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CRITICA LITERARIA.
A N A C R E Ó N T I C A S D E Ú L T I M A MODA,
D. JOSE GONZALEZ DE TEJADA 1,

Si hubiera de graduarse el valor de los l i bros, no por el mérito, sino por el peso, de
seguro habria que no bacer caso del diminuto
opúsculo en verso titulado Anacreónticas de
última moda. Los que piensen en razón y
crean con Gervántes que no hay discurso largo que áun siendo bueno lo parezca, estimarán en mucho estas fugaces poesías del señor
González de Tejada, que no ha necesitado mayor campo para explayar su inspiración, tersa,
fresca, lozana, candorosa y epigramática.
1 Se publicó este articulo en el número de La América
correspondiente al 1.° de Julio de 1860.
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No faltará quien tache de extravagante un
juicio que encuentra reunidas y como confundidas en un mismo punto calidades tan opuestas como el candor y la intención satírica. Y,
sin embargo, en esta rara amalgama de elementos que en cierto modo se excluyen , encuentro yo la originalidad de este precioso
librito, de poco volumen, pero de buena sustancia y de claro y limpio estilo.
Muchos caminos hay para condenar el v i cio , todos recorridos y trillados por ingenios
de diferentes edades. Encontrar un nuevo
sendero, urbano, decoroso y útil, por lo'mismo
que la sátira se desliza suavemente como culebra entre flores, es ser verdadero poeta.
La originalidad no viene cuando se la llama,
sino cuando quiere venir, y, por punto general, cuando ni siquiera la esperamos. Caprichosa como mujer, esquiva los extremados
rendimientos y gózase en sorprender con sus
favores á quien poco ó nada se desvive por
alcanzarlos. Tal acontece con el joven autor
de las Anacreónticas ele última moda. N i una
sola vez siquiera abandona la corriente de lo
que parece fácil. Nunca se le ve correr en
btisca de lo sorprendente ni de lo insólito. Y ,

sin embargo, en sus rasgos líricos los hay del
mayor efecto, y tanto más apreciables cuanto
menos rebuscados.
En González de Tejada la inspiración poética es un manantial clarísimo, que fluye sin
dificultad ninguna, y que ve ornada su márgen de flores en quien se bermanan la ingenuidad y el suave olor campesino, con la
elegancia y tersura de la camelia criada en
estufa aristocrática. Popular por la sencillez
y clareza de términos que emplea en todas
sus composiciones; erudito por la corrección
del estilo y del lenguaje, González de Tejada
derrama á veces de su lira perlas preciosas,
que en su natural modestia no procura bacer
valer, pero que dejan satisfecho al conocedor
que las recoge, por la pureza y perfección de
su oriente. Los amantes de la poesía que no
conozcan alguno siquiera de los preciosos romances de nuestro joven poeta, cuya dúctil
musa tan pronto emula el candor anacreóntico de Villegas ó de Meléndez, como adopta
el tono zumbón, jacaresco y festivo del gran
polígrafo español del siglo x v n (arrojándose á bizarrías fraseológicas semejantes á las
de aquel insigne filósofo y gran satírico, siem-

pre en el radio de los hábitos y costumbres y
del liabla castiza del tiempo presente), podrán
formar idea de lo que vale su ingenio, sólo
con leer las Anacreónticas de que voy á hacerme cargo en estos mal aliñados i-englones.
Nadie que haya visto á González de Tejada
sin saber cuáles son sus facultades poéticas,
podrá ni remotamente figurarse que el autor
de sátiras tan delicadas, de composiciones tan
picarescas, de rasgos tan originales y tan cómicos, es el jóven pausado, rechoncho, mofletudo y coloradito, cuya sonrisa jamas revela amargura, incapaz de hacer daño á nadie,
modesto, respetuoso, leal, modelo de hijos y
de amigos, que al lado y como perpetua sombra de su padre cruza todas ó casi todas las
tardes las calles Mayor y de Alcalá, dirigiéndose á las frondosas arboledas del Buen Eetiro, ó bien se encamina á los jardines del
Campo del Moro, ó á la Montaña del Príncipe
Pío, siempre á donde agrada más ó puede ser
más conveniente al digno y respetable autor
de sus dias.
No se busque en González de Tejada ninguno de los desórdenes y extravagancias sin
los cuales creen muchos jóvenes de ahora que
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no se puede pasar por genio. Nuestro candoroso poeta no cifra su reputación en meditar
chistes venenosos, n i en buscar la oportunidad de decirlos en público para hacer efecto;
no se goza en morder reputaciones ajenas;
ni disputa fuerte y groseramente en los cafés
á las altas horas de la noche ; ni presume de
terror de los maridos; ni juzga que el mejor
modo de saber es no estudiar; ni blasona de
duelista ; ni siquiera se tiene por apóstol venido á regenerar la sociedad, ó á explotarla,
como ahora se dice y se hace. González de
Tejada es pura y simplemente lo que llaman
nuestros vecinos los franceses un ton enfant,
que cree, y cree muy bien, que el mimen
poético no está reñido con la buena educación
ni con las buenas costumbres, y mucho menos con el respeto á los padres, con el amor
á la familia, con nada, en fin, de lo que da á
conocer en todas partes á las personas verdaderamente honradas y distinguidas.
Pero dejemos al autor y vengamos á la
obra.
Anacreónticas de última moda se denominan con muchísima razón las de González de
Tejada, y el serlo constituye acaso el mayor
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timbre de la preciosa colección que me atrevo
á recomendar al buen gusto de los lectores.
Alguna vez la moda habia de ejercer influjo
saludable en las bellas letras ; la moda, tirano
que despotiza con impunidad, y cuyos caprichos en otros muchos particulares suelen ser
tan insensatos como gratamente obedecidos.
No en todo, sin embargo, ha sido el autor
fiel á lo que anuncia el título de su opúsculo.
Moda es, y moda á la que se suele rendir másculto de lo que fuera conveniente, no contentarse con menos el satírico que con personificar en uno ó en varios individuos determinados el vicio ó la ridiculez que trata de
censurar, ya presentándolos desnudos al pasto
de la maledicencia común, ya cebándose en
arrancarles tiras del pellejo, á fuerza de latigazos, convirtiéndolos, por arte de la implacable malignidad de la musa, en émulos de
San Bartolomé. Nuestro poeta ha echado por
otro camino de ménos seguro éxito, quizás de
ménos trascendencia, pero más conforme con
su humor, naturalmente satírico, burlón, profundo á veces bajo la apariencia de ligero,
pero al mismo tiempo ¡ cosa rara! benévolo y
compasivo. González de Tejada no se irrita,

no se enfurece contra el vicio; se rie de su
desvergüenza, lo retrata con acerba ironía,
pinta indirectamente sus iniquidades y desvarios , pero con un aire de candorosa ingenuidad , más sangriento aún, si cabe, que el más
terrible apostrofe juvenalesco, gracias al original contraste que forma lo agudo y acerado
de la intención, siempre trasparente como el
cristal, con la inocencia de la frase.
Cantar el amor sencillo, el vino, la alegría,,
los placeres suaves, las flores del campo, como
lo hicieron Villegas en los primeros años del
siglo x v n , y Cadalso y Melendez mediado
ya el x v m (todos siguiendo la pauta que
trazó el poeta jónico en sus inmortales Anacreónticas}, fuera en los tiempos que alcanzamos un verdadero anacronismo. Hoy el amor
que generalmente prevalece en las grandes
ciudades no viste pellico, ni se agrada en
arrullar como tórtola, ni persigue inocentemente en las praderas, á par del objeto amado, alígeras mariposas. Jóven hay recien
salido del cascaron, gastado ya y desengañado
del mundo, que dejaría plantada á la misma
Venus, de no apresurarse ésta á ofrecerle sus
favores; ó que trocaría sin esfuerzo el entre-

mezclado blanco y carmin de la más hermosa
mejilla por los cambiantes de un ópalo ó por
el brillo de un diamante ; y tanto más, cuanto
más valiesen éstos. González de Tejada lo ha
comprendido así, merced á su fino talento
observador, y por eso, confundiéndose entre
la turbamulta de jóvenes amantes de última
moda, describe su amor en los términos siguientes:
« Retrátame , fotógrafo,
Con fiel daguerreotipo,
A la que 4 m i me gusta
Conforme la imagino.
La cara... importa poso;
La pones de capricho,
T el pelo negro ó rubio,
Que para m i ea l o mismo.
Mas fúlgidos diamantes
L é n á sus hebras b r i l l o ,
Y dos lámparas de oro
Columpien sus oidoa.
Moreno pinta el cuello,
O bien alabastrino,
Cubierto..., por decoro.
Le perlas y zafiros.
1 Envidie toda hermosa
Su seno, cual yo envidio
Lo que costó el encaje
Que apénas le da abrigo 1
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De ricas telas cubre
Su lindo cuerpecito,
Que el forro siempre aumenta
E l precio de los libros.
De su pomposa falda
Sentir pienso el crujido,
Que dulcemente anuncia
U n corazón muy rico.
Si en ancha carretela
Tumbada me la pinto ,
¡ Qué lujo en las libreas I
l Qué yeguas las del t i r o !
¡ Dichoso el que á su lado ,
Ó en el asiento mismo,
Chupando el puro exclamo :
« ¡ Cuanto me cerca es mió 1»
O píntala de baile,
En misa, en el Retiro,
De lujo siempre ornada
Y espléndidos hechizos.
Mas ¡ayl copiar no puedes
Su m á s grande atraotiTO :
Los duros de su padre ,
t Que es lo que yo codicio 1»

•

En esta preciosa oda (aceptando la denominación qne dió á las suyas el lírico de Teyo)
ha sabido González de Tejada imitar discretamente el giro y hasta cierto punto la economía
de las X V I I y X X I I de Anacreonte, sin por
•eso malograr en lo más mínimo su pensamien-

to. Familiarizado con el espíritu, con el carácter y forma de la poesía anacreóntica, el antor
de las de última moda no se violenta poco n i
mucho para dar á sus satíricas y epigramáticas inspiraciones el colorido propio del género , aunque en el fondo difieran tanto entre sí
las eróticas del antiguo poeta griego y de sus
imitadores y traductores castellanos, y las de
González de Tejada.
Si se quiere una muestra clara de cómo el
verdadero mimen poético, sea cualquiera el
género que cultive, sabe llegar á la originalidad cuando parece que más rinde tributo á
la imitación, véase aquí la oda I I de Anacreonte, tal como la tradujo en fáciles versos
con admirable fidelidad el Sr. Castillo y Ayensa, y compáresela con la también I I de nuestro moderno autor, titulada Estorbos. La de
Anacreonte, que trata de las mujeres, dice
así:
«Naturaleza al toro
Dió cuernos en la frente.
Casco duro al caballo,
P i é ligero á la liebre;
A l león dió por boca
Sima voraz de dientes,
E l volar á las aves,
E l nadar á los peces;
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A l hombre fortaleza...
¿ Y nada á las mujeres ?
S i , que les dió hermosura,
Arma la m á s potente ;
Diósela en vez de escudos,
En vez de espadas fuertes :
Vencen con ella al fuego,
Con ella al hierro vencen.

La de González de Tejada, en cierto modo
parodia de la anterior, entraña un pensamiento desconsolador, pero exactísimo en todos
tiempos, y lioy más que nunca. Hela aquí:
a Diole natura al ciervo
Dos ramas en la cholla,
Emblema de ignominia,
Diadema que le agobia.
Dióle al pavón dos zancas,
Que afean su persona;
Y al vivo ratoncillo
L a interminable cola.
A l asno dióle orejas
Y voz áspera y ronca;
Y al grave dromedario
<Cargóle una joroba.
Y al hombre ( hoy habrá pocos
T a l vez que lo conozcan),
¿ E l qué le dió ? vergüenza,
Que es lo que m á s estorba.
Por eso el que la pierde
Vive feliz y engorda,
Y todos le veneran,
Y crece y se r e m o n t a . »

Esta observación de cómo el poeta que verdaderamente lo es llega á la originalidad hasta por el camino de la imitación, toca más en
el presente caso al estilo, al modo de expresión , á la forma, que al género y á la esencia
de estas sátiras ó epigramas hábilmente disfrazados de anacreónticas. Pero ya que me he
separado, aunque de pasada, de lo que constituye , digámoslo así, el fondo del asunto á
que me refiero, séame dado ahora llamar la
atención del lector hácia la claridad y tersura
del estilo de nuestro poeta, sobrio y formado
ya como el de un maestro. Y no se diga que
es mérito poco digno de alabanza el que haya
claridad en un escrito. En los tiempos que alcanzamos, tratándose de un poeta, y lo que
es todavía más, de un poeta joven, oficinista
y doctor en jurisprudencia, la claridad y sencillez con que expresa sus pensamientos no
es sólo un mérito, es casi, casi un acto heroico.
Cuando vemos que ha invadido todos los
ramos de la literatura un gongorismo de nueva especie, que blasona de hablar horrendo
(como decia Juan de la Cueva), que mancha
con innecesarios neologismos la nativa pureza
del idioma, dando tortura á las voces y asig-

nándoles arbitrariamente significados distintos de los suyos propios ; cuando tienen gran
séquito y deslumhran á la multitud escritores
que hacen gala del sambenito, descoyuntando
la frase para expresar de un modo imperfecto
ideas que en su mente quizá no han salido
del estado de embrión, ú ocultar la carencia
de pensamientos á fuerza de acumular hojarasca; cuando en la cátedra, en la tribuna, en
la prensa, en los ateneos y liceos, hasta en
las sociedades en que se ventilan asuntos prosaicos y positivos ha sustituido la algarabía
filosófico-económico-poética al lenguaje claro,
liso y corriente de quien trata de exponer su
opinión en términos inteligibles para los hombres sensatos ; cuando la imaginación, contagiosa de suyo, no se limita á llevar esta epidemia al estilo, como los cultos del siglo xvn^
sino que el vicio gongórico toma vuelo, penetra en la región de las ideas , y lo embrolla,,
confunde y desfigura todo, ya se trate de materias religiosas ó filosóficas, ya de asuntos
políticos, morales ó literarios ; cuando sucede
todo esto, repito, hablar ó escribir con naturalidad y sencillez, desdeñar esa vana pompa,,
no sólo es mérito digno de alabanza, sino acta

verdaderamente heroico. González de Tejada
cree, con el cantor de Heliodora, que donde
no hay claridad no hay luz ni entendimiento.
Gallardamente lo expresa en su anacreóntica
de despedida cuando dice
« que el agua y el poeta
deben de ser muy claros.»

Y á f e que no desmiente el precepto con el
ejemplo. Lo que parece mentira es que haya
homhres tan obcecados, inteligencias tan desvanecidas ó viciadas, que tengan por cosa posible acertar sumergiéndose en tinieblas.
Y no porque aplaudo en el autor de estas
preciosas anacreónticas la condición de que
menos se debe prescindir en las obras del
entendimiento humano, la claridad, vaya á
creerse que prefiero lo trivial á lo encumbrado. Nada de eso. Ambos extremos son viciosos ; y la naturalidad que decae hasta llegar
á convertirse en trivialidad, pierde al instante
mismo todo su encanto. Las dos anacreónticas
citadas demostrarán al menos versado en el
conocimiento de nuestra lengua que González de Tejada es uno de los pocos ingenios
españoles contemporáneos que han resuelto
el problema de ser natural y sencillo sin dar

XVII

•en trivial; problema erizado de dificultades,
-como todos los que en poesía tocan á la índole
especial del pensamiento ó al modo de expresión peculiar de cada uno. Ya lo dijo con su
acostumbrada superioridad el maestro de los
maestros : Difficile est projprié communia d i ocre.
Bajo la humilde apariencia de verdades t r i viales , González de Tejada formula epigramáticamente sentencias que van como saeta
á dar en el blanco del vicio que se propone
condenar y ridiculizar. La ironía es el arma
de que más se vale, como también la más
á propósito para el fin á que se dirige. Pero la
emplea con tal maestría, la maneja con tanta
urbanidad y donaire, que nunca se hace monótona. Y luego, ¡qué manera de versificar! ¡Qué
epítetos tan adecuados! ¡ Qué sobriedad de
palabras al describir ! ¡ Cuánta amargura al
aconsejarlo contrario de lo que se debe hacer;
esto es, lo mismo que hoy hacen muchos (sin
necesidad de que nadie se lo aconseje), arrastrados por el oleaje de la anarquía moral en
que naufragan los más puros y nobles sentimientos , movidos del ánsia de adquirir lo que
ahora se llama una elevada posición, sin re3

