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peto. Docto y fino, es un artífice sorprendente; nadie 
como él para grabar en un puño de daga la historia 
de los Césares, y para decir en lengua harmónica la 
leyenda de los conquistadores; pero nadie, en cambio, 
tan extraño á nosotros por el sentimiento. 

Un poema de Verlaine es la expresión hermosa de 
un estado de alma : entre sus versos, no siempre 
puros, se descubre todo el espectáculo de la sensibi
lidad moderna. 

Un soneto de Heredia es la copia perfecta de un 
paisaje; á través de sus frases sólo se ve un cuadro 
lleno de color y de luz, 

1893. 

LOS SIETE MAESTROS 

Entre las muchas obras literarias que han apare
cido en es1.0s ultimas tiempos ninguna me pare
ce tan interesante corno Sept Sages et la Jeunesse 
contempo1·aine par Julien Leclercq. Sus páginas no 
son ni muy numerosas ni muy doctas, pero su lectura, 
en cambio, está llena de interés sugestivo. Es un 
libro que hace pensar en siete grandes talentos de 
este siglo, y por eso e.s un libro encantador. Los igno
rantes pueden aprender en él muchas cosas amenas, 
y los letrados encontrarán pretexto, recorriendo sus 
breves capítulos, para meditar de nuevo sobre algunos 
de los más grandes escritores modernos . 

• * • 
Segun M. Julien Leclercq, los siete maesu-os del 

siglo x1x no son justamente aquellos que más se han 
distinguido y que más fama tuvieron durante estos 
últimos ochenta años, sino aquellos que más influyen 
sobre los talentos jóvenes de la hora actual; es 
decir : Ernest Renán, Hippolyte Taine, Gusta ve Flau-
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bert, Charles Baudelaire, Leconte de l'Isle, Stendhal 
y Edmond de Goncourt. 

• • * 
El autor de la Vida de Jesús es, ante todo, un 

seductor. Sus ideas no son ni muy grandes, ni muy 
nuevas, pero están siempre envueltas en un manto 
de prosa tan perfecta, que todo el mundo las acepta 
sin discutirlas. Además casi sería imposible refu
tarlas, puesto que el mismo filósofo se niega á si 
propio dudando de todo lo que dice y de todo lo que 
sabe. Un día de inspiración, nos juró,desde las alturas 
sagradas del Acrópolis, que sólo el arte griega era 
divino; pero diez años después lo vimos sonreír casi 
desdeñosamente ante las joyas que sirvieron á Me
leagro para componer su guirnalda maravillosa. -
Yoletengo por el más ilustre representante del cos
molitismo filosófico, pues mientras su alma acarició 
dulcemente las preocupaciones y los pecados de todos 
los pueblos, su cerebro se alimentó de mil ideas dis
tintas y de mil doctrinas diferentes. En Grecia fué 
pagano; en Judea, católico; en la India, budista, y 
en su gabinete de trabajo escéptico. Cada una de las 
grandes ideas, aislada, le parecía verdadera y santa; 
cada religión le poseyó un momento; mas al ence
rrarse á meditar, vió, por los libros, que ninguna de 
ellas tenía r·azón de ser sino desde un punto de vista 
convencional, y llegó á dudar de todo después de 
haber creído en muchas cosas. Durante los últimos 
años de su larga existencia, nada le seducía, nada 
le apasionaba. Historiac!or, dudó del pasado; mora• 
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lista,. dudó del presente; filósofo, dudo del porvenir. 
Pero supo dudar con gracia y fué por eso el mejor 
y más amable de los pensadores modernos . 

* * • 
M. Taine, que después de M. Renán es el más 

grande de nuestros maestros, tiene una finosomía 
muy diferente á la de su ilustre compañero. Ni sonríe, 
ni se conmueve; y si adora el arte, es por,¡ue los 
poemas, los lienzos y los bronces son, después de la 
vida misma, el más bello tema para reflexionar. Es 
uno de los más robustos trabajadores del pensa
miento moderno. Su fe en el poder del análisis es 
inquebrantable, y nadie se ha consagrado tan apa
sionadamente como él, á tratar de descubrir las leyes 
materiales del organismo intelectual. Lo ha compren
dido todo sin enamorarse de nada. Para ser artista 
le hace falta la sensibilidad. Su estido es perfecto; y 
si sus retratos de escritores no careciesen de alma, 
serían admirables, porque ni les falta vigor ni les 
falta parecido. Su La Fontaine, por ejemplo, es mu
cho más perfecto que el Shakespea1·e de Víctor Hugo, 
pero como está hecho con menos amor, produce una 
sensación de vida menos intensa. Por eso su obra 
maestra sigue siendo ese enorme estudio sobre e! 
cerebro que se titula L' Intelligence. 

El historiador de los Orígenes del cristianismo era 
un sacerdote que inte1·rogaba con curiosidad ó con 
benevolencia, y que después de pensar en lo que 
decían los penitentes, se quedaba perplejo, sin saber 
lo que acerca de las faltas ajeµ.as debe pensarse, EL 
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autor de la Filosofía del Arte es más bien un juez 
que reúne documentos, que busca testigos, que pre
gunta con obstin.ación, y que pronuncia sentencias 
infalibles después de haber instruido doctos procesos. 

• • • 
Leconte de 11sle es un poeta de mármol. Su figu

ra es olímpica. Parece un Apolo atlético y sabio. 
Siendo el más griego de los artistas contemporáneos, 
ha cantado á los bárbaros. La vida moderna le es 
eompletamente extraña, y ni nuestras pasiones, ni 
nuestra religión, ni nuestras ideas, ni nuestros vi
eios le han interesado nunca. - Más aún: toda la 
Era cristiana le es odiosa, y según él mismo les dijo 
á sus compañeros del Instituto, después de Homero, 
Esquilo y Sófocles, que representan la poesía en su 
vitalidad, en su plenitud y en su unidad armónica, la 
-decadencia y la barbarie han invadido el gran país 
de las letras. Shakespeare y Dante, por ejemplo, no 
aparecen ante su vista sino como genios aislados 
cuyos lenguajes son odiosos. Y en cuanto al siglo x1x, 
he aquí sus propias palabras: « Refleio confuso de 
la personalidad fogosa de lord Byron, de la religio
sidad ficticia de Chateaubriand, del ensueño místico 
de ultra-Rhin y del realismo de los lakistas, la poe
sía moderna se enturbia y se disipa. Nada hay de 
menos viviente ni menos original que este arte de 
segunda mano, híbrido, incoherente y arcaico. • 

Es un poeta qua vive en un mundo fabuloso y le
jano - más lejano por el sentimiento que el mundo de 
Racine. Sólo la forma de sus estrofas le aproxima á 
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nosotros, haciéndole uno de nuestros más grandes 
contemporáneos. - La juventud no debe conside
rarle sino como • profesor de estilo •. 

• • • 
Flaubert tuvo la fueria de los atletas épicos unida 

á la candidez de los sacerdotes primitivos. Nadie 
poseyó en tan alto grado como él la pasión y la fe ; 
nadie combatió con tanta esperanza y con tanto ar
dor en el buen combate del Arte. Yo suelo compararle 
con ese gran Benvenuto Cellini, que, habiendo flore
cido en el más bello siglo del mundo cristiano, fué al 
mismo tiempo un exquisito y un energúmeno; que 
tuvo la misma facilidad para asesinar á un hombre 
que para cincelar una custodia, y que, después da 
haberse hecho adorar de los inteligentes, se hizo te
mer de los papas. 

La diferencia entre ambos artistas no consiste sino 
en la diferencia de edades en que vivieron. Si el es
critor hubiese nacido en la Italia del Renacimiento, 
habríase hecho favorito de aquellos protectores del 
talento que, como Julio 11, no podian vivir sin sus 
artistas, y habría asesinado á todos los Brunetieres 
de su época; en cambio, el bravo escultor hubiérase 
contentado, viviendo en nuestro siglo, con exhalar 
en paradojas truculentas su cólera sagrada. 

Sus discípulos son muy numerosos. 

• * • 
Pero nadie ejerció, en ninguna época, una influen

cio tan grande como el mistico soñador y atormen
ta 
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- tado de los l'equeños Poemas en prosa y de las 
Flores del Mal. No, nadie; ni Chateaubriand ni 
V• ' 1gny, ni Lamartine, ni Musset; ni el mismo Victor 
Hugo, porque aunque todos éstos lucieron, en reali
dad, durante cierto tiempo, con brillo sin rival, nin
guna de sus famas ha durado tanto como la de Bau
delaire. 

Baudelaire fué el más complejo de los ingenios de 
su siglo, y por lo mismo es el más venerado. Los 
neomísticos admiran sus raptos de inspiración cris
tiana, los diabólicos adoran sus blasfemias, los natu
ralistas sus descripciones, los decadentes sus imá
genes, los prosadores su frase y los simboli8tas sus 
obscuridades. Todos, en fin, le adoran y le admi
ran; en todos ha influido. 

• • • 
Edmundo de Goncourt es uno de los mejores pro

sistas de nuestro siglo. Lo mismo que Bullón, ha 
escrito páginas deliciosas sobre asuntos que conoce 
poco; y ha dicho tanto disparate á propósito de los 
hombres, de sus costumbres y de sus vicios, como el 
gran naturalista dijo de los vicios y de las cos
tumbres de los animales. Es preciso, sin embargo, 
convenir en que ambos han escrito de una manera 
sorprendente y en que, según las teorías del arte 
literario expuestas por M. Spronck en su último 
libro, nadie es tan digno como ellos de admiración y 
de respeto. Sus imitadores han sido, en gene1·al, 
gente de poco provecho y de mala voluntad . 

• • • 
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La familia Stendhal, en cambio, es tan reducida 
como perfecta. Con citar los nombres de los escrito
res que la constituyen, basta para probarlo: Mauri
ce Barrés, Paul Bourget, Jules Lemaitre; todos psi
cólogos y todos elegantes. Desde cierto punto de 
vista, cualquiera de ellos vale más que el maestro. 
Stendhal fué el más fi110 de los observadores y el 
más sobrio de los nouvellistes, pero careció de gusto y 
de ritmo. Cuentan c¡ue siempre leía, antes de ponerse 
á escribir, algunas páginas del código napoleónico, 
para aprender á ser sencillo, y que su ideal era la 
perfecta rigidez de la linea recta. Sus descendientes, 
que poseen su misma fineza, su misma inteligencia 
y su misma facultad de análisis, tienen, además, la 
sensibilidad, y son due,ños del estilo. Sólo uno de 
ellos, que desgraciadamente fué criado por el Senti
do Común y que aprendió a leer en la escuela del 
, Buen Hombre Sistema,, es indigno de su maestro y 
de sus amigos. Me refiero á Francisco Sarcey, que, 
en realidad, es algo así como un hijo bastardo del 
autor d& La Cartuja. 

• •• 
... Ésos son, en efecto, no • nuestros siete maes

tros,, pero sí , siete de nuestros maestros ,, lo que, 
sin ser lu mismo, es ya mucho .•• 

' . 


