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LA Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de

México, se ha unido al homenaje que
varias universidades de la República M e~

xicana, incluida la nuestra, y algunos
ateneos, sociedades y agrupaciones del
país, rindieron a la memoria de don Mur
celino lvlenéndez y Peiaqo, al cumplirse
un siglo de su nacimiento) en el año de
1956.

Para ello publica el presente estudio
del doctor Francisco Monterde) catedrá
tico de literaturas mexicana, iberoameri
cana y española moderna, en la mencio
nada facultad, que trata sobre las letras
mexicanas en l la obra de Menéndez y
Pelaqo.
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Dicho estudio va sequido de quince
cartas que el ilustre polígrafo his pano
dirigió a dos distinguidos escritores de
México, en la etapa más fecunda de su
existencia. Las cartas y el estudio que
aparecen juntos ahora , demuestran cómo
fue avanzando M enéndez y Pelayo para
apro x im arse a nuestros escritores. Al es
tablecer puntos de contacto entre ellos y la
literatura peninsular, a través de los tra
bajos de in vestigación y crítica por él
emprendidos, supo estimularlos y orien
tarlo s, con sus pareceres y consejos.



EL centenario del nacimiento de don
Marcelino Menéndez y Pelayo, que

se conmemoró durante el año de 1956
en los países de habla española, imponía
una revisión de aquellas páginas de su
extensa obra crítica en las cuales se pue
de advertir un sostenido interés por las
letras mexicanas, en cuyo conocimiento
se adelantó a otros críticos e historiadores
de nuestra literatura.

.Se ha hablado varias veces de contadas
ausencias y limitaciones, volúntarias e in
voluntarias, en relación con aquella parte
de la literatura mexicana, la lírica, ya en
focada por él antes de recibir de la Real
Academia Española, en 1892, el encargo
de formar la Antología de poetas hispa-
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no-americanos, que concluyó tres años
más tarde.

En cambio, no se ha insistido en se
ñalar la presencia de nuestros escritores
en la obra de Menéndez y Pe1ayo; prefe
rentemente en su Historia de la poesía
hispano-americana - historia en la cual
trabajó desde la última década del siglo
XIX hasta los comienzos de la segunda
del presente siglo.

Quien ahora emprende esa revisión,
debe agradecer a los investigadores que
le precedieron en el recorrido, el hecho de
que su meritoria labor 10 exima de re
cordar aquí detalladamente la enorme
tarea que Menéndez y Pela yo realizó en
distintas direcciones y que en algunos ca
sos la muerte le impidió dejar concluida.

SITUACION DE LA OBRA

Entre las obras que don Marce1ino Me
néndez y Pe1ayo dejó inconclusas, está
aquella en que debió incluir a todos los
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poetas líricos hispanos y sólo llegó a
los umbrales del Siglo de Oro, con Bos
cán: el preludio de Garcilaso, que iba a
estudiar en el tomo 14 de esa obra, el cual
llevó a término José Rogerio Sánchez.

En la Antología de poetas líricos cas
tellanos, "desde la formación del idioma
hasta nuestros días", trabajaba don Mar
ce1ino Menéndez y Pelayo, como sabe
mos, desde 1890, y seguiría trabajando
hasta 1908. Según aconteció varias veces
a 10 largo de su fecunda vida, a quien
nos complace llamar desde aquí, en reci
procidad : "gran maestro de toda erudi
ción" hispana, en 1892 Y en las condi
ciones que también conocemos, la Real
Academia Española 10 distrajo de su ta
rea, al encargarle que formara la Anto
logía de poetas hispano-americanos, en la
que iba a laborar desde ese año hasta el de
1895 en que apareció el cuarto y último
tomo de ella.
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La conmemoración del cuarto centena
rio del descubrimiento de América, por
su gran resonancia en tierras españolas
e hispanoamericanas, sugirió esa empre
sa a la que pudo dar cima en tres años,
con la cooperación de las academias co
rrespondientes y de varios particulares.
Se ha explicado ese móvil y se han defini
do las etapas por las cuales pasó el pro
yecto, antes de dar como resultado la
Historia de la poesía hispano-americana
que, con una advertencia fechada en Ma
drid en noviembre de 1910, se imprime
en dos tomos, entre 1911 y 1913, para
reimprimirse en la Edición Nacional de
Obras Completas de Menéndez y Pelayo,
en otros dos tomos, terminados en 1948.

LA ANTOLOGIA y LA HISTORIA

Concluida en 1895 la antología en
cuatro tomos, Menéndez y Pelayo vol
vió a ella transcurridos 15 años, para
adicionar las introducciones, con notas
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acerca de algunas obras y datos sobre
autores fallecidos antes de 1892, de cuya
muerte no había podido tener entonces
conocimiento.

En ese período aparecieron otras anto
logías hispanoamericanas, sin que se hu
biesen agotado los cuatro tomos de la an
tología, de la cual la Academia Española
tuvo ejemplares hasta hace poco. Por ello,
al imprimirse las Obras Completas de
Menéndez y Pelayo, en vida del autor, no
se pensó en reeditar la antología, sino só
lo en dar, dentro de la edición de la ma 
drileña Librería de Victoriano Suárcz, las
introducciones -adicionadas- de aque 
Ha obra, las cuales, según la advertencia,
"contienen suficientes noticias sobre los
poetas épicos y dramáticos para que pue
dan estimarse en conjunto como una his 
toria bastante minuciosa de la poesía cas
tellana en América".

El autor añadió en 1910 : " Acaso más
adelante me anime a completarla con el
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tratado de la poesía portuguesa en el Bra
sil, para que la obra merezca con toda
propiedad el título de Historia de la poe
sía hispano -americana." No llegó a rea
lizar ese propósito, ni pudo agregar, si
quiera, noticias y juicios sobre los poetas
desaparecidos entre 189 2 y 19 10, con 10
cual las primitivas introducciones, pues
tas al día, habrían aumentado considera
blemente, ya que "al reimprimid as ahora
formando cuerpo de historia -decía al
lector- encierro el t rabajo en los mis
mos límites que antes, salvo alguna que
otra adición sobre autores que ha bían
muerto ya en 1892, pero cuyo falleci
miento no había llegado a mi noticia. Pro
seguir más lejos mi tarea e internarme en
la abundosa producción poética de estos
últimos años, hub iera sido empresa su
perior a mis fuerzas e incompatible con
otros estudios que absorben por completo
mi atención".
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REVISION: NOTICIAS y RECTIFICACIONES

Entre aquéllos se contaban, además de
la Antología de poetas líricos castellanos,
interrumpida en 1908, sus Estudios li
terarios de los cuales habían aparecido
cinco volúmenes, sumados a los tres de
Orígenes de la novela que se publicaron
entre 1905 y 1910; aparte el manuscrito
de su Bibliografía hispano-latina, del que
sólo había dado, como anticipo de la
obra, un capítulo: Horacio en España.
Atrás quedaban, con los Heterodoxos
españoles, los estudios sobre Lope y Cal
der6n y la irremisiblemente inconclusa
Historia de las ideas estéticas, en la que
trabajó entre 1883 y 1891.

Sin embargo, como a partir de 1892
habían aparecido "varias obras importan
tes de bibliografía, biografía e historia
literaria", y "'nuevas ediciones de las obras
de algunos poetas antes inéditos o no co-
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nocidos en su integridad", eso le obligó
"a revisar escrupulosamente" su historia,
"añadiendo bastantes noticias y rectifi
cando algún juicio".

LA OBRA MENOS CONOCIDA

Retocada y adicionada en parte, se con
virtió, pues, en la Historia de la poesía
hispano-americana, la antología inicial,
cuyas introducciones, a las que seguían
anteriormente las previas de cada país,
formaron "cuerpo de historia", según sus

I palabras. Al trazar para ella las líneas de
la advertencia "Al lector", fechada en
noviembre de 1910, Menéndez y Pelayo
afirmaba : " Esta obra es, de todas las
mías , la menos conocida en España, don
de el estudio formal de las cosas de Amé
rica interesa a muy poca gente, a pesar de
las vanas apariencias de discursos teatra
les y banquetes de confraternidad."

Así era, efectivamente, y la confirma
ción de esas palabras se hallará aún, en
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nuestros días, con muy valiosas y estima
das excepciones, de todos conocidas por
cierto. La mayoría de los ejemplares ven 
didos, sin haber agotado la edición, se
adquirió en Hispanoamérica, por diversas
razon es. El mismo 10 comprendía, al es
cribir : "En América ha sido más leída, y
no siempre rectamente juzgada." Y agre
gaba: " Quien la examine con desapasio
nado crit erio reconocerá que fue escrita
con celo de la verdad, con amor al arte, y
sin ninguna preocupación contra los pue
blos americanos, cuya prosperidad deseo
tanto como la de mi patria, porque al
fin son carne de nuestra carne y huesos
de nuest ros huesos." Finalmente decía :
". .. no creo que los ilustres varones, de
espíritu verdaderamente científico, que
no faltan en América, han de mirar con
ceño la simpatía razonada y libre de un
español que nunca se avergonzó de serlo
ni procuró captar con interesadas adula
ciones la benevolencia de los extraños."
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Estas palabras requieren un comenta
río más detenido, sobre los antecedentes
de dicha obra.

ANTECEDENTES EN MEXICO

Antes de que encomenda ra a Menén

dez y Pclayo la preparación de una
antología de poe tas hisp anoamericanos,
la R eal Academia Española había solici
tado de sus correspondientes de Hispano
américa el envío de una antología y una
reseña histórica de la p oesía "cultivada
en sus respectivos países, desde la Con
quista" hasta fines del siglo XIX.

L a A cademia Me xicana correspondien
te de la Española, al recibir tal invitación,
designó a tres de sus miembros, p ara que
hicieran ese trabajo: Casimi ro del Colla
do y José María Roa Bárcena se encar
garon de forma r la antología, y José
María Vigil, de escribir la Reseña que
después se propuso ampliar, p ara incluir
la prosa, y quedó trunca finalmente.
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El contenido de la antología y la reseña
se había dado a conocer en sesiones de
la mism a Academia M exicana y, cuando
las dos fu eron aprobadas, se decidió pre
parar con ellas un libro, del que se im
primieron, provisionalmente, unos cuan
tos ejemplares sin paginar -seis u ocho,
según parece-, de los cuales desde luego
se enviaron dos, caren tes de portada, a la
Real Academia Española.

LA ANTOLOGIA DE POET AS MEXICANOS

La Academia Mexicana -que pospuso
la aparición de su Antología de poetas
mex icanos, para no adelan tarse a la an
tolo gía de la A cademia Española-, de
acuerdo con la invitación de ésta, reunió
"com posiciones de au tores muertos y vi
vos" , distribuidas en dos partes; por "or
den de antigüedad", los p rimeros, y por
orden alfabético de apellidos, los segun
dos.
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Supuso nuestra Academia que debía
incluir, entre unos y otros, "así mexica
nos, como extraños que hubiesen residido
y escrito en México". Con esa hospita
laria actitud, dio cabida a dos españo
les: Fernán González de Eslava e Isabel
Prieto de Landázuri y al cubano José
María Heredia, por hallarse vinculados
con México, en el campo de la poesía.

Reunió composiciones de treinta au
tores del pasado y de cuarenta y seis coetá
neos la Antología de poetas mexicanos,
en sus 488 páginas, de las cuales ocupó
las primeras 56 la Reseña. No se in 
cluyeron en la obra, a pesar de que eran
poetas, los tres académicos que la prepa
raron. Impresa en la Oficina Tipográfica
de la Secretaría de Fomento, apareció en
México, en 1894, como "segunda edi
ción", no obstante que la primera , pro
visional, se redujo a esa media docena de
ejemplares cuyo paradero se ignora.
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MENENDEZ y PELAYO Y LA ANTOLOGIA

Como don Marcelino Menéndez y
Pelayo recibió de la Academia Española
el encargo de formar la colección de
poesías y escribir las introducciones res
pectivas, "en la última sesión ordinaria
celebrada antes de las vacaciones de ju
lio" de 1892 -según explicó en la Post
data, añadida al final del primer tomo
en enero de 1893-, se dio a reunir
poesías, tras el acopio de datos, y a es
cribir las dos primeras introducciones,
con aquella prodigiosa actividad suya,
durante ese verano que fue a pasar, como
acostumbraba, en su patria chica.

No había tenido tiempo de examinar
los materiales recibidos en la Academia
Española, procedentes de algunas acade
mias y de "otras corporaciones y perso
nas a quienes oportunamente se había
invitado para ese fin", dice, por haberse
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trasladado a Santander al día siguiente
de que suspendió la Academia sus labo-
res, según costumbre establecida en las
vacaciones de verano.

En septiembre de 1892 - semanas
antes, por consiguiente, de la conmemo
ración del cuarto centenario del descu
brimiento de América- terminó los ca
pítulos de México y América Central,
de acuerdo con el plan de la obra. De
regreso en Madrid, para completar su
trabajo antes de dar a la imprenta el ma
terial del primer tomo, examinó un ejem
plar de la Antología de poetas mexicanos,
de los dos que a la Academia Española
había enviado la nuestra.

Tenía ese ejemplar -probablemente,
conjunto de pruebas- descrito por él,
470 páginas, "no foliadas, sino nume
radas con lápiz", de las cuales correspon
dían a la introducción las primeras 52.
Esto hace suponer que era de tipo más
condensado o no llevaba interlínea la
composición inicial, ya que la obra ten-
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dría poco más de un pliego: 18 páginas,
en la que se considera como "segunda edi
ción" de esa antología, a pesar de no
haberse aumentado su contenido.

OBSERVACIONES ACERCA DE LA COLECCION

Después de enumerar a los poetas, dis
tribuidos en dos grupos, el de muertos
y el de vivos, observó: "la necesidad de
encerrar tantos poetas en el pequeño es
pacio de 400 páginas, ha obligado a los
colectores mexicanos a no inc1uir gene
ralmente más que una o dos composicio
nes de cada uno de ellos, a no ser tra
tándo se de sonetos u otras piezas, muy
breves" .

Observó también que "gran parte de
la colección se la llevan, además, con es
tricta justicia, los poetas vivos, entre los
cuales hay algunos excelentes . Como mi
plan era diverso -agrega, yeso quizás
indica que no aceptó el primitivo de la
Academia Española- he podido lograr
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mayor espacio para los muertos, dándo
les a conocer en mayor número de com
posiciones y géneros".

COINCIDENCIAS Y DISCREPANCIAS

Dice además: "algunas veces he coin
cidido en la elección con la Academia
Mexicana (y esto es señal casi infalible
de acierto) ; otras no, por preferencias de
gusto individual o de doctrina literaria,
a que no puede ni debe renunciar el crí
tico, si ha de ser sincero".

Menéndez y Pe1ayo declara también
que de la Antología de poetas mexicanos
tomó "a última hora", para incluirlas
en la suya, "composiciones de dos poetas:
don Ramón Isaac Alcaraz, cuya muerte
no había llegado a mi noticia, dice, y don
Juan Valle, a quien yo conocía por su
fama, pero no por sus obras."

Rehusó incluir a los dos españoles y
al cubano Heredia, por razones de na
ciona1idad; justificó, de acuerdo con su



punto de vista, la ausencia de otros como
A1puche, Sánchez de Tag1e, Fernando
Calderón y Manuel Pereda, y se refirió,
finalmente, a José Sebastián Segura, in
fluido por José Joaquín Pesado, su pa
riente y maestro. De aquél opinó, en esa
Postdata, que es "algo incoloro, y a nues
tro entender dista mucho del mérito de
Arango, Martínez y Guzmán, insignes
poetas místicos del Parnaso Mexicano",
antes de transcribir el soneto de Segura
titulado "Confianza en Dios", "que te
nemos por uno de los mejores que com
puso", dice Menéndez y Pe1ayo.

ROA BARCENA y LA ANTOLOGIA

Tan pronto como apareció el primer
tomo de la antología que en dos había
prometido publicar la Academia Espa
ñola, José María Roa Bárcena -aca
démico a quien, según se dijo ya, la mexi
cana había encargado de preparar la
contribución de nuestra Academia, con
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Casimiro del Collado-, comparó las dos
colecciones de poesías, y tras la lectura
de la Introducción y la Postdata, escribió
acerca de ambas obras un trabajo que dio
a conocer en el seno de la Academia Me
xicana, la cual 10 publicó en el tomo IV

de sus Memorias (pp. 385-405).
Coincidió Menéndez y Pelayo con la

antología de la Academia Mexicana, se
gún Roa Bárcena observa, al elegir el
soneto que "engrandece el hecho de Lu
crecía" y el romance que principia "Finja
mos que soy feliz", de Sor Juana Inés
de la Cruz -las dos composiciones con
que en aquélla figuraba, a las cuales agre
gó otras 31-; la oda "Diez y seis de
Septiembre", de don Andrés Quintana
Roo; la dedicada "A Iturbide en su coro
nación", por Francisco Ortega; un frag
mento, el VII, del poema "Jerusalén"
-que la Academia incluyó completo-,
otras 20 poesías y el canto cuarto de "La
revelación", de José Joaquín Pesado; las
poesías "En la Inmaculada Concepción
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de Nuestra Señora" , de Alejandro Aran
go y Escandón ; "A l Sagrado Corazón de
Jesús", de Francisco de P. Guzmán, y
"Por los desgraciados", de Ignacio Ra
mírez; e incorporó, según queda dicho
por él, las composiciones "El otoño", de
Ramón Isaac Alcaraz, y "La guerra ci
vil", de Juan Valle. En ese estudio, fe:'
chado el 23 de septiembre de 1893, Roa
Bárcena resume los antecedentes aquí re
cordados e informa sobre el criterio que
predominó entre los miembros de la comi
sión, .al dividir la antología en dos partes :
la de poetas muertos y la de poetas vivos.

Mencionó a aquellos que hubiera que
rido incluir en uno y otro grupos, con
poesías originales y aun con traducciones,
y habló de la forma en que se enviaron a
Madrid los dos ejemplares sin portada, en
febrero y marzo de 1892, con la espe
ranza de que llegasen oportunamente
para que Menéndez y Pelayo pudiera
aprovechar la l aportación de México y
elegir de ella 10 que mejor le pareciese.
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EXAMEN DEL TOMO INICIAL

Después de dedicar unas frases de elo
gio a ese volumen inicial "en que, ante
todo, brillan la magistral exposición y el
juicio crítico de tan eminente humanis
ta", dio Roa Bárcena los nombres de los
quince poetas incluidos en la antología:
la mitad de aquellos que en la formada
por la comisión mexicana figuraron.

. Fueron éstos, según es de todos sabido,
Sor Juana Inés de la Cruz, fray Manuel
Navarrete, Andrés Quintana Roo, Fran
cisco Ortega, Manuel Eduardo de Goros
tiza, Ignacio Rodríguez Galv án, José
Joaquín Pesado, Manuel Carpio, Alejan
dro Arango y Escandón, Ramón Isaac
A1caraz, Francisco de P. Guzmán, Juan
Valle, José Rosas Moreno, Manuel Acu
ña y Manuel M. Flores. Dos de ellos,
Alcaraz y Valle, fueron incorporados a
la antología por don Marcelino Menén-
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dez y Pelayo, quien los encontró en la
colección de poesías con la cual contri
buyó nuestra Academia, según él explicó
en la Postdata.

Roa Bárcena hizo también una sínte
sis de 10 expresado en ésta, y convino en
que la elección de composiciones -más
abundantes que las incluidas en la anto
logía de la Academia Mexicana, que
abarcó muertos y vivos- fue también
más acertada, "10 cual nada tiene de ex
traño, agregó, atendidas las dotes litera
rias de la persona que en Madrid se
encargó de la selección", es decir, don
Marcelino Menéndez y Pelayo.

LA SEGUNDA PARTE

En la segunda parte de su estudio, que
se inicia con palabras de gratitud para la
Real Academia Española, Roa Bárcena
hizo comedidamente la defensa de la an 
tología mexicana, tanto en 10 relativo a
la selección de poetas como en cuanto
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a algunas de las composiciones elegidas:
"El alma privada de la gloria", de Na
varrete; varias de las poesías de Pesado,
y la "Oda a la patria", de Flores, a quien
consideraba, en este aspecto, superior al
erótico, "de ardor y crudeza asaz subidos
de punto", según el mismo Roa Bárcena.
La posteridad ha confirmado el acierto
de Menéndez y Pelayo, en la elección de
poesías.

Con menos entusiasmo defendió Roa
Bárcena otras inclusiones de la antología
mexicana: la de Fernando Calderón, apo
yada en los méritos del dramaturgo
--que Menéndez y Pelayo reconoció tam
bién, al oponer1o a Rodríguez Galván-;
la de Alpuche, por "impresiones y sim
patías de los primeros años"; las de Gó
mez de la Cortina y de Peredo - aquél,
nacido en México, donde vivió y escribió,
aunque muriera como "súbdito español",
y "ambos más filólogos que poetas";
aunque eso, a su entender, no desluciera
su obra lírica.
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INCONFORMIDAD. OBJECIONES

Defendió también a Cuenca del cargo
de "gongorista' -es decir, confuso-,
ya que ello, decía, es "menos dañoso a
la poesía lírica que el prosaísmo domi
nante del siglo décimooctavo". De Acuña
prefería Roa Bárcena otras composicio
nes, a los tercetos "Ante un cadáver",
que Menéndez y Pelayo incluyó en la
antología.

Inconforme con la exclusión de Sán
chez de Tagle, "a quien juzgó aquí muy
favorablemente Zorrilla", tampoco estu
vo de acuerdo con el juicio que de Me
néndez y Pelayo mereció Carpio, "nues
tro poeta bíblico"; pero sí acató Roa
Bárcena el fallo que a favor de éste pro
nunció aquél, al compararle con Peredo.

Tales fueron las únicas mesuradas ob
jeciones hechas por José María Roa Bár
cena, en nombre propio más bien que
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como miembro de la comisión, al defen
der la antología de la Academia, que apa
reció más tarde, sin cambio alguno en la
"segunda edición", la cual fue" reproduc
ción exacta de la primera" -en cuanto
al contenido-e--, según se anotó en ésta, al
publicarla.

ROA BARCENA y DON MAR CELINO

Conviene recordar que Roa Bárcena
sostuvo, en 1889 y 1890, corresponden
cia con Menéndez y Pelayo, de quien
recibió entusiastas elogios por varias de
sus poesías originales y por sus acertadas
traducciones de Virgilio, Horacio, Byron
y Shakespeare, e indicaciones muy saga
ces para mejorar algunos de sus versos,
que Roa Bárcena en parte aceptó, al pu
blicar algunas de las cartas de Menéndez

. y Pelayo -incluidas aquí, al final-, con
las obras por él juzgadas, según com
probó el profesor Renato Rosaldo, quien
estudia ese aspecto en la Revista Ibero-
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americana, números 34 y 37 (enero de
1952 y octubre de 1953 ) .

Al llegar a este punto, hay que pre
guntarse en qué obras se basó Menéndez
y Pelayo, para preparar la parte relativa
a México, de la Antología de poetas his 
pano-americanos, ya que antes de for 
marla y de escribir la Introducción, no
tuvo en sus manos la edición inicial de
la Antología de poetas mexicanos for
mada por la comisión de nuestra Acade
mia, según declaraba él mismo.j-e-v nadie
ha puesto en duda su aseveracíón-, en
la Postdata de enero de 1893 .

FUE NT ES DE MENENDEZ y PELAYO

Allí dice cómo realizó ese trabajo :
"valiéndome exclusivamente de mis pro
pios libros y de los de algún amigo", es
pañol sin duda, y probablemente de San
tander, donde pasó, como en otros años,
el verano de 1~92 . (E n nota sobre las
obras de los jesuitas expatriados, y en
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particular el libro de Maneiro, menciona
al amigo que se 10 franqueó: "el ilustrado
y generoso bibliófilo D. Juan Manuel
Sánchez" . )

En cuanto a otras fuentes de que haya
dispuesto, algo dice en la "Advertencia
general" de la antología. En su excelente
conferencia sobre Menéndez y Pelayo y
su obra, el doctor Agustín Millares Carla
citó gran parte de ellas y comentó varias,
con la atingencia habitual en el maestro,
amigo y compañero.

ANTOLOGIAS y COLECCIONES

Antes de destacar la América poética
del argentino Juan María Gutiérrez, pu
blicada en Valparaíso en 1846 -ya re
trasada, por eso, e incompleta en varios
países "tan importantes, decía, como Mé
xico, de que parece haber logrado pocas
noticias"·--, Menéndez y Pelayo escri
bió: "Son en gran número las colecciones
de poesías americanas publicadas hasta
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ahora , pero su mérito no está en razón
directa de su abundancia. D e cada región
hay un a por 10 menos, y además varias
generales . . ."

Más adelante indicó : "L as antologías
buenas o malas que tenemos nos han ser
vido sólo para el estudio de aquellos
poetas que no han llegado a coleccionar
sus obras, o de aquellos otros cuyas co
lecciones no hemos podido conseguir en
tiempo oportuno. Pero en 10 tocante a
los qu e no están en este caso y cuyas obras
más o menos completas tenemos a mano,
hemos seguido nuestro propio juicio en
la elección; habiendo tenido mil ocasio
nes de observar cuán vario, caprichoso y
a veces irracional es el criterio con que
suelen proceder los editores de tales flo
restas."

y por último : "L os libros americanos
escasean notab lemente en Europa, y mu
chos, quizá de los más importantes, fal
tan no sólo en huestra biblioteca particu
lar sino en la de la Academia Española,
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en la Nacional de Madrid y en otros de
pósitos públicos." Estas condiciones sub
sisten, sobra decirlo, en parte por la razón
que él mismo apuntaba -la guerra-,
en 10 que se refiere a México, y quien
viaje por Europa puede comprobarlo.

LA APORTACION DE ZORRILLA

Menéndez y Pelayo tuvo presente
La flor de los recuerdos de José Zorri1la
que desde la página 377 del tomo 1 inclu
ye -como "Correspondencia al Exmo.
señor D. Angel Saavedra, Duque de Ri
vas"- "México y los mexicanos", en
cuyo capítulo II se refiere a "Literatura
y artes".

Parte Zorrilla de Navarrete -de quien
ofrece varias muestras líricas-, y da no
ticias de él y de Sánchez de Tagle, antes
de mencionar a Couto, Ortega, Quintana
Roo, Carpio, Olaguíbel, T ornel, Cardo
so, Vargas, Hernández y otros escritores.
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Zorrilla -que, erróneamente, llamó a
"Femández [de] Lizardi" Manuel
mencionó también a los fundadores de la
Academia de Letrán: los Lacunzas, T os
siat Ferrer, Prieto ; a Rodríguez Galván,
Antonio Larrañaga, Ortega, Payno, Juan
N. Navarro, Alcaraz, Pesado, Calderón,
Lafragua, Joaquín Navarro, Aguilar,
Munguía, Félix M . Escalante, Collado y
otros, como Franco, Martínez de Castro,
Gabino Ortiz (de Morelia ) y J osé ~.

Esteva (de V eracruz ), para llegar, des
pués de detenerse en los románticos, a los
escritores que vivían aún cuando el mis 
mo Zorrilla estuvo en México.

Varias de las noticias y de las compo
siciones por aquél incorporadas en ese
capítulo y en el siguiente (' 'P oetas mexi
canos" ) , fueron tomadas en cuenta por
Menéndez y Pelayo que , como académico,
no podía pasar por alto algunas de las
aportaciones y-de los juicios de su colega ,. .
a quien menciona.
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PIMENTEL Y MENENDEZ y PELAYO

Tal acervo aparte, Menéndez y Pelayo
disponía de una obra con la cual se mos
tró inconforme, al desconfiar, más que de
la preparación, del gusto de su autor: la
Historia crítica de la poesía en México,
de Francisco Pimentel, que apareció en
1885.

En ella tuvo, sobre todo, que basarse
la "Reseña histórica de la poesía mexica
na", de J. M. Vigil, que precede a la
Antología de poetas mexicanos, formada
por la comisión de nuestra Academia en
1892, a solicitud de la Real Española.

Sin aludir a la segunda, Menéndez y
Pela yo escribió acerca de Pimentel: "hom
bre muy estudioso y benemérito, pero de
tan pobre y mezquino gusto como por
sus obras literarias puede verse".

Tal criterio no impidió que Menéndez
y Pelayo reconociera, en otra nota, algún
mérito a la Historia crítica de la literatura
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y las cíencías en M éxico, de Pimentel,
publicada en 1876, cuando escribió :
"Consideraciones de índole enteramente
personal me vedan exponer aquí un jui
cio que pudiera parecer ap asionado, sobre
el valor crítico de la obra del laborioso
y erudito Sr. P imentel. Baste decir que
la parte de noticias está bastante com 
pleta, y puede consultarse con fruto."

Menos ecuánime se mostró desde luego
Pimentel, al trazar sus "Breves observa
ciones a los escritos de D . Marcelino
Menéndez Pelayo relativos a autores me
xicanos" , en las cuales regateó considera
blemente los méritos del crítico hispano.

INTRODUCCIONES Y MATERIALES

Con esos materiales y el acopio de no 
ticias acumuladas en varios lustros, Me
néndez y Pelayo , según su Postdata, pudo
formar en Santander, durante el verano
de 1892 -entre julio y agosto-, la
parte de la antología correspondiente a
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México y la América Central, y escribir
las respectivas introducciones.

Retocadas en septiembre -tras el re
torno a Madrid y el examen de los ma
teriales recibidos por la Academia Espa
ñola-, aquel otoño fueron a la impren
ta, y el primer tomo de la antología, que
terminó con la Postdata, en enero de
1893, apareció este mismo año.

Para escribir su Introducción acerca de
la poesía en México, Menéndez y Pelayo
utilizó, pues, casi exclusivamente, los vo
1úmenes de su propia biblioteca y algunos
de los pertenecientes a aquel no identifi
cado amigo que, como don Juan Valera,
poseía obras de autores hispanoamerica
nos.

INFORMACIONES CONCRETAS

En cuanto a información bibliográfica
y biográfica, además de 10 muy limitado
español -Rodríguez Marín, para Gu
tierre de Cetina y Mateo Alemán; Fer-
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nández-Guerra y Orbe, para Ruiz de
A1arcón; Gallardo, para Terrazas ; Cas
tro, Serrano y Sanz, para diversos auto
res-, tuvo a mano y cita con frecuencia,
para nuestro siglo XVI, los estudios, las
ediciones y la obra magistral de García
Icazba1ceta -que el mismo doctor M i
llares Carla ha adicionado en forma tan
notab1e-; para ése y los siglos inmedia
tos, las obras de Eguiara y Eguren, Be
rist áin, Andrade, León -en parte-,
Medina, y para Jos más próximos, las
biografías de Sosa y los estudios de A rró
niz, Pesado, A1tamirano, Collado, Peza,
Agüeros , Roa Bárcena, V igil, Montes de
Oca y, acaso, P imentel, con las reservas
ya indicadas.

Con tan reducida información y es
casas fuentes de consulta, no siempre bien
dotadas, Menéndez y Pe1ayo obtuvo re
sultados muy superiores a los que cual 
quier otro, que no fu era él, habría podido
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lograr dentro del término en que las cir
cunstancias 10 obligaron a concluir el
primer tomo de la antología.

CONOCIMIENTO ANTERIOR

Por otra parte, existieron antecedentes
que debemos tomar en cuenta, al exami
nar ese trabajo. Con anterioridad Menén

dez y Pe1ayo había avanzado en su ca
mino para acercarse a los autores hi spa
noamericanos, en sus conexiones con la
literatura española, a través de obras por
él ya emprendidas. Nos limitaremos aquí
a hablar de algunos escritores de México.

D esde antes de 1885, al redactar el es
pléndido capítulo de su Bibliografía his
pano-latina clásica que es Horado en Es
paña, se acercó a Ruiz de Alarcón y a
Sor Juana Inés de la Cruz, y buscó " los
orígenes de la moderna poesía de N ueva
España, en la llamada Arcadia mexicana,
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de la cual fue Mayoral Fr. Manuel Na
varrete" .

Castillo y Lanzas, Carpio y Sánchez
de Tagle, juzgados por él con severidad,
quedaban -a pesar de eso- colocados
allí en el lugar que desde entonces con 
servan, tanto en las antologías como en
las historias de nuestra literatura.

A José Joaquín Pesado, a quien Peza
no había incluido en su Lira mexicana,
10 situó M enéndez y P elayo " al frente de
todos los poetas mexicanos" -de su
tiempo, se entiende-, y, antes de agre 
garlo, en una adición, mencionó a Anas
tasia de Ochoa, como traductor de Diego
José Abad ; aunque no con la precisión
deseable, en cuanto al título y la obra,
según Pimentel observaba.

En su Historia de las ideas estéticas en
España, aparecieron mencionados, ade
más, los poetas Francisco Javier Alegre y
Pedro José Már'quez - a quien Beristáin
olvidó incluir en su Bibliotheca.
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REL ACIONES PERSONALES

En cuanto a escritores coetáneos suyos,
Menéndez y Pelayo logró conocerlos y
estimarlos a través de la abundante co
rrespondencia que sostuvo, de fines del
siglo XIX a principios del actual, con al
gunos que se hallaban distanciados en
tonces por las ideas políticas. Entre sus
corresponsales figuraban Collado y Roa
Bárcena; durante más de una década,
Montes de Oca -para cuyas traduccio
nes de bucólicos griegos escribió el pró
lago-, Pagaza, Rafael Angel de la
Peña, García Icazbalceta, González Obre
gón, Vicente Riva Palacio, Icaza, Sosa,
Nervo y otros que no eran tan conocidos
como los mencionados. Algunas de las
cartas a dos de ellos dirigidas, se repro
ducen al final del presente estudio.

El Epistolario de Menéndez y Pelayo,
que ha reunido con acuciosidad y eficacia



Enrique Sánchez Reyes , es aleccionador
en muchos aspectos. El afirma que , an 
tes de escribir sus prólogos críticos, en
1892, "tenía don Marcelino reunido gran
número de materiales y bien conocido y
pensado el asunto" .

SU CORRESPONDENCIA

El mismo Sánchez Reyes decía en
1951, en la advertencia del sector de ese
Epistolario, reimpreso en 1955 por la
Junta Central del Centenario de Menén
dez y Pela yo, que ':si difícil era, en el cor
to espacio de poco más de dos años en
que se publicaron los cuatro volúmenes.
de esta obra, reunir a tal distancia y sin
apenas estudios monográficos previos, la
multitud de materiales y datos que en ella
se acumulan, resultaba casi imposible
formular aquellos juicios tan serenos y
clarividentes, señalar tendencias y escue
las, trazar las llneas fundamentales e in
conmovibles que todos los historiadores
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han seguido después en el estudio de aque
Has literaturas, aún no trabajadas por la
crítica cuando amorosamente las cogió en
sus manos .. ." Pero " la labor venía rea
lizándose año tras año desde hacía quin
ce, y publicada su antología continuó don
Marcelino su tarea veinte años más, en
ansias de perfección, hasta su muerte".

Con razón opinaba Hans Juretschke,
en la revista Arbor -al comentar otro
aspecto del Epistolario de don Marcelino,
en 1953-, que sus cartas revelan "una
extraordinaria generosidad .. ." "Se ve
en ellas la actitud del humanista, la pa
sión patriótica, la tenacidad y humildad
del erudito ..."

De todo esto hay en la corresponden
cia que Menéndez y Pelayo sostuvo con
sus amigos mexicanos, a quienes guió y
estimuló eficazmente, antes y después de
formar la antología que se convirtió en
Historia de la poesía hispano-americana.

Por ello, decía en las "Advertencias
generales" de su historia: "H emos procu-
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rada fortalecer e ilustrar nuestro juicio
con el de los varones doctos de las diver-

" .sas regiones americanas, ya por comurn-
cación directa, ya en sus libros y estu
dios de crítica, y si alguna vez erramos
será de buena fe, por deficiencia de noti
cias o de gusto, nunca por perversión o
malignidad de la voluntad, ni por celo
patriótico indiscreto y mal encaminado."

MODI FICACIONES EN EL PLAN

A ese intercambio intelectual que le
permitió afirmar su criterio, deben atri
buirse algunas modificaciones en el plan
inicial de la antología, en la cual la Aca
demia quiso incluir poetas coetáneos,
cuando la proyectaba en dos tomos. El
mismo ha bla de que se pensó formar
también una antología de prosistas, y
después de ceñirla a la poesía en castella
no -con 10 que excluyó la poesía en
lenguas indígenas- , aún se prometía, en
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1910, completarla "con el tratado de la
poesía portuguesa en el Brasil", según se
dijo antes.

Aunque no movieran su pluma pro
pósitos de polemizar, Menéndez y Pe1ayo
no olvidaba, al escribir la Introducción
de la parte correspondiente a México, su
punto de vista - discrepante del que ha
bían adoptado algunos de nuestros crí
ticos (P imentel, desde luego).

Además, después de haber leído la an
tología que envió la Academia Mexicana
a la Española -precedida de la "Reseña
histórica" de J. M. Vigi1-, creyó nece
sario referirse a la elección de algunas
composiciones incluidas en aquélla . Se
propuso, de paso, exponer su criterio, en
relación con la Antología de poetas his
pano-americanos, y fundar algunos de
los juicios propios, a la vez que apoyaba
la selección por él hecha de las poesías.
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SUPRESIONES Y ADICIONES

Al reimprimirse la Introducción -que
conserva, con el subtítulo : " Adverten
cias generales' '-, en nada la modificó
Menéndez y Pela yo. En cambio, en el ca
pítulo de México, sí introdujo cambios
e hizo algunas supresiones -muy con
tadas- y adiciones ; sobre todo, en las
notas , para poner al día la parte biográ
fica y bibliográfica, de Cetina, Mateo
Alemán , las Flores de varia poesía, las
obras de Belmonte y sus coetáneos; el
Triunfo Patth énico; la Canción de Ma
tías de Bocanegra; la Primavera indiana,
de Sigüenza y Góngora ; algún centón
virgiliano ; las obras de Salazar y Torres
y de Sor Juana ; las originales de Abad;
los escritos de Maneiro, Bruno Francisco
Larrañaga y Manuel Eduardo de Goros
tiza, y dio talmbién noticias sobre otros
autores.
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A tal propósito bien definido -hon~

radez de crítico literario consciente-, se
debieron aquellas páginas de la Introduc
ción en las que aparecen varias digresio
nes acerca de determinados poetas: épicos,
líricos y dramáticos.

VALOR DE LA ANTOLOGIA

El valor de la antología, de la que
separó en 1910 las introducciones, adi
cionadas y modificadas en parte, para
"reimprimidas formando cuerpo de his
toria", ha sido juzgado por quienes re
corrieron más tarde la senda en que él
los precedió con firme, seguro paso.

De sus innegables méritos se ha hecho
justiciera mención, aquí, varias veces.
A pesar de que, según decía él mismo,
en la advertencia "Al lector" de noviem
bre de ese año, "en América ha sido más
leída, y no siempre rectamente juzgada",
la serenidad de los juicios se abrió paso,
a medida que fue asentándose lo que en-
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turbió la reacción inmediata, que -con
viene advertirlo- en México fue menos
violenta que en otras repúblicas de His
panoamérica.

POSICION DE MEXICO

Nuestro país resultó favorecido en esa
obra de Menéndez y Pelayo, en varios
aspectos: no sólo por la posición que, '
de acuerdo con el plan de la obra, le co
rrespondía, al encabezar el conjunto.

'Confi rm~ esa acti tud de leal interés, la
frase final de las "Advertencias genera
les" , según la cual México es "principal
representante en el Norte de América del
genio de nuestra raza" , y las palabras con
que se inicia la parte de M éxico, donde
habla del virreinato de Nueva España:
"la parte predilecta y más 'cuidada",
"aquella donde la cultura española echó
más hondas raíces" .

Se advierte la atención con que el crí
tico -sin duda, no sólo por espontánea

5 1



simpatía hacia sus amigos, los correspon
dientes de México- sigue el plan que
él se trazó, dentro de ese capítulo inicial
de su obra. El hecho de que. se detenga
a proporcionar detalles y dé mayor espa
cio a los antecedentes históricos, para
crear la perspectiva indispensable; los
elogios que dedica a la Bibliografía me
xicana del siglo XVI - "obra en su línea
de las más perfectas que posee nación al
guna"-, y a su autor, don Joaquín Gar
cía Icazbalceta -"gran maestro de toda
erudición mexicana"-, son también con
firmaciones de ello.

AMPLITUD DE LA OBRA

A veces, en la misma parte, rebasa el
límite fijado a la obra, para referirse a
huéspedes ilustres, de los que contribuye
ron a iniciar la cultura mexicana y, en
particular, a Bernardo de Balbuena, so
bre cuya obra escribió, como en otros ca
sos, un parecer definitivo, al cual se ha
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vuelto, más tarde, ya que sólo en 10 bio
gráfico ha sido 'aquél superado.

Las obras dramáticas de González de
Eslava y de Pérez Ramírez, en el siglo
XVI, y de Ruiz de Alarcón, en el siguien
te, merecieron de él breves pero bien fun
dados juicios, a pesar de que también
caían, en parte, fuera de la zona previa
mente marcada.

Otro tanto debe decirse acerca de las
tentativas épicas de Terrazas y Saavedra
Guzmán - aunque hayan sido rectifi
cados en nuestros días, principalmente,
varios de sus juicios sobre el segundo de
esos poetas.

JUICIOS SOBRE LA LIRICA

Los que expresó acerca de algunos lí
ricos de las centurias inmediatas -Matías
de Bocanegra, Sigüenza y Góngora-,
apenas han sufrido retoque. En cuanto
al que redujo su admiración hacia Sor
Juana -aunque no tanto como se su-
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pone-, debe tomarse en cuenta la for
mación clásica del crítico, adverso por
igual a culteranos y conceptistas, no sólo
hispanoamericanos, y recordar el cuidado
con que adicionó la entonces íncipiente
bibliografía sorjuanista. Esa admiración,
razonada, consciente, le lleva a rebasar la
treintena de composiciones de Sor Juana,
en la antología, que incluye, además, un
aspecto de su producción dramática: el
Auto sacramental del Divino Narciso
que él señaló, certero.

También amplió las noticias y los
datos sobre la obra de los humanistas
del siglo XVIII : los jesuitas desterrados
-Abad, Alegre-, con la que había es
tado en contacto desde mucho antes.

Sí Lizardi, por sus poesías, ocupa li
mitado espacio y otro tanto ocurre con
los fabulistas que le suceden, como Sar
torio, en cambio dedicó a Navarrete
abundantes páginas en la antología y ati
nados juicios en la Introducción que la
precede.
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De los poetas de ese siglo, con el que
cerró la obra -que, como las demás in
conclusas, pudo tener futuras ampliacio
nes; de haber sido más larga su existen
cia-, después de Navarrete, fueron
Gorostiza, Rodríguez Galván y José
Joaquín Pesado los que retuvieron más
largamente la atención del crítico; el pri
mero, como dramaturgo y comediógrafo.
Son justicieras las líneas que consagra, en
este aspecto, a Fernando Calderón, a pe
sar de no haber incluido poesía alguna
de él, en la antología.

En cuanto a Pesado, no obstante la
digresión con que opone sus méritos a
las relativas cualidades de Carpio, resulta
justiciera también su defensa de supues
tos plagios que otros le imputaban.

SERENIDAD. EQUILIBRIO

El equilibrio, la serenidad -dentro de
la inevitable pdsión-c- del crítico hispano,
se descubren con frecuencia, en su estu-
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dio de la poesía mexicana. Por ejemplo,
cuando examina y acepta, aun con al
guna reserva explicable, obras de quienes
se movían en terrenos antagónicos, por
su estética y por las convicciones religio
sas o políticas.

Así, al escribir sobre Ignacio Ramírez,
o sobre Manuel Acuña - "modelo peli
grosísimo", dice-, a quien abiertamente
elogia, por' los aciertos de "A nte un ca
dáver": "una de las más vigorosas ins
piraciones con que puede honrarse la
poesía castellana de nuestros tiempos".
Otro tanto acontece en su defensa de Flo
res, a quien incluye, no como épico - se
gún quería Roa Bárcena- sino, certe
ramente, con su poesía erótica.

Quien suponga estrecho y cerrado al
futuro inmediato, el recinto de la poesía
mexicana, según el parecer de Menéndez
y Pelayo, debe releer los últimos párra
fos de su Introducción, en la parte de
México, donde se advierte ya, en 1892,
la presencia del modernismo, al hablar
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de "un brillante grupo de poetas jóvenes,
que traen ideales artísticos muy diversos,
y en los cuales [ . . . ] predomina el gusto
de los patnasianos franceses y de algunos
poetas italianos" . Y esa otra fr ase, que
viene a continuación, con la que expresa
un voto, sin duda cumplido, al desear
"que tal tendencia favorable siempre a la
pulcritud y al esmero en la técnica" , se
concilie en esos poetas "con 10 que de ellos
exige la tradición poética española, y con
el respeto a las grandes y primitivas fuen
tes de toda poesía!"

DEFECTOS. OMISIONES

Una " crítica" miope -de las que , con
lente amplificador, aumentan el diáme
tro de los defectos- llegó a abultar los
errores que pudo cometer Menéndez y
Pelayo, al elaborar festinadamente su an
tología que iba a convertirse en Historia
de la poesía hispano-americana. D esde el
hecho de interpretar como "M aría", por
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ser la inicial usada para ello, la M con
que abreviaba su segundo nombre de pila
Ignacio Manuel A1tamirano, hasta el de
atribuirle erratas que no existieron en la
Introducción primitiva y que aparecen
después, en el capítulo inicial de la histo
ria, como ese Tetzuco en que se convirtió
Tezcuco, al tratar de añadirle la segunda
t que en la primera faltaba.

En cuanto a las omisiones en que haya
podido incurrir, con anterioridad queda
ron señaladas las principales, y no será
necesario insistir sobre eso nuevamente.
Por 10 demás, sólo es lícito culparlo de
aquellas que, con información más abun
dante y oportuna, pudo haber salvado,
en la primera o la segunda ediciones de
su estudio y en las notas del mismo. Sería
absurdo pretender que él adivinara la
existencia de materiales que otros inves
tigadores encontraron después en los
archivos, donde aún se conservan tan
tos papeles que nosotros desconocemos,
transcurrida más de media centuria desde
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que apareció en Madrid, impresa en el
Establecimiento Tipográfico "Sucesores
dé Rivadeneyra", la antología de la Real
Academia Española.

BASE PARA OTRAS EXPLORACIONES

Así debe considerarse el resultado de la
exploración realizada por varios de los
historiadores de la literatura mexicana
que vinieron después -y algunos, como
Gonzá1ezPeña, se apoyan en .aquella
obra-; los descubrimientos de Millares
Carla, en torno a Cervantes de Sa1azar,
Eguiara y Eguren y otros latinistas y bi
bliógrafos, y las investigaciones y los es
tudios de Jiménez Rueda, sobre los hete
rodoxos, y de Alberto María Carreño,
sobre diversos escritores mexicanos; de
Edmundo Q'Gorman y Salvador Tosca
no, dentro de la poesía; del Paso y 'Tron
coso y Rojas Garcidueñas -después de
Nicolás Rangel-s-, en el teatro primiti
vo; de Pedro Henríquez Urefia, Alfonso
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Reyes y Antonio Castro Leal, en la zona
de Ruiz de Alarcón, preferentemente.

Fuera de la zona que ocupan los sor
juanistas de Norte y Centro América y
las Antillas, con los Méndez Plancarte
a la cabeza -además, en 10 que se refiere a
poetas y humanistas novohispanos-,
hay que incluir los trabajos de quienes tu
vimos la suerte de hallar documentos que
han permitido precisar fechas y sucesos,
en el XIX, como T oussaint, en relación
con Navarrete, Francisco González Gue
rrero y quien esto escribe, en torno a va
rios poetas, en campos que actualmente
siguen recorriendo, con fortuna, jóvenes
de los formados en esta facultad y en El
Colegio de México.

Si hemos podido avanzar algún tre
cho por esa ruta, somos deudores, en
gran parte, al esfuerzo inicial de Menén
dez y Pelayo, cuyos aciertos de elección
y crítica, en la antología y en su Historia
de la poesía hispano-americana, fueron
decisivos para ello.
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A cambio de alguna omisión involun
taria, a él se debió, entre otros hallazgos,
el de las poesías de Fermín de la Puente
y Apecechea, el mexicano que dio en Es
paña su obra, y a quien él rescató para
la literatura mexicana.

DISENTIMIE NTO Y CONFORMIDAD

Podremos disentir, y disentimos, de
algunos de su pareceres, como -en par-

' te, al menos- el que se refiere a Sor Jua
na y, en general, a los barrocos, por él
desdeñados, en aquello que resulta opues
to al equilibrio de los clásicos.

Estamos lejos de pensar 10 mismo que
él, acerca de la poesía indígena, aunque
su "prudente cautela" nos parece justi
ficada, en aquel tiempo y en tal circuns
tancia, por la carencia de material respe
table, ahora suficientemente estudiado y
reconocido como idóneo por Angel Ma
ría Garibay,}en primer término. Algunas
existencias, casi ignoradas entonces -la
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misma de Sor J uana-, ofrecen ya menos
emgma.s.

Sabemos más acerca de libros y lectu
ras, en varios sectores; conocemos los
móviles de algunos hechos que él no pudo
presentir, y tratamos de entender mejor
por qué ciertos asuntos fueron tratados
en determinada forma por los autores, al
situarlos en su época. Lo sabemos gra
cias a los hallazgos que permitieron es
clarecerlos en nuestros días ; pero todo
ello ha podido lograrse merced a los só
lidos cimientos que, para el examen y la
cabal inteligencia de la poesía mexicana,
echó Menéndez y Pelayo .

RECONOCIMIENTO. PARECERES

El profesor John E. Englekirk, de la
Universidad de Tulane, en Louisiana, ha
recordado alguna de las aportaciones
mencionadas arriba, en su estudio "L a
Antología de poetas hispano-americanos
y el hispanismo norteamericano" , que
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apareció en el homenaje de la revista
Arbor a Menéndez y Pelayo (números
127 y 128 del tomo XXXIV, julio-agosto
de 1956), y a la vez le ha hecho justicia.

Englekirk, autorizado para ello por
su preparación y su permanencia en Es
paña, donde fue catedrático de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Univer-

.sidad de Madrid, ha reconocido en ese
digno estudio 10 que un investigador tan
serio como él debe a la atenta lectura de
"la mencionada antología y "el gran im
pulso dado por Menéndez y Pelayo a los
intentos titubeantes de fines del pasado
siglo" .

Pedro Laín Entralgo ha escrito . en su
obra consagrada a Menéndez y Pelayo:
"intentó siempre -algunas veces no 10
consiguió- discriminar con rigor y cla
ridad el verdadero valor de la producción
intelectual ajena". Su Historia de la
poesía hispano-americana permite confir
marlo.
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La autoridad, el prestigio de Me nén
dez y Pelayo pesan tanto aún, que es
difícil para la crítica actual tomar otros
rumbos y apartarse de las opiniones que
él dio acerca de la poesía en Hispanoamé
rica, según ha observado Andrés Henes
trosa.

OTROS ASPECTOS DE LA OBRA

Puesto que mi predecesor -mencio
nado aquí con menos frecuencia de la
que en realidad le corresponde- no sólo
allanó el paso a quienes le seguimos
ahora, al proporcionar antecedentes de
Menéndez y Pelayo, sino que acortó la
senda, al definir la actitud de aquél ante
la literatura hispanoamericana y la adop
tada por la crítica frente a su obra, debe
mos referirnos únicamente a otros aspec
tos de ella.

Al situarla dentro de su vasta produc
ción, en parte lamentablemente trunca,
advertimos que hasta 1891 van apare-
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ciendo los tomos de la Historia de las
ideas estéticas : desde 1890 ha iniciado la
Antología de po etas líricos castellanos
-la cual interrumpirá después de llegar
al tomo 13-, y entre 1892 y los años
siguientes, al mismo tiempo que forma
la antología que se convertirá más tarde
en Historia de la poesía hispano-ameri
cana, escribe los Orígenes de la novela y
prosigue otras obras que por su muerte
-y quizá un postrer desaliento que le
llevó a transitorias evasiones- quedarían
inconclusas.

Algo de eso deja traslucir cuando de
clara, a fines de 1910, un año y meses
antes de su extinción, que la historia a
la cual especialmente nos referimos es,
de todas sus obras, " la menos conocida
en España".

Ahora es más conocida -después de
reimpresa en 1948, dentro de la Edición
Nacional de s)us obras completas-; pero
sigue un poco olvidada, sin que en esto
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haya desdén o ignorancia, aun por crí
ticos preparados y atentos.

PUNTO DE VISTA INDIVIDUAL

Dárnaso Alonso, en su reciente obra
Menéndez Pelayo, crítico literario -de
cuyo subtítulo no queremos acordarnos
aquí-, la menciona sólo una vez, al
enumerar las obras del autor, y nos deja
con el deseo de conocer su fallo sobre
la antología y la Historia de la poesía
hispano-americana.

Sin que llegue a decirlo, parece que al
hablar de la interrupción de la otra an
tología: la de poetas líricos castellanos,
lamenta que la haya dejado en suspenso
-en parte, por iniciar aquélla-, pre
cisamente cuando iba a estudiar a Gar
cilaso. Lo deplora, sobre todo, porque
hubiera deseado que el crítico rectificara
su actitud ante Góngora, por él incom
prendido.
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Nosotros 10 deploramos igualmente,
puesto que así habría podido modificar
también su fallo adverso acerca de la
poesía de Sor Juana Inés de la Cruz
-con las omisiones ya señaladas por el
doctor Millares Carla, uno de los repa
ros más serios que puedan hacerse a esa
obra-s-: pero nos parece que Dámaso
Alonso, y con él otros críticos que de
igual modo piensan, deben conformarse,
frente a10 ineludible, con la compensa
ción que en cierto modo ofrece la His
toria de la poesía hispano-americana.

UBICACION DE LA HISTORIA

Como rama de la poesía española, en
los tres siglos de la dominación hispana
en América -del Renacimiento a la edad
moderna-, la crítica de esta poesía, que
no excluye la épica y la dramática, debe
insertarse en Ja obra de Menéndez y P e
layo, junto a· aquélla: en sit io próximo,
aunque a menor altura.
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Habrá que verla, por consiguiente, co
mo una prolongación y no como una des
viación de la trayectoria que él seguía, al
ir avanzando entre afirmaciones y recti
ficaciones hacia la historia, en conjunto,
de la literatura española, por él proyec
tada.

Porque su experiencia había ganado.
en el comercio de ideas con gente de' otros
países: Francia, Italia, Suiza, Alemania;
Norte, Centro y Suramérica. El crítico
juvenil, alguna vez iconoclasta -por la
suficiencia propia de esa edad-, había
ido superándose, con la madurez, en la
que también fue precoz, y había ganado
mucho al modificar su criterio, en rela
ción con algunos fenómenos históricos y
literarios.

SIGNIFICACION DEL HUMANISTA

El humanista fue haciéndose más
hondamente humano. Lo demuestra no
sólo su amplitud de criterio al llamarse
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"ciudadano libre de la República de las
Letras": los prejuicios, si en él subsistían,
eran cada vez más restringidos, a pesar
de la tradición a que pertenecía, base de
su sólida estructura interna.

Lo probaba su capacidad de interesarse
por los nuevos fenómenos : esa facultad
de comprender y esa simpatía con que
tendió la mano, en actitud cordial, ha cia
América, sin hacer distingos, con ademán
conciliador, fraterno .

Otros 10 habían intentado ; mas con
el aire de protección de quien otorga desde
la altura. Don Marcelino Menéndez y
Pelayo fue el primero que, sin erguirse
en un pedestal prematuro, mostró el ca
mino por el que se llegaría a la meta de
un positivo, generoso entendimiento, en
el campo de la poesía hispanoamericana
y, en particular, de nuestra literatura.
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CARTAS A IPANDRO ACAICO

Santander. 6 de setiembre (sic ) de 1878.

Ilmo. Sr. D . Ignacio Montes de Oca .

Obispo de Tamaulipas.

Muy señor mio. y de toda mi veneración y
respeto:

Embelesado con la lectura de la hermosa.
fiel y elegantísima traducción de los Bucólicos
griegos. publicada en Méjico por Ipandro
Acaico, que leí (dos meses hace) en Madrid.
en un ejemplar que me facilitó un académico
amigo. procuré desde luego averiguar el nom
bre del recatado traductor. para felicitarle
sinceramente por el obsequio a las Musas Cas
tellanas. enriqueciendo con una nueva y pri
morosa traducd ón nuestra literatura. no muy
rica en este género. Supe que era V. S. 1. el
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intérprete (no tema V . S. 1. que lo divulgue),
y hoy le escribo (aprovechando la ocasión de
hallarse en ésta mi buen amigo y paisano D.
Casimiro Collado) y tengo el atrevimiento
de ofrecerle un ejemplar de mis versos reciente
mente coleccionados, donde hay tres o cuatro
traducciones de Teócrito y de los otros bucó
licos. Verá V. S. 1. que uno de los idilios tra
ducidos es el " Oaristys" , por tan ju stos motivos
suprimido en la versión de Ipandro. Yo tampoco
me he atrevido a ponerle más que en 25 ejem
plares de regalo , dedicados a mis amigos. U no
de los dos últimos ejemplares que me quedan
es el qu~ a V . S. 1. envío.

. Suplico a V . S. 1. que le acepte, no por su
valor intrínseco, que es ninguno, sino como
muestra de admiración al ilustre prelado meji
cano que uniendo (como los .prel ados del Rena
cimiento) las letras clásicas con las sagradas,
ha dado tan gallarda mu estra de helenismo y
de poesía castellana, de cuyos tesoros y riquezas
es dueño.

¿Por qué no emprende V . S. 1. (y perdó
neme la impertinencia ) la versión de algún otro
poeta griego , de los no traducidos o traducidos
mal , al castellano, v. g. H esíodo, P índaro, Só
focles, Apolonio de Rodas . .. ?
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Aun tengo que manifestar a V . S. I. otro
deseo, y éste sí que es impertinente. Desearía
poseer un ejemplar de los Bucólicos con dedi
catoria autógrafa de Ipandro Acaico. V . S. I.
que es tan amigo suyo dígaselo al oído.

Besa su mano a V . S. I. su afmo. s, s. s.

M . MENÉNDEZ PELAYO.

79



Santander, 28 de julio de 1879.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca.

Mi respetado señor y cansimo amigo:

Recibí su gratísima del 16 de junio, y como
supongo a usted ya en Europa, dirijo esta carta
a Londres para que desde allí se la remitan a
usted a donde se halle.

Gratísima satisfacción he tenido leyendo la
suya, al ver que sigue usted solazándose de
tiempo en tiempo con traducciones poéticas,
y que tiene ya bosquejadas dos Olímpicas de
Píndaro. j Cuánta falta hace un Píndaro caste
llano como V. S. sabrá hacerlo! El pobre Ber
guizas sabía griego, y no era mal crítico; pero
poesía no la conocía ni por asomos. Versificaba
a fuerza de cuñas . Aun es más floja y menos
poética la traducción de los hermanos Canga
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Argüelles . Anímese usted a llenar este vacío, que
es grande en nuestras letras.

Mucho deseo ver las traducciones de " El
papagayo" y del " Amor de cera" , que serán
sin duda tan elegantes y delicadas como las
demás que de usted conozco. ¿Por qué no dedica
usted parte de sus ocios a traer al castellano los
fragmentos selectos de los líricos griegos me
nores y algo de los mejores de la Antología ?

Desde mi última carta, ocupado como estoy
en la revisión de mi Historia de los heterodoxos
españoles, no he tenido tiempo para hacer más
versos que la traducción de Los siete sobre Te
bas de Esquilo (el Piometeo 10 tengo traducido
desde el verano pasado) , y una epístola en
verso suelto Ad Sodales, que recibirá usted den
tro de esta carta; porque si la mandara suelta,
como es un cuaderno, quizá se perdería. Díga
me usted qué tal le parece. 1

Reuniré los libros que envié a usted a Tampi
ca, y volveré a mandar un ejemplar a Londres.
El tomo de mis Polémicas está agotado ; pero
se reimprime ahora, y cuento poder ofrecer a
usted , antes de mucho, un ejemplar. Valera, que
admira como yo las altas dotes poéticas de usted
y su generoso lentusiasmo por la belleza clási
ca, me encarga que salude a usted en su nombre.
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Mucho deseo que venga usted por España
para que nos conozcamos y tratemos y se acre
ciente la buena amistad, que ya desde tan lejos
nos profesamos.

De Méjico y de sus literatos no he tenido
noticias tiempo ha. Mi amigo y paisano Co
llado está en París y se propone hacer una edi
ción de sus poesías. Cuando estuvo el verano
pasado en Santander, me habló mucho de usted
con el grande elogio que usted merece.

Estoy en Santander a pasar las vacaciones.
Volveré a Madrid a fines de setiembre. Puede
usted escribirme a aquella capital o a ésta; es lo
mismo. Deseo mucho saber de usted y del buen
resultado de su viaje . Con todas veras es de
usted afmo. s.· s. y amigo que su mano besa.

M . MENÉNDEZ PELAYO.
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Madrid, 11 de diciembre de 1879.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca.
Obispo de Linares.

Mi amigo y dueño:

Recibida su carta del 9 de noviembre con
la copia de las dos lindas traducciones de "El
pájaro de Corina" y del "Amor de cera". Ya
están en poder del Director de La Ilustración
Española, y saldrán en uno de los próximos
números. El amigo Collado (que está aquí
ahora) ha querido que junto con ellas, se im 
prima la elegante oda sáfica que usted me dedicó
el año pasado. Creo que usted no lo llevará a
mal. 2

Estoy deseando ver a usted por aquí , y espero
que sea antes de mucho. Entonces verá usted
alguna muestra de la traducción de Esquilo que
con Va1era he emprendido.
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Hasta ahora llevo hechas dos tragedias: Pro
meteo y Los siete sobre 'Tebas.

Deseo mucho conocer algo del Píndaro de
usted. Nadie más a propósito para traer a nues
tra lengua las inspiraciones del Cisne de Dir
cea, que aquel Ipandro que tan dulcemente
hizo resonar la fístula de Teócrito.

Valera me encarga que dé a usted las gracias
por la . dedicatoria de su bella poesía , y yo se
las doy a usted en su nombre y en el mío.

La homilía por usted predicada en Ciudad
Victoria, me parece de 10 más elocuente y fer
voroso que ha salido de labios castellanos.

Sabe usted que de veras le admira su buen
amigo y servidor.

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
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Madrid, 14 de febrero de 188 O.

Sr. D. Ignacio Montes de Oca.

Mi distinguido amigo y señor :

Escribo a usted aun a riesgo de que esta carta
no le encuentre ya enRoma, pues quizá se
haya puesto usted en camino para España donde
le esperamos como el agua de mayo.

Si este año hubiera oración fúnebre de Cer
vantes, de seguro que estos Académicos invita
rían a usted a pronunciarla, y oiríamos algo
digno de los Basilios y Crisóstomos. Pero la
oración fúnebre no es más que cada tres años:
la hubo el pasado, y en éste no corresponde.

Ya habrá usted visto en La Ilustración pu
blicados "El papagayo de Corina" y "El amor
de cera".

Envío a ust~d una oda mía reciente a unos
pescadores que se ahogaron en el espantoso tem
poral de hace dos años. 3
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Como espero a usted aquí muy pronto, en
tonces le entregaré, y no remito ahora porque
no se pierda, un ejemplar de la segunda edición
que acabo de hacer sob re La ciencia española,
y alguna otra cosilla.

De usted verdadero amigo y admirador.

M . MENÉNDEZ P ELAYO.
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Madrid, 3lde junio de 1880.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca.

Mi querido amigo y señor:

Escribo a usted con el pie ya en el estribo
para irme a Santander.

Leí las traducciones pindáricas, y me pare
cieron admirables; pero (salvo meliori) creo
que pueden salir sin notas y que se entenderán
perfectamente, gracias al método de traducir
que usted tiene. Las notas eruditas, geográficas,
arqueológicas deben, a mi juicio, reservarse para
la edición completa; porque en una muestra
inserta en un Almanaque 4 no pegarían del todo
bien. Por eso he dicho a Abelardo 5 que im
prima sin notas las odas que usted le ha remi
tido. Yo le he dado (también sin notas, aun
que bien las necesita) , el Prometeo de Esquilo.
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Este año se van a saturar de erudición clásica
los suscriptores de La Ilustración .

Escríbame usted largo y tendido. que yo lo
haré también en llegando a la Montaña. Todos
los amigos de aquí me dan mil recuerdos para
usted. Leí en la tertulia de Aureliano 6 su carta,
con gran contentamiento de todos.

No me olvide nunca. Suyo siempre .

MARCELINO.
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Santander, 27 de agosto de 1880.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca .

Mi querido amigo :

¿No ha recibido usted una carta que le es
cribí en Madrid, el día antes de salir de aquella
capital, en julio ? Yo en cambio he recibido en
Santander, las dos de usted con el relato de los
festejos qu e a su llegada le hicieron sus diocesa
nos . Sentí no estar en M adr id para h abérselo
leído todo a don A ureliano y demás amigos.
i Los nuevos sáficos de usted me agradaron mu
cho!

Celebro mucho que adelante el Píndaro y
que pronto leamos nuevas muestras. ·Si recibió
usted mi carta u otra de Abelardo de Carlos,
habrá usted visto las razones que hemos tenido
para publicarlas sin anotaciones. Aparte de 10
abultado que de todas maneras saldrá el Alma-
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naque, las notas parecen más propias de la edi
ción definitiva.

Calculo que Abelardo pague por los traba
jos 40 ó 5O duros. Yo le indicaré algo. Na
varro 7 habrá remitido a usted para estas fechas
un ejemplar o más de la nueva edición de los
Bucólicos, que ha quedado muy a mi gusto.

No he hecho nada de Esquilo en estos últi
mos meses, ocupado como estoy en la continua
ción de mis Heterodoxos, cuyo segundo volumen
saldrá a luz, si Dios quiere , en el próximo mes
de octubre ; e irá inmediatamente a manos de
usted con todo 10 demás que yo publique.

He leído la insulsa crítica de Clarín. Y no
porque él sea tonto, sino porque la pasión po
lítica le ciega. Es un condiscípulo mío llamado
Leopoldo Alas, discreto y gracioso a veces; pero
demagogo e impío como un diablo, y muy afi
cionado a carne de clérigo. La crítica de los
otros sáficos no la conozco, pero si es preciso,
se la pediré a él, porque en medio de todo está
bien conmigo y me ha elogiado siempre mucho.

Suyo siempre.

MARCELINO.
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Madrid, 13 de enero de 188 1.

Ilmo. Sr . D . Ignacio Montes de Oca.
Obispo de Linares.

Mi querido Ipandro:
No sé si habrá recibido usted mi última.

Yo he recibido tod as las de usted y los números
de La Luz que me ha enviado, y que he
leído con muchísimo gusto, como todas las co
sas de usted.

Con frecuencia recordamos a usted en las ter
tulias de casa de D. Aureliano, y todos le echa
mos a usted muy de menos.

A estas horas debe de haber llegado el 29

tomo de mi Hi storia de los heterodoxos espa
ñoles, que puse. hace dí as. en el correo . Quie ra
Dios que no se)ha ya quedado por esos caminos.

¿y usted qué hace? ¿Cómo va el Píndaro?
Anhelo verle terminado.
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He recibido una traducción de las Sátiras de
Persio, hecha por un Sr . Vigil de ésa. Me parece
cosa buena. ¿Quién es el traductor? ¿Ha publi
cado alguna otra cosa clásica?

Ya sabrá usted que por el fallecimiento de
Hartzenbusch, he sido nombrado académico
de la Española. Ya tengo hecho mi discurso de
entrada, sobre los poetas místicos españoles.
M e contestará Valera. La recepción será en fe
brero según creo.

No deje usted de acordarse de mí y de escri
birme.

Suyo siempre afmo. amigo.

M. MENÉNDEZ PELAYO.
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Madrid, 28 de marzo de 1881.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca .

Mi querido amigo:

Tengo a la vista tres de usted y muy grata s.

Agradezco de todo corazón su enhorabuena por
mi entrada en la Academia. No he env iado a
usted mi discurso por temor de que se perdiera
y porque ' calculo que La Ilustración, en que
vino por suplemento, habrá llegado a manos
de usted con más seguridad .

i Cuánto celebro que adelante el Píndaro !
Quizá cuando usted reciba ésta, habrá terminado
ya la " Pít ica IV", que más que oda es verdadero
poema.

Quiera Dios que pronto enriquezca usted
1

nuestra literatura con una versión pindárica , que
tanta falta nos hace; pues las incompletas de
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Berguizas y Canga Argüelles son de gramáticos
y no de poetas.

Leo con mucho deleite todas las pastorales
y los discursos de usted y he dado noticia de
ellas a los amigos de la tertulia de D. Aureliano,
de que usted conserva tan gratas memorias.
Valera se ha ido de embajador a Lisboa. Ya
habrá usted visto su elegante contestación a mi
discurso.

Collado sigue todavía en ésta; pero se irá
a pasar la Semana Santa a Sevilla.

Ya habrá usted visto en La Ilustración
algunos versos eróticos que de tiempo en tiempo
he publicado.

Mucho me extraña que no hayan llegado a
manos de usted los tomos que remitió Navarro,
puesto que llegaron mis Heterodoxos .

Suyo siempre y " ex toto carde".

MARCELINO.
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Madrid, 13 de abril de 1882.

Ilmo. Sr. D . Ignacio Montes de Oca.

Mi querido amigo:
He recibido con el entusiasmo que usted fá 

cilmente puede imaginar, el precioso regalo del
Pindaro, joya preciosísima que usted ha engar
zado a la corona de nuestra musa castellana.

Lo he leído todo y he de leerlo muchas ve
ces, cotejándolo escrupulosamente con el origi
nal, para admirar el mérito de la dificultad
vencida. En ninguna parte se ha mostrado usted
más poeta ni más fácil versificador y más dueño
de los tesoros de nuestra habla poética. Tra
ducir a Píndaro es labor hercúlea : es medirse
con el poeta de más difícil acceso entre todos
los de la antigüedad. i Y no conozco triunfo
literario más envidiable que el que se alcanza
en una empresa de este género! Para usted es
taba guardada, y no se ha mostrado usted infe
rior a lo que podía exigir de nuestra lengua
el vate Tebano.

95



Las odas que usted ha traducido en estancias
regulares, y en especial las dedicadas a Diágoras
Púgil, y la Pítica a Hierón Etneo me han en
cantado extraordinariamente. No menos me
agradan las traducciones en tercetos; porque este
metro, de ordinario cobra en manos de usted
verdadera rapidez lírica.

La epístola dedicatoria me ha lisonjeado en
extremo; porque, ¿a quién no ha de lisonjear
ver unido su nombre a un libro destinado a
vivir con fama ímperecedera en la literatura
patria?

D. Aureliano y demás amigos, que recuerdan
a usted continuamente, recibieron también el
libro y formaron de él el mismo juicio que yo .

He recibido todos los opúsculos y pastorales
que usted me ha enviado. Yo he andado ata
readísimo este invierno, con la terminación de
mis Het erodoxos. Ya, Dios sea loado, no faltan
más qu e el último capítulo y algunos apéndices.
Tengo esperanza de verle impreso y poder re
mitírselo a usted a fin de mayo.

Queda con esto agradeciendo sus muchos fa
vores , su verdadero amigo, admirador y compa
ñero q. b. s. m.

M . MENÉNDEZ PELAYO.
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Madrid, 31 de octubre de 1883.

Ilmo. Sr. D . Ignacio Montes de Oca.

Mi carísimo amigo Ipandro:
Hace un siglo que estoy en deuda de corres

pondencia con usted y de agradecimiento a sus
muchas bondades. Ansiaba además saber noti
cias suyas, pero no sabía cómo dirigir la carta
para que llegase con felicidad a sus manos. No
tuvo tanta suerte el tomo tercero de los Hetero
doxos (que es el más curioso y animado de la
obra). Veo que padeció naufragio en el camino.
Yo procuraré remediar la falta, aunque la edi
ción se va acabando a toda prisa.

Apenas vio Navarro su Pindato de usted se
enamoró de él, y le reprodujo, sin aguardar
un prólogo. t el Apolonio de Rodas, ¿cómo
va? No deje usted de mano esta empresa. ¿Qué
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metro ha adoptado usted? ¿La octava o el verso
suelto?

Hoy remito a usted un ejemplar del primer
tomo de mi Historia de la estética en España.
Van a ser cuatro, y el segundo está muy ade
lantado.

Siento en el alma los quebrantos de la salud
de usted y los disgustos que le ha causado ese
Gobierno. ¿Por qué no se viene usted a des
cansar unos cuantos meses en Europa?

Yo también leí el necio artículo del diario de
Barcelona a que usted alude. Su autor es amigo
mío, y creo que de usted también. Se llama D.
Vicente Barrantes, y es persona muy estimable,
y en otras cosas docta; pero que a veces tiene
el mal acuerdo de hablar de 10 que no entiende.
j Debilidades periodísticas!

Al fin Valera se nos queda por aquí, puesto
que no acepta la embajada de Washington.

Acuérdese usted mucho de su entrañable
amigo.

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.

[P. S.] Otro día irán los Heterodoxos.
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Madrid, 15 de diciembre de 1886.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca.

Mi siempre querido e inolvidable amigo:

Largo ha sido nuestro silencio, y por mi
parte todavia tengo sobre mi conciencia la tar
danza en responder a su muy grata del 6 [de
mayo] del año corriente. A Collado y al Viz
conde de la Vega les he dado de continuo
recuerdos para usted.

Me anuncia usted el envío del tomo tercero
de sus Obras pastorales y oratorias, y de una
Sátira; pero hasta ahora nada ha llegado a mis
manos, sin duda por algún retardo en la edi
ción. Deseo mucho verlos, 10 mismo que todo 10
que usted publique así en prosa como en verso.
Comprendo las muchas y gravísimas ocupacio
nes que cercarán a usted en su nueva diócesis,
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conservando además la administración de la an
tigua; pero no por eso debe usted abandonar
totalmente el trato de las Musas, que tan pro
picias se le han mostrado hasta ahora. Sobre
todo, la traducción de Los Argonautas sería un
nuevo y eminente servicio a las letras clásicas
y a la cultura española. No desmaye usted por
las primeras dificultades que siempre se ofrecen
cuando se traduce a un poeta nuevo.

He tenido el gusto de ver un prólogo de
usted muy discreto, al frente de la nueva y com
pleta edición de las Obras poéticas de Pesado. 8

Estoy conforme con todos los juicios que usted
formula.

Yo he impreso poco en esta última tempo
rada, fuera de la Historia de las ideas estéticas
en España, de la cual van publicados cinco vo
lúmenes. Faltan otros dos para terminarla. No
se la he enviado a usted ni se la enviaré hasta
que esté completa, para evitar que algún tomo
sufra extravío. ¿Tiene usted la nueva edición
de Horacio en España, en dos tomos, muy au
mentada o más bien, completamente refundida?

N uestro Valera sigue en Bruselas, bien de
salud; pero con muchas ganas de volver a Es
paña.
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j Quiera Dios que usted también se anime a
visitarnos! Será una gran satisfacción para su
mejor amigo.

M . MENÉNDEZ PELAYO.
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Santander, 18 de noviembre de 1887.

Ilmo. Sr . D. Ignacio Montes de Oca.

Mi querido amigo:

Me ha llenado de regocijo la noticia de su
regreso de usted a Europa.

Yo estaré en Madrid desde el día 25 del
corriente. Valera sigue en Bruselas; pero piensa
también hacer una excursión a Madrid en los
últimos días de octubre. Todos. por consiguien
te, nos encontraremos allí . si Dios nos da salud
y vida, y podremos hablar largamente de nues
tras cosas. Conviene que usted se decida a ter
minar La Argonáutica.

Sabe usted que de todas veras le estima,
quiere y admira su afmo. amigo.

M. MENÉNDEZ PELAYO.
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CARTAS A ROA BARCENA

Madrid, 20 de abril de 1889.

Sr. D. José M~ Roa Bárcena .

[... ] Llegaron, en efecto, los dos ejempla
res del tomo de las Ultimas poesías líricas de
usted y uno de ellos fue entregado inmediata
mente por mí al señor don Juan Valera, que lo
recibió con mucho agradecimiento.

En el prólogo se refiere usted a tres colec
ciones anteriores, que siento mucho no conocer ,
pues sólo ' han llegado a mis manos dos leyendas
que Caro reprodujo en un tomito impreso en
Colo'iñ"bia"; pero las que contiene el presente
tomo bastan para dar medida del talento poético
de su autor, aunque no para satisfacer la cu
riosidad, que quisiera conocer su obra entera.
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Desde luego, la traducción del M azeppa me
parece un insuperable y bizarrísimo alarde de
vencer dificultades métricas, siguiendo paso a
paso. sin decaimiento ni fatiga , la marcha ca
prichosa y vagabunda del texto original. Pocas
veces se ha visto Byron en castellano tan bien
interpretado, y quizá ninguna mejor. Las de
más traducciones son también muy estimables.
especialmente las de Virgilio. El soneto de Blan
co (White), me parece mejor en la paráfrasis
que en la traducción directa. Verdad es que, a
mi juicio, el tal son eto es intraducible si se
quiere conservar en castellano la forma de so-.
neto. 9

En el poema de Vasco Núñez de Balboa.
que por la mayor parte es digno de su asunto.
sólo encuentro que reparar algunos trozos de
narración seca y prosaica, nacidos del empeño
de seguir la historia con excesiva fidelidad .

Ha hecho usted muy bien en conservar las
poesías políticas. aunque la triste lección de los
tiempos haya desmentido algunos de los bien
intencionados augurios que en ellas se hacen .
Sobre todo hubiera sido una verdadera pérdida
la de la oda "En la inauguración del Segundo
Imperio". escrita con mucho empuje y arrogan
cia lírica, y dicción poética muy brillante. Las
mismas cualidades, con un arte de estilo mucho
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más perfecto, como corresponde a la madurez
del poeta, brillan en " Amecameca" y en " Las
aguas en el Valle de M éxico".

Felicitando a usted por su obra y deseoso
siempre de conocer otros frutos de su ingenio,
sean nuevos o antiguos, me repito. [ . .. ]

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
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Santander, 11 de enero de 1890.

Sr. D. José M~ Roa Bárcena.

He recibido los dos libros de poesías que
usted me anunciaba en su grata del 12 de oc
tubre : Leyendas mexicanas y Nuevas poesías.

[... ] Volviendo a las Leyendas, diré a usted
que conocía tan sólo las dos reimpresas por
Caro en Colombia y que ahora he vuelto a sa
boreadas y las tengo por las mejores . En las
de asunto azteca, que ahora por primera vez
he leído, no hay menos facilidad y gracia narra
tiva y hay, acaso, más poesía de estilo y más
lujo y pompa en las descripciones; pero tienen
algo de exótico e interesan menos; a 10 cual
contribuye quizá la rareza y áspera estructura
de los nombres indígenas y la falta de rela
ción de las tradiciones y creencias de aquellos
pueblos con todo 10 que vino después de la
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conquista. De donde resulta que siendo igual
en unos y otros asuntos la habilidad del poeta
y quizá superior en 10 más di fícil, es poesía me
nos humana y simpática la de carácter indio. a
no ser en "La Princesa Papantzin", que tiene
cierta grandiosidad profética.

No son inferiores a las poesías originales las
traducciones . La de " La campana" . de Schiller,
tiene, respecto de la de Hartzenbusch, la desven
taja de no ser directa del alemán; pero en al
gunos casos y mi rada solamente como pieza
poética. no le va en zaga. Lo mismo digo de
" E l guante". que también ha sido traducida
del alemán por T eodoro Llorente.

En el tomito de N uevas poesías me he en
contrado con dos versiones de Horacio que
omití en mi lib ro sobre aquel poeta y que aña
diré con otras nueva s si llego a hacer algún día
nueva edición de aquel ensayo.

Grande honra he recibido con la dedicatoria
de las escenas del primer acto de H amlet que
usted tan vigorosamente ha traducido. conser
vando todo el sabor de la misteriosa y terrible
poesía del sublime original. Sólo dos o tres
cosas insignificantes he notado. que quizá pueda
usted retocar cuando reimprima este notable
fragmento. "Hay algo suyo" por A piece of
him, no me gusta. aunque comprendo que la
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traducción literal, "un pedazo de él", resulta
prosaica en castellano. No encuentro en la tra
ducción el Thou art a scholar que en boca de
soldados es muy característico. Pero todo esto
son pequeñeces que nada quitan al mérito in
signe de este ensayo. uno de los más afortuna
dos que he visto en materia tan difícil. [... ]

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
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Santander, 13 de septiembre de 1890.

Sr . D . José M~ Roa Bárcena.

Recibí su grata de 8 de febrero, a la cual
acompañaban una versión de la escena 5~ del
acto III de Julieta y Romeo, y otras dos de las
odas Maecenas ataois y Quis multa qracilis,
de Horacio. Las tres son felices muestras del
arte y habilidad con que sabe usted acomodar
a nuestra lengua los conceptos de los poetas
extranjeros.

En la primera. no me parece completamente
traducido el verso :

'Tbat pierc'd the fearf ul hollow o f th ine ear,

que es muy shakesperiano, pero para nuestro
gusto algo d traño. Me parece un poco débil
la versión de este otro verso, cuyo movimiento
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quisiera yo qu e se conservase en castellano con
la misma rapidez :

Y on liqht is not daq-Liqht , 1 hriou: it, 1

Quisiera también que se hubiera conservado
el pale reflex of Cintbia's broui , que me parece
más po ético que el "fulgor de la luna" a secas.
La amorosa expresión m y soul falta también.
Por último, echo de menos la repetición more
liqht and light que tiene más fuerza que "la
luz se aumenta" .

En la primera traducción de Horacio, noto
que el ataois regibus dice algo más que "regia
estirpe" , puesto que indica la antigüedad de
esos reyes. En la mudable turba hay que ex
presar que es "turba de Quirites", como dice
el texto. Attalicis conditionibus son las rique
zas de Atalo "prometidas" más bien que "en
trevistas". El ad aquae lene caput sacrae com
prendo que es difícil de traducir conservando
la exquisita poesía del original; pero a lo me
nos hay que hacer sentir que se trata del agua
de una fuente "sagrada" ; y en esto han pecado
de omisión casi todos los traductores. Con po
ner "sagrado" en vez de "sonoro" los aventa
jará usted en fidel idad y poesía; pero habría
que retocar el verso anterior para que no resulte
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consonante. Horacio nombra dos instrumentos
de música guerrera, el lituo y la tuba; conven
drá meter entrambos, si se puede. "En olvido
de la gentil esposa" es algo anfibol6gico. ¿Es
el cazador el que se olvida de la esposa, como
dice el texto (conjugis immemor) , o es la es
posa la que se olvida del cazador? Poniendo
"olvidado" se salva la dificultad.

En la oda a Pirra, "sin mancha" por tnun
ditiis, no me gusta . En primer lugar, no se sabe
de qué mancha se trata; y, además, la palabra
latina quiere decir algo más que limpieza: de
signa cierto género de aseo elegante y exquisito.
El intentata no sé yo si está traducido: literal
mente es " no experimentada", "no conocida por
experiencia" .

Todo lo demás de estas traducciones me
gusta muchísimo, y por la misma nimiedad de
los reparos comprenderá usted el interés con
que las he leído [.. .]

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
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NOTAS





Se refiere a la " Carta a mis amigos de Santander
con motivo de haberme regalado la Bibliotheca Graeca de
Firmin Didot" ,

2 Es la oda que principia:

¡Hijo querido de la griega M usa,
gloria naciente del hispano suelo!

3 Esa oda tiene por titulo "La galerna del Sábado
de Gloria."

4 El Almanaque de La Ilustración Española y Ame
ncana.

S Abclardo de Carlos. el director de La Ilustración .

6 Aureliano Fernández-Guerra y Orbe.

7 Luis Navarro. editor de la Biblioteca de Escritores
Clásicos .

8 La edición de 1886 . con " Noticias biográficas"
de J. M . Roa Bárcena .

9 Es el soneto " My sterious Night", traducido a
varios idiomas. }
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EDICIÓN ESTUVO AL CUIDADO DEL

AUTOR Y DE JESÚS ARELLANO.

SE HICIERON 1,500 EJEMPLARES.
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