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CONEL PRESENTE EPISTOLARIO
SELECTO
2e Rubeiz Dnrio, El Archivo del Escritor de la
Biblioteca Nacional, continfia con su tarea de
difundir el legado patrimonial de escritores
chilenos o latinoamericanos que hayan tenido
una particular significacidn en el proceso
cultural de nuestro pais. En 61 se reproduce
una seleccidn de cartas del mismo Dario y
otra de diversos interlocutores, familiares,
amigos, integrantes del mundo de la cultura
y la politica de la Cpoca, durante distintas
etapas de su vida y labor intelectual.
Todas e s t a s c a r t a s p e r t e n e c e n a1
llamado “Archivo de RubCn Dario”, hallazgo
perteneciente a1 escritor argentino Albert0
Ghiraldo, hecho en el pueblito de Navalzauz,
como 61 dice, “colgado en las estribaciones de
las serranias d e Avila, en Espafia.” Este
“Archivo de RubCn Dario”, conformado por
cartas rigurosamente ordenadas por el mismo
poeta, poemas, articulos y textos de diversa

duc c i u n

indole, y que constituye uno de 10s legados mbs
valiosos del poeta padre del Modernism0 y de
la poesia hispanoamericana contemporbnea, es
conservado actualmente por el Archivo del
Escritor de la Biblioteca Nacional.
L a impresi6n q u e sintid G h i r a l d o
c u a n d o en c on t r 6 e s t e “ t e so r o 1it e rari o ” ,
perdido en un pequefio pueblo de Espafia, l o
expresa muy significativamente en el pr6logo
a1 libro Elnrchiva de Rubeh Darin, publicado por
la Editorial Bolivar, en Santiago de Chile, el
24 de febrero de 1940, en el cual difundi6
parte de esta correspondencia, y comentarios
a la misma, libro que amplid en edici6n
argentina tres afios mbs tarde: “Pero i e r a
posible aquello? Alli, ante nuestros ojos
azorados, estaban 10s documentos preciosos:
aqui, amarillas por el tiempo, pero intactas,
aparecian las epistolas del pensador celebre,
honra de Espafia y de su tiempo” ... esos
mismos documentos amarillos per0 intactos,
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a pesar del tiempo, que ahora reproducimos
p a r a el l e c t o r i n t e r e s a d o y p a r a el
investigador, algunos de ellos publicados
fragmentaria o completamente por Ghiraldo,
otros absolutamente inCditos, y que muestran
a1 poeta, por su propia mano y por la visi6n
de s u s i n t e r l o c u t o r e s , en s u s mtiltiples
facetas, y que nos develan, ante todo, a1
hombre y sus deseos, al poeta y sus dichas y
desdichas, sus trabajos y sus dias.
La selecci6n que hemos hecho del
material pretende ser variada y amplia, en
tanto al period0 que abarca -de 1887 a 1913,

las cartas datadas-, destinatarios y emisores,
como por sus aspectos temiticos. Como
ApCndice a la selecci6n hemos incluido notas
personajes m i s
b i o g r i f i c a s d e 10s
significativos, t a n t o emisores c o m o
destinatarios, que aparecen en este epistolario.
Agradecemos a quienes hicieron posible
este libro, a1 equipo del Archivo del Escritor
que trabaj6 en 61, a Tatiana Castillo Concha,
por su aporte en este trabajo, y, sobre todo, a
J o r g e E d u a r d o Arellano, por su valioso
prdogo e iluminadores encabezamientos de las
cartas aqui publicadas.

Pedro Pablo Zegers Blachet
Thomas G. Harris Espinosa
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RUBEND A R ~ Op a r a padecer. i O h RomSn!, t~ sabes las

consumaba en Buenos Aires su renovaci6n
modernista, el p e r i o d i s t a n i c a r a g u e n s e
Alejandro Miranda (1861-1937) transcribia
e n ElMiitido d e MCxico, D.F. u n a c a r t a
desgarradora de s u compatriota: “ ...Y en
verdad, jtengo a quC volver? No. jFamilia?
Tengo yo, he tenido acaso, en toda aquella
g e n t e de mi a p e l l i d o , q u e e s m i o h o y
tinicamente (...) Tengo u n hijoy un recuerdo
sagrado: esa es mi familia. Amigos, diris. Pues
si, mis amigos de infancia que son 10s h i c o s ,
se han concluido tambiCn. Unos han muerto,
otros se han alejado; otros, cuando he llegado,
me han mirado como a u n extranjero: me han
tratado sin la confianza de 10s primeros afios.
He encontrado una generacibn nueva que y o
dej6 en la infancia. En fin, cada vez que me
he acercado a la tierra en que naci, ha sido

tristezas morales de mi nifiez, las penas de mi
juventud: sabes tambikn, amigo mio, las cosas
dolorosas del hombre...!”. (Tomo 11, N”17, 25
de octubre de 1896).
H e aqui un testimonio confesional y, por
tanto, revelador d e su intimidad, dirigido a
u n compafiero d e p r o m o c i 6 n l i t e r a r i a y
p a r i e n t e : RomSn M a y o r g a Rivas ( L e 6 n ,
Nicaragua: 1862/San Salvador, El Salvador,
1925). Una carta incompleta -cuyo fragment0
conocido b a s t a para i n t r o d u c i r n o s e n el
mundo interior d e Dario-, redactada en
febrero, 1896: el mismo afio d e LOJr u m
-exegesis programStica de sus “mode1os”- y
P r O d a d profatiad, c u l m i n a c i 6 n d e s u a r t e
cosmopolita, dechado d e exquisitez verbal y
arm6nica orquestaci6n q u e circul6 e n 10s
primeros dias d e 1897. Devocionarios del
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modernismo tanto en nuestra AmCrica como en
Espafia, ambos libros figuran implicitamente
en las lineas finales de esa carta difundida por
Miranda: “,iQuC mbs decirte de mi? Que hago
una vida de trabajo. Que he dado a la prensa,
sobre todo a La Nacicin, en estos tres afios, lo
suficiente para tres o cuatro libros. Q u e
contindo y continuark en la brega ...”. Es decir,
en la lucha por realizar su esencial proyecto de
apropiaci6n de la cultura de Occidente como
totalidad, consolidbndose durante su period0
argentino (1893-1898) como lider indiscutible
del movimiento modernista.
Desde entonces, la correspondencia de
Dario con sus amigos y discipulos comenz6
a c i r c u l a r en d i f e r e n t e s p u b l i c a c i o n e s
peri6dicas de lengua espafiola, aumentando
tales piezas dispersas a raiz de su muerte en
1916. C u a t r o afios d e s p u e s el p e r u a n o
Ventura Garcia Calder6n (1885-1959) reunia
el primer EpwLnlarin, editado en Paris por la
Biblioteca Latino-Americana que dirigia el
u r u g u a y o Hugo D. Barbagelata. D i c h o
volumen fue aprovechado en 1326 por el
argentino Albert0 Ghiraldo (1874- 1946) en
otro del mismo titulo, aparecido como el XI11
de la tercera tentativa de “Obras completas”
de Dario emprendidas por el espafiol AndrCs
Gonzblez Blanco (1886-1924) y el mismo
Ghiraldo. “Las cartas de Dario recogidas aqui
-anot6 el dariista chileno J u l i o Saavedra
Molina- pertenecen a 10s afios 1889 a 1914
(...) Aunque, como tal, muy incompleto, es
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Cste un libro valioso, con datos titiles para el
conocimiento de la vida del nicaragiiense”.
(Bih/ioqixfiade Riihhii Dnrh, Santiago de Chile,
Edicidn de la Revista Chilena de Historia y
Geografia, 1946, pbg. 99).
Precisamente, Ghiraldo se empefiaria
en contribuir mucho mbs a ese conocimiento
a1 preocuparse por 10s papeles del gran poeta
que conservaba s u mujer espafiola Francisca
SQnchezen el pueblo de Navalzauz, provincia
de Avila. Hasta alli habia llegado para rescatar
10s que estimaba relevantes. Asi public6 una
amplia selecci6n d e cartas en dos obras,
tituladas El archivn 2e Rub& Dario publicado
por la Editorial Bolivar en Santiago de Chile,
1940 y la o t r a , muy enriquecida, p o r la
Editorial Losada de Buenos Aires en 1943.
Per0 ambas se encuentran, desde hace muchos
afios agotadas.
Por eso consider0 oportuna esta nueva
selecci6n del vasto epistolario de Ghiraldo en
s u s e g u n d a edici6n -un volumen d e 508
pbginas- que abreviamos ARD (1943) para
identificar las cartas d e a h i procedentes,
anotadas con otras inCditas por Pedro Pablo
Zegers y Thomas Harris, investigadores de la
Biblioteca Nacional de Chile y custodios del
“Archivo del Escritor”. En esta dependencia
se halla, completa, la documentacidn original
de Ghiraldo -donada a finales de 10s aiios 40q u e c o n s t a d e u n a s 2.000 piezas y,
exactamente, de 2.340 pbginas. Desconocida
por 10s especialistas (el bidgrafo d e Dario,

Edelberito Torres, no pudo localizarla en su
viaje a C hile en 1972y s610 el biblidgrafo J o s e
Jir6n Te r6n, en Nicaragua, estaba a1 corriente
de s u c:xistencia), e s t a d o c u m e n t a c i 6 n
rubend: Lriana la integran ademds poemas
in Cditos , ensayos y manuscritos de libros
capit a1e I como el Ctzizto a h Argeiztiizn (1 9 14)
D urante muchos aiios permaneci6
desorg: inizada h a s t a q u e u n e q u i p o , a1
revisarl:i, descubri6 su valor que, a nuestro
parecer, supera la del Seminario-Archivo
Rub& Ilario de Madrid. Porque si Csta posee
m6s can1tidad de piezas -4.785, de acuerdo con
s u cat: ilogo i m p r e s o - , la d e C h i l e e s
cualitati vamente superior, pues contiene el
mayor n firnero de cartas escritas por Dario y
las rnbs jimportantes que le enviaron literatos
de Franizia, Espafia, Italia e HispanoamCrica.
Por ejennplo, cabe citar las once aut6grafas reprodu cidas al fotograbado- que Ghiraldo
insert6 t2n la primera edicibn, firmadas entre
otros pcr el espafiol Gaspar N6iiez de Arce,
el argeIitino BartolomC Mitre, el italiano
Felipe 1r. Marinetti y 10s franceses Laurent
Tailhadc2 y Paul Fort.
E:sta selecci6n comprende 45 cartas de
Dario, iniciadas p o r l a d e d i c a t o r i a a1
preside1ite J. Manuel Balmaceda del Canto
LpLo a I,Z d & r i a d i?e Chile el 9 de octubre de
I

1887 y que reflejan, entre otros aspectos, la
intensa vida del literato profesional que fue
Rub& Dario, s u vinculaci6n formativa con
Chile, y e s p e c i a l m e n t e la c a p i t a l con
Argentina; su corta y accidentada actuaci6n
diplombtica ante S.M. el Rey de Espaiia.
Igualmente, su entrafiable amistad con poetas
y escritores como el chileno Pedro Nolasco
PrCndez y el dominicano Fabio Fiallo.
S i n d u d a , e x i s t e n compilaciones
epistogrdficas valiosas posteriores a la d e
Ghiraldo. Pienso en la de Dictino Alvarez:
Cartad LI Rub& Dai-b -Epistolario inCdito con
s u s amigos espafioles (1963) y e n o t r a s
aparecidas en publicaciones peri6dicas que en
s u momento recogieron Emilio Rodriguez
Demorizi, Edelberto Torres, JosC Jir6n Terdn,
Ernesto Mejia Sbnchez y el suscrito. Pero no
es necesario precisarlas bibliogrbficamente.
Basta decir que retomaron la actitud ejemplar
d e G h i r a l d o , c u y a l a b o r d e difusi6n
rubendariana a6n no h a sido valorada
debidamente.
En este sentido, creemos que esta obra
c o n f i r m a r b e s a valoracibn, g r a c i a s a la
iniciativa institucional de la DIBAM
(Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos)
de Chile y a la acuciosidad de sus funcionarios
e investigadores Zegers y Harris.

J o r g e Eduardo Arellano
Embajador de Nicaragua en Chile
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ELizlrrna desnuda y eqpisita de Ru6en Dario
aparece talcorno ella f i e de viviente,
1

sanu, duCce e &genua.
Fabio Fiallo, La Vega, Rep. Dominicana

12 Noviembre 1927
Sefior: Albert0 Ghiraldo
Madrid
Distinguido compafiero: Digole en verdad que siento muchisimo gusto en sostener esta
agradable correspondencia que el carifio mutuo a Rub& ha establecido entre Ud. y yo.
Tras s u amable cartica del 1” de Octubre, llegome una postal de Guicho y una carta de
Francisca. Tambi6n me llegaron 14 voltimenes de la “Colecci6n Dario” que publica el
Sr. J.Villacastin. De todo est0 he quedado contentisimo y agradecido.
He pensado que Ud tiene razbn, muchisima raz6n en querer publicar las cartas de nuestro
pobre e inmortal amigo- A diario leia, antes, todo cuanto se escribia sobre Ruben. Hoy desecho
tales lecturas, porque regularmente descubro en ello, mbs que un noble prop6sito de esclarecer
aquella portentosa vida el prurito miserable de sacar a luz de escdndalo lo que estos falsos
amigos consideraban sus debilidades y sus defectos. No pudiendo alzarse hasta su genio, buscan
rebajarlo a la manera de Procusto, quitdndole altura, cercendndolo. Y quCdanse muy satisfechos
porque miranle, ya, a su propio nivel.
Contra esa miserable campafia, de la envidia disfrazada so capa de amistad y camaraderia,
va la labor de Ud. con la publicaci6n de su “Epistolario”. En Cste, el alma desnuda y exquisita
de RubCn aparece tal como ella fue de viviente, sana, dulce e ingenua, sin mal deseo para
nadie, ni atin para aquellos que pagaban su bondadosa acogida, sus elogios, el inmerecido
pr6logo de un libro, con la saeta disparada a1 volver de un esquina o el puiiado grande de
cabellos arrancados desde la encrucijada de cualquier peri6dico.
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De la colecci6n que poseo he escogido algunas cartas cuyas copias le remito. Tal vez
Sean las rnbs insignificantes; pero, son las que se pueden publicar sin levantar protestas, ni
provocar disgustos. Ud. lo sabe bien, amigo mio, Ruben no gustaba de murmuraciones menos
a6n de esc6ndalos. lMuy rara vez dijo sus tristezas contra el amigo convertido en detractor. Y
cuando en tales ocasiones hallaba algo, decialo tan al vivo del amigo que era su hermano, que
apenas si su voz sonaba como el susurro de una abeja que no tuviera ponzofia, o que no queria
aprovecharla ni a6n para defenderse. De &as, quizbs vayan dos. Y basta!
He enviado a1 Sr. Villacastin el ejemplar de Garnier que conservaba en mi biblioteca,
haciCndole por mediaci6n de Francisca, la reclamaci6n consiguiente para la pr6xima edici6n
del volumen “Letras”.
Quisiera tener alguno de 10s libros de Ud., el que sea mbs de su gusto, mbs de su carifio,
el que tenga rnbs de su alma. Querrb Ud. darme esta prueba de amistad y afecto? Y crCame,
muy suyo

Fa bin Fin /lo

En ARD (1943: 347-348) Esta carta inicia el “Epistolario de Fabio Fiallo” en la obra cornpilada por Albert0 Ghiraldo, su
destinatario.
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Curtas de 2Q~6enDano

Rub& Dario

Chik, mi segundu putria.

Sr. Don. J. Manuel Balmaceda
Presente

Muy respetado Seiior Mio,

he querido darme la honra de dedicar a Ud. mi Canto Epic0 n lndgloi.ind de Chile, publicado
en “La Epoca” del domingo.
Si tal dedicatoria fuese de su agrado, no h a b d mayor satisfacci6n para mi, y quedare
comprometido, a seguir produciendo mis pobres frutos, y procurando, con mis pocas fuerzas,
servir a Chile, mi segunda patria.
Saluda respetuosamente a Ud.
Su afmo. S.S.
Ruben Dario

Stgo., 18. Oct. 9/87

En 10s anexos de la “Antologia Chilena” de Ruben Dario, seleccibn, estudio preliminary notas de Eugenio Orrego Vicuiia,
Anuled 2e la Unitardi2u22e Chile, Aiio XCIX, N”41, tercera serie, primer trimestre, 1941, pig. 469.
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zjtoy declurudumnte enferm.
A1 seiior don Pedro Nolasco PrCndez, Santiago

Mi querido amigo y poeta:
Recibi tu cartay tu libro. Me hallo en una situaci6n que si quieres saberla no tienes mbs
que hablar con Rodriguez Mendoza, y si quieres y puedes ayudar a rernediarla habla con
Carlos T. Robinet. Y o no me extiendo mis, por el motivo de no tener espiritu tranquil0 ni
palabras a prop6sito.
He escrito un articulo largo sobre “Las Nuevas Siluetas”; se publicari en “La Libertad
Electoral”. Hago ciertas apreciaciones, y estoy contento de 61. QuedarC r n i s si quedas t6 lo
mismo. Tuyo.

Rub& Dario

P.S.: Estoy declaradamente enfermo de tisis, y con una complicaci6n de neurosis horrible. Y
esto es lo de menos. Vale.

R.D.

EnARD, (1943: 312)
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Tengo que estur en A&mz.r.uu.
[A Pedro Nolasco P.]

Mi querido amigo: Te escribo Csta con el siguiente objeto:
Debes de tener entendido que mi partida a Centro AmCrica me es m i s necesaria que
nunca. Mi padre acaba de morir, y yo tengo que estar en Nicaragua a la mayor brevedad.
Conoces perfectamente mi situaci6n.
Parece que las esperanzas que teniamos no se han podido realizar por ahi. iQuC se
hace!
Ahora, oye:
Un amigo mio ha empezado aqui algo que si es duro para mi, es el iinico medio que me
queda para poder irme. H a pedido a personas que tienen buena voluntad y alguna estimaci6n
por mi, que contribuyan para formar un fondo con el cual pueda hacer el viaje. Ya hay bastante
adelantado.
Tdcate a ti -pues no puedo decirlo a otro amigo- ver lo que puedas hacer en el circulo de
tus relaciones politicas o sociales. Por de pronto, recuerdo y o dos, tres, cuatro amigos, quienes
si tli les insinuaras algo, se prestarian gustosos. Triste, per0 preciso. Se necesita que por lo
menos vengan de ahi Libras Esterlinas 20. Lo demis aqui, como digo, se est5 juntando. Todo
callado, como todo bien que se hace noblemente.
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E n fin, higase lo posible, hazte t6 iniciador por tu parte y rompe esta carta, si te parece.
Creo que tambign de aqui se ha escrito a Robinet a'este respecto.
Todo debe de hacerse, a m6s tardar, en la presente semana.
Mi salud, peor.

Tu amigo
Dario.

Valparaiso, Noviembre 20 de 1888.

P.S.: Haz reclamar en mi nombre un articulo que est6 en La Libertad titulado Cuento rum, y lo
publicas en La fjpoca. Esto, pronto.
Vale.-

E n ARD (1943: 315-316)
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Es terri6le elasunto viq-e.
[A Pedro Nolasco P.]

iMi querido amigo:
Hasta hoy respond0 por raz6n de proseguir aqui sin descanso la consecuci6n de 10s
medios necesarios para el viaje.
Es un hecho que no podr6 realizarse el viaje sino hasta el 5 d e Enero, es decir dentro de
once dias contando desde hoy.
De no, hay que esperar el vapor pr6ximo.
Con lo que tii me has conseguido tengo y a para gastos de viaje y llegada. Aqui se trata
de conseguir pasaje, y de “arreglarme la maleta”, como dice Barra.
Esto poco a poco, parece que se conseguir6.
Y a prop6sito.
Carvallo me ofreci6 una caja hace mucho tiempo. Debe haberla hecho llegar a la casa en
que yo habit6 en Santiago, Nataniel 51. En tal cas0 debe de estar en poder de don Manuel
Rodriguez Mendoza. 0 si no se puede averiguar.
Tii puedes hacerme el servicio de mandar pedir en mi nombre unos libros y ropa que
tengo en casa del mismo Manuel, y remitirmelos por expreso.
Si la caja se encontrase, seria un pequeiio ahorro.
Es terrible el asunto viaje, tal como lo estoy palpando. Pero qu6 se hace. La ayuda
conseguida, es parte del camino andado.
No te digo m6s por no quitarte el tiempo.
Tuyo, afmo. Dario
Valparaiso, 25 de Diciembre de 1888.
EnARD (1943: 316)
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Elviaye se upro@nu cudu dia m h .

[A Pedro Nolasco P.]

Mi querido amigo,
Es de todo punto urgente que te veas con Anto. Edwards, que ofrecib conseguir con D.
Arturo lo que tii me comunicaste.
El viaje se aproxima cada dia m&. La remisibn puedes hacerla por un giro, calle Victoria,
No 100. Esto, en cuanto se pueda.
Lo de Rodriguez Mendoza ya lo harC arreglar por otro medio, pues veo que no te es
posible. Te saluda con todo carifio RubCn Dario.
P.S.: iPor quC no habr&publicado La Epoca, que est&suscrita a1 Imparcial, de Madrid, dos
cartas que me dirije Valera sobre mi Azul?

(Sin fecha. Seguramente iiltimos dias del afio 1888 o primeros del 89).

EnARD (1943: 317)
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Cadi c u d uede ern6eCCecer
una idea crea a anteriormente.

dp

A.P.N. PrCndez, Santiago.

Amigo mio, y a que esta maldita enfermedad me tiene postrado, y y o no puedo ir ni t6
puedes venir, te dare por esta carta idea Clara de la base de mis articulos, -son dos 10s que
pienso escribir.
Ante todo, iquC es plagio? Campoamor lo ha definido mejor que nadie en su estudio
titulado “Mis plagios”.
Debes de saber que el gran poeta fue acusado por varios escritores de varios diarios
madrilefios, como plagiario.
El se defendici, y triunfci.
iQuiCn es duefio exclusivo de ideas originales actualmente? Si en el gran Hugo se ven
ideas enteras de poetas antiguos; si en Shakespeare se ven figuras idCnticas y expresadas en
ocasiones con 10s mismos epitetos de Tedcrito, -por ejemplo, en “Venus y Adonis”- en
Campoamor se notan afinidades, figuras y modos de Victor Hugo, sin que en ello haya pecado
alguno ante la alta y severa critica.
TI^ tienes una ventaja, por cuanto Pelletan “Jam& escribid en verso”, y has escrito tus
primeras siluetas inspirado en la “prosa” del escritor franc&. Y si tienes culpa, contigo sufra
la pena el divino Herrera, quien ha sido famoso con su
Cantemos a1 Sefior que en la llanura
vencid del ancho mar el trance fiero.
Oh, Dios de las batallas! T6 eres diestra
salud y gloria nuestra.,
etc.
pues todo est0 es verso castellano sacado a o i o s vistas de la “prosa” de la Biblia.
Ahora bien, En cuanto a1 asunto de la obra literaria, i n 0 estLn acusando 10s diarios
alemanes a Daudet el de su nuevo Inmortal? iY Sardou? Y Ohnet i y Echegaray?
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Navarrete ha creido conseguir un triunfo. Y realmente lo ha conseguido entre 10s
novedosos y 10s gacetilleros de ciertos diarios.
Aqui mi opini6n ha conseguido ser igual a la de algunas personas de juicio y de ilustraci6n.
Todos estamos de acuerdo en que todos 10s versos que se hacen prosa, pierden, como toda prosa
que se pone en verso, tomando gallardias y alientos nuevos y propios, gana. iSi yo pudiera poner en
verso las grandezas luminosas de Jose Marti! 0 isi JosC Marti pudiera escribir su prosa en verso!
Caso grave: Corneille! Y no obstante, el Convidado de Piedra es suyo y es de Rojas.
Cada cual puede embellecer una idea creada anteriormente, si tiene bellezas para ello.
Y luego, el ritmo y la rima son creaci6n tambien.
Pueden compararse escenas enteras de ese drama en la obra de ambos y se notarin las
semalanzas.
O t r o punto. El de Shakespeare y Bacon. Pero este es asunto de charlatanes literarios,
de mentirosos.
Y asi hay muchos puntos de estudio bastante interesantes. Yo tengo algunas piginas y a
en limpio. Si fuese posible, y llegases aqui, seria bueno, porque las discutiriamos juntos. No
podria ir a encontrarte a la estacidn, per0 vendrias a mi posada.
0 de no, escribeme respecto a las ideas que tengo sobre la cuestibn, que asi 10s dos nos
ayudaremos.
Busca en las librerias “Mis plagios”, de Campoamor, tiltima edici6n. E n la coleccion de
“Los Lunes” que hay en la imprenta de La Epoca hay un estudio que no seria malo leer, sobre
Sardo y sus plagios.
Si vienes, avisame por el Nacional. Si no, contestame lo mSs pronto, para dar a luz todo
en cuanto est6 listo, y despu& de ver tu opini6n.
iLo admitiria la Revista del Progreso?
Recuerdos a Carvallo.
Tuyo Dario
Doce de la noche, Nov. 12 del 88.Rue Leydeau
Paris, 24 mayo, 1906

En ARD (1943: 312-314) Con este titulo: “El plagio”.
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L a ausencia hace que te quiera m h .
The Royal Steam Packet Cnnzytrny
En el mar J u l i o 1907
R.M.S.P. “THAMES”
[A Francisca SBnchez]
Mi muy querida Tataya, maiiana llegamos a San Vicente y me apresuro a mandarte estas
lineas. Cuanta falta me has hecho estos filtimos dias en que no he estado muy bien de salud!
Como tb y a conoces mis males como nadie me habrias puesto bueno en seguida. Hoy
voy mejor asi es que no tengas ningiin cuidado.
Espero que me escribas muchas cartas con todas las noticias que me tengas que contar.
Ya sabes que las seiias son: M. RubCn Dario, Secretario de la Delegaci6n de Nicarapua.Rio
JanerioBrasil
Cbidate mucho, junto con la Tataicilla; ambas me hacen falta. Que sea buena es el consejo
que siempre le doy. A ti, que seas la de siempre, que te hagas culta, que leas 10s diarios que
lleguen y me guardes todo bien.
Corea se ha portado muy bien conmmigo. CuCntale a Madame Sedano que su marido va
como attach6 de la Delegaci6n y asi figurarg en Rio.
Conmigo Sedano se ha portado como un hermano. Va en mi mismo camarote y me ha
atendido durante mi enfermedad y siempre con mucho cuidado y afecto.
Escribeme, pues, de todo, y recibe muchos abrazos y besos y la Tataicilla.
Con mucha razdn la ausencia hace que te quiera mis. Escribeme todo con la miquina,
10s sobres. Como lo hiciste dtimamente a Anvers. Escribeme las m& cartas que puedas, y sC
siempre tan cariiiosa y buena con tu
Tatay
En ARD (1943: 404-405) Con el titulo “Tatayy Tataya”y la siguiente nota: “Comouna prueba definitiva de la forma intimamente
afectuosa con que Ruben Dario (Tatay) trataba a Francisca Sgnchez (Tataya), damos (...) la significativay sugestiva carta que
encontramos en el archivo”.

23

Lo corth no p i t a lo condor
18 de agosto de 1907.

Sr. D. Rufino Blanco Fombona.
Mi ouerido Rufino:
Saludar nosotros a1 Aguila isobre todo cuando hacemos cosas diplomiticas! ... no tiene
nada de particular. Lo cor& no quita lo Cbndor ...
Eligio de Carvallo, el p o r t u g d s , no es portugues, que es brasilefio. Los versos fueron
escritos despu6s de conocer a Mr. Root y otros yanquis grandes y gentiles, y publicados juntos
con 10s de u n poeta del Brasil. Por fin acepto un a16n de Qguila,y lo comer6 gustoso, -el dia
que podamos cazarla-. Y alli, fijese bien, anuncid la guerra entre ellos y nosotros.
Del iguila a la paloma. Me complace que est6 acompaiiado de su hermanita y de mi
excelente Humberto, en ese tranquil0 suelo holand6s.
Yo estoy aqui, en paz y trabajo, mucho trabajo. Ah ime olvidaba Mechant! He visto su
noticula en TROFEOS, de BogotQ. Es u n verdadero “noticulamiento”del le6n del que est5 en
Madrid. LRugiri? Conmigo est5 enojado, no sC por quC. Le escribi, ha tiempo, dos cartas -y
una a Ram6n- y no me contestaron.
Quedo, con un abrazo, su siempre
R. D

RubCn Dario

En ARD (1943: 143) y con el titulo que aqui se reitera.
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Los editores son todos urws bandidos.
19 de agosto de 1907.

1.Pi0 Bolaiios,
querido Pio:
alegro de que est6 yo en N.Y., pues, cabalmente, deseaba que Ud. se hallase a mi
sa.
C adn el dfa fijo, ni el vapor, para mi viaje, pero a comienzos de Octubre nos veremos,
e.
u “Salom6”, tan bien mirada y tan bellamente comprendida. La dedicatoria se la
I otra, pr6ximamente en “El Figaro” de La Habana.
editores son todos unos bandidos. H e ah; por quC, no habi6ndome enviado el editor
.” mbs que dos ejemplares, no le pude enviar enseguida lo ofrecido. Creo que, a1
mi viaje, tendr6 ya ejemplares.
egunda de “Cantos de Vida y Esperanza” no ha salido adn. Quizb la lleve, como
31 Canto Errante”.
2 avisarC, con tiempo, mi ida. Entretanto, un abrazo de su amigo.
7

R.D.

W (1943) y, por tanto, in6dita.
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Hay que estar en Munaguu
e l 1 de noviem6re.
19 de agosto de-1907.

Sr. D. J u a n TCllez
Mi querido amigo.
Aunque Sean dos palabras: Dentro de unos dias le enviare el nombre del vapor, para
que detengamos con tiempo 10s pasajes.
Si quiere, vCngase a Paris, con tiempo, a1 arreglo de sus asuntos. Y o ire m6s o menos el
20 del entrante; pero Francisca se va dentro de unos seis dias. Ya sabe Ud. que va por su
parto; y a alistarme mis maletas. Alli dejarC las llaves, para que Ud. y yo vivamos 10s dias que
estemos. Mas urge tomar con tiempo 10s pasajes, porque es la Cpoca del retorno de 10s
americanos. Hay que estar en Managua el 1" de Noviembre. El 2 es el Santo del Presidente.
Y nada mSs que un afectuoso recuerdo de su amigo.
R. D.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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Eloriginal de ‘fEICanto Errante”.

26 de agosto de 1907.

Sr. D. PVI.Perez Villavicencio,
Madrid

Mi d i dinguido Sr:
En mi poder su atta. tarjeta del 22. Por correo de hoy va, en paquete
certific:xdo, el original de El Canto Errmite
P uede Ud. remitirme, el importe del libro, en valor declarado o Ch/, a mi domicilio de
Paris: Fh e Corneille, no 3.
Y0 partir6 a Paris el 1” del entrante.
S oy su afmo. y S.S. q.b.s.n.
R.D.
P.D.:

P ara la correci6n d e pruebas, como yo tengo que emprender viaje, rogarC que se
encargiien de ellas a 10s Sres. Valle I n c l h y Martinez Sierra, amigos mios.
V.

Ausente e n ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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T e y o presente efbien que ud: rne hu h c b
con efdon de su urnktud:
Paris 19 de Septiembre de 1907

Sr. D. Gabriel Alomar.
Querido amigo:
DispCnseme el largo silencio. Por un lado, mis asuntos intimos, que alin me tienen
molesto; por otro, la inminencia de mi partida, y otros arreglos, no me dejan u n momento de
reposo.
Mucho le agradezco su liltima carta, en que de nuevo veo s u alta y generosa alma.
Espiritus y caracteres como el suyo, son raros. Y o siempre tengo presente el bien que Ud. me
h a hecho con el don de su amistad.
No tengo ejemplares pasado de LAN A C I 6 N ; pero Ud. v e r i LAISLA DE O R 0 en libro, a mi
vuelta de AmCrica. Por est0 le ruego me recabe de Sureda el articulo que le mandC. Me es
muy necesario; y lo necesito cuanto antes, para seguir arreglando 10s originales del libro.
Creo que todavia estarC aqui hasta mediados del pr6ximo Octubre, pues espero a un
amigo para hacer el viaje.
No me olvide, y creame muy suyo,
R. D

N: Mis recuerdos a1 gentil y noble poeta Alcover.
Ausente en ARB (1943), pero figuran tres cartas de Alomar, datadas, respectivamente, el 21 de agosto de 1907, el 12 de octubre
de 1907y el 1 de mayo de 1912.
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Voy a definir,de una VU, mi vida
J

Clem en Ca
carrera dipComatica.

z/ entrar de

2

Paris, 24 d e Septiembre d e 1907

Sr. D. Ricardo Rojas,
Mi querido Ricardo:
Su trabajo me parece muy hermoso. Escrito con a l t u r a y con comprensi6n.
S610 que, hablaremos sobre lo de la vida privada. (Yo estarC aqui el 15 de Octubre). La
composici6n Verleniana, me halaga en lo intelectual. En lo intimo hay sus distancias y
diferencias. La cosa no me haria bien, sobre todo ahora, que voy a definir de una vez, mi vida,
y entrar de lleno en la Carrera DiplomAtica. Ud.comprender&bien que las gentes de mi pais
son como las del suyo. Como creo que Ud. lo que busca es hacerme bien, ciertas enmiendas y
supresiones, y a h ciertas explicaciones, serian precisas. Lo esperarC, pues.
S u afmo. eximo corde,

R.D.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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ELeCevudo ru o de Ministro 2(gsidente
a n t e eLG06ierno e SM. eLRey de ~ s p u f i u .

7

Ledn, 25 de Diciembre de 1907

Seiior Ministro:
Obra en mi poder la atenta nota de V.E. por la cual me transcribe el decreto en que el
Excelentisimo Seiior Presidente de la Rep6blica con el propdsito de fomentar las buenas
relaciones existentes entre Nicaragua y Espaiia, se ha dignado acreditarme con el elevado
rango de Ministro Residente ante el Gobierno de S.M. el Rey de Espaiia.
Estimo en lo que merece a1 Gobierno de mi pais la honrosa confianza que en mis esfuerzos
patridticos ha depositado. RuCgole se sirva expresar a1 Seiior Presidente mi particular
agradecimiento, y dignese V.E. aceptar las muestras de la m i s elevada consideracidn y respeto
de su atento S.S.
R.D.

Excmo. Seiior Ministro de Relaciones Exteriores
Managua

Ausente en AIW (1943) y,por tanto, inedita.
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,a continuidad defiestas a6rumadoras y)
dupuh de todo, la mala salud
Le6n, Nicaragua, 11 febrero, 1908

abio Fiallo]

Mi muy querido Fabio: Bien sabe Dios que hubiera querido escribirte largas cartas,
desd e mi llegada a estas tierras; pero bien sabe Dios tambiCn las agitaciones en que he vivido,
la continuidad de fiestas abrumadoras, y, despuCs de todo, la inevitable mala salud.
Grandemente, te agradeci el cumplimiento de mi encargo para Paris. Ya sabiayo que t6
eras asi.
Sabrbs que, como lo esperbbamos, fui nombrado Ministro en Espaiia. Pero todavia
creo que pasarC aqui algunos dias, antes de ir a ocupar mi puesto. Antes, irC a MCjico. Y no sC
si to]me el vapor en Veracruz, o vaya a embarcarme en New York.
Rufino estb publicando en la revista de Carrillo unos apuntes intimos, en 10s cuales no
1
h
hay g u n a prudencia ni consideraci6n. Y o , que lo quiero, le aconsejC que dejase eso para su
P6st uma. No me ha hecho caso. iCreerb que se ha muerto? Lbstima de hermoso talento. Y o le
he giuardado siempre toda clase de consideraciones. El pasa sobre todo. Quiz6 Sean 10s malos
consejeros.
Mucho te encargo des mis recuerdos a1 Sr. Velbsquez. Como te digo, harC todo lo posible
Por 1pasar por New York, para verte. Hasta pronto, pues, y recibe un abrazo de tu amigo,
Rub& Dario

En A€Ul (1943: 350)
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Ap& en los DipComuticos. rw estu 6ien visto
que escri6an en los periodicos.

Madrid 20 de Junio 1908.
Legaci6n de Nicaragua.Particular. Seiior Don Fabio Fiallo
New York.Mi querido Fabio:
A mi llegada te escribi cuatro letras e indudablemente la carta se ha extraviado.Fui recibido por el Rey. La Legaci6n est&instalada 27, Calle de Serrano.n o te puedo decir nada, pues no he tenido ninguna noticia.- Todavia espero ...
De
Acabo de recibir El Figaro de La Habana en donde viene nuestro retrato fraterno.Ojali! de Santo Doming0 te vengas para Europa. Avisame con tiempo para prepararte
hospedaje en la Legaci6n.Ahora hago muy poca literatura; puedo decirte ninguna. Resulta que aqui, en 10s
DiplomSticos, no est& bien visto que escriban en 10s peri6dicos. Ya verC como arreglo eso
aunque sea adoptando un pseudhimo.
Sin m i s recibe un abrazo de tu amigo,

RubCn Dario.

EnARD (1943: 350-351)
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Elprimer acto de mi miiion.

Madrid, 11 de junio d e l 1908.

Sr. Dr. D. Rodolfo Espinosa
Ministro de Relaciones Exteriores, Managua

Tengo la honra de comunicar a V.E. que, despues de corta estancia en Paris, me trasladk
a Madrid, y ocupC, como residencia provisional, el Gran Hotel de Paris.
A1 siguiente dia de mi llegada, hice las visitas indispensables a1 Sr. Ministro de Estado y
a1 Introductor de Embajadores, 10s cuales las devolvieron inmediatamente. El 2 de Junio, dia
sefialado por S.M. el Rey, segdn me comunicaron por medio de oficio del Ministerio de Estado,
fecha 1" del cte., y a la hora de las ocho menos cuarto de la noche, fui recibido, en Audiencia
solemne, para la p r e s e n t a c i h de las Cartas Credenciales que me acreditan como Ministro
Residente de la Rep6blica de Nicaragua en esta Corte. Del Real Palacio enviaron dos carrozas,
seg6n prescribe la etiqueta, de media gala, como correponde a mi carLcter de Ministro
Residente, y otra de respeto. Inmediatamente, se organiz6 la comitiva en el Hotel de Paris,
yendo yo en la primera carroza acompaiiado del Introductor de Embajadores y del Caballerizo
Mayor. Regresd a mi residencia, donde les hice 10s honores que pusieron tkrmino a1 acto.
Posteriormente, hice la usual visita a1 Ministro de Estado, quien se ha mostrado deferente
conmigo.
A su debido tiempo, he solicitado del Ministro de Estado, las Audiencias p a r a
cumplimentar a 10s infantes. No podrd lograrlas hasta el Otofio, porque kstos se hallan fuera
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de Madrid ahora. A s u regreso, permanecergn poco tiempo aqui, pues inmediatamente volverin
a marcharse a pasar 10s meses de Verano a las playas del Norte.
Pongo tambien en conocimiento de V.E. que la Legaci6n ha quedado instalada en la calle
de Serrano, no 27, pral.
Esperando, Sr. Ministro, que el primer acto de mi misi6n complazca a ese Supremo
Gobierno, tengo la honra de suscribirme de V.E. muy atto. y S.S.

R.D.

En ARD (1943: 477-478)
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U n convenio de p u p e t a p o s t u h .
Madrid 18 de Octubre de 1909

Excmo. Seiior:
Muy Seiior mio: El Gobierno de la Repdblica de Nicaragua, deseoso de estrechar
cada vez mas 10s vinculos que le unen a la Madre Patria, acaba de transmitirme 6rdenes en
cuya virtud tengo la honra de acudir a la nunca desmentida amabilidad de V.E. para rogarle
tenga a bien manifestarme si el Gobierno de S u Majestad Cat6lica se halla dispuesto a celebrar
con el Nicaraguense un convenio de paquetes postales semejantes a1 ya concluido entre mi
pais y Bdgica, cuyo texto me permito incluir adjunto a V.E. para su oportuno examen.
En espera de s u siempre grata contestaci6n aprovecho esta oportunidad para reiterar a
Ud. las seguridades de mi alta consideracibn.
Rub& Dario

A1 Excmo. Seiior
Don Manuel Allendes Salazar
Ministro de Estado de S.M. Cat6lica

En ARD (1943: 471-472)
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Todos te esperams.

Paris el 2 Junio 1910

Ruben Dario

4 Rue Herschel
Paris

Mi querido Fabio:
Q u e haces? Por que no llegas?
Sabes que est& haciendo una falta de todos 10s demonios? Tu cuarto te espera. Francisca
te espera. El chico te espera. Todos te esperamos; y t6 no apareces por ningfin tren. Helas! Si
t6 supieras ...
Tu hermano,
Ruben Dario

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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IbS

Paris 30 de Junio de 1910
Sefior IIon Enrique Caprile (hijo)
Admini strador de LAN A C I 6 N
Buenos Aires.

Mi dist inguido amigo:
C,om0 Ud. sabe muy bien, puesto que tengo entendido que visit6 diferentes veces a LA
N ~ c r 6I,h el gran escritor franc&, redactor de LE FIGARO
de Paris, M. Jules Huret, estuvo
hace pcbco tiempo en Buenos Aires y recorri6 casi toda la Repliblica Argentina con el fin de
tomar clatos para publicar una serie de folletines en dicho diario sobre ese pais como 10s que
ha pub1icado anteriormente de 10s Estados Unidos, de Espafia y de Alemania que tanta fama
y 61 mismo.
como e:scritor valieron a M.Huret y tanto dinero a1 FIGARO
C:alculo que dentro de un mes comenzari la publicaci6n del nuevo folletin que se titular6 EN
LAARGENTINA y que veri la luz dos veces por semana en el mis aristocritico diario de Paris.
Chando est6 concluychdose la obra s610 publicari un folletin semanal, si sigue la misma
regla dc:conducta que en s u s obras anteriores de la misma indole.
SC que LAN A C I 6 N est&en tratos con M.Huret para que le anticipe 10s primeros folletines
a fin de que se publiquen en Buenos Aires a1 mismo tiempo que en Paris.
TambiCn me consta que Huret estuvo en ofrecimientos con La Prensa, mas como pidi6
muy caro por la obra (30.000 francos 6 15.000 nacionales) las negociaciones no siguieron.
Si lo mismo sucede con LAN A C I 6 N no habri ninglin otro diario en 6sa que adquiera el
derechc> de publicar 10s folletines de Huret a1 mismo tiempo que LE FIGARO
en Paris, mas eso
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no quita que el dia en que vea la luz todos 10s diarios de Buenos Aires quieran ser 10s primeros
en traducirla para publicarla en &a.
Creo q u e a ning6n diario le interesa tanto como a LA NACIONel darle cabida en sus
columnas. Me ofrezco a enviar a Ud. dichos folletines traducidos 10s mismos dias en que se
publiquen aqui, si es que no han adquirido Uds. la obra, para que sea LAN A C I 6 N la primera
en publicarlos en &sa.Comenzada la obra ya no hay miedo a que otro diario la empiece.
Como esos folletines serbn articulos descriptivos y anecd6ticos de ese gran pais creo
que convendria mbs a LAN A C I 6 N publicarlos como articulos a la cabeza del ndmero que como
folletines. Asi se daria mayor importancia a la publicacibn.
Si acepta mi proposici6n le ruego me avise por telCgrafo para estar yo preparado o
traducir la obra el mismo dia en que se comience y p o d h e l a remitir por el Sur-Expreso que
sale a las doce, a fin de que otro diario no se adelante pues la obra Serb del que primero
publique el primer articulo.
Creo que afirmativa o negativamente deberia Ud. telegrafiarme pues en la duda
comenzarC y o la obra y mi trabajo resultaria in6til si Uds. la han adquirido directamente del
autor o bien otro diario la comenzase antes que aqui o que Uds. por haberse convenido con el
autor el recibir 10s originales con anterioridad a su publicacibn en Paris.
Aun autorizbndome la traducci6n creo que deberia tambiCn telegrafiarme si alg6n diario
en Csa se anticipase estando mis primeros folletines en viaje para no continuar.
R.D.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto inedita.

U n Santo de Cu umistud

Paris 18 julio 1910

4 Rue Herschel
Paris
Querido Fabio:
Crei que fueras rnds psicblogo; mds fil6sofo. No me has conocido. i QuC vamos a hacer!
Desdc: que partiste estuve bastante mal de salud. Luego, mil cosas, mil molestias.
Ningdn refugio mejor que el silencio. No he escrito a nadie. Este mundo es un vasto
conjuinto de egoismos. Y 10s excepcionales, como td, que en verdad eres un Santo de la amistad
-jel i i 1iico que he conocido!- en veces no comprendes: iQuk vamos a hacer!
Y puesto que no te he escrito a ti, no he escrito a nadie. Debayle se fatig6 de mi silencio.
Tiene raz6n. Tienes raz6n. Todos tienen raz6n. Per0 y o tambikn tengo raz6n.
A otra cosa. Me envian como E.E. y M. P. a MCjico; para el centenario. Tengo y a que
estar ix11d. Asi es que partirk pronto.
Cuando menos lo esperes, he de cumplir intelectualmente contigo.
Hasta que nos veamos. Estoy en las cien agitaciones de 10s preparativos de viaje.
Te abraza,

R. Dario

En ARL' (1943: 351-352)
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Acepto en tu recuerdo 112 6otonuduru.

RubCn Dario
4 Rue Herschel.Paris el 11 Agosto 1910.Muy querido Fabio:

No te he escrito antes por que no sabia fijamente el dia de mi partida. Hoy lo sC.- Me
embarco el 21 en St. Nazaire en “La ChamDagne” directamente para Veracruz. Acepto en tu
recuerdo la botonadura. Te escribirC antes de salida. Estoy con mil afanes y arreglos.
Un abrazo bien fuerte.
Fraternalmente tuyo
RubCn.

En ARD (1943: 352)
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He tru6ajudo en (el “canto u Cu Argentinu’y
con todo ele&usiasn-bque siento pur esa patria.

Paris el 13 de Agosto 1910

RubCn Dario
4, Rue Herschel
Paris
Sefior E. CAPRILE
Administrador de LAN A C I ~ N
Buenos Aires.
Mi estimado amigo:
Recibo su carta de fecha 20 de Julio y me hago cargo del retardo en su respuesta a la
mia del 15 Abril, despuCs de visto el nlimero extraordinario con que La Naci6n ha celebrado
el Centenario y que no creo tenga precedentes en la prensa mundial.
Muchisimo me satisface que el “Canto a la Argentina” merezca de Uds. el afectuoso
juicio que Ud. consigna, pues he trabajado en 61 con todo el entusiasmo que siento por esa
patria. Hice efectiva en la Casa Lebocq la cantidad de Frs. 1000 que Ud. me indicaba.
El dia 21 del actual, parto para MCxico, comisionado para representar a Nicaragua en
las pr6ximas fiestas del Centenario de aquel pais. A m i s de 10s articulos correspondientes,
enviarC a Ud. lo que haga durante mi viaje y le agradecerC dC 6rdenes por tekgrafo a ese
respecto, a1 Sr. Lebocq. Si tiene Ud. algo que mandarme dirijame su comunicaci6n a MCxico.
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Tom0 nota de que el folleth que le remiti y que comenzarbn a publicar a la termihaci6n
de 10s que aparecen actualmente, me Serb abonado a raz6n de tanto por centimetro, seg6n
estila La Naci6n; esperando se me aplique la misma tarifa que se me aplicaba cuando hacia yo
traducciones para La Naci6n.
Es todo cuanto por el momento tengo que manifestarle, aprovechando la oportunidad
para reiterarme con toda consideraci6n suyo atto. S.S.
R.D.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, in6dita.
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Voy u ver que hago
enfuvor de mipatriu.

RubCn D:irio
4 Rue He rschel
Paris, el 210 Agosto 1910

Mi queridlo Fabio:
VOY a tomar el tren. Te dejo el pafiuelo que te enviarL Francisca. Voy a ver quC hago en
favor de rni patria.
Te r.ecomiendo con toda el alma a mi gente. No olvido tu admirable ofrecimiento para el
niiio. Dios te apoye y Dios me apoye.
Has;ta la vista. tu fraternal
RubCn Dario

Ausente en A ZUJ(1943) y, por tanto, inkdita.
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Mi perenm deseo de serh titic(. ..)
a la culta yfuerte !iQepu6(icaDorninicana.

Director Literario:

Rub& Dario
24, Boulevard des Capucines, 24
TelCfono 300-36
Paris 30 de abril 19 11.

Adminitradores:
Alfred et Armond Guido
6, Cite, Paradis, 6

Seiior don

Federico Velizquez y Hernindez.
Santo Domingo.

Mi muy distinguido amigo: Desde aquella vez -feliz- que tuvo usted la gentileza de
invitarme a almorzar en el W. Astoria, en unidn de nuestro amigo Fabio Fiallo, no he vuelto a
comunicarme con usted.
Mas, hoy tengo la feliz oportunidad de hacerlo directamente en ocasidn de anunciarle la
aparicidn de la revista Mundial, que tengo la honra, en mi calidad de Director de la misma, de
ponerla bajo el amparo de usted, y a su absoluta disposicidn, en lo que toca su [...I, que es el
del servir de propaganda literaria y grLfica de la cultura y la actividad vital de nuestro
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continente hispanoamericano. Asi, pues, mi muy distinguido Sefior Ministro y amigo, yo espero
q u e la revista Mundial podr6 recibir las 6rdenes de usted, y servir asi a la causa de propaganda
dominicana, cosa que, a1 mismo tiempo que dark mayor inter& a la revista, ser6 el cumplimiento
de mi perenne deseo de serle fitil lo que me sea siempre posible, a la culta y fuerte Rep6blica
Dorninicana, la bella isla colombinoespafiola.
Asi, pues, esta carta.
Tengo mucho gusto en aprovechar esta feliz ocasi6n para presentarle el testimonio de
mi m6s distinguida consideracih, y ofrecerme respetuosa y afectuosamente su obsecuente y
seguro servidor, Q.B.S.M.

R. D A R ~ O

En ARD (1943: 486)
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Siedo un

ntz

en cierto modo auto6wgra
de6eru temr su parte ‘picante”.

7 de julio de 191 1
Sr.D.Enrique G6mez Carrillo,

Mi querido amigo:
Nada mks grato para mi, y seguramente para 10s lectores de MUNDIAL, que una novela
de Ud.; asi es que me place mucho la proposici6n suya. Solamente que seria precis0 tener la
novela concluida. Entre otras cosas, porque, siendo un trabajo, en cierto modo autobiogrkfico,
deberd tener su parte “picante”,y que pueda asustar a las jeunes-filles y sefioras exigentes que
lean la revista. Si en mi consistiese, yo publicaria su obra, -sobre todo en una revista que no
fuese “para todo el mundo”-, a ojos cerrados.
Tuve el gusto de conocer a la Sra. Carmen de Burgos (Colombine) y a su hija, que es
encantadora. La he recomendado a1 Sr. Merelo, (a la Sra. Burgos) para colaborar. Para la
direcci6n de ELEGANCIAS, me parece que sus planes son otros.
Le saluda, con la amistad de siempre, su S.S.S. y amigo afmo.
R.D.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto ingdita.
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Suuvemente,
me aparto, me uhjo.

Paris julio 28- 19 11

Rub& Dario
4 Rue Herschel
Paris

Caro Fabio:
Guicho, o el petit Rub& te saluda y te agradece tu caballo, con el cual se va a retratar.
Enviame un cuento dominicano, pronto, para hacerlo ilustrar bien.
iViste las cosas de R? Pues si llego a elogiarlo mbs iquC me pudiera suceder, man
h?
Suavemente, me aparto, me alejo.
iCubndo vienes? Te estoy esperando con ansias de mente y coraz6n. Hace aqui un
calor horroroso. Yo no salgo ni a la calle. Salud, buena. Recuerdos a Atalay R e d ; y quedo tu
amigo.
Rub& Dario

En ARD (1943: 352-353)
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L a mmr cuntidadde
““fiterutu
’’posi6le.

20 de Agosto de 191 1

Sra. Da. Carmen de Burgos.

Mi distinguida amiga:
Hemos de encontrarnos pronto en Madrid, y a que no tengo el gusto de verla antes de
mi partida. Espero su colaboraci6n ofrecida. Asimismo, le estimarC me consiga colaboraci6n
de las que Ud. crea “mejores firmas”, no solamente de literatura, sino de grandes industrias,
altas cuestiones comerciales, &&.
H a sido para mi un gran placer el conocerla, por su talent0 y gentileza, y encontrar en
Ud. la menor cantidad de “literata” posible. Nada de bas-bleu. Desde luego, como escritora,
Ud. no usa medias, sino calcetines ...
Quedo muy atento y cordialmente, S.S.S. y amigo,
R.D.

En ARD (1943: 473)
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Paris 20 Agosto 191 1

RubCn Dario
4 Rue Herschel
Paris

Mi querido Fabio:
Ya lo creo que irC a Hamburgo a verte; per0 dentro de unos dias. Desde luego hasta que
no me entreguen tu dibujo para la caritula.
Aqui no hay “Cantos de Vida y Esperanza”; per0 te llevarC “Letras” que es tu libro.
VerSs como esta gente de Garnier han bouleversC la dedicatoria so pretext0 de que no habian
entendido una linea de mi escritura. Au diable les editeurs!
Te llevarC tambiCn el retrato del chico en su caballo. Aqui, de salud, va bien la gente.
Polo Lugones san6, despuCs de una batalla bien Iibrada-. Felicita a 10s padres q u e me
agradecieron mucho tu linda poesia y te estiman profundamente.
Anoche hablamos de ti en buena reuni6n. Cada uno ha116 algo que alabar. Yo h a b k de
dos cosas exquisitas: el cuento de “Las Cerezas” y t u fino trato.
Recibi “La Cuna de AmCrica”. 2 ncimeros que no me mandaste t6, sino Agustin d e la
Rocha. Buena y justa pigina la de Rufino Blanco Fombona sobre ti, quien sigue en su misma
casa de la rue Gay Lussac, aunque segcin entiendo, se ha ido a Londres por unos dias.
LlegarC, pues, pronto a t u lado, que es caer en un remanso; que tu salud mejore.
Un abrazo!
Dario
En ARD (1943: 353)
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Se ha vkto pasar abofaunesco,

tropical; erotico.
Paris le 27 de Setbre. 191 1
Rub& Dario
4 Rue Herschel
Paris

Mi querido Fabio:
Por Agustin de la Rocha supe que seguias enfermo. Crei por lo tanto que no estabas
para que yo te saliese con literaturas. Di el retrato de la joven ardiente a1 fotograbado, aunque
no para el Node “Elegancias”que td sefialabas, pues h a habido un gran cambio que todo lo ha
boulevers6.
“Elegancias” aparecer-6 mensualmente y ser6 exclusive de modas, con alguna lectura.
De todos modos har6 publicar el retrato. Pero ... i M e meter6 en camisa de once varas si te
hago alguna reflexibn, sobre todo, en el momento que atenacee la pierna o 10s lomos la pinza
feroz del reumatismo o la neuritis?
Es el cas0 que esos versos... dada tu y a establecida fama donjuinica, i n o serin peligrosos?
i n o habr6 murmuracibn? Porque aqui, a1 leer 10s versos y ver el retrato, se ha visto pasar
algo faunesco, tropical, erbtico, donde q u i z i no haya sino una inocente galanteria de poeta.
i N o podrias hacer otros versos para acompafiar el retrato? Per0 si Crees que asi van bien se
publicarin 10s que has enviado y all6 te las verds con la maledicencia de lengua de fuego sobre todo en la zona tbrrida nuestra.
Avisame pues, hazme una sefia.
No he remitido 10s libros, lo.: porque suponia que Mata vendri de Berlin a Paris. 2”. por
millones de pequefios inconvenientes que el maldito trabajo me pone a cada instante. Ya irin.
Ave et vale
RubCn Dario
En ARD (1943: 354)
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Todo lo hu6ierums arregludo

Paris le 20 Nov. 1911
Ruben Dario

4 Rue Herschel
Paris

Mi querido Fabio:
He escritoya a1 Sr. Tejera Bonetti, rogindole me represente en el bautismo de mi ahijada,
Julia Amelia. He hecho grabar la medalla. Y o hubiera deseado hacerla acu2iar; per0 ello no
me ha sido posible, y he ordenado lo que por el momento encontr6 factible.
De sobra hay tiempo para remitirla, ya sea que te la envie a Hamburgo, o que la mande
yo de aqui; aunque, mejor te la mandar6.
Present6 10s recibos a 10s Administradores, y c r e o q u e se e n t e n d e r i n contigo
directamente; yo no quise insistir.
Si de Londres a acS te das un corto brinco, todo lo hubiCramos arreglado en dos dias.
Muy tuyo,
Rub& Dario

En AKD (1943: 354-355)
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L a filosofiu de lis cosaspro+ndis.
Paris 24 Nov. 1911
Ruben Dario
4 Rue Herschel
Paris

Mi querido Fabio:
Comprendo tu estado de Bnimo con 10s sucesos de Sto. Domingo. Y o me explico el
atentado simplemente con mi sentido que va a la flosofia de las cosas profundas que hay en
10s libros santos: “El que a hierro mata! ! !”. Por lo demis, SC que el Presidente CBceres era
excelente persona Si tengo alguna noticia te la enviarC. La medalla para la ahijada e s t i lista,
con la cadenita, per0 no te la puedo enviar hasta el 30, t6 calcularBs por quC. Es mi deseo que
sea, por ahora, ese, mi obsequio a J u l i a Amelia; y ademLs del recuerdo material, escribirC
algo -una balada- para ella.
Tenme a1 corriente de lo que resuelvas sobre tus decisiones politicas; si te vas, o no, o si
vendrBs a Paris, aqui, a tu casa. Quizis esto ser&lo mejor. Encontrarias paz, tranquilidad,
cariiio fraterno. LVienes?
Te abraza
Rub& Dario

’.

El General Cgceres habia dado muerte personalmente a1 famoso Presidente Lilis. Nota de. Albert0 Ghiraldo.
EnARD (1943: 355)
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En Chile uprend
a macizar mi ckrricter
y a vivir de mi intehienciu.

iM uN DIA L E l e p n c i u "

"

-Magazine-

ADRESSETELEGRAPHIQUE 6 CITE
TELEPHONE
SANTIAGUIDO-PARIS300.36-

PARADAIS

PAMS

Alfred et Armond GUIDO
Montevideo, 30.7.912
Seiior Don Luis Orrego Luco
Santiago Chile.

Mi querido Lucho:
A travCs de tanto tiempo y de tanta distancia hemos guardado un largo silencio. Mi
afecto por Chile se ha conservado el mismo despuCs de tan largos dias, han revivido siempre
en mi aquellas pasadas horas. Han desaparecido viejos amigos, entre 10s cuales hay aquellos
que la gloria chilena debe coronar, bastaria con recordar a nuestro querido Pedro Balmaceda
Toro, a Vicente Grez, a Carlos Luis Hiibner y 10s que estin aiin en la actividad de su talento,
de 10s compafieros de entonces entre 10s cuales 10s Huneeus, Alfred0 Irarrgzabal y Ud. mi
querido Lucho, que ha producido una de las novelas mas intensas de estos iiltimos tiempos y
que si se hubiese traducido a un idioma internacional, como el franc&, le habria dado mucho
renombre y provecho.
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DespuCs de veinte y cinco afios vuelvo a Chile. Bien sabido es que all; publique mi libro

“M,
es decir, el libro de ilusiones y ensuefios, que habfa, en favor de Dios que conmover a
la juventud intelectual de dos continentes.
Nunca podre olvidar que all; pas6 algunas de las m i s dulces horas de mi vida; y tambiCn
de las arduas, pues en Chile aprendi a macizar mi caricter y a vivir de mi inteligencia.
Va esta carta mi querido Lucho como un saludo intimo, pues el saludo nacional est&
escrito hace tiempo en mi “Canto a las glorias de Chile”
Y u n abrazo.
RubCn Dario

Ausente en ARD (1943), pero publicada facsimilarmente en el homenaje a Ruben Dario, AnaLed 2e la Unioetdai? 2e Cbik, Afio
XCIX, N” 41, tercera serie, primer trimestre de 1941.
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Por conz/enienciu de lu repu6ficu,
Y trunquiLdud de ese @6ierno.
LECACIONDE NICARAGUA

RESERVADO
29-12-911
[Rodolfo Espinosa]
Excel en t isimo Seii or.

No obstante las comunicaciones confidenciales del 22 de junio y 11 del corriente, en las
q u e solicitaba del Excmo. Sr. Presidente de la Repliblica la declaraci6n de mi estado diplomitico
actual, como representante de esa Repliblica ante S.M. el Rey de Espaiia, pues ni el Gobierno
Espafiol ni yo mismo tenemos hasta el presente, anuncio oficial alguno de mi retiro, resuelvo
dirigirme oficialmente a V. E. para hacerle saber que esta situacion irregular ha producido
consecuencias, ante las cuales no puede ese Gobierno permanecer indiferente, como a mi
mismo me sucede, pues se trata en realidad del buen nombre y del crkdito de la Repliblica.
Por muy penoso que me sea, veome a1 fin obligado a romper el silencio que habia resuelto
guardar en cuanto personalmente me concierne, limitindome a advertir respetuosa e
individualmente sobre el desairado papel que hace nuestro pais, invitado y agasajado
reiteradamente en mi persona, por la falta ya mencionada de documentaci6n oficial sobre mi
retiro.
Per0 es que aiin hay algo mis, Seiior Ministro.
Cuando efectuaba la misi6n que el anterior Gobierno de Nicaragua me encargara en
MCxico, vime obligado por lo an6malo de las circunstancias, a comprometer mi credit0 personal
por una suma de veinte mil pesetas, moneda que menciono, pues en ella se me pagaba mi
sueldo de Ministro, con tanta mayor raz6n cuanto que el Gobierno del General Zelaya me
debia ya tres meses. Desde entonces hasta hoy, s610 tengo recibidos, como asignaci6n para
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gastos de mi viaje a MCxico, cinco mil francos que me entreg6 el entonces Ministro en Paris,
Don Crisanto Medina.
Si mis posibles bastaran para saldar aquella deuda con personas particulares, y adembs,
extranjeras, lo cual da mayor carlicter de urgencia a mi obligacibn, gustoso 10s sacrificaria a1
buen nombre de la Repiiblica; pero desgraciadamente no sucede asi, y mis acreedores amenazan
y a con llevar el asunto a 10s tribunales.
De ocurrir esto, no tendria m6s remedio que transferirles mi crCdito con esta repfiblica,
el cual consta oficialmente hablando, hasta la fecha, de veintinueve meses d e sueldos no
recibidos, pues repito q u e hasta el presente ni el Gobierno Espafiol, ni yo, tenemos
comunicacion de mi retiro.
En tal sentido, me permito interesar la atenci6n de V.E., asegur6ndole de nuevo que
s610 la extrema urgencia me obliga a dar este paso, que de todo coraz6n habria deseado evitar
por conveniencia de la repiiblica, y tranquilidad de ese Gobierno.
Por esto mismo doy a esta nota el car&cterde reserva que reviste.
Espero que YE. se sirva dar esta interpretacibn a la presente nota y acepte la mayor
consideracion con que tengo el honor de quedar su muy atento y seguro servidor.
Madrid. 29 de diciembre de 191 1

R.D.

A1 Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua

EnARD (1943: 478-479)
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Cuentos o nurraciom, “ilustru6Cis~~

“IMUNDIA
.L Eleganciad”
-MagazirleADRESsE TELEGRAPHIQUE 6 CITE PARADAIS
TELEPHO
NE
SANTIAG~
JIDO-PARIS300.36PARIS

Director Literario:
Ruben C)aria
Director Artistico:
Leo Merelo
Adminisi-radores:
Alfred et Armond Guido
Paris, 26 de Enero de 19 12
Exma. SIeiiora Condesa de Pardo Bazin
Madrid

Mi ilustre amiga:
En mi anterior proponia a Ud. me enviase para Mundial algunas pdginas de Memorias
o Impresiiones, pensando en el inter& que despertaria esa clase de colaboraci6n, tratindose
de Ud.
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Ahora le reitero mi ruego, esperando me envie colaboraci6n, prbximamente, ya sea sobre
esos temas o sobre 10s que a Ud. le plazcan, como cuentos o narraciones, “ilustrables”.
Esperando s u respuesta y con la admiraci6n y amistad de siempre, quedo su afmo. amigo

q.l.b.1.m

RubCn Dario

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inkdita.
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Ni imposi6ifidudde cortcurrir
dhomenuje, tun hnroso
iomo simpatico.

“Mux
-1Magatzine;SE TELEGRAPHIQUE 6 CITE PARADAIS
ADRES
HONE
TELEP
SANTL
~GUIDO-PARIS300.36PAlClS

Director Literario:
Rubdn Dario
Director Artistico:
Leo Merelo
Adrninistradores:
Alfred et Armond Guido
Adrogud, 21 Agosto 1912
[Gaspar Niifiez de Arce]

Mi estimado Sr. N6fiez:
Aunque encarguC a1 Sr. Guido de hablar con el Presidente de la Comisicin Nacional de
la Juventud, ruegole pase Ud. en mi nombre y se sirva explicar mi imposibilidad de concurrir
a1 homenaje, tan honroso como simpktico, que ha hecho llegar a mi conocimiento La Argentina
de hoy. Ni mi convalecencia, ni la profusicin de trabajo que me ha alejado de Buenos Aires, me
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permiten aceptar por ahora ninguna manifestacih psblica. Mi agradecimiento es el mismo, y
diga a Ud. a esa amable Comisi6n, que doy las m6s cordiales gracias y que no olvidare nunca
tales generosas muestras de estima.
Soy tu att. afmo. S.
Rub& Dario

Respecto a la entrega del diploma, diga Ud. lo que y a le he manifestado.

E n ARD (1943: 486-487)
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Nogokeen en auforma
nuestro hierrnoso ihoma.
Buenos
Sres
Rod I igucz
Ciuclad.
I

IY

- Aires Septiembre 10 de 1912.

unez y Cia.

seiiores mios:

Literatos o periodistas, pensadores o hombres de negocios, todos formamos o recogemos
algu na idea, ligeramente acariciada ante la aromitica taza de caf6. Pues bien; a1 leer hoy en la
car5tula del paquetito que envuelve el azdcar que ustedes tan ingeniosamente presentan, me
enclientro sorprendido por el precept0 higignico con que se sirven hacer toque de alarma a 10s
cons,urnidores de tan preciado y calorific0 nectar. i c o n que higiene ...! Y , diganme ustedes,
seiicres azucareros, no seria mejor que para acreditar como debe, su respetable firma, se
dedicaran un poquito a corregir aquello de TOZ...? iSon ustedes por ventura espaiioles? Pues
si lo fuesen, no golpeen en esa forma nuestro hermoso idioma; y, si no lo son, vean que el
escr ibir sin correcci6n esta lengua, que es la castellana, acredita, que: o son muy palurdos 10s
que dirigen esa casa o no saben mantener con honra, el lenguaje que se habla hasta en 10s
cielc) S .
Perdonen a su atento y pecador.
Ruben Dario

En AIW (1943: 476)
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Consagrar, a la Repti6fica Awentina,[...I
ue yopuedaL...J
enfavor de
y de su inflio.
2 de octubre de 1912
Paris, 9, Rue d’Odessa
Excmo. Sr. D. Roque SQenz Pefia
Presidente de la Rep6blica
Sefior Presidente:
Mucho hubiera deseado, a1 despedirme de S.E., agradecerle, la bondadosa acogida, las
palabras amables y 10s espontineos ofrecimientos que, en su aka amistad, tuvo, para conmigo,
cuando fui a presentarle mis respetos. Pero s6 cuinto vale su limitado tiempo en la direcci6n de
este gran pais, y vayan estas lineas que le expresarin cuin reconocido quedo a su gentileza.
Mas, a1 partir, he de manifestarle un vivo deseo: y es el de consagrar, a la Rep6blica Argentina,
que est para mi, como lo sabe S.E., una segunda patria, lo que yo pueda, con mi nombre y mi
pluma, en favor de su propaganda y de su influjo tanto en Europa como en 10s paises de la
AmCrica Latina. Mi antigua y cordial amistad con el Sr. Ministro Dr.Rodriguez Larreta, en
Paris, me seria eficaz para documentaci6n y medios de llevar a cab0 mis prop&itos, tanto mis
que 61 ha acogido, con entusiasmo, mi idea, y no esperaria sin0 la indicaci6n del gobierno de S.E.
Con el Sr. Ministro Bosch, cuando estaba en Paris, hace y a tiempo, hablamos sobre
esto; y 61, con su claro criterio, estaba en la mejor disposicirjn, mas tuve que partir enseguida,
con la legaci6n de mi pais, a Espafia.
Ojali, Sr. Presidente, pueda llenar mis deseos. Y, con la mayor consideraci6n y respeto,
espero quiera siempre considerarme como su atento y S.S. y amigo

R.D.
E n A R D (1943: 482)
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Lu reduccion delAl6um so6re
lu !Marina de Guerru (Argentinu).
Paris, Diciembre de 1912.

Sr. Almirante D.J u a n Pablo Sbenz Valiente,
Ministro de la Marina Argentina
Buenos Aires.
Sr. Ministro y muy distinguido amigo:
Desde que me encuentro de nuevo en Paris, he revisado cuanto documento me ha sido
posible, para sacar de ellos 10s materiales necesarios para la redacci6n del Album sobre la
Marina de Guerra, que Ud. ha tenido la amabilidad de confiarme. Entre 10s estudios notables
y explicitos que he encontrado, uno me parece sobre manera aprovechable, y es el del teniente
de Navio Sr. Albarracin publicado en el nlimero extraordinario de LA N A C I d N q u e
conmemora el Centenario. Contando con este estudio, tengo, ademds, un inventario muy
completo seglin todas las informaciones, de las unidades de la Marina Argentina, especificando
el tonelaje, velocidad, manga, etc., de cada navio. Para que Ud. vea si mis informaciones son
exactas, le mencionarC aqui estas unidades: 4 cruceros acorazados, 1 acorazado, 4 guardacostas, 3 cruceros, 3 caiioneros, 2 contra-torpederos, 3 destroyers, 8 torpederos, 7 transportes,
7 avisos, 1 fragata-escuela y 1 hidr6grafo. Enumero, tambiCn, mbs adelante, las unidades en
construcci6n, o sea 2 dreadnoughts y 12 destroyers.
Esta enumeraci6n y el estudio antedicho, es todo cuanto aprovechable me he podido
procurar.
Para empezar el trabajo, necesitaria, pues, que Ud. tuviera-la amabilidad, en primer
lugar, de comunicarme un plano suscinto de las materias que deben formar el Album, y
procurarme 10s documentos que p a r a ello me sean necesarios, indicdndome, despuCs, la
extensi6n del trabajo, es decir, a cross0 modo, el nlimero de pdginas de texto que debe tener y
el de grabados, y facilitarme despuCs las fotografias que se deben reproducir en 61.
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Posiblemente, el texto ir6 precedido de unas palabras, sobre la Marina Argentina, de
Sir Charles Beresford o de otro almirante europeo.
Le rogarg, a1 mismo tiempo, tenga Ud. a bien indicarme el ntimero de ejemplares que se
deber6n tirar del Album, despuCs que se haya publicado como suplemento del magazine

MUNDIAL.
Y o opino que seria muy conveniente, aprovechando 10s grabados, hacer una edici6n en
inglCs y otra en franc&, pero, sobre todo, en ingles, a fin de dar a conocer, en Europa y en
Estados Unidos, la importancia de la flota argentina.
Someto todas estas apreciaciones a1 esclarecido criterio de Ud. y esperando su grata
contestacibn, reitCrole las seguridades de mi consideracih y afecto.
R. D.

E n ARD (1943: 480-482)
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Mis respetos a lu musu.

Paris, Hoy Jueves.
Sr. D. Enrique G6mez Carrillo.

Q u e ri do En r i que :
Hasta hoy puedo contestarle a su amable filtima. Desolado por no haber comido el
pero no el recorte de EL LIBERAL.
Si
arroz de que ya me habl6 Cestero. Recibi el MERCURIO,
estoy mejor, dentro de pocos dias, ire a presentar mis respetos a la musa y a charlar con Ud.
RuCgole me preste el libro del chileno. Y no haga la atrocidad de publicar mis cosas
viejas, porque se publicardn sus articulos del CORREO DE LA TARDE, de aquellos antafios!
Y ponga un buen corrector de pruebas.

Muy suyo,
R. D.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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Todos soms, u/gunu vez,fehs.
Sr. D. Enrique G6mez Carrillo.

Mi querido Enrique:
Contest0 gustoso su bltima. Agradeciendole mucho sus consejos, primeramente. ( i Como
en cierto modo se parece Ud. a Saint Beuve, tunantbn!) Le agradezco, asimismo, sus elogios,
por mis pobres obras d e ahora y de antaiio. En cuanto a las simpatias que se me han
manifestado en el Nuevo MERCURIO,
no las he visto. Primero, porque Ud. me escribi6,
anunciindome que habia recibido mucho no propiamente simpgtico, y me quiso ahorrar el
verme mal tratado. Y segundo, porque la Adm6n. no me hizo el servicio m i s que del primer
nlimero. Voi-la.
Mucho le estimo la ljltima parte y el ofrecimiento. Y o continuarC el mismo, en nuestra
amistad intelectual. Por otra parte, nunca he hablado de cosas de su vida privada. Y o tengo,
a ese respecto, ideas distintas. Si Ud. muere antes que yo, no digo que no hablare, -siempre
altamente-, d e todo.
Como veo que es feliz -ahora si, pues, Carrillo o le Bonheur!- me alegro. Todos somos,
alguna vez, felices. Y quiz&tengayo mis horas bellas. Tom0 nota de las sefias y quedo, como
siempre, suyo
R.D.

~~

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita
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yo 720 tengo la voluntadde ser yancee.

Mi querido Manuel Ugarte:
Ud. e s t i a1 corriente d e 10s actuales acaecimientos provocados en Mexico, con motivo
de mi llegada en representacibn diplom6tica de Nicaragua a las fiestas del Centenario de
dicho pais, y 10s comentarios que a este respecto hicieran, respectivamente, The Times de
Londres, y la prensa de 10s E.U. de A.
El nuevo Gobierno de Nicaragua, en su violenta organizacibn, no ha tenido tiempo,
todavia, para enviarme mi carta d e retiro como Ministro, ante la Corte de Espaiia. Pero, dudo
que, seglin aseguran 10s diarios y afirman 10s origenes de la revolucibn nicaraguense que ha
colocado a1 nuevo Gobierno, Nicaragua s e r i una dependencia norteamericana. Y como yo no
tengo la voluntad de ser Yankee, y como la Rep6blica Argentina ha sido para mi la Patria
intelectual, y como, cuando publiquC mi Canto a la Argentina, la prensa de ese amado pais
pidi6 para mi la ciudadania argentina, quiero, debo y puedo ser ciudadano argentino.
Como Ud, mi querido amigo, ha hecho por nuestra America Latina mucho, le comunico
mi determinacibn.
Ud. sabe lo que yo he amado el N o de la Plata y yo sC que alli todo el mundo aprobaria
mi preferencia por El Sol del S u r ante Las Estrellas del Norte.
Ruben Dario

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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Elrecuerdo de lu sociedudsalteiiu.
“MUNDIAL
Ele.qarzcitz~~
”

-Magazine-

ADRESSE
TELEGRAPHIQUE 6 CITE PARADAIS
TELEPHONE
SANTIAGUIDO-PARIS300.36PARIS

Alfred et Armond Guido
Sr. Domingo Devoto Salto

Sr. Presidente:
Suplicole saludar a la gentil sociedad del Salto que ha sido tan generosa con mi
personalidad.
Habria deseado asistir a esta fiesta de cordialidad social que se ha querido ofrecer a1
poeta extranjero. Un exceso de labor me impide hacerlo, pero nada podria impedir las palabras
de gratitud con que correspond0 a tan brillante manifestacibn.
Fraternizo mi nombre con el de Alfredo Guido, mi compaiiero en esta visita iberoamericana, y cuya familia en este pais, cuenta con tantas simpatias y que como es sabido, en
unibn de su hermano Armando, se junta conmigo en una empresa de intelectualidad y de
progreso dos veces continental.
El, asistiendo a este acto, lleva mi representacibn y ruCgole SeAor Presidente, quede
expresada por su respetuosa palabra, ante la selecta concurrencia, la absoluta seguridad de
que el recuerdo de la sociedad saltefia perdurard en mi, por toda la vida.
Rub& Dario
En ARD (1943: 487) con el titulo: “A Domingo Devoto, Presidente de la Sociedad del Salto (Uruguay)”~
el encabezamiento:
“Estimado seaor”.
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B e estilo mitud perlip,

mitud miehs yfCors.

A1 Dr. Ger6nimo Rdmirez
Amigo mio:

A Ud. que tanto gusta de las cosas del misterioso Oriente: amigo de todo lo lujoso e
imaginativo; a Ud. que tanto se engrie saboreando ese estilo mitad perlas, mitad mieles y
flores, de las leyendas del Maestro Zorrilla; a Ud. mi querido Dr., que es tan benevolente con
todo lo que sale de mi pobre pluma, dedico este poemita. Ya recordard Ud. cuando me indic6
que escribiese algo como lo presente. Ahi va, pues,. Siento que no haya resultado como yo

..

quisiera...; pero, desgraciadamente, no he podido encontrar en ninguna parte el haschis de
Theophile Gautier. iQuC vamos a hacer!
Suyo siempre,
Rub& Dario

Dedicatoria de “Ali”, texto de filiacibn zorrillesca -en la linea de las “orientales” del rom&nticopeninsular- perteneciente al
primer volumen de versos que public6 Dario; Epbtolu y p o e m u (1885), conocido tambien por Primer& notad (Managua, Imprenta
Nacional, 1888).
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Necesito de cosas moruC2.s.

Compadre y amigo:
Me dirijo a la comadre y a Ud.
Necesito de cosas morales. Un hermano, -0 un compadre. Venga.
Adembs, tengo muy buena cosa que decide.
A6n de M6xico.

R. Dario

-

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, in6dita.
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C a r t s a 9u6en Dan0
J

Ru'ben Dario durante su primera estancia
en Argentina, entre 1892 y 1898

Despub delestupendo
P rologo de xo&o

Palma 12 de octubre de 1907

Querido amigo: recibi s u carta con excepcional placer. Pero Ud., amigo y maestro, no
debe agradecerme nada, porque la amistad de Ud., y mucho mbs en las condiciones de
verdadera e inmerecida consideraci6n que por mi ha tenido y demostrado, no hay gratitud
q u e la pague.
Amigo mio, despuCs del estupendo pr6logo de Rod6, iquC dificil resulta hablar d e Ud.!
h mi me ha maravillado. Por momentos he recordado a Gautier presentando a Baudelaire,
aunque en Rod6 hay exceso de visi6n parcial de cada poesia mds que apreciaci6n sinf6nica o
de conjunto.
Estos dias, en un articulo mio del Poble Catalb (es casi seguro que lo verd Ud. tambien
en tomo), contestando a1 amable mensaje de la juventud castellana a la catalana, he puesto
como melodia final o coronaci6n, o si se quiere, s a n t o y sefia de una conciencia de arte com6n'
a todos nosotros, la iniciaci6n de su maravilloso Coloauio de 10s centauros. Como las notas de
obertura de un cor0 que entonamos unos y otros, donde se juntan nuestras voces, por encima
de las estdpidas diferencias de multitud.
Ansio ver ya La isla de oro. Le prometo recoger, para mi comentario de ella, toda mi
capacidad poCtica, para no ser tan indigno de comentarla. HablarC de ella en Catalufia.
Como Ud. veri, le envio dos recortes del articulo que Ud, mand6 a Sureda y que
reprodujo el diario de aqui La Ultima Hora.
Ahora, un ruego confidencial, amigo mio. Si cualquier dia, sin la menor extorsi6n d e su
parte, pudiese Ud. proporcionarme una colaboraci6n en La Naci6n o en otro peri6dico anLlogo
de America, se lo estimaria en el alma. Por el nombre y por el provecho q u e ello habria de
darme.
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La revista Renacimiento,donde he leido magnificos versos de Ud., algunos y a conocidos
por mi, ha traducido al castellano mis Notas a1 margen del Ouiiote y mi Futurismo. De este
filtimo me escribe que va a ocuparse Martinez Sierra en EsDaiia Nueva.
Alcover corresponde con el mayor afecto a su gentil s a l u t a c i h .
Le ruego que trasmita a Francisca el testimonio de mi buen recuerdo, y mi galante
saludo.
No le olvida, desea su retorno y se consuela admirdndole en sus versos y viendole en s u s
cartas, su Gabriel Alomar
Una d t i m a recomedacih: cuide mucho de su salud. antes que de la nloria.

En ARD (1943: 203-204) con el titulo: “Prodad prqfanad: exegesis de ex6gesis” y esta nota: “En la segunda carta Alomar acusa
recibo a otra de Dario y , despu6s de una reclamaci6n amistosa, formula interesantes apreciaciones literarias, entre ellas, la que
le inspira el estudio de Rod6 sobre Prodad profanad”.
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I

U n cuento inspiradio en la[. ..]

m h belli tr2tdicion inchica.
Paris, 1” de Abril de 19 11
Seiior don R u td n Dario.
4, Rue HerstchLell,-P.

Mi admirado p oeta y estimado amigo:
Ahi le m ando, como qued6 convenido, un cuento inspirado en la -a mi parecer,- m i s
bella tradici6n inc&ca; en esa que cuenta Herrera en su “Historia General” y se refiere a1
combate del Ag,uila con 10s milanos y de la deducci6n que de C l sacaron 10s laycas indios. Me
ha resultado -T. lerdad- un poco largo, a pesar de haber quitado muchas escenas secundarias

del original; pe ro, con todo, le he dado una forma acabada de manera que encaje en la indole
de la revista a la vez que haga conocer a1 ptiblico lo que s e r i mi libro.
Si usted tiene intenciones de darlo a ilustrar, ruCgole decirle a1 artista se ponga en
. .

comunicaci6n c-onmigo, pues desearia darle idea del terreno en que se desarrolla la escena, de
las ropas inci:sicas y de otros detalles que seria precis0 consultar para darle a1 cuento su
cardcter netamlente ex6tico.
Esperancdo tener el gusto de verle pronto, quedo de usted como su atto. amigo y S.S.
Alcides iQrguedas.
71 av. W agram.

Ausente en ARD

(15943) y, por tanto, inkdita.
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Tienes todu lu intrhu en contru,
Y toduuCu estupidi,
y todu lu maldudde lu tierru.
Santiago Arguello
Le&, Nicaragua
Le6n, 30 de Setiembre de 190[8]

Sr. RubCn Dario
Madrid

Mi querido Ruben:
A poco de haberte escrito, recibo carta tuya. Me ha alegrado doblemente: porque sC de
ti, y porque veo que te acuerdas de mi.
Seg6n me dice Irias, tu asunto ha vuelto a ponerse mal. Parece que
han llegado a1 General nuevos informes contra ti. Tienes toda la intriga en contra, y toda la
estupidez, y toda la maldad de la tierra. Como las tengo yo. Per0 no flaquees. Saca energias de
tus nervios. Tenemos que ponernos frente a la vileza, y no hay que poner cara de espanto. SC
lo sensible que eres. Pues, si sientes, ocdtalo siquiera. Y, sobre todo, venga lo que venga, no
desmayes. Ten fe, y espera. Tienes amigos. Pocos, pero tienes. Aqui estoy yo, el primero: por
el cariiio que te profeso, y porque tenemos enemigos comunes. Unamos nuestras fuerzas, y, a1
cabo, saldremos vencedores. Aqui, puedo hacer mucho. Tal vez te trague la onda que viene
sobre ti; pero resurgir6s de nuevo, mbs alto todavia. No lo dudes. Vela all& por nuestros
intereses. Yo velar6 aqui.
Te abraza con cariiio tu hermano
Santiago Arguello
En ARD (1943: 423)
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A p i tienes amigos
due se

interesan POT tus cosas.
Le&, 31 de Diciembre de 1908

Santiago Argiiello
Le&, Nicaragua, C.A.

Mi querido RubCn:
Ya va a seguir saliendo “La Torre de Marfil”, protegida por el Gobierno. Ahi quiero tu
ayuda, en el sentido de mandarme colaboraci6n tuya y de algunos buenos muchachos de allb.
Pero que sea lo mbs pronto posible.
No pienses que no he contado todo cuanto puede serte favorable. Todo y mbs. A1
Presidente le he metido unas largas y otras cortas. Pero no valen prendas con la que es ingrata.
Ya t6 conoces el hervidero de intrigas en torno de 10s Gobiernos; y en torno a1 nuestro sobre
todo. Hoy por hoy, el asunto ha tomado un cariz mbs favorable; pero siempre es bueno que no
te duermas por completo en el regazo de una confiada ilusi6n de alma de poeta y de hombre
bueno. Hay que dormir con un ojo cerrado y otro abierto, a fin de estar en la brecha con el
primer disparo; y para no sufrir el susto brutal de lo inesperado, en un brusco despertar. Tal
vez me sigas tachando de pesimista; quiz& no caiga bien a tus nervios mi obstinada advertencia.
Pero no importa. Lo hago por ti; porque te quiero. Conozco las babas de nuestros reptiles, por
una parte; y la fbcil impresionabilidad de nuestro Presidente, por otra. Asi, todo lo temo.
Con todo, sabes que aqui tienes amigos que se interesan por tus cosas, de seguro con
mayor eficacia que t L i mismo. Procura, si, que no se rompa nunca por completo el cord6n
umbilical con tu Patria. Da siempre sefiales de vida. MuCstrate siempre en acci6n. Y hoy a
babor, y mafiana a estribor, espero que tocaremos puerto.
Siempre, siempre tu hermano de coraz6n
Santiago Argiiello
En ARD (1943: 422-423)
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A fuerza de musicaCdudes
y de 2m@enes y defuntaseos.

Santiago Argiiello H.
Le6n, Nicaragua

Querido Ruben:

Estoy preparando dos obras: un poema en verso, El Poema de la Locura en el que
quiero expresar todo lo que a 10s ojos del cuerdo, del equilibrado, revela la insania de 10s
poetas. Mi fin es que el loco saque la esencia intima de las trivialidades, que vea en la natura
lo que no todos ven, que sea alma lirica, hablando en la lengua de 10s ritmos con el alma de
todo. El otro es libro en prosa: Viaie a1 pais de la decadencia, odisea ideal a traves de muchos
imaginados pueblos que son las distintas escuelas del arte verbal de Francia. Trato de hacer
un poema -a fuerza de musicalidades y de imLgenes y de fantaseos- del cual resulte la visi6n
critica de esa literatura, hasta no llegar a1 maremagnum anirquico de 10s que hubieron por
nombre decadentes.
Amen de estas dos obras, he concluido y a una tercera, escrita por encargo del Gobierno
para texto de nuestras universidades: Lecciones de Literatura Espaiiola, estudio criticohistbrico, para dar a conocer brevemente las figuras directivas del movimiento intelectual en
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la Madre Patria, desde el Poema del Cid hasta el presente siglo. Es un libro didictico, pero
que he q u erido hacer lo menos did6ctico posible.
M hidame, si puedes Los Raros y todo lo demSs que escribas. Y, sobre todo y pronto, el
retrato.
Tu ixmigo

Santiago Argiiello
P.S.

Me parece bien que escribas algo referente a Nicaragua, y me lo mandes tambiCn.
Te repito el envio de D e tierra Cilida.

Val e

EnARD (19 43: 421-422)
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que un aspirunte ufilosofo.
ESTUDIOS
DE
CARLOS
SILVEYRA
ALEJANDRO
RAYCES
Y

CARLOS
BAIRES
ABOGADOS

BARTOLOMI?
MITRE64 1
Buenos Aires, Enero 81910
Sefior Don RubCn Dario.

Mi querido amigo:
Le escribo verdaderamente conmovido por el afecto con que me ha recordado en la
hermosa poesia de afio nuevo, que escribi6 para sus amigos de Buenos Aires.
No le doy las gracias porque la amistad no se agradece sin0 que se retribuye y bien sabe
Ud. cudn grande y sincera es la mia para con Ud. desde hace muchos afios.
En aquel tiempo feliz de las reuniones fraternales, Ud. ya era un maestro y por cierto
que le debo la iniciaci6n en el conocimiento del a r t e idealista, con el que simpaticC
inmediatamente. Ud. me ayud6 a sentirlo y a comprenderlo con su poesiay su prosa traductoras
de intimas delicadezas y estados de alma imposibles de expresar en otro lenguaje. Todo lo
tengo muy presente y en mi amistad hacia Ud. hay tambiCn una parte de gratitud. Conservo,
a la vez, la impresi6n que me produjo su partida, porque Ud. une a1 prestigio de su talent0 el
don d e conquistar definitivamente con las cualidades amables de su temperamento lleno d e
noblezas afectivas, como lo demuestra el recuerdo gratisimo y honroso de sus versos de Afio
Nuevo.
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En aquella Cpoca y o no era m6s que un aspirante a fil6sofo y parece que me hubiera
detenido a descansar a la primera jornada ... El Ateneo, el Circulo de la Prensa, la Direcci6n
de Inmigracibn, un curso en la Fac. de Filosofia, y mil detalles y preocupaciones me distrajeron,
pero no me hicieron confundir la aspiraci6n cientifica con las necesidades m6s o menos
prosaicas de esta vida que tiene exigencias alimenticias. Es decir que no obstante mi absorci6n
no abandon6 el prop6sito d e escribir aquella “Teoria del Amor” cuyo germen he ido
desarrollando a1 extremo de que el borrador de la obra estar6 listo de aqui unos meses. El
tema es muy dificil y se le considera como uno de 10s m i s oscuros de la psicologia d e 10s
sentimientos, que es la parte m i s atrasada de esa ciencia.
Hoy reina el mayor desconcierto acerca del amor. Por de pronto dominan 10s criterios
biol6gico, moral y sociol6gico en una cuesti6n que todavia no ha aclarado la psicologia. Nada
m6s confuso que el concept0 a aplicar a esta materia que tiene, p o r lo demis, muchas
vinculaciones y proyecciones con la vida social.
Por mi parte, creo que solucionarC el problema, nada menos, y si no lo soluciono siquiera
dare un gran paso en tal sentido. Con gran reserva le adelantare que he conseguido definir y
caracterizar cuatro sentimientos sexuales lo que aclara la situaci6n confusa actual de un modo
q u e permite comprender y explicar todo lo que hoy se designa con el tCrmino vag0 y unitario
de “amor”.Apenas si se hace ahora, por algunos psicol6gos y pensadores una distinci6n entre
el amor apetito, amor material o sensual con el amor que lleva a la constituci6n de la familia:
este es el criterio biolbgico y moral con su expresi6n metafisica en Shopenhauer. Otros lo
consideran como un conjunto de sentimientos (afectividad, simpatia, admiracibn, amor a si
mismo, amor de la conquista, etc.) sobre la base del atractivo fisico. En la escuela de Spencer
y la nomenclatura est6 indicado a las claras lo confuso y trabajoso de semejante explicaci6n.
Por cierto que Spencer no menciona el deseo del hijo ni de formar familia y uno de sus
discipulos, a1 respecto, D e Roberto, hasta excluye expresamente la nocidn del hijo.
En fin otros como Damielle, lo definen de un modo descriptivo a titulo de entidad emotiva
especifica, afectivo-mental sistematizada en un sujeto del otro sexo. Per0 no establece ni
determina cuSles son 10s caracteres especificos de su entidad “Amor”. El tema es dificil d e
veras, pero me parece que con mi psicologia de 10s sentimientos sexuales se aclarari de un
modo indudable. Para ello hay que sacudir un pliegue del que no han conseguido desprenderse
ni 10s psic6logos y que ha quebrado probablemente su anilisis.
Se dice: la uni6n del hombre y la mujer produce a1 hijo, de tal manera que este fen6meno
biol6gico fatal, provoca fatalmente el fen6meno moral sociol6gico de la familia de aqui el
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matrimonio a titulo imperativo. Es un circulo de hierro ... Y quC dice la psicologia? La psicologia
se debate dentro del circulo .... Y como las cosas no son asi, era necesario observar 10s hechos
e interpretarlos, que es lo que yo me propuse, encontrando cuatro sentimientos sexuales.
Dentro de algunos meses tendrC el placer de enviarle ese estudio.
Por ahora le remito un ejemplar de la revista Archivos de psi [...I en la que Ingenieros
ha querido publicar el estudio de psicologia mdrbida que hice para obtener la anulacidn del
matrimonio de un infeliz con una mujer que no entiende de amores. Creo que no ganare este
pleito a causa d e la dificultad de la prueba juridica, pero he dado forma prbctica a un cas0 de
insensibilidad amorosa femenina, lo que tiene otra proyeccidn que si me hubiera limitado a
una simple observacidn cientifica. La medicina legal nada dice de estas variedades de la
insensibilidad y por eso Ingenieros le atribuye un significado original.
Me parece que es tiempo de terminar esta conversacidn con el querido amigo ausente.
La cierro enviandole mi retrato, con la expresidn de todo lo grato que me seria recibir el suyo,
si lo tiene disponible.
Reciba un cordial abrazo de su amigo affmo. y muchos y sentidos recuerdos.
Carlos Baires

En ARD (1943: 243-250) con el titulo “La carta del fil6sofo”y esta nota informativa: “En plena madurez, cuando se esperaban
[...I 10s m8s brillantes y sazonados frutos de su inteligencia privilegiada, desapareci6 Carlos Baires [...I Mu& como un verdadero
fil6sof0, dentro de la doctrina socritica, cuando acababa de planear otra obra de aliento, relacionada con la sociologia de su
pais, algunos de cuyos capitulos dej6 escritos o esbozados”.

A m eCarte ertsus
manfitaciones multipli.

Gua1eguay.- “Conchera de Flares".- Octubre 12, de 1893.

Sr. RubCn Dario:
Su carta del 2, ha llegado reciCn a mis manos. Me apresuro a hacerle saber que he fijado
mi residencia aqui, en Entre-%os, alejado hace tiempo de Buenos Aires y de la vida intelectual.
Por esto, no me es dado estrechar todavia su mano de caballero gentil y sellar una amistad
que yo deseo por todo el resto de la vida. Pero apenas baje a esa ciudad, mi primer visita serg
a Ud., “la figura mLs radiante de la AmCrica latina” como le llam6 “La N a c i h ” , y el estilista
mLs primoroso en lengua espafiola, como me permito llamarlo de nuevo yo, por mLs que
griten 10s envidiosos y se horripilen 10s pedantes!
Mi articulo de “La Quincena”, que Ud. bondadosamente califica de “precioso” a1
agradeckrmelo, me vali6-, segbn veo por la defensa que Julian Martel, (nuestro combn amigo
Mir6,) inserta en “La Naci6n”,- un vapuleo soberano de “La Nueva Revista”, articulo que no
he leido todavia, pues no recibo esa publicaci6n. Lo menos que se dice de mi, segbn deduzco
de la rCplica de Julibn Martel, es que “no sC ni lo que escribo”. Quiz&tenga raz6n el &
Clarin, que acaba de surgir en suelo argentino, si bien diarios de nota como “La Nacibn”, “La
Prensa”y “El Nacional”, incluso las principales revistas literarias bonaerenses; la Perseveranza
de Milin y Lettere e Art;, que dirigen en Bologna Enrique Panzacchi, Josue Carducci y
Lorenzo Stecchetti, han colocado mbs de una vez mis modestas producciones literarias, en
sitio de honor.
No tengo pretensiones de ningbn gCnero, y, francamente, seria dificil hallar &en que
fundarlas; lo que si tengo, es el higado y el coraz6n sanos. La envidia no tiene cabida en mi y
menos abn la emulaci6n bastarda de 10s necios. Me rio de 10s que como en el cas0 de Ud.,
tratan de cubrir el sol con un arnero. Siempre que veo una manifestaci6n de talent0 en la
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prensa, en el libro, en la escena, o en el cuadro, la celebro a mi manera, sin import&rseme un
bledo de lo que puedan decir otros. Tengo por norma inalterable de mi vida, no escribir una
sola palabra sobre lo que reputo en Arte, fundamentalmente malo. Toda tentativa cientifica,
literaria y hasta politica, aunque fracase, me merece respeto: me da prueba de arrojo, de
vitalidad, de poder, en el que la acomete, y recuerdo en este instante, que alguien, ha dicho
“que el porvenir es de 10s fuertes y 10s audaces!”.
Sin ser artista, amo el Arte en s u s manifestaciones m6ltiples y heterogkneas. Cada dia
que pasa, a medida que voy nutriendo mi espiritu en las fuentes del saber, la cumbre se me
presenta siempre mbs lejana, escarpada e inaccesible, y sin embargo no desfallezco, continlio
bregando por que la inclinacibn natural me arrastra, y me parece morire con la pluma en la
mano, atormentado horriblemente, por no haber podido traducir en formas duraderas y
radiantes, la vieja romanza que cantaba en mi cerebro!
Pero, ya que Dios no me cis6 alas, ni dio vuelo a mi pensamiento, para subir hasta la
esfera azul en que Ud. se remonta; me dio suficiente inteligencia, para comprender que debemos
correr todos en pos del ideal, a6n cuando no lo alcancemos jambs, y en este sentido, & el
que intente elevarse con la pluma, el pincel o el buril, por encima de la bestia humana, tiene de
antemano una victoria ganada, sobre las plebes ignorantes y est6pidas.
En este pais, faltan creadores y sobran criticos, y a medida que aumentan estos liltimos,
irbn disminuyendo 10s primeros. Sin estimulos, no hay empresas, ni triunfos; y aplicar el sever0
criterio europeo a las obras y autores americanos, es cometer una doble injusticia. Sobre 10s
ensayos y bosquejos del presente, -que hoy pasan desapercibidos para la mayoria-, quiz&el
escrito futuro, levante un sblido pedestal de gloria! Per0 es necesario guiar y no fulminar,
edificar y no demoler. Esa es la misibn de la critica, especialmente en AmCrica, donde si abundan
10s talentos brillantes, el genio falta!
-Entre 10s peregrinos argumentos del critic0 de “La Nueva Revista”, me han llamado la
atencibn dos: el de la &y
el de la produccibn, victoriosamente rebatidos por Julibn Martel.
Ademis de 10s nombres y a citados, de poetas que se revelaron precozmente, podria agregarse
el del cubano JosC Maria Heredia, el cClebre autor de la “Oda al Nibgara”, que a la edad de 10
aiios, publicaba sus ensayos poCticos, mencionados con elogio en la “Revista de Ambos
Mundos”, por D. Antonio Cbnovas del Castillo; y en cuanto a lo de la produccibn, que dice no
poder juzgarla por no haber leido mbs que dos o tres articulos de Dario, si era un espiritu
fino, debian haberle bastado, para conocer que eran de factura superior, pues la abundancia o
sea la cantidad, en arte no prueba nada-. Lo dificil, no ha sido ni es, escribir cien carillas de
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lugares comunes; sino, producir un paisaje vivido, un episodio sentido, una estrofa perfecta o
una arenga levantada y sonora!
Lo repito: Ud. quedarii en la historia Iiteraria de AmCrica como una nota personal y
~ n i c ase
; ha dado exacta cuenta de la verdad del axioma que dice: “que en arte, es necesario
ser de su Cpoca o morir”; persevere en la lucha, y no aparte jam& sus ojos del ideal que halag6
sus sueiios y despert6 su alma entusiasta!
-Ha tenido Ud. la desdicha de llegar a Buenos Aires en una Cpoca de prosaismo bestial.
Estamos ahogados bajo una atm6sfera de materialism0 que envilece; “tenemos, -corn0 h a dicho
el viejo Guido-,muchos cueros, muchas lanas, muchas tierras, muchas cifras, pero poquisimas
ideas y menos libros”; y Ud. habrii podido notar en su corta estadia: revoluciones, evoluciones,
claudicaciones,y otras ones, que marcan un descenso profundo en el carbcter! Pero, felizmente,
queda un n6cleo aislado de j6venes poetas y prosistas, que trabajan en la sombra, retirados
del campo ardiente de las controversias politicas, que mantienen todavia en alto la bandera
del escuadr6n dorioso, -lo iinico que subsiste inalterable, en medio de esta gran debgcle-.
Disculpe la extensi6n de esta carta, incoherente y lo de personal que contiene-. El dia que me
sea dado estrechar su mano en la mia, tendrk la satisfacci6n de mostrarle cartas y testimonios
de estimaci6n y aliento de Lombroso, Scherillo, De Amicis, Barrili, Panzacchi, PCrez Galdbs,
Ricardo Palma, Carlos Guido Spano, David Peiia, Carlos GutiCrrez y Leopoldo Diaz, que
por lo menos, valdrian tanto como 10s mandobles del an6nimo critico. Mientras ese dia llega,
me hago un honor en ofrecerle mi modesto hogar, donde hace muchos aiios cuenta Ud. con un
admirador convencido y de hoy en mbs, con su amigo sincero.
Luis Berisso

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.

Nos han visitado recientemente [os chiknos.

Buenos Aires, Enero 1"/900

Mi siempre querido y recordado Dario:

Lo saludo en el afio que comienza con toda mi simpatia y con el viejo cariiio que le
profeso, deseindo que lleguemos a1 tercer siglo de existencia, pues dos y a 10s conocemos.
i C u i n d o sale Ud. de Madrid? iPor quC no se va a Italia o a Francia? Creo que ya ha de estar
harto de toros, manzanillas y Pelayos!
DespuCs que Ud. sali6 de La Revista Nueva, que no era excelente, pero discreta, la sigo
recibiendo. Aquello es un bodrio. Entre otros atentados a1 arte y a1 buen gusto aparecen unos
sonetos de un seiior Vicente Colorado (que Dios confunda,) y que algunas hojas como
Nueva, llaman "altisimo poeta". LQuiere irse de alli, querido Dario?
Lo que Ud. me dice del A
b se lo agradezco. Llegando a fines de marzo o en 10s
primeros dias de abril, llegari a tiempo.
De todos modos, con muchos o pocos autbgrafos, no deje de mandirmelo, pues la
muchacha ha visto su carta y lo espera.
Como habr5 visto en 10s diarios, nos han visitado recientemente 10s chilenos Benjamin
Vicufia Mackennay Emilio Rodriguez Mendoza, (su gran amigo!) -Del Solar, dio un tC en su
palacio invitando una veintena de compafieros de arte, entre 10s cuales me hallaba. El 1" de
10s chilenos aludidos, hizo referencias muy honrosas y dignas de Ud; lo admiray quiere. El 2"
nos espetb a mi y a Lugones una andanada contra Ud. Naturalmente, ambos sonreimos,
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acordindonos de Gotas de Absinthio! !, y contestamos esas inepcias diciendo que Ud. e r a el
artista m6s artista, que habia producido America. Este sefior creia hallar terreno propicio
contra Ud. en Oyuela y se equivoc6, pues nuestro Pelavo, hizo un elogio de Ud. que dej6
bizco a1 Sr. A. de Gerv.
iQuC le parece a Ud. el gran Diario El Pais que acaba de fundar Pelegrini, y del que le
envie dos ejemplares?- Groussac escribir6 en 61 u n folletin semanal, que le enviarC con
regularidad. Creo que este Diario v a a hacerle a L a Naci6n y a La Prensa una terrible
competencia.
Sin m i s que decirle, y reiterindole mis votos m i s ardientes por su felicidad en el siglo
XX, me repito su amigo afmo.
Luis Berisso.
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Muq justas sus 06ser~ucione.s
J

J

de tiempo y oportunidud

Buenos Aires, Febrero 81900

Mi siempre querido y recordado Dario:

Bajo una temperatura infernal, de 40 grados arriba, que hace centenares de victimas
diarias, le escribo esta mia, en contestaci6n a su muy estimable del 11 de Enero p.p.
Me parece muy bien lo que me dice del ilbum y muy justas sus observaciones de tiempo
y oportunidad, para que llegue completo. Lo que Ud. haga, s e r i recibido como un don precioso.
Me pregunta Ud, en su carta, si conozco a Guillermo Valencia? Hace tiempo que he
leido cosas muy buenas de 61 en varias revistas, y recientemente he leido Ritos, volumen de
versos excelentes, de 10s que me ocuparC en El Mercurio. Me ocuparC t a m b i h de su examigo Emilio Rodriguez Mendoza, a prop6sito de su novela Ultima Esperanza. En casa de
Del Solar, donde nos reunimos una noche con Lugones, Freyre, Diaz Romero y otros literatos,
le atajamos el pasmo a este periodista, que hablaba de Ud. -1iterariamente- de un modo que
Oyuela se vi0 obligado a terciar defendigndolo.
Tormentas en un vas0 de agua!
Est5 Ud. tan alto, mi querido Dario, que estas reyertas lo harin reir!
Sus cartas a La Naci6n siempre interesantes, siempre notables. La de Octavio Pic6n a
Ud., honrosa y digna. Quien merece esos homenajes, no debe preocuparse de Centores y
Barretos! S u reputaci6n es y a europea. R a s e pues de 10s juicios de graf6manos americanos!
He visto a Piquet, que o h i a de Director de La Naci6n. Me dijo que en breve lo enviari
a Ud. a Francia o a Italia.
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La revista Viday Arte que dice Ud. haberme enviado, no me ha llegado aiin. La espero.
De Rod6, hace tiempo no recibo cartas. A AmCrico, hace tambien rato que no le veo.
Aqui, quienes lo quieren a Ud. de corazbn, son Ricardo Jaimes y Eugenio Diaz.
No deje de escribirme siempre que pueda, y envieme revistas de alli, aunque Sean malas.
iRecibe las que le mando semanalmente a la legaci6n argentina?
Cierro esta carta bajo una impresi6n triste; la gente cae muerta en la calle por el gran
calor; probablemente Ud. se estarS helando! Asi son las armonias del Universo!
Le recuerda, admira y quiere, su viejo amigo,
Luis Berisso

,

Ausente e n ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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Ustedque nze comce

y que comce Cm CeyesLdeca6uCCeriu.

Paris, 12/12/902

Sr. Rub& Dario P.

Querido RubCn
Ya lo supongo a Ud. enterado por algunos peri6dicos de que me bati ayer, a la espada,
con Binet-Valmer, y esta maiiana, a la pistola, con M. Albert Erlande.
Yo le habia enviado a Ud. antes de mis duelos la esquelita de invitaci6n que le adjunto
y que me devuelven por mala direccibn. Ud. que me conocey que conoce las leves de caballeria
comprenderd la alta, altisima distinci6n que yo he querido hacerle.
VCngase uno de estos dias a charlar un rato conmigo; y creame siempre su amigo.

R. Blanco-Fombona

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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U n a muravilla de h r m s u r a ygracia.
GRAND
HOTELDE

LA

PAIXMADRID
1904

Madrid 8 de junio
Muy querido RubCn. El pr6logo tan hermoso como fraternal que Ud. h a erigido para
servir de p6rtico a1 palacio de las Rimas est6 y a impreso; per0 antes de estarlo ha corrido de
mano en mano por todo Madrid. Todo el mundo est6 de acuerdo: es una maravilla de hermosura
y de gracia.
Recibi tambiCn el “Mercurio de Francia” donde corre inserta la opini6n de Diaz Romero
sobre “ m i s alli de 10s horizontes ...”. Ya lo habia visto. Carrillo tuvo la bondad de mandbrmelo.
Enrique public6 tambiCn en El Liberal, de Barcelona, u n comentario a1 articulo que hice
sobre el neo-espafiol y que por fin public6 Gourmont en La Revue des Idges.
En el primer volumen de la Biblioteca Williams est6 anunciado para publicarse
pr6ximamente el volumen de Ud. sobre las “Tierras Solares”. Est6 Ud. seguro que se vender6
mucho e n Espafia. Es necesario que Ud. piense en serio, querido RubCn, en explotar
financieramente el terreno espafiol, muy abonado y propicio para Ud. Creo firmemente, despuCs
de haber vivido un poco aqui, y haber pulsado la opinibn, que si hay hoy un autor de lengua
castellana que puede hacer dinero con sus obras ese autor es Ud. La autoridad entre las gentes
de pluma, y el prestigio en el gran pdblico, que tiene Ud. en Espafia no lo tiene igual ningiin
otro, excepci6n hecha de Rusifiol a quien empiezan a conocer, a traducir y a amar, y que
comparte con Ud. el imperio intelectual de EspaAa.
PermanecerC aqui hasta el 14 6 15 del corriente, fecha en la cual partirC para Holanda,
pasando por Paris. ProcurarC que nos veamos alli, TambiCn yo tengo mucho que contarle.
Helios se ha reformado, como Ud. v e r i por en ndmero que le iri. He entrado a formar
parte de la Redacci6n. El elemento que lo compone es de lo mbs simpbtico, abierto y
comprendedor de cosas bellas. Una, dos, tres veces lo abrazo.
Su Rufino Blanco-Fombona
Ausente en AIW (1943) y, por tanto, inedita.
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L a humanidud, mi amigo,
es de una logica terri6le.
Paris, Marzo - 17- 19 11.

Querido RubCn:

La criada de usted me trajo ayer su carta y el volumen de recortes, que le devolverC
porque de nada me sirven. Gracias por la buena voluntad.
Lo del peri6dico londinense, a prop6sito de usted, no me extrafia; ni me parece obra de
ignorancia sin0 de 16gica. La humanidad, mi amigo, es de una 16gica terrible. Usted ha cantado
tanto a 10s indios, con prescindencia de 10s hombres de nuestra raza; usted ha dado a entender
tantas veces que prefiere a 10s Incas y a las furibundas divinidades aztecas a 10s hCroes cristianos
e hispano-americanos, tan llenos de una inmensa e incomprendida poesia, que 10s extrafios lo
creen a Ud. justamente un indio. Si hubiera lefdo sus celebraciones a Don Nufio y Don Vela
y Don Lope le tomarian por castellano. La posteridad serd tambien de esa opini6n: o indio lo
c r e e r i a usted o castellano. En van0 le diremos otra cosa. La 16gica d e 10s hombres, repito, es
tremenda.
Deseo que me solicite y preste (s6 que anda en manos de Cestero, que parte mafiana) el
n6mero centenario de La Nacibn, aquel cuaderno gruesoy mal editado, imitaci6n de 10s yanquis.
Quiero que me haga un soneto a Bolivar para mi Antologia. Uno, lo menos. Ser6 mucho
exigirle? No nos deberd usted, ni a Bolivar ni a mi ese gaje de afeccibn? Usted mismo me lo dird!
CrCame siempre su mejor amigo.
Rufino Blanco-Fombona
~~

En ARD (1943: 144), per0 incompleta, pues se limita al segundo pLrrafoy el penliltimo (“Quiero que me haga ...”) lo transcribe
Ghiraldo en la pbg. 139, precedido del titulo “El canto trunco de Dario a Bolivar”. Sin duda, el nicaraguense intent6 -sin &xitocomplacer a su amigo venezolano, ya que este tercer poema “A Bolivar” (en 1883 escribi6 y public6 una o d a y un himno, ambos
de su primera etapa centroamericana) no pas6 de ocho versos.
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H a truido su 06ra UTt ufiento de uidu.
Seiior D. Rub& Dario
Queridisimo maestro:
En su carta de ayer a Villaespesa he visto que usted nos recuerda algo; pregunta usted
au6 es de mi, y all6 van seiiales de mi vida.
En todo este tiempo de triste desolaci6n, desde su partida, apenas he escrito nada. He
sado el tiempo m u y 16nguidamente en una especie de letargo del que no s6 cu6ndo
pertarme. Estoy, en absoluto, falto de actividad.
Cediendo a sus consejos de publicar mis poemas en prosa, he aiiadido algunos, muy
PO’cos, a 10s y a escritos, y ahi tiene usted mis flamantes Estrofas. El pr6logo de nuestro gran
Uriamuno es admirable.
iNo puede usted calcular cu6nto carifio tengo a esos mis primeros ensayos! Hay en
ell,3s, algo muy personal y muy intimo, algo que vibra dentro de mi alma, como una mdsica sin
Pallabras, llena de dulzuras. Eso he querido expresar: las ansiedades, de mi alma y de mi
co1-az6n juveniles. Dicen algunos que ese libro est6 lleno de vaguedades, de abstracciones,
m ais bien de coeurs me comprendront”.
En este tiltimo tiempo se publicaron por ac6 muchos libros: 10s de Jimenez, La copa del
Rey de Thule que no todos quieren beber, Medallones, de Gonz6lez Anaya; Alma Andaluza
de SBnchez Rodriguez; Almas y Paisaies de Bueno, Tres Ensayos de Unamuno, y La casa de
Ai2cgorri, novela en forma dram6tica de Baroja.
De todos estos libros s610 creo estimables, 10s dos dltimos.
La casa de Aizgorri, es una novela verdaderamente hermosa. Recuerda mucho el teatro
de Ibsen por lo profundo de las ideas y el medio en que 10s personajes se mueven y el teatro de
Miieterlinck por la forma. Los personajes hablan una lengua sencilla, dulce, apacible; jam&
SUI’ge de sus labios una frase violenta, ni s u s brazos se retuercen en ademanes de pasi6n;
h a1blan dulcemente; diriase que se oyen s u s pensamientos, mejor que sus palabras. Pero sus
alnnas son negros nidos de pasiones, de odios, de rencor. Hablan de todo, de lo m i s horrible,

-
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con naturalidad, como seguros de que nadie 10s oye, de que nadie ve bullir en sus ojos 10s
perversos instintos; hablan y hablan ...
Sin embargo, sus ideas estin a flor de tierra; sus palabras son sencillas y dulcemente
moduladas. A mi esto me hace el efecto de una familia, agobiada bajo el peso de un dolor
irremediable, y en la que todos s u s individuos, olvidando a 10s demis, monologasen
interiormente, encontrindose 10s mondogos de todos en aquel dolor que 10s dominaba.
Es una hermosisima novela.
Baroja es un defensor del Arte por la Idea. En esta novela es el Bien quien triunfa, y
sobre el Mal cae el mbs horrible desprecio.
i@C hermosa renovaci6n trae a nuestra literatura la novela de Baroja! i L a conoce
usted?
Estoy verdaderamente ansioso de saber algo de usted.
Digame q u e hace y quC prepara, y mindeme, si ese posible algunos n6meros de
Naci6n, que tengan correspondencias de Paris.
Estoy deseando verle y poder renovar nuestras conversaciones de arte, que fueron tan
productivas. Usted aqui hace mucha falta. H a traido su obra un aliento de vida, que ha sido
muy mal interpretado, y sus consejos nos son muy precisos a 10s que de usted procedemos
literariamente.
Escribame y reciba toda mi admiraci6n.
Bernardo G. de Candamo,
Doctor Mata L.

En ARD (1943: 433-435) Su redaccidn es inmediatamente posterior a 1900, aiio en que se public6 la novela de Pi0 Baroja:
Tierru vudca: Lu cadu 2e A k o r r i , comentada por Bernardo GonzLlez de Candamo (Paris, 1881-Madrid, 1967), critic0 literario y
teatral de numerosas publicaciones peri6dicas de EspaAa. Fue defensor del movimiento modernisra en su patria.
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Tiy y o [+++I
estums por encimu
de todu CupoKticu.
Guatemala, a 1" de Diciembre de 1910.

Mi querido Ruben:
SC por Fontoura Xavier tu direcci6n; y te escribo, anheloso de tener noticias tuyas.
Eni iendo que la situaci6n politica de tu pais, no te es propicia. Cree que lo siento por ella: no
se cuindo en nuestra AmCrica se c o n v e n c e r b de que t6, yo, alguno otro, estamos por encima
de I:oda politica ... Segui tu viaje a MCxico: hubiese deseado estar contigo, para infundirte mi
energia en tus momentos de desmayo.
Lei, creo haber leido que habias publicado un nuevo volumen de Poemas. No lo conozco
i,Te' habriis olvidado de mi? Ya me verbs muy pronto, en situacibn como no te imaginas ... Y
vol.verd a Espafia iya lo creo! Mi abuelo materno fue vasco: insistir.
Te incluyo un Cuento, para que me digas tu opini6n franca y categ6rica. Nunca escribi
cue ntos; y puede ser que haga un libro de ellos. Pero, no sC si tengo dedos para organista. T6
dirtis. Ya ves: ni 10s cuentos de Nervo, ni 10s de Lugones me gustan. Prefiero callarme a
frac3asar. Dime, pues, tu opini6n fraternal: mbs que labor de estilo, he querido hacer labor de
samiento- En caso, desatare una jauria de veinte cuentos de esa laya que me e s t h grufiendo
za.
ero, pues, tus letras y con ellas el gusto de saber de ti.
.dmiro y te quiero
JosC Santos Chocano

3: 235)
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Dos poetas ilus-tresy ya desaparecidos.
GenCve, Mayo 26 [1902]

Mi querido Ruben
Suponiendo que pueda utilizarles en su articulo sobre la literatura en America Latina,
que preparo para “Renaissance Latine”, le envio esos fragmentos, traducidos literalmente. De
mis poemas La Selva de 10s Suefios: dedicado a1 Maestro MallarmC, y El Ave MCrops, dedicada
a George Rodenbach.
Se trata de dos poetas ilustres y ya desaparecidos. Ademis, como su articulo aparecer6
en una Revista Francesa, esos fragmentos de Poemas que aiin no han sido publicados en
volumen y que fueron recibidos con palabras gentilisimas por MallarmC y Rodenbach, cuando
se 10s envie manuscritos, podr6n tal vez ser leidos con algiin inter&.
Le acompafio, tambiCn, por su mCrito intrinseco, por lo que me honra particularmente,
y por ser tal vez de las iiltimas cartas escritas por el maestro antes de morir, la noble carta que
me dirigi6 Mallarm6 cuando le envie el manuscrito de La Selva de 10s Suefios.
Como Ud. recuerda, MallarmC muri6 el 9 de Setiembre de 1898. Tiene ademis esa carta,
el mCrito de no haber sido antes publicada.
Le enviC un retrato hace algunos dias.
Corrijo las pruebas de mi volumen en prensa, pero, la impresi6n i r i m i s lenta de lo que
y o creia. Digame si quiere que le mande algunos sonetos del libro, traducido a1 franc&, pues
temo que no alcance la salida del volumen antes de la de su articulo.
Con lo mejores votos y un abrazo d e su afmo.
Leopoldo Diaz

Le ruego me indique el domicilio de E.G6mez Carrillo en Paris.
EnARD (1943: 109-110)
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No e@te niyunu seleccion
de poetas htimumericunos
de nuestrageneracwn.
S/c 36 Rue de Candolle. I11 GCnova. J u n i o 10 de 1903

Mi ciuerido RubCn.
Recibo su amable tarjeta postal -muy feliz me parece su idea de una Antologia de Poetas
Nue vos de lengua espafiola, con notas bio-bibliogrificas, a la manera del volumen sobre 10s
mod ernos franceses, de [...I y [...I No existe ninguna selecci6n de poetas latinoamericanos de
nue:itra generacibn, y veo que la Baronesa de Wilson [...I ha publicado ya una obra en 2
grarides voldmenes, “El Mundo Literario Americano”. iC6mo s e r i ello?- El libro de [...I que
hub iera podido ser algo bueno, no es conocido fuera de C6rdoba. Falta, pues, una Antologia
de F’oetas latino-Americanos y de 10s nuevos espafioles, que son contados -y me parece- muy
pocc1 I...]-liguer, con excepci6n de media docena de nombres. La tCcnica e s t i aiin atrasada del
otro lado de 10s Pirineos, y nosotros somos m i s sutiles, m i s refinados en el arte literario i N o
le pizrece?
Pero, si su Antologia aparece precedida de un prefacio o estudio, creo que Ud. se v e r i
obli,gad0 mi querido Rub& a modificar un tantico su generosidad de critico, (la hiperbole es
sieEipre de noble estirpe) como en el estudio de Ud. que apareci6 en “Le Renaissance Latina”
sob1*eel mundo literario de allende el charco. Esto mismo prueba su noble bondad, como por
ejeniplo, c6mo a mi me llama poeta cClebre y a Fernindez Espiro le llama el Heredia sudamericano.
AcuCrdese Ud. que el verso de Diego, es Castellano p r o , sus metiforas son de abolengo
&
if b
y que compararlo a1 cubano ilustre, que es todo rigidez y compostura clisica, es un
pocc3 exagerado, aunque muy gentil.
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No vaya a pensar por esta observaci6n hecha a vuelo de pluma, con mi vieja sinceridad,
q u e y o me espanto del elogio ... ni que crea que somos muy inferiores, a la producci6n intelectual
de muchos Olimpicos del pais de Francia. Creo que lo tinico inferior que tenemos es el Vehfculo,
el idioma, y que esta inferioridad depende, no del idioma en si mismo, que es admirable de
suavidad aunque no est6 laminado atin, sino de la ignorancia general, que infunde el castellano,
casi tanto como el brabe, el griego.
El dia que nuestras obras Sean bien traducidas a1 franc&, se ver6 que no somos inferiores
como artistas, como creadores, a 10s primeros poetas de Francia o de otros pueblos europeos.
Esta es mi convicci6n profunda: tenemos m& imaginacibn, y que es poesia, sino creaci6n
imaginativa, poesia en griego. Pero veo que me alejo del principio de mi carta: le aplaudo su
idea: realicela y pronto.
Le anuncio mi prdximo volumen “Las dnforas de Selena” -que apareceri traducido a1
franc&- y quiz& a1 alem6n. DespuCs seguirin otros.
Lo saluda su amigo afmo.

L. Diaz

Ausente en ARI) (1943) y, por tanto, inedita.
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E16uen a m g o que mi corazon
mz &cta y que tti necesitas.
New York, 1 junio 1908

ii querido RubCn:
En van0 he esperado tus noticias, y esta es la hora en que a6n no sC nada de tu travesia,
mucho menos de tu instalaci6n de Ministro. QuisiCrate ver!
Con mi amigo y paisano AmCrico Lug0 te envio un ejemplar de aquel famoso couplC
le nos hizo Marceaux. Va en su marco para que no ruede entre tu equipaje y se estropee,
no que llegue a puerto de Salvaci6n en manos carifiosas ... i Y ella? ... C6mo has resuelto el
-oblema? No te extrafie mi pregunta; sC que el cas0 es uno de 10s problemas de t u vida y
#dolo que es un afdn tuyo es un inter& para mi.
Yo embarco mafiana para Sto. Domingo, y alli permanecere dos meses en labor politica.
AuiCn sabe! Acaso nos veamos muy en breve por Europa, siendo para ti entonces el buen
amigo que mi coraz6n me dicta y que t 6 necesitas.
Mi libro Cuentos Frdgiles saldrd a luz dentro de una semana. He dado orden de que
inmediatamente se te envie un ejemplar. No el tuyo, pues ese s e r i uno de 10s 25 que he hecho
tirar en papel del Jap6n. Si su lectura no, ojald que el carifio te inspire algunas lineas sobre
mi libro. iQuC menos podris hacer en favor de quien tanto te quiere?
iAdi6s! Te abraza
Fabio Fiallo
Escribeme con direcci6n de este Consulado, 31 Broadway.- N.Y.
E n d un ejemplar de nuestra fotografia a Pichard en tu nombre y en el mio, y otro a Dulce Maria.
EnARD (1943: 349)
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L a necesidadde un apoyo
para no caer en ehacio o en efridiculo.

Buenos Aires octubre 13 de 1906

Querido maestro:
Ante todo, deseo saber cdmo est6 su salud. Senti en el alma no haberme podido despedir
de Ud. cuando su estadia en Buenos-Aires. Yo tambien me encontraba enfermo y en cama.
Fuera de este objeto, mi carta s e r i la de un importuno peticionante. Mi natural timidez
y la certidumbre de que a Ud. le incomodaria, impidierame en otro momento hacerle el pedido
que voy a explicar muy brevemente.
CrCame que poderosas razones me fuerzan a recurrir a Ud. De otra manera jam& me
hubiera atrevido a molestarlo.
En fin, junto valor, y a l l i va: deseo que Ud. me ponga un prdlogo a mi libro de versos
Eninma Interior y otros poemas.
Razones que alego en mi defensa: la orfandad en que nos encontramos 10s que aqui
escribimos poesias, puesto que nadie nos toma en serio; la necesidad de un apoyo para no caer
en el vacio o en el ridiculo (libros de primer orden como Los creD6sculos del J a r d i n son
despreciados aqui por muchisima gente); el deseo de que en America y en Espafia lean mis
libros, lo cual acontecer6 si Ud. me prologa; tener, como autor, esa inmensay iinica satisfaccidn,
y a que nada puedo esperar del &xitomaterial, ni de 10s juicios de una critica en la que no creo,
y a la que nadie le reconoce autoridad.

100

E s Ud conocido en todu Venezuelu.

Caracas: 15 de diciembre de 1894

Dr. Pedro C. Dominici
Ingeniero
Seiior
Ruben Dario
Buenos &res
Distinguido amigo:
Recibi su carta, que me lleg6 en la revista de AmCrica; he experimentado un gran placer

y una sorpresa agradabilisima, pues no sabia si Ud. habria recibido mi carta ofreciendole a
Cosm6polis. Le doy las gracias por sus galante frases respecto a mi, y a1 discurso ‘‘Elegoismo
es la base de la sociedad”, crea que una €rase de estimulo, venida de Ud., me enorgullece y me
hard trabajar mucho.
Me ha gustado mucho su revista, y espero que me la enviard Ud. siempre, pues deseo
coleccionarla y reproducir algunos articulos de Ud. No sC si Ud. habra vuelto a recibir a
Cosm6polis; le envio algunos nfimeros; encontrard Ud. en el No 3 un articulo mio, y
Simbolismo Decadente, en defensa de la nueva escuela literaria americana, de la que es Ud.
jefe; en el No 5 econtrard un articulo mio, decadente, titulado Las Inconstantes; y en el No 6
otro, decadente tambien, llamado Armonia. Si Ud. Cree que alguno de ellos merece el honor
de ser publicado en la Revista America, le agradeceria esa deferencia.
En el No 11 de Cosm6polis voy a publicar su retrato; le enviarC algunos ejemplares, y le
suplico me mande su retrato, pues el que yo tengo es tomado de una revista de Nueva York,
mdndeme tambien sus obras, no me diga exigente, pues estoy haciendo un estudio sobre Ud.
y sus obras, y me urge tenerlas.
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Pr6ximamente le enviar6 la revista de las letras y artes venezolanas, y de 10s partidiarios
uc la nueva escuela, de la que Ud. me habla. Aqui est5 tomando ya auge el decadentismo; a1
principio Ud. no puede imaginarse el trabajo que me cost6 obligar a leer a 10s decadentes;
Per o hoy es Ud. conocido en toda Venezuela; en 10s diarios le reproducen constantemente, y
tierLe Ud. muchos partidiarios.
OfrCzcale en mi nombre a Cosm6polis a Ricardo Jaimes Freyre. Es un nombre cas;
des conocido en Venezuela, y es necesario hacerlo popular por estos lados; en el pr6ximo n6mero
de Cosm6polis voy a reproducir algo de 61. Digale que me escriba quiero ser su amigo.
Espero que me conteste Ud. pronto y me envie la Revista. Y o le manadrC peri6dicos de
ii en donde hablen de Ud. y en donde le reproducen constantemente.
Adi6s, distinguido poeta, cuente Ud. con el afecto de su amigo y admirador

Pedro CCsar Dominici

Direcci6n:

-Dr. Pedro CCsar Dominici-Caracas-Venezuela-.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedito.
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jSdCiese puru Cu intelectuufidud
de nuestru Am’ricu!

Ei~.qetzio GaI-zrin
Ancien SCnateur del Uruguay
ChargCs des questions Sud-AmCricaines

LE FIGARO
26, RUEDROUT
RCdacteur a u Figaropour les questions Sud-Americaines

T~LEGRAPH:
FIGARO
- PARIS
Paris, le Julie,26
TClCphone: 102-46, 102-47, 102-49

Mi querido amigo:
Correspond0 a su carta de la cClebre “Pagoda”.
M e alegro que siga bien de cuerpo y alma!
Voluntad fCrrea es necesaria para resiste a1 racimo que tienta con sus jugos que se cuelan
por el cuerpo, sancochan la vida y anublan la mente.
i Sblvese para la intelectualidad de nuestra AmCrica!
El “Figaro 1lustre”ya cay6 en manos de Atahualpa. La AmCrica se morirb en ese espejo.
El 12 de agosto hark mi estreno. El nlimero de Septiembre contendri a 10s delegados SudAmericanos en el Congreso del Haya y el de octubre el pasaje de San Martin por 10s Andes,
que serP dedicado a 10s Estados Mayores de 10s EjCrcitos de Franciay de Alemania. La Europa
conoce tres grandes pasajes de montafia: el de Anibal, el de Alejandro y el de Napole6n.
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Ignora el de San Martin, el m6s grande de todos. Y del punto de vista moral, el m&sgrandioso.
Aquellos iban a robar, casi a divertirse, el otro fue a libertar. Comparen.
Yo tambign, como se lo imagina, siento la perdida de su articulo y tanto m6s cuanto que
Belia ha juntado todas las criticas atinadas en “Jean Orth” para hacer un Iibro. Lamento que
su nombre y su palabra no estCn en 41. Pero si Ud. quiere mandar algo a6n est&en tiempo. i Y
su retrato? iY la poesia que me ofrecib?
Si quiere prosa, mande prosa, que ser6 poesia tambign, y bien bella.
su amigo
Eugenio Garz6n

Recuerdo a su
amigay de Crosi

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, in6dita.
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y tiene aun rnuchs aMs a mam.
Eii.qeiiio Gtzrzch
Ancien SCnateur del Uruguay
Charges des questions Sud-Americaines

LE FIGARO
26, RUEDROUT
Redacteur au Figaro pour les questions Sud-AmCricaines

TELEGRAPH:
FIGARO
- PARIS
Tekphone: 102-46, 102-47, 102-49
Mi querido amigo:

Salt de su casa pensando en las dos botellas de Vichy que Ud. se echa diariamente entre
pecho y espalda. Suprimalas por alg6n tiempo. Beba Evibn, Maltonis, o alguna otra agua
inofensiva.
Bdiiese todos 10s dias con agua fria y agua caliente.
Coma huevos pasados por agua, carnes blancas y coloradas, camine, tome aire que haya
pasado por entre Brboles, duerma siete horas, echese recuerdos alegres en la mente y digame
despuCs como le va!
i Orden en la vida material! Y en todas las vidas Ud.es joven y tiene a h muchos aiios a
mano.
iOrden, pues!
i Alegria!
Eugenio Garz6n

Ausente en ARD (1943) y, por tanto,
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inedita.

En muteriu de fi6ros e ideas

huy que ser uvuro.
Eiigeiiin G m d n

47, Rue de Courcelles Ancien SCnateur del Uruguay
Correspondant general du “Diario” de Buenos Aires
RCdacteur au Figaro
Paris Junio, 23..... 1906
pour les questions Sud-AmCricaines
ADRESSET~LEGRAPHIQUE:
Ituzaingo
CODE-5TH EDITION A.B.C.

Mi querido amigo:
Ahi va J e a n Orth. No le deje ver de nadie, pero asi: de nadie. En materia de libros e
ideas hay que ser avaro. El secret0 de esas pdginas, sera su Cxito, si le alcanza.
No se fie de nadie: ni de Corea! !
Va sin dedicatoria: despuCs se la pondrC cuando me devuelvan el ejemplar adjunto.
Espero que la accicin de “Le Figaro” cabrd en la critica.
Desde el idescubrimiento de la AmCrica! Csta no habia tenido en Europa una tribuna
que defendiera sus intereses. Vendrdn otros que lo hardn mejor, pero la iniciativa es de “Le
Figaro”. Serd la mejor pdgina de la historia. Le prevengo que sali6 el primer Sud-AmericanoExpress. Los dos continentes se van acercando cada dfa mds.
Como le dije, su critica la pondrC en un folleto con su retrato, que me mandard.
Mdndemela con una carta para Emilio, que yo elegirC la oportunidad para enviarla a su
titulo.
Suyo afectuoso amigo
Eugenio Garz6n
Ausente e ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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Unagran artista coreogrufica
que ha adinirado ~ ~ p a n a
Barcelona 20 Febrero 1912
Ateneo BarcelonCs
Particular

Mi admirado amigo:
Sin ninguna de Ud. a quC referime, le escribo para decirle que con esta fecha he
certificado un articulo en correos, dirigido a Ud. para Mundial. Es sobre una gran artista
coreogrgfica que ha admirado Espaiia, por sus reproducciones de antiguas danzas religiosas
de Oriente y que va a presentarse en el pr6ximo verano en las principales capitales de AmCrica,
empezando por B. Aires. En Madrid y en Barcelona ha dado represantaciones, no s610 en el
teatro sino en Los Circulos Artisticos- lo mismo que en Londres, donde reside. Las Fotografias
para la ilustracibn del articulo que acompafio, y a hard el favor de integrarlas a Merelo, o a
quien corresponda, y decirle que son para que digan de quC tamaiio las quieren y si las han de
menester en negro, que las remitire tal cual me indiquen, como hice con Casas, y Zuloaga, con
el derecho de reproduccibn pagada.
Asi le agradecerg, vea Ud. de que una vez admitido el articulo (ilustraci6n comprendida)
se me abone su importe pues me hard Ud. un gran favor. Vea Ud. si 10s Guido quieren pagar
100 francos como 10s anteriores, todo comprendido. Si no, yo me contentare y darC por bien
hecho lo que Ud. haga. La cuesti6n es no tener que esperar el cobro.
Sobre Gaudi (arquitecto) atin no he podido acabar el trabajo pues este sefior est&en el
campo reponiCndose de su salud y no ha vuelto. En cuanto vuelva, le verC para unos datos que
me faltan y para las ilustraciones, que serdn curiosisimas, y se lo remitid junto.
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No habiendo recibido orden de Ud. no mande lo de Maragal, mbs cuando vi un bonito
suelto en Mundial, acompafiado del retrato.
A Iglesias hace tiempo que no lo he visto. Si Ud. quiere escribirle vive: San AndrCs
(Barc elona) calle Covolen 10. La tiltima vez que le vi me dijo que habia empezado u n trabajo
ilustr:ible.
A Guimera le veo de vez en cuando. Me prometi6 “La Reyna Joven”, pero no s6 si la
habrb mandado. Vive: Calle de Petritxol- 4.
Ya me dirb cuando se marcha a America, y a qui& he de dirigirme como Director Literario
de
indial, p a r a todo lo que se me ocurra, en su ausencia de Ud. No se olvide.
Y sin mbs que ponerme por completo a su 6rdenes quedo su Afmo. amigo que le admira
y quie:re

Pompeyo Gener

Por tc)do lo que se le ocurra sirva mand&-meloAteneo B a r c e l o n k
Si a f;ste articulo le encuentra que hay que modificar o suprimir algo, hggalo, como con 10s
demb:3.

nusente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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Zln estudio s06re Ud. corn poetu,
vu que h y representa

hpoesiu espur70la y umricana

Barcelona, 14 Abril 1912
Ateneo BarcelonCs
Particular
Amigo Ruben:
Ayer expedi a Ud. certificado el trabajo sobre Varnas Vila “Pensador Solitario”. Est&
hecho con todo el cuidado posible para evitar todo mal efecto, a causa de su radicalismo. A 10s
que lo he leido lo han encontrado interesantisimo. Acompaiio la ilustraci6n fotogrifica, hecha
por un verdadero artista el seiior Areiias. Como Ud. v e r i el retrato de Vargas Vila, es precioso.
Encargue Ud. a Merelo, o a quien corresponde, que para hacer el fotograbado lo mojen
o lo barnicen para que recobre todo el vigor necesario y aparezcan 10s detalles que con el
Bromuro quedan velados.
A1 hacer el tercer grabado, que es el del que yo estoy hojeando la obra de Vargas Vila,
que recorten el Medalkin, pues para ganar tiempo y no perder correo la recortamos si el
molde poco m6s o menos, a1 apercibirnos que habia salido una mancha, en las piernas de la
figura.
Si puede Ud. como la otra vez hacerme mandar el dinero a vuelta de correo, se lo
agradecere infinito, pues a6n estoy delicado de salud y siguiendo tratamiento.
En cuanto venga Ud. aviseme y triigame si puede alg6n tom0 de sus poesias, pues
pienso que siga a1 de Vargas Vila, un estudio sobre Ud. como poeta, y a que hoy representa la
poesia espafiola y americana. El mismo fot6grafo le h a r i un buen retrato.
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Hemos hablado en la Casa de AmCrica y en el Ateneo de lo q u e hay que hacerle como
homenaje. El Sr. Vehils nos mand6 una carta de Ud. en que dice que no puede dar conferencias
y si leer versos.
Asi, para hacer la fiesta m6s solemne con el Sr. Rahola y otros habiamos pensado lo
siguiente: En el Ateneo leeria Ud. 10s versos en el gran sal6n de sesiones. Y en el Restaurante
iMundial, que est&en un gran edificio encima del mar all; se le daria u n gran banquete, asistiendo
a ambas solemnidades, el Ateneo y la Casa de America siendo una comisi6n mixta la que las
organice.
No se olvide de escribirnos o hacer escribir, enseguida el dia d e su llegada. Ya le indiquC
que por la tarde o la noche seria mejor que por la mafiana, pues aqui todo el mundo est5
ocupado de dia.
Sin m5.s que esperar noticias suyas y hasta la vista, y a sabe Ud. que le quiere y admira
su afmo. amigo
Pompeyo Gener

~~

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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Ud, es elpoetu mlis populur

deliltiomu espuml:
Paris 15 de Diciembre de 1913
Seiior D.RubCn Dario
Muy querido RubCn: S u carta comienza con versos. Si yo supiera hacerlos le contestaria
con una oda. Ella tendria a1 mismo tiempo un caracter elegiaco, para expresar con sentimiento
noble y austero, mi desilusi6n de Paris, y para decirle una vez rnbs que nosotros, 10s hombres
de 10s paises bbrbaros, hemos concretado una actualidad rnbs variada y mbs profunda en
almas y en vida efectiva. Los pueblos se miden por las personalidades que encarnan su espiritu.
Y yo pregunto: id6nde est5 actualmente el franc& que signifique en poseia lo que significa
Ud.? Nuestros compatriotas creen que su obra de Ud. es de un valor enorme. Pero, la
circunscriben a Espaiiay AmCrica. Yo le he dicho a Ud. en Buenos Aires (jciudad hermosay
bendita entre todas!) que Francia no tiene ahora un solo poeta cuya obra fundamental valga
la menor cosa de su obra.
Conversando la otra noche con Francisco Garcia Calder6n hemos llegado a este
resultado: Verlaine y Banville habrbn podido impresionar su caracter artistico, mas, Banville
y Verlaine, a quienes admiro y quiero, son inferiores a Ud. Si Ud. hubiese escrito en lengua
francesa seria un poeta mbs universal. Y no es una frase literaria. Es la verdad. Lo e s y lo Serb
de todos modos y cada vez en una forma mis intensa y mbs decidida. Y es un poeta universal
y secular por 10s elementos fundamentales y eternos que constituyen la esencia de su poesia:
posee tanto la intima emocibn, la medular substancia lirica como el espontbneo esplendor de
la forma. Ud. es simplemente un poeta sagrado y esto lo dirC muy pronto, en Espaiia, de una
manera documentada y pliblica.
Por otra parte, le estoy molestando con cosas sabidas, ya que es Ud. el poeta mis popular
del idioma espaiiol.
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Hablemos de nuestras cosas. Me dice Ud. que el consulado paraguayo result6 honorifico.
He ah; algo que nosotros, liricos y todos, no habiamos imaginado. En cuanto a1 lado argentino,
no creo que todo se haya perdido. Si Ud. me autoriza, mi querido Ruben, me animaria a
gestionar algo en tal sentido. Por de pronto, se me ocurre una cosa: su Canto a la Arpentina
podria editarse en un opLisculo y el ministerio de Relaciones Exteriores daria fAcilmente unos
tres mil pesos. LQuiere Ud. que dC 10s pasos del caso? Para cuando y o vuelva, intentar6
conseguirle una subvenci6n que podria llegar a unos 600 francos mensuales, sin ningiin
compromiso por su parte. i Q u 6 le parece a Ud? Yo quisiera serle ;til dentro de mis escasas
relaciones y dentro de mis influencias reducidas de periodista militante. Le aseguro de antemano
que nada sufrird con ello su amor propio: lo harC discretamente y siempre como iniciativa
personal mia, sin invocar su nombre. La Argentina le debe mucho a Ud., mi querido Dario, ha
servido mbs a la civilizaci6n argentina que todas las prensas y todas las universidades. Eso de
la subvenci6n es hacedero: dirige Ud. un 6rgano de publicaci6n y lo natural es que el gobierno
ayude a un hombre que contribuye a la propaganda, con 10s fondos
oficiales de propaganda. Creo no apartarme de la conducta mds elemental. Contgsteme, pues.
IrC, por el mes de junio a Espaiia. Alli dare conferencias y una serd “RubCn Dario, su obra y
su influencia”
Escribame. Su carta me dio una profunda alegria. Veo diariamente a Piquet, es decir,
hablamos de Ud. todos 10s dias.
Muy cordialmente suyo, le abraza,
Albert0 Gerchunoff

13, rue Guillaume Tell

En ARD (1943: 431-433)
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L a p r i m r 06ra
que su@u a hucer sonar
e l nombre urgentim.
*

a

Octubre, 619 1 1

IDEASY FIGURAS
SARMIENTO
202
Buenos Aires
Querido RubCn:
Hace pocos dias contest6 tu d t i m a carta. Hoy van m i s versos para
Mundial.
Un abrazo de
Albert0

tu esplCndido

N. Un gran actor italiano, Ferruccio Garavaglia, ha incorporado Alma Gaucha a su
repertorio. Ser&,pues, Csta la primer obra que salga a hacer sonar el nombre argentino por
tierras extranjeras ... Creo que como actualidad literaria tu podrias reproducir una escena de
dicha obra en Mundial. Por si opinas lo mismo te remito un ejemplar para que la elijas a
gusto.

V.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inedita.
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S&o a q d fi6rando mi 6atuCCa
Zn cider en firio ni en aCma.
J u l i o 13/911

IDEA,S Y FIGURAS
SARP
IIENTO 202
Buen10s Aires
Que1-;do RubCn:
Hace ocho dias acusC recibo de una carta de Lux escrita en tu nombre. Le adjuntaba
unos versos mios para tu “Magazine”, que me parece esplkndido y que es de sentir no sea tuyo
de v(srdad ... Y o te he escrito antes y te he enviado mis libros a direcciones equivocadas
seguiramente, ya que t 6 no hubieras pasado en silencio la aparici6n de Cstos y mucho menos
dejaclo de contestar mis cartas. Por este mismo correo va otro ejemplar de Triunfos Nuevos
lame ntando que el primero se haya extraviado porque 61 llevaba para ti una dedicatoria muy
intimla. Quiero que lo leas tG que conoces tanto de mi vida porque en Cl hay mucho que s610
pued es presentir. Sangre Nuestra h a ido tambien a la calle Herschell. M e lo imagino ya en tu
pode r. Y o sigo aqui librando mi batalla sin ceder en lirio ni en alma, como si sobre mi vida no
PloEjaran tambiCn 10s afios. Ideas y Figuras es, hoy por hoy, el Gnico baluarte del pensamiento
argeiitino, es decir, de nuestro pensamiento argentino, que es tambidn universal, agredido
h0Y I3or politicos semi-bbrbaros.
La revista ha adquirido, despuCs de dos aiios de bravay hermosa lucha, una gran difusi6n.
Con vida propia, desde el primer dia, tiene hoy el respeto de 10s intelectuales y del pueblo.
iL0 (iificil se ha logrado! Su horizonte es muy amplio y en 61 cabe todo lo que signifique arte,
idea, luz. Tengo en proyecto un viaje a Europa, donde pienso realizar una empresa editorial
en cc)mbinaci6n con la revista. Si mis cSlculos no fallan antes de un aiio me tendrbs por allb.
La elnpresa tiene base y es de proyecciones. La verbs. Te pido que siempre me hagas llegar lo
que t.6 publiques y que me envies tu direcci6n cada vez que viajes o te mudes. Yo te escribirk
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a menudo, porque mi afecto hacia ti, que siempre ha sido muy grande, aumenta con el tiempo.
Tu carta sobre Falcini se la lei a Malharro el mismo dia que lleg6. Tuvo un gran placer y se
alegr6 mucho por tu decisi6n en hacer lo que est6 en tu mano por ese muchacho artista en
cuyo porvenir 61 y y o tenemos tanta confianza.
Recibe un abrazo de

Albert0

N. Dime si has leido Alma Gaucha. Dime si tienes buena gente en la Argentina para el “Mundial,
Magazine”. Yo puedo proporcionarlo. Esto siempre que t6 estCs en la empresa y tengas
verdadero inter& en ello. Disp6n de todo lo que puedo y valgo aqui.
Un abrazo

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, in6dita.

116

Estimado RubCn:

De Buenos Aires he recibido dtimamente algunas cartas en que me hablan de Ud. En
u n a de ellas me dicen: “Dario desea hacer a Ud. daiio: a Ingenieros y a Ambrogi les ha rogado
en van0 para que escriban contra Ud.; dice que escribirb contestando a Berisso y asegurando
que Ud. no es mbs que un desvergonzado mentecato; su amigo Garcia Velloso, a instancias de
61, le insult6 a Ud. en una conferencia. En fin, le quiere a Ud. mal y como se siente moral y
materialmente muerto, su carbcter se agria y sus odios son terribles”.
Por otra parte todos sus amigos me han escrito dbndome datos sobre Ud. y pidiCndome
que 10s publique. Si alg6n dia lo hago, publicark tambiCn 10s nombres de 10s que me escriben
para castigar sus hipocresias y para hacerles ver que cuando se escriben cartas asi, no se
publican luego tiernas despedidas.
Le digo a Ud. esto para justificar de antemano todo lo que pueda publicar en El Madrid
C6mico, en El Pais, en Espafia Artistica y en La Vida Galante, peri6dicos en 10s cuales tengo
completa libertad para escribir.
Al declararse Ud. de repente mi enemigo, creo que perdi6 a su m i s leal compaiiero.
Aqui tengo todas sus cartas. No veo el daiio que pude hacerle nuncay lo iinico que me explica
su cambio, es la frase en que Ud. me pide que escriba sobre 10s Raros diciCndome que soy el
6nico capaz de hacerlo con talent0 en espafiol ...
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En fin, espero que Ud. me escriba para sabe; si en algo le he ofendido personalmente o
si es que en Ud. el amigo se ha ofendido por mis juicios sobre el Iiterato.
CrCame siempre su amigo

E. G6mez Carrillo

Faubourg Montmartre, 29 Paris, 11 de enero 1898

En ARD (1943: 61-62), precedida de estas lineas tituladas “El sentimiento hostil”: “Alrededor del afio 1898 se acentda el
sentimiento hostil [de Enrique G6mez Carrillo hacia Ruben Dario]”.
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yo mz siento su amigo.

Sefior D.Rub6n Dario

Madrid

Recibi su carta. Celebro que le hayan gustado Maravillas. Dentro de u n mes aparecergn
en el folletin del Gi1 Blas, traducidas.
Dice Ud. que el amigo ha sido Ud. y n o yo. No lo he notado; per0 ya Ud. sabe que le
respeto bastante para no contradecirle. AdemLs esa es una cuesti6n personal: yo me siento su
amigo; permitame por lo menos eso. En cuanto a mi conciencia literaria no creo deber violarla
por Ud. puesto que ni a6n en mi propio favor la violo. De mi digo: “esto me gusta, esto me
disgusta”. Con Ud. proceder6 siempre como conmigo mismo.
Si Ud. no hubiera renunciado por completo a aquel espiritu libre que en otro tiempo le
permitia verse a si mismo y escoger entre lo suyo, comprenderia que el iinico que le estima en
lo que vale, soy yo. En un largo estudio que sobre Ud. preparo, verd Ud. mejor mi modo de
pensar. Ya lo tengo hecho: me falta escribirlo.
No me atrevo a pedirle su opini6n sobre Maravillas. Temo que no me conteste Ud. Sin embargo, si
quiere Ud. b e l o con toda franqueza, se lo agradecerey si me lo permite, la publicar6 por a g i a que sea.
iVive Ud. en Redacci6n de la Revista nueva? Salude en mi nombre a Ruiz Contreras,
Baroja, etc.

Yo trabajo mucho y para hacer de todo hasta sere el cronista del honestisirno Nuevo
Mundo.
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Me alegrare mucho de verle en Paris: y aunque Ud. en Madrid no me present6 a s u
enarnorada pensativa, y o le presentad a la mbs bonita de las parisienses, que es mia y cuyos
ojos glaucos me tienen loco corno lo verb Ud. en un articulo que hoy rnando a la Vida Literaria.
No quiero firmar su afectisimo como lo hace Ud, sin0 su amigo malgrC vous
Enriaue

i Y Candamo?
A Soussans le veo cas; todos 10s dias a eso de las 3 de la mafiana... Le quiere y admira muchisismo.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, in6dita.
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Treparar efcamino a sus deseos.

ASOCIACI6N DE LA PRENSA DE

MADRIR

D E L E G A C I 6 N EN PARIS

10, RUEDE CATELLANE

Mi querido RubCn,
Hoy mando a Guatemala un articulo en el que digo que Ud. admira mucho a Estrada
Cabrera. Es para preparar el camino a sus deseos. Digo lo que Ud. me ha dicho.
Para lo de Nicaragua lo mejor es que Ud. escriba oficialmente a Navarro Revester una
nota diciCndole:
“Tengo noticias de que viene un nuevo ministro. Como V.E. sabe, no he recibido a6n
mis cartas de retiro, y sigo figurando como Ministro ahi. El gobierno de Nicaragua no me ha
comunicado nada, nunca. Me permito rogar a V.E. se sirva hacer notar esta situaci6n an6mala
a mi sucesor, y pedirle que me haga enviar esa carta de retiro que yo deseo, por respeto hacia
S.M. presentarla personalmente para darle a1 mismo tiempo las gracias por sus augustas
atenciones. El Gobierno de Nicaragua me debe tambiCn mis sueldos de ...., y como y o no
tengo con 61 relaciones, v6ome obligado a recurrir a V.E. para que lo haga presente a1 nuevo
representante de aquel pais”.
Y o le escribo hoy a Navarro Revester, mand6ndole las pruebas de su libro y le dirC que
Ud. se toma la libertad de ponerle esa nota confiado mbs que en todo en su cariiio por todos
10s literatos que merecen admiraci6n. Le explicar6 lo que es.
Un abrazo de su
Enrique

Ausente en ARD (1943) y, por tanto in6dita. Carece de fecha, pero debe corresponder a1 aiio 1911.
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L e de60 lo que soy.

Queridisimo RubCn:

Puede ser que yo le deba una carta; en todo cas0 le debo algo que vale mucho m i s y que
no se paga con cartas: le debo lo que soy.
Me d i r i Ud. que lo he olvidado muy a menudo. Es cierto. Acabo de pasar por una crisis
terrible y s610 para mi visible, que me ha durado dos aiios y durante la cual he hecho muchas
tonterias. Creo que y a me ha pasado. Me siento ahora menos histCrico, menos mujer coqueta.
Verdad es que dentro de quince dias tendre 27 afios, edad en que y a es obligatoria la seriedad.
No le he mandado a6n a nadie mi libro. He puestoya las dedicatorias en 10s ejemplares
(muy pocas) para la prensa y Garnier lo mandard pronto. Ud. lo recibiri ante que nadie.
... Y, cas; lo siento, porque entre las cr6nicas que lo forman, hay dos o tres desagradables.
En pruebas agreguC una pigina sincera y sensata en que hablo de Ud. con admiraci6n muy
profunda. No lea mds que Csa.
i Q U C simpitico es Villaespesa! Pudiendo vivir tranquil0 con su mujercita que es muy
linda y su fortuna que es, creo, respetable, se mete en peri6dicos y gasta el tiempo, la salud, la
pacienciay el dinero. Si ganara fama, menos mal; per0 ni aiin eso. En Espafia no hay mis que
un medio de hacerse ilustre: y es escribir en la Ilustracibn, en El Imparcia!, en el Liberal, en
El Heraldo. Lo nuevo les disgusta. Un idiota en un gran diario, es m i s admirado que un genio
en una revista joven.
Mire Ud. el cas0 de Ruiz Contreras. Este vale tanto como un Clarin o un Caiiete. Pues
bien: como es activo, como funda revistas, como trata de agrupar a 10s jovenes, no le hacen
caso. El Gnico listo es Benavente. Pero Benavente, en eso, es m i s viejo que D. J u a n Valera.
Tengo ganas de mandar una cr6nica a1 concurso del Liberal para tratar de ganarme 10s
100 duros: justamente tengo un carnaval que destinaba a1 Nuevo Mundo. No me atrevo porque

no SC si 10s redactores de un peri6dico tienen derecho a tratar de tomar parte en 10s concursos
de casa. Y luego ...
Do% Emilia resulta el primer cuentista espafiol despu6s de don J u a n PCrez y PCrez
de Huelva ...
iFig6rese Ud. a Emilio Zola mandando un cuento a un concurso?
Si logra Ud. dar un coup d epaule a Eduardo de Bray para conseguir el puesto de
,esponsal del Imparcial que est6 vacante, se lo agradecerC mucho. Ud. puede hacer algo
61, con Taboada, Ortega Munilla, etc. Yo he escrito recomendLndolo.
No he visto el articulo de Bonafoux de que me habla O r t s Ramos. M6ndemelo. A mi
3alos no me hieren.
Suyisimo de corazbn,
Enrique

RD (1943: 70), pero fragmentariamentre: hasta su cuarto pPrrafo. Esta carta, segdn Ghiraldo, data de 1900.
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Ud que &a 60m60s a todo Dios.

A CYRANO
BRASSERIE
RESTAURANT
82, BOLUVARD
DE CLICHY,
82

Querido RubCn,

Gracias por su carta. No hay necesidad de rectificacicin. DespuCs de escribir el articulo
Garnier publicari mafiana o pasado.
Crea Ud. que no hay nadie que le quiera a Ud. como yo, con la misma franqueza, con la
misma ingenuidad que yo.
Suprimir 10s tres primeros folletines.
D e Bohemia Sentimental h a hecho Vincent una traduccicin preciosa. Creo que se
publicari en La Presse y luego en la biblioteca del Mercure.
Cuando su hombre de Oro est6 terminado darC tal vez a Ud. una prueba de amistad,
e n c o n t r h d o l e un traductor.
En el estudio preliminar que Montoya va a hacer para mi libro, hablars de Ud. con la
admiracicin que yo tengo por Rub& Poeta.
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i Q u i e r e Ud. oir una queja? Esta es: Ud. que d a bombos a todo Dios, no ha dicho u n a
palabra de mi d t i m o libro. Soussans me lee sus articulos. Los veo pues todos. En Revista
Nueva o en Vida Nueva donde Ud. escribe tampoco una palabra. A mi personalmente, nada
en una carta.
Hasta pronto -hasta cuando Ud. vuelva a escribirme.
Le quiere su
Enriaue

29 Faubourg Montmartre
hoy 10 de octubre.

Ausente en ARD (1943) y. por tanto in6dita.
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Dos suenos d&ms de rejieri

Lausanne 15

Mi querido RubCn:
Recordbndote siempre, he realizado una gira por Italia.
Te mando (para tu bibliografia de 10s sueiios) la Vida de Dante por Bocaccio.
En la pbg. 95, a 105, encontrarbs el celebre sueiio de la madre de Dante y la interpre
aleg6rica que de 61 hace Bocaccio.
En la 86, a 89, se cuenta el suefio que permiti6 encontrar 10s ~iltimostres cuento
Comedia, perdidos despuCs de su muerte.
Son dos sueiios dignos de referirse y es seguro que no 10s hay mbs ilustres en la h
literaria.
Sigo con proyecto de ir en breve a Paris.
te quiere siempre tu afmo.

Ingenieros a Ruben Dario.

E n ARD (1943220-221) con otra, sin fecha, en que le confiesa haber llorado tras la lectura del Canto a la Argentina.
subraya la amistad cordial de Dario e Ingenieros.
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Hugo lo posi6k por no remover inmundicias.

HIZLIOS
Queridisimo maestro: recibo su carta; me agrada que le guste la revistay mi articulo
solwe “Peregrinaciones”. En cuanto a la tristeza de mis versos iquC quiere usted! yo tengo 10s
ojc)s tristes; por lo dembs, no sabria escribir cosas muy alegres. El n6mero 2” de Helios est5 ya
co1mpuesto. Pero le agradecerC con toda mi alma que me mande versos -como me dice- para el
nii mer0 de Junio; y si quiere usted hacer bibliografia o algo -lo que sea- ya sabe que la revista es
su;ya. Nada me dice del ejemplar de “Rosas” que le envie? iNo lo ha recibido? Sentiria que se
hu biese extraviado. Y mSndeme cuando aparezca, “La caravana pasa...” Creo haber oido a Navarro
Ledesma que es muy amigo de usted. Lo saludarC en su nombre, y a todos. Me extraiia eso de
Gcmzblez Blanco; yo no he sabido nada. S610 le dirC que hoy a1 menos, habla muy bien de usted
Y ‘ le su obras. Es cierto, que ha estado en Cuba; no sC mbs. Aqui, en no s6 quC papeles, habl6
tarnbiCn, muy mal de mi -muy mal- en otro tiempo, hace dos aiios. Y o lo olvido todo, y hago lo
POsible por no remover inmundicias, porque me molestan 10s malos olores. En el fondo no sC
C6:mo serL; a1 parecer, hoy es un buen muchacho; yo no pretend0 amistades hondas: tan mal se
ha n portado conmigo 10s que se llamaron mis amigos, que a Villaespesa, por ejemplo, tengo
ceirrada la puerta de mi casa para siempre. Ultimamente -est0 lo sC bien- G. Blanco ha hablado
bit3n de usted en el Ateneo, con motivo de unas discusiones sobre el modernismo. Pero, ya le
ditTO, hace tiempo no me atrevo a ser amigo de esta gente de por aqui. Escribame. Le abraza

J. R. JimCnez
SIC.

Sanatorio del Rosario. Principe de Vergara 14. Madrid.

Au sente en ARD (1943) y, por tanto, inkdita.
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No die tampoco de enviarme versos.
IX 1904
Q u e ridisim o maestro :
he recibido: su carta; una revista americana con el estudio sobre el alejan,drino y u n
n6mero de la “Revue d’Art Dramatique” con su maravilla sobre Ibsen. Gracias por todo.
Supongo que usted habrd recibido las colecciones y n6meros de “Helios”, I3ues en la
administraci6n me dicen que ya han enviado todo. Y 10s cuatro ejemplares del No dle Febrero.
Ya he visto a Navarro Ledesma; desea que envie usted versos y lo que quiera usted para
“Blanc0 y negro”; cuando y o le dije que usted me mandaria original tuvo una alcegria. Este
Navarro Ledesma quiere cambiar el aspect0 de su revista, poco a poco. Mdndeme us;ted pronto
versos. TambiCn quiere Mz. Sierra que le envie usted las cr6nicas para el libro “Tierr;is Solares”;
van a dar tomos, o no sC cuantos- hasta Junio; despuCs lo dejardn para el otofi 0, pues en
verano no se venden aqui libros. Por lo tanto era conveniente que usted enviara a 1 momento
el original, para dar “Tierras Solares” antes del verano. Martinez Sierra me dice qut> ha escrito
a usted hace dias. No deje tampoco de enviarme versos para su libro. Y o quisier:% que en el
otofio viniera usted de nuevo con la gala de sus versos. Entonces podria usted dar la c:onferencia
en el Ateneo. Yo pienso que esta conferencia seria un verdadero Cxito. Si todo se arreglara, yo
iria por usted a Paris.
Escribame. Ya sabe c6mo le quiere su
Juan.R. JimCnez
t

s/c Conde de Aranda.

E n ARD (1943:22), pero incompleta.
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1.

Hi obsesion de una muerte repentina
720 712e

a6andona.

Querido maestro: gracias por su carta; en esta ciudad grande y fria, donde apenas tengo
un cariiio, las cartas que usted me escribe son para mi como una brisa llena de frases amigas,
como un envio de otros jardines y de otros campos mbs intimos. Y no sabe cubnto me alegra
que mis pobres cartas le lleven consuelo; por lo dembs, ya sabe usted que y o les pongo en la
tinta nnucho amor. Hare el articulo que le dije -sobre la “Caravana pasa”-, para “La Lectura”.
Y le eliviarC un ejemplar del n6mero en que se publique. Martinez Sierra hace lo suyo en este
n6mer-0de “Helios”, seg6n me dice. Y me agradece y me devuelve 10s recuerdos que usted le
mand:i.
Con verdadera pena le digo que no podre ir a Granada. iY seria tan bello charlar con
las fuc:ntes de la Alhambra! Yo no estoy fuerte, y vivo con el doctor Simavro; mi obsesi6n de
una mluerte repentina no me abandona. Y no puedo alejarme tanto. Crea usted, mi querido
poeta, que y o no estoy bien ni mucho menos, y, lo que es peor, que nunca estar6 bien; he
jugadc3 mucho con las sombras de la muerte, y con las apariciones. iCubndo me enviarb usted
su nu(:vo libro? Escribame desde Mblaga, y no olvide que sus cartas son visitas espirituales
para nn i -poeta aislado de la vida, por horror o por miedo-. No deje de escribirme.
crea que le abrazo con todo mi cariiio.
J u a n R. Jimenez

C

Conde d e Aranda. 1.

n ARD (1943) y, por tanto, in6dita.
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yo grudeceria infinitumente
que rws enuiuru ubo de Ib que t i q u o t e y u hu?io:
verso o prosa.

Querido maestro: cinco amigos mios y yo vamos a hacer una revista literaria seria y
fina: algo como el ”Mercure de France”: un tom0 mensual de 190 pbginas, muy bien editado.
Nosotros mismos costeamos la revista; asi, puedo decir a usted que vivirb mucho tiempo. No
es empresa a lo Villaespesa; es cosa madura y muy bien calentada. Nada de lucro: vamos a
hacer una revista que sea aliment0 espiritual; revista de ensuefio; trabajaremos por el gran
placer de trabajar. En fin, basta esta afirmaci6n: es una cosa seria.
Y o agradeceria a usted infinitamente que nos enviara algo de lo que haga o tenga hecho:
versos, prosa. Y adembs que nos concediera usted permiso para copiar algunas cartas o
fragmentos de las cartas que usted escribe para “La Naci6n”.
iRecibi6 usted mis “Rimas”? Si puede usted, no deje de enviarme un ejemplar de su
Gltimo libro -“Peregrinaciones”- que no he encontrado, y me ocuparC de Cl -no porque usted
me lo mande, sino por mi propio placer- en el primer nGmero de la revista, que saldri, seg6n
ahora pensamos, el dia 1” de Abril.
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No eche usted en olvido mis peticiones, mi querido maestro, pues ya sabe usted que le
agradecerC sus envios con toda mi alma.
Le abraza su verdadero amigo
J u a n R. JimCnez

slc. Sanatorio del Rosario

Principe de Vergara. 14
Madrid
Debo decir a usted que la revista s610 publicarb versos de tres o cuatro poetas,
r o s a de muy contados escritores.

1943: 14-15)
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Vuelvo a r0gur-h
que *.[ .] m hugu pronto elutrio,
bien enprosa, bien en verso+
Moguer J u n i o 2 -900

Sr. D.Rub&nDarioMaestro y amigo muy querido:
Supongo en su poder una carta mia, en la que le daba cuenta de mi regreso de Madrid;
a6n estoy delicadisimo del pecho y la cabeza.
Por este mismo correo y en paquete certificado, remito a Ud. mi libro “Ninfeas”; las
d t i m a s poesias van a6n en primeras pruebas; no he querido esperar mds, pues se va
prolongando mucho la salida de mis libros. Encontrard Ud. algunas poesias nuevas,
desconocidas para Ud.
Ahora, me atreveria a rogarle que me hiciese el p r d o g o lo mbs brevemente posible; si
no tiene tiempo, hbgalo corto o en verso o como crea mbs fdcil y pronto, evitdndose molestias;
per0 no deje de hacerlo, que colmard Ud. de ese modo mi ilusi6n de muchos dias. En la imprenta
est&suspendida la tirada del libro, esperando el prdogo, para tirar las primeras pbginas y el
indice, arreglbndose a la cantidad de cuartillas que Ud. me remita.
Tengo grandes deseos de que salga pronto mi libro, pues tengo y a otros dos en
p r e p a r a c i h ; en el que fio todo es en “Besos de oro”, Iibro que honrarC con la dedicatoria a
Ud. Tiene dos partes; una llamada “Bruma” en donde irdn las poesias de ensuefio y de dolory
de nostalgia; y otra, titulada ‘‘k”
que estar& formada por las poesias cerebrales, fbbulas
mitolcjgicas, etc; una parte de plata y otra de oro.
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TambiCn trabajo en “El poema de las Canciones”, de cuyo libro forman parte “La Canci6n
d e la Carne” y la de “10s Besos” que van en “Ninfeas”.
Ya remitire a Ud. originales, para que vaya Ud. conociendo 10s nuevos Iibros; brevemente
enviarC a Ud. “El jardin de 10s cipreses” y “El Palacio negro”, poemas de “Besos d e oro”. De
hoy en adelante, mis libros no llevardn pr6logos; quiero que el de Ud. en “Ninfeas” sea
solame n t e mi present aci 6n.
Vuelvo a rogarle que, sin violentarse me haga pronto el atrio, bien en prosa, bien en
verso, y como Ud. quiera y crea m6s conveniente y r6pido.
Un abrazo estrechisimo de su apasionado admirador y amigo.

J u a n R. JimCnez
s/c. Cdnovas.-lo Moguer (Huelva)

1943: 13) Sin el primer pfrrrafo y 10s dos filtimos.
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T e y o que decir much so6re usted
a estaspo6rs 6estias madrikeas.
1902

J . R Jimenez
Queridisimo maestro: recibi su cartay a1 dia siguiente dije a mis compafieros todo

lo que usted me indicaba en ella. La revista, como es natural, no puede desde ahora mismo
pagar una colaboraci6n escogida; ojali pueda pagarse ella misma, o costarnos poco; desde
luego, no queremos ganar dinero. Tenemos colaboraci6n de Benavente, Valle-InclLn, etc.,
gratuita, y ademis todos nosotros, 10s jbvenes, trabajaremos mucho y se traduciri bastante
del alemin y del inglCs. Los originales franceses no se traducen. Asi pues, lo de menos seria
pagarle, o pagarle a buen precio; pero, entonces, 10s demis querrian tambiCn que les fuesen
abonados sus trabajos, y la revista naceria muerta, pues aunque tenemos una gran voluntad
-y hemos quitado 10s elementos corrosivos, a h de talento- no estamos muy ricos, y menos
ahora que hay que abonar muchas cosas -papel, cubiertas, cabeceras, anuncios, etc.- por
adelantado. Claro es que usted d i r k Entonces, a quC se ha dirigido usted a mi? ivoy a trabajar
por gusto?- Es verdad, mi querido maestro, y tiene usted raz6n; perd6neme. Ahora bien: si
dentro de tres o cuatro meses la revista puede -como creemos- pagar, acudiremos a usted
nuevamente y en primer tCrmino. Todo est0 se lo digo por encargo de mis cinco compafieros,
tres de 10s cuales son, Agustin Querol, Martinez Sierra y Ram6n Perez de Ayala, este liltimo
un poeta joven de bastante talento y muchisima cultura. Ahora, le hablo y o solo: como quiero
que usted colabore a todo trance, y en sitio de honor, porque creo que usted es el primer poeta
de 10s que hoy escriben en castellano, y con una gran superioridad sobre todos, y porque,
aunque le tratC pocos dias, le profeso un cariiio entraiiable, he de trabajar constantemente
con mis amigos, a ver si muy pronto conseguimos poder encargarle trabajos pagados y pagados
espldndidamente, mi querido poeta. D e modo que esperemos a entonces. Y no se enfade usted
conmigo. En el primer nlimero me ocupark extensamente de “Peregrinaciones”;pienso decir
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muchas cosas; ahora le dirk que el articulo de Fombona en “El renacimiento” me pareci6 muy
mal; he leido a6n pocas p6ginas, pero jest6 ciego ese sefior y del alma, para no ver en cada
linea la grande y bella alma del poeta? En “Espafia contemporbnea” sucede lo mismo. No creo
y o que sea labor de periodista ni a6n de periodista-poeta; es labor -e inmensa- de poetay s610
de poeta, a pesar de su periodismo. No deje usted de enviarme “La caravana Dasa ...” como me
anuncia, para dedicarle otro extenso articulo en la revista. Adem&, pienso publicar en ella un
estudio sobre s u personalidad literaria -probablemente abrir6 el segundo n6mero- Quisiera
que me dijese usted d6nde podria encontrar “Los raros”; aqui, en las librerias, no lo tienen. Yo
conozco
“Prosas Profanas” y “Espafia contemporLnea”. Tiene usted publicada en
revistas la novela “Un hombre de oro”? Si es asi, digame donde est6 para procurarme 10s
ejemplares. Tengo que decir mucho sobre usted, a estas pobre bestias madrilefias que, a lo que
parece cada dia se dan menos cuenta de las cosas. A mi me gusta hablar poco; adem&, y o no
voy a cafgs, ni casi al centro de Madrid; vivo aqui aislado y s610 viene a verme alg6n buen
amigo; (asi, trabajo y, sobre todo, leo y suefio mucho. Y por esto, tengo muchas cosas que
decir de usted a estas bestias. Si yo estuviera fuerte, iria a Paris unos meses; s610 por el gusto
de estar algun tiempo con usted. Crea en mi carifio verdadero. j N o piensa volver ahora por
Madrid? Me pregunta usted si se lee aqui “La Naci6n”; no sk si ir6 a 10s centros literarios;
nosotros la tenemos. Un dia de estos le enviarC mi ejemplar de “Prosas profanas” para que me
ponga usted su firma; es por el placer de tener dedicado ese libro tan bello; luego, har& el
favor de remitirmelo cuado me remita “La caravana pasa ...”y en un mismo paquete.
Escribame, y digame que no se ha enfadado conmigo.
Le quiere mucho y le admira profundamente su

“m”,

J.R. JimCnez
s/c Sanatorio del Rosario
Principe de Vergara. 14
Madrid.

En ARD (1943: 16-18) con el apellido Fornbona sustituido por una F y sin algunas lineas, como la del tftulo: “ ... a estas pobres
bestias madrilefias que, a lo que parece, cada dia se dan menos cuenta de las cosas”.
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No conozco n i y u n “60ar&y house”
en que se estim elrecuerdo de Dickem.

31 Marzo 1913

4, MOSCOW MANSIONS,

BAYSWATER, W.

Sr. Don RubCn Dario
Paris

Mi querido amigo:

Mucho placer en saber de Ud. y de sus andanzas. Quisiera servirle, y no s6 si podrC
hacerlo. Figiirese Ud. Yo he vivido durante ocho afios en Londres la vida m i s solitaria y m i s
absurda que ha inventado la civilizacibn. He vivido en un piso sin criados, como pijaro en
jaula a quien se viene a ver de tarde en tarde. A veces me he pasado hasta siete semanas sin
otra relacibn humana que la del camarero del restaurant donde comia. Ello quiere decir que
SC muy poco de lo que me pregunta. No conozco ningiin “boarding house” en que se estime el
recuerdo de Dickens. Un boarding house decente, viene a costar unos 50 chelines a la semana.
Tiene el inconveniente de que ha de comerse a horas fijas y de que las gentes que en 61 se
encuentran, son desagradables inevitablemente. TambiCn hay “boarding houses” m i s baratos,
pero no se 10s recomiendo.
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Amigos, si que 10s hay excelentes. Aqui est&PCrez Triana, 45 Avenue Road N.W. Pedro
Garcia Morales, 6, Bedford Road, Bedford Park. W., poeta, mdsico y grande admirador de
Ud. JosC Garcia Prieto, Vice-c6nsul de Espafia 40, Trinity Square E.C. Puede Ud. dirigirse a
cualquiera de ellos, que le presentarh a todos mis amigos; a cualquiera de ellos, sobre todo, a
dos tiltimos, que le ayudargn en toda clase de gestiones. Excuso decide el placer que
dria en renovar con Ud. antiguas charlas.
Le abraza cordialmente,
Ramiro de Maeztu

ARD (1943: 414-415)
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Lo urriesgudo que es en Espana
un mgocio de estu indole.
a

-

*

Biblioteca Nacional y Extranjera
Leonard0 Williams, Editor

TUDESCOS,
30-32
MADRID

Sr. Don Ruben Dario

Admirado poeta: Ruego a Ud. que me envie las cr6nicas ya publicadas de Tierras sc,lares con
objeto de irlas componiendo en la imprenta. TambiCn desearia que me dijese Ud.,
aproximadamente a1 menos, cudndo tendrC en mi poder el libro cornpleto.
Respecto a utilidades, dirC a Ud. el trato que hemos hecho con otros autores para que
Ud. vea si puede aceptarle. Una vez cubiertos 10s gastos de la edici6n -que, natural mente, es
de nuestra cuenta- daremos a1 autor el 40% de las utilidades. Este es el tinico arregl,D posible,
teniendo en cuenta lo arriesgado que es en Espafia un negocio de esta indole, y mds para
nosotros que pensamos hacer ediciones elegantes y de buen gusto. Yo remitirC a Ud. unI ejemplar
del primer tom0 -Epistolario intimo, de Angel Ganivet- que se publicard muy pronito.
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Espero que me enviara Ud. para Hoias Selectas una poesia para las familias - y Ud. perdone.
Tambien le agradecerC que me envie la direcci6n de un honrado librero de Buenos Aires.
Tengo en prepraci6n una antologia de poetas modernos espafioles e hispano-arnericanos:
escribirC a Ud. extensamente sobre esto porque necesito s u consejo y s u ayuda.
Muy suyo, sincerarnente
G. Martinez Sierra

Madrid 7 Abril 904
s/c Prim 15, bajo.

4RD (1943: 137) con esta correccidn de Ghiraldo: “las crdnicas publicadas de su nuevo fibro” en vez de Tierrad solares.
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Discretumertte h he puesto ulcorriente

Paseo de Sta Engracia 37.

Sr. D. RubCn Dario

Mi distinguido amigo:

Uno de estos dias hablare a1 Sr. Williams del asunto que da motivo a mi c a r t a y quedarS
Ud. complacido. Por mi cuenta, me permito deckle que no se le ha entregado a6n la liquidaci6n
de Tierras solares porque no habca nada, o apenas nada, que darle a Ud. Como autor de libros
y amigo de muchos autores, debe Ud. sobradamente saber lo que se vende. Este negocio ha
sido ruinoso para el Sr. Williams, y mi particular afbn de que publicase obras de buen gusto,
editadas con esmero le ha costado a estas fechas buen pufiado de miles pesetas. Y hay de est0
una prueba mbs que indudable: el Sr. Williams no publicarbya mLs libros. Cuando un negocio
se abandona, es de suponer que no serb por exceso de utilidades. H a sido, repito, una
equivocaci6n mia la publicaci6n de todas las obras que en la casa se han editado. Como este
fracaso lo he presenciado dia por dia, me duele la insistencia de Ud. en esta cuesti6n puramente
monetariay me causan asombro esos procedimientos que Ud. se muestra dispuesto a cumplir
para hacer valer legalmente su derecho.
Ya en otras ocasiones, siempre que Ud. me ha hablado de tal liquidacibn, discretamente
le he puesto a1 corriente del mal Cxito del negocio.
Y vamos a otro asunto. Estoy terminando la Antoloyia de poetas de que ya he hablado
a Ud. y que se publicarb muy pronto. Mucho agradecerC a Ud. que me envie cuanto antes una
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autobiomafia y autocritica, hablando de su vida, de su concept0 de la poesia, de sus poetas
favoritos: quiero que en el libro cada poeta dC una nota viva, que s e r i seguramente lo mis
interesante para el lector. Y si recuerda Ud. algunas fechas, p6ngalas tambiCn. La Antologia
serL muy escogida: no irLn en ellas muchos m i s de doce poetas, entre espaiiolesy americanos.
eseo tambien una autorizaci6n escrita de Ud. para la publicaci6n de las poesias que han de
en el libro.
enviC a Ortega Munilla para
Antes de ponerse a la venta
marcia1 un articulo sobre Ud. Si Ud. le ve o le escribe, ruegole que lo publique y todos
ldremos ganando.
De Ud. affmo. amigo,

G. Martinez Sierra

Haga Ud. el favor de decirme las seiias de Leopoldo Lugones
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ad,queduria
corn correspomaCen3zuropa.
Cesari Palace Hotel
Monte - Carlo
le Marzo 6 1901

Mi querido Dario: Estoy orgulloso con el honor que Ud. me ha hecho, de poner mi
nombre en la primera pdgina de un libro escrito por Ud. Se lo agradezco muy de veras. AI
r

mismo tiempo me complace ver retribuido en esa forma el sincero afecto que le tengo y el
inter& con que lo sigo, a6n desde antes de conocerlo.
Hace dias que estaba por escribirle para decirle que he arreglado con Ca prile que Ud.
quedaria como corresponsal en Europa, mientras esto le conviniera. Ud. debe in formarnos de
todo lo que ocurra por estos mundos, acompafiando la informacidn con el cor,respondiente
comentario, ilustrativo y breve. Q u e cada correo nos lleve una columna reflejando el
movimiento de la politica, del arte, de 10s teatros, del sport, de la vida social, en general de la
actividad y de la inventiva de las gentes -empezando por las de Paris, naturz tlmente. Esta
colaboracidn debe ser, a la vez que comprensiva, corta. Es una exigencia d el pxiblico, y
conveniencia, por tanto, para el diario. Sin perjuicio, excusado es decirlo, de IC)s trabajos de
indole m6s literaria a que tiene Ud. acostumbrados a 10s lectores de La Naci6n.
Esto tenia que decirle, y he aprovechado la ocasi6n que me brinda el acust5 de recibo de
su libro. Augurard este un buen Cxito de libreria, y honra y fama para su autor.
Le reitero mi agradecimiento y quedo como siempre su affmo. amigo
Emilio Mitre

Ausente en ARD (1943) y, por tanto inedita.

142

Cesari Palace Hotel
Monte - Carlo
M a r z o 2 1 1901

Mi querido Dario: Tengo un pequefio proyecto, a cuya realizaci6n deseo que contribuya

Ud. Pienso editar una “Biblioteca de La Nacibn”, que comprenda las mejores novelas, de
todos 10s tiempos y de todos 10s paises, a raz6n de un pequeiio volumen por semana. Me he
fijado, como tipo, en la Collection de A. MCricant (1, rue du Pont-de-Lodi), que Ud. encontrard
en todas partes, y que se vende a 0,20 fr. el volumen. La Biblioteca La N., se hard en forma
parecida. Las traducciones tendrian, naturalmente, amplia cabida en esta coleccibn. Ahora
bien, yo desearia que las traducciones, en Paris, estuviesen a cargo de Ud. En Bs. As. se
harLn otras. El trabajo deberia marchar con la regularidad suficiente para asegurar la aparici6n
del volumen por semana.
Deseo que sea Ud. quien haga la lista de novelas que ha de comprender la Biblioteca.
Excusado decir que hay que buscar las mbs populares; per0 est0 no impide preferencias
y exclusiones que, aparte del inter& mercantil de la publicaci6n, marquen una intenci6n moral
y literaria.
Su compensacicin la fijariamos, mds o menos, por lo que La N. paga por la traducci6n
de sus folletines. Ademds, La N. costearia un empleado competente que, bajo las 6rdenes de
Ud., lo aliviase en lo posible de trabajo material.
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i L e conviene? En cas0 afirmativo, manos a la obra, y empiece por hacer el catiilogo,
tom6ndose todo el tiempo que quiera, porque no hay prisa. El cat6logo puede comprender,
como anteproyecto, unas doscientas obras, cuya enumeraci6n convendrL hacer en el programa
de la publicacibn, sin perjuicio de mejorar despuCs la lista. Aunque la novela no es planta de
nuestra AmCrica, no habrg que olvidar las pocas que por all6 han brotado.
Cuando haya pensado un poco este asunto, no deje de ecribirme.
S u affmo. amigo
Emilio Mitre

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, in6dita.
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Aqui tiene ustedrnuchos
corazones devotos.

Madrid Enero 151907

MLiy querido RubCn

Si, venga usted a Espaiia. Le harL bien. Aqui tiene usted muchos corazones devotos y
ahcIra especialmente advierto, con harta complacencia, que su obra llega a un merecido apogeo
en Madrid.
Hay para usted un lugar solo, aislado, tinico, y un reconocimiento fervoroso de lo que
ust ed vale.
Anoche di en el Ateneo una lectura de GutiCrrez Niijera, seguida de algo de mi pr6ximo
lib1ro En Voz Baia.
Naturalmente fue indispensable citarlo a usted dos o tres veces.
El D u a u e J o b no gust6: Lo aplaudieron gracias a mi manera de leerlo, en la que puse
toc10s mis esfuerzos mejores. Sali6, pues, airoso y con decoro ... Pero y o mismo desconfiaba,
YO mismo lo hallaba un poco viejo. Dofia Emilia presidi6 y con ella hablC tambiCn de usted.
Di ficil es Dofia Emilia, eh? Siento que no la conquist6. Ahora toma muy a pecho el Ateneo.
Va todas las tardes, de tertulia. Y Habla enormemente. Candamo se cala su monoclo y
la Dye, la oye ... la oye! DespuCs suspira aliviado. Y o le decia la otra noche: Pero despuCs de
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tantas ideas que van y vienen, cuSles se quedan para 10s libros, para 10s cuentos, criticas,
articulos que escribe esta Sefiora... iAdrnirable! Corno usted d i c e y con el sefio con que usted
lo dice.
Luis Bello habla de usted conrnigo mucho. Ese vale, y le quiere. Sus versos a la mujer
de Lugones removieron el agua... Mejor que mejor. Y o 10s hall6 deliciosos. Le envio unos
recortes y un gran abrazo

NERVO

En ARD (1943: 151-152) con el titulo de “Vida literaria en Madrid”y “vuelva” por “venga”en la primera linea.
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LU

revolution v i e w a dur
y no a p i t a r .
Madrid. 2 de Agosto/911

uerido RubCn,

A1 volver de un nuevo viaje -fui a Londres a la Coronaci6n- me encontrC aqui su carta.
ie extrafiaba que no me respondiese y vi con gusto que el retardo fue debido a negligencia
1.

No conozco a1 nuevo Ministro de Instrucci6n Pfiblica; per0 el Subsecretario, Lic. JosC
:z Portillo y Rojas, autor de una bonita novela mexicana “La Pamela”, literato muy
cloxo, caballero finisimo, conoce a usted y lo estima. Se lo digo por lo que poteretingere. Deseo vivamente que en nada tenga Ud. que sufrir con la famosa Revoluci6n.
De mi nada sC a h , fuera de las pCrdidas de que le habk en mi anterior. Estoy serenamente
elto a todo y no me disgustaria luchar. La crisis me coge en plena virilidad, felizmente. El
ler mandamiento de la Ley de Dios es que el pais subsista libre e individualizado. El
ndo, que viva yo y comay 10s dos han de cumplirse sin duda alguna. La Revoluci6n viene
r y no a quitar.
He de enviarle algo para Mundial que marcha admirablemente. Lo de Valle I n c h muy
bien. Es todo un poeta que viene.
Lo abraza fraternalmente
Nervo

W (1943: 152-153) Se mantiene el tirulo de Ghiraldo.
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Se me murid mi muchcfia,
mi grtita
enero 271912

Mi querido RubCn,
Ya envio por la caja de estampas que le guardar6 mientras no disponga otra cosa.
Me ha pasado lo mds espantoso que podria pasarme en la vida. El dia 7 de este, despu6s
de 21 dias de agonia, se me muri6 mi muchacha, mi Anita. Casi once aiios habiamos vivido
juntos y amdndonos en paz. Usted fue testigo de 10s comienzos. He agotado el sufrimiento
humano y en van0 pido consuelo a mis ideas espirituales, que s610 me sirven de estorbo, pues
merced a ellas no puedo y a ni vivir... ni morir! Tengo que esperar el linico desenlace cuya
perspectiva me es soportable, no s6 cuanto tiempo, porque la vida es obstinada para 10s tristes.
No le digo mbs porque usted sabe comprenderlo todo.
Usted sabe si Maeterlinck public6 ya su anunciado libro sobre la Muerte?
Necesito alguna lectura reconfortante de un gran espiritu.
Lo abraza con el viejo cariiio de siempre
Nervo

~~

~

En ARD (1943: 154) con el titulo: “La rnuerte de la arnada”.
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H e terminado casi
un fi6rejo so6re Espana.
Lima, Marzo 12/894

S.D. RubCn Dario
Buenos Aires

Mi querido amigo:
Sin ninguna de Ud. a que dar respuesta, le remito un articulo de mi hijo Clemente,
muchacho de 21 aiios, y estudiante de Jurisprudencia en la Universidad de Lima. Como ver6
Ud. las doctrinas literarias de Clemente estLn en oposici6n con las mias que son para Ud.
conocidas
de antiguo.
- - ..- -.
E1 articulo de Manuel de la Cruz, que Ud. me envi6 en recorte y que hice reproducir en
un diariio de Lima, (del que le remiti ejemplar) ha dado pretext0 a mi retorno para hilvanar
esa !diplica. All&el muchacho, que yo no he de imponerle mis ideas.
En el mes de febrero me he sentido con humor para borronear papel y he terminado cas;
un libre jo sobre Espafia. Cada capitulo es m&sque retrato o semblanza de un escritor espaiiol,
una ens alada de datos peronales y apreciaciones. Los capitulos ya escritos se titulan -Emilio
Castelair- JosC Zorrilla- Victor Balaguer- Ram6n de Campoamor- Cinovas- El conde de ChesteLos lun es de la Pardo Bazin- Los s&badosde don J u a n Valera- Carulla- No sC si aiiadirC dos
capitulc)s -Ndiiez de Arce- MenCndez Pelayo. Pienso terminar con uno titulado -Literates
cubanois-. Los excesivos calores de Marzo me han forzado a dejar-la pluma en receso hasta
Mayo.
Klo SC si publicarC el libro que como Ud. ve, por el Sumario, se parece a 10s articulos
que Ud . ha publicado -Los Maestros-. Me intimidan para su publicaci6n dos razones: 1”que
el libro es demasiado personal, si bien a nadie zahiero en 61, salvo ligerisimos pullazos a la
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Academiay s u s intransigencias para con 10s neologismos que empleamos 10s americanos. Y 2"
que en ese libro campea mucho el yo, la personalidad del autor, lo cual es un grave escollo,
pues producciones de ese carLcter se consideran, generalmente, como fruto de la vanidad.
Aparece uno como turiferario de si propio.
E n fin, all5 veremos lo que decido.
Ya habrL Ud. visto la preciosa edici6n que del primer tom0 de mis tradiciones se ha
hecho en Barcelona. Para J u n i o espero el tom0 segundo.
No me olvide y escriba de vez en cuando a su viejo apreciador y amigo

RICARDO
PALMA

Si fuere d e su agrado haga reproducir el articulo de Clemente, y mdndeme el recorte.

EnARD (1943: 102-103)
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Mifi6r0, pues,
que Ud h empezudo u dur C i .

Lima, Mayo 1" 1894

. D. RubCn Dario
luenos Aires

!uerido amigo:
i M e h a olvidado Ud.? i P o r quC no me escribe?
H a dos meses le remiti un articulo de mi hijo Clemente contestando a Manuel de la
kuz, sobre la cuesti6n del Estilo. Le recomendaba que diese a conocer el articulo en la prensa
onaerense. Hoy le incluyo otro articulo de critica literaria por el mismo autorcillo, mozo que
n breve cumplirb veintidos aiios. Sus doctrinas literarias son, en mucho, opuestas a las mias.
;1 muchacho es modernista, y por consiguiente, entusiasta amigo de Ud.
Mi libro sobre Espafiay sus literatos est6 terminado. Falta un capitulo que no me resuelvo
2davia a escribir. Se titulard -La AmCrica y la Academia Espafiola- dicho capitulo, y en 61 me
ropongo fustigar a esa mayoria intransigente con 10s neologismos generalizados en Amkrica
que, afin en Espaiia, se usan como sucede con dictaminar, presupuestar, terreno accidentado,
gredir. afortunadamente. patrioteria. politiauero, emocionarse, etc., etc.
Esos seiiores creen que todavia el sol no se pone en 10s dominios de Espaiia. Del fondo del
apitulo por escribir resultard que para 10s americanos, el Diccionario no debe ser autoridad,
ue debemos ser refractarios a toda tirania, inclusive la del kxico, que no nos conviene ajustar
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tratados sobre propiedad literaria con Espaiia ni con naci6n alguna de Europa, y que
independientes en politica Debemos serlo tambiCn en literatura. Este capitulo s e r i la nota agridulce de mi libro que, por lo demis, es puro almibar. Juzgue Ud. por 10s titulos del indice:
Introducci6n:
I.
Zorrilla
11. El conde de Cheste
III. CBnovas del Castillo
IV. Castelar
V.
Campoamor
VI. Echegaray
VII. Ndiiez de Arce
VIII. Los lunes de la Pardo Bazin
IX. Los sbbados de D. J u a n Valera (En este articulo me ocupo de Salvador
Rueda)
X.
MenCndez Pelayo
XI. Balaguer
XII. iCarulla! (el traductor de la Biblia)
XIII. En Burgos
XIV. En Granada
XV. En Barcelona
XVI. En La Habana
que Ud. ha empezado a dar a luz.
Mi libro, pues, es del mismo corte de
S610 conozco dos de sus articulos: -Zorrilla,- NGiiez de Arce. Como Ud, trato bien a todos
aquellos de quienes me ocupo, inclusive Carulla que, ciertamente, no merece el ridiculo con
que lo castigamos. Para mi vale, por lo menos, tanto como el acadCmico Commelerbn, y como
latinista y helenista es muy superior a1 liltimo.
A Tamayoy Baus lo reservo para el capitulo agri-dulce, pues se exhibi6 en las discusiones
que, en la Academia tuve, con espiritu poco o nada simpbtico para con 10s americanos. Es de
10s espaiioles que lamentan el que adn no searnos colonos de la madrastra. Como literato no
tengo sino elogios para 61; pero, como hijo de la AmCrica republicana, le darC el zurriagazo
que se ha merecido.
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Leonidas Payares Arteta (a quien Ud. conoci6 en Madrid) est5 ahora en Lima como
Secretario de la Legaci6n del Ecuador. Por 61 he sabido que Da. Soledad Acosta de Samper
iba tambiCn a publicar u n libro sobre Espafia, y que en Cl hay poco de hallazgo para 10s
esp;xfioles .
Lola Rodriguez de Ti6, poetisa de Puerto Rico a la que, probablemente, visit6 en la
H a1>ana, me dice que ha escrito a Ud. envibndole un ejemplar de su nuevo tomito de poesias,
Y se me queja de no haber recibido contestaci6n de Ud. Escribale a esa amable sefiora que, en
mi (:oncepto, no es merecedora de desdCn como poetisa.
Y basta de charla por hoy. Hasta otra.
S u amigo
Palma

Dig;ame Ud. iquiCn escribe en la Revista Nacional, con la firma Victorio Sylvay en lenguaje
de iircaica correcci6n, algo asi como tradiciones argentinas? En una de ellas hay esta frase
- i9'IC escudos ni quC pufieta! Otro personaje se sulfuray larga con todas sus letras un caraio!
Y P' i r fin, describiendo unos calzones, llama a la bragueta el Caraiero. Sospecho que sea Julio
Jailmes el desenfadado escritor.

EnAiRD (1943: 104-105) sin 10s tres liltimos pdrrafos, ni la postdata. Ghiraldo tambien elimind el fndice insert0 en el cuerpo de
esta carta.
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Levunto[, J
lu Gunderu de insurrection umericunu
contru el&ccionurio*

Lima, Noviembre 301894

S.D. RubCn Dario
Buenos Aires
Queridisimo RubCn:
Soy de manga ancha, esto es, indulgente para con el pecador, siempre que esi:e abrigue
formal propdsito de enmienda. Est6 Ud., pues, perdonado por s u demora en conitestar mis
cartas.
Su articulo sobre Garcia MCrou lleg6 oportunamente a mis manos. Ignorabla a quiCn
era deudor de la fineza en remitirmelo. Va Ud. a salir muy pronto de la curiosidad que tiene
por conocer mi librejo. En quince dias m6s habr6 terminado mi amanuense de sacar Im a copia,
la que me ha pedido Carlos Toribio Robinet para La Ley, diario radical que se Fmblica en
Santiago. OfrCceme Robinet hacer, en todo Enero, una edicidn, separando el mate rial de las
columnas, y que en Febrero tendrg ejemplares, y a en forma de libro. Por supuesto, que no he
de olvidar a Ud. con un ejemplar. Barrunto que mi librejo no h a de gustar a muchos c:spafioles,
sobre todo, a 10s acadCmicos; pues levanto en 61 la bandera de insurrecci6n america.na contra
el Diccionario, cuya autoridad, antes que por mi, ha sido desconocida por uzstedes 10s
modernistas y parnasianos tan fecundos en crear palabras que el lCxico no trae.
Pallares Arteta est6 de viaje. Ha ido a Quito para traer a su esposa y niiios. 1Regresari
en dos meses mbs ascendido a Encargado de Negocios en Lima, pues el Ministr'0,su jefe
actual, regresard pronto a1 Ecuador.
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Supongo que leeria Ud. mi prologillo a Las Rimas de Le6nidas ... prologuillo de
compromiso ... no es verdad? De esos comprornisos tendr6 Ud. tantos y tantos, que se explicar6
fLcilmente el mio. E n buen romance, llene cuatro paginitas para ... no decir nada.
Yo habria tambiCn querido que nuestro amigo, Apeles Mestres, fuese el ilustrador de
mis Tradiciones; per0 tacafierias de editor, no lo han querido; jOuoi faire!
Salude a Casimiro Prieto ValdCs, digale que me debe contestaci6n a varias cartas, y que
estoy esperando su Almanaque para el 95.
A1 terminar Csta veo que la de Ud, a la que hoy contesto, trae fecha 9 de Agosto, lo que
prueba que en nuestras repiiblicas 10s correos hacen viaje con pies de tortuga. Casi cuatro
meses ha tardado su carta, en vez de 21 dias.
Hasta otra, mi buen RubCn. Sabe Ud. que lo quiere muy de veras S u amigo

PALMA

Mi tierra cada dia m6s pobre y embarullada con la guerra civil, cuyo tCrmino veo todavia
remoto. Tal vez tengamos jarana para medio afio m6s. No sC profetizar, y por eso no me inclino
a creer en el triunfo de tirios ni en el de troyanos. Oui vivra verra!
Clemente me dice que no ha recibido la Revista de AmCrica. Entiendo que va a escribir
a Ud.
AngClica y Kcardin lo saludan
iQuC le h a parecido la grosera zurribanda que me aplica Valbuena en su segundo
volumen de Kpios Ultramarinos? Tiene cosas graciosas; per0 lo que no le perdono es la mala
fe para sacar partido de las erratas de imprenta. Escribe por negocio, y hace bien en difamar
ya que la difamaci6n le produce pan.
iQuC es de Rafael Obligado? Pregiintele por quC ha dejado sin respuesta dos cartas
mias, y salGdelo en mi nombre.
Dic. 1". En momentos de enviar Csta a1 correo traen varios ntimeros del Tiempo y tres
de la AmCrica rotulados a Clemente. Merci bien.

En ARD (1943: 105-107), pero incompleta y 10s pLrrafos alterados.
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Flor tropical;
la agosto elinuiernoglacialde

York

S.D. Ruben Dario
Buenos Aires

Queridisimo poeta:

A1 fin, con su amable carta, acabo de recibir Los Raros, que me prometo serin para mi
deliciosa lectura de esta noche. Quedo esperando que no me olvide con un ejemplar del nuevo
libro que est5 imprimiendo.
D. Jacobo Peuser, editor de Buenos Aires, se ha encargado de publicar mi librejo sobre
Espafia, y entiendo que en Febrero echari el torete a la plaza.
Por supuesto que conoce Ud. y a el librito -Reminiscencias- de Da. Soledad Acosta de
Samper -y- La Pandereta de su amigo Luis Orrego Luco, publicaciones ambas relativas a1
Centenario. Mi libro fue el primero que se escribib, y va a ser el filtimo en salir a luz. Verdad
es tambiCn que 10s articulos que lo forman aparecieron en un diaro de Santiago y en otro de
Lima.
HabrL Ud. lamentado, como yo, la muerte de Manuel de la Cruz, nuestro amigo de La
Habana. Ese joven era un gran cerebro y un gran corazbn. Fue una victima mbs inmolada en
el altar de la libertad antillana. Flor tropical, la agostb el invierno glacial de Nueva York.

156

Clemente me encarga saludar a Ud. No le escribe porque se halla muy atareado
preparando su tesis para optar, en Marzo, el doctorado en la Facultad de Letras.
AngClica es y a una Sefiorita. Cumpli6, en Octubre, 18 afios. Ricardin no es ya torero
sin0 eximio ciclista. Ambos saludan a Ud.
No me olvide, y crCame Siempre Su admirador y amigo afmo.
Ricardo Palma

jCu5.l es la direccidn de Ud., en Buenos Aires? Pregtintolo, para poder escribirle directamente

y sin recurrir a intermediarios.

En ARD (1943: 107 - 108) sin la posdata
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Me lialutu6a ulternar con Castelur.
La Corufia
Torres de Meirds
Abril 19 - 1901

Mi buen amigo:
el viaje aqui me impidi6 contestar con diligencia. Lo hare aprisa, porque el lunes salgo
a otro viajecillo, corto, pero apremiante, hacia el Ferrol.
En inter& de las letras y para nuestro recreo, no descuido el asunto de buscar a Ud.
sitio agradable donde escribir, por y para Espafia. Pero en la Artistica se me figura que no
serb. Esa empresa paga poco, a6n a 10s escritores a quienes ella misma solicita. Ir a ofrecerle
trabajos de Ud. sera exponernos a que 10s quiera retribuir con una miseria.
Yo escribi all; porque me halagaba alternar con Castelar; haciamos 61 una Cr6nicayyo
otra, cada 15 dias. Ahora continlio por costumbre y consecuencia, pero es el peor de mis
negocios y la mbs modesta de mis fisicas.
Espero a buscarle a Ud. algo no tan deslucido. A no ser que Ud. me diga que, a s i y
todo, desea escribir en esa publicaci6n.
Nada mds por hoy.
Le envia un libro reciente su amiga
Emilia Pardo Bazbn

En ARD (1943: 209) con el titulo: “Alternando con Castelar”

158

Concedale altiempo lo razona6h
para pasar de la arwrmafidada6soluta
a la vida t r a ~ u i l a .
Paris, noviembre 4/9 13
Querido RubCn:
Le noto en su d t i m a carta unas ganas feroces de venirse, y por lo mismo insisto en
decirle que no se mueva de ahi, a1 menos para trasladarse a Paris. Si eso hiciera todo lo
adelantado se lo llevaria el diablo.
Est6 usted en el momento critic0 de la soluci6n. AguLntese un poco m&.
Es natural y plausible que quiera Ud. vivir cerca, por lo menos, de Francisca y de su
hijo; pero para que est0 suceda sin graves inconvenientes es precis0 que desaparezcan 10s
personajes secundarios y del todo perniciosos para su tranquilidad y sus finanzas.
Usted no tiene por quC preocuparse respecto de su situaci6n pecuniaria como lo hace.
Para que Csta sea holgada basta con que usted tenga juicio y trabajo.
No le de importancia ninguna a cualquier mala noticia que le lleguen de aqui. Puede
estar seguro de antemano que es falsa o exagerada.
Francisca est5 muy bien, y el niiio est6 perfectamente y encantado con el colegio.
iQuC demontres lo preocupay aflige tanto el estar de vacaciones en un clima adorable,
mientras aqui todo es niebla fria y triste?
ConcCdale a1 tiempo lo razonable para pasar de la anormalidad absoluta a la vida tranquila
y ordenada. De otro modo todo se lo llevari el diablo.
A1 fin y a1 cab0 s610 se trata de tener un poco de paciencia, menos adn un poco de calma.
Le estrecha cordialmente la mano su amigo
J.Piquet
Gerchunoff, que se encuentra desde hace tres dias en Paris, le manda afectuosos recuerdos.
En ARD (1943: 290-291)
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Turu que usted se f o r m una idea
de corn se le qciere en Mexico.
MCxico, Abril 16 1897
Director: Lic. Ram6n Prida

EL UNIVERSAL
Admor. Antonio Enriquez

OFICINAS
Diario Independiente

D. JUAN MANUEL
3
Correo Apartado M.B.
TelCfono 1313.
Seiior RubCn Dario.

Ahi van las poesias de GutiCrrez Ngjera, edici6n iinica hecha por el Gobierno, 1Sajo la
direcci6n de Lucho Sierray Luis Urbina. El tom0 de prosa quiz& no lo veamos sino Identro
de muchos aiios. Gutierrez NSjera escribia de diario articulos serios y festivos con 10s
seud6nimos de Puck, Recamier y duque de Job, cr6nicas literarias 10s domingos y a m enudo
composiciones poeticas. La obra, pues, es de romanos. SabrL usted que su querido poeta,
para acallar sus tristezas provenientes de diferencias en su hogar, se entreg6 a1 alcohol. Nunca
escribia sin tener en frente una botella de coiiac, para alternar una copa con una linea y u n
[...I de puro enorme. S u constituci6n fisica se pervirti6 a tal grado que una lastimaclura le
llev6 a1 sepulcro. La herida no pudo cerrar por la descomposici6n de la carne y la g a n grena le
comi6 el cuerpo. Con Cl acab6 el entusiasmo por las letras: se extinguieron “La Revista Azul”,
“El Partido Liberal”, el Liceo Hidalgo y las veladas literarias.
Urbina no ha publicado mSs libro que el que le envio, hallado el ejemplar entre litbros de
..
viejo. Est5 empleado en la Obreria mayor, secci6n de albaiiiles! Es un jovencito de veini:icinco
aiios, pobre y humilde.
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Amado Nervo, poeta de altos vuelos, mistico por hastio de mundo, dej6 la plumay se ha
entregado a1 comercio. Porque usted debe saber que aqui se muere de hambre, si uno quiere
vivir de las letras.
Salvador Diaz Mir6n, en la cbrcel de Veracruz por homicidio, agoniza de enfermedad
del higado. Por su carScter satbnico, ning6n juez ha podido cerrar el proceso. Aunque joven,
est& a punto de perder la vista. La casa Appleton de Nueva York ha editado un tom0 de
algunas de sus poesias, pero con protesta enkrgica del autor. Manuel Pugay Acal, bohemio en
Paris, concurrente al Chat Noir de Rodolphe Salis, no piensa mbs que en la politica. Es un
snob, diputado a la Legislatura de Jalisco y predilecto partidario del Gobernador del Estado.
DespuCs de su obrita sobre critica (Diaz Mir6n, J u a n de Dios T e z a y Gutikrrez Nbjera),
publica muy de tarde en tarde alguna composicibn poCtica, en que revela ser artista de sangre.
[...I Teza es diputado al Congreso de la Uni6n y secretario particular del Ministro de
Comunicaciones. Ha perdido mucho de su prestigio entre la gente de lectura, si bien es de la
devoci6n de la de la clase media. Hace versos con motivo del santo de alg6n personaje o la
muerte de a l g h favorito. El gusto de la juventud estudiosa por la literatura fracesa, en la que
61 vive con veinte afios de atraso, ha hecho que se le olvide.
[...I, dramaturgo y poeta de inspiracibn, est&empleado en un pueblucho de San Luis
Potosiy no ha dado a la luz p6blica ning6n volumen sobre lo mucho y precioso que ha escrito.
AI Padre Pagaza, ahora Obispo de Veracruz, enamorado en cuerpo y alma de 10s poetas
mayores latinos, le falta tiempo para ocuparse en el pastoreo de sus ovejas, descarriadas por el
indiferentismo.
Antonio Zaragoza, otro poeta, vive en Tepic, muy lejos de esta ciudad. Es el segundo
deljefe politico. Dicen que va a contraer matrimonio y est0 tal vez origine su viudedad para
con las Musas. Si tal cosa digo, es porque son rarisimos 10s mexicanos literatos por naturaleza.
Los hace la ocas;&, el medio social en que se hallen de 10s quince a 10s veinte aiios.
Justo Sierra es Magistrado en Expiaci6n de una frase que lanz6 al Gobierno en plena Cbmara,
en uno de sus mejores discursos. Dijo: “El pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia”. Es el
m& instruido de muchos literatos, conoce todos 10s idiomas modernos, y todas las literaturas y es
notable historiador. Espero la publicaci6n de sus poemas para enviSrselos a usted.
Federico Gamboa es jefe de la secci6n de Consulados en la Secretaria de Relaciones. A
pesar de su cariiio por las letras, casi ninguno lo ha leido, fuera de sus amigos.
Me habla usted de Tablada. Una que otra composici6n suelta ha publicado y nada mSs.
La morfina lo tiene perdido. Acaba de salir del Hospital de San Hip6lito sin hallar salud.
Hace poco dej6 de ser cronista dominical del “Universal”. Por amor a usted se rob6 el ejemplar
de “Los raros” de Valdivia.
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i Ah, Valdivia, dirigia la secci6n Iiteraria! Ahora vaga con una compafiia de ccimicos de
la lengua, para ganarse lo necesario a la vida. Pobre, agobiado por el desaliento y triste, no
tiene cabeza ni coraz6n sino para pensar y sentir lo que sucede en su Cuba. Algunas tuve
tiempo de verle. Sus ojos se alzaron del “GiI Blas” de Paris, en el que ha aprendido lo picaresco,
para saludarme con un movimiento altivo de cabezas.
Ahi van algunos libros. Estoy y a impaciente por leer el juicio que de ellos se forme
usted. Ignacio Ramirez es considerado aqui como el pensador mds atrevido.
Haquibel es un jovencito, amigo inseparable de Tablada, y decadente. Usted lo juzgard
si en el sentido prosaic0 de la palabra.
Leo “Los raros”. ExtrafiC no hallar entre ellos a Rollinat, ni a Maupassant, ni a Julidn
del Casal. Una poesia de Rollinat y traducida por usted, deber ser la suprema delicia.
He leido en “La Libertad Electoral” de Santiago, Chile, articulos de usted y sobre usted.
PubliquC su retrato en “El Universal”. Angel Pons, el del “Madrid C6mico”, que es el
jefe del taller de grabados, a quien usted conoci6 en la capital de Espafia, por presentaci6n de
Salvador Rueda, me dijo que el retrato no tenia parecido. Pons le saluda.
Estimaria a usted me dijera quC libros de literatos mexicanos conoce, para saber quk
debo mandarle. Quiero servirle. Ordene usted.
Deseo tantas cosas, que me da pena decirselas. Deseo por ejemplo: un ejemplar de Azul,
de Epistolas y poemas, de Abrojos, de Rimas y de A. de Gilbert. De A. de Gilbert lei algo en el
folletin de un peri6dico de Chile, hace mucho tiempo. Deseo tambiCn un ejemplar de “La lucha
por la cultura” de V. Letelier, de Chile, y una fotografia de usted, tal como usted es ahora.
Para que usted se forme idea de c6mo se le quiere en MCxico, le mando un paquete de
peri6dicos que en dos dias han llegado por correos, en 10s que hay algo suyo. En otro paquete
van 10s “Cuentos frdgiles” de GutiCrrez Ndjera. Dos ejemplares pude conseguir: uno para
usted y el otro nuestro com6n amigo Enrique G6mez Carrillo, quien me dijo que “La Pluma”
consagraria un nlimero especial a la literatura latinoamericana. “El Universal” lo recibiria
usted en paquetes, cada semana.
Perdone usted mi palabreria y ordene a su servidor que le aprecia.
Angel Pola

Si usted me escribe, sea esta la direcci6n: Angel Pola, calle de Tacuba n6m.25
Ausente en ARD (1943) y. por tanto inkdita.
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Entre e s p a a l i fiermanos,
en ideal; el6oca6Co soEdaridad
no esta desprovisto de sentido.
CASA
DE AMERICA
Lauria, 61 -Arag6n, 300 y Pasaje Mendez Vigo, 10
Bnrcelotza 27 de noviembre de 19 11.
Telefono N." 1559
Estudios Americanistas
Servicio interurban0
Relaciones Comerciales
Secci6n Diplomdtica
Montepio - Biblioteca - Club
Direcci6n Telegrdfica:

CASAMERICA
CLAVES
(A,B, C, -5. Edici6n Lieber
Hon.Sr. Ruben Dario
Muy distinguido Sr.: Intensificado notablemente de un tiempo a esta parte el movimiento
americanista espaiiol y reforzados en cierto modo 10s organismos de abolengo, dentro de la
eficacisima tendencia de vinculaci6n trasmarina, por el surgimiento de otros nuevos o la
remoci6n de algunos existentes, juzg6 esta corporaci6n como llegado el instante de iniciar
una aproximaci6n de todos ellos, que, respetando la absoluta libertad de cada uno, ocasionase,
sin embargo, una fecunda trabazdn de afectos y un eslabonamiento de intereses, preludio de
una acci6n unLnime, sistemitica, bien orientada y nacional, en un amplio sentido peninsular.
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Agitado el ambiente americano con ocasi6n de 10s Centenarios de Ecuador, Argentina,
Chile, MCxico, Colombia y Venezuela, vibrantes a6n 10s alardes de afecto en aquel mundo
generoso, a1 par que acordados todos sobre la importancia mixima que una aproximaci6n
franca y de coraz6n a coraz6n de 10s pueblos de origen ibero tendria en el mundo y en el
tiempo, germin6 en este lar, la idea patri6tica de uno de nuestros m6s ilustres porta-estandartes,
cuyo nombre, ligado de antiguo a campaiias generosas, personifica el americanismo hisp6nico
desde su origen, y sin m6s timbres que el creer en la virtualidad de nuestro medio como
inmejorable por su equilibrado car6cter sentimental y pragmatista, para la justa proporci6n
de ideal y utilitarismo que entendemos debe imperar en nuestra accibn, nos apresuramos a1
trabajo mbs 6rido y necesitado de sincera devocibn, a1 an6nimo trabajo de gestar la empresa,
de sentar su base.
Uno de nuestros luchadores, D. Rafael Vehils recorri6 para ello, el afio d t i m o , e1 levante
y el sur de la peninsula; nos pusimos a1 habla con las mbs conspicuas personalidades, mcsditamos
el cauce y la forma m6s propicios para la cristalizaci6n de nuestro anhelo; procuramc1s que en
ciudades donde hasta ahora nuestros entusiasmos se hicieran escarcha, brotasen nueviis ramas,
y y a posesionados del conjunto, convencidos de que entre espaiioles hermanos en ideal el
vocablo solidaridad no est6 desprovisto de sentido, decidimos invitar oficialmente a unaL reuni6n
a todos 10s organismos y colectividades similares aludidos, y a 10s que sin contar el objetivo
americanista como iinica finalidad, laboran, no obstante, por su provecho, fijandc) para la
asamblea el dia 16 del pr6ximo diciembre, aniversario de la fecha en que se promulgc 5 el R.D.
del aiio 36 facultando a1 Gobieno para pactar con las entonces nacientes Rep6blicas de ,America,
convenios de amistad.
Nuestro fervoroso empeiio es que, ocupando el puesto preeminente que con raz6n le
corresponde, nos aporte Ud, su voz y su prestigio, h o n r h d o n o s con su presencia; y con esta
esperanza confiados, nos permitimos invitarle para dicha fecha, contando con que, en breve
plazo, nos comunicar6 si acepta y en tal cas0 el dia de su arribo.
Le saluda con la mayor consideraci6n y mejores simpatias
Federicc3 Rahola
3SIDENTE
VICE-PRI

~

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inkdita.
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Las dedicutorias purumente kterarias
nadu signifi'can.
I

MCxico, Nvbre. 19 de 1911.

Sr. Ruben Dario.
En Paris.
Querido Maestro:
Gracias, ante todo, por sus palabras generosas para mi libro, y por su invitaci6n para
que le envie algo a1 Mundial. Por lo pronto, y obsequiando sus deseos que tanto me honran, le
adjunto una LA MENTACI6N DE NAVIDAD. Temo mucho que llegue tarde para prop6sito de
publicarla en el ntimero de Navidad. Si asi, fuere, dCla Ud. por no enviadayya no la publique.
Pues le confieso que he tenido que forzar un poquillo a la musa, que se empefiaba en no hacer
versos de noche buena antes del 24 de Dbre.
Respecto a 10s datos bibliogrificos que me pide, cas; nada puedo decirle. Ud. sabe quienes
son mis padres. Tengo 22 afios; naci en Monterrey (estado de N.Le6n Mkxico), siendo alli mi
padre Goberndor. EstudiC Jurisprudencia, a pesar mio, y, por pur0 temor de lanzarme a la
vida sin p r o f e s i h , lo que me la prometieron un tanto aventurada y azorosa. Y y o soy hombre
que necesita de la estabilidad material: del reposo necesario para leery escribir. No he publicado
mis que las Cuestiones Estkticas que Ud. conoce, por mucho que mi primera dedicaci6n fueron
10s versos. SC que en nuestra Amkrica hay riesgo en publicar prosa antes que verso, pues la
mayoria de 10s poetas se refugian, tras de este accidente insignificante, para declarar que no
es uno temporalmente poeta. Sin embargo he preferido hacerlo asi, por el sencillo motivo de
que senti mi prosa m i s madura ya que mi verso. Y o no tengo la culpa de mis naturales ritmos
de desarrollo, ni pretend0 dar a estos fen6menos m i s importancia de la que tienen. Respecto
a si soy o no soy poeta, temporalmentalmente, me parece que aGn es prematuro que y o mismo
quiera decidirlo.
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En tanto alli van mis versos -y el retrato. Es posible que le parezcan flojos. He luchado,
en estos dias, sin conseguir la serenidad creadora suficiente. Como no les tengo cariiio, tampoco
me resuelvo a dedicarlos a Ud. Y o espero, adem&, querido Maestro, antes de permitirme
dedicarle versos, tener ocasi6n de estar cerca de Ud., de conocerlo personalmente y de que
Ud. me conozca, para que mis pobres obras puedan siquiera entraiiar para Ud. un
humano. Me parece que las dedicatorias puramente literarias, nada significan: y a
creo autorizado para otra cosa.
Gracias por todo. Lo estimo y respeto muchoy tan grande merced como la quc
con su invitacibn, no puedo olvidarla.
TCngame asimismo por su amigo.
Alfonso Reyes

EnAiW (1943: 413-414)
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Mi retirudu u tum6or 6utiente
de Ga escuelu Sud-amricunu de 5Q.~beiZDurio.
GRAND
HOTELDE ROMAEN MADRID
Y MALAGA
YOTTIY COMPA
Agosto de 1905
MADRID

Madrid, 12 de

Sr. Rub& Dario.

Mii querido RubCn:
Vamos por bien diversos caminos paralelos; me imagino que ambos, -creyendo como 10s
griegos magnos que es la Belleza un simple ram0 de la Moral que lleva en si mismo su objetivo-,
Pe rseguimos finalidades distintas: por mi parte, me afirmo cada vez mbs en que, sobre todo en
nu estros paises, la literatura debe ser de lucha y perseguir un profundo y s6lido inter& social.
Del gCnesis de esa idea, vino mi retirada a tambor batiente de la escuela Sud-americana
de RubCn Dario, escuela que, como libertad artistica, fui yo -ise reconocerA?- el primer0 en
Prleconizar en Chile. Y de esto hace alg6n tiempo: doce aiios. Gotas de Absintio! Grato
re(merdo; pecado, el mbs querido de la juventud ....
Mas, mi absoluta heterodoxia respecto de la EstCtica de Rub& no me ha impedido ni
mf 3 impediri reconocer su personalidad. Tampoco me ha impedido seguirle a travCs de la
diIjtancia a hoy, en medio del camino y avecinado a aquel Po del Divino Aligheri, abrirle 10s
br,azos y reprocharle el que no me haya venido a ver cuando y o me habia apresurado a dejarle
en Paris, de paso, -dos meses-, para Italia, de donde vengo, afectuoso saludo.
Ya no hay entre nosotros relaciones de escuela que nos unan o nos distancien. Hay s610
do1s hombres que se encuentran en medio del mundo, no lejos del real Velbzquez. Nada mbs. Y
ns
esto y para desearle felicidad en la vida bien pudimos sentarnos a yantar juntos un plato
de pesto espaiiol en el Hotel de Roma, sito en la calle del caballero de Cracia de la coronada
Villa de 10s [...I
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A1 salir de Chile en el ~ l t i m ode 10s viajes de mi vida un poco trashumante -partia a
Italia- Manuel me encarg6, que, si le veia a usted, le saludara cordialmente.
Cumplo el encargo por manifestarle que no esquivo por mi parte - m u y al contrario- la
ocasi6n de verlo.
Le envio, pues, allb a 10s Montes Asturianos el saludo de viejo amigo.

E. Rodriguez Mendoza

Le envio algo mio -infernal recalentadura tipogrbfica hecha en Roma. Es una historia
netamente santiaguina, a uno de cuyos personajes conoci6 usted en Santiago. Tema escabroso:
un personaje muri6 en lecho de violetas de Norma. La [...I sigue usando violetas. Valero
crey6 que est0 era cosa de Bononet. Error i h e ? Hoy, s610 escribo lo que observoy siento. Se
ha visto y se ha sentido algo. Alguien h a dicho es la vida la que se parece a la novela y no &a
a aqudla.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto inkdita.
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En nom6re de ese recuerdo,
que abo nos une casi sin conocerrtos.

Santiago, 19 de Noviembre de 191 1

Sr. Ruben Dario

Mi querido y distinguido amigo:
A6n cuando sus frecuentes omisiones de mi nombre de entre 10s que “a este lado de 10s
Andes” nos ocupamos de letras, -no me quejo de ello- me inclinaria a no recurrir a “Mundial”,
lo hago, sin embargo; pero no para mi -conste-, sin0 para evocarle el recuerdo lejano y
melanc6lico del amigo con quien solia visitar usted aqui el Campo Santo de Santiago. LO
recuerda? Es Manuel, el amigo fie1 del pr6logo de su Carrera y de “Abrojos”.
Se fue hace dos aiios, representando yo a la saz6n a mi pais en Colombia.
En nombre de ese recuerdo, que algo nos une casi sin conocernos, le ruego que de un
lugar en su “Mundial” -y lo es- a las [...I del pobre Manuel que le adjunto, como asimismo el
retrato que me agradaria ver reproducido en igualdad de tamaiios.
En cambio, usted y su revista me tienen a sus brdenes, adn cuando en el curso de aiio
entrante volverC a la carrera, que deje temporalmente para venir a atender a mi madre a quien
usted conoci6 en tiempos de antaiio, y que hoy parece [...I un cop0 de seda blanca con que
tejer aiios -muchos: ochenta.
N o hace mucho Ollendorff edit6 algo mio, que usted no conoce.
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En fin, un apret6n de manos desde estas tierras, que usted conoci6 y que hoy no
conoceria, y de este amigo a quien tambien conoci6 siendo nifio y a quien desconoce o no
cuenta siendo hombre, ya cercano a 10s cuarenta.
S u admirador
E.Rodriguez Mendoza
Baquedano 577.
P.S. Q u e no se extravie el retrato, que es finico, como que el original con m6s aficionado
a enfocar, que a dejarse que lo hicieran con 61. Era Montavar dentro de su bonhomia mansay
refinada.

Ausente en ARD (1943) y, por tanto, inkdita.
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Los versos de Ud
de6en ir en elprimerpfiego.

VALLEINCLAN
Santa Engracia, nii.23.

MADRID
Querido Ruben:
Supongo habrb recibido la primera jornada de “Voces de Gesta”. La obra estb y a
terminada. Voy a publicarla tan luego usted la haya hecho en su revista, y deseo una Invocaci6n
en versos de usted. La edici6n serb con ilustraciones imitando viejos grabados en madera,
algo como la Iglesia de Goria. Per0 a dos tintas.
Como en todo esto se tarda mucho, y 10s versos de usted deben ir en el primer pliego,
con una orla en cada pbgina, tienen una rabiosa e imperiosa urgencia.
Mucho le admira y le quiere Valle-Inclbn

En ARD (1943: 420)
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No se olvide de traer
elmanumito de sus versos.
Barcelona -6- 11-1907- S/C Puerta Fe rriasa

- 7y 9

Sr. Dn. RubCn Dario
Querido RubCn: Supe hace tiempo, por “El Imparcial” que estaba usted en Mallorca,
per0 las sefias exactas no las tuve hasta hoy. Deseaba mucho saber de usted y tam1biCn contarle
algo de mi vida. Ante todo le d i d que me he casado, y que falto de Madrid de!sde hace seis
I
meses. Nada s C de aquella gente y a fe que no lo siento. De su vida iquC es? ~ CAndo
nos da
el regalo de unos nuevos versos? Y o estarC en Barcelona hasta mediados de Mar zo, y si usted
acierta a venir por aqui, no se olvide de traer el manuscrito de sus versos.
Otra cosa: que agradecerC que me mande una carta de presentacibn para ILuis Berisso,
a favor de mi amigo Teodomiro Moreno, a quien usted recordarb de Madrid. Va a Buenos
Aires con negocios editoriales muy importantes, y como tiene mucho talent0 c reo que hard
fortuna. Se acaba el papel. Recuerdos a Francisca. Un abrazo de su amigo

Valle-Inclbn

E n ARD (1943: 420)
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,Cos escritores de tuqetas postulis
no se agotun nuncu.

7 -Plaza de Santa Bgrbara
Madrid el once de Agosto de mil novecientos cuatro:

Carisimo Poeta:
Mientras el alma se diviniza mbs, en la seleccidn, parece esterilizarse para la concepci6n.
Y e s que en el arte puro, la fecundidad es sefial de mediocridad. En el Arte como en la Naturaleza,
10s gafianes son fecundos, 10s genios no. Los leones no engendran por manadas 10s cachorros.
D e ahi que Ud. crea decadencia lo que es conciencia admirable de la obra. Esa conciencia
artistica tan rara y tan augusta de la cual hablo y o en “El alma de 10s Liricos”. Los escritores de
tarjetas postales no se agotan nunca, su facilidad desconcierta todo cblculo... Pero, el artista, el
genio, el pensador, no produce sin0 cuando el rayo portentoso de su revelaci6n lo ha fecundado
con su simiente de fuego.. . antes, nada puede produciry se debate en vano... su vientre desgarrado
y miserable no produce sin0 lbgrimas; su alumbramiento es un alumbramiento de enormes pelvis
dolorosas. Y o sC de esa espera, de ese recogimiento en que vive el alma en espera de la fecundaci6n
que le viene de cielos desconocidos en 10s grandes silencios del Milagro.
No se afane Ud. pues, por las tres rimas perdidas. Aunque Ud. viniera el filtimo, siempre
Serb el primero.
No me dice Ud. nada sobre la lista que le enviC.
iQuiere Ud. curar de la neurastenia, fijamente, seguramente como he curado yo? Apele
Ud. a las duchas, ellas me han aliviado. Tome todas las mafianas una ducha fria, pero no de
regadera, sino de chorro, con presi6n bien fuerte [...I brissC. Su efecto es sorprendente. Yo no
conservoya ni memoria de aquellos angustiosos dias de nervios que me hicieron tan desgraciado.
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Las depresiones, las tristezas, 10s temores, hasta el cortejo 16gubre de esas alucinaciones est6 y a
lejos. Y, todo por las duchas. Y o no he visto efecto mbs inmediato y mbs sorprendente. Apele a
ellas y ser6 Ud. curado. Tenga constancia y antes de un mes empezar6 Ud. a sentir el efecto.
Usted tiene una sensibilidad exagerada en la planta de 10s pies, i p o r quC lo incomodan
10s insectos que se alzan del polvo al ruido de s u paso vencedor? Tenga la misericordia de
pisarlos o a1 menos la generosidad de no mirarlos. Ellos no piden para vivir sino que Ud. les
de vida con nombrarlos. El desden mata la Envidia. Y o no conozco nada mbs pobre que el
DesdCn. Es la marca de Aquiles. Caro poeta adi6s
amigo y afmo.
Vargas Vila

EnARD (1943: 82-83)
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VARGAS
VILA
SIC ITVR AD ASTRA

San Lucas de Barrameda
a

14 De J u l i o - 1908

Cher ami:
Aqui estoy ya en plena soledad y frente a1 mar. Cerca a estas dos grandezas, pienso en
Ud. y le escribo. i Q u C nueva cat6strofe de la brutalidad nos amenaza en Centro-AmCrica?
iEs verdad la guerra de Honduras? Yo no creo en la intervenci6n de Nicaragua. Zelaya tiene
demasiada visi6n politica para emprender ese camino, sin estar seguro de una victoria decisiva.
~ Q U Csabe Ud. de cierto? i N o ha preguntado Ud. nada a1 Gobierno, para poder ilustrar la
prensa? i Q u C sabe nuestro amigo el Dr. Argiiello? iEst6 a6n en Madrid? Digame algo de
aquel problema personal de Ud. y, de c6mo ha tenido su soluci6n. Si Argiiello est& aiin en
Madrid, sal6delo de mi parte. Escribame a Cadix-San Minuel 2.-Princi~al-a donde parto
maiiana y durarC diez dias
Toujours B vouz bien dCvouC

Vargas Vila

E n A R D (1943: 84-85)

175

Ud ha producido
unu verdaderu revohcion artkticu
en este po6re puis.
Admirable poeta:
Recibo su expresiva, y mafiana mismo cumplirC su encargo. No lo he hecho antes porque
he estado ausente hasta el dia 2.
Supongo en su poder mi libro que certificado diriji a Carrillo, por ignorar las sefias de
Ud. Espero me digiis francamente vuestra opini6n.
Candamo public6 un libro con prdlogo de Unamuno. Y JimCnez contintia en M o p e r ,
haciendo una vida de solitario. i l i s t i m a de poeta enfermo... !
Aqui lo de siempre; mucha prosa, una prosa horrible. Los amigos contintian haciendo la
vida de cafC y 10s que atin tenemos el valor de sentimos artistas nos aburrimos en este ambiente
de ramplonerias.
i C u i n d o viene Ud? Hbgalo pronto. Necesitamos su ayuda, sus consejos y su direcci6n
para luchar. El buen labrador no abandona la cosecha hasta que no da fruto. Ud. ha producido
una verdadera revoluci6n artistica en este pobre pais; ha abierto horizontes nuevos a esta
juventud; la ha conducido a1 combate, y hoy, cuando m i s falta hacia un jefe que nos dirigiera,
que nos guiase a la victoria, Ud. nos abandona a nuestras propias fuerzas y nos deja en manos
de nuestros enemigos.
Ese es un delito de lesa literatura que la juventud espafiola no le perdonari nunca.
Ni Ud. mismo puede figurarse 10s efectos de la revoluci6n que ha causado en este pais.
All&en Andalucia, surgen a cada momento poetas nuevos como Le6n y Rombn y 10s Jimenez
Lamar, dos hermanos que han de dar dias de gloria a estas letras. Otros, como Anaya, Jimenez,
Dubon, Montes, evolucionan y rompen friamente contra toda tradici6n y toda traba ret6rica ...
En fin, que no tiene Ud. perd6n de Dios con haberse ido a Paris. Si a lo menos Ud. nos
escribiese largamente, alenthdonos, confrontando nuestros espiritus, abriCndonos horizontes
nuevos con su verbo maravilloso, el mal tendria una parte de remedio. E s verdad que aqui no
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hay peri6dicos que paguen, pero Ud. debe sacrificarse en algo por sus amigos de aqui, y
enviarnos para que se reproduzcan en cuanto peri6dico se pueda, su correspondencia a la
Nacibn, s u s versos maravillosos y su prosa germinadora. Vengan pues, y con ellos recibiremos
un rayo de luz en medio de estas tinieblas intelectuales.
Yo trabajo tenazmente. He acabado dos nuevos libros de versos “Rosas de Pasi6n”y el
“Jardin de Afrodita”. No le digo que me envie un pr6logo para algunos de ellos porque sC que
esto es ya imposible. Ud. es muy olvidadizo y no se acuerda de cumplir sus ofertas ... Mi
“Copa del Rey de Thule” lo ha estado esperando m6s de 10 meses y ha tenido que publicarse
sin 61.
Escriba cuanto antes. De Ud. fe de v i d a y reciba un abrazo entraiiable de su admirador
Villaespesa

Le ofrezco a Ud. mi nueva casa
Divino Pastor c/ 2” izquierda
Madrid hoy 8 Diciembre 1900
Maiiana escribire a Berisso remitiendole el Album y ejemplares de mi libro. El Album
lleva firmas de Valle Inclin, Candamo,[ ...I, Rueda, Pellicer, Reina y Godoy.

En ARD (1943: 89-91) Aqui

se
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Todu mi feficidud,
mi vida enteru estu en sus mums.
r’

CERVECER~A
DEL GALLO
CASA FUNDADA EN 1875
EXPORTACI6N D E CAFg TOSTADO

BAJADOZ14 de Noviembre 1905.

Mi querido Maestro:
yo no SC el concept0 personal que Ud. t e n d r i de mi ni si su amistad le llev a r i hasta el
temperamento ni por educaci6n puedo adular a nadie, pero cuando se trata de 1iacer algo en
favor de un amigo llego hasta donde no llega nadie.
Una serie de circunstancias y m i s que de circunstancias apariencias, le l-Ian llevado a
Ud. a dudar de mi afecto no s610 personal sino literario. Yo puedo afirmarle qiue en Ud. he
visto siempre el m i s grande de todos nuestros poetas y he sentido a1 mismo t i e rtpo un afecto
fraternal para el hombre atormentado y de gran alma, afecto que en estos tiltimc3s tiempos se
ha aumentado hasta lo infinito, por algo de [...I, de sentimiento. Mi vida es horrible. Estoy
casi completamente dormido moral y materialmente. Sobre el orgullo de mis vei nte aiios han
pasado todas las cat6strofes y todas las adversidades, y a veces me espanto de 1iaber podido
sentir tanto. Ponga Ud. todas sus torturas interiores sin recursos materiales pa ra olvidarlos
haciendo una vida artificial y se d a r i Ud. cuenta de algo de lo que me pasa. Necesiito reivindicar
mi vida, aunque para ello tenga que acudir a todos 10s medios que m i s repugnan iL mi caricter.
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Hoy me encuentro ligado a un alma capaz de abrirme por encima de todas las miserias
y de apagar esta sed inmensa que me consume. Y lo m i s horrible es que habiendo tenido el
destino para mi este premio, no puedo alcanzarlo porque se oponen a ello obstaculos materiales,
insuperables para mi, como lo serian para Ud. y para toda alma que vive mas fuera de esta
circel que aprisionada en ella.
Necesito su apoyo, su auxilio en todo esto, y a Ud. recurro como ljltima esperanza. Ud.
puede hacer mucho por mi; y y o sabrC pagar todo lo que haga con una amistad fraternal e
inquebrantable que algljn dia puede a Ud. serle ljtil. No soy ingrato y de todo este gran desastre
de mi vida he podido conservar intacta una cosa: el coraz6n.
Recurro a Ud. como compafiero, como amigo, como hermano de arte y de dolor, y espero en
Ud. como esperaria en mi mismo.
Me encuentro aqui en una situaci6n tan deseperada que no veo m6s soluci6n que resolverla
o encomendar su resoluci6n a1 cafi6n de una pistola. DespuCs de un viaje desastrozo a Portugal,
fui engaiiado vilmente por el sinverguenza de O..., lleguC a Csta hace varios dias, y me encuentro
sin un centavo para continuar aqui o marcharme a Madrid donde tengo que arreglar una porci6n
de asuntos. Y mis circunstancias son mas criticas, porque aqui vive mi novia, cuyo familia me
hace una guerra sin cuartel y que al enterarse, como se pueden enterar, de esta situaci6n mia,
podrian ocasionarme el mayor disgust0 de mi vida. Y o no conozco en &a a nadie, y recurro a
Ud., a su corazbn, a su alma de poeta, suplicindole tenga la amabilidad de girarme lo mas pronto
posible 125 pesetas, con las cuales podrC pagar el hotel y trasladarme a Madrid. Esta cantidad en
[...I de 10s 50 francos que antes me facilit6, la recibiri Ud. a ljltimo de mes, en cuya fecha cumplen
unos muebles que tengo en la estaci6n del Mediodia y me quedaron unas pesetas de la subasta.
Este favor seria tan grande que mi agradecimiento hacia Ud. no tendria limites. Comprenda
todo lo horrible de esta situaci6n y es justo como yo en mi cas0 lo haria por Ud. Ademis, mi
querido poeta, en diciembre, despuCs que arregle en esa mis asuntos y reciba una pequeiia [...] de
mi pais pensamos casarnos, pues para esa fecha mi novia es mayor de edad, y puede hacerlo
libremente.
Adem& contamos sin poder vencer la obstinaci6n de la familia.
haria Ud. el honor de poder
apadrinarnos? Toda mi felicidad, mi vida entera esti en sus manos y en Ud. confio.
Gracias anticipadas y rogindole tenga la amabilidad de contestarme a vuelta de correo,
le envia u n abrazo de desesperaci6n y de esperanza su amigo y devoto admirador.

nos

Francisco Villaespesa
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Para enviarme el dinero, puesto que Ud. tiene crCdito en el Credit Lyonnaise no tiene
mbs que girarme una letra por el valor que le pido contra la sucursal de dicho centro, o coger
10s billetes y certificados como valores declarados remitirmelos directamente.
Escriba, por lo menos, libreme de esta ansiedad.

Francisco Villaespesa. Flor [...] de Las dos Naciones.

En ARD (1943) Aqui t a m b i h se publica integra.
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Retratos defPoeta
yfacsimila de sus cartas

Rubtn Dario por Vbzquez Diaz. Paris 191 I

Rube'n Dario e n N e w York, 1915

De pie, Rub& Dario

Rubin D a d o en su lecho de muerte

El cuerpo de Dario es conducido a In Catedral de Ledn
'916

Velatorio del poeta en Le& en 1916
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EMISARIOS
Y DESTINATARIOS MAS

RELEVANTES DEL EPISTOLARIO

Ghiraldo, Alberto: (1875- 1946) Escritor y periodista argentino. Entre sus obras destacan AL17zn
y Let c(iliinzmz Je f i u y n . Es autor del libro que redne y comenta parte importante de la
correspondencia de Ruben Dario: Elnrchioo de Ri~ht'iiDiirh, l a y 2" ed. 1940-1943, Santiago de
Chile y Buenos Aires, correspondientemente.
Fiallo, Fabio: (1865-1942) Escritor y poeta dominicano. Entre sus obras se cuentan: Ciientm
j ; - d p h y Liz ciznci(;n de Lei viJ(z.
gctiichn

Balmaceda, JosC Manuel: (1 838-189 1) Politico y diplomitico chileno. Presidente de la
Repdblica en 1886. Vencido por la Revoluci6n, se suicida en 1891.
Nolasco. PrCndez, Pedro (1853-1903) Abogado y escritor chileno. Entre sus obras: Siliietczd
y Riztot+de ncio.

hbtdricnd, Niieoim d i L u e t n d

Sinchez Francisca: Mujer de RubCn Dario.
Blanco Fombona, Rufino: (1874- 1944) Escritor y diplomitico venezolano.
Alomar, Gabriel: (1873- 194 1) Catedrdtico y escritor espafiol.
Rojas, Ricardo: (1882-1957) Escritor argentino. Es autor de unaHidtoria 2e la literatura argentinn
en ocho tomos.

Allendes Salazar, Manuel: (1856- 1923) Politico espafiol. Fue varias veces Ministroy Presidente
del Consejo.
G6mez Carrillo, Enrique: (1873- 1972) Novelista y periodista guatemalteco. Escribi6 El
Evnngelw ael amor.

Burgos, Carmen de: (1879- 1932) Escritora y periodista espafiola.

Orrego Luco, Luis: (1 866-1948) Jurisconsulto, diplomatico y escritor chileno. Entre sus obras:
Ecitudio,imhre la Independencia de Chile, U i i idiLio niievo y Cam grcinde.
Pardo BazQn,Emilia: (1852-1921) Escritora espaiiola que sobresali6 por sus novelas de car6cter
costumbrista. Entre sus obras: San Franciico de A d h y Crcilzicad anzericaiza~.
Nliiiez de Arce, Gaspar: (1834- 1903) Poeta y politico espaiiol. Escribe:
vkrtigo y La vlrlidn de Fray Martin, entre otros.

Grito'i

2e coinhate, El

SQenzPeiia, Roque: (1851-1914) Politico argentino. Presidente de la Repliblica por el period0
1910 a 1914.

Ugarte, Manuel: (1878- 1951) Escritor argentino. Autor de critica literaria, novela, ensayos y
cuentos. Entre sus obras: La patria g r a d e , Burbuyad 2e Lu vi& y Cuentod argentinod.
Arguedas, Alcides: (1879- 1946) Literato, periodista y diplomLtico boliviano. Es autor de WaraWtzru y Ram de hrome. Escribid tambien u n a Hidtorhi de BnLivia.
Argiiello, Santiago: (1874-1942) Profesor y politico nicaragiiense. Autor de SiLiretaJ Literuriad,
Ocado y Leccioned de Literatura edpaiiola.

Chocano, J o s e Santos: (1875-1934) Poeta peruano de gran influjo e n la literatura
hispanoamericana de su epoca. Entre sus obras: ALma de Anzei-icn,L a epopeya de Monzo, Lm canto3
2 e l Pac@co.
Diaz, Leopoldo: (1862-1947) Poeta argentino y miembro de la Academia de Letras. Escribe:
Lad dombrad ae Hellad, Lad galerad ae oro y Lad a'nforad y l a d urnad.

Gdvez, Manuel (hijo): (1882-1962) Novelista argentino. Describe la pampa, la sierra, la ciudad
y el campo, en obras como Solar ae la ram, L a rnaedtra normal y Trageaia 2e un hombrefirerte.
Dominici, Pedro CCsar: (1872-1945) Escritor venezolano. Autor de El tiempo 2eli2eal y
tridteza voluptuoda.

La

Gener, Pompeyo: (1848- 1920) Poligrafo espafiol. Autor de obras cientificas, filosdficas y
literarias. S u obra m6s significativa es L ~iniierte
I
y e l diablo.
Gerchunoff, Alberto: (1 884- 1950) Escritor argentino. Autor de numerosos ensayos y novelas:
adainblea 2e ltz biihaidilla, El h o m b r e 9ue laablrf e n lti S o r b o n ~ z ,E l niievo r(qiinen.

La

Ingenieros, JosC: (1877-1925) Profesor y critic0 argentino. Entre sus numerosas obras figuran
cisltura f i l o d f l i c a en Edptzia, El h o m b r e inedwcre y La e v i ~ l i i c i h de
i la^ i d e m a y e n t i t z a ~ .

Liz

JimCnez, J u a n Ram6n: (1881-1958) Poeta espafiol. Se le otorga el Premio Nobel de Literatura
en 1956. Entre sus obras: Jtrrc)ined lejanod, P l a t e n , y yo, Piedra y c i e h y Politics poe'tica.
Maeztu, Ramiro de: (1875-1936) Escritor espafiol. Sus obras m6s importantes son La cridid
&el hisnzanidnzo y Don Qugote, don Juan y la Celedtina. Fue Embajador en la Repiiblica Argentina.
Martinez Sierra, Gregorio: (1881-1947) Autor dramtitico espafiol. Entre sus obras: El r e i n n de
torre de inqfil y L a ini1jPr inoOerna.

Dim, El aina de crzm, y novelas como La

Mitre, Emilio: (1854-1909) Periodista e ingeniero argentino. Como periodista prestd
importantes servicios en favor de la paz argentino-chilena.
Nervo, Amado: (1870-1919) Poeta y escritor mexicano. Entre sus piezas de teatro destacan:
Jrirdined interinred, Pleizitiid y

El edtanqiie de l@d h o d .

Palma, Ricardo: (1833-1919) Poeta y escritor peruano. La obra que mbs prestigio que la ha
dado, es su famosa Traaicioned p e r u a n a d .
Reyes, Alfonso: (1889- 1959) Poeta, ensayista y politico mexicano. Entre sus obras destacan:
Pama, R e t r a t o d realed e imaginariod, E l p a i d a j e e n la poedia m e x i c a n a , C u w t i o n e d edte'ticad, Simpathd
y aiferenciad.

Rodriguez Mendoza, Emilio: (1875- 1960) Escritor chileno. Entre sus obras figuran: Gotlzcfde

Ahdiiitio, Reciirdo,i y oi.ientLzcioiied y AnzPi-icn htirbni-(I.
Vargas Vila, Jos6 Maria: (1860-1933) Escritor, politico y diplomitico colombiano. F u e exiliado.
Se desempeii6 como c6nsul general de Nicaragua en Espaiia. Sus trabajos literarios ascienden
a m i s de 50 vol6menes.
Valle-Inclin, Ram6n Maria del: (1866- 1936) Dramaturgo, poeta y novelista espaiiol. Entre
sus obras destacan sus famosos Edperpetztm.
Villaespesa, Francisco: (1877-1936) Periodista, poeta y autor dramdtico espaiiol. Colabor6
en importantes revistas europeas y americanas. Entre sus obras: El d c i h z r d e kw perlad y Abet1

Hirineyn.

Introducci6n
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Pr6lc
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El alnia desnuday exquisita de Ruben Dario
aparece tal como ella fue de viviente, sana, dulce e ingenua.

11

Cart:is de Rub& Dario

13

Chile, mi segunda patria.
Estoj declaradamente enfermo.
Tengc3 que estar en Nicaragua.
Es tei-rible el asunto lriaje.
El vi: tje se aproxima cada dia mbs.
Cada cual puede embellecer una idea creada anteriormente.
La auisencia hace que te quiera mis.
La ccrtes no quita lo c6ndor
Los editores son todos unos bandidos.
Hay Ique estar en Managua el 1 de noviembre.
El or iginal de “El Canto Errante”.
TengiD presente el bien que ud. me ha hecho con el don de su amistad.
voy 2I definir, de una vez, mi vida y entrar de lleno en la carrera diplombtica.
El elc:vado rango de Ministro Residente ante el Gobierno de S.M. el Rey de Espaiia.
La ccmtinuidad de fiestas abrumadoras y, despues de todo, la mala salud.
Aqui, en 10s Diplombticos, no est5 bien \&to que escriban en 10s peribdicos.
El primer acto de mi misibn.
Un c’onvenio de paquetes postales.
Todos te esperamos.
Me olfrezco a enviar (...) dichos folletines traducidos 10s mismos dias en que se publiquen aqui.
Un Slanto de la amistad
Acep)toen tu recuerdo la botonadura.
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He trabajado en (el “Canto a la Argentina”) con todo el entusiasmo que siento por esa patria.
Voy aver que hago en favor de mi patria.
Mi perenne deseo de serle dtil (...) a la culta y fuerte Repdblica Dominicana.
Siendo un trabajo, en cierto modo autobiogr&fico,deberi tener su parte “picante”.
Suavemente, me aparto, me alejo.
La menor cantidad de “literata”posible.
Au diable les editeurs!
Se ha visto pasar algo faunesco, tropical, er6tico.
Todo lo hubieramos arreglado en dos dfas.
La filosofia de las cosas profundas.
En Chile aprendi a macizar mi carbcter y a vivir de mi inteligencia.
Por conveniencia de la repdblica y tranquilidad de ese Gobierno.
Cuentos o narraciones, “ilustrables”.
Mi imposibilidad de concurrir a1 homenaje, tan honroso como simpbtico.
No golpeen en esa forma nuestro hermoso idioma.
Consagrar, a la Repfiblica Argentina, [...I lo que yo pueda [...I
en favor de su propaganday de su influjo.
La redacci6n del Album sobre la Marina de Guerra (Argentina).
Mis respetos a la musa.
Todos somos, alguna vez, felices.
Y o no tengo la voluntad de ser Yankee.
El recuerdo de la sociedad saltefia.
Ese estilo mitad perlas, mitad mieles y flores.
Necesito de cosas morales.
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Cartas a Rub& Dario

71

Despdes del estupendo pr6logo de Rod6
Un cuento inspirado en la [...] mbs bella tradici6n incbica.
Tienes toda la intriga en contra, y toda la estupidez, y toda la maldad de la tierra.
Aqui tienes amigos que se interesan por tus cosas.
A fuerza de musicalidades y de i d g e n e s y de fantaseos.
Yo no era mbs que un aspirante a fil6sofo.
Am0 el arte en sus manifestaciones mliltiples.
Nos han visitado recientemente 10s chilenos.
Muy justas sus observaciones de tiempo y oportunidad.
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75
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Usted que me conoce y que conoce las leyes de caballeria.
Una maradla de hermosura y gracia.
La humanidad, mi amigo, es de una Idgica terrible.
Ha traido su obra un aliento de vida.
T6 y Yo
estamos por encima de toda la politica.
Dos poetas ilustres y ya desaparecidos.
No existe ninguna seleccidn de poetas latinoamericanos de nuestra generaci6n.
El buen amigo que mi coraz6n me dictay que tG necesitas.
La necesidad de un apoyo para no caer en el vacio o en el ridiculo.
Es Ud. conocido en toda Venezuela.
iS&lvesepara la intelectualidad de nuestra AmCrica!
Ud. es joven y tiene aGn muchos aiios a mano.
En materia de libros e ideas hay que ser avaro.
Una gran artista coreogrLfica que ha admirado Espaiia.
Un estudio sobre Ud. como poeta, ya que hoy representa la poesia espafiola y americana
Ud. es el poeta mLs popular del idioma espaiiol.
La primer obra que salga a hacer sonar el nombre argentino.
Sigo aqui librando mi batalla sin ceder en lirio ni en alma.
Espero que Ud. me escriba para saber si en algo le he ofendido personalmente.
Yo me siento su amigo.
Preparar el camino a sus deseos.
Le debo lo que soy.
Ud. que da bombos a todo Dios.
Dos sueiios dignos de referirse.
Hago lo posible por no remover inmundicias.
No deje tampoco de enviarme versos.
Mi obsesidn de una muerte repentina no me abandona.
Yo agradeceria infinitamente que nos enviara algo de lo que haga o tenga hecho: verso o prosa.
Vuelvo a rogarle que [...I me haga pronto el atrio, bien en prosa, bien en verso.
Tengo que decir mucho sobre usted a estas pobres bestias madrileiias.
No conozco ning6n “boarding house” en que se estime el recuerdo de Dickens.
Lo arriesgado que es en Espaiia un negocio de esta indole.
Discretamente le he puesto a1 corriente del mal Cxito del negocio.
Ud. quedaria como corresponsal en Europa.
Aunque la novela no es planta de nuestra AmCrica.
Aqui tiene usted muchos corazones devotos. La revoluci6n viene a dar y no a quitar.
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Se me murid mi muchacha, mi Anita
He terminado casi un Iibrejo sobre Espaiia.
Mi libro, pues, es del mismo corte de "Los Maestros", que Ud. ha empezado a dar luz.
Levanto [. ..] la bandera de insurreccidn americana contra el diccionario.
Flor tropical, la agostd el invierno glacial de Nueva York.
Me halagaba alternar con Castelar.
ConcCdale al tiempo lo razonable
para pasar de la anormalidad absolut a la vida tranquila.
Para que usted se forme una idea de c6mo se le quiere en MCxico.
Entre espafioles hermanos en ideal el vocablo solidaridad no est&desprovisto de sentido.
Las dedicatorias puramente literarias nada significan.
Mi retirada a tambor batiente de la escuela Sud-Americana de RubCn Dario.
En nombre de ese recuerdo, que algo nos une casi sin conocernos.
Los versos de Ud deben ir en el primer pliego.
No se olvide de traer el manuscrito de sus versos.
Los escritores de tarjetas postales no se agotan nunca.
En plena soledad y frente a1 mar.
Ud. ha producido una verdadera revolucidn artistica en este pobre pais.
Toda mi felicidad, mi vida entera est&en sus manos.

148
149
151
154
156
158

Retratos del Poeta y facsimiles de sus cartas

181

159
160
163
165
167
169
171
172

173
175
176
178

Trabajaron en este libro:
Por LOM Ediciones
Edicidn
Silvia Aguilera, Juan Aguilera, Luis Albert0 Mansilla,
Mauricio Ahumada, Pola Iriarte, Paulo Slachevsky
Relaciones P6blicas
Blanca Cornejo
Asesoria Editorial
Faride Zeran, German Marin, Nain Nomez
Produccidn
Elizardo Aguilera, Eugenio Cerda
D i a g r a m a c i h Computacional
Angela Aguilera, Jano, Lorena Vera Jessica Ibaceta, Claudio Mateos,
Alejandro Trujillo, Francisco Leal
Corrector de Pruebas
Juan Alvarez
Impresidn Digital
Alejandra Bustos, Carlos Aguilera, Fabiola Hurtado
Mauricio Montecinos, Angel Astete
Fotomecinica
Josefina Aguilera, Ingrid Rivas
Impresidn Ofsett
H&tor Garcia, Francisco Villaseca, Rodrigo Veliz, Luis Palominos
Corte
Jorge Gutierrez, Eugenio Espindola
Encuademacidn
Sergio Fuentes, Marcelo Toledo, Rodrigo Carrasco,
Marcelo Merino, Carlos Campos, Juan H a s b h
Difusidn y Distribucidn
Nevenka Tapia, Diego Chonchol, Pedro Morales
Victoria Valdebenito, Elba Blarney, Sergio Parra, Eduardo Jam,
Sandra Molina, Nora Carreiio, Georgina Canifni, Jorge Benitez.
Area de Administracidn
Jorge Slachevsky R., Carlos Bruit, Alejandro Droguett,
Marco Sepfilveda, Nelson Montoya
Coordinacidn General
Paulo Slachevsky Ch.

Se han quedado en nosotros Adriana Vargas y Anne Duattis

L O M
PALABRA
DE LA LENGUA
YAMANA Q U E SIGNIFICA

S O L

0 Direcci6n de Biblidecas,
Archivos y Museos
0 LOM Ediciones.
Mayo 1999
ISBN: 956-282- 170-6
Este libro fue impreso en 1.000 ejemplares.
Diseiio de Portada: A&S Aguilera
Composicih, Diseiio, Diagramaci6n e Impresi6n:
LOM Ediciones Ltda.
Maturana 9 - 13, Santiago
Fono: 6722236 - 6725612
Fax: 673 09 15
Impreso en Santiago de Chile.

