
LA VIDA LITERARIA 

Himnos Iberos 
Es tan varia y tan compleja la personalidad del 

joven marqués de Dosfuentes; tantos son los cuida
dos que le ocupan y es tan pródigo el manantial 
de sus iniciativas, que supone casi un desafuero el 
dedicar á uno de los más admirables productos de 
su mentalidad estas líneas breves y sumarias. Im
posible, sin embargo, otra cosa. 

El marqués de Dosfuentes atrae, desde hace 
años, como una sombra que bruscamente comen

zase á asomar en la llanura, la atención de todos 
los españoles con alma para los grandes fenóme
nos de su vida. La obra del joven marqués, fuerte 
y ungida de un santo amor á todo lo nacional, 
suena extrañamente, en nuestra apocada literatura, 
con un rumor de hierro viril é hidalgo; de hierro 
que se templó en la noble y castiza agua de las 
fuentes toledanas. Simultáneamente su obra social 

pretende devolver al mundo un tesoro perdido: la 
España de los tiempos gloriosos, aquella España 
que según el marqués supo forjar, dentro de su seno, 
una democracia más augusta que la de Grecia y un 
imperio más grande que el de Roma. 

El mundo necesita de España, de Iberia, mejor 
dicho, porque Portugal, en concepto del marqués 
de Dosfuentes, sigue siendo español; y, para que 
retorne en la posesión de este don inestimable, es 

necesario resucitar la esencia del alma española en 
nuestras llanuras y confederar luego, espiritual-
mente, con la madre España, á los veintitantos 
países españoles de América. La empresa es gran
de, pero no imposible. Con objeto de propulsarla, 
el marqués publica estos «Himnos Iberos», «restau
ración—dice—de aquel género racial que, habien
do sido la más alta expresión de la poesía nacio
nal primitiva, menospreciada con el tiempo por los 
doctos y desdeñada por los vates eruditos, quedó 
enterrado en los escombros medioevales». 

El marqués de Dosfuentes, al remover la próvida 
cantera de su entusiasmo y de su patriotismo, en
contró la lira olvidada: y, como si la raza comen
zase realmente á despertar en él, supo aconsejarle 
el modo de tañerla para arrancar á las cuerdas he
rrumbrosas los nobles sonidos de antaño. Los hé
roes de la epopeya española, los sentimientos que 
latían dentro de las armaduras, los altos símbolos 
de la nacionalidad, las obras del genio patrio, los 
grandes hechos de la raza, todo eso tiene una pá
gina, que es oración al mismo tiempo que loa, en 
los «Himnos» del marqués. 

Luego hay canciones de vida y de entusia smo 
ante cuanto puede encerrar una esperanza. Por 
momentos, parece que el marqués tañe su lira he
roica con manos enguantadas de hi erro. Pero á 
veces, la pulsación se hace cariñosa; y entonces una 
lágrima debe quemar, si no los ojos, el corazón del 
cantor. Seguramente que todo lo daría el marqués 
de Dosfuentes por poder repetir el milagro divino: 

decirle al cadáver de su pa
tria, seguro de la obedien
cia, aquellas palabras que 
con tanta fortuna dijo Jesús 
algunas veces: «Levántate y 
anda...» 
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