esperar.

sota

li s

Desde'l matí,
saltironant de mes petjades el camí,
ets resseguit la meya penosa caminada,
celant el refrigeri divl de la tonada?
soch un &Are aucell. No sé de qui'm par
Y encara'm tornas

mates de bruch—Senvó:

eóniques

no fos qu'alguna indigestió
lleves
la vostra companyía.
fera‘m
rno rti
qual no sé si'm refería.
del
sotrach
Vota Un
sempiterna
amiga! may
renart! oh
vostre
amor. Un xay
grat
de
sentiré prou
as
faenaré vivent. Jo tinch la boca torta
us
rosego millor hienda morta.
del bajá, y
atxtigal-Oh dolsa amor! sou mon solás
Oh bona
d'amagat dels vostres, ens mitg partirla el
no

propasseu;

ear,

(jas.
destríssim
en sanes picardíes,
llop,
—Oh l'avi
pascut d'amors y llepolíes!
qui vol esser
bocí de cabirol...—
us

guisaré

finíssim

un

flayra'l corriol
Una mustela
constant
de les narines,
vibració
ab una
vinguin
les gallines.
Corla en espera de que tribuna d'un llenyer
gronxadissa
Demunt la
sona, cona nunci matiner,
el gall de Ilevor
espinguet. Y's dressa ab masculina ufana.
son
irades tonalitats de grana.
La cresta pren
les potes al etzar
s'articulen
Febroses
estrelles qu'a la piatja liensa‘l mar.
com les
L'estarrufada lloca pessiga la cenalla
triturada palla.
plena de boli. Y escampa la
humit
de séu.
encara
piola,
poll
Y cada
Cada
peu
boles.
Y es com de pie tan dúes
truncada
tija.
de
la
filagarsa
avensa, y

es com

sumís

Majordona.

(mech

qué

de les ovelles

no

convoquéu l'aplech?

cabres citi
—Voleu, compare boch, que vostres
fassin
quiti?
perque d'aquexa barba fexuga us
tost,
encara,
—Compare bifi, sou macip y
el ventre us mena qui sacseja pie de
En bona fe que digne seriau d'una boya!
de joya,
—De cap primala foreu galant motiu
poca
veu.
cornut
y
barballut,
compare
L'esquilador voldríau que tinch, y no l'hall
most...

de

Quid faeiat

oh Minerva.
de l'olivera; y tu, nin oui inventares la rella

corvada;

y tu, qui dus a les mans un xiprer de raíl,
oh Silvanus;
deus y deeses tots, qui guardeu ab amor la
campanya.
y les plantes rescentes nodriu que ningú ha
sementadas
y desde'l cel verseu als sembrats una Pluja
abundosa.
Y tu., Céssar, del qual s'ignora quin deis
coneilis.
t'acullirá deis deus: visitar les viles

javul

gues,

y

curar

de les terres, y que la vastíssima

esfera,

autor de les messes y havent deis temps
el mestratge
te reconegui, y cenyeixi ton front de la
murtra materna;
ja com a den de la mar inmensa tu vinguis,
honorm
sol ton podégs navegants yrt serveixi l'últi
com

7aetes seg ejes

fa les messes rioleres; sota quin signe
cal, Mecenas, que's llauri la terra y s'ajan
tin los ceps
ab els olms; la cura deis bous, y corn se cap

Q0 quí

tenen

ele bestiars; la experiencia que vol l'econb
mica abella,
go cantaré des d'ad.
Vosaltres, del MOn refulgents
llums qui guieu ,per l'espay la carrera del
any fugitiva.
Liber y alma Ceres, per vostre db si la terra
ha mudat l'aglá de Chaonia en la fertil es

ma

Thule,

gendre Tethys te compri ab tetes se
ones;
ja com astre novell als mesos lenta tu t'ajun

y per

tis
llá hont se t'obra un espay, entremig d'EH
gone y les Ch.eles
qui la segueixin: per tú j'al. mateix Escorpí
les ardentes
més part
serres contreu, y te deixa del cal

piga
vas

valls del

Lyceum,

Virgili

y ha colorat ab el such deis raims el

paternal y les

Pan, guardiá d'ovelles, si encara t'es grat el
Menalus,
vina, oh Tegeu, favorable. Y tu, creadora,

BOFILL Y MATAS

Gebrgiques

pastaren;

se

NNIMIIMINI••¦•••¦••....11

De les

de lea tres cents vadells tots blanchs

y tu, jaquint el bosch

la llum hi cristallisa en cueles diamantins,
y te cada poeta, com flor de sos martiris,
una peculiarcoloració del iris...

Una oca barboteja
peu.
Es una groga fulla de pampol cada
Les ales un arreu:
tabella.
bech,
una
Y'l
pompatichs farbalans d'emmidonada empesa.
l'escomesa
Al mitg de les saleres, contemplo
barba
marra.—Compare
d'un
d'un boch y
per

mates

(dina,

corn

cona una

parlar!

(leu.

la

xipollegen

a

Tots els aucells tenim, peró, una sola veu:
la veu deis nostres fills, la veu de la velluria.
Tots els aucells som un de sol per la centuria.
—Tots els poetas som un sol pel nostre amor
y esdevenim pels homens anímica lugorl
Ara, que de les besties de la remota faula
conech el mecanisme intern de la paraula
Vis trucha de cada cuca; ara que, pelegrí,
me só tornat naés sabi del veure pel camí;
vull exalsar d'amor les tímides sagetes
y vull cantar la santa vinguda deis poetes.
Vosaltres, ala aucells, tenlu el mateix vol,
el mateix cant, el mateix viure, com un sol
aucell que's repetís, y vostre encuny perdura
invariablement. Nosaltres vera l'altura!
fixem el nostre esguart; mes, de cada ull, al

de noys una sortija.
Capiculats dormiten y esquerps, en un recó,
peix ab profusió
quatre gatons. La gatans
un dromedari
Simula
tendra.
cassa
de llet y
rosari
vertebral
quan, arquejantse, mostra'l
bate
lis.
tremolen
com
y les mamelles qui
cavalls
semblen
de
qui
°ralles,
Empina les
romboydals, les nines
de canem y cartró. Y,
com espines.
la lluna de cada ull travessen
D'una masía n'ix el quissu bardisser
qui, ostil, ab rapidesa abordan foraster patina.
unglots
—el foraster soch jo.—Y ab els
vehina,
ganyota
de
rara
una
Després, ab
indignat,
afónich,
recelós. Y,
me guayta,
dignitat.
retrocedeix ab una soperba
encara sena.
l'espinguet
Ilarch.
Y
Passo de

Y
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de la justa.
Síes qui síes

—

no

ear

may deis Inferns per rey

t'esperin.

si de regnar tu jamay haurás tan insana
fretura
anch que la Grecia lloch en sos canta les

de

planes Elysies
Proserpina requesta seguir

Acheloüs;
y vosaltres, als cam.perols propicis, oh Fa-u

y

nes,
tots, oh Faunes, veniu juntament ab les
Dryades verges:
canto vostres presents. Y tu, qui de d'un
cop de fitora.
feres eixir totd'una el coreé escumejant de

dónem tu fácil curs y ajuda ma ardida es
comes a;
y pietós ab mí del pagés ignorant de la vía
vina, y en nostres vots acostúmat a oirte
desd'ara.
Quan al retorn de la Primavera...

la terra

vina, Neptú.. Y habitant de les salves, per
qui ab les fecundes

sa mare

de
-

CA.RLES RIBA Y

BRACONS

(reu.

Tenfu, d'una batussa, la banya consentida.
La vostra mere de tan xorca sois cabrida
naixer_n.ent
miseries. Per xó foreu crestat de
Amen.
sempre
mes.
per
y restaréu crestat
borrech Ile
Calléu,
motxol
borrech
el
—Calleu

(fuga!

Sino, d'una cornada travesso

la

berruga

marta
Curso Miguel Angel
día 2, empezó la pri
de las ocho conferencias públicas co
mentando la Humanida d de Miguel Angel y
la significación moral del Renacimiento Ita
liano, que á cargo de D. José Lleon.art se
guirán dándose cada jueves á las 10 de la
noche en el local del «Centre Autonomista
de Dependents del Comers y de l'Industria».
Condal 35.
Estas conferencias fueron divulgadas por
primera vez en Tarrasa, en. un. curso de
Universidad Popular.
Damos á continuación el resumen de to
das las conlerenclas.
El

d'aquexa barballera qui sembla un sacutell...—
Enllá d'enilá s'ovira un enrunat castell.
Sobre un turó s'exalta de penyes y d'argila,
qui presideix l'escampadissa d'una vila.
Tot-d'una'rn crida pel meu nom. obrint el

(becb,

l'aucell ab una discreció de frare Ilech
qui soleranisa mes l'apoteósich dia.
—Adeussiau, Poeta, vos y la companyía!
—Oh tu, petit aucell! Jo socia r_n.aravellat
de que tu'rn oarlis ab aouesta dignitat.
A. punta d'auba na`ets Darlat corn un novici
qui de SOS motQ allunya la pompa y l'artífici.

mera

próximo pasado

Lección

inaugural

.,Antecedentes.—Elogio de la Biografía.—
Sembla nza física de Miguel Angel.—Ley
interna de su actividad y cómo se muestra.
—Sillabus de los comentarios de las siete
lecciones.
Lección primera
Civilización formal é ideológica del Rena
cimiento italiano —Civilización moral: me
dios de conquista y de gobierno. La tiranía.
Maquiavelo contra Platon. La Iglesia y la
necesidad de defensa. —De cómo se manifes
tó en Italia la cultura del Renacimiento en
forma Diástic.a, ingenio ideológico y visLoso$
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frutos de temperamento, pero sin lograr
hu
manizarse en leyes morales de conducta.Sobre la significación que suele darse á las
culturas estéticas é ideológicas.-Elogio de
la belleza real que reside en prácticas
de
conducta por encima de la belleza en imá
genes de arte ó teorías.-El gozo del mun
do, renaciente del progreso de las acciones
humanas, y de la serena disposición que lle
varía al ánimo.

Lección II
Caracteres de concentración, refrenamien
sobriedad de Miguel Angel.--Sus crisis

to y

de esquivez, ymaníapersecutoria, y de cómo
la congestión genial unida á la ley de he
rencia debían determinar su general dispo
sición sombría.-Sobre la máxima de que la

desgracia

inherente al hombre creador
y condición favorable á su obra.-Apren
sea

dizaje de Miguel Angel.-Elogio de la sumi
sión, del amor á lo dificil, de la coopera
ción.-Opinión sobre la originalidad. -Ejem
plaridad del aprendizaje de Miguel Angel.
Lección III

Miguel Angel de los 17 á los 37 anos: 1.0,
época de sumisión; 2.°, época de dominio.La personalidad original de Miguel Angel,
é

interpretación

sentimental de la misma

Obra esforzada de la capilla Sixtina.-Inter

pretación

de las luchas de acción y reac
ción que ante tales obras se establecen en
tre el valorde Miguel Angel y las fuerzas
externas personales, ó "técnicas.-Las leyes
de acción y reacción en otros casos huma
nos.-Despertar en Miguel Angel, del ex-'
tremado amor -propio de su personalidad,
contrariando la terminación de sus obras
personales por excelencia.-Otras obras de
esta época.-El fondo sombrío de Miguel

Angel coloreando grandiosamente
de él

cuanto

Cobardía. terquedad ino
fensiva pero pavorosa, manía de la po
se

nutre

-

breza.
Lección IV
•

La tristeza de Miguel Angel. Interpreta
ción de la tristeza como virtud y principio
de economía afectiva. En qué grado se
aproxima 15 se separa del tipo propuesto, la
tristeza de Miguel Angel Plenitud del do
minio artístico y de la pasión de amor pro
pio, que abarca desde los 38 anos á los 59
del artista.-Inminente fracaso de las dos
obras en que fragmentariamente semuestra
con excelencia su personalidad. (Tumba
de
Julio II y Tumbas de los Médicis).-De có
mo en las postrimerías de esta épocá, bajo
el:dolor, comienza á cederla pasión del amor
-

-

propio en Miguel Angel.
Lección V
de Miguel Angel.-Elogio del
á la Naturaleza y de los afectos huma
nos como renovadores y evitadores de los
vicios del intelectnalismo y el artificio. Loa
del gozo no teorizado ni pervertido, directa
mente vital ó contemplativo.- De cómo Mi
guel Angel, cegado por la sombra de su pro
pia personalidad se priva por indiferencia
del gozo de la Naturaleza.-De cómo, ávido
de los humanos méritos de belleza y talento
y concentrado por ley interna, vivió dolor°
samente enamorado, sin correspondencia.Identidad de los sentimientos de amor y de
admiración en Miguel Angel: Cavalieri, Vic
toria Colonna y otras pasiones de Miguel An
gel.-De cómo la privación de gozo vital
produjera aumento de fuerza en lu
El

amor

amor

quizá
obr4

artieta,

11
•

rústica externa, de.expansión y
unificación
de su red de tranvías, de los nuevos
parques

Leación VI

Miguel Angel desde

los 60 á los 87 anos.-

en

Enfriamiento de la pasión de amor propio
de su personalidad y de su estremo de dolo
rosa admiración.-Amor al trabajo y hábi

la cuidadosa atención dedebieran
nuestra
público, como problemas de cuya
acertada,
acertada solución depende en gran
parte el
porvenir de nuestra ciudad.
Pero más importancia si cabe,
tienen
otras dos cuestiones, por lo menos
coba° te
de
ma
actualidad que la fuerza de los
impone con apremio á la diligente hechos
atención
de todos los vecinos. Nos referimos por
Un
lado á las grandes empresas dé
energía
eléctrica, que con sus maravillosos
medios
de transporte á gran distancia, se
preparan
á transformar en pocos anos nuestra. capi
tal, como ya en parte se está
haciendo y
como ya se ha
hecho en muchas capitales
extranjeras; y nos referimos por otro lado á
nuestra ley de Casas baratas, con cuyo
Re
glamento que acaba de publicarse, va á to
mar un gran incrementto la
construcción
de casas y barrios populares de nueva plan
ta, así como la reforma de los existentes en
lo que exija la salubridad pública.
Hé aquí, pues, por lo menos, dos cuestio
nes de las más importantes y de viva
actua
lidad, que por si solas hacen necesaria la
constitución de una entidad como la ante
dicha, ya que no hay duda que según sea el
acierto ó desacierto con que se busquen y
apliqnen sus soluciones, produeiránse in
calculables beneficios 6 enormes é irreme
diables calamidades en el futuro desarrollo
de nuestra ciudad que es lo que debiera ser
la constante preocupación de todos los bar
celoneses.
merecer

domina á Miguel Angel.-Su obra arqui
tectonica se concentra en estos anos.-Otras
obras.-- La muerte se aproxima.-Muerte
y exequias.-Balance de virtudes y decai
mientos de Miguel Angel.-De cómo sus
infelicidades y desórdenes fueron acaso
condición precisa á la integridad de su ge
nio artístico.
Lección VII
de los

principios

en

que

se

basan

estos comentarios.-Del radicalismo
en la censura ó loa de los hechos individu

ales ó de la historia.-Relativa ejemplaridad
de la vida de Miguel Ángel. -Ejemplaridad
negativa de su época.-Retorno al elogio de
las virtudes positivas en actos humanos por
encima de las representaciones de arte ó filo
sofía -Del afán de separar y distinguir al
juzgar la vida de un hombre 6 hechos histó
ricos.-Nueva definición de las ideas de Se
lección y Democracia aplicadas á la Historia
-Nueva loa de la cooperación.-Plan de 10
biografías ejemplares de contemporáneos,
aún vivientes, que fuesen cómo nuevos li
bros de leyes humanas inmediatas por los
cuales pudieran regirse los diversos grupos
de un pueblo.
JOSÉ LLEONART

Apropósito de una
publicación

Por el Museo Social
ha pubicado en
un
elegante folleto
un trabajo de D. Cipriano
Montolict, titula
do La Ciudad Jardín,. Es este un notable y
ac,lbadísímo estudio de este importante mo
vimiento que tanto cunde actualmente y
forma parte del ciclo de conferencias que
según se recordará, dió dicho senor en el
Ateneo sobre los importantes problemas de
la moderna construcción cívica. La obrita
aparece ilustrada con hermosos planos y
vistas de las Ciudades-Jardines inglesas,
que completan á maravilla la excelente in
formacion del texto. Después de felicitar al
senor Montoliu y al Museo Social por esta
publicación, y de excitarles á completarla
con la del resto del trabajo en
cuestión, nos
permitiremos con tal motivo expresar nues
tro voto más sincero por la proi3.ta
constitu
ción en nuestra capital de una entidad que
agrupe á los que se ocupan de estas cuestio
nes, como medio más oportuno para
propa
gar sus estudios y experiencias. Según te
nemos entendido, hay el
propósito de hacer
lo, contando con el apoyo del Museo Social
y de otros importantes elementos que ya
tienen á dicho efecto los preparativos avan
zados.
reciente

se

Particularmente oportuna fuera en Bar
celona una acción semejante, pues nadie ig
nora los grandes males que hasta
el presen
te ha producido en nuestra ciudad
nuestra
tradicional desidia é imprevisión en el capi
tal problema de normalizar y encauzar al
mayor beneficio de todos sus habitantes
el
rápido crecimiento de la urbe.
Pero todavía macho más podría hacerse
en este sentido, aunque no sea más
que para
evitar los males, tal vez aun mayores, que
nos amenazan de no
poner inmediato reme
dio á nuestra antigua negligencia. Los
pro
yectos de enlace de la capital con los pu,

blo agredo, detirbapizaci4ndein3 zotA

proyecto, de la reforma interior,

ete., son
otros tantos asuntos (para no
senalar ralla
que algunos) entre los muchós que

tos de concentración y sobriedad que van
acrecentándose en esta época.-La tristeza
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Conferencias sociales

La Cámara Regio
nal de Cooperativas
ha organizado una serie de conferencias,
que se desarrollará según el plan siguiente:
«Proudhon y los comienzos del Socialismo
científico», por José M.a Tallada.,- El día 4
de mayo, á las 9 y media de la noche, en el
Ateneo La Familiar Obrera, calle de Sans,
73 (Sans).
«John Ruskin ó el idealismo ético-social
inglés», por Cebrián de Montoliu.-El día 11
de mayo, á las 9 y media de la noche, en el
Ateneo de San Andrés, calle de Otto, 57.
«Tentativas de producción no capitalista.
Owen y Henry George», por Manuel Rayen
tós.-El día 18 de mayo, á las 9 y media de
la noche, en el Ateneo Obrero, calle de Ta
llers, 22, 2.°
«Karl Marx», por Miguel Vidal Guardiola.
-El 25 de mayo, á las 9 y media de la no
che, en el local da «La Artesana», calle de
San Antonio (Gracia).
«Eduard Bernstein», por Santiago Valentí
y Camp.-El día 1.° de junio, á las 9 y me
dia de la noche, en el Ateneo Marqués de la
Mina, calle de Alegría, 27 (Barceloneta).
aSolismo jurídico. Antonio Meuger», por
José Vidal Tarragó.-El día 6.5de junio, á las
-

•

manana, en el «Cine Montanya»,
calle de la Montana (San Martín).
«Las doctrinas de George Sorelo, por En
rique Jordi.-El día 9 de junio, á las 11 de
la manana, en la cooperativa «La Flor de
Mayo», calle de Wad-Ras, 195.
11 de la

NOTA.—Desde el número próximo se en
de la redacción de ‹CATiI.155-1,
nuestro redactor D. Ramón Rucabado,

cargará

•
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ta, para concrecionarse políticamente y
para intervenir un ejemplo viviente y una
sistematización sumaria que la hagan obti
mista y metódica.
Esta efusiva campana que nos preparamos
á hacer, no habría sido posible singla crisis
de aislamiento, digamos separatiáta.
Yo comparo esta crisis á la duda carte
siana, al momento de indiferencia del prac
ticante ignaciano. La gente catalana con
templaba sin verlo, el bizantino espectáculo
del parlamentarismo espanol, ó se encerra
ba en el terreno económico. La catástrofe
colonial faé como la sacudida que borra

La Prensa Catalana
La "Joventut Nacionallsta"
La

expansión--La burocracia

en la participación personal
el ejercicio del poder ejecutiva-aunque
una aparición. Entonces, una profunda re
toda política racional tiene por fin próximo
pulsión, una vivísima inaguación se apode
el actual momento
la consecución del poder en la medida de su
se presentaban á ésta en
ró de nosotros; nos dimos cuenta de que los
político: la regresión al cantonalismo con capacidad de gobierno,- sino que se alcan
partidos políticos eran pandillas de espolia
-tódas s'as consecuencias, y la acentuación za con la colaboración de crítica, de gene
dores, de que el sufragio universal era men
rosa aportación de iniciativas, de oposición
de la política evolutiva y expansiva, con to
tira, de que la política era un «modus viven
de buena ley.
todas sus consecuencias. Lo que era inacep
di», los radicalismos, situación de pereza, la
Tal concepto,- c'ertamente bien europeo,
table son aquellas situaciones ambiguas,
vida pública un vejetar lamentable. La es
de lo que es una oposición, es aún de difí
,aquel promiscuar, por ejemplo, el ingreso
piritaalidad,-es decir, la cultura, el amor á
incondicional en partidos y minorías de cil aclimatación entre muchos de nosotros. la tierra, la verdadera unción piadosa
La mayor parte de nuestros partidos políti
fuera, con el criticar á. la Diputación porque
degeneraba rápidamente, disputándosela
estantes y los desvanes del
cos, usan y abusan todavía de la oposición
no se llenan los
fariseos y saduceos. Por la gran repulsión
como de un derecho,
como de-sencilla y có
archivo provincial con expedientes de un
que todo aquello nos cansaba, dudábamos
catalán macarrónico. De las dos soluciones, moda fiscalización sistemat camente acusa
de todo lo humano, todo lo condenábamos,
dora. Creen que lasmayorías porque usufruc•
los hombres de la Liga escogieron la obti
no creíamos en políticos, ni en tratamien
mista, la que tan hermoso resultado había tuan el bienestar. tienen la obligación de so
tos suaves, ni siquiera en «curas de fuego»,
portarlos. Se hacen molestos, revoltosos y Para salvarnos de este universal naufragio
producido á la política nacionalista.
Algunos se quejaban de esta decisión: Cada exigentes como la escoria del pauperismo nos concentramos en lo que nos era más ín
profesional. No comprenden ni quieren com
día nos arrebata el centralismo más atribu
timo y evidente, en aquéllo que por ser no
prender que el ejercicio de la oposición sotros mismos no podíamos negar sin come
ciones: provisión de notarías, escuelas, ex
constituye un deber para con la tierra tan ter up. suicidio. Y esta profunda entrana,
cavaciones artísticas Cada día nos invade
sagrado como pueda serlo el de las mayo
más... iy hablamos de invadir!
esta única verdad superviviente á la que
rías. Tan sagrado y muchas veces más deli
Evidentemente. La ofensiva más estraté
nos abrazamos frenéticamente fu.é la nacio
cado quizás.
gica fué siempre el atacar.
nalidad catalana, fu.é nuestra casa. Era po
La tarea de las oposiciones, cuando es
?Qué hemos obtenido hasta ahora del abs
ca cosa, pero como no teníamos más, ni que
bien cumplida, es más espiritual. A veces
tencionism.o y de la esquiva, reclusión yo
ríamos saber de otra cosa, nos era tan que
luntaria? ?No nos intervinieron aún más por pueden introducir mejoras y matizar refor
rida como un reino." Lo demás, nada nos
mas con detalles que no setarían bien ó no
ventura y aún más brutalmente en la edad
importaba. Al concentrarnos en nosotros
serían posibles si fuesen de iniciativa gu
heróica del catalanismo? Ahora mismo que
mismos, las vecindades nos molestaban.
bernamental. Su misión, más que la de com
siguen invadiéndonos, aún estamos á la de
Vino luego el reposo y, tras él, la sereni
fensiva, aún no invadimos. Por lo tanto, no batir los gobiernos y jugar á carambolas con dad; ya teníamos donde apoyarnos, nos
ellos, está en sostenerlos y en ayudarles á
pongamos cortapisas á la política expansi
asentabamos en una base sólida. Nuestra fé
alega
valdría
la
gobernar. Esta misión no la ha emprendido renacía. Y como la fe es expansiva, fuimos
va, aún sin ensayar. Ni
ni ejercido normalmente nadie entre nos
ción de fútiles adversidades cuando se ini
poco á poco haciendo incursiones por la co
otros más que la Liga.
cie. Seguramente podremos decir entonces,
marca y nos enamoramos de los panoramas
La misma izquierda catalana, que es sin
de la penetración del sentir catalán en el
circundantes y nos arriesgamos en los des
disputa el organismo político catalán situa
resto de Espana, del renacimiento de Iberia,
filaderos vecinos, reconquistando paulati
do á mayor nivel después de la Liga, no ha
lo que escribía Prat de la Riba en su libro
namente lo perdido.
sabido realizarla aún, y hasta la ha censu
capital sobre la nacionalización de Catalu
Nuestro espanolismo, basado en la directa
na: «Coexisten, pues, un proceso de catala
rado cáusticamente. No ha sabido reali
observación de las realidades, fué una afir
nización y otro de descatalanización, ambos
zarla en las Cortes, ni en la '_Diputación,
mación más fuerte que el pasado escepticis
en movimiento, en actividad, el uno, obran
ni en. el Ayuntamiento. Sobre todo en el
mo; vibraba de una emoción antes descono
-Ayuntamiento, donde podía manejarse va
do por al rededoren los círculos superiores, el
cida, completamente nueva, que por no en
liéndosze de la doble ponderación de fuer
otro, lanzado de lo alto, urga.ndo por la Pe
tenderla los alocados de la vieja política
zas,-la catalanista y la de izquierdas y quienes se reían de ella.
riferia »
derechas, inclinando cada una á favor de
La misántropa actitud del aislamiento no
Ahora decimos á la vieja Espana lo que
susideales; en donde enaquello quees el ner
sería adecuada á los hombres de la Liga
Hamlet decía á su madre: «Desecha de tu
vio de toda gobernación, la hacienda. tenía
que son,-como confesaba noblemente un
corazón la mitad podrida y vive, toda pura
más
presa
ex leader de la Esquerra,-los
un burócrata competente, omnipotente y
con la mitad que aún te quede intacta.»
glosas de Cataluna. Estamos harto seguros prestigioso. En situación favorabilísima, la
!Curiosa inversión! Los catalanistas son
minoría de la izquierda echó abajo un pre
de la lealtad y de la robustez intelectual de
los catalanes más espanolistas. Nada cuesta
supuesto dejando la hacienda municipal en probar este aserto. Veamos, sinó, nuestros
nuestros hombres para retenerlos ó tratarlos
el aire por no presentar un contraproyecto.
con recelos.
unitaristas linconsútiles, los «patums» vene
Si les dejamos dirigirse hacia poniente es Por estas dos actuaciones,-ahora que es
rables ó cómicos del pietismo burgués y del
tiempo de inaugurarlas,--pedía el confe
porque van á gobernar á la catalana, sin
dinastismo provinciano. Vágarnente citan y
producir choques. Para ello preparan dos renciante la colaboración de la juventud.
ensalzan algunas celebridades «oficiales»
Después de las conferencias de los pro
actuaciones simultáneas, una social, otra
de la Espana oligárquica.
hombres en cada centro regional ó comar
política.
En cambio, nosotros somos separatistas de
cano de Espana, la juventud nacionalista
Esta doble actuación inmediata y preli
habría de proseguir la tarea. Y Cambó nos
minar consistirá,- como decía Cambó,-en
animaba pronosticándonos una recompen
una campana grande é insistente de propa
sadora
sorpresa: el encontrar una juven
ganda de las doctrinas regionalistas en el
muy semejante "á nosotros,
espanola
procurando
hacer
re
tud
resto de la península
ta, cansada del artificio octocentista, con un
vivir en el subsuelo ibérico las amortiguadas
IMPRESOS Ó MANUSCRITOS
sentimiento ético muy exigente, llena de
nacionalidades primarias, y en una inter
idealidades
y
fuerte
por
su fe
incalculables
directa
en
la
:: SE COMPRAN POR SU MAS ALTO VALOR::
vención constante, general y
gobernación del Estado, Esta segunda ae, en los futuros destinos de Iberia; el encon
Méndez Nnez, I1
Mación no ha de con:iisMr precisamente er trar una juventud inédita á la que eáll tal

Epilogada la anterior etapa con la apo
teosis de la Solidaridad y con el reposo sub
secuente y fortificador de la «Lliga» dos vías
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todo eso, de todo prestigio convencional,
pero conocemos y seguimos con interés viví
simo las manifestaciones, que ellos descono
cen, de la Espana renaciente y tradicional,
de la única Espana. Vivimos en íntima co
munidad,—salvando, claro está, las natura
les y á veces irreductibles discrepancias,—
con la juventud que recoje la tradición per
dida durante largo período de esterilidad y
de envilecimiento. Donde descubrimos algo
no profanado, son nuestros afectos. Y esto
que nos sucede á nosotros, nos da motivo
para creer en la profecía de Cambó: Los es
pan.olistas anónimos que vamos á conocer
serán los espanoles más catalanistas.
Para colaborar en la segunda tarea, en la
intervención en la gobernación del Estado,
Cambó nos senalaba la burocracia.
La burocracia es la consolidación de la
obra de gobierno. Las revoluciones no son
factibles «desde arriba» como pretendía
Maura, ni desde la calle, como pretenden
hacer creer los republicanos. Las revolucio
nes han de constituir una reacción total del
organismo y no un sencillo sarpullido ó erup
ción cutánea. Por eso no prosperan cuando
no moldean la burocracia en los moldes revo
lucionarios. La fecundidad es indicio de vi
gor y la única marca que deja una trascen
dental etapa de gobierno es la burocracia.
Sin ella, la obra de nuestros políticos, fra
casarán estrepitosamente. La burocracia es
la colaboradora del legislador; su misión es
importantísima, porque si los legisladores
•

-

combinan las fórmulas, los funcionarios las
aplican á cada caso concreto, personifican
do la intervención del Estado.
No falta alguno que tilde de mira intere
sada esta manera de entender la burocra
cia, del leader regionalista y de la juven
tud que le sigue. Los que la critican es Que
no la han entendido aún; esPíritus invenci
blemente provincianos, no comprenden otra
burocracia que la castellana. Por eso, «El
Imparcial» por parecida estrechez de crite
rio, se escandalizaba de la «gran Cataluna».
Verdaderamente, ésta no cabría en la Espa
na minúscula y cacareada que aquel pe
ríodico conoce, pero si en la Iberia impe
rialista y gloriosa de nuestros amores.
Por nosotros sería la burocracia una regla
de vida de perfección política, un renuna
cimiento á toda profesión productiva de
ganancias materiales ú honoríficas; pero
esa burocracia, tal como la predicamos, no
puede sostenerse sin que la sostenga una
gran idealidad.
Esta espiritualidad alienta en el espíritu
de las nuevas generaciones, las cuales, al
propio tiempo, llegan en el momento opor
tuno con preparación laboriosa y especia
lísima.
Y nada es mejor indicio de la creciente
plenitud espiritual del Catanismo que esta
variedad de vocaciones concretas.
JAIME

(De La Veu de

«bén 1
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el hervor de la

Rambla. Es esta
ancha calle, como sabréis, de un pintoresco
curioso y digno de nota, baraja social, revela
dor termómetro de una especial existencia ciu
dadana. En la larga vía, van y vienen, rozándo
se, el sombrero de copa y la gorra obrera, el
smoking y la blusa, la senorita y la menegilda.
Entre el cauce de árboles donde chilla y charla
un millón
de gorriones, va el río humano, en
un
incontenido movimiento. A los lados están
los puestos de flores variadas, de uvas, de na
ranjas, de dátiles frescos de Africa, de pájaros.
Y florecida de caras frescas y lindas, la mu
chedumbre olea. Si vuestro espíritu se aguza,
he ahí que se transparenta el alma urbana.
Allí, al pasar, notáis un algo nuevo, extrano,
que se impone. Es un fermento que se denun
cia inmediato y dominante. Fuera de la ener
gía del alma catalana, fuera de ese tradicional
orgullo duro de este país de conquistadores y
menestrales, fuera de lo permanente, de lo
histórico, triunfa un viento moderno que trae
algo del porvenir; es la Social que está en el
en
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ambiente; es la imposición del fenómeno futuro
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que se deja ver; es el secreto á voces de la
blusa y de la gorra, que todos saben, que todos
sienten, que todos comprenden, y que en nin
guna parte como aquí resalta de manera tan
palpable en magnífico altorrelieve. Que la ciu
dad condal, que estos hombres fuertes de an
tiguo, que tuvieron poetas en el Roussillón y
duques de Atenas, que anduvieron en cosas
de conquistas y guerras por las sendas del
globo, y extendieron siempre su soberbia como
una bandera; que esta
tierra de trabajadores,
de honradez artesana y de vanidad heróica,
esté siempre de pie, manifestando su muscula
tura y su empuje, no es extrano; y que el
des
nivel causante de la sorda amenaza que hoy
va por el corazón de la
tierra formando el te.
rremoto de manana, haya aquí provocado más
que fni parte alguna la actitud de las clases la
boriosas que comprenden la aproximación de
un universal cambio, no es sino
hecho que se
impone por su ley lógica.
RUBÉN

(De la

revista

DARíO

Mercurio)

Al Pasar

ebé_
He visto al poeta, estos días, en medio de
la afectuosa solicitud de las recepciones y
los agasajos; y, antes que cambiar con él
unas cuantas frases anodinas ó asediarle
con oficiosas insistencias, he preferido ob
servarle en silencio. Su figura invita á la
contemplación. Sentado, de pie, andando,

Darío
pierde jamás la severidad, mejor diría
la majestad hierática con que nos inquieta
y subyuga desde el primer
instante. En el
estrado presidencial del Ateneo, en el ban
quete de la casa de América, durante
la
visita al Instituto de Estudios Catalanes
y
la Diputación, todas las miradas convergen
no
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suyo. Alto de talla,
fornido de
y su cerviz se
nan como si sostuviera -sobre ellas
el peso
de un mundo invisible. Su frente
abomba
da, la inmóvil y dura contracción del en
trecejo, sin parpadeos ni elasticidad,
ora
recuerdan la expresión ancestral de un
ído
lo azteca, ora la faz de Beethoven,
pasmada
en violencia sublime.
Y en realidad, este nieto de Sísifo
trae
también á cuestas un mundo de
pensamien
tos y representaciones. acaso el mundo
poé
tico más vasto que sea posible explorar en
nuestros días, no ya en los dominios de
len
gua castellana, sino en todo el orbe c,ivili
zado. A Rubén Darío no puede con.teraplár
sale ni estudiársele con la fría reserva ó
la
admiración contenida que guardamos para
el talento usual: para lo agradable, lo dis
creto y aun lo sobresaliente. Se
impone á
nosotros y se apodera de nuestra
atención
con el irresitible senorío de las cosas
extra
ordinarias Hay hombres y facultades de
hombres que producen un efecto puramente
normal y humano; mientras otros, por sú
extensión ó por su caudalosa é inextingui
ble abundancia pertenecen al orden feno
menal, como los grandes espectáculos y
energías 1:de la naturaleza: hombres-ríos,
hombres-Niágara que desatan su corriente
imperial y la pasean en triunfo á través de
selvas olorosas y vírgenes, por entre gar
gantas y desfiladeros ingentes, ó la precipi
tan en cascadas de música y de iris á los
valles hondos, que trepidan de estupor.
?No es esta, por ejemplo, la belleza mag
nífica, el tumulto de río sagrado y nacional
con que rueda, hace ocho lustros, la produc
ción de Menéndez y Pelayo? Su formidable
potencia de trabajo, su próvida fecundidad,
ya son, por sí mismas, espectáculos gran
diosos y bellos que deberían constituir el
asombro de la ,nación, si en Espana la hu
biera para estas cosas,—como dijo en caso
semejante dona Concepción Arenal. Por
desgracia, es dado á muy pocos el arte de
«saber ser contemporáneos» de una mara
villa de este linaje y reconocerla y apre
ciarla en toda su magnitud como si ya per
teneciese á las perspectivas de la historia.
Pues lo que Menéndez Pelayo representa,
del lado de la historia ó de la reconstitución
del genio hispano á través de los siglos, en
extensión y amplitud, esto mismo represen
ta Rubén :Darío en la vertiente poética
actual. Si hubiese aparecido en un país ó
raza de las que forman el primer plano de
la civilización, si su instrumento lingüístico
fuese uno de los tres ó cuatro que comparten
ahora los dominios de la verdadera interna
cionalidad, destacaría á los ojos del mundo
todo, como una cumbre del espíritu mo
derno.
Porque yo comprendo que no satisfagan
á algunos su audacia de innovación, esta-ó
la otra forma de su temperamento Ó idiosin
cracia estética. Me explico que los orto
doxos de la ortodoxa literaria ó gramatical
se exasperen alguna que otra vez ante lo in
sólito de sus atrevimientos, aquí donde se
guir laser,datrillada ha solido ser la primera
condición de triunfo. Lo que no concibo es
que alguien pueda quedar indiferente á las
proporciones realmente asombrosas de su
personalidad y ante 10 bravío de su esfuerzo
de asimilación é incorporación de toda suer
te de tesoros artísticos en el común acervo
de la lengua castellana. Su reino poético no
tiene fronteras; su inspiración no reconoce
en

torno

musculatura, su espalda

especialidades

ni sufre limitaciones. Des
ciende de lo colosal á lo grandioso, y Lie 10
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lindo, y de lo lindo á lo in
corpóreo y tenue. Corre desde el cuadro
mural ó la escultura ciclópea en la roca viva
esmalte imper
_de las cordilleras, hasta el
eeptible, hasta la miniatura:sutil y el encaje
vaporoso, como humo tejido.

ó

plassa de Sant•Jaime,

grandioso á lo
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apenaslos hay; pero.. volverá á haberlos y
las represalias dejarán tamanitas á las de

BARCELONA

que van de lo titánico á lo im
del bronce á la cera y al eter,
trae á la memoria un nombre, ahora vitan
do y que no puede pronunciarse, en medio

ejecución,
palpable y

de la prevención de los nuevos cenáculos,
más que con toda suerte de precauciones y
disculpas: Victor Hugo. Y aquí se habla de
musicalidad
de
sus rimas es un alarde
La
matiz. Ahora
Victor Hugo, como de una medida, de una
de extensión, de pletitud, de
análogo en extensión
suenan con las sonoridades y trompeterías cantidad, de un caso
proteiforme.
La legende des s'U
y
facilitar
y
brillantísimo,
inultitubular
de Tin órgano
citar
más
que
este ejemplo re
eles, para no
ahára como el desmayado gotear de una
virtualmente
y ex
presentativo,
contiene
faente, á la luz de la luna; unas veces re
modalidades poéticas
presamente,
todas
las
esplendor
sinfónico
de
Wagner
he
visten el
de la Francia y aun de la Europa del siglo
cho verso y resonanciaverbal, como se adel
pasado, todas las del mundo antiguo. Pero
gazan luego hasta la nota aterciopelada de
Victor Hugo fué romántico! Sin duda: fué,
cristalina
oro, de una flauta
un cascabel de
además de otras muchas cosas, el romántico
de
la
la
soledad
del
campo,
y flébil en
militante de los estrenos de Hernani y Le
noche.
roi s'amuse; el oráculo, el definidor y el vi
Rubén Darío ha pasado por la líriCa cas
dente de los dias volcánicos y convulsivos.
fecundante
de
dos
pe
tellana con el vigor
Fue el fetiche de su cenáculo y de toda una
ríodos literarios, de dos generaciones com
pléyade
generación, de toda una sociedad y una
pletas. El solo ha valido por una
époea, y su memoria ha padecido bajo ese
y
de
una
vez
ha
hecho
de ingenios; él solo
MIGUEL S. OLIVER
que
no había
vejamen parcial.
idioma
esas
dos
fases
é
su
vivir
(De
La
Vanguardia.)
temibles
porque
hugólatras
no
son
ya
Los
conocido antes: parnasianismo é impresio
nismo simbolista, iníciando á un tiempo la
evolución y la reacción consiguientes, y otra
humanismo
vez la reacción, en forma de
neo-clásico, ó neo-pagano, ó neo-panteístieo,
porque tratándose de sus ambiciones poéti
cas no hay locución bastante comprensiva,
holgada y capaz. Sin molestia _para nadie
pi:tecle afirmarse que el actual florecimiento
lírico de Castilla lo traía en potencia Darío,
glorioso Melo. Del trabajo de Picón publi
«Historia de los movimientos, se
Y está, dé una manera virtual y completa,
paración y guerra de Cataluna», camos á continuación fragmentos en que
contenido en sus obras. De él derivan todas
se aquilata y se realza la importancia del
por don Francisco Manuel de
las variedades y todos los tonos, de que
gran historiador, como modelo de prosistas
ofreció por anticipado la gama entera.
castellanos:
La Academia Espanola acaba de publicar
De ese muslo de Brahma ha surgido toda
una nueva y esmeradísima edición de la fa
la generación de los dioses menores, de ese
movi
Si la «Guerra de Cataluna» ha podido ser
maestro toda la complegidad de la escueia:
mosa y admirable «Historia de los
mientos, separación y guerra de Cataluna discutida como obra histórica, acaso con al
los primitivistas é ingenuos de la leyenda
gún fundamento, porque del tiempo á que
en tiempo de Felipe IV», que, bajo el nom
medieval; los areaistas engolfados en la re
Libertino»,
escribió
don
se refiere existen noticias apasionadas, in
resu
«Clemente
formas
viejas
y
"en
el
bre
de
constitución de
completas y contradictorias, nadie ha pues
Francisco Manuel de Melo.
citar de primitivos decires nacionales; los
to en.tela de juicio su mérito literario; y en
fielmente
la
prime
que han modernizado la cuaderna vía de
Esta edición reproduce
verdad que, exceptuando la «Guerra de Gra
1645),
y
en
ella
se
Santillana
y
el
Ar
en
Lisboa
en
ra (hecha
Berceo, las serranas de
cipreste, los rondeles y discreteos de los respetan las pocas voces hoy arcaicas .que nada», de don Diego Hurtado de Mendoza,
ninguna de nuestras historias de sucesos
poetas de corte; los que hacen revivir á su tiene el léxico de Melo, y que dan á su pro
particulares le lleva ventaja en la claridad
paladines,
castizo
sabor.
sa tan
conjuro la población ideal de
de la exposición, en el vigoroso realismo
suprimidas
las
breves
pero
in
misioneros,
ta
Han
sido
adelantados,
conquistadores,
con que están trazadas las figuras de los
necesarias variantes introducidas en la edi
hures y ascetas; y los que han hecho posi
personajes que intervienen en ella, ni en la.
cuales
aparecen
Sancha
de
1808,
las
ción de
bles en castellano las vaguedades infinitas
posteriores.
riqueza de color que anima sus episodios,
romanzas
en
todas
las
las
repetidas
y morbosas del decadentismo,
semejantes á escenas de un pavoroso dra
sin palabras de Verlaine, el troquel rico y
Siendo escasísimo el número de palabras
no
figuran
en
el
ma. De la «Conquista de Méjico», de don
usadas por el autor que
suntuoso de Heredia Ó la blanca dureza
Antonio de Solís, se ha dicho que es una
Academia,
no
se
ha
for
Diccionario
de
la
marmórea de Carducci, de d'A.nuncio.
«novela heroica»; no se podría afirmar >
mado vocabulario de ellas, pero van anota
Todo eso no había pasado por el idíoma
mismo de la «Guerra de Cataluna». Las ha
das al pie de las páginas.
castellano y todo lo trajo de una vez y con
zanas inmortalizadas por Solís eran propias
académico
Jacinto
Octavio
ilustre
D.
un formidable empujón ese hombre de Amé
El
de héroes; las que le tocó referir á Melo fue
rica, que- parece abrumado bajo el peso de
Picón ha puesto á la admirable obra una
ron, aunque terribles, luchas vulgares de
luminosa introducción: ocupa 59 páginas
la misma carga de Atlante. La extensión
soldados; la «Conquita de Méjico» tiene el
per
volumen,
y
es
un
estudio
acabado,
inusitada de su continente poético y la no del
la
vida
y
la
obra
del
encanto de la indudable relación que existe
fecto
am.enísimo,
de
técnica
y
menos inusitada flexibilidad de su
-

e

-

los homeromatrix. de ahora. Cuando el mun
do, merced al desdén afectado de las reac
ciones literarias, le haya olvidado comple
tamente; cuando le descubra de nuevo con
la sorpresa de hallar una ciudad de prodi
gio sepultada bajo el desdén general, la:re
habilitación tendrá que ser clamorosa, fre
nética, sobre todo en sentido de asombro
por esa ubicuidad y don de omnipresencia
del poeta, cuyo principal enemigo fué el
exceso de facultades, de vibrs eiones y de
cuerdas en su lira. !Cómo no había de enfu
recer alguna vez á los éforos de Esparta,
recordados también á propósito de Dario!
Acaso sea más provechoso ppra la gloriá in
dividual, intensificarse y reducirse á dos
tres obras; poner toda la vida en unas cuan
tas flores, en una sola flor. Pero, ?no es un
espectáculo asombroso el de la potencia hu
mana por si misma, el de esas fuerzas como
Victor Hugo, como Rubén Dario que no de
jan árboles sino selvas intrincadas, que no
crían una flor solitaria y excelsa, sino que
plantan por doquier florestas, vergeles, laberintos de fronda perfumados y resonan
tes de ruisenores, pues dentro de ellos y
contenidos por ellos cantan dos ó tres gene
raciones de poetas y suspiran dos 6 tres ge
neraciones de amantes y contemplativos?
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entre la magnitud de los hechos y la pompa
con que están descritos; el autor, sin
faltar
á la verdad, pudo atribuir á sus caudillos
proporciones de colosos; Melo, respetándola,
no pudo redimir de su triste medianía á los
virreyes y capitanes que conoció de cerca;
en el libro de Solís aún son los hombres
superiores á la narración; pero la incapaci
dad de Olivares -y la vituperable sumisión.
del Principado á Luis XIII están faltas de
toda grandeza y poesía; aquí la belleza del
relato prevalece sobre las miserias de la po
lítica inhábil y de la guerra despiadada;
procede del temperamento artístico de Me
lo, que observa la vida con sentido profun
damento realista y la pinta y la comenta
con verdadero dominio del idioma
Su estilo no es, sin embargo, aquel admi
rable conjunto de sencillez, número y ar
monía que infunde poderoso encanto á los
prosistas de fines del siglo XVI; no está en
tre sus cualidades la ingenuidad de las cró
nicas monásticas ni la dulzura de expresión
que tienen las obras de los místicos y con
que se deleita aun el lector que no compar
te su fe. Los tiempos eran. otros: el castella
no, después de llegar á su más alto grado
de perfección, no pudiendo mejorar, co
menzó á decaer; pero como corriente cauda
losa que antes de despenarse y enturbiarse
forma un amplio -remanso donde las aguas
guardan todavía reposo y transparencia,
tuvo un corto período durante el cual con
servó gracia y majestad: á ese período
pertenece el autor de la «Guerra de Cata
luna». Sus exceleucias plincipales son la
claridad y el vigor; expone y describe so
triamente;-no es conciso porque de Intento
escatime palabras para parecer lacónico,
sino porque usa sólo las más adecuadas; ni
es enérgico porque aplique voces
altisonan
tes, sino porque emplea las más severas.
Merced á este acierto instintivo, pinta las
personas, los lugares, las cosas y las accio
nes de modo que mientras los ojos leen pa
rece que están viendo lo
descrito. Si discu
rre 6 argumenta, sus conceptos se
suceden
tan bien encadenados y tan gallardamente
'dichos, que nos persuade ó nos conmueve,
y si quiere disimular su propósito sabe tam
bién dejarnos inciertos y dudosos; mas es
ta aptitud para llegar al alma del lector
mediante la propiedad y belleza de la ex
presión, es en él menos poderosa al exponer
sus propias ideas que cuando narra
y co
menta hechos. Describa 6 retrate, explique
ó razone, construye cuidadosameni,e los pá
rrafos, y es tan correcto en lo que dice con
llaneza como cuando levanta el vuelo. Ya
evita las repeticiones redundancias ó giros
Vulgares, ya los deja si considera que con
este desalino gana verosimilitud la pintura
ó adquiere fuerza el razonamiento; pero su
pluma no se a,villana nunca: si las exigen
cias del asunto le obligan á tratar cosas hti.
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mildes, toca aun las más plebeyas sin su
ciedad ni bajeza: y resarciéndose de aque
lla imposición, que tolera aunque le despla
ce, torna pronto á

vestir las ideas

con

la

gravedad y decoro que le son peculiares.
Más á menudo de lo que la sebriedad acon

fillipile

seja (y esto es

en él caracteristico), se com
terminar los períodos con breves y
rotundas sentencias, donde, como sacando
ensenanza de los acontecimientos 6 expri
miendo el jugo á las acciones y los parece
res ajenos, condensa y
formula el juicio pro
pio en frases de tan espontánea corrección
unas veces, y otras tan artítiscamente com
puestas, que con este primor cobra más em
puje la verdad ó se hace más venerable la
justicia. Sus pensamientos, arrojados en las
páginas á granel, suelen. ser hermosísimos;
si se coleccionaran _en un florilegio palide
cerían junto á ellos muchos de los que han
inmortalizado á los más grandes moralistas
franceses del siglo XVII; algunos recuerdan
toda la desenganada amargura de La Ro
chefoucauld, otros tienen acentuado sabor
estoico, no pocos descienden en línea recta
de la dulce melancolía de nuestros místicos,
abundan los que hacen parecer el alma de
Melo hermana gemela de la de Quevedo, y
todos, por su misma diversidad, que abarca
desde el pesimismo más desconsolador has
ta la más robusta esperanza en los
destinos
del hombre, revelan el poder de su inteli
gencia y la riqueza de su sentido poético.
En otras obras suyas, no en la «Guerra de
Catalmla», tal abundancia de sentencias y
apotegmas degenera en amaneramiento: no
faltará razón á quien diga que sería en es
to peligroso modelo para imitado ciegamen
te, porque el exceso de énfasis y gravedad,
en él disculpable por lo que tilne de
natu
ral y sincero, no se podría sufrir siendo afee
do y de reflejo.
Una de las principales cualidades del esti
lo de Melo consiste en lo bien que revela su
personalidad, en la íntima relación que pa
rece existir entre la índole de
su ser moral y
sus modos de expresión;
conocidos los tristes
accidentes de su vida, creemos darnos cuen
ta de lo que influyeron en sus
facultades de
escritor, las cuales no proceden exclusiva
mente del conocimienLo del idioma.
A pesar de su larga prisión no
escribió
como aislado del mundo
en una celda aba
rrotada de infolios; antes al contrario, da
senales repetidas de haber peregrinado por
muchas tierras viendo el rostro y la espalda
á la Fortuna. Sus cartas, reveladoras de un
ingenio finísimo, prueban que alternó con
próceres y sabios, y que pudo dirigirse á
príncipes y reyes sin ser de ellos desconoci
do: sus obras, particularmente la Feira
dos
anexins», atestiguan que se codeó con el
pueblo é hizo minucioso estudio de su len
guaje. Cierto que fué consumado humanis
ta, adorador de lo clásico hasta donde
su

place

,

en
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espíritu cristiano permitía; los grandes
auto
res de la antigüedad y de
su época le
fueron
familiares; pero todavía más que con.

ellos
se rozó con sus
contemporáneos, y á juzgar
por su experiencia del mundo,
seguramente
los corazones le ensenaron más
que los li
bros.
Por eso es tan gran maestro en el
arte de
retratar hombres: cuatro rasgos le
bastan
para mostrar lo que mejor les
caracteriza y
descubrir lo más hondo de su conciencia
con
la rápida indicación de sus
virtudes 6 sus
vicios; traza las figuras con tal circunspec
ción y pulso tan firme, que en
poquísimas
lineas deja á los buenos ensalzados, sin
Man
charlos con la lisonja, y á los infames
mal
trechos, casi sin que puedan darse por ofen
didos; de un mismo individuo senala lo dig
no de alabanza y lo que
merece censura,
reconociendo que nadie es completamente
justo ni del todo perverso; y con hábiles
reticencias, donde se adivina lo que piensa,
siempre sugiere más de lo que dice.
Quien quisiera comparar á Melo con otros
prosistas de su época, probaría fácilmente
que D. Francisco de Mancada es menos
co
rrecto, D. Carlos Coloma no tan claro, Sa
avedra Fajardo más conceptuoso, Baltasar
Gracián en mayor grado artificioso, el je
suita Nierem.berg de gusto no tan puro. En
la valentía de la expresión y en la
riqueza
de matices con que esmalta el lenguaje sólo
le aventaja Quevedo.
De sus obras escritas en portugués, hay
una que por haber sido
traducida al caste
llano no queremos pasar en silencio: la titu
lada «Carta de guía de casados». Es un ra
millete de avisos y consejos referentes al

matrimonio, en

el cual alternan las oblerva
ciones graves y las anécdotas chistosas, los
juicios sesudos y los episodios cómicos, todo
sazonado por ese grancejo de pura raza es
panola, serio en el fondo, bromista en la
forma, que entre burlas y veras sabe dar
lecciones de sensatez y de cordura.
Para apreciar á Melo en. todo lo que vale
como estilista, no basta la «Guerra de Cata
bula», porque en ella sólo pudo desplegar
condiciones de narrador: la pintura de una
lucha cuyos impulsos eran, casi exclusiva
mente, la pasión política y el ardor guerre
ro, se prestaba poco al lucimiento de otras
facultades: era inevitable que el relato ado
leciese de la monotomía causada por la des
cripción continua de disturbios; tumulto-1
marchas y combates, interrumpidos por
juntas de magistrados y capitanes, en cuyos
discursos y arengas se suceden análogos ra
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