
(Correspondencia especial para ZIG-ZAQJ 

A CABAMOS de recibir de manos de su antor, el dltimo libro 
de Ruben Dario: “Parisiana”. Ruben Dario es, sin duda, 
actualmente uno de 10s talentos mas altos y personales 
de la cultura latina. Su obra, asf en Am6rioa como en 

Espafia y en el estranjero, merece el elojio 0 el respeto de 10s inte- 
lijentes. E n  Paris, en el “Mercure de France”, 61 a sido saludado, 
en dos ocasiones, como el actual “poeta ‘mas grande en lengua espa- 
fiola”. E n  Espafia la juventud intelectual le reconoce como el ini- 
clador y el maestro de la moderna poesia oastellana. Recordamos 
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verso lfrico, no saben lo que  hablan. El  nos ha leido algunos veri 
de su prbximo libro: “El Canto Errante”. Vedadmeramente, son mag 
ficos. Y la 62tima poesia que ha escrito, “En el Lnxembnrgo”, a 
inedita, es una maravilla de impresion autumnal oliente a ho 
sccas y a ti’erra h6mreda.. . 

Cuando por las tardes i b m o s  a ver a1 poeta, le  encontrftbamos 
su cuarto de trabajo ornado por el inefable Verlaine de Carrie 
dos figuras de parisienses fr8jiles, agneas, de Hellen, y una antig 
estampa japonesa. Nos recibila con su franca cordialidad y su m a  
qrnrisn f’nnvprs5hamnq ahandnndndnco 5) ciic ramiorrlnc 61 T 
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Sierra. 
Su obra da a1 artist0 

tivos. “Azul” (publicado 
Ea revelacion. “Prosas 
es una joya po6tica orn: 
s6litas formas verbales, aescono- 
cidas e n  el tesoro del parnaso es- 
pafiol. “Los Raros” es una s6rie 
de relieves de artistas supremos, 
nuevos o estrafios, de manera so- 
berbia y perdurable. “Espafia Con- 
“La Caravana pasa”, “Tierras So- 
lares”, Opiniones” son ramilletes 
matizados y esplenalaos de impre- 
siones de arte, de vitaje, de vida, 
en las contfnuas vaganicias del es- 
yritor a traves de  10s grandes cen- 
tros europeos. E n  “Cantos de  Vida 
y Esperanza” el poeta esteriorize 
la melancolia de  sn  alma, en ver- 
sos vibrantes de vigor o de emo- 
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hablaba con frecuenciot de Chilme. All: se  ,I 
justificado tiulo para tan lisonjeros califica- joventnd. All1 escribib “Abrojos”, “Azul’ 
men nuestro pais) fu6 una hermosa y estra- su “Canto a las gloriss de Chile” y su vo 

Profanas” dias negi , mente. T idia de in- , - 
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jardin de ensuefio se anima de vi- 
da y nos confia su,s Intimas tris- 
tezas. 

“Parisiana” prosigue la s6rie de 
lihros de estudios e impresiones, 
del escritor. Como por un escena- 
rio de fantasia, en 61 vemos pasar 
la comparsa bizarra de la existen- 
cia moderna con sus esplendores 
y sus miserias, con sus bellezas y 
faisedades, euvuelta en la gasa 
fturea, transparente del estilo ar- 
monioso, opulento, deslnmbrador. 
Diariamente leemos nosotros 10s 
cronistas parisienses y pcrdemos 
afirmar que, fuera de Pau.? Adam, 
no hai  e n  este pais de la fina lite- 
ratura qnien pueda compararse a 
Dario en esto de engarzar artlsti- 
camente en la p5jina la multifor- 
midad de  las personalidrsdes y 
acontecimientos de la vida contem- 
porltnea. 

Viviendo a c o r k  distancia del 
poeta, vi6nidole dia a dia, hemos 
tenido nolsotros ocasion de cono- 
cerle fntimamente. Y ocadon he- 
mos tenido de comprobar aue to- 

)asaron bellos dias de su 
’. Alll fueron premiados 
ldmen de “Rimae”. Vivi6 
ros, es verdad. Indudable- 
oda ascension es penosa ... 

Hecuerda a loa buenos amigos que 
allf tuvo: Pedro Balmotaceda, Alfre- 
do Irarrftzayal, Luis Orrego, Ma- 
nuel Rodrlguez, tantos otros mas... 
Y se estienlde sobre infinidad de 
personas, hechos, detalles; amable, 
sonriente, m~elancblico. 

Nosotros le  hablamos de nuestra 
literatuna j6ven. Tratamos de ha- 
cerle conocer el movimiento. Cita- 
mos nommbres.. . E s  indtil. Conoce 
nuestra j6ven literatma y la esti- 
ma. Conoce a Pedro Antonio Gon- 
zdlez y le tiene por gran poeta de 
excepcion. Conoce a Dub16 Urru- 
5 a ;  ha leido sus versos, q w  6ste 
me- bsequiara Y-m- - 

noce casi a todos nuestros jbvenes 
poetas y escritores, cuyos libros 
ha visto o leido.. . 

A la vez sorprendidos y halaga- 
dos, callamos pensativos. Recor- 
damos que en Chile se  Cree, que 
Dario no ve con buenos ojos a 
nuestro pais y a nuestros escrito- 
res; se piensa que sn  elojio, jene- 
roso para otros paises de Arne- 
rica, papa nosotros es escaso cuan- 
do no, nnlo. Nada mas  falso pues, 
El  ha Dublicado un libro entero 
sobre un escritor chileno: “A. de 
Gilbert”. Diversas ocasiones ha 

das las leyendas que sobre-61 circulan, leyendas son. Este artista 
de seleccion, este poeta refinado es un esplritu elevado y sereno, un 
carftcter amlable y caballeroso y, sobre todo, un  gran corazon. El  es 
enemigo de la exhibicion; abomina del arribismo y tiene “el honor 
de la literatura”. Su conVerSKCion es franca y sencilla, su*amistad 
segura y acoesibk. Y SV palabra, siempre ardiente, se halla pronta 
a estimular toda obra de bien o de belleza. A’demas, este sofiador es 
u11 gran laborioso. Se Ievanta a las seis, se acuesta a las diez. 
DE noche, no sale. No va a 10s caf6es. Estudia, observa, trabaja. As5 
se comprende la fecundidad de su produecion. E n  dos afios ha  publi- 
a d o  cinco voldmenes y tiene uno mas en prensa. Si el tiempo ha 
nevado ya sobre sus cabellos y su clftsica barbilla, intsctos conserva 
su enerjia y s u  entnsiasmo. Los que hablan de decadencia de su 

siana”, que tenemos a mano, en 
contramos hermosas pajinas sobre 
dos de nuestros pintores: Valen 
zuela Llanos y Plaza Ferrand. Y 
he aqul que a1 hablar nosotros 
personalmente con 61, nos charla 
de Chile (as€ auien evoca buenos 

Actualmente, Ruben Dario, aca- 
ba de partir a Nicaragua. Es pro- 

bable que, a l  regresar, ir8 a Espafia como ministro diplomfitico- de 
su pais. La noche de su partida de Paris, comimos eon 61 en compsfiia 
de varios periodistas espafioles y americanos. 

-iNecesito i r  a mi tierra-nos decia;-respirar ese aire, ver ese 
cielo.. . y no saber nada de literatura. 

Poco rato despnes, en el anden ‘de la estacion San L b a r o ,  en pos 
de despedirnos del maestro, instaltado ya en el tren que debla condu- 
cirle a1 Havre, uno de 10s periodistas, que habia asistido a la comida 
de despedia, nos decia: 

-Ustedes, 10s americanos, tienen en Ruben un gran hombre. Yo 
admiro a1 poeta pero estimo, sobre todo a1 hombre.. . 

Quien asi hablaba es Luis Bonafoux. 
FRANCISCO CONTRDRAS 

Paris. 20 de noviembre de 1907. 

(1)  Para que el lector se pueda format juicio cabal de-las opiniones que este artlculo contiene acerca de la discutida personalldad literaria de Ruben Dario. creemos 
conveniente hacer notar que el seiior Contreras es uno de 10s mas cntusiastas discfpulos de Dario 
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