es más elevada y sublime,
porque aspira á revelar algo que no cabe dentro de
las acciones meramente humanas, ó del espec-
táculo de la naturaleza física. Si es pintor, no le
satisface la belleza plástica de una Venus de Ti-
ziano, y tiende á la sublimidad moral ds la Santa
Isabel de Murillo. Si escultor, deja la desespera-
ción de Laocoonte por el Moisés de Miguel Ángel.
Si arquitecto, olvida la terrífica grandeza de los
circos romanos por los vagos afiligranados de las
catedrales góticas. Si músico, suenan mejor á sus
oidos las austeras y solemnes armonías del Mise-
rere de Allegri que los voluptuosos arrebatos del
Fausto de Gounod. Por último, si como poeta
dispone del instrumento divino de la palabra, ni
comparación halla entre la sensual fiebre de la pa-
sión de Safo y la mística idealidad del amor de
Teresa de Jesús. ¿Y por qué? Ya lo he dicho: por-
que es más eminente el destino del artista cris-
tiano en cuanto, recordando el suyo propio á
cada hombre en particular, se dirige, no á propor-
cionarle peligrosas emociones ó pasajeros delei-
tes, sino á hacerle amar la Belleza increada de
quien él para sus creaciones recibe la inspiración
y el estro. Ya se deja, pues, conocer que aunque
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