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que jugaran con ellos á los 3oldados los hijos del
rey Euristeo; mas no es exacto, que allí los dejó
en su tierra, donde continúan sus descendientes
habitando, construyendo sus casas, labrando sus
huertos, criando sus hijos, dando batallas á las
grullas, despachando sus negocios y leyendo sus
historias de los tiempos pasados. Es probable que
en esas historias se halle consignado de una ma-
nera indubitable, entre otros hechos de autentici-
dad parecida, que los esforzados pigmeos venga-
ron, siglos atrás, la muerte del gigante Anteo,
su amigo, derrotando al poderoso Hércules, y
poniéndolo en fuga vergonzosa, lo cual no tiene
nada de particular.

¡Así se escribe la historia!
N. HAWTHORME.

Traducción (le M. JUDERÍAS BENDER.

CRITICA LITERARIA.

GRITOS DEL COMBATE,

POESÍAS DE DON GASPAR NUÑEZ DE ARCE.

Extraña paradoja forman mis ideas al empezar este
artículo. Sióntome por un lado, cual nunca animoso
y resuelto para empuñar la pluma, y veo ante su paso
un terreno amplio, llano y fecundo por donde caminar
tan á gusto de mi deseo como á satisfacción de mis
fuerzas. Y por otra parte me acomete un singular
temor que entorpece la mano y perturba la mente,
cual si á lanzarme fuera por regiones desconocidas,
peligrosas y sobremanera elevadas.

Desconfío de que la débil claridad que presta la inte-
ligencia á mis asertos, baste á descifrar tan oscuro
problema y á explicar contradicción tamaña; porque si
al soplo menor palidece, cuando no se extingue,
¿cómo resistirá claridad tan mísera al viento de tem-
pestad que azota hoy mi frente?

No hay hipérbole en esta afirmación; al terminar la
lectura de Los gritos del combate,—serie de sober-
bios cantos que, cual antorchas de fuego, han ido cru-
zando ante mis ojos,—sióntome agitado, doblegado más
bien, á impulsos de un aliento tan poderoso, como el
viento que hacía sonar con profética armonía las plan-
chas metálicas suspendidas en los árboles sagrados
del oráculo griego.

Grata es la tarea — y como grata, sencilla—de tra-
ducir sobre el papel las impresiones que haya causado
un libro, honra y prez de las letras, que sólo admira-
ción inspira y elogios promueve. Pero esa misma tarea
crece y se agiganta, erizada de obstáculos y riesgos,
cuando—espoleado por el deber de crítico—echo de
ver que es forzoso examinar las cualidades esenciales
del libro, quilatar sus méritos y penetrarÜasta su fon-

do para recoger sus bellezas, como penetra al fondo
del Océano el buzo, ese minero del agua, para sacar la
perla, ese diamante de los mares.

4Y cómo podría mi menguada fantasía abarcar las
grandezas que un poeta insigne ha escalonado en no-
tas vibrantes y armoniosas? ¿Cómo seguirán mis dé-
biles y fatigados ojos el vuelo de esa inspiración, en-
cumbrada como el águila, y como el águila también
altiva y fiera?

Don Gaspar Nuñez de Arce ha escrito, á mi enten-
der, un libro que, sujeto, sin duda, como creación hu-
mana á flaquezas y defectos; preso en los límites que
la inteligencia del hombre nunca salva, es, empero,
uno de los más gallardos y briosos alardes de la musa
castellana de nuestros dias.

Achaque propio de la época de incertidumbre por
que atravesamos, la musa nacional suelo extraviarse, ó
por el sendero artificioso que encubre con profusión de
joyas y atavíos de la forma la vacuidad del fondo, ó
por la escueta vereda donde crecen pueriles imitacio-
nes del estilo germánico, cuya simplicidad nativa no
cabe copiar, como copiar no cabe la agreste, pero
lozana flor de los campos. El secreto de la poesía mo-
derna es aliar esa brillantez de ornato, patrimonio de
nuestros antiguos y clásicos poetas, con la profundi-
dad ó agudeza de pensamiento, que el espíritu analiza-
dor del siglo ahora reclama.

Esto, que por muchos se ha intentado, se ha conse-
guido por muy pocos. Y uno de ellos, el que quizá
con más acierto ha arrancado de su robusta lira la
nota incógnita, clave d3 los cantos de esta época, es el
Sr. Nuñez de Arce, y sus Gritos del combate los gri-
tos—acordados y sonoros por merced del arte—con
que se anuncia entre nosotros, ruidosa, audaz y po-
tente, la poesía contemporánea.

La índole misma de las composiciones que forman
el volumen citado, determina más su carácter y favo-
rece más su desarrollo. La cuestión religiosa, la cues-
tión social y la cuestión política, Esfinge pavorosa de
tres cabezas que se alza amenazadora ante la Tobas
del porvenir, cerrando el paso á cuantos paladines—
armados con la espada de la propia ciencia y escuda-
dos con el broquel de la ajena ilustración—intentan
franquear la via; esas cuestiones, repito, palpitan vigo-
rosas en las estrofas rotundas del Sr. Nuñez de Arce,
y con tal fuerza, que sus latidos parece que levantan
ó hinchan las inspiradas páginas del libro, como los
latidos del corazón fuertemente agitado, amenazan
romper las paredes del pecho en que se encierra.

El período histórico porque nuestra sociedad atra-
viesa es de vacilación, de guerra, de tormenta quizá,
y el autor de las poesías en cuestión, no tan sólo
no hurta el cuerpo á estos peligros, sino que ios
afronta con ánimo entero y los acomete á la faz. Y en
vez de huir de la tempestad engendradora del rayo
que^e cierne sobre su cabeza, trata, como Franklin,



59 L. ALFONSO. CRITICA LITERARIA. 235

de obligar la centella abrasadora á que acuda y se es-
clavize al hierro agudo de su poderosa inteligencia.

En la breve colección de versos que el Sr. Nuñez
de Arce ha reunido en un volumen—tanto más breve
para el lector cuanto mayor es su deleite al leerlos—
no hay que buscar el acordado y dulce son de la églo-
ga ó el idilio; el suave plañir de la elegía; el éxtasis
plácido y majestuoso del himno; el discreto artificio
del madrigal; la tierna expresión ó el fogoso arranque
del canto amoroso; no, los acentos que brotan del
arpa del poeta, bien lo declara el título, son Gritos
de combate, y participan, por lo tanto, de la fiereza,
de la violencia, del espanto que la batalla envuelve.
Son gritos con los que al combate se llama á cuantos
anhelan resistir ó atacar las huestes del vicio, del
desorden y de la licencia; con los que se apela al pa-
triotismo y á la fortaleza de los buenos, para poner
coto á todas las demasías y flagelar á todos los excesos.

Y en esos gritos, cuyo eco no puede, no debe per-
derse en el vacío, va encerrado—como en una selva
el rumor de todos los árboles—e! clamoreo estridente
y terrible de todas las quejas, de todos los deseos, de
todos los cánticos, de todas las blasfemias, de todas
las plegarias de la generación presente. De esta gene-
ración, que semejante al Prometeo de Esquilo, después
de robar al cielo su llama creadora, ha sido amarrada,
en castigo, á la roca de su impiedad, donde le roe las
entrañas el buitre de la duda, y donde es sólo compa-
decida y aun consolada, por el canto de las almas sen-
cillas, puras y creyentes, como en la tragedia griega
es compadecido y consolado el atormentado titán por
el coro gentil de las Oceanidas.

Es, para el que traza estas líneas, indudable, que
el libro del Sr. Nuñez de Arce entraña gran significa-
ción, aun sin parar mientes en su valía puramente li-
teraria. Su autor, á la par que ha abierto la válvula á
su indignación y á sus dudas, á sus sentimientos y á
sus ideas, lanzando sobro el papel una imponente
cascada de brillantes rimas, ha cumplido con una sa-
grada obligación de conciencia; porque necesario es
recordar que el poeta tiene, como el político, como
el predicador, como el filósofo, altos deberes que lle-
nar á su paso por la tierra.

Y así sucede con el Sr. Nuñez de Arce; sus poesías,
ora recuerdan la acre y enérgica censura de Juvenal,
ora el amargo arranque de Byron; ya parecen anima-
das por la musa incisiva, cáustica, audaz y terrible en
su desenfado de Quevedo; ya agigantadas por la indig-
nación sublime que hacía estallar en apostrofes, como
la tempestad en truenos, la voz del Profeta ante la
perversión Ue Babilonia.

Las figuras que la fantasía del autor traza é inventa
en este volumen parecen brotar al golpe del cincel, no
al rasgo de la pluma. Con frecuencia, al contemplar
el esfuerzo de su talento creador, ha imaginado ver ,al
Buonarrota haciendo surgir del marmol la figura colo-

sal de Moisés fulminando amenazas sobre el descreído
pueblo israelita, ó al mismo escultor modelando
aquella triste y severa estatua de la Noche, á la que en
verso», reflejo de su genio sombrío y rudo, hizo afir-
mar que le era grato el sueño:

Mentra che il danno e la vergogna dura.

¿Por qué medios, con qué procedimientos llega el
Sr. Nuñez de Arce á tan maravillosos resultados? Di-
fícil fuera satisfacer en términos concretos esta pre-
gunta. La sumisión á las reglas didácticas que, á no
dudar, se observa en las poesías que examino, no basta
¿explicar sus bellezas, porque esas reglas dan lss
armas ofensivas y defensivas con que el campeón de
las letras puede lanzarse á la lid, mas no le dan el va-
lor que para triunfar necesita.

El Sr. Nuñez de Arce cuenta con esas armas y
cuenta con ese valor; en el estudio ha encontrado lss
unas, en su cerebro el otro. Por eso hay en su libro
inspiración y corrección; fondo y forma; fuego y luz.

La inspiración de donde brotan sus frases; el fondo
donde arraigan sus pensamientos; el fuego en donde
arden sus concepciones, son tres irradiaciones distin-
tas de un mismo foco, el genio; y en este punto no
cabe explicación ni prueba. El sol, dice Víctor Hugo,
no puede ser pintado.

Más fácil es indicar el por qué, si no el cómo, de la
bondad extrínseca del libro. La precisión en la frase;
la propia y cuidadosísima aplicación de los epítetos;
lo suelto y castizo de la dicción; el justo medio—que
tan pocas veces se halla—en el empleo de los voca-
blos, y que consiste en conservar los de antiguo abo-
lengo, pero irreemplazables, y en introducir los de
cuna muy moderna, pero legítima ; estas enumeradas
condiciones forman un lenguaje, sobrio en licencias y
libre en adjetivos que no sean exactos, lo que da la
meíRda de su vigor; lenguaje claro y fluido como un
arroyo, sonoro y profundo como un rio, en cuyas
márgenes no crecen nunca, á manera de plantas exó-
ticas, ni los arcaísmos ni los neologismos; lenguaje,
en suma, flexible, brillante y bien templado como el
acero, pero como el acero también fuerte y cortante.

Esto en lo que á la gramática y á la retórica atañe;
en lo tocante á la poética, los versos del Sr. Nuñez de
Arce son jponforme á su intención le cuadra; dulces
como ias églogas de Garcilaso; majestuosos como las
décimas de Calderón; terribles como los tercetos del
Dante. Sus estrofas, armoniosas y rotundas, sirven de
engarce, no de argolla, al pensamiento; y la rima, li-
gera y dócil, se plega á la expresión, como se plega
al cuerpo el lienzo humedecido.

El Sr. Nuñez de Arce es, á más de gran poeta,
gran artista; siente lo que expresa, y expresa ¡o que
siente. Causa original del encanto y el imperio que
á la vez ejercen sus escritos. Sus poesías razonan
tanto como conmueven, y aunque no es sorda su lira
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á las vibraciones del amor y la ternura, están sus
cuerdas mejor templadas para cantar los sentimientos
viriles y elevados. Sus versos, en fin, no suelen bro-
tar como la fulgente Vía láctea del seno fecundo de
Vónus, madre del amor y reina de la hermosura, sino
como Palas de la cabeza de Júpiter, gallarda, bella,
y resplandeciente; pero embrazando el escudo y blan-
diendo la lanza.

En los Gritos del combate no es el Sr. Nuñez de
Arce un poeta subjetivo, como lo son Byron en Ingla-
terra, Heine ea Alemania y Espronceda en España.
Por más que estos poeta3, al cantar sus amarguras y
dolores, no hacían por lo común sino ordenar en el
pontegrama de su inteligencia las notas de dolor y de
amargura de la humanidad toda; los sentimientos de
su generación no quedaban con claridad expuestos,
porque aquellos insignes vates no eran intencionada-
mente intérpretes de su época, ni la reflejaban en sus
obras más que por consecuencia de la amplitud de su
fantasía, que abarcaba aiin más espacio del que se
proponía y esperaba.

El Sr. Nuñez de Arce, por el contrario, objetivo
siempre, aun cuando anali/a sus propias ó íntimas im-
presiones, tiende á confundir su espíritu con el espí-
rilu del siglo; trata de que su poesía sea el prisma
trasparente porque, al pasar, se quiebren y determinen
los rayos de la civilización moderna. Quiere, si no me
engaño, que su voz sea un eco, su brillo un reflejo, su
curso una estela.

A tan colosal intento, correspondía una fuerza titá-
nica; el poeta, como Atlante, debía sostener un mundo
sobre sus hombros. Y ha soportado con valor y ga-
llardía el peso, porque á más de la fuerza que resiste,
posee el arte que facilita.

El Sr. Nuñez de Arce, mira como todos miran, pero
ve como pocos ven: y lo que ve, fundido en el horno
de su entendimiento, cae hir viente todavía en el
molde artístico de su lenguaje.

Juzgo inútil acudir al volumen que encierra los
Gritos del combate para aducir ejemplos prácticos en
pro de mi» asertos; ni es posible trasmitir aquí ín-
tegro el tomo, ni elegir una y no otras composiciones,
cuando todas pueden alegar el mismo derecho á ser
ostentadas.

Para mí, que no las veo con los ojos del censor, ni
del filósofo, ni del sabio, son todas igualmente bellas;
las veo con los ojos del artista, y así se me antojan
unas veces esculturas, como más arriba expresé, y
otras cuadros, cuadros en donde cada uno de los
grandes maestros ha dejado la huella de su pincel,
esto es, el rastro de su genio.

El Miserere, por ejemplo—y para no aumentar con
más citas la enojosa proligidad de este artículo—el
Miserere se me antoja un gran lienzo, que, producto
de estupendo anacronismo, de monstruosa imagina-
ción más bien, ha sido inventado por Ribera y com-

puesto por Miguel Ángel, dibujado por Durcro, colo-
reado por Veíazquez, sombreado por Tintoretto y alum-
brado por Rembrandt.

Y es que la poesía, acabada expresión de la estética,
edifica y alberga como la arquitectura; forma y mo-
dela como la escultura; dibuja, colora ó ilumina como
la pintura. Y el poeta, artista por excelencia y que
todas las artes asume, puede, como ha podido el señor
Nuñez de Arce en su libro, levantar un templo rico y
majestuoso, en cuyos intercolumnios se destaquen
soberbias estatuas y de cuyos muros pendan admira-
bles cuadros. Y puede abrir el libro con un prólogo,
modelo de dicción, como abrió Ghiberti el Baptisterio
de Florencia con unas puertas, maravilla dal cincel.

Luis ALFONSO.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Ateneo científico y literario.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
12." LECCIÓN.—30 MARZO.

ANTÍGUEDAD DEL HOMBRE.

PRIMERA EDAD, PALEOLÍTICA.

Señores: Antes de empezar la conferencia, sóa-
me permitido dedicar un doloroso recuerdo al di-
vulgador más eficaz de la Geología y de la ciencia
prehistórica, al gran geólogo Carlos Lyell, cuya
reciente pérdida llorarán por mucho tiempo los
amantes de ambos ramos del saber. Inmensos
son los servicios prestados á la historia terrestre
por esta eminencia científica, con la publicación
de los Principios y Manual de Geología, logrando
imprimir con dichas obras un sello de seriedad
tal á la Geología, como hasta entonces no había
alcanzado. Después de una interesante reseña de
la historia de la ciencia desde los más remotos
tiempos, en la cual dio el eminente Lyell pruebas
claras y evidentes de vastísima erudición y de un
severo juicio como crítico, el objeto culminante
de su primera obra {Principios de Geología) era
demostrar que la base más firme de esta rama
del saber es el estudio de lo que pasa á nuestra
vista, ó lo que él llama causas actuales, de cuyo
conocimiento fácil es deducir lo que debió ocurrir
en la tierra durante los períodos anteriores dersu
peregrina historia, cuyos acontecimientos no pudo
presenciar el hombre; ó aun en el caso de haber
experimentado sus efectos, no nos ha dejado rela-
ción alguna de ellos. Desde dicho momento, se-
cundada la idea de Lyell por una pléyada de emi-
nencias científicas, éntrelas cuales debemos citar
á Constant Prevost, á Omalius d'Halloy, Elie de
Beaumont, cuya reciente pérdida lamentarán por
muuho tiempo sus numerosos amigos y discípu-
los, la Geología recibió un impulso tal, que bien
puede atribuirse á esta circunstancia, y a la feliz
intervención de la Paleontología, los admirables
progresos por aquella realizados.

El Manual, como obra descriptiva, aunque dista
mucho de llenar las condiciones que exige la en-


