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JOAQUÍN DICENTA 

En la costa levantina, frente al mar Medite
rráneo, cantado por él «mirando cara a cara a 
la muerte~, según su brava expresión de mori
bundo, sin un gesto de concesión a los terro
res últimos, gallardo y entero hasta el defini
tivo instante, se ha extinguido el más popular 
de nuestros escritores contemporáneos, Joa
quín Dicenta, el autor de Juan José. Basta re
cordar este nombre para medir lo inmenso de 
su popularidad y excusar -toda otra palabra 
explicativa. El autor de Juan José había con
quistado con esta obra el renombre más uni
versal, trazado el más largo y hondo surco 
sobre las arenas de su tiempo. Toda su vida 
anterior de poeta y de prosista, sus veleidades 
románticas del principio-El suicidio de Wer
ther-habían quedado eclipsadas por el brillo 



142 JOAQUIN DICENTA 

de esta fecha-10 de marzo de 1895-año en 
que se estrenó Juan Jos~. Puede -decirse que 
Dicenta nació al recuerdo perenne y a la vida 
inmortal el. mismo día que este hijo suyo; y 
puede decirse que este simpático oficial de al
bañ.il, que, según la enorme frase de Luis de 
Tapia, habrá sellado ahora a cal y canto su 
sepulcro, fué también quien le labró, todo de 
piedra, su templo de la gloria. 

Cuando le conocimos, hacia 1900, Joaquín 
Dicenta ·era ya el autor de Juan Jos~. Tenía 
su leyenda y estaba agobiado . bajo el peso de 
aquella gloria definitiva. Era ya uno de esos 
maestros a los cuales se entierra prematura
mente como en un frío Escorial construido con 
adjetivos, y se les cubre de una capa pluvial, 
recamada de rosas áureas, pesadas como el 
plomo. ,Joaquín Dicenta era el escritor demo
crático que había vestido a las letras de blusa 
y gorra y calzado de alpargatas a la trágica 
musa, antes sustentada en el coturno. Era el 
escritor representativo en nuestro pais de la 
corriente democrática, que, cálida como un 
golf-stream, mana de la fuente abierta por 
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Hugo en Los Miserables y forma remolinos 
hirvientes en más de una página del sencillo 
Coppée y en muchas estrofas de Richepin y 
de Guerra Junqueiro. y esta corriente él la 
había llevado generosa hasta sus últim~s de
clives y sus más turbios remansos. Hablar de 
la literatura de Dicenta era evocar la taberna 
y el tugurio, era hundirse en ia negrura sin 
belleza de los barrios bajos. No se hacía cuen
~ de que este escritor democrático y tribuni• 
eio, que en la república de las letra.i, ostentaba 
e~ voto de la plebe, había escrito también pá
gmas para los senadores. Se olvidaba El Du
que de Gandta Y Amor de artista, se olvida
ban tantos finos libros posteriores-Mares de 
Espafía, Encárnación, etc.-para recordar tan 
sólo a Juan José. 

El movimiento novecentista, que fué esen
cialmente aristocrático, con su desinteresado 
lema - el arte por el arte - tuvo una actitud 
de hostilidad, o más bien de inhibición, para 
el escritor democrático. Los cantores de las 
princesas medioevales, de los cisnes y de los 
nenúfares de vagas y sutiles formas, mostra-
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ron un discreto y pulcro alejamiento al can
tor de las musas de carne y hueso y de loa 
artesanos de manos francamente estigmáúcas. 
Aquellos forjadores de minúsculos poemas- -
que luego se han vuelto tan prolíficos-mira
ban con cierto recelo la obra demasiado fron
dosa y la gloria demasiado hecha del popu. 
lar escritor, Recordaban la frase de Flaubert 
ante la obra de Balzac. Y miraban esa labor 
desde lejos, con la misma mirada oblicua que 
ponían en la obra de un Galdós o un Blasco 
Ibañez. Luego ha venido la hora de la com• 
prensión y de la mirada congraciante: la hora 
de unir las diestras. Jungere dextras. Pero en 
aquellos dias de juventud y de rebelión era 
así. Los escolares díscolos condenaban la fe
cundidad de los maestros. Concedíanles la 
cantidad, pero negábanles la calidad, que re
servaban para sí, suponiéndola encerrada en 
los pomos diminutos de sus obras, tan parcas 
aún en número. Y cuando, siguiendo la ópera 
crítica de los escritores del 98, Julio Camba, 
un novecentista, publicaba en El País unos 
arüculos de ataque contra la medula demo-
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crática de la literatura dicentesca, expresaba 
la voz más general de aquella juventud. 

Había de ser así, pues el autor de Juan Jost 
era, no obstante su filiación realista, un es
critor del antiguo régimen' cuya juventud 
~n la lejanía, aparecía envuelta en nébul~ 
románticas. y por esto, y hasta por su realis
mo, era, si no un adversario, cuando menos 
un extraño para los escritores nuevos, que al 
momento actual venían trayendo en las cáli
gas polvo de otros caminos. Para estos inicia
dos en el arte simbólico, que habían retorcido 
hasta Jo infinito una espiral sutil; para estos 
h~rméticos, festejadores de las gracias raras, 
D1centa era un escritor normal y humano, de 
una fórmula artística demasiado clara. Sus 
anhelos sociales le apartaban del arte puro. 
Su bon·ascosa bohemia juvenil había sido de
masiado sincera y vivida: habían tenido de
masiada parte en ella el vino y el amor. Ca
reció del aristocrático sentido artístico de la 
bohemia de un Sawa, que entre la bruma del 
ajenjo, en el ambiente de recogimiento sacro 
de los cenáculos parisinos, había visto Ja cara 

to 
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faunesca y mistica de Pablo Verlaine, Toda 
la bohe~ia española de aquel tiempo -1890 
a 1898_, en la que habían convivido Manuel 
Paso, Dicenta, Rafael Delorme, Pedro Barr~n
tes, etc.' bohemia de epigramas, de embria
guez loca, de risas y de lágrimas, de «desper
tar en un carro de basuras»- como recordaba 
Cávia-' bohemia sana y aturdida, sin extra
ordinarios airones artísticos, fué honrada ex
clusivamente por la juventud del 900, e~ la 
noble efigie, ciega, de mármol y de elevación, 

de Alejandro Sawa. 
Por el momento, Dicenta era el represen

tante de una tendencia literaria demasiado 
francamente hermanada con la vida, dema• 
siado ingenua y demasiado falsa., no obstan~ 
su realismo, por el romántico fermento pn
mero de que se había formado. De un lado 
había en ella una excesiva comunión con la 
vida, que hacía imposible todo libre vu~lo a 

las golondrinas soltadas por Shelley hacia el 
azul más alto , y de otra parte había una ~x
cesiva ceguera romántica en aquel amor m· 
cóndicional a las tm·bas, que hacía de la blusa 
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artesana el oriflama de toda belleza física y 
moral, y pretendía encontrar en los talleres de 
los gremios los arquetipos de la belleza hes 
lena. Ambas fórmulas, Ja estética y la social, 
parecían igualmente pasadas de moda. Des
pués del evangelio de Los Miserables, habían
se manifestado otras formas de amar al pue
blo y de glorificarle en la belleza literaria. 
Tras los socialistas de abolengo sentimental y 

liberal habían surgido los «enemigos del pue
blo», los demócratas aristocráticos a lo Lau
rent Tailhade. La glorificación de los humildes, 
según el espíritu del Evangelio, había cedido 
el puesto a la condenación de los pobres de 
espíritu. Sobre las llagas sociales se aplicaban · 
ahora, no bálsamos, sino revulsivos. No -se 
vinculaban ya en el pueblo todas las virtudes; 
.no se halagaba a las masas, ni se veía en ellas 
una iglesia de santos mal vestidos, sino una 
ciénaga de corrupción, de la que era preciso 
extraer al individuo, como a una flor rara y 
preciosa. Había hablado Nietzsche. 

Frente a estas últimas concepciones sociales 
Y frente a las últimas fórmulas estéticas de la 
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literatura de los miserables, logradas e~ los 
sarcasmos rugientes de Jean Rictus, la litera

tura de Dicenta, esta literatura ingenua y po

pular' que en sus formas más alt~s- la nove
la y el drama-lindaba con el samete y ~taba 

llena de su buena fe, aparecía como algo i~ge

nuo y rudimentario. Había en ella p~ca psico

logía y poco estilo, y había, en cambio, ~ucho 

de fórmula sistemática y mucho tambié~ de 

pathos melodramático. Las blusas angé~cas, 
lava.das de toda culpa en las tinas del estilo y 
ornadas de todas las virtudes, no convencían 

ya. Se las hubiera preferido francamente man

chadas de yeso y de otras cosas más ~er~a
deras y menos santas. Aquella reivindicación 

de las pasiones del pueblo frente a la moral de 

los códigos y de las costumbres, man'.fiesta ta~ 

claramente en Juan José - la tragedia del cri

men pasional - ; aquel sistemático amor -~1 

delincuente honrado, siempre que fuera h1JO 
del pueblo, y aquella sistemática protesta con~ 

tra el señorito, atávico retoño del señor feudal, 

tanto y tan romántico amor al pueblo, apare• 

cían el fruto de la visión miope o cansada de 
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alguien que nunca se ajustó a las sienes las 
lentes del espíritu crítico. 

Este incondicional ardor romántico hacía 

sospechosa de inconsistencia la labor literaria 

del escritor democrático. Y explica bastante el 

desvío de los novecentistas. Pero faltaba tam

bién a esta labor la elevación exigida por las 

nuevas latitudes que habían alcanzado los espí
ritus. Mientras la inquietud del misterio había 

ganado nuevamente a las almas; mientras se 

iniciaba un retroceso y un florecimiento de los 

anhelos místicos, y después del realismo ma

terialista a lo Zola, era llegado el momento de 

los escritores fervor.osos a lo Barres, la litera

tura de Dicenta, con sus bravos títulos inge

nuos-Spoliarium, Desde abajo, El seftor feu
dal, Los Bárbaros - , quedaba ahí, rezagada 

en su materialismo pagano, como una urna 

de reliquias románticas y de nociones materia
les, yacente sobre las peñas duras de la cien

cia a lo Büchner y a lo Haeckel, sin elevarse 

con el nuevo reflejo de las aguas hacia las 
cumbres de las intuiciones. Quedaba llena de 

optimista alegría pagana, de fe terrestre en el 

> 
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reino del hombre, en las fórmulas so~iales y 
políticas. Y no podía servir ya de nave de argo
nauta, ni al nuevo arte simbólico y místico, ni 

siquiera al nuevo arte escéptico, que alcanzaba 
su última sonrisa en Anatole France. Estaba 
llena de una fe antigua, que la hacía pesada, 
y zozobraba bajo la carga de su materialismo. 
El sistema de ideas y sentimientos gue repre
senta la obra de Dicenta apenas rebasa algu-, 
na vez la línea de las percepciones sensoriales. 
Cuando se eleva al símbolo es para resucitar 
el arte que de imágenes frutales coronó las 
columnas de los templos politeístas. Está este 
arte demasiado apegado a la tierra; ha oficia
do demasiado en la fiesta de los apetitos. Le 
falta espiritualidad, y su ritmo más claro es el 
ritmo con que los obreros, en la fiesta de mayo, 
se mueven para pedir pan y trabajo. En el pa
raíso estético de Dicenta la's criaturas son feli
ces con tener salud, pan, vino y amor; y en su 
comunión se administra a los fieles una flor 
de harina no transubstanciada. En su última 
época afanóse el maestro, acaso influido por 
las nuevas corrientes, en dar espiritualidad a 
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su obra. Sentía la necesidad de renovarse. Su 
rostro rasurado tomó una expresión serena, 
llena de idealidad. Escribió Sobrevivirse, un 
fino drama moderno que anunciaba una nue
va manera en el autor de Juan José y de Da
niel. De esta época, en que la enfermedad le 
imponía una prudente abstinencia, son sus 
prosas más sutiles y puras. Un hálito de mon
taña y de mar-de esas montafías y esos ma
res adonde iba buscando la sal~d - orea sus 
última~ crónicas. Por momentos se esperaba 
ver al maestro operar la transubstanciación de 
sus formas primeras. Nos asomábamos de 
cuando en cuando a la literatura y aspirába
mos una fragancia de altura. Se había hecho 
más fino su arte, más ligero de alas. tlría a 
ganar la cumbre? Pero si no llegó a vencer la 
última línea que necesita escalar para llegar a 
las ali:nas quien, como él, ha llegado a l;s sen
tidos de todos; si no llegó a superar la aparen
te armonía de ese mar ante el cual ha muerto, 
de esa época última son sus páginas más espi
rituales. 

j Fatalidad de los escritores que se confinan 
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en la fórmula de un arte sensual y no llegan 
a ceñir la última guirnalda con que se coro
nan, en lo más alto, los escritores simbólicos! 
Innegable, sin embargo, el largo surco que el 
escritor ahora llorado Jeja en nuestras letras. 
Los escritores novecent:stas, que en cierto mo
mento le mostraron un gesto de desvío, ¡cuán 
llenos estaban de él! Su _espíritu de rebeldía 
era unánime con el de estos jóvenes. Su voz 
turbulenta traía hasta nosotros el eco de aquel 
rugiente vórtice en que se abismaron tantos 
escritores de genio, y del que salió, para repo
sar un instante sereno, sobre su roca de Pro
meteo, el gran Sawa. La juventud novecen
tista había crecido entre los gritos de aquellos 
rebeldes. De los jóvenes de 1890 a 1900, ¿quién 
no ha escrito crónicas a lo Dicenta y versos a 

lo Rueda! En algunas noches de bohemia los 
epígonos novecentistas se han encontrado con 
este P.recursor y han compartido su vino. Así 
también con Cávia. Como este devoto de la 
vida y de lá belleza, también e1los han cantado_ 
la vida y la belleza sensual. También ellos_ han 
querido ser paganos. Antes que Trigo, él ha 

( 
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enseñado a amar a la mujer de un modo ho
nesto y prolífico, y ha abierto para ella las 
puertas de los libros. Sobre la belleza de las 
nubes y de los astros, que cantan los poetas 
simbólicos, él ha ensalzado la belleza de la 
mujer, y ha entonado su estrofa a la luna 
ciñendo un talle femenino. Esa ancha zona de 
erotismo sano y normal, sencillo y fecundo, no 
refinado ni mórbido, que cruza de un extremo 
a otro nuestra literatura contemporánea, y que 
es especialmente visible en los escritores pos
teriores a 1910; ese erotismo de génesis y de 
virgen selva pagana, de él procede. Y ese ges
to viril y entero que asume en nuestros días la 
literatura castellana, en los epíg~nos de los 
novecentistas, es un gesto suyo. Toda su lite
ratura es una constante tendencia a la rectifi
cación de las líneas específicas, alteradas mo
dernamente por sutiles intenciones estéticas; 
un continuo esfuerzo por restablecer los arque
tipos de las Venus normales. De ahí su fuga 
a los talleres; de ahí su amor al pueblo sano, 
su desdén del estilo precioso y todas esas con
diciones esenciales de su labor, confinada deñ-
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tro de los límites de las categorías específicas. 
La palabra de su arte, lo que lo limita en la 
superficie y lo que lo llena de recia substancia 
en lo interior, es naturaleza. De este sentido 
de naturaleza toma su estilo ese pulso firme y 
seguro que todas sus obras signa con una rú

brica masculina, y que a veces, por lo entero, 
le hace asemejarse al estilo clásico. De aqui 
que su labor, rebelde en apariencia, sea con
servadora en el fondo, y que haga pensar antes 
en el hombre que en el literato. Por su amor 
al pueblo, que le llevó a encarnar sus virtudes 
y sus flaquezas, ha sido nuestro más popular 
escritor. La pintura de costumbres le debe mu
chas páginas definitivas, y la actual literatura 
rnadrileñista, de él ha tomado su tono más vi
ril y rotundo. En los últimos tiempos, una fina 
aura novecentista pareció llegar hasta él, con 
la colaboración de Répide. Un mutuo ascen
dente parece marcar esta colaboración. Répide 
escribe por entonces La casa de todos, pobla
da de intenciones sociales, y parece corno que 
fortifica su estilo. Dicenta macera el suyo Y lo 
hace, corno hemos dicho, más fino y oreado. 
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Pero el gesto rotundo y claro perdm·a, sin de
j~rse contagiar excesivamente por el precio
sismo novecentista. y este gesto perdura hasta 
el último instante, en que frente al mar latino 
s~n- flaq~ezas ni desmayos, rinde su espírit~ 
Vll'll, deJando infundida la intención esencial 
de su arte en ese joven poeta, hijo suyo, que 
lleva su nombre, y ha escrito ya obras tan 
fuertes corno Las Quimeras y Et Bufón, en las 
cuales cobra una nueva juventud la medula 
paterna ... 

R. CANSINOS-ASSENS. 


