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[APUNTES PARA EL DISCURSO 

SOBRE ECHEGARAY] 
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No se llega a la cima de los volcanes sin estremecimiento y sin 
pavor; llegaré al pie de las espléndidas figuras, no ya con el desnudo 
acero, la limpia malla y el alto casco reluciente, sino con aquellos 
deslumbrados ojos, tímido corazón y flojas corvas con que los viejos 
persas  entraban  en  místico  combate  con  los  gigantes  de  oro, 
lidiadores  silfos  y  guerreros  alados  de  su  viejo  Avesta.—Saludado 
sea, pues, el abismo antes de entrar en ella con sus bravas ondas.—Y 
ya que no por brillo propio, que sea generosa la figura espléndida; y 
ya q. no pa subirme, porq no lo he menester, para salvarme al menos 
envíe a mí algo de aquella luz maravillosa que en el alto corazón la 
colosal noble pureza.

     A hacer crítica de los dramas de D. José de Echegaray se dice 
que he salido a esta tribuna. A hacer crítica viniera, y no justicia, si 
por  crítica  hubiera  de  entenderse  ese  mezquino  afán  de  hallar 
defectos,  ese  celo  del  ajeno  bien,  ese  placer  del  mal  ajeno, 
huéspedes ciertamente indignos de pechos generosos.—Crítica es el 
ejercicio  del  criterio.—Destruye los  ídolos falsos;  pero conserva en 
todo  su  fulgor  a  los  dioses  verdaderos.  Criticar  no  es  morder,  ni 
tenacear,  ni  clavar  en  la  áspera  picota;  no  es  consagrarse 
impíamente  a  escudriñar  con  miradas  avaras  en  la  obra  bella  los 
lunares y manchas que la afean; es señalar con noble intento el lunar 
negro, y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la 

obra bella.— Criticar es amar; y aunque no lo fuera, no es esta en 
que vivimos época favorable a la agitadora y dura crítica:—que en las 
horas de riesgo y de combate, cuando las penas de la duda roen y 
tintan  el  ánimo  sereno,  cuando  no  sobre  firme  tierra,  sino  sobre 
arena movilísima, fresca a trechos y oscura, descansa el pie agitado, 

es ley suprema, urgente y salvadora la hermosa ley de amor.   

    Rapidísimo estudio; fruto  apenas maduro de lectura inquieta y 
breve;  impresiones  queridas;—perfiles  pálidos,  bastantes  sin 
embargo  a  acusar  toda  la  extraña  y  vasta  grandeza  del  poeta 
creador,—que  no  es  poeta  quien  no  crea,—tales  serán  ¡oh  bravo 
dramaturgo! las ofrendas que merece tu atrevimiento, que sanciona, 
con sus aplausos, la crítica y con sus acideces la censura;—que, a no 
haber otro modo de medirla,—bien pudo medirse la soberbia altura 
de la frente de Goliat,  por el  tiempo que tardó en llegar a ella la 
piedra de David:—tales son las ofrendas que merece tu atrevimiento, 
y que te envía mi justicia, sin vacilación y sin rubor;—que no son 
estos graves tiempos propios de afeminados y cobardes.—Si antes 



escribían en sus escudos en tiempos viejos, y no buenos, los buenos 
caballeros; hoy, cuando todos somos con igual derecho caballeros, un 
solo  mote  debiera  haber  en  todos  los  escudos:  verdad  y  valor: 
¡Preparad,  hermosas  mujeres,  las  manos  delicadas,  y  bordad  con 

ellas  el  honroso  mote  pa que adorne  el  pecho  de todos  nuestros 
hijos!

Paseaba yo un día,  allá  en la almenada y morisca Zaragoza, la 
César Augusta de los romanos, por las márgenes históricas del Ebro 
turbio.—Con los ojos distraídos, como del que piensa en la patria, 
llegué al  teatro  de la  heroica señora de Aragón.—Llena llevaba la 
memoria de caladas ojivas, de revueltas volutas, de anchas conchas 
raras,  de  pétreas  tablas  de  palmera,  no  columnas—que 
atrevidamente
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sustentan.  Paños  de  oro  americano  que  artesonan  la  oriental 
Aljafería,  cortados  estribos  de  anchos  puentes;  bordados  y 
elocuentísimos balcones, que aprisionaban el  cuerpo de las damas 

donairosas,— pero no el alma invisible  que como todo lo aprisionaba 

—en  la  medida  de  la  opresión  tomaban  el  brío  pa el  amor  y  la 

decisión para el combate; morunos ornamentos,  sierpes de mármol, 

melancólicos altares, retablos  que parecen, cubiertos ya de grietas y 
de polvo, más que cantar las glorias de un culto vigoroso, anunciar el 

desplome de las ruinas sobre un culto  gigantesco que fenece;—tales  

impresiones  recibidas en mi  paseo zaragozano, me llenaban el alma  

en el teatro,—cuando, de súbito la atención encadenada, o con gozo 
singular viera obra ilustre.—Era obra teatral humana, obra de frac y 

de elegante  traje,—y era tal y tan alta que lo que en la escena se 
decía como nacido parecía de aquellas ojivas y ajimeces; de aquellos 

árabes montaraces, y aquellos arrogantes  hijos de Aragón que me 
ocupaban la memoria.—Representábase un drama de Don Jorge de 
Hayaseca.—Era la obra un argumento nuevo, candoroso y profundo; 
eran los versos clásicos y pueriles; admirables y vulgares:—era, en 

suma, El libro talonario.  Entre extrañas escenas, como domado rayo 

que pugnaba por abrirse paso en el seno de la nube,  y en puntos lo 
quebrase en varillas de oro brillantísimo.—

Vivir  es peregrinar.—Nuevos soles me vieron en la tierra  de las 

águilas y el sol: la her 
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tales impresiones y memorias, la tajante tizona, la mellada cota, la 
resuelta aguja, la elevada ojiva; transportaban mi espíritu a aquellas 
viejas épocas sólidas, en realidad más defectuosas que la nuestra, 
pero que nos complacemos en tener por ellas, por cuanto parece el 
deseo de lo q. no se tiene, pasado o porvenir, inagotable leña que 
mantiene esta hoguera brillante de la vida.—Grandes cosas había de 
ofrecerme el teatro; con los ojos puestos en una dama incorpórea, y 
con la mano en el cinto como acariciando impaciente una invisible 
espada,  vi  una  mísera  comedia  de  las  de  entrar  y  salir;—vulgar 
enredo y gruesa risa.—Y no alzaba mi mano de la espada invisible, ni 
los  ojos  de  mi  incorpórea  Dulcinea:—que  en  tierras  q.  no  son  la 
propia tierra, spre. se tiene una Dulcinea querida con quien soñar. 
Pero  de  súbito,  encadenado  mi  oído,  me  llenaron  el  alma 
pensamientos  extraños  y  sonoros.—¡Qué  cruda  rima!—¡Qué 
independiente giro!—¡Qué nuevo argumento!  Era una obra de frac, 
obra de alcoba; y, cuadraba sin embargo a maravilla a mi atención, 
requerida  entonces  por  tan  rebeldes  y  tan  brus[cas]  imágenes 
caballerescas.—Ese drama era de un hombre desconocido: D. Jorge 
de Hayaseca: era, en suma, un
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comprende bien lo horrible estético de Schiller—

———

Hombres q. se estiman no vienen a ser apologistas ciegos, ni ciegos 

detractores. Lo uno supondría candor, y esprit de suite  aquello que 
Richelieu decía, q. no tenía Corneille lo otro supondría envidia.
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Bajo otro cielo límpido,  donde las estrellas tienen esa luz blanca y 
vívida  de  las  estrellas  de  América;—donde  las  plegarias  del  gran 

Nezahualcóyotl  se oyen aún en el solemne rumor de los sabinos,  en  

los melancólicos lamentos de las ruinas;—donde no hay piedra que 
no recuerde un agravio,  ni  árbol  que no haya dado sombra a un 
vengador;—allí,  entre  clamores  de  entusiasmo,  oí  después  su 
admirable  drama,  por  la  embriogenia  sospechada,  por  la  moral 

sublime  sancionado,—  y  vale  más  la  sublime  moral  que  la 

embriogenia,—sobre todo si no es sensata la crítica que  por todas las 
Revistas y todos los censores se ha venido haciendo al  Puño de la 

espada.—Por criminal deseo vencida,  en el asalto de un castillo, las 

llamas,  poderosas  y  terribles,  ocultan  la  maldad  que  un  hombre 



infame realiza en una delicada criatura. De la maldad enferma y de la 
maldad  le  nace  un  hijo.—Destinada  a  casarse;  cásase  al  punto; 

desmayada pasea largos días  del brazo de su respetuoso  marido; de 
él  no  tiene  otros  hijos;  parécese,  en  la  hora  del  conflicto,  de  tal 
manera el hijo del delito al delincuente, que nadie ve al mancebo, 
caballero en negro alado potro, sin imaginar que es aquel mismo que 
en ancho cuadro, luce de viejo en las paredes del castillo del violador, 
cabalgando en potro alado y negro.—Si pálida y enferma paseó la 

esposa largos días del  brazo de un esposo caballero;—si  no tuvo 
sucesión en la sin ventura Dña. Violante la casa de Moncada, si se 
parece el soberbio Fernando a su villano engendrador—no padre—de 
manera, que al ver el retrato de D. Juan de Albornoz todos creen que 

es el retrato del  nobilísimo Fernando,—de D.  Juan de Albornoz es 
hijo el  héroe,  y subsiste en todo su esplendor el  alto drama, por 

cuanto las leyes de la probabilidad y de la semejanza, y del respeto 
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que  iba  a  pintarse  humanamente  la  más  varia  y  solemne  obra 
divina!—Y vi en la magnífica demanda, mísero el brazo, floja la voz y 
desmayado  el  juicio,  no  alcanzare  el  hijo  impío  a  dar  muestra 

cumplida  de  las  grandezas  de  su  madre  inmensa,—  perdonad  al 

humildísimo  guerrero que eligió para morir la más recia y espléndida 

batalla!—¡y perdonad al menguado sacerdote, 

[7]

vida el hijo. ¿Qué  vale la vida o ni para qué se ha hecho la vida, 

sino para perderla dignamente?  Clávase D. Fernando en el pecho el 

puñal alevoso, y con él  queda ignorada para la tierra la vergüenza de 
Dña. Violante.—¿Qué mejor sepultura que el pecho de un hijo para la 
deshonra de una madre?

Interrúmpese  de  súbito,  para  tomar  nueva  forma,  la  obra  del 

poeta.—Hombre de su época  ha de ser el que  quiera ser benemérito 
de su época. Lúgubres señales van teniendo los tiempos presentes, y 

es  fuerza  poner  coto  a  esa  cotización  de  las  virtudes,  a  esas  

genuflexiones de la conciencia, a ese bizantinismo del honor.—Ídolo 
moderno  es  el  hombre  acaudalado:  por  nimiedades  pasan  las 

virtudes,  en  sus  lidias  con  el  acrecimiento  de los  bienes;—y por  

mérito  o  cosa  de  poca  monta  las  manchas  del  tálamo,—y  por 

aquijotado y bayardesco el  que  a la satisfacción de su conciencia 



sacrifica los humanos bienes.—Y ha de ser el teatro, flagelador de los 

Persas, con Esquilo, —precursor de las libertades con Shakespeare; 
anunciador  del  moderno  fiero  espíritu  con  Calderón,  azotador 

tremendo de las  injusticias con el romanticismo de 1838—ha de ser 
el  teatro,  vivísimo  reflejo  de  las  dominantes  cobardías,—o 

sustentante brioso,  del verdadero concepto de la honra, e imponente 
Daniel  en  el  culpable  festín  de  las  conciencias.—¡Odioso, 
extravagante, repugnante! Así claman los lastimados, los celosos, los 
sacados  a  la  vergüenza,  los  ofendidos:  ¿qué  no  dirían  en  el 

terribilísimo banquete los cortesanos de aquel impuro Baltasar?— 
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Explícase a fe  saña tan loca.  Es sino entre  los hombres, rechazar 
por temerarias o por locas las acciones de que no se sienten ellos 
capaces.—En  cuanto  a  mí,  yo  confieso,  que  la  Musa  dramática 
moderna ha ideado pocas creaciones semejantes a esta en perdón 
sublime,  en grandeza  útil,  en majestuosa prédica,  en delicadísima 
pureza.—

———

La idea engendra obra a la fuerza  y relieves dramáticos, la obra de 

más originales  aliento y trascendencia que ha producido el  teatro 
moderno español.—

Viene luego, en orden de importancia, la  debatidísima trilogía,—

que  no alcanza a mi entender  el alto objeto que con ella el poeta se 
propuso.—

No es esta trilogía, como aquella famosísima de Esquilo,  aquella 
inmensa Orestia, una sombría historia, y un divino juicio.—Es, a lo 
que  parece,  que  lo  que  pasa  por  tercera  parte  no  ha  sido  aún 

prohijada por su autor. Tres obras la componen; C.—  y se resuelven 

tres  problemas,—con una moral  sola:—  todo acto  que no  pueda 
hacerse  y  decirse  enfrente  de  los  hombres,  lleva  siempre  a  la 
desgracia y al crimen.—Este es el propósito, honrado y necesario sin 

duda, pero no gigantesco,  de la trilogía.— 

Pécase con el pensamiento, y esto castiga; con  verosímil y extraña 
catástrofe, de la realidad sacada y por los realistas censurada luego—

C. 

Pécase sin la voluntad;—  y en esto he de censurar rudamente al 
ilustre dramático, porque sin la voluntad no se peca—y nacen, según 



él, del drama por fortuna bien salvado con una invencible peripecia, 
inevitables desgracias, de lo que no puede decirse originadas.—

Pécase con la voluntad—aunque en condiciones—que de no excluir 
la naturaleza tienen que excluir el pecado—y paga la pecadora con la 

muerte la culpa de su amor.— 

Esta es, la esencia de estos dramas,
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Y tal es Cómo empieza y cómo acaba: ése es el dolor que analiza; 
esa es la culpa que flagela:—Un hombre bueno adora—a una mujer 
que lo ama,—y confundiendo una inquietud del deseo con una pasión 
cierta,—paga un grave sacrificio del esposo con pensamientos—nada 
más que con pensamientos—de culpa:—Con palabras, con cartas.—
He  aquí  el  crimen.—Aterrada  la  culpable,  anhela  vengarse  de  su 
propia debilidad en el que a ella la excitó, y que, a consecuencia de 
su falta, va a alzar en duelo la mano doblemente homicida sobre el 
esposo.—

———

Pasmoso problema se ha llamado al que  resuelve  el poeta en ese 

drama suyo, cumbre y suma, a mi juicio,  de sus dramáticos intentos: 

O locura o santidad.—Ven los miopes, ¿qué han de ver los miopes?  

en este drama altísimo,—capitales defectos en lo que no son más que 

resortes secundarios;  empeñase en creer que quiso el poeta, que en 
este drama fue profundísimo filósofo, 

¡ay de estos tiempos míseros, si cumplir con lo que ordena a veces 

la conciencia pudiera ser problema pavoroso!— 

Ridículo Bayardo, novísimo Quijote,  lanceador de las nuevas aspas 
de molino, y más que tanto montan, se ha llamado al héroe del ya 
famoso drama, que si no lo fuera por su magnífico, apretado y lógico 
conjunto, fuéralo por cada un monólogo, por cada una página, por 
cada una frase de aquella admirable epopeya del deber.—
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En C E m y C A.—  una mujer  q.  mancha con el  pensamiento 
adúltero la almohada pura del tálamo nupcial—llega, con ser causa de 
la  muerte  de  su  esposo,  a  qn.  verdaderamente  ama,  a  ser 
despreciada por su hija.  El crimen tiene su lógica.—Quien transige 
con la conciencia, llega hasta el fin del camino. En puntos de honor, 
no hay más camino que el camino recto.—La pasión es el disfraz del 
adulterio; pero no es su sanción.—
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Graves  defectos  interrumpen  las  peregrinas  bellezas  de  este 
drama.  A  los  fulgores  siniestros  de  la  pasión  culpable;  a  los 

pensamientos perfumados de una niña pura; a la evangélica fe, a los 
desgarradores y humanos lamentos de un esposo enamorado,—que 
tal  van  poniendo  entre  dramaturgos  y  almanaques  la  grave 
institución del matrimonio, que van siendo el amor y la galantería en 
los  maridos  dotes  extrañas  y  cualidades  pecaminosas;  a  aquellas 
lágrimas  de  hombre,  a  aquellas  sospechas  de  ángel,  a  aquellos 

rubores de mujer,—que son a fe,—  mal que pese a los celosos y a 
los  émulos,  muy  grandes  bellezas,—mézclanse  por  mala  ventura, 
resortes,  de puro rebuscados en lo  real,  extraños  y mezquinos;  y 

como,  generadas  de  ellos,  tirantes  situaciones,  viciosas  por  su 
origen; y, entre espléndidos versos, versos oscuros; y, por los rigores 

del metro, ideas confusas; y por  ese  culpable afán de adecuar a la 

baja  vida  diaria el elevado pensamiento estético, caídas de águila 

en  la arena, interrupciones bruscas, en suma, de la divina grandeza, 
porque se siente el poeta arrebatado, por la humana existencia, a 

que  lo  solicitan  en  malhora  los  afanes  críticos  y  condiciones 

analizadas  de la época.—
     Oh! la fábula es cierta, y este drama ha de haber desbordado la 

sangre  de  muchos  infortunados  corazones.—  En  los  matrimonios 
poco sólidos—y sobre amor entrañable, soberbio, retador, desafiador 
de todas las miserias;—sólo amor entrañable, íntimo conocimiento, 
equilibrio  de  condiciones  espirituales,  y  estimación  arraigada  y 
profundísima, tienen sólidos los lazos del amor; en matrimonios no 
bien apretados, suelen los ocios novelescos de la imaginación hallar 
empleo  en  tal  mancebo  donairoso,  o  tal  orador  feliz,  o  tal  poeta 
afortunado, que clavan insolentemente los ojos osados en los ojos de 

la  mujer  por  cuyo  bienestar  de  alma  y  de  cuerpo  combate  

apasionadamente  en  aquel  mismo  instante  el  noble  esposo.—Y 
¡suele a veces el lobo rapaz llevarse la presa hermosa del león!—Y 

luego,  en la hora del examen solitario, cuando entre las sombras de 

la noche resplandecen  más [y] más las claridades de la conciencia, 
cuando los  ruidos del  día fragoroso no acallan ya las  voces de la 

honra; cuando el amante afortunado,  héroe de pasillos oscuros,  y 

traidoras cortinas,—mendigo  vergonzante, miserable espía,—se alza 
ante el espíritu afligido de la pobre mujer equivocada, enfrente de 
aquella otra figura grave, pura y radiosa;— ejemplo, fuente y molde 

de sus hijos, que en aras  de la esposa sacrifica, con todas las horas 

del amargo día, todas las veleidades del deseo,  todas las solicitudes 
de la energía, todas las regias voluptuosidades de la gloria; cuando 



enfrente del mozo gallardísimo, de quemadora palabra y de vibrante 
acento,  de mano trémula  y  vívida mirada,  surge serena y  pálida, 
dormida sobre la labor, el hombre casto que, como el pelícano de la 
fábula,—se abre sonriendo el  pecho, para alimentar con su propio 

corazón a sus hambrientos hijos; —cuando a su lado reposa  en el 

manchado lecho la imagen venerada  del trabajo, y con mano febril 
golpea en la almohada, caída ya de las espaldas la mentira propicia, 

exigente  y  avaro,  irritado  y  despótico  el  fantasma del  delito,—la 
espantada conciencia se revuelve, y el esposo noble que al grito se 
despierta ve abrazada a sus pies,—como aquella de Mag[dalena] en 

lo afligida, a la llorosa y mísera culpable!— 

Ese es el drama.
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dos culpas más graves de nuestra vida moral moderna:
la facilidad del adulterio;

y  la debilidad de la conciencia.—Con muerte  inevitable castiga, 
toda violación del amor jurado,—que para no faltar a él, tiempo hubo 

para meditar su alcance y resistencia.—Y con implacable  censura, no 

entendida a veces por la magnífica violencia con que la envuelve,  

flagela  a  esos  maleantes  razonadores,  que  hallan  siempre  en  su 

propio interés excusa para las villanías que  fieramente proscribe el 
honor.—

En  Don  Lorenzo,—devuelve  un  rico,  tras  años  larguísimos  de 

posesión,  y destrozando con el suyo, el corazón de los que ama—una 
fortuna que no es suya.—

En  La  esposa  del  vengador,  ofreció  matar  un  hombre  al  fatal 
culpable de un delito  en aquel  tpo.  necesario:  y  se le  recordó su 
promesa,—y como él era el culpable, él se mató.

En El puño de la espada,—un hijo se clava en el pecho cruel puñal, 
que a mantenerse al aire, fuera padrón de ignominia y sentencia de 
muerte para su madre.—
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La  U.N.—OL.  o  S—.  su  extraña,  y  a  mi  juicio,  no  afortunada 

trilogía.— 

Yo  tenía  especial  prevención  contra  La  última  noche:—Alguna 

situación violenta,—algún  descarnado propósito,—la singularidad de 
la representación habían contra ella alzado en mí enemiga.—

Pero hoy, que para proclamar no ciega simpatía, sino esa estrecha 

observación, mi juicio, hoy que la he leído,  acato la alta obra, sumiso 



me arrepiento. El pensamiento de L.U.N. es de esos que no caben en 

todas las frentes.—Por  eso hay tantas frentes que se abruman con 

su peso.—  Es  Don Carlos  un hombre brillante,  de los  que ponen 
grandes cualidades, al servicio de la más vil de las ambiciones: la 
ambición de hacer fortuna.—Carácter monstruoso, es, sin embargo, 
un carácter humano. Es un Byron de la Bolsa. Es un corsario de las 
almas.— Es un terrible Manfredo doméstico. Cdo. le arrebatan a la 
que ama, árbol quebrado que anhela para saturarse la savia rica de 
un arbusto joven, yérguese terrible, y como tigres hostigados saltan y 
se le enarcan en el cerebro las ideas.—Y este hombre que lanza a la 
muerte a un joven a quien ama porque con la revolución a que lo 
empuja, baje ochenta céntimos la Bolsa;—que quiere para sí, con el 
tenaz deseo de la edad madura, la niña pura a quien su hijo adora;—
que al molde de su caja pretende torcer el alma de su hijo, y casarlo 
con  la  hija  rica  del  banquero  de  cuya  caja  ha  menester,—este 
hombre,  al  fin  del  drama,  gigante  al  fin  vencido,  abrázase  con 
supremo grito, a la mujer honrada que le ha servido de tenaz, de 
serena, de infatigable compañera, como abismo sombrío e insondable 
que al fin muestra en su fondo una estrella radiosa.—Y en aquel beso, 
está  la  sanción  del  drama,  y  la  glorificación  del  pensador.—Es  el 
pecado vencido que llora al fin abrazado a la virtud victoriosa.—Esto 
es, despojado de su carnal vestidura, de su artístico ropaje, La última 
noche.—Y luego, en asombroso epílogo,—que ha salvado ya con su 
fama las fronteras españolas,—aquel pecador impenitente, separado 
de cuantos ama, viene a morir al borde de la mar, y cuando imagina 

que su orgullo satánico ha triunfado, que ha ahogado  los clamores 

de su corazón,—  cuando disputa a la muerte los últimos centavos de 
ganancias  que  pueden  darle  las  luchas  de  la  vida,—muere  al  fin, 
rodeado de los suyos, soberbio delincuente arrepentido, y siente que 
se lleva un abismo en el alma, y no quiere alejarse de la vida sin el 
beso de un niño.—Y ¡es  odio[so],  y  es criminal,  es  repugnante!—
Repugnante abrir las puertas del cielo a un pobre réprobo con el beso 
de una encantadora criatura.—

[14] 

Muere un hombre opulento, sin hijos,  y,  ganosa su consorte de 
heredarle su fortuna, por hijo toma antes de que el enfermo muera, 
el hijo de una mujer necesitada, de manera que quedaban burlados 
con el advenimiento a la familia de la extraña criatura, los legítimos 

herederos de los bienes, que dan  por aquella mala arte, en  avaras 
manos.—

Crece Lorenzo de Avendaño.—Diole  la  naturaleza caprichosa, con 
sutil  ingenio,—inquebrantable  concepto  del  deber  moral.—Vivía 
Avendaño en lucha melancólica con esas humanidades y estrecheces, 



que  acá  en  la  tierra  a  tan  vil  molde  ajustan  las  más  hermosas 

grandezas  espirituales.—Concierta  su  hija,  alma  augusta,  

matrimonio  con  un  joven  duque,  bueno  y  consecuentemente 

honrado.—  Muy rico es Avendaño; hermosa la doncella; decidor el 
galán; ambas madres, felices— ¡Oh, día de oro!—

Pero hay una madre perpetuamente pálida, que ha espiado en la 
sombra todos los movimientos de su hijo, que ha contenido en su 
garganta los gemidos para que no fueran a turbar la ventura de su 

hijo verdadero, del muy rico Lorenzo de Avendaño.  Y al fin, cuando 

surcando, surcando,  las arrugas de la frente  han llegado ya hasta su 

corazón,—cuando la tierra  se abre a sus pies,—como solicitando sus 

despojos;—  apretando  con  una  mano  la  mano  clavadora  e 

impaciente de la muerte, llama sobre su  pecho,  agitado por todas 

las  tempestades  que en  él  mueren la  grandeza  y  el  dolor  de un 
sublime secreto, a aquel hombre engañado, y como única satisfacción 
de una terrible vida, bajo, muy bajo, de manera que la enemiga tierra 

no lo oiga, dice al fin ¡Hijo mío!—¡Sí,  era su hijo!—
Y ¡hay quien ha dicho que es inverosímil este único grito de aquella 

pobre madre!—

[15]

Y  aquí  se  desata  la  noche  sombría.—De  manera  que  aquellos 
etruscos  jarrones,  artesonadas  techumbres,  discretas  alfombras, 

mórbidos  mármoles,  cuantiosos  valores,  pesadísimas  arcas,—son 
bienes involuntariamente hurtados por Lorenzo de Avendaño. Son de 
aquellos  a  quien  si[n]  la  existencia  de  un  hijo  falso  hubiesen 
pertenecido. Y tal vez gimen en la desventura y tal vez amasan con 
lágrimas  su  pan.  Y  ha  de  ser  hombre  honrado  el  que  posea  a 

sabiendas lo que sabe que a otros pertenece!—  ¡Desaparezca tanto 
fausto,—enójese  la  duquesa—gima  la  doliente  madre—ardan  las 
cóleras en el pecho irritado del amante—niéguese en buen hora la 

madre del novio a  unir a su hijo con la hija de un hombre  oscuro!—
De otros es la fortuna de D. Lorenzo.—¿Qué hombre que se estime 
por honrado ha de conservarla en su poder?—Y a este combate se ha 
llamado problema pavoroso!—Ay de los pueblos y de los tiempos en 
que  cumplir  con  los  deberes  más  elementales  se  estima  como 
problema pavoroso.—

Pasmoso simbolismo,—de que otras de sus obras carecen, y por 
esto tengo yo esta suya como la mejor de Echegaray,—ofrecen los 
caracteres de este drama. Es Don Lorenzo la conciencia pura.—Dña. 
Ángela el alma maternal.—El novio, la moral corriente.—La hija, la 

justicia heroica.—La duquesa, la preocupación vencida.— 



Y  el  conjunto,  por  el  respeto  que  aquel  mártir  inspira,  por  el 

clamor  unánime que arranca, por los débiles a quienes justifica, por 

los menguados a quienes convierte, es,  sobre todo pequeño defecto 

de la trama, sobre  algún sacrificio de 

[16]

Y  no  son  estas  suyas  solamente  las  obras  que  han  alcanzado 
aplauso justo. Cuentan entre las más notables sus amigos En el pilar 

y en la cruz.—Mas  no puede un riguroso examen levantarlo a pesar 

de su incontable belleza de detalle,  de la novedad  y brío  de sus 

cuadros,  de  sus  poderosas  situaciones  dramáticas,  de  su 
versificación galana y robustísima, del rico sabor de época que a esta 
obra  distingue,  a  la  difícil  altura  que  otras  obras  de  este  poeta 
alcanzan. Si crear caracteres externos, pintar bellamente lugares y 
sucesos,  crear  originales  resortes,  acumular  incidentes  fuertes,  y 

provocar  con  ellos  la  catástrofe,  fuera  hacer  drama bello,  sérialo 
grandemente En el pilar y la cruz.—Pero no hay en esta obra ulterior 

pensamiento, ni tiene filosófica importancia, ni invita  con su ejemplo, 

como La E. del V como En el P. de la Esp  al más heroico sacrificio 
con el más natural ejemplo.—

Este  drama,  robusto  por  obra  de  forma,  débil  por  obra  de 
concepto, con ser bastante a acreditar  un nombre literario,  no ha 
servido a aumentar el renombre merecido de su autor.—

Ruidosa  ovación  acaba de  hacer  el  discretísimo público  de los 
estrenos  de Madrid  a  su  obra  última  En el  seno  de  la  muerte:—
Merece a fe el libro, pues más que al grupo de obras de pensamiento, 

al  grupo  de  obras  meramente  literarias  pertenece.—Caracteres  

extremados,  en  la  generosidad,  o  en  el  odio,  y  alguno 
incomprensible  y  vacilante;  engranaje  habilísimo  y  natural  de 

pasiones  realmente dramáticas;  sabia agrupación de los incidentes; 
distribución felicísima de los efectos; todo vendría a hacer de  En el 

seno de la muerte obra capital, a no girar toda ella,—como  en su 
término  se  adivina,  sobre  una  situación  final  en  que  lo 

verdaderamente  grandioso se va de mano con lo inútilmente terrible.
—Se creó un drama poderoso para una situación que no logró feliz 

desenvolvimiento.—Descártese  del  libro  la  catástrofe,—  y  parece 
violenta, no por serlo, sino por oscurecerse spre. el ingenio cuando de 

la reflexión 

[17] 



Es condición signalante de los grandes hombres el deseo de acudir  

a los males de la época.—Vigorizan este  noble deseo, la escena,  la 

prensa,  la  tribuna.  Quiérese,  por este concepto,  que  los  hombres 
honrados han de volver la pluma al corazón, y clavársela en él con 
mano fuerte,  antes  que ponerla  en  el  papel  traidor  manchada de 
mentira.—Que esta fiera tribuna, antes que lisonjear debilidades, se 
enlute y se derrumbe.—Que sea la escena teatro, en forma artística, 
sin  excluir  los  magníficos  tipos  eternos,  de  esas  espléndidas 
aspiraciones  y  soberbios  castigos  que  levantan  y  fortalecen  a  los 
pueblos.—

Responden a este concepto en  Esquilo 

[18]

Tiene  defectos  a  fe—  también  los  tiene  Esquilo.—  Ama  las  

descripciones de lo horrible:—también las amó Eurípides;—aspira a lo 
sublime trágico, léesele cuando lo logra, sin denigrarlo cuando no lo 

alcance;  muy alto voló Píndaro, y fue una vez vencido por Corina:

— si le falta a las veces elegancia en la acción,—gracia en el modo de 

conducirlo, —plástico conjunto, sóbranle nervio y fuerza propios; y  y 
resueltamente  desentraña  el  problema  que  únicamente  entraña. 
Lysippo  era  más  elegante  que  Phydias;  pero  Phydias  absorbe  a 

Lysippo, como absorbe al culto Eurípides, Esquilo  el colosal; como 
vence siempre lo soberbio a lo voluptuoso; lo ideal típico a lo imitado 

infructífero; Fortuny  a Couture  Un cóndor altanero,  que vuela sin  

trabas ni medida vale más que el ruiseñor servil que imita el canto 

blando de los jilgueros de la selva;—  Los bizantinos del honor y la 

conciencia aman más a los serviles ruiseñores.— 

Vuele  siempre  el  poeta,  con  las  alas  manchadas  de  humanos 

defectos,  sacúdase  con celo de sus manchas,—pero si con ellas ha 

de  volar,  vuele  siempre,  vuele  sin  descanso,— buscando  eternos 
tipos, que aún no logra, pero que ha de hallar al fin;—como aquellas 

de  Esquilo,  como  aquellas  de  Schiller,  como  aquellas  de 
Shakespeare!—Nadie  imite  al  que  vuela,—que  tiene  sangre  de 
esclavo el que en Literatura, como en algo, imita.—Y tú ¡oh fecundo, 
oh  divino  pecado,  oh  sublime pecado,  a  que  en  la  amarga  tierra 
llaman genio;—

[Mf. en CEM]


