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APRECIACIONES DE RACHILDX, Y A W INCLBN Y LUIS BONAFOUX
No glosar'mos las numerosa3 loas y criticas que el gran poeta h a merecido y
que ttrdos, m,is 6 menos, conoceuios. No formularetnos tampoco nuestra opini6n
a1 reppecto, pues ya In hemos dado d otra rdvista. Vamos a recordar sotameute
tres opi niones sobre Rubell Datio, que oimos de labios de personas que admiramos y e8sti in a (nos,

Un B tarde del pisndo iiivierno, en Pnrfs, en una de Ias recepciows de Rachilde, :t Ins que drntnos nsrduos, a1 entrar a1 sal6n lleno de damxs y fiefiotm,
g r d n des persoualiilniles de Ins letrns francesas, y a1 inclinarnos ante la famosa
escriton1 con la estricta eliquetn de la vida muudana europea, Bjta nos retuvo u n
momenlto A su lado y nos pregunt6 por Dado, de quien nos sabia amigos fntimos.
-i Oh, yo eslimo m u c h al eefior Dwfo!, nos dijo; aunque conozco tan poco
su obra .-.
--I $1 Iia e.crito, en uno de SUB libros, una phgina sobre Ud.
--I 'recisamente: e3 lo que me han traducido ...
Y1uegn, en pos de contestar a1 ealudo de Rmny ainA, q u e

8e

inclinaba ante

elln:
Ire3 Lieu, e'est tres bien, c'est tres bien ...
que conocen 81 terrible critic0 feiueoino del Mereure de France, que
suele
no perd,m a r ni B 10s que Le quemnn incieos'?, cornprendertin el valor de esa frase.
-( > ' E d
LOC3

E ti nuestrd viaje B Tierra de Reliquias, eucontrdndonos en Madlid, f uimos
un din di visitnr A Ruben Ddrio en cornpafiin de Valle Inclhn. El poeta en traje
de intei"ior: bata de lena rojiza y boina de terciopelo negro, nos recibid en su

fl

cuarto de trabGjo lleno de libros y cuartillas escritas. FuB una entrevista intima
y grata, un buen momento de charly, en que, por cierto, domin6 la elocuencia
espaiiola del marques de Bradomin.
A1 regreear, ii pie, por la Castellma euvueltrt ya en la penuml,ra de la prima
noche, cuyos arbolep, palacioe, tnonumeutos se aleaban sombrios contra el cie'o de
un verde fiuisirno, haclamcs ccmentarios sobre €1 poeta.
-Ddrio, nos decia Valle Inclan, es uc artista genial. Su observaci611, su €en.
timiento sou rriuy difereutes de 10s de una persona vulgar. La observacidn de
Blssco Ibafiez, por ejemplo, no e8 la de una portera per0 es Is de veinte porteras,
6 de cien, si Ud. quiere. Dario
10 que no verlan mil hombres comunea: la relaci6n misteriosa de les coeas ...
I

Una ocaei6n que el poeta partla de Paris en vieje A su tierra, fuimos 6 des.
pedirle t i la Gare Saints Lazare varios arnigos, escritores americanos 6 espafioles,
Comimos en su compafiia, e11 el restaurant de la estsci6n, y luego le acompafiatnos hasta el tren que debla llevaile A Le Havre. Cuando el convoy partid, el coii?cido esxitor eQpafiolLuis Ronafoux, habliindonos confidencialmente, iios dijo:
-Ustedes, 10s americaiios, tienen en Ddrio uti gran hombre. Yo admiro a1
poeta pero eslitrio eobre todo, a1 hombre.

iJ6veues amigo?! Nosotros somos poco par tidarios de las antoridades, Eiempre
tir8uicas. Pera la apreciacih sincera de personas cultes no puede menos de
sernoa regpetab!e. Uiiamos pue9, A tan lsellas palabras en loor del maestro, nue+
tro aplauso entusiasta de artistas, de americanos y de j6venes.
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H e aqui a1 herald0 del pais del ensuefio. He aqui a1 hombre-aguila que viene

a nosotros cargado de laureles y pletdrico de poesia.
iTapizad de Aores el camiiio por donde ha de cruzar el triuniador! iDescubrid
vuestras cabezas ante el divino poeta!
GQuidn es?
Este es aquel que ayer no mAs decia

El verso azul y la cancibn profana
En cuya noche un ruiseiior habfa
Que era alondra de luz por la mafiana.
iGloija a1 excelso artieta! iGloria a1 altisimo trovador! ]Gloria h Ruben Dariol

I1
No ~e por qud nunca he creido que 10s genios y 10s grandes poetas tean de
nueslros tiempos. Siempre me han parecido seresya pasados, algo mitolbgicos, ante
I( s cuales no se puede llegar y con 10s cuales n o se p e d e hablar. Por eso cuando
supe que iba a ver A RubCn Dario, que iba a mirarlo de cerca, apenas lo podia creer.
Me parecia que ese sCr no podia existir y que si existia viviria en otra regibn mhs
alta, mucho mas alta, por encima de las nubes, y no bajaria nunca hasta no.
sotroe.
iTan alto es para mi el concept0 del genio! Y el genio de Rub6n Darfo creo
que ya nadie lo discute. Si, lo dihcuten algunos todavla, y si no fuera asi no ceria
genio.
Aqudl que I l e ~ aen la mente u n ideal, que combate sblo por ese ideal, que se
ve atacado, insultado, y sigue; que ve que nadie le comprende, y sigue; que eiente
palpitar en su cer ebro la magna idea que la gente desprt cis, y sigue; que ve ceiradas para ~i todas las puertas, contemplando c6mo el vidgo quiere matarle sus
ensuefios, y sigue ~ o l ocontra todos, HBrcules cargado de poesla, Atlante con un
&undo de idtales en sue hombrJs; nadie le reconoce, nadie le acepta, y sigue ...
y triunfa, y hace valer su ideal, revolucionando un arte. Este si no es genio, inventad otro vocablo mas elevado para calificarle.
La lengua castellaiia contaba ya con grandes poetas. En sus filas habia militado Fray Luis de L e h , Xerrera, San Juan de la Cruz, Gdngora, Santa Teresa
y en 10s dltimos tiempos Espronceda, Zorrilla, Nufiez de Arce y 10s m8s grandes
del siglo XIX Becker y Campoamor.
Per0 faltaba algo en la poesia castellana, todos 16s misteriosos encautos de BU
rima, sus maguificencjas de colorido y brillsntez, todas sus amoldaciones, toda la
fuerza de sus palabras, permanecia aun en el mifiterio, en el obscuro mifterio de lo
desconocido. Rub& Dado alumbr6 ese obscuro misterio. El idioma en sus labios
adquiere una faz nueva y 01 nos muestra horizoiites ignorados.
La caractefistica de Ruben Dario es la itidividualjdad, la pereonalidad; ya 61
lo dijo: ami poesfa es mia en mi,. La obra de Dario es graude porque es sincern
y cser sincero es ser potente,.

4

MUSA JOVEN

Su obra es plena de ansia, sensaci6n pura y vigor natural; est4 hecha win
falsia, sin comedia y sin literaturar,
Rub& Dado percibe lo cculto, cu Eensibilidad exquieita eiente lo que p:ra
ofros paea incdvcrtido: el sagacior odorcr del lirico 11tiito.
Los hombres de genio y de verdadero talento se rfen de ;as le3 es fijas de la
estelica y de la ret6rica. Esas leyes son para el vulgo, para 10s que marchan et)
rebafio y a1 son del cfncerro. Los que tienen poder para h u h la imitacidn, 10s
que tienen alas fuertes para vohr sin a3 uda. no aceptan y i e l m de niiiguaa especie. Ellos, 10s fuerles, chan derribado, corn0 dice el dis1ingu;do literato argentino
Ricardo Rojas, a las venerables momias que ejercian la dictadura li(era!iaB.
La e3t6tica es s610 para la mediocridad, para 10s que neecsitan ayuda: es el
lazarillo del ciego. Para 10s de larga vista, la estCtica no existe 6 e i exi te no
fija reglas, ni exige moldes de ninguna especie. Se resume en tres pa:abras: crear
cosas bellas.
Aquellos que en nombre de una falsa estdtica atacaron R Daiio acusandolo de
complicado y obscuro, recibieron hermosa contestaci6n del y a citado Ricardo Rojss:
Ruben Darfo aha cornpuesto sus versos cuando queria desahogar sus angustias 6
presentar a nuestros ojos la visi6n de belleza que B su espiritu privilegiado le
habfa sido dado tener. De atti la divjna y clasica eimplicidad de su arte, que solamente a1 principio pudo acusarse de una tdcnica complicada y sutil. Cuando uno
se familiariza con su obra, se convence de que su vocabulario no es complejo.
Algunas de sus palabras predilectas--cisib.n de ,siitims que 21el:siyucn ci las ninfas,
cisrnes Iaerhldkos en, silenciosos l a p s , 6 encantaclas priuicesas 6 pegasos en uuelono fueron en modo alguno rebuscamiento de lo raro, sin, f6rr;iulas inevitables y
necessrjas a las nuevas maneras de su sensibilidad. Por eso cuando tie desvauez
can del todo las preoeupaciones sun existentes acerca de lo que en su hora se
llamG deoadentismo y modernisnw, todo lector, a6n el mas extralio B la literatilra
profesional, hallarir. en RubCn Dario la expresi6n de sus propias congojas. Es
inicua la clasificaci6n de las transitorias eFcuelas paralos que pueden recupernr ante
la verdadera critica la ciignidad y la sencillez de la eterna poeda)).
Quien conozca profundsmeute la obradel divino nicaragueuse 110 put de acuswla
de csmplicada y obseura. Sin embargo, estc, tiene su explication en la ignortincia
de la inmeasa mayoria de la3 gentes, que no enteridiendo sus figuras por falta de
conocimieatos ya sea de la mitologia pagana, ya de 10s autiguos tiempos de A m 6
Fie&,ya de 10s poetas extranjeros y no pudiendo p r esto eucontrar ciertas relacio
nes que s610 las ven aqurllos que saben algo, hall dado en la flor de llamarlo obs
CUM y complicado.
Todas estas acusaciones fueron h estrellarse en la supreir a iudifereucia de
Dagio unica arma que opuso h la rnulatez intelectual y a la chatura estdtica del
u d g o de ese eterno Sancho Panza que n o estarla bien coinpreudiera 10s elevados
decires de Don Quijote.
Y empez6 la lucha entre Eaucho y don Quijoie?entre e1 vientre que eogulle
y el; cerebro que idealiza. Aqui como Fiempre triuzlfb el genio y el vulgo que
autes se le habia opuesto trafando ?e ahogarlo entre sus glitos se convirti6, tam.
biQn C Q ~ siempre,
O
cn el saj6n hipdcrits, en el lacajo vi1 que iLendiga una sonrka
de su amo. El genio empez6 su rula de g'oria entre aplausos v laurelcs. El cornbate a6n no habia terminado; recorri6 otras tierras y niuchas piedras le nrrojaron
en su camino pero cada una de esas pifdras solo sirvi6 rbara rlevar mas a1 o su
pedestal.
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El primer libro de Dario f u d publicado en 1885 con el nombre de <Primeras
Notas,, EpiEtolas y Poemas. En este libro sobreselen entre otras composiciones
aEl Poeta ti las Miisas,, aErasmo d Publio,, cVictor Hugo y la Tumbar, < E l Negro A b , etc.
Despuds public6 crlbrojosx (1386). Despuds cRimasB en 1887. En ninguno
de estos libros aparece el Rub4n Dario de liciy. Parece que sigui6 las liuellas de
10s grandes poetas espafioles de aquellos tienlpos scibre todo de Nuaez de Arce.
Per0 donde aparece RubBn brio con toda su personalidad, con su arte nuevo
y magnifico es en cAzulD publicado aqui en Chile el afio 1388. Es este un libro sa
turado de Naturaleza, con verdaciera adoraci6n por ella. Diriase la obra de un
panteista. Es un libro voluptuoso, sensual. Don J u a n Valera no sabia qu8 sdmirar mks en 81: si la prosa 6 10s versos que segun su frase: ((no recuerdan a ning6n
poet,a espafiol, ni antiguo, i i i de nuestrc s dies,; en tanto que la prosa es cafrancesada en la forma per0 mas rica de ideas,. Ya entonces asombraba la iiistruc
ci6n de Dado y asi dijo Valera: cSabe con amor la aritigua literatura griega; sabe
de todo lo modern0 europeos,
aAzul3 es un libro ardiente, lleno de vitalidad, de sangre, de fuego. E n 81 se
eiicuentra la fatnosa eEstiva1, con su inaudita plasticidad, con la m8s suprema
fuerza pict6rica, en la cual se sienteii valios de horno, el colosal calor de la selva
indiana destachndose en ella la tigre de Bengala y el idilio monstruoso.
E n uAzul)) tambidn se encuentra la profunda y triste crAnagkes, el magnifico
soneto a ((CaupolicCtnr y 10s no rnenw magnificos Medallones con 10s famosos
sonetos 6, Leconte de Lisle, B Catulle MBndez a1 cual imit6 y super6 eu sus admirables cuentos, B Salvador Diaz Mir6n y el portentoso t i Walt Whitman, el yanks
inmortal.
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En J891 apareci6 EU ectudio sobre A . de Gilbcrt, nuectro malogrado Pedro
S
libro superior en el cual haBalmaceda Toro. En 1896 di6 4 la luz ~ L ORaross,
blaba de muchos autores ~ O C O tonocidos y vulgarizaba los nombies de Ibsen,
Verlaine, Mallarme, Moreas, Pce, Leconte de L i ~ l eRichepin,
,
Max Nordan, Eugenio de Caetro y muchos otros.
Mny pronto apareci6 <Prosas Profanas)),el mkmo afio de 1896. En este libro
vemos ya la obra yerfccta de Daiio con tadassus esplhdidas tcnalidades y donde
a v e a s se nos niut Etra la garra del l e h , aquella garra del l e h de que habl6
Sbinte Beuve. ((Plopas Profanass es un libro en el cual impera el optimismo, que
tan poco habia de durar en Dario. Alli nos encontramos con la magnlfica .;Sonatina)), con la verleriana *Era un aire suave)),con el sentido soneto ((Margarita)),
con caiiciones it la manera de 10s famosos trovadores del siglo XV, Yohan de
Duengas. Yohan de Torres y Valtierra y con el estupendo respoiiso B Verlaine
que dificilmente tendr4 rival en la lengua casiellana. Aqui tambidn encontramos
aquella estrofa vibrante que es el credo de 10s grandes pottas:
Ama tu rituio y ritma tus acciones
Bajo su ley, a d como tus versos;
Eres un universo de uiiiversos
Y tu a h a una fueiite de canciones.
............. -. ............... .. ... ......... ...
Escucha la ret6rica divina
Del pdjaro del aire y la nocturna
Irradiaci6n geomdtrica adivjna;
Mata la ir difcrencia tsciturna
Y enparza perla y perla cristnlina
En donde la verdad vuelca su urna.

En ekte libro tsmbidn se encuentra el magnifico CElogio de la Segiiidillan y
olras muclias compcsiciont s inmortales: les divinas ((Anforas de EpicuroB.
DespuBs de uProsRs Profanas, public6 en 1900 SEsrIaBa Contempordnea)),
libro de criticas y delicioEas crdnicas. En 81 aparece la magnifica de Castelar, *La
Coronaci6n de Campoarnor), cCirano en easa de Lope,, ~ T t n o r i oy Hamletr, otra
en que nos cueiita u n paseo con Nufitz de Arce, etc.
Eo 1901 apareci6 uPereglinaciol,cfi),, de la tual dijo J u d o Sierra: cLas ttll*s
p r o w son poesh pura, arte puio, copas de Bohemia, tr zas de Eevres, calices de
oro y pcmas de 10s teEoros de las iglesiss italianas, anforinas Sel Cerhmico, en ]as
cuales ha vertido RubCn esencia de s u aln a , foru ada con 10s instintos que suben
a1 alrna del for do de nueslro oiganismo y la revotan y la hacen opaca como la
saiigie; formada con el dolor que comunica 4 la uuestra todo conlacto con otras
alrnas y toman B U esencia transparente tomo las ISgriir~as;...... ... de lmhgenes sin
conlornos proyectadas por u n rrundo I o visto; son ellas las que ponen en el interior de riuestra vida una ltimpara de allar que parece, 4 veces, apagada, cuando
nos iirunda de eso que llama deliciosarneiite el poela w m clulxura de hZb.
DespuBs public6 en 1902 <La Caravaua pasar. En 1904 ((Tierras solares))
doride se nos muestra un narrador colorista y lleiio de fuerza.
ill afio siguien!e 1905 salitn ti. luz l(,s ((Cantos de Vida y Esperanza, Los
Cisnes y otros poemas)), en donde aparece en toda su fuerza el pesirnismo de Dario. Esta es la obra culminante del poeta, la obra gigar~tescadel genio.
E n ella se nos muestra como u n wistico refinado, sincero, profundo, llenas
estdn sus phginas de pinceladas de luz y sombra extraordinariamente nervioea y
sobremanera limpida y transparente. Hay en ella un profundo amor h Espafin
de la cual dice:
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Mientras el mundo aliente, mientras la esfera giie
Mientras la ouda cordial alimente uii eusucfio,
Un buscado imposible, una impocib’e llazailn,
Una Amdries oculta que lioller, v i v i d Espana!

En esie libro 8e tncueiilra In inc mlparaLle cMarchaTriunfal* con su iilcompaisble armoiiist imitativa. El magnifico canto 6 Roosevelt de una fuerza liomdrictl y escrito en modo primitivo. Es sin duda este canto un eco del clamor de
todo tin Continente contra el f h e o cazador del norte r l c u d no se podia 1iaLlar
de otra manera:
jcEscoii voz de la Biblia, 6 verso de Walt Whitman,
que habria que Ilegar hasta ti, cszador!
iPritnitivo y moderno, seneillo y coniplicado,
COLI UII algo de Wdshington y cuatro de Nemrod!

Aqui tatnbidn enconlrainos el ((Cairto de Esperauzau solemne y grandioso,
toiio profdlico que sobrecoge y lleno de fuerteg iinhgeuex Los Feritidos
((Nocturuoss tail bellos y melauc0;icos. <Lo Fatal, donde 11 IS dice que no hay
mayor pesnduiubre que la vidtl cousciente. < A F l ~ o c ~els tatnpesiiio,, t,nrpbidii
1 ello de tristeza y sentimienlo.
Eli 1906 N( nreci6 ((Opiniones, libro de estudios criticos en el cual nos dice:
K Nbueco
~
el que tiadie pieti~econio yo 1ii se tnan’fieste como yo. jlibertad, libertad! rnis amigos. Y no os dej6is poner librea de ninguna clase)). Esto es lo que
siempre ha p.edicddo Ruben D Ido: la inks absoluta persoualidad.
Poco despuds de este libro sa116 a la publicitlad CParisiana, en 1907.
Despuds en el mismo 880, <El Canto &muter en el cual hay composiciones
de tetito mdrito como cA ColGu,, ((Mornotonbo)>,a A FranciaB, la prcdigiosa <Canci6n de 10s Pinos)), aquella joya que se llama cFliit8, la Poberbia ddcima <Campvamoro en le cual retrata admirablemente a1 insigue poela y toda su obra:
ro:i

1111

Este del cabello cano,
Como la pie1 del armifio,
Junt6 su candor de nido
Cou su esperiencia de anciano;
Cuando se tiene eu la iuaiio
Uu libro de tal v a r h ,
Abeja es cada expresidn
Que, volando del papel,
Deja en 10s labios la iniel
Y pica en el curaz6n.

Es una ddcima que vale un poema. ~Qudfinura! iQu6 inteuci6u! Tambidn eucoiltramos en este libro la deliciosa composici6n aA una noviar, el extraordiaario
tour de force mdtrico cEca y yo, y el magnifico y sonoro aPreludioB.

IV
Esta es muy compendiada, p x supuesto, la obra de Ruben Dario que h a
llegado nutstras mano$. MBs tarde aprovechando estas notas hard un ettudio
mas concienzudo del maestro. Estos son ineros apuntes sobre eu grande obla
apreciada por todos.
Por eso no es extrafio que haya merecido toda clase de alabanzas de eminentes literatos tanto en Europa como en Amdrica; asi lo atestiguan nombres como

10s de Juan Va'era, Jutin R. Jimdliez, FInncisco Navarro y Ledezma, Jacinto

Brnavente, Audrds Gonzh'ez B!anco, Azoriu, Martiuez Sierra, Emilio Carrere y
Jose Enrique Rodci, Ricardo Rnjas, Elizio d e Carvalho, G6mez Carrillo, Justo
Sierra y tantos otros. TambiBn atestiguaii su reriombre poetas de la talla de
Amado Neivo, Lugones B!aocc, Fombon:~,Diaz Romero, Chocano, Valencia, del
Casal, Asunci6n Silva, Argurllo, Diez Canedo, etc., etc.
El nombre de Ruben Dnrfo vd B la cabem de todos ellos y asi pudo decir de
81 Elizio de Carvalho que < n o s610 es poe'a crninente, el prfncipe de 10s poetas de
lengua castsllans, <in0 el primero, el inas completo, el inBs interesaute hombre
de let! as, el leader de la literatura hispauo-Pmericana contemporhnea. La prenea
continental, ad coiuo la critica eapafiola, habla del sumo esteta de Lw Raros con
reppeto, y la nueva generacih, fascinada por la g f a ideza de su estro, en un ruidoso alboroto de ne6fitos, mtcintlle liitunos de jubilo y afecto, como si tuviese
ante si un nuevo Homero)). Y pudo ttriudir: ((R i b 6 u Ddrlo e3 un precursor, un
creador, un predestiiia io,.
E9 iiidudable que toda la poesia de 11 )y esti influeiiciada por el egregio
maestro y nunca la poesia ea-tellana liabia contado con mayor numero de grandes
poetas, de grandes artistas y de sutiles ingenios.
Con raz6n dijo Emilio Carrere: ((Lainfluencia de Ruben Dario en la poesfa cas
tellantl e3 evidente. No el fresc ) y juvenil AzuI elogiado con rara sinceridad por
Don Juan Valrra, Bin0 Prosar P , o f a m p , es el libro de Ruben que h a engendrado
en Espafia toda una generdci6n d r poetas. Sus estrofas se recitan de memoria en
lospequefios cen8cult)s literarios; su3 iitmos se admiran, y se imitan sus rimas y sus
frases. Y 10s que mas independientes no se han dejado influir por la lelra, fueron
influfdos por el espfritu que les lis sugerido el afari de perseguir 10s matices de l a g
co3as,lo rec6ndito de lag almas, lo misterioso de 10s lugares, ciertassutilezas, en fin,
hasta ahora desconocidas 6 dejpreciadas,. 0 como dijo Justo Sierra: a EIa entrevisto
y nos ha heeho entrever un color m6s en la poesi:t castellam un ultra violeta que
no conochmos, no3 ha hecho sentir un soni io mits 110 percibido atitej de 6 1 ; ~
diciendo que cualquier extranjero que escuctiara, p-jr ejemplo, la e Marcha
Triunfals comprenderia que se trataba de algo bdico, s6lo por el s6n de sus estrofas y asi de inuchas otras.
dC6mo se comprende entonc, s q u e el padledela po39/a inodmiael Walt JVhitman espafiol Iiaya sido atacddo tan vi1me:lte y se 1iny.i tardado tanto en cotnpreiiderle?
Rhchas veces me he 11-cho esta pregunta y sieupre me viene a 11 inem )ria
aquello de la mzGlatez intelectual acaso porque sea 1* mejw respuesta
Ya el inolvidable Juan Ram6u Jirnduez se admir6 bwtante de est0 y exclainci:
((Aquf en Espaiia se han dicho las mayores atrocid:ideq de este p )et1 singular, tan
maravilloso y tan extraiio en S U J musicas intimas v perfumadw, henchi las de
caricias para el a h a , y en sus visiones siderales, grarideg, de pomp i orquestal, len.
tas y grandes, entre sa!mos de inar y resplaudor de astror. GEstos incompreiisibles
atnqiiessonde artistas? N6. GEntonces? ...Claro estaque 10s selioresquese levrrntan,
coinen, van alcagino, van A 10s toros, cenan, se acuestan y leen media hora en el
libro mas vulgar de la semana, son incapaces de smtir a1 traves del tilrna el vuelo
de una rima. GPor qu6 lie no3 c3-j exigirle que Sean exquisitxi? E30 no duele.
Doloroso es que el admirable traductor de Longo, diga, hab'ando del libro CCIS
Raros, que por aqui no conoceinos ni teuemos deseo3 de conocer ti Verlajne, por
ejemplo, el poeta m8s cotnpleto que ha nacido y que es, junto k Heiue, el almq
de ensuefio mis extrailu y mhs dulce y m!s intima qlie ha pasajo par la tierra,
viajera del paij lejano y cncantado~.
Eu el manejo de la metrica reside otro de 10s grandes meritos de D d o y puedo
de& siguiendo B R. Rojas qiie su labor d t r i c a coasiste:

a\ Eii liaber transplatitatlo a1 espaaol metros de otros idiorr.a.7, ssi entre
otros, el exnmetro 1a t'ino.
b) En liaber resucitado formas desu.ada3 de 10s primitives I wtng casteliaiios.
e) Eli haber dado mayor plasticidad s moviiniento t6iiico a lo^ Luet,ros usuales
en nuestro idiomn.
Los mdritos de Dario son tantos, su norn13.e e3ta y a tan alto que si e11 un
tiernpo Fe le discutitj, hoy solo 103 q u e nc, comprendeu las intimas delicias del arte
~
espapueden discutirlo Hoitrernos u l ai tista gtnial Digamos cutnu el g r a lilerato
ad, Francisco Navarro y Ledexma: ccIIonrc'ims nl eliisirno poet:% Hoi?irBmosle y
ddmo-!e gracias)), porque ccmuerto C'umpoamor, la lengua castellnna curntn, p o r
fin, con uii gran poeta de ideas y censacionw; con u n poet:%frerrndo, sabio en el
rnoljular, inesperado y sorprendei~teen l:t rima y limo de lelicisimos repentes)).
Honremos a1 genio y demos gracias a1 maestro de 18s iiuevas generacimes. A1
que trene en su poesia todas las tonalidades posibles desde el gorjeo divino del
ruisefior hastti el rugido dei le6n feroz, a1 que rompi6 las a d e n a s de la ret6rica,
10s fkrrzos grillos de la metrica fija, a1 que ~ i o scnsefici B volar librernente.
jGlori3 a1 divino poeta! ]Gloria 6 Rub& I h r i n l
S i p e tu senda, taciturn0 que el teruplo (le 1.1 I o rnortnlidnd a l ~ i ePIE j'uertas para t,i.
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iCuhotas alrnas ignoradas
Vivirjn en las estrellas!
iCuenta c6ndor lo que viste
Cuaiido vuelvas!

jSube c6ndor mAs arribal
iVuela! jvuela!
iSube a1 cielo, rasga nubesl
iRompe estrellas!

ISube, sube m8s arriba
iVuela! ivuela!

ISigue, sigue, sube a1 cielo
Dios te espera!

Llega a1 cielo, rasge nubes
iRompe estrellas:
No te importen ni te arredren
Las tinieblas

Cuando toriies de tu viaje

Lo que has visto cuenta, cuentn!
A las almas que no gustan

Sigue, sigue, sube a1 cielo
Dios te espera!

De vivir en las tinieblas
iCu4ntss sombras y mipterios
Todo encierra!

JUANJ. GUZMAN u.
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S:tlvc Rutuh: nosotros saludamos a1 Artc
Agitando en el aire nuestro ideal estandarte,
Hoy que Ilegas cnvuelto por un halo de gloria
Sobre el brioso Pegaso de tu excelsa victoria.
Eres un consagrado del pais del Ensuefio;
Hay cn tu alma una alondra y un mirajc en tu cefio
Que escudriiia el arcano luininoso y sedeiio ...

Llegas con un olivo de paz entre la mano
Y a1 vcncido lo acoges y le llamas RHerrnano)),
Y le rnuestras la senda de tu rima soiiora,
Rirna. fuerte y profunda, que perfuina y enflora.
Salve RubBn: nosotros dcsplcgamos a1 viento

La bandcra de iris de nucstro pensamiento
Celebrando tu rogio triuiifal adveniniicnto ...

MUSA JOVEN
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Orgullosos y exthticos 10s erwtos volcaiics
De la America inclinaii sus penaclios titancs,
A tu paso ioh poeta iiiorador dc lirs ciiiias,
Domador de Acadcriiias que fustigm tus rimns!

Has paseado tu noinbre poi*la tierrti dc AniBrica
Esta tierra quc Europa llama niujer IiistBrica
Que ha ofrcndado sus labios B tu frcntc quiiiiCriui ...

Y te aclama toda una gencr:u%')ii coiiio el
Emblrma de I R lucha, del triutifo, dcl Iaturc~l;
Como el gran porta-lira de lti diosa l'ocsia;
Coiiio cl Pan que csclaviza la diT-ina tiruioiiiti.
Has tcnido eunl todos 10s cristos tu Calvnrio;
T'ero, a1 fin, la h ~ l l ~ de
z a tu iiucvo k)rr.vi:irio
Ha d~llllefia~io
el brio ClP tu fucrtc. advc1~s:lI~io.
1 IT

Es q u v til ci-es hp6stol de 1:i idea; es que viciies
Con uii riirnbo do 01-0 que haec iiiarco B tus sierics,
Y iios tram la fragaiicia de tus i~iagosEdencs ...

SLilveItubbii: iiosotros desplcgainos a1 viouto
L a l)nndcrs dc iris de nuestro pensamic~nto
(klcbmndo tu rcgio triunfnl adveniinieuto.
(~ A B R Y

Et1\',28.

(Sicaragiienae?.
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$$or de rxstambul
+-

La gracioFisiina huri
A1 mirarme Ee soari6.
Yo tambikn m e sonrei
Y ella se sonroj6
La graciosisima huri
A1 mirarme se sonri6.

&

(Para el IIoi\ieiiaje x Dario)

Aquella j o j a de amor
Vestida de iiegro tu1
Me h a parecido una flor
De algun liardin de estaml 111
Aquella j o j a de amor
Vestida de negro tul.

FuB una efimera visitin
De la penumbra en el tu1
Desfloi6 en mi coraz6n
Un ensuefio m u y azul
F u B una efimera visi611
De la penumbra en el tu].

A1 mirarla record6
Un libro de Pierre Loti.
Los ojos de Aziyad6
E n su ojos descubri.
A1 mirarla record6
Uii libro de Pierre Loti.

Aposto de 1912.

- L A S VIOLETAS Un inanojo de violetas se agostaba, se moria,
Sobre un b6cnro que habia fino talle de serpientes,
Era11 ellas, las que humildes, las que a d , lauguidecentes,
Expiraban. La afioraiiza trietemeiite se decia.
Eran coFas todas de melancolla:
.;Yo f u i amada de un gran principe de orientes ...
Yo de uii rey ... Yo de un poetaz ... Y fenecientes,
T c das mintieron su historia de alegria.

Y a1 morir menlia con
Amoroeas hist0riet.s ...
iBah! iqu4 diablos! si son finas,
Tambien son
Lae violetas
Femeninas.

c

ERNESTO
TORREALBA CONTRERAS.
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Tienes ensuefio y swngre, rneditacihu y milsculo
Y.haces tus versos con devocidn tau mistica
Que estas en ellos como Dios en la hostia eucaristica
Como el €01y la noche e!) la kora del crep6~culo.

Sabes de la belleza de lo graiide y minuscule
Que evocas eu palabra, de magia cabalistica
Y en tu genial y euorme inttnsidwd artistica
Abarcas desde lo iiifiiiito hasta el corpusculo.
Rey de la rima rica, evocadotay mligicn,
Ckiie a veces puiie coin0 iina tiiiiebla trhgica
Y otras como iina Iuii~breque tiega por In rkpida,

Tu gloiia ha @id0uiin nclnmnci6ii uniuime
Mas, cuaiido el hielo de la muerte !e deje e x h i m e
Serhn las cuatro ragas de elogio en una ldpida.

Para Ruben
Durinidronse en el ~ileticiola orquesta de las hojas.

El mar echo B la playa sus humedits congojas.
Los cisnes-bajo el fic’yido espejo de 10s cielosEraii coin0 una blanca linea de barquichuelos:
Eran como una rara eflorescentia mistica;
Eran como una e z l ~ a i l aprocesih encaiistica.
Detuvir1-oit las o1a.s su iticuanfe vaii 611.
Pas6 el alma de Hoiiiero e n c a ~ i i e d uen Riibdn.
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(A Dario)

Esta salutaci6n a1 3Faestro debicra
Ser de Eosas y lauros: heraldico tois6n
SimbGlico y fragante conio la Priimuera,
Asi drbitm scr estsasalutaciAn.
Hubiern yo deseado que inaims do purwa
Masonaran tu yelrno que el ideal restaura,
Las rnaiios inilagrosas y blaiicas de 'reresa
De J C S ~0S:tc:xso
,
las de Clcmencia Isaura.

0 cl iirso florccido que te oi'rwiera una
Campesina, en In selva virgen y anicricaiia,
Cuando en el cielo riera una fiesta de luna
Y tus ojos miraraii una d a m n p a~:tn:L.
x La

ciencia es flor del ticinpo -Quirciii dice-Laa
Que prenderte pudieran el glorioso blasthi
Reniaron hacia mundos triigieos y lejanos ... ...
Hoy, tc llega la musica que cantn iui carleihi.
>)

Y nii cantar que tiene rnelodius de esquila
I h el atardecer de color de axafr;iii,
1)espuPs dc haber vibr:ido 1'or una am1 pupila
Lluga .;I ti con un trino de In f-lauta tie I'an.
De Iiabrr sido en 10s dim de la gentil I ' r o v c ~ l z ~

Tu arribo, coin0 fuerte triun h d o r de idealismo
'L'e hahrian coronado de rosas.. .(Hay se piens:l
N n uii tal Marindti yur 1anzO ri Futurisiiio')

manos

I
Paso a1 conquistador de las estrellas
Paso a1 grari taciturno, ai Eofiador
Y la Marcha Triunfal sus notas bellas
DB al aire que se RcercR el triunfador.
Cubrid el suelo de fragantes flores
Traed laurcles y traed acantos
Y ti la gloria sin par de 10s tambore.
Jurjtad la niajestad de vuestros cantos.
]Gloria a1 poeta sembrndor de soleal
iGloria a1 adusto soiiador soinbrio!
Gloria a1 que viene en iiimbo de arreboles
Gloria a1 artista-luz Rub611Darin.
iLoor a1 hijo del inmortal Lelian
Hijo de Kalidam, e1 poeta del Sol!
jLoor a1 hijo predilecto de Pan
Hijo de Hornero y Netzshuolcojotll
Aqu6l e.! Brotan flores donde huella
Tiene en 10s ojos brillos de rubi
LIeva en la frente una radiosa eetrella
La estrella del gigante Avengali.

Oh poeta de mdgico renombre
En tu triunfo de magno trovador
Oye la voz: recuerda q w ems hombrc
Como el bravo roman0 triunfador.

I1
Heraldu del Alba de un nuevo jardin
Principe del ritmo, amante del arcano
Viniste en el cisne del rey Lohengrln
1 , luz
~ en la mente, la lira en la mano.

La8 quejai: de Lugonee por

fill

liss esculchado

Y en uiia 1ierino.a replica 113s iin deiboetrado
Que el fil6ii de or0 d e tus versos uo tieiie fin
Que €1raullal de tu p o e h iiutien a p t t i 3
Y siempre liay nuevus nota;
En tu viejo Vi(Jlit1.
Gracias, maestro, la3 mueas diceu e11cor0
Porque en el regio alcdmr de tue verses
Sigue sona$idoel sorlidor de oro;
Por'lue en ritmos diversos
Siernpre nuevos, siemlwe grandm, s i m p r e liermosos
Resuenan en la3 nuclins gderfas
Tur cantos deleitoeos
Tus diviuas ariaoiiies
Tus suefios orqueqt3les y y o m ~ o s o s .

B1US.A
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Habla Filogino:
~
para ~ c eoronada
r
princesa de
Mi alma se llaiiia C'i.ist:l. E i i uii ~ i c w l ) r tiiacid,
niartirio. Ella es liija dc una virgcii y uii o l ) r ( ~ oy la noclie de su iiaciiniento danzaron p cantaron, alrcdedor tlcl 1) b i ~ cien
,
pirbtorcs. Una estrella apareci6 sobre
cl teclio del pescbrc de i i i i aliiia; y ii la luz dc csa esti-ella lltypron A visitar B la
recidn nacidn tres reirias iliagas.
Venian ellas drsde paism inuy Ic,j:ri>os. L:) priinrrti sobre iina asna blanca,
toda caparazonada de 1)lata y pwlus. 1,a srguiitla s o l m uii unicornio. La terccrn
sobre UII pavo real.
La rcciCn nacitla iwihiti s u 3 Iioincwiijcs. IAI priiiiwii l ( b ofrc~cidincicnso. I,ii
scgunda, oi'o. La tercvra niitm.
Hablaron Ias trrs:
-Yo soy la reinn dc Jeiwtil6il.
-Yo sop la rciiia de Ecbataiiti.
-Yo soy la reiiia de ,\matunt(L.
1:

&:

:.

--Princexi dc ii1:ii tirio, p i i c h Ii:is de pi(1 iiiiijluiiii 1;i ciiicl crucifisiciii, lrv
aqui el incienso.
-Princess de inai-tirio, Imcs 1 inb tlt ptrclecer iii:ifii-tii;i la c*rurlcoronwitin, Ire
aqni el oro
-Princess de inartii.ic), 1Iues h a < cic liadeccli. 111aiii111:~
]:I trwnsficcitin, 1112 acjd
la niirra.
Y e1 :tliiia infanta c o i i t v b t c i cou 1 1 1 i i t \-oh hili\\ c
---jYo tc ~iluclo,w i i i i l (le 1;t Pnrc*/.;r!
--;Yo te saludo, rcina clc 1:t (+loriii!
-iYo t u sirludo, rein:t tlrl ,'lluor!
1-osotras tres nit: tracis 10s iuis iiia1)rwiablcfi rcgalob, tlc inanera que entrcreo,
l ~ r inientras
a
Ilega In 1ior:r del martirio, tre:, praise:: qua cscogei..
En el priniero forina la n u l ~ earoirinda y sacra (It, iiicieiiso un inmenso dolubo
ti1 travds del cual so visluiiibra el aiiior dc 10s astros y las soiirisas arcangdlicas.
iilli iiiiperaii las virtudes, cefii3as 1:ts blaiicas i'reiitcs de uiia luz paradisiaca.
Los troiios y las doniin~cionesliaccii oir el ruinor de oro dc sus incomyarables magnificencias; u n niistico ~Cinde ealterios dice ia paz poderoea del Padre, la
sacrosanta, rnagia del Hijo y cl inisterio sublime del Espiritu. Los lirios son las
flores que en hechicertts vias 1bcte:is cultivan y recogen las virgenes y 10s bienaventurados.
En el segundo, el oro forma un niaravillosisimo palacio constelado de diamantes de triunfo; arcadas vastas se desenvuelvcn cn una polvareda de sol. Alli
pasaii 10s grandes, 10s fuertes, ccfiidas las cabezas de laureles de oro. Alli crecen
10s laureles; y de las gigaiitescas colurnnas cuelgan coronas de roble y de laurel. Los
super-hombres be regocijan en visioncs augustas sobre Borizontes inmensos; revuelan famiiiares, las :iguilas; y sobre 10s payiincntos de incoinparables pcirfidos y
agatas, 6e csperezan, en unit imperial calniii, 10s leuiics. Sueii:t tanto en tanto un
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trueno de trompetas, y el viento sonoro hace ondear ilustres oriflamas y banderas
de purpura.
En el tercero, la mirrit perfuina uii s u : w ambiente en la mtis preciosa de las
islas floridas. Es hajo u n cielo azul y luniiiioeo que bafia de oro dulce glorietas
encantadas y niagicos kioskos.
Las rosas imperan en 10s jardines custodiadas de pavonee, y 10s cisnes en 10s
estanques especularcs y en las fuentes. Si ois una, mfisica lejana, es de plantas y
Iiras y citaras, en lo seereto de 10s boscajer;, de donde brotan tainbien ruidos de
besos y ayes y risas.
Es cl imperio de la iiiujer; es el p i s doiide la prodigiosa came iemenina, a1
iiiustrarse en su pgaiia y natural desnudez, tifie (le rosa 10s iliviiios crepusculos.
Paean bajo el patio celeste bandadas d t tbrtolas; y tras las arboledas vense cruzar
formas blancas perscguiclas por tiguras velludas de pies hendidos.
:;:

* :i:

-Pues has de sufrir, pues estAs condenada inexorablemente, princesa drl
iiiartirio-&jo la reina de Jerusal61i-~nu cs cicrto que en el inoinento de tu ascension preferirh s cl divino paraiso del incicnso?
Y el a h a :
-jAg! en verdad iluc la p r t e intis pura de mi ser tieiidc ii tan nilstica inansi6n. Existe en mi uu diainaiite que E C llama la Fe, una perla que se llama la
Esperanza 9 un rubi que FP llama la C'aridad, el amor. Tiemblo delante de la omiiipotencia del padre, me atrae la grandeza, del hijo y me encienden la llama del
espiritu; mas.. .
->'a sd-interrumgo la reina de Ecbatana-por. cierto que en el instante de
tu ascensibn preferirtis el paraiso del oro. ..
Y el alma:
---iily! eii verdad que m e doiniim el deseo de la riqueza, del porvenir y de la
fuerza. Xada hay mas bello que doiiiinar y 10s mantos purpfireos y 10s cetros y la
supremacia son absolutaiiiente atrajentes. Os juro que el grunde Alcjandro me
hace pensar en Jupiter J- que el soli soberano de Ias trompas pone u n heroico
temblor en una parte de mi ser, como me enamora un cetro de oro, u n cetro espiritual; pero.. .
La reina de Jerusalin, EublJiiaba. La reina de Ecbatana, sonreia. La reina de
Amatunte, dijo:
--Crueles penas has de j1adecc.r; tu crucifixion serri dolorosa g terrible; sufriias L i s cspinas, la hie1 y el vinagre ...
Y el a h a iiifia, iriterruiiipic'~a la reilia:
--Yo ser8cimtigo1ini Pefiorkr, en el paraiso dc In inirra!

2t

ESTIVALt
I
La t i p de Bengala,
con su 1ustroi:r lie1 iiianchada a treehos.
esta alegre y gcntil, esta cle gal:i.
Salta de 10s repechos
de un ribam, nl tupido
carrizal de un banihi; lurgu 6 la. ruc:~
que se yergue d la entrnda de su gruta.
Alli laiua u n rugido,
se agita como lvca
y eriza de placer su pic1 hirsuta.

La fiera virgeii aiiiit.
Es el mes del ardor. Parece el suelo
rescoldo; y en el cielo
el sol inmensa llama.
€‘or el ramajc obscuro
salta huyendo el canguro.
El hoa se infla, duernie, sc calienta
d la tcirrida lumbre;
el piijaro se sienta
8 reposar sobre la verde euiubrc

* * :!:
Gientense vahos de homo;
y la selva indiana
en alas del bochorno,
lanza, bajo el sereno
cielo, 1111 soplo de si. La. tigrc ufana
respira d p u l i n h lleiio
y a1 verse herruosa, altiva, soberana,
le late el eoraz6r1, se le liincha el seno.

.
P

Contempla su graii zarpa, en ella la ufia
de marfil; luego tocn
el filo de una roca,

y p r u e h y lo rasgufia.

Mirase luego cl flanco
que mota con el rabo puntiagudo
de color iiegro y blaiico,
9 m 6 ~ i yl felpudo;
luego el vientre. Eii seguidu
abre las anclias fauces, altanera
coillo reina que exigc vasallaje;
despuBs husiiica, busca, va. La fiePiL
cxliala slpo 6 inailera
dc un suspiro salva+jc.
Vn rugido callado
escuch6. Con presteza
volvi6 I:t vista de uno ti otro lado.
Y chispe6 SLI ojo verde y dilatado
cutindo niirG ( 1 ~un tigre la cabcza
surgir sobrc la ciiiia clc un collado.
E1 tigrc se accrcaba.

l h niuy bello
Ckigantewt la talla, el polo fiiio,
aprotado el ijar, robusto el cue!lo,
era a n don Juan felino
en el bosque. Anda ti traticos
calladus, IT ;t la tigre incluieta, sola,
y le inuestra 10s blancos
clientes, y luego a r l ~ ~ l i t
( ~dcliiizire
m
la. cola.
.I1 cuinin:ir se yia
SU cUel’1J0 O l l d O i l r , ‘2011 gtLrblJ J‘ ~llZal.Pi:l,

a e miraban 10s inusculos liincl-iados
debajo de la piel. Y se d i r h
scr aquelln aliiuada
un rudo gladiador de la. niontafia.
IJos pelos el-izados
del labio relninia. Cuando andaba,
con su peso chlzfabn
la yerba verde p inuelle;
y el ruido de su aliento semejaba
el resollar de U I ~fuelle.
El es, 61 es el rey. Cetro de oro
no, p i n o la ancha garra
que se liii?ca recia en el testuz del toro
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y Ins cariies desgarrfi.
La iiegrn Bguila enorine, de pupilas
ilc fuego y corvo pico rrluinhrantc,
tieiie A h q u i l h ; 1as liondas traiiquilttx
:iguas, el graii caiimin; 6.1 elefaiite,
la cafiada la cstcpn;
la vibora, 10s juncos por do frrpa;
y su cnliente nido
del Arbol suspendido,
el w e dulce y tieriia
que anm la primer lux.
El, la. cavernn.
1:

:;:

:j:

No eiiviclia a1 le6n la crin, ni a1 potro rndo
el casco, ni a1 membrudo
hipop6tarno el lomo corpulento,
quien bajo 10s ramajes del copudo
boabab, ruge a1 viento.
:f:

.>
.I.

i

_..
.>

-lsi ~a 61 orgiilloso, llega, halapi;
c ~ ~ ~ e s p o In
n dtigrc
c quc IC t'b-1xlx,
y con caricias las ctiricias paga
en su salraje ardor, la carnicwa.
:::

I

:i:

I ~ s ~ ) L Ir.1& i, ~ ~ i ~ ~ r i - i o w
facto, Ins iinpulsirns
fuerzas que arrastran coil poder pasmoso;
y joh gran Pail! el idilio inoiistruoso
bajo las vastas selvas primitivas.
No el de las musas de las blandas lioras
siiaves, espresivas,
en las rientes auroras
y las azules noches pens Rt'ivns;
sin0 e1 que todo enciende, anima, exalta,
polen, savis, calor, neri+), corteza,
y en torrentes de vida brota 9 aalta
del sen0 de la graii Naturalem.

I

:+:

:i:

*

**

Las ficras se acariciaii. No h
tropel (le cazadorcs
A e m terrihle serrs,
rinhriagados rlc ainorrs,
(wi eadcnas tlc R n r w
w IPS huhiera uncido
:i la nt-q-nda coneli:~d c ('itrrw
0 a1 carro d e Cupid0

i

oido

El principc ati~vitlo.
adelauta, se acerca, ya se para;
ya apunta y eierra un ojo; ya dispara;
sa del arma el estruciido
por el espeso bosque ha resonado.
El tigre sale huyendo
y la hembra queda, el vientre desgarrado.
iOh, '~TRit. morir! ... Pero antes, dCbil, gcrta,
chorreaiido snngre por la herida abierta,
con ojo dolorido
pliro A aquel cazador; lanz6 un gcmido
como un ia$ de 'pujer.. . y cay6 muerta.

IT1
Rquel macho que huyti, bravo y zalia~cfio
a 10s rayos ardierites
del sol, en su cubil drspuds dorn1iw.
Kntonces tuvo uii suefio
que enterraba las g a m s y 10s cliuntc.s
en vientres sonrosados
y peclios de niujer; q u ( 3 engullin
por postres dclicados
de coinidas y cciias,conio t i p goloso eiiir(. golows, -unas cuantas docenas
de nifios tiernos, rubios y sabrosos.

4

A LQl POETA

i

S:id:imds tristc C ~ U tin
P tittin qtic Ilor:i,
1iombre-montafi:t encadenatlo :iun lirio,
que gime, fucrtc, c] iic pujantc, iiiiploix:
victiina propiit e11 su fatal niartirio.
I-14rcules loco clue a 10s pies de Oiifalia
la clava deja y el lucliar rehusa,
hdroe que calza feinenil sandalin,
vate que olvida la vibraiite musa.
iQuien desquijada 10s robustos leones,
hilando csclavo con la ddbil rueca;
sin labor, sin empuje, sin acciones:
punos de fierro p aspera mufieca!

No es tal poeta para hollar nlfoinbras
por donde triuiifan ftmeuiles danzas:
que vibre rayos para hwir las sombras,
que escriba versos clue pnrczcan Innzas.

8

Relanpagueando la, soherbia estrofa,
su sureo dejc de csplendente lumbre,
y cl pantano de escdnclalo y de nioP:t
que no lo vea el hguila t w su cumbre.

P

Caiitc vnlientc y a1 caiitar trabajt;
que ofrezca robles si se juzga monte;
(1u(' su idea, cn el mal rompn y desgajc
c m i o CLI la. sclrn i7irgr.n rl hisontc.

Sobre la tcrrazn, junto <i 10s I ' ~ I I ~ H ~ F \ S .
dhiase un trhnolo de liras eolias
cuniido ncariciaban 10s sedosos trajes
sobre el tallo crguidns Ias blaneaS magnolias.

MU88 SOITEN
C'erca, coroiiado coil llojas de vifin,
reia en rju mascara 7'6riiiino loarbudo,
y coin0 uii Efeho que fuesc uiia nifia,
niostrab:~uiia Diana su inir11101 desnudo.

iXy de quicn sus iiiieles y frases rccoja!
iAy de quien del canto de xu xinor sc fie!
Con sus ojos liiidos ,v su bora roja,
la diviiia Eulalia ric, rie, Pie.
Tieiic azules ojos, es iiialigna y bella;
cuando mira viertc viva lux extrnfia:
se asoiiia a sus liumedas 1)upilas dc estrc~lla.
el aliua del rubio crista1 dc ('lianipfia

Xs iioclic de ficsta, ,v el baile clc Irajes
ostenta su glorix de ti iuiil'ns inuiidaiios.
1,:t diriiis Euldia, resticla de eiiciijcs,
uiia flor destrom coii sus tvrsas iii:uin~.
El toclado mii6iiico tlc su risa f i i i a
la alegre musica de uii lxijaro iguala,
con 10s staccati de uiiu bailariiia
9 las locas fugas de una colegiala.
ti

idinoroso pkjaro que triiios exhala.
bajo el ala. B veces ocultando e1 pico,
que desdeiies rudos 1:uiz:t ba,jo el ala,
I)ajo el ala alevc clcl l e w abimic~!
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~‘u,niclo;i iiicdia noclle sus notas :irraiique
y cn arpegios 6ureos gjim Filoiiiela,
y el ebdriico ci5iir: sobre cl quieto estaiique

conio blanca g6ndola impriaia su estcla,

La marqucsa alcgre llegarh a1 boscaje,
boscaje que cubre la aiiiable glorieta
donde liaii de estrccharla 10s brazos de un paje,
que sieiido su paje ser6 su poeta.

AI coiiiphs de u n canto de artista de Italirt
clue en la brisa errante la orquesta deslie,
junta d 10s r i d e s lit diviria Eulalia,
la diviiia Eulalia rie, rie, rie.
&IC acuso e11 el titiiipo del rey Luis de Frailcia,
sol con corte de astros, en campo de azur?
i,Cuando 10s alclizares llenci de fragaiicia
la regia y poniposa rosa Pompadour?
i,Fu6 cuando la I d a su falda cogiit
coil dedos de ninfa, bailando el iiiinu6,
y de 10s coinliascs el ritiiio seguia
sobre cl tactiii rojo, lindo -y leve cl I)iv?
t i cua~idvpastoras CIC floridos vdlcs
ornal~ancoil cintas BUS itlbos corcleros,
y oian. cliviiias Tirsis de l’ersalles,
las declaracioiies de sus caballcws?

~ P u 6en ese b u m tiempo do duques pastores,
de ainaiites princesas y tiernos galaries,
cuando entre sonrisas y perlas y flores
iban Itis c a s a c : ~de 10s cliaiiibPlanes?
~ F u 6acaso en el Xorte 6 en el Mediodia?
Yo el tienipo y el dia y el
ignoro,
p r o sB que Eulalia rie todavia,
is es c r u d y ctwiia su risa clt. oro!

M U M JOVEN

tJtecuerdas que querias ser una hlargarita
Gautier? Fijo en mi mente tu extrafio rostro esta,
cuando cenainos juntos, eu la primera. cita,
en iiua iioche alegre que nuiica vol~-era.

29
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T>espu&, io11 flor de Ilisteria!, llorabas y reias;
tus besos y tus lhgrirnas tuve en mi boca yo;
tus risas, tus iragancias, tus qiiejas eran mias.

r

Y en una tarde triste de 10s xias dulces dias,
la Muerte, la crlosa, por \ 7 ~ rsi me qucrias,
coiiio ri una iiiargarita de anior ite rleshojo!

11111'
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$'ierisa a c a w en el 1)riiicilie d(1 Golconda ci de China,
6 en el que h a detenjdo su carroza argentiiia
para ver de sus ojos I t clulzura de luz?
0 en el rey de las i ~ l a sdu las 1 w a s l'ragantes,
G en el que es eoberano de 10s claros diamantes,
6 en el dueno orgulloso de las perlas de Orniuz?
i.lV!, la pobre priiiceea de la b o w de rosti
quiere ser golonclriiia, quierc ser iwxriposa.
terier alas ligeras, h j o el ciclo TOIN.
ir a1 sol por la escala 1uiiiinos:r de u11 ray),
saludar 6 10s lirios coli 10s versos de iiiayo,
6 pcrderse en el vieiito sollre el truciiodel mar.

Y:t

110 quierc el l)alacio, ni la ruee:~de Idata,
el b a h h encantado, ni el liui'bii cscarlata,
ni 10s cisiies unaninies en el lago de azur.
Y estdn tristes 1 ~ flores
~ s por la flor de la corte;
10s jaztniiies de Oriente, 10s iieluiiibos del Nortc,
de Occidente las dalias y Ins iosas del Sur.

iii

i
J

?

1
9

)

iPobrecita priiicesa de 10s O ~ U Siizdes!
Esta presa en sus oros, est6 liresa en sus tules,
en la jaula de inarmol del palacio real;
el palacio soberbio que Vigilan 10s guardas,
que custodian cicu iiegros con sus cien alabardas,
un lebrel que 110 clueriue y un dmg6n colosal.

VERLAINE

Que si poswsc quiero sobre la turnbn el cucrro,
ttliuyentcii la, negrura del 1)ajarn protcrro
cl dulcc. catito del cristtd
que Filomela viwtu sol)re tus tristej liuews,
6 la arnionia dulw de risac y de besos,
de cult0 oculto y flol*cstal.
,111.

'9

Que piilicrcc c:ui6foras tcl o f i - e n ( l ~(4i nca ntn;
q u e snbre tu sepulcro n o sc dcrimne cl Ilaiito,
sino rocio, vinn, miel;
que el pampano alli brote, Ins flores de Citeres,
y que se escuchen vagos suspiros de rnujeres
ibnjo uii simb6licn laurel!

EIogio de la SeyuidiIIa

Las d m n s ariiioniosas buscnn tu cncanto,
soiiora rosa ni4trica que ardcs y l)rillas,
y Espafia vc ell t u rittiio, sic.ntc cii tu canto
sus heiiihi*as, sus clavcles, SLIS inanxaiiillas.
Yihrns a1 airc alcgrc ( ~ ) i i i oiiiia ciiitn,
cl indRico tc adula, tc : m a cl poetn;
Ruedn en ti siis f’ogosos pisnjes pinta
c o n la. auclnz Idicroinia de su paleta.
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A tu voz cii el aire crugen las f’aldxs,
10s I’iccecitos lraceu brotnr las ros:~s
e liilaii liebrss de amores lns esineraltlas
cii ruccas iiivisibles y inisteriosas.
La aiidaluza hecliiccra, paloma nrisca,
1)or ti irradia, se ngita, d ) r a y SP quiebra,
con el k i g u i d o gesto de la odalisca
6 las fasciuacioiies de In eulebrti.
Pequcfia tiiifora 1iric:t de viiio lleiia
coiiipuesto por la dulce musa Alegria
con w a s andalums, sal inacarena,
ilor y caiiela Crescas d e Andalucia.

Sulics, crcccs y yistes de poiiit);ts fieras;
returnbas en el ruido de Ins metrallas,
ondulas con el ala dr. las banderas,
s u w a s con 10s clarines dc la? 1i:itall:w.
Tielies toda la lira; ticiirs las iiiaiios
clue acornpasan las daiiz:rs y las ctuicioucs;
tus 6rgniios, tus prosas, tus cantos llanos
3’ tu.; Hantos que parten 10s corazones.
Itainillctc de dulccs trinos verbnlt~s,
jabaliixt de I1iari:t la Caxxdora,
ritnio que time cl filo de cieii puiialcs,
(jue innerde y acaricia, illata y enflora.
Jlas Tirsis campesiiias tie ti esttni lleuis,
:man, radiosa nbeja, tus bordoneos;
:(si riegas tus chispas las iiochehu(~iias,
tomo adorns la lira, de 10s Orfeos.
Que hajo el sol dorado de Rlaiizanilla
clue csta azulada concha del cielo 1iaf:i,
1 olitona y triunfantc, la seguidilla
c4 l:n fior dcl sonoro I’iiido de T’:ql):\fia.

E
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Cantos de Tlida 5' esperanm
1 9 0 5

l ' o t i ~ sin
~ freiio sc laiixci iiii iiistinto,
iiii jurciitud inout6 potro sinifreno;
ibii cinbriagttda y coil pufinl a1 ciiito;
si 110 c*a\-ci, I'uC poi~q~ie
TXos es bueiio.

jaidiii sc vi6 U I I cstatua
~
bcllil;
niarinol y ei*a citriie viva;
uii a h a joyen habitaba en ella,
seiitiineiital, swirihlc, seiisitiva.
E11 iiii

sv juzg6

Y tiiiiicla ante el inundo, de iiiailcia
que eiicerrada (111 Fileiicio 110 sillia,
sin0 cuando en la clulcc priiiiavera
cra Lt liom de la melodia ...

I

I
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Sosquc ideal quc lo real coniplica,
d l i cl cuerpo arde y vive 7 l'siqujs vuelii;
iniciitras abajo cl shtiro fornica,
(>briadc azul deslic Filoinela

pwla de ensuefio y niusica amorosa
cn la c~ipulaen flor del laurel vcrdc.
hipsipila mtil liba en la rosa,
J-

la boca del fauno el pcz6n niucrde.

Rlli va el dim en celo tras la licmbra,
y la cada de Pan sc alza del lodo;
la eterna Vida sus sernillas sicmbra,
y brota la arnioiiia del p a n Todo.
Elalina que eritra alli debe ir desnuda,
tcinblaiido de deseo y fiehrc saiita,
sobre cardo heridor y espiiia aguda:
asi sue%, asi vibra y asi canta.
\ M a , lux y verclad; tal triplc l l a ~ ~ a
produce la interior l l ~ m ainfinitu;
el Arte p r o como Cristo exclaina:
€3qo smn 72tx et w i t a s ~t /*ita!

Y la vida es niisterio, la luz ciega
y la vtrdad inaccesiblc asonihra;
l a adusta perfeccih jaiiias se cntrcgw,
y c.1 seereto Ideal ducrnicl en la winhra.

Por eso ser sincero cs scr potcnte.
1)c desnuda que est&,brilla la estrclla;
el :qua (lice el a h a d e la Jfueiite
en la voz de crista1 quc fluye tl'clla.
'Val Eue mi illtento, liaccr. de alma pui'a
rnia una estrella, una Cucnte sonora,
con el horror de la literatura
y loco de crepusculo v de aurora.
Del crepusculo azul que da la pstuta
quv 10s celestes extasis inspira,

loruma y tono menor--itotla
y Aurora, hija del Sol-itoda

la flauta!,
la lira!

37
]'as6 una piedra que lam6 una honda;
paso una fleeha que q u z 6 un violento.
La piedra dc la lioiitlla frrP A la onda,
y la flcclia del odio fume a1 vieitto.

La virtud cstk ('11 ~ - etr:iiiquilo
r
y fucrte;
con el iuego intcrior todo sc akmsa;
se triunfa el rencor y de Ia niueitc,
iY liacia I3eli.n.. .la cnravana pascx!

MARCHA TRIUNFAL
iYa viene cl cortejo!
iYtt viene el eortejo! Ya se oyen 10s e l n i ~clnrines.
iTia espada se anuncia con vivo rcflcjo;
ya riene, or0 y Iiierro, el cortejo de 10s p l a d i i i w !

Yx pasa dcbajo 10s arcos oriindos de blwiicas l l i i i c r w s y Martcs,
10s arcos triunfales en donde las Fam:rs erigcn ~ L I Rlargas trompt~t:t~,
la gloria snlemne de 10s cstandnrtes
L
atlctas.
llcrados por manos robustas (Iheroicos
Se escuclia cl ruido que forman las ariiias de 10s cwb:illei~s,
10s frenos que rnascan 10s fuertes cahullos de guetm,
10s (ascos que hiercn la tierra,
y 10s tiiiibaleros
que el paso acompasan con ritnios mnrciales.
iTal pasan 10s fierw gucrreros
debajo 10s arcos triuniales!
1,os cluros clarincs de pronto levantail sus soiics,
su canto sonoro,
611 &lido coro,
que eiirwelve e n uii trncno de oro
la augusta soherbia de lor pabelloncs.
1$1 dice la lucha, la lierida v ~ n f i ~ i i z a ,
las Asperas crines,
10s rudos l)c~iachos,la pica, la lanza,
la sangre que ricga de hemicos car.iiiines
la tierra;
10s negros inastilies
que azuza la inuerte, q ~ i erige I:t guci*m.

3d
[,os Bureos soili&>s
:tiiuiiciaii el adveniniiiwto

triuiifal de la Gloria;
c1ej:indo el picaelto que guard:i sus iiidos,
tcutliciido sus alas eiiori~iesa1 viciito,
10s ctintlores llegnn. j ldcg6 la victoria!

P1ioc:'rs cl caiiipesiiio, liijo iiiio, que iienm
apenas escasos iiieses dc vicla tantos
dolores en tus ojos que esperaii tantos 1l:rntos
por el fatal pensar clue iseveIan tus sieiics...
c11

Yo te sdudo aliora coiiio en versos latiiios
te salndara aiitailo Publio Ovidio Nas6n.
Los misnios ruisefiorcs cantan 10s inisinos tiinos.
y en diftvntes Iciignas es la misma caiicitin.
A vosotros mi lengua 110 debc scr extranil.
A (iarcilaso vistcis, acaso, alguna vez.. .
Soy un liijo de AinCric;t, soy un nieto de Espnfla ..
Quevedo pudo hablnros en verso en .\ranjuw . .

kI@

I

I1
idntes de todo, gloria A ti, Leda!
'l'u dulce vientre cubriG de sedn
el Dios. iRIiel y oro sobre la brisa!
Sonahan alternativamente
flaiita y cristalcs, Pan y la fucnte.
.r
1 I 1w-a era canto, cielo sonrisa!
3.

Llnteel ctlcste, suprenio ado,
clioscs p lwdias hicieron pacto.
Se did A la aloiidra la luz del d;a,
se cli6 :i 10s bulios sahidu~*ia
y mclodia a1 ruisefior.
A 10s leones CUB la victoria.
1!ai'a 1as Bguilas toda la gloria
y :i Ins 1)domas todo el amor.

],as d i p i d a d c s dc ruestros actos,
cttriiieadas cn lo infinito,
Iiacen clue sc:in ritinos wactos,
mces d(. ensuriios, luces de inifo.

jhfelancolia. de lialoer aimdo,
juiito :i la fuelite dr la arldeda,
c.1 luiniiioso cucllo estirado
entre 10s hlaiicos muslos cle Pleda!
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T!n

graii vuelo de cuervns niaiicha

tl

azul cclcstc.

Un soplo mileiiario trae ainagos de pcstc.
Se asesiiiaii 10s hornbrcs en el estrenio Este.
?,Ha nacido el apocaliptico Anticristo?
S c liaii eabido presagios y prodigios sc lian visto,
y parece ininiiieiite el retorno del Cristo.
La tierra est&prefiada de dolor tali profuntlo
quc el sofador, imperial mcditabundo,
suf'rr: coli las angustias del coraz6n del inundo.
I'erdugos de ideales afligierorl la. tiersa;
en un pozo de soinbra la I-Iuinanidad se encierrs
con 10s rudos inolosos del odio y de la gucrra.
jOh, Scrior Jesucristo! GPor qud tardas? GQUB cspcraw
p m t tender tu inano de luz sobre las fieras
y liaccr brillar a1 sol tus divinns baiideras?
Surge de pronto y vierte la eseiicia de la vicla
sohre tanta a h a loca, triste 6 eiiipedernida
que ainante de tinieblas tu dulcc aurora olvida.
\'en, Sefior, para hacer la gloria de ti mismo.
Ten con temblor de estrellas y horsor de cataclisnio;
veil a traer amor y paz eobre el abismo.

Y t u caballo blanco, que mir6 el T-isionario,
p".
Y sueiie el divino clarin extraordinario.

Mi corazon ser&brasa de tu inccnsario.
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LO FATAL a
IXchoso el irbol que es apeiins sciisitiro,
y nibs In piedra dura, porque Bsa ya no siciitc,

p e s iio 11"sdolor 1116s graiide q u e el clolor tlc sei' vivo,
ni mayor pesaduinhre que la rida coiiscic\ntc.

Scr 3' iio salwr iitidn, y ser sin ruiiibo vierto,
y el teiiior de liaber sido y uii futuro terror.. .
y el cspniito seguro de estar iizahaiia iiiucrto,
y sufrir por la vidn. y por la soiiihrii 3' 1)oi*

Todo esto viciie cii iiiedio del silciiciu 1)rofuiido
que la iioelie eiivuelve la tcrreiia ilusioii,
y siciito coiiio uii eco clcl corazciii drl iiiuiitlo
q u e lmicti'a y coiiiiiucvc ini prop o cornzciii
c'ii

*
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101-1 piiios, 011 her~iiaaosen tierra y ariibiciitc~,
yo os anio! Sois dulces, sois buenos, sois gravw.
Diriase un Arb01 que piensa y que sieiitc,
mimado de auroras, poetas y ares.

t

r

Toe6 vuestras freiites la alada sandxlia;
IiabPis sido riihstil, procenio, curul,
joli pinos solares, oh pinos de Ttaliu!,
bafiados de gracia, ilc glorin, de nzul.
Sonibrios, sin oro del sol, tnci tunios,
cii mcdio de brurnas glacinles y en
montafias clc ciisuefios, ioli pirios nocturiios,
011 pinos dol n’ortc, sois bcllos tanihii.n!

Con gcstos de estatuas, (le niiiiios, (IC actow4
tendiendo la d u k e caricin del inai’,
joli pinos de N,ipoles, rodcticlos de tloros,
o h piiios clivinos, no os pucdo olvidar!

io11 pinos antiguos C ~ U Cagitara el vicritc
de 1as epopcyas, nnindos del sol!
iOli liricos pinos del Itennciinicnto
y dtx 10s jardines del suclo e~lx~fiol!

Los braxos colios sc iiiuev~nal p s o
del aire violento que for11ia a1 p a ~ a r
ruidos clc pluma, ruiclos de raso,
ruidvs cle agua y c~i;pum;tde mar.
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Roiiiaiiticos soiiios.. . ?,Quieii que Es, iio es romAiitico?
Aquel que no sieiita iii amor iii dolor,
ayuel que 110 sepa de beso 3' de ctintico,
que se ahoryue de nn pino; serd lo iiiejor.. .

Yo, 116. T o persisto. Preteritas iiornias
confirinan mi anhelo, ini ser, mi existir.
jY0 soy el arnaiite de eiisueiios y formas
que 1-iciie de lejos y s7a a1 porveiiir!

*> FLIRT <*
I
Que t' las dulces gracias la aurea rima loe,
que el ainable Horacio briiide uii caiito :i Cloe,
que t' Afargot 0 h Clehia d4 uii roiidel Bmvillc,
eso es justo y hello, que esa ley nos rija,
em lisoiijea y eso regocija
ri la reina Venus J- a su p j c Abiil

El ilustre cisne, cual lalmdo en ~ i i e r e ,
eoii el cuello eii arco, h j o el aire level
hoga sobre el terso lago especular,
y auiique iio lo dice, ~a rittiiaiido uii aria
para la entreabierta rosa solitaria
que abrc el fresco ct'liz a la luz lunar.
Albas iiiarguritas, rosas escrirlatas,
&noguardkis memoria de las serenutas
coii clue uii tieriio lirico os habl6 de alnor?
?,ConocBis la gama breve y cristaliiia
eii que, eiiaiiiorado, su cancidii diriiia
coli SLI baiidolina triiia e1 ruiseilor?
Estas tres eStroFiih, deliviosa miiga,
son uii corto prologo para que te dig1
que tus bcllos ojos dc luz sitleral,
y tus labios, ririias ricas de corales,
inerecell la ofreiida de 10s inadrigales
floridos de liricas rosas de cristd.

De tu ardieiite gracia 10s elogios rinio,
de uii roiidel galaiite la iragaricia cxpriiiio
para ungir la alfoiiihra doude e s t h tus pies;
yo saludo el liiido triuiifo de las dpmas,
y en iiiis rersos sieiito reiiacer las llamas
C~UP
eran luz del triunfo del Re!- Sol frarici.~.
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w - ECO Y YQ
la Sefiora Fiisaiia Torres de Castex

-Eco, divina y desiiuda,
Coin0 el diamante del agua,
mi iiiusa estos wrsos fragua
y nccesita tu avuda,
pucs sola peligros terne.
-jHerne!
-Tuvc en moineiltos distantes,
antes,
quc a m a r 10s dulces c.ahc~l10~
hellos,
dc la ilusi6n que primera
cra,
en ini alcdzar andaluz
luz,
en mi palacio de M O ~ O
OTO,

e11 mi mansi6n dolorosa
rosa.
Sc apngti eomo una cstrella
ella.
Deja, p e s , que ine contriste.
- jTristt.!
jSc fuC el instante oportuilo!
-jTuno
--#or
qu8, si era yo suatve
ave,
qiip s0hr.e el liaz de la tierra,
yerra
y el reposo de la rami
aina.
Guitiunc por 'varios senderof;
Eros,
mas 110 sc porto tail bien
en
esquivar.int 10s risuefios
suefios,
quf: Iiuhicran dado A mi vida
ida,
irieiios cruelcs mordcduras
durtls.

I

i
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Mas hoy el duelo auii iiie acosa.
-jOsa!
-jOfiar, d el dolor re.irucl:t!
-i Vu ela!
-1u roz-ya no iiie coiiveiice.
Vencc.
-jLa suerte errm me deiiiaiida!
-j Allda!
-Mas de Ilusiori las simientes.. .
--i Miciites!
-dY ante la desesperanza?
--Esperaiiza.
Y liacia c 3 Tiasto porvenir
ir.
- Tu accnto c‘s bravo, aunquc sceo,
Eco.
S i p , pues mi ruinbo, errante,
ante
10s ojos dc las rosadas
liadas.
Gust6 dc Amor liidromielcs,
mieles;
pro1)6 de Horacio divino,
vino;
Entreteji en iiiis delirios
lirios.
Lo fatal coli sus ardientes
dientcs
apret6 mi coiimovida
vida;
mas iiie libr6 en toda parte
artc.
Lista esth 6 partii. mi barca,
a rea
do ~‘a.mi gala. suprema.
-Rema.
-1Jn Ll~iidoniar se consiguc.
-S’a
iwe.
L
-a
aurora rosas reparte.
-jParte!
Y 5 la ola quc te adniira
11-1i ra ,
y ti la sireiia que eiicanta
jcalita!
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