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Difícilmente se encontrará un caso tan típico para 
materia de meditación sobre la inestabilidad y versati
lidad de las G<;>sas humanas y de lo inútil de nuestros 
_planes y proyecto~ aun los mejor madurados y a punto 
-de plasmarlos en la -realidad, que este tristísimo suceso 
·del fallecimiento de nuestro entrañable amigo y admi
rado colega, Ricardo León, a quien Dios ha dispuesto 
1lamar a su $eno, justamente cinco días después de que 
la Academia Española, corr unanimidad rotunda, ha
bíale invitado a compartir sus tareas más de cerca, ofre
·ciénd9le, con el cargo de Bibliotecario, un hogar en su 
propia casa. N a die, efectivamente, habría pensado, hace 
una semana, que cuando todos nosotros, en cuerpo de 

-comunidad, proyectábamos para él una nueva morada 
aquí abajo, Dios le tenía ya reservada en los cielos su 
habitación eterna. 

Yo quisiera posee.r, aunque fuese en cantidad exi·· 
gua, las dotes de competencia técnica y de dominio de 
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la lengua, indispensables pa~a valorar como. se merecen 
las altas calidades de lite-rato· con que el Señor adornó 
a_ ~ic~r.d~ L-eón. Vosotros todo~ .. y· s:ingularii!-ente )9~ 
que como él cultiváis los delicados géneros de la litera
tuni. cíe cr,eaci6n~ ia poesía, el teatro, la novela,.podríais 
~u-cho mejor . qu~ ·yo justipreciar sus obra;;· pero ni 
son estos tristes momentos los II!ás propicios para ello, 
ni su fama universal, dentro y fuera de España, necesi
ta de ponderaciones y elogios, que están, desde hace 
muchos años, en la mente y en los labios de todos los. 
críticos de arte_. literario. y taml;>ién en el corazón del 
público profano que se .. ha deleitado con la.J.ectura de 
sus poesías y novelas. Porque Ricardo León ha sido y 
seguirá siendo uno de nuestros autores coetáneos más. 
leídos. De mí sé decir que, aun alejado como vivo del 
ambiente literario por mi dedicación a las prosaicas ta
reas de la erudición,.he deleitado muchas veces mi áni
mo y buscado el descanso de mis trabajos leyendo sus. 
más interesantes. creaciones novelescas, desde 1908 y 
1909 en que publicó Casta de hidalgos y Alcalá de los 
Zeg1·íes, hasta su última, Cristo en los infiernos, que 
guardo con su dedicatoria cariñosa. Y es que en ellas~ 
como en toda su rica producción, campean estas dos no
tas características, que hicieron, desde aquellas remotaS. 
fechas, latir al unísono con'las del autor las fibras más. 
delicadas de mi sensibilidad: su acendrado amor a la 
tradición española y el fervor entusiasta 'con que hace, 
a todo evento, la apología de los altos ideales de nuestra 
religión; y ello, aun en los momentos más turbú.!entos 
y¿ por qué no decirlo? más peligrosos para la defensa de 
la tradición española y de la fe de nuestros padres, como 
la hizo nuestro llorado compañero en Rojo y Gu-alda y 
en Bajo el 'yugo de los bárbaros. Alarcón y Pereda ins--
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piráronse también, es :verdad, en idénticos ideales; pero 
aquellos eran tiempos de paz espiritual, en los .que la 
convivencia entre los españoles de ideologías dispares 
no se turbaba más que con tempestades de tinta; mien
tras que Ricardo León tuvo que afrontar, y con valor 
heroico, otras tempestades más graves y cruentas en de
fensa de aquellos mismos ideales. Bien conocéis, en efec-

. to, las persecuciones que sus últimas novelas le acarrea
ron durante el período rojo, obligándole a vivir a salto 
de mata y cambiendo de escondrijo cada noche, hasta lo
grar refugiarse al fin ·en una Embajada para salvar la 
vida, gracias a nuestro compañero Menéndez Pida!, a 
quien, por tan preciada ayuda ha guardado siempre Ri
cardo León profundo reconocimiento, como repetidas 
veces me lo ha declarado él mismo con viva emoción 
reflejada en el balbuceo de sus labios. Aquellas horas 
de angustia minaron de seguro su robusta salud física 
y a ellas hemos de atribuir la causa remota de su muer
te, aunque no agostaron, sino que, antes bien, tengo 
para mí que hicieron reverdecer los ideales de toda su 
vida, pues en su última novela refulgen con esplendor 
más vívido, llegando hasta a sacrificar quizá a veces 
los fáciles recursos .que para la amenidad dicta el arte 
literario, en aras de sus sentimientos cristianos y pa
trióticos, aunque esto sin menoscabo jamás de las nor
mas técnicas a que las obras todas de Ricardo León se 
sometieron siempre: un sano realismo en la concepción 
y un estilo castizo en la expresión, inspirados ambos en 
nuestros clásicos, además de un léxico abundante, pro
pio y armonioso, que por su regusto de la vieja solera 
hispana tanto recuerda el de nuestro Siglo de Oro. 

Descanse en paz. nuestro llorado compañero y que 
Dios le otorgue el premio a que se hizo acreedor en esta 
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vida, tanto por su ejemplar conducta de caballero cris
tiano, como por sus obras literarias que, con el encan
to irresistible del arte, así han contribuído a revivir y 
arraigar en la mentalidad dé nuestros días la amorti
guada fe en Cristo y en los destinos de España. 

MIGUEL ASÍN PALACIOS. 


