
P o l é m i c a s o b r e t e a t r o 

Por Ildefonso-Manuel Gil 

JOSÉ Mor de Fuentes, que había abandonado su destino de ingeniero 
naval en 1796, residió en Zaragoza en distintos períodos de su 

vida. Uno de ellos fue en 1799. Venido de Madrid, inició en el Sema
nario de Zaragoza una colaboración que se hizo frecuente y que 
llegó nada menos que a la redacción de un número entero de dicho 
semanario1. 

Su primer trabajo apareció el 11 de febrero del citado año. Era 
una Carta de Don J. M. de F. sobre el estado actual de nuestro Tea
tro, con una nota al pie que decía: Esta Carta corresponde a una 
Obra considerable, que el Autor no tiene a bien publicar por ahora. 
Iba dirigida a una Violante, de la que se confesaba enamorado. 

Mor expone sus ideas sobre teatro y, hombre de su siglo, subraya 
la finalidad didáctica y moralizante del Teatro. La comedia se dedica 
a motejar y zaherir las ridiculeces de la sociedad. Concepto que am
pliaba así: baxo la denominación de ridiculeces no se han de com
prehender los vicios, sino en quanto se hacen ridículos; y así pintando 
un avariento se debe poner a la faz del público su extravagante mez
quindad, su doloroso desprendimiento de las comodidades de la vida, 
sus continuos sobresaltos, su soledad y su desamparo, el malogro de 
sus proyectos, de sus desvelos y de sus voluntarias privaciones, etcé
tera, pero no sus vilezas, ni sus usuras directamente, pues además 
de que a todo vicioso se le hace más sensible la mofa y el escarnio, 

1. 19 de abril de 1799. Publicábanse tres trabajos en prosa y uno en verso, 
signados todos por J. M. de F. Años más tarde, durante la Guerra de la Indepen
dencia, Mor de Fuentes habría de superar esta curiosa hazaña periodística, redac
tando íntegra y simultáneamente varios números de dos periódicos: el suyo pro
pio, titulado El Patriota, y La Gaceta de Madrid. 
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que el rencor o el menosprecio, el espíritu odia semejantes obgetos, 
que no son ya de la jurisdicción de la comedia. 

No eran nuevas estas ideas, pero rara vez fueron expresadas con 
estilo tan ágil y elegante. El didactismo se apoyaba en la hábil y 
clara exposición de Mor, que ya en esta carta mostraba su condición 
de periodista. A nuestro juicio, el primer gran periodista español y, 
en ese solo sentido, un precursor muy estimable de Larra. 

Al hilo de sus razonamientos, censura a nuestros autores dramá
ticos porque han desconocido totalmente el obgeto de su arte, tanto 
en las comedias heroycas, como en las nombradas de capa y espada, 
y que apenas llegaron remotamente a vislumbrarlo en las que lla
mamos de Figurón. 

Niega que las comedias heroicas con la pomposa figuración de 
sus hazañas increíbles puedan ejercer saludable influencia en la for
mación del espíritu marcial de la nación. Son los ejemplos reales los 
que influyen en los pueblos, no los figurados, y ni siquiera los espec
táculos sangrientos—el de los gladiadores en Roma, el de los toros 
en España—. Además el drama queda lejos, en altura, de la sensibi
lidad del público de todos los tiempos: tengo por innegable que el 
pueblo necesita espectáculos violentos y groseros, que le despierten y 
fijen su atención; que se paga más de una tramoya ridícula, o de un 
insulso equivoquillo, que de las extremadas delicadezas de un drama, 
acabado en todas sus partes, y aun el decantado auditorio de Athenas 
me persuado a que desatendía los incomparables primores de sus 
Sófocles y Eurípides, por celebrar los despreciables retruécanos, que 
desfiguran muy a menudo aquellos inmortales partos del numen 
trágico. 

Y ya que es irremediable esa preferencia popular por sus farsas 
y monstruosidades que no desistirá a buen seguro de aplaudirlas con 
tal que lleven cierta fogosidad y algún entusiasmo, el público selecto, 
cuya misión es ejemplar, debe mirar con desdén y hastío las extra
vagancias, fanfarronadas y supuesto heroísmo de nuestras comedias. 
Y para conseguir que al menos ese público escogido vaya al teatro 
—no a ver el bayle oír el canto y pasar el resto del tiempo en con
versación— es necesario ofrecerle un género de composición que 
atraiga y empeñe el espíritu con la novedad e importancia del asunto, 
lo entretenga con la variedad de los incidentes, la propiedad de los 
caracteres, la gracia del estilo, y por último lo satisfaga con la natu
ralidad y verosimilitud del inesperado suceso. 
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La comedia perfecta deberá buscar sus asuntos en el manantial 
inagotable de las costumbres, porque ¿no estamos, en efecto, a cada 
momento encontrándonos con una necia que se fincha y endiosa con 
las lisonjas que escucha? ¿con una presumida, que carga con los 
desprecios que intenta repartir a todo el mundo? ¿con un fantasmón 
que se humilla y abate en los estrados, para erguirse y ufanarse en 
los zaquizamíes; con una fachenda que se afana todo el día para no 
hacer nada? ¿con un menguado que, por preciarse de matador, disipa 
todo su caudal con mujeres que luego lo desechan? ¿con un fatuo, 
que por imitar una nación o un particular, destruye su salud con 
vicios agenos de su temperamento? ¿con un mentecato, que por sin
gularizarse desprecia quanto mira? ¿con un poetastro, que apesta 
todas las concurrencias con sus insulseces y delirios? ¿con un vio
lento, que da su voto en todas materias, habla de todas las ciencias con 
sólo haber visto las portadas de dos o tres Autores? ¿con un... mas 
para qué alargar esta enumeración, si basta tender la vista por la 
sociedad, para descubrir una infinidad de obgetos teatrales?2 

El asunto ha de ser de fácil comprensión, pues mal puede inte
resar lo que no se llega a entender. Y la dificultad de comprensión 
es, para Mor, uno de los achaques de nuestro teatro, en el que sucede 
a menudo haber llegado a la mitad o al fin de la segunda jornada 
y todavía no empieza a traslucirse el blanco a donde puede encami
narse aquel embolismo de lances y acontecimientos, que ninguna 
conexión llevan entre sí, y que de consiguiente parecen miembros de 
distintos cuerpos. 

Estas consideraciones llevan a Mor a censurar duramente a Cal
derón, en cuyo teatro no ve más que amores, sin otra causa que la 
de una vista, la recomendación de un tercero, el crédito vulgar de 
hermosura, en fin, algún principio aéreo y fantástico; encuentros 
inverosímiles; empeños sin obgeto, en diversos tiempos, en lugares 
muy distantes; personages ociosos en la acción, traídos únicamente 
para ocupar el tiempo y llenar la comedia; en una palabra, un ves
tido de Arlequín compuesto de veinte y cinco piezas, unas de seda, 
otras de lienzo, lana, etc., verdes, amarillas, anaranjadas, de todos 
colores. 

Esta crítica de Calderón—tan ajustada a los rígidos prejuicios 
del más cerrado neoclasicismo—se reitera en Mor. Su servidumbre 

2. Hasta aquí, lo publicado el 11 de febrero de 1799. 

AFA-IV 115 



ILDEFONSO-MANUEL GIL 

al tópico anticalderoniano le llevó hasta intercalar en su novela 
La Serafina una diatriba contra El mayor monstruo los celos, en la 
que reprocha a Calderón incluso el uso de voces que el propio Mor 
emplea en el mismo sentido. 

Siguiendo con la carta del Semanario, vemos cómo trata de de
mostrar la uniformidad de todas las obras de nuestro teatro del Siglo 
de Oro, señalando la repetición de los mismos tipos. En todas ellas 
sale un Galán jaquetón, que va de ronda acompañado de un Escu
dero cobarde; en todas se les ofrecen disputas, o más bien conclu
siones acerca de la valentía, del amor, de la lealtad, de la crudeza 
del tiempo, de los constipados, etcétera, las quales defiende el uno 
con metafísicas y argumentos escolásticos, y el otro con bufonadas 
y chocarrerías indecentes; en todas encuentran con la justicia o con 
un Competidor, o con uno y otra a un tiempo; en todas huye el Es
cudero, y luego vuelve a divertir a los circunstantes con los grandes 
retos que profiere, después que la magnanimidad del Galán dexó 
despejado el campo; en todas viene a parar a un jardín, donde el 
susodicho Escudero llega antes, lleno de miedo, a hacer la descubier
ta; en todas se aparece una Criaduela, que, para edificación del 
auditorio, por medio de quatro requiebros, o lo que es más eficaz, 
con un bolsón de doblones, ofrece gustosa sus caritativos servicios a 
los dos Trasnochantes; tras ella viene una dama bachillera, que no 
acaba de ensalzar su pundonor, mostrándose al propio tiempo muy 
ansiosa de entablar el galanteo, sin cesar de repetir patentes de 
quanto se le antoja, diciendo: «discreto sois», «de leal os preciáis», 
u otra vaciedad de las que son siempre de tabla. Acércase por fin el 
angustiado caballero, y no bien se han visto los dos sobrehumanos 
personages, quando quedan tan entrañablemente prendados uno de 
otro, que se prometen de rondón un amor sempiterno y una fe invio
lable. Pero en medio de su sabroso coloquio, lleno de sutilísimas quisi
cosas, sobreviene, por desgracia, un nuevo Competidor, u otro 
qualquiera que interrumpe su felicidad, nuevo lance, grande ruido, 
mayores cuchilladas; sale un viejo, Padre de la dama, alborótase; 
opónese a todo por oponerse; no quiere conceder a su hija por esposa 
al rendido y atónito amador, aunque confiesa lo pesada que se le hace 
semejante carga, lamentándose al mismo tiempo, del amancillamien
to que acarrea aquella calaverada a su familia, cuyo lustroso honor 
no cesa de cacarear, teniendo buen cuidado de compararlo con el 
Sol, con las estrellas, con los diamantes, con la cola del pabo real, 
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con la luciérnaga en tinieblas, etc., pero su cólera se amansa, todo 
se aclara, todo se allana, con una carta de un Amigo (la qual viene 
a traer un personage, que al Poeta le precisa que la traiga) que dice 
y asegura que el Galán es un gran supuesto, de esclarecido linage, 
pariente de parientes, y que aun necesita de dispensa para celebrar 
la boda; o quando no, sale un anillo, un retrato u otra futilidad 
semejante, con cuyos poderosos motivos no hay dificultad que al 
momento no quede deshecha; y esta es la ocasión en que el proecista, 
después de haber acreditado su heroísmo, luce su eloquencia, con 
una relación pomposa, atestada de fechos increíbles, y muchas veces 
dignos de premiarse con algunos años de presidio. El Padre, antes la 
adustez misma, ahora se muestra tan graciable, que por sí propio, 
sin pararse en nimiedades, hace las funciones de Sacerdote y los casa, 
con gran júbilo de todos, y singularmente del Escudero, que alarga 
su preciosa mano a la doncella, que sirvió de tercera en aquel felice 
amorío. 

Con tan fácil esquema, pretende Mor dar el plan de todo nuestro 
teatro del xvii. Su dialéctica es ahora tan endeble como su humo
rismo. Pero pretendiéndose poseedor de la verdad absoluta en mate
ria de arte dramático, no parece entender que le sea necesario un 
mayor sentido crítico. El mismo tono chancero con que traza ese 
resumen envuelve un pretencioso desprecio. Su transcripción del 
argumento—único, según él—de todas nuestras comedias clásicas es 
tan burda como la gracia con que intenta ridiculizarlo. Menos mal 
que abandona pronto su jocosidad. Pero no sus acerbas censuras: la 
moralidad de todas aquellas obras o es ninguna o depravada; son 
inconexas, falta relación de dependencia entre sus episodios e inci
dentes; los personajes entran y salen caprichosamente. 

Hay a continuación una elogiosa alusión al teatro francés, pre
sentado como dechado de perfecciones. Allí la lógica preside el 
diálogo, los personajes se mueven dentro del orden argumental más 
preciso, todo es executado con la más exacta propiedad y verosi
militud. 

Tampoco aciertan nuestros Cómicos en cuanto a su estilo: echa
remos de ver, que casi nunca han atinado a darle el debido temple, 
siendo, por lo común, tan hueco y desentonado, que se remonta a los 
espacios imaginarios, o bien tan humilde y rastrero que se tiende por 
el cieno. Lo que hace más gracia en este punto es ver su ansioso 
empeño de mostrarse sabios en todas materias: Astronomía, Fábula, 
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Historia Sagrada y profana, antigua y moderna, Reglas de Música, 
Ordenes de Arquitectura, nada se perdona; pero los que particular
mente les privan son los tres reynos de la Naturaleza, de modo que 
no hay planta que no crezca, perla que no relumbre, ave que no 
revolotee, ni pez que no nade en sus preciosos versos; tanto, que al
gunas ocasiones se cree asistir a la lectura del Catálogo de algún 
Gavinete de Historia Natural y no a una función de Teatro. 

Por fin se digna hacer alguna concesión y encuentra, a trechos, 
en nuestras Comedias, especialmente en las de Calderón, cierta fo
gosidad y elevación de estilo, qualidades a la verdad muy reco
mendables. 

Pero no queda en pie ni tan parco elogio, porque esas excelentes 
cualidades se hallan desfiguradas con tanta impropiedad, tanta afec
tación, y a veces tanto desaliño, que apenas hacen sensación en el 
ánimo de los oyentes3. 

Según Mor debe causar risa oír que algunos autores han escrito 
cientos de obras y que el hombre más lego hace una comedia. La 
conclusión para él es que tanto unos como otros no han compuesto 
ninguna. Y para que nadie dude del objeto de su referencia, ex
plica en nota puesta al pie: De Lope de Vega se dice comunmente 
y consta por su propio testimonio (véase el Arte de hacer Comedias) 
que conoció las reglas del arte, de las quales se apartó para confor
marse al gusto del publico; todo lo que le hace tanto más reprehen
sible, pues sacrificó el sólido, el incomparable placer de quedar satis
fecho de la perfección de sus composiciones, a la vanidad ridícula de 
recibir los aplausos de un vulgo, siempre despreciable. Por lo demás, 
la multitud de sus sequísimos e intragables comediones nada arguye 
a favor de su talento, pues quien se contente con zurcir delirios, no 
tiene más que reducir en forma de comedia cada mañana lo que 
hubiere soñado por la noche, y así le saldrán 365 al año, y una más 
si es bisiesto. 

Y ahí concluye la exposición de las ideas de Mor en cuanto a las 
obras teatrales. 

Viene después la de su teoría de la representación. Ahora las 
censuras son para nuestros actores. No saben vestir apropiadamen
te, en especial las mujeres; no vienen embebidos del papel que han 
de representar y ni siquiera se lo saben. Claro que hacen bien en 

3. Concluye aquí la segunda entrega, que ocupa casi íntegramente el Sema
nario de 15 de febrero. 
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no estudiarlos, porque dada la calidad de nuestros dramas no los 
entenderían por mucho que se esforzasen y aun cuando llegasen a 
entenderlos no los podrían ejecutar porque era necesario para esto 
que un mismo sugeto se revistiese tan pronto del carácter del Gran 
Capitán como del del Arlequín; y sobre todo, porque aquellas furio
sas retailas de estrellas, mar, fieras, hombres, etc., y más aun aque
llas sofisterías y metafísicas de que tanto abundan nuestras come
dias, apenas tienen acción que les quadre y que se pueda variar con 
alguna propiedad. 

Pero tampoco en los pasages más naturales e inteligibles aciertan 
nuestros actores, y muestran su carencia de principios, su torpeza 
y su desatención. Creen que para revestirse del carácter de Soberano 
basta hablar muy pausado y bronco; que para expresar el Cielo y sus 
influencias no hay más que mirar a lo alto; para representar el 
furor, dar terribles gritos; para demostrar el menosprecio, ponerse 
de sesgo o desviarse algún tanto; para denotar el sentimiento, levan
tar la mano a los ojos, o lo que es más agraciado y significativo, un 
pañuelo aplanchado con primor y abierto con donosura, etc., etc. 

Ni saben usar sus manos, ni poner interés en lo que se representa, 
ni pronunciar bien, ni librarse de esa fatal y sempiterna tonada, 
que juzgan característica de la representación Española. 

En todo lo expuesto señala Mor la demostración del atraso del 
teatro español, del que se deriva, grave daño para las costumbres ya 
que al no ofrecer al público ningún género de embeleso, lo impulsan 
a pagarse de ademanes y actitudes indecentes, en una palabra, de 
impurezas y obscenidades perniciosísimas. 

Acaba su Carta afirmando que no ha necesitado citar a Aristóte
les ni a sus comentadores, porque no hacen falta donde estén la 
razón y aquella preciosa sensibilidad que es el verdadero crisol y pie
dra de toque de la Literatura4. 

Es fácil adivinar que estas opiniones de Mor serían muy comen
tadas. De una parte estaba el interés que el teatro despertaba en 
Zaragoza. Precisamente por aquellas fechas se estaba construyendo 
el que había de sustituir al desaparecido catastróficamente unos 
veinte años atrás. Funcionaba con carácter provisional uno instalado 
en la Lonja y durante varios años se había polemizado con abun-

4. Día 18 de febrero. 
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dancia y dureza sobre si había de autorizarse o no en la ciudad la 
representación de obras teatrales5. 

Ya el mismo Semanario había publicado otros trabajos sobre 
teatro, no vacilando en dedicar números casi completos a tal asunto. 

De otra parte, hay que tener en cuenta que en 1799, José Mor de 
Fuentes había obtenido importantes éxitos literarios. Había publica
do libros de versos, la novela El cariño perfecto o Alfonso y Serafina, 
y las traducciones de Tácito y de Horacio. 

Su personalidad tenía el atractivo de un pasado intenso: marino 
en las batallas de Rosas y Tolón, viajero por Francia y por Italia, 
amigo de ilustres escritores de Madrid, hombre versado en distintas 
ciencias y conocedor de varias lenguas muertas y vivas. Elementos 
bastantes para suscitar la curiosidad del pequeño Zaragoza setecen
tista, ampliando el interés que ya de por sí atrajese su colaboración 
en el periódico local. 

En el número del Semanario de 12 de abril, se publica una Carta 
sobre los malos Dramas que se representan en nuestro Teatro. No 
sabemos a qué nombre corresponden las iniciales P. R. que van al 
pie de este escrito. Debía de ser persona de resuelto genio y en cuan
to a ideas sobre teatro era un portavoz más de los tópicos neocla
sicistas. Sus invectivas contra Calderón no cedían en violencia a las 
de Mor. Pero le parece la cosa más inútil del mundo andar teorizan
do sobre las Unidades, orígenes del Drama, versificación, etc. Para 
el señor P. R. es tiempo perdido recordar los preceptos de Aristóteles 
y Horacio, cuando el público sabe divertirse con las detestables piezas 
que nos representan en este Teatro5. Con tal motivo arremete contra 
El tetrarca de Jerusalén, al que califica de gran Comedión: Yo no 
sé cómo es posible que se escuchen dramas semejantes a éste, en 
que la verdad poética se desprecia, la histórica se vulnera en toda 
su extensión, se estropean las pasiones, se profana la razón, se siente 
cabalmente todo lo contrario de lo que inspira y dicta la naturaleza, 
y se habla en lenguage de gerigonza, amontonando comparaciones 
sobre comparaciones, metáforas, antítesis, retruécanos, etc., etc., y 
de todo se forma una algarabía, que no puede entenderse sino con 
un largo comentario. 

5. ANDRÉS G I M É N E Z SOLER: El teatro en Zaragoza antes del siglo XIX. Re

vista Universidad, 1927, págs. 243 y ss. 
6. El instalado provisionalmente en la Lonja. 
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El señor P. R. perdía la paciencia cada vez que consideraba el 
estado de depravación de nuestro Teatro y desesperaba de lograr 
tener uno digno del siglo en que vivimos. Y lo malo es que el daño 
no parecía tener remedio. Entregada la dirección de nuestro Teatro 
a los Impresarios, o a los mismos Cómicos ¿cómo es posible que logre
mos ver corregido un abuso que deshonra a la nación, e inutiliza uno 
de los más poderosos recursos para la instrucción pública? 

Contra el repertorio, especialmente calderoniano, propone obras 
como las de D. Vicente García de la Huerta y algunas modernas: 
El Señorito mimado, El Viejo y la Niña, El Café, La Señorita mal 
criada. Con ésas y las que fuesen escribiendo los autores modernos 
se podría remediar esa deshonra de la nación. Y eso es lo impor
tante: acción y no teoría. Porque según P. R., el proponer medios 
para esto es, en mi concepto, Señor Editor, un asunto muy digno de 
su Periódico de Vd. más necesario que el escudriñar los más deli
cados preceptos que deben observarse en las composiciones Dramá
ticas. Si el señor D. J. M. de F., en lugar de pintarnos los defectos 
de nuestras Comedias, que todo el mundo conoce ya, y que cien han 
anotado, se hubiera ocupado en proponer medios para corregir nues
tro Teatro, hubiera hecho, seguramente, una cosa mucho más útil. 
No es mi ánimo deprimir su trabajo que juzgo digno de aprecio, sino 
procurar por este medio animarlo para que emprenda este otro asun
to, o ya que él no lo haga, sugerir a otro el pensamiento de hacerlo. 

Después de exaltar la alta misión educativa del teatro para lo 
que va desde los Griegos que fueron los Padres de la Poesía Dramá
tica hasta la Musa Trágica de Corneille y la Cómica de Moliere, 
concluye P. R. pidiendo que el periódico publique con mucha fre
cuencia no quejas sino remedios prontos y executivos contra el estado 
del teatro. El bien del Público lo exige, y la naturaleza y obgeto de 
los Papeles Periódicos lo aconsejan y lo mandan. 

Como puede verse, el señor P. R. coincidía con Mor de Fuentes 
en el enjuiciamiento del teatro español. Ambos participaban del 
común pensar neoclasicista. No cabía la polémica y la carta de 
P. R. hubiera podido aceptarse por Mor como un buen refuerzo de 
su tesis. Pero había un reproche que el autor del Bosquejillo, tan 
pagado siempre de su patente de original, no podía pasar por alto: 
que todo el mundo conociese ya los defectos que él señalaba a nues
tro teatro y que cien críticos habían ya anotado. Por este punzante 
párrafo iba a seguir y enconarse una polémica en la que el tema 
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pasaba a segundo término, obscurecido por afanes de personalismo. 
La contestación de Mor no se hizo esperar. El número del Sema

nario de 19 de abril se abría con la siguiente Crítica: Señor P. R.; me 
considero obligado a contestar a V. por la atención con que me trata. 
En primer lugar no tengo noticias de que otros hayan anotado la 
uniformidad, o más bien identidad de todos nuestros dramas anti
guos, el desligamiento de sus escenas, y algunos más defectos en que 
insisto bastante. Luego después me parece que el apuntar una mul
titud de asuntos teatrales que permanecen intactos, no deja de ser 
proponer medios para conseguir la perfección, o al menos la regu
laridad, de que tan absolutamente carecemos, y a la verdad, como 
lo dice V., con mucho desdoro nuestro. 

Pero sobre todo, debe V. tener presente que dicha Carta es parte 
de una Obra bastante considerable, cuyo estilo he querido dar a co
nocer con esta muestra ¿por qué no publicar el Todo si había de 
hacer mejor efecto?, dirá V. tal vez, pero no dirá bien, porque allí 
se contienen verdades muy amargas, pues en quanto he escrito hasta 
aquí he dicho lo que sentía, y así lo haré en mis Comedias. Sí, Amigo, 
no pienso contentarme con proponer medios para corregir el Teatro, 
sino que trato de ensayarme a componer yo mismo algunos Dramas; 
así tuviese V. gracia para hacer que yo no fuese tan sensible, a fin 
de que los quebrantos míos y agenos encarnasen menos en mis en
trañas, y me dexasen disponer de mi espíritu, y fixar la atención 
sobre el obgeto que quisiere. Mas le diré a V. con la mira de enfrenar 
mi propia imaginación, que desde ahora me comprometo solemne
mente a trabajar las Comedias que tengo, hace años, en proyecto; 
ellas serán muy pocas, porque desconfío de mis fuerzas y de mi apli
cación, pero en fin, mi ánimo es dedicar una temporada considerable 
a este género de Poesía. 

Habiendo reflexado tanto sobre este asunto, debo conocer lo arduo 
de la empresa, y desconfiar de mi desempeño, pues de poco me ser
virá haber estudiado a Horacio, y tener presentes quantas reglas se 
puedan sacar de los Autores y de la Naturaleza, si carezco de inven
ción. Sin numen, bien sabe V. que no se produce más que abortos, y 
quanto más una «heladez» como «El Señorito mimado», cuyo mérito, 
confieso a V. ingenuamente, no acierto a descubrir. 

Queda de V. — J. M. de F. 
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Si el desconocido personaje que corresponde a las iniciales P. R. no 
hubiese sido de vivo genio, todo hubiera concluido con la carta an
terior. Apenas se apuntaba en ella una sola discrepancia, al valorar 
la comedia de Iriarte. Y Mor se consideraría satisfecho con sus pro
pias protestas de originalidad y con el enfático anuncio de que 
durante una considerable temporada iba a dedicarse a escribir co
medias, porque no pensaba contentarse con proponer medios para 
corregir el teatro7. 

Pero el señor P. R. no dejó que fuese el otro quien pusiese punto 
final a su pública correspondencia. Y el 26 del mismo mes de abril, 
el Semanario publicaba una Carta en respuesta a la de D. J. M. de F., 
publicada en el número 134 de este Periódico. 

Comienza resumiendo su carta anterior, en cuyo contenido se ra
tifica, señalando la reacción de Mor: Estas palabras, no obstante, lo 
han ofendido a V. y ahora para vindicarse intenta V. persuadirme, 
que nadie hasta V. ha tratado de los defectos de nuestras Comedias, 
y que por tanto la Carta que sobre esta materia publicó V. es cosa 
original. 

A partir de aquí se dedica a enumerar los autores que habían 
expuesto antes que Mor las ideas que éste reputaba originales. No a 
todos, porque citar la multitud de Escritores que han tratado esta 
materia llevaría demasiado tiempo. Se limita a citar la Poética del 
sabio aragonés Don Ignacio de Luzán, Obra magistral, excelente y 
conocida de todos; los artículos publicados en El Pensador y en todos 
quantos Periódicos se han publicado posteriormente y entre infinitos 
Escritores D. Nicolás Fernández Moratín, el abate Andrés y Raquel 
el del Discurso que precede a la traducción de Aristófanes. 

Después de esgrimir todos esos antecedentes, P. R. pasa a un 
fuerte ataque a fondo, que crece en hábil graduación hasta concluir 
en un irónico comentario de los propósitos de Mor: 

Yo, Amigo, le aseguro a V., que aunque en nada considero original 
su Carta de V., la juzgo, no obstante, digna de aprecio, y creo tam
bién que no era necesario que el deseo de dar a conocer el estilo de 
una Obra mayor, de la que hacía parte, le determinase a V. a publi
carla: y aun por ningún título me hubiera yo propuesto demostrar la 
falsedad de su pretendida originalidad, sino me hubiese obligado a 

7. En efecto, Mor escribiría años más tarde algunas comedias, pero por des
gracia de muy escaso mérito. 
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hacerlo la impugnación que V. hizo a aquel Párrafo de mi primera 
Carta, en que lo asenté así, muy ageno de creer que podría V. inco
modarse por ello. Mi honor exigía que demostrase que había proce
dido fundado en razón y que no había obrado con ligereza quando 
dige que su trabajo de V. no era original. 

Esto mismo me obliga también a decir a V. que tampoco puedo 
convenir en lo que V. me dice, es a saber «que el apuntar una multi
tud de asuntos teatrales, que permanecen intactos, no dexa de ser 
proponer medios para conseguir la perfección, o al menos la regula
ridad de que tan absolutamente carecemos.» Digo que no puedo con
venir en esto, porque yo decía en mi Carta que sería de desear que V., 
o algún otro, propusiera medios para hacer que no nos presentaran 
Comedias tan malas como las que nos representan, y no para escribir 
Comedias buenas, porque para esto bien conoce V. que lo que sobra 
son preceptos. El Poeta que tenga las calidades necesarias para ser 
un buen Dramático, sabrá por sí elegir los asuntos más a propósito, 
conocerá los vicios más dignos de reprehensión, y los presentará a 
la Escena revestidos con las circunstancias que sean capaces de ha
cerlos más odiosos. La dificultad no está, en mi concepto, en encon
trar asuntos nuevos, ni importa tampoco el que lo sean o no, lo arduo 
y lo que interesa es que estén bien expresados, que sean verosímiles 
y verdaderos y que sean capaces de corregir nuestras costumbres. 

Pero esto es de poco interés y sin duda ninguna nació de 
que V. creyó que en mi Carta abrazaba yo los dos puntos. Concluyo 
con decir a V. quánto desearía poder endulzar sus aflicciones de V. y 
ponerlo en disposición de escribir los Dramas que tiene meditados, 
y ya de antemano me felicito de haber contribuido a que V., según 
dice, se ponga a escribirlos y contribuir con ellos a la corrección de 
nuestras costumbres, a la perfección de nuestra Poesía Dramática y 
a la gloria de la Nación. 

De V. — P. R. 

No cabe duda de que Mor había llevado la peor parte. La ingenua 
vanidad que alentaba en sus anteriores Cartas, estaba fuertemente 
enraizada en su carácter; treinta y cinco años después de esta polé
mica, seguía exhibiendo un pueril afán de autoelogio8. Se apresuró 
siempre a ensalzar sus méritos, reales o imaginados por él mismo. Así 

8. Vid. El Bosquejillo. 
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lo hacía en su réplica a R. P.9 que transcribo íntegramente: Respues
ta de Don J. M. de F. a la Carta de P. R. publicada en el Número 
anterior de este Periódico del Viernes 26 de Abril. 

Señor P. R.; para tener razón no se necesita hablar el último, dice 
un moderno; en esta inteligencia, y en la de haberme expresado, a 
mi parecer, con exactitud, nada me queda que añadir a lo dicho, sino 
que sería intento graciosísimo el de pretender se tuviese por nuevo 
en lo substancial quanto se dixera sobre un asunto tan trillado como 
es el Teatro, habiéndolo de tratar con la extensión que requería el 
plan de mi Obra. 

Siempre de V. — El Consabido. 

P. D. ¡Válame Dios! ¡con que nada tiene de original mi menguada 
Carta! ¿ni aun el tonillo chancero, ni tampoco el artificio de entre
texer los preceptos fundamentales con la crítica, ni menos las obser
vaciones sobre los representantes, ni siquiera la rapidez del estilo? 
Confieso que en esta parte medio me lo había persuadido; pero ¡lo 
que puede el Amor propio! ¡y lo que vale un Desengañador de cuen
ta! En fin, V. opine lo que guste como cada qual, y quédese con su 
sentir como yo con el mío, qual sucede en todas las disputas. 

En esta Carta, Mor contradecía sus anteriores manifestaciones: no 
pretendía decir nada nuevo en lo substancial, porque sería vano em
peño intentarlo en asunto tan trillado. Concluyendo ahí su carta, 
seguramente no hubiese dado lugar a nueva réplica. Pero tan humil
de posición no era cómoda para el inquieto monzonés. Y añadió esa 
ingenua y pretenciosa postdata, que pronto tuvo contestación10. 

En su nuevo escrito el señor P. R. se dedica a resumir la disputa. 
Copia las frases en que Mor, respondiendo a la afirmación de que 
muchos habían dicho ya lo mismo sobre nuestro teatro, sostenía su 
originalidad. Copiaba textualmente los párrafos de Mor, para opo
nerlos a lo que dice en la carta transcrita últimamente. Saca la fácil 
y para él favorable consecuencia: Pues si está V. en esa inteligencia 
¿a qué fin se opuso V. tan abiertamente a mi primera opinión, quan
do cabalmente decía yo lo mismo? ¿y a qué fin dixo V. en su primera 
Carta, que no tenía noticia de que otros hubiesen anotado los defec
tos de nuestros Dramas? Amigos, o yo soy un zote o esto se opone tan 

9. Semanario de Zaragoza, 29 abril 1799. 
10. Semanario de Zaragoza, 3 mayo 1799. 
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diametralmente a lo que V. dixo en la primera de sus Cartas, que 
creo le será a V. imposible conciliar entre sí ambas proposiciones. 

Con marcada complacencia de polemista victorioso, remacha la 
contradicción de Mor: Cien veces he leído ya su primera carta 
de V., y nada más hallo en ella que lo que ya he copiado, es a saber: 
que no sabe V. que otros hayan anotado los defectos de nuestros 
Dramas: en lo que ni veo la exactitud que V. dice, ni menos razón 
ninguna que apruebe nada a favor de la originalidad de su primer 
Escrito de V. y contra mi primera proposición, y en fin, si en su 
primera Carta de V., dirigida a probar que su primer Escrito era ori
ginal, hay exactitud ¿cómo se aparta V. ahora de ella y dice que es 
imposible decir nada nuevo sobre un asunto tan trillado como el 
Teatro? Esta es otra contrariedad que tampoco atinaré a conciliar. 

Y, como era de esperar, arremete seguidamente contra la postda
ta: recoge las nuevas protestas de originalidad de Mor para reba
tirlas una a una: el tono chancero y la rapidez de estilo son ante
riores a Mor, entretejer los preceptos con la crítica es cosa tan vieja 
como el criticar, y las censuras hechas a los actores, asunto tan tri
llado como el de censurar las obras. Además, mezclar todo eso es lo 
menos que podía hacerse para no ser un plagiario, o un mero co
piante lo que de ninguna manera osaría sospechar de V. 

Tras eso, el señor P. R. se presta a dar por concluida la disputa, 
supuesto que ya redondamente ha dicho V. lo mismo que yo. Pero, 
por si acaso, advierte que ha de ser suyo el punto final. Pues si bien 
es verdad que para tener razón no es necesario hablar el último, no 
lo es menos que quien en una disputa carece de razón debe callar el 
primero. Y, puesto que Mor ha firmado su última carta como El Con
sabido, P. R. se convierte ahora en El Susodicho. 

La polémica había quedado, casi desde sus comienzos, reducida a un 
pleito personal. Debió de interesar quizá más por esto. Las ideas gene
rales sobre teatro interesarían menos a gran parte de los lectores del 
Semanario que esa disputa personal entre dos escritores. Prueba de esto 
es que en el mismo número en que se publica la anterior Carta hay una 
curiosa alusión a la polémica: en el Semanario de 19 de abril de 1799, 
número que había sido redactado íntegramente por Mor, proponía 
éste la creación de una nueva ciencia, la Chismografía, en una Carta 
humorística dirigida al Editor. Con tal motivo, un colaborador que 
firma M. de Y. Y., publica una jocosa adhesión a la nueva ciencia. 
Y en uno de sus pasajes dice: A fe, Señor Don J. M. de F., que mien-
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tras se trate de esta sabrosa Ciencia no iré yo a tirarme tajos, re
veses y mandobles, sobre si otros trataron antes que V. sobre los in
extinguibles vicios de nuestro Teatro. A más de que V. y quantos 
Escritores pueda haber, griten quanto les sea posible, siempre se re
presentarán con aplauso Giges, Vayalardes, Martos y los demás de 
esta calaña, con que se mantiene la familia comicuna y empresariesca. 

Mor de Fuentes no se resignaba al papel de vencido que le seña
laba P. R. Así el 13 de mayo publicaba una Carta de Don J. M. de F. 
con motivo de la disputa seguida con P. R. en los Números anteriores, 
muy breve esta vez y que copio íntegra: ¡Qué chasco! Señor Editor 
y Subscriptores: Ustedes creían tener materia de surtido y diversión 
en la consabida importantísima disputa, envuelta en proposiciones 
generales que nada prueban, y que sería no acabar el irlas desme
nuzando. Pues no, Amigos míos, basta ya; que no es ciertamente salir 
mal librado de la lid, valerle a uno nada menos que ese impagable 
Diploma de Escritor no plagiario, ni copiante; esto es, original. 

En fin, sóbrenle las razones a millones, pasará por quanto se quie
ra, a trueque de no parecer a nadie terco, u Aragonés en esta parte. 

El Castellano. 

Puede verse cómo el tono de la disputa era cada vez más bajo. 
Ya el noble afán de reformar el teatro, labrando el bien del pueblo 
y devolviendo el honor a la Nación, se había olvidado por los pole
mistas para acabar en un mediocre regateo de méritos personales. 
El mismo cambio de las iniciales por seudónimos—¿de dónde le ven
dría ese castellanismo a Mor?— contribuía a ese empequeñecimiento. 

Menos más que por ese camino no era posible ir muy lejos. Pero, 
cumpliendo su advertencia, había de ser P. R. quien pusiese punto 
final. Lo hizo en el número del Semanario correspondiente a 24 de 
mayo del mismo 1799. Apenas hace otra cosa que insistir sobre lo 
anterior. Únicamente, pedir al editor que explique a Mor el verda
dero significado de las palabras plagiario, copiante y original para 
que entienda que aunque no sea plagiario, ni mero copiante, puede, 
no obstante, un Escritor no ser original en el riguroso y verdadero 
significado de esta palabra. 

Termina reiterando sus anteriores amenazas de proseguir la 
discusión: Yo sentiría que insistiese de nuevo en su disputa, y que 
me diese motivo a tomar otra vez la pluma, porque creo que no se 
puede decir ya nada que no sea molesto a V. y al Público. Más le 
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vale ceder, no ser terco, y hacer de la necesidad virtud, que yo con
fieso a V. que si él insiste no podré menos de contestar.—El Aragonés. 

Con esta carta del señor P. R. acabó la disputa. Pero no las alu
siones. En el número de 7 de junio, siempre del mismo año, se publicó 
un escrito Sobre la Corrección del Teatro firmado por E. C. D. C., quien 
afirma que aceptaba la invitación de P. R. a proponer medios para 
corregir nuestro Teatro, y que ya lo hubiese hecho si D. J. M. de F., re
sentido de lo que en la misma Carta se le decía, no hubiera enta
blado sin ningún fundamento, una disputa de la que le era imposible 
salir ayroso, y en la que no podía menos como lo hizo, de decir cosas 
que aun él mismo desaprobaría, supuesto el talento y conocimientos 
que en otros asuntos había manifestado. 

La polémica había concluido. El público seguía prefiriendo las 
grandes obras de nuestro teatro clásico... y los lamentables dramones 
de sus rezagados imitadores. Eran vanos los esfuerzos de los colabo
radores del Semanario, propugnando un teatro escuela de costum
bres, sujeto a las famosas y debatidas Unidades, verdadero y vero
símil. Entre la abundante literatura doctrinal que en el xviii se 
escribió sobre este arte dramático, la polémica reseñada no fue más 
que una anécdota sin trascendencia. Pero no deja de ofrecer interés, 
tanto por ser Mor de Fuentes uno de los disputantes, como por de
mostrar el arraigo que tenía en la Zaragoza de fines de tal siglo la 
afición al teatro. Precisamente en agosto de ese mismo año 1799 se 
inauguró el local que compensaba la pérdida del viejo Teatro de Co
medias incendiado el 12 de noviembre de 1778. 
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