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ALB E R T O  GHIRALDO 

D IR ECTO R

P o e t a :
l’octa que en tu locura 

Con el alm a atorm entada 
Lanzaste tu carcajada 
Disputando oon la altura 
D esde tu to n e  encantada;

Hoy que en triste atardecer 
Das de tu a h n a 'la  fragancia  
E n  tierra de tu querer.
Tú que debiste nacer 
Sobre la  tierra de F ran cia :

Floy que al poso de tu cruz 
C risto del arte has caído
Y  hecho m isterio, hecho luz,
De la  noche en el capuz 
A  tu espíritu has pren d id o ;

D eja  robar tu tesoro;
D eja  que d eje en sonoro 
Verso, á flor de sepultura.
E l recuerdo que perdura 
Como cincelado en oro.

Alberto G H IR A L D O

Julio Herrera y Reissig
A yer hacíamos un alto en nuestro cam ino para 

aorir paso a Ta som bra ro ja  de Carlos O rtíz . . .
Hoy es la visión crepuscular, gris y  violeta, 

tic Julio H errera y R eissig  . . .
M añ an a. . .  ¿ De qué color se  vestirá m aña

na nuestra angustia y  quién abrirá otro hueco 
en nuestras f i l a s ? . . .

Tuvo l<a altiva aristocracia de. los que no se 
doblegan y  construyó para sus ensueños la T orre 
ideal de los Panoram as. N ació  poeta y  su|K> 
serlo. P od ía  ladrar á  sus puertas la jauría 
bárbara de las delicuescencias vu lgares, porque 
él no había de b ajar á  la  calle para ale jarla  
á puntapiés. Su reino era  interior. No necesitaba 
ir al mundo para tener el goce inmenso de la 
creación. Bastábale con desdoblar su «yo»; con 
poner al descubierto la  esencia de su espíritu....

La vida, cobarde >r rastrera  alim aña, vengóse 
de sus desprecios con el dolor y la m iseria. Su 
nombre, que en la  tierra charrúa fué nombre 
de dominio, dióle un .manto m agnífico para 
■cubrir sus necesidades., mas no se las satisfizo.
Y  él. con la  altanería de los fuertes, emprendió 
el cam ino de los paraísos artificiales, siguien
do las huellas del buen padre Baudelaire, para 
morir, como él, en la desolación de un martirio 
terrible . . .

H a sido calum niado por los bárbaros, objeto 
■de b efa  de los ignorantes. Y  yo jam ás perdí 
naré á Soiza Reilly haberle expuesto á  la  irri
sión de los que no com prenden, haberle puesto 
de blanco á la  burla de los alm aceneros adm i
radores de una revista de actualidades. Los a r
tistas tienen sus derechos, y  el vaso  de ajen jo y 
la inyección de morfina, que en el vu lgar son 
m anifestaciones de anim alidad dominante, en el 
artista son los medios para la gran elevación 
espiritual.

Ha. sido envidiado por todos los Bouvard, 
por todos los Pecuchet, por todos los indignos 
del arte. Y  la envidia se vestía  de calu m nia: 
se  vestía de calumnia porque sólo así el pue

blo la aceptaba en la incomprensión de las 
nuevas teorías de arte y de estética que L- 
guiaban.

Sobre  .su tumba, inesperada y cruel, llora la 
juventud am ericana. ¿Q ué flores em bellecerán 
el sepulcro triste? ¿Q ué manos cuidarán de 
esa  postrera m anifestación de estética?

L a  enlutada de muchos de sus versos no 
fa ltará junto á la  tum ba. Y ella tendrá la 
com pañía espiritual de todos los que se con 
m ovieron con sus rim as y  admiraron la pompa 
orgiástica de sus prosas m agníficas.

E n  él había un hom bre bueno. Su  misma 
existencia lo dem uestra. La menor maldad lui- 
b iérale bastado^ para satisfacer sus necesidades. 
Pero esa m aldad se le negó siempre, en su 
orgullo ingénito de dom inador que cree tener 
derecho á las cosas y  por ende no las implora.

Por bueno, el artista incurrió en debilidades, 
disculpables por ser él quien era. T'ué bueno 
hasta la crueldad. Y  largos años lo dijo su 
cuerpo, su mismo cuerpo á quien él no supo 
negar la  criminal costum bre del veneno coti
diano. Su  espíritu se  inclinaba, vencido, y  el 
mal triunfaba, porque ni aun contra e l nial 
;-.ra capaz de reaccionar.

A rrastró  su cruz con la fe de un sincero 
convencido de un triunfo lejano. ¿ Donde poner 
el triunfo? ¡Q uién sa b e ! T al vez en aquélla

. . . d iv in a  lio ra  azul 
r 11 q u e  cru za  el m eteoro  
co m o  m etá fo ra  d e  o ro  
p or un  g ran  cereb ro  azu l.

Jam ás dudó de su victoria, jam ás claudicó de 
su confianza, y yo tengo la  confortadora seguri 
dad de que, m ás de una vez, en la terrible ago
nía en que ha m antenido su cuerpo, él ha visto 
y gozado los esplendores de la  form idable apo
teosis heroica á  que se juzgaba acreedor.

T ard e  llegan  las coronas, y es doloroso que 
las hojas de. laurel florezcan en siem previvas 
en la  terrible transform ación de la v id a ! . ..
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Poeta que en tu locura 
Con el alm a atorm entada 
Lanzaste tu carcajada 
Disputando oon la  altura 
D esde tu torre encantada;

H oy que en triste atardecer 
Das de tu alm a la fragancia 
Kn tierra de fu querer,
T ú que debiste nacer 
So bre la  tierra de F ra n c ia :

P o e t a :
H oy que al peso de tu cruz.

C risto del arte has caído
Y  hecho m isterio, hecho luz,
De la  noche en el capuz 
A tu espíritu has prendido;

D eja  robar tu tesoro;
Deja que deje en sonoro 
V erso , á flor de sepultura, 
l í l  recuerdo que perdura.
Com o cincelado en oro.

Alberto G I I I R A L D O

Julio Herrera y Reissig
A yer hacíam os un alto en nuestro camino para 

aórir paso & la som bra ro ja  de Carlos O rtíz__
H oy es la  visión crepuscular, gris y violeta, 

de Ju lio  H errera y .R e is s ig . . .
M añana . . .  ¿D e  qué color se  vestirá m aña

na nuestra angustia y  quién abrirá otro hueco 
en nuestras f i l a s ? . . .

T uvo  la  altiva aristocracia, de los que no se 
doblegan y  construyó p ara sus ensueños la T orre 
ideal de los Panoram as. N ació poeta y supo 
serlo. Podía ladrar á sus puertas la jauría 
bárbara de las delicuescencias vu lgares, porque 
él no había de bajar á  la  calle  para alejarla 
á puntapiés. Su reino era interior. N o necesitaba 
ir al mundo para tener el goce inmenso de. la 
creación. B astáb ale  con desdoblar su «yo»; con 
poner al descubierto la  esencia de su espíritu....

La vida, cobarde y rastrera alim aña, vengóse 
de sus desprecios con el dolor y la m iseria. Su 
nombre, que en la  tierra charrúa fué nombre 
de dominio, «lióle un .manto m agnífico p ara 
cubrir sus necesidades, mas no se las satisfizo.
Y  él, con la  altanería de los fu ciles, emprendió 
el camino de los paraísos artificiales, sigu ien
do las huellas del buen padre Baudclairc, para, 
morir, como él, en )a desolación d e un martirio 
terrible . . .

H a sido calum niado por los bárbaros, objeto 
de b efa  de los ignorantes. Y  yo jam ás peni* 
naré á Soiza R eilly haberle expuesto á  la  irri
sión de los que no com prenden, haberle puesto 
de blanco á la  burla de los alm aceneros adm i
radores de una revista de actualidades. Los a r
tistas tienen sus derechos, y  el vaso de ajenjo y 
la inyección de morfina, que en el vu lgar son 
m anifestaciones de anim alidad dominante, en el 
artista son los medios para la gran elevación 
espiritual.

Ha sido envidiado por todos los Bouvard, 
por lodos los Pecuchet, por todos los indignos 
del arte. Y  ¡a  envidia se vestía de. calum nia; 
se  vestía de calum nia porque sólo así el pue

blo la  aceptaba en la incomprensión de las 
nuevas teorías de arte y de 'estética que le 
guiaban.

So bre su tumba, inesperada y  cruel, llora la 
juventud am ericana. ¿Q ué llores em bellecerán 
el sepulcro triste? ¿Q ué manos cuidarán de 
esa postrera manifestación de estética?

L a  enlutada de muchos d e sus versos no 
fa ltará  junto á la tumba. Y  ella tendrá la 
com pañía espiritual de todos los que se con
m ovieron con sus rim as y adm iraron la pompa 
orgiástica de sus prosas m agníficas.

E n  él había un hombre bueno. Su misma 
existencia lo  dem uestra. L a  menor maldad Im- 
b iérale bastado para satisfacer sus necesidades. 
Pero  esa m aldad se  le negó siempre, en su 
orgullo ingénito de dom inador que cree tener 
derecho á las cosas y  por ende no las implora.

Por bueno, el artista incurrió en debilidades, 
disculpables por ser é l quien era. "Fué bueno 
hasta la crueldad. Y  largos años lo d ijo  su 
cuerpo, su mismo cuerpo á quien él no supo 
negar la  crim inal costum bre del veneno coti 
diano. Su espíritu se  inclinaba, vencido, y  el 
mal triunfaba, porque ni aun contra el mal 
¿ ra  capaz de reaccionar.

A rrastró su cruz con la fe de un sincero 
convencido de un triunfo lejano. ¿ Donde poner 
el triunfo? ¡Q uién sab e ! T a l vez en aquella

. . , d iv in a  h o ra  azu l 
en q u e cru za  el m eteo ro  
co m o  m etá fo ra  de o ro  
por «ti g ra n  c e re b ro  a z u l.

Jam ás dudó de su victoria, ja  nás claudicó de 
su confianza, y  yo tengo la confortadora segu ri
dad de que........ de una vez. cu la terrible ago
nía en que ha m antenido su cuerpo, él ha visto 
y gozado los esplendores de la  form idable apo
teosis heroica á que se  juzgaba acreedor.

T ard e  llegan las coronas, y es doloroso que 
las hojas de. laurel florezcan en siem previvas 
en la  terrible transform ación de la vida! . . .

www.federacionlibertaria.org



I' ué como poeta un audaz innovador, uno do 
(so s geniales desequilibrados que á k> largo 
de los tiem'pos produce la humanidad, para 
asom bro de contem poráneos y adm iración de 
venideros.

H uelgan las com paraciones, los p aralelos; pe
ro, yo  creo ver en su obra la espiritualidad 
quintaesenciada de un G óngora más nuestro, 
(le un Góngora moderno, sig lo  X X , contem po
ráneo de la duda, inspirado en Baudelaire.

{Se le  quiso tachar de absurdo, de incon
gruente, de anorm al, en esa fácil clasificación 
de los hom bres de ciencia, y él tuvo la sonrisa 
de los que se  reconocen fuertes. Oí jóse que el 
m odernism o era en él una m anera de ser, sin 
m odificación posible, y entonces escribió las 
m agnificencias de los «Extasis de las montañas», 
donde la corrección alcanza tonos clásicos, solem 
nidades académ icas, vivificadas por un gran 
soplo de humanismo.

I Quién cj’ue 110 estaba m anchado pudo arro
ja r la  primera piedra ?

E l fariseo fué U nam uno, el de las «Odas», 
el de los retoricism os, el de los versos «prietos, 
densos», el de las com paraciones incongruentes, 
el que creyó suficiente vivir en la casa  de F ray 
Luis para heredar su estilo m arav illo so .. .

Unam uno arro jó  la prim era piedra, con ese 
atrevido gesto frondista que nadie puede dejar 
de reconocer en el catedrático de griego, rector 
de la  U niversidad de Salam anca, autor de «Amor 
y pedagogía». Fué Unam uno el que tuvo la 
audacia de protestar contra las «incorrecciones» 
del poeta. Y  con Unam uno «Zeda!», y luego otros 
más, todos los graves doctores de la crítica, 
todos los apegados á la ran cia  tradición.

¿Q ué pedía H errera y R e issig?  N a d a ; que 
se le  dejase  en libertad, que se le perm itiera 
sor él mismo.

Fué entonces cuando dijo  su credo. (Oigan 
los sordos voluntarios del viejo idea; moribun 
do.) D ijo  a s í:

« H a v  el v erso  q u e  se  c » n :a  y  e l q u e  so lo  se su eñ a .

« Y o  sie n to  A m i m a n e ra  lo  que cad a un o  s ie n te  á  la  su y a .

« H a y  q u ien  tien e  d o b le  v is ta . Para  el c ie g o  s ie m p re  e s  noche.

« ; P ia fe  el im fcccil en se  im p o ten c ia  ! »

......... En  las caballerizas de A ugias continúan
piafando las cuadrigas obstinadas, las recuas 
tardas y lentas, las m anadas sonám bulas que 
solo cam inan en la tiniebla. Y  en el gran pórtico 
de la luz, bajo el cielo' esplendoroso, la som bra 
ilel joven H ércules sonríe, benigna y tierna, 
de esa im potencia ruidosa que es como un coro 
de aplausos.........

E n  el abandono doloroso que cubría su nom 
bre y ¿lejaba en olvido su obra, yo tuve la since- 
ccridad de levantar mi voz contra el dogm a
tismo ridículo del profesorado y  de la academ ia. 
Fué un estallido de indignación que hizo llegar 
á  la mía la  mano del poeta,— noble premio 
que en mi vida más de. una vez ha com pensado 
las am arguras de la sinceridad al servicio  de 
la  crítica.

D efender al olvidado,— reconozcámoslo, am i
gos míos,—si es siem pre bello no- es siem pre fácil 
ni oportuno. Y  yo comprendo que en el egoís
mo actual sea m ás fácil d e jar que el olvido 
continúe cubriendo el nom bre destinado á la 
g loria. Por esto el poeta se sintió más conmo
vido por ese acto de franca lealtad. Y  el puente 
cordial quedó tendido por la generosidad del 
que en su som bra halló espacio y calm a para 
rim ar doce sonetos y  brindarlos fraternalm ente.

E l cariño, que se  apoya siem pre en la com 

pensación, realizaba el m ilagro. Y  en esa misma- 
ocasión el poeta escrib ía:

«Am ar es com prender, es com penetrarse, es 
consubstanciarse, es form ar parte de otra natu
raleza, es delatarse hasta 'o inaccesible y pene
trar en lo im penetrable, es ver lo que no se veía 
y palpar lo que no se  cre ía ; es llegar al m ilagro 
y  culm inar la epopeya.»

A  la  distancia nuestros espíritus coincidían.
Y  es porque con H errera y R e issig  habían 

de coincidir, al cabo, todos los sinceros, todos 
los naturales, todos los no contaminados de la 
m entira convencional que, aun cuando asegura 
la libertad m aterial, mantiene a- espíritu bajo 
la m ás dura opresión.

E ra  él, en si mismo, un hombre espontáneo, 
natural y sencillo. T od as sus tan decantadas 
extravagancias no pasaban de m anifestaciones 
leales de un espíritu grande, bello, sentimental 
y  artístico. E n  la  «Desolación absurda» era 
el mismo que en «Los parques abandonados»; 
la musicalización era la misma, idéntica la ex
presión. ¿ Qué cam biaba, pues ? A lgo  externo, 
algo que en el artista moderno 110 pesa tanto 
com o se quiere d ecir: la  métrica. En el fondo 
toda la  cuestión del arte  m oderno estriba en 
la m étrica, y al hacer sonetos de una perfecta 
corrección clásica, H errera y 'R eissig  supo en
gañ ar á  los m iopes del arte, haciéndoles acep
tar lo  que en el verso libre hubieran desde
ñado.

Por eso en la prosa no levantaba tantas 
protestas, y  aún cuando las m etáforas fueran 
siem pre llenas de un gongorism o vital y  ascen
dente, se  le aceptaba esa m anera de ser como 
una extravagancia, como una p ecu liarid ad ; pe
ro, n o  se  le  censuraba tanto por ello ;— el recono
cim iento de sus grandes cualidades se imponía 
por encim a de todo.

Su prosa quedará en la literatura am ericana 
como m anifestación de un tem peram ento de 
artista, más de un tem peram ento equilibrado, 
de un sólido y  firm e tem peram ento que es de 
im posible im itación, por más que algunos hayan 
querido hacerlo.

E s  una prosa vibrante, seca, nerviosa. De 
frases cortas. Sintética. O frece la peculiaridad de 
una nueva puntuación. Suprim e las comas. So 
lo utiliza los puntos. Parece sem brar las páginas 
de ideas. E s  dislocada. Pero solo en apariencia. 
Juntad esas frases dispersas, esparcidas sobre 
la b lanca superficie de la página, y veréis como 
surge, límpido, bruñido y brillante, el am plio y 
rotundo período clásico, lleno de sonoridades 
que parecen prolongados toques de campana en 
la diafanidad del am biente. En el fondo, vuelvo 
á repetirlo, toda la  lucha era una sim ple cues
tión de exterioridades subsanable con un poco 
de cariño y  de respeto,—cariño para el arte, 
respeto para la  obra.

L o  que no supieron hacer todos en su mo
mento, lo  que algunos intentamos en la medida 
de nuestras fuerzas, se impone ahora. H ay que 
ensalzar esa obra m agnífica de iluminado, de 
vidente, de precursor, dignificando el esfuer
zo del herm ano que rayó  bajo  el peso de 
nuestro propio abandono, en medio del camino 
indiferente . . .

Su obra queda dispersa, en hojas volantes, 
en periódicos efím eros, en revistas olvidadas. 
M ucho inédito queda por ahí. E s  indispensable 
reunir todo eso; dar al público lo que al público 
pensaba darle.

«Desolación absurda», poem a único por la 
expresión, por la  form a. «Los parques abando-
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fiados», «Los éxtasis de las montañas», «I.as 
manzanas tic Am aryllis», «El jardín de Athropos», 

■«El collar de Salan) bó», y luego sus prosas, fan 
tasías, críticas, opiniones, pensam ientos.

Son obras m aravillosas, de genialidad y  de 
elevación, obras que no deben perderse si 110 
querernos que se n,os m aldiga por ello.

«Afinados cu W agner, M allarm é y Kodin — 
me escribía poco ha— he musicado dos «Poe
mas oblicuos», al estilo de «Desolación absurda» 
pero muy superiores, á mi sentir, en intensidad 
psicológica y en .orquestación sugestible.

«¿Donde y  cuand,o los pub licaré?—'No lo sé 
y probablem ente nunca.

«En todo caso, cuando exteriorice—allá por 
las Europas ó en el re in o  d e  Plutón— los cator
ce. ó quince libros pensados, que ab rigo  en la 
ineditez de mi otgullo.»

L a  m uerte lia detenido la realización de ese 
proyecto. Ahora, pues, incumbe á nosotros la 
tarea.

E ra  nuestro y nosotros eram os suyos. U na 
vez más la comprensión, yendo al amor, realice 
el m ilagro.

E ra  grande, era noble, era bueno, trinidad 
<le que se componen los poetas.

Honrém osle dándole la gloria con que soñaba. 
«Comprendido ó no! E sto y  fieram enlo con

tento de mi númen, y  aunque triste como 
C a ín . . . »  ,

A sí decía hace pocos meses en am arga y 
orgullosa confesión íntima. 'Pues b ien ; hagam os 
nosotros que esa tristeza de Caín maldito que 
tanto cuadraba á  su espíritu baudelariano, «Hie
de, com o una verja  p ara  los im potentes y 
los bárbaros, rodeando su tumba florecida en 
las últim as galas de este verano que acab a de 
transcurrir. Y  dentro, en el recinto vedado. 
«Iiortus conclusus», se levante la estatua pura, 
inm aculada, del que aspiraba á entrar en la 
muerte

co m o  O íc l ia  «>ii azah .tr 

«luslio jaiu lo  el veiK > a m a r.

de nuestro espíritu fra- 
y fría m adrugada de

Y así l'ué, liara dolor 
ternal, en la doliente
marzo, que anticipando el otoño sobre la ciu
dad, llenó de nieblas «I«; invierno y  de muerte 
nuestro corazón estallante de angustia . . .

loan M A S  Y  1*1.
d e  Mi»rzí>, l y i o .

Divagaciones románticas
Poema violeta

. 1

V iv ir: astros que am anecen, 
ébrios de sonam bulism o . . .
M o rir : cual gem as d e 1111 mismo 
collar, que se desvanecen !

C onjugar el im posible 
con muchos |c ie lo ! y  «¡ai.né!» 
m ientras el tiempo insensible 
se a le ja  en puntas de pié . . .

Y  en tanto en el bosque giran 
elfos «le ensueños y dríadas, 
suspiran porque suspiran
las fuentes enam oradas . . .

N evar de frescos jazm ines 
la ingenuidad de tu moño, 
m ientras lloran los violines 
am arillos del O to ñ o .. .

R egresar juntando lilas 
por el cam ino más la r g o . ..  
sentir llanto en las pupilas 
y sonreír, sin em bargo! . . .

Rezar un A ve M aría, 
rimados por la cintura, 
y sorprendernos el cura 
en esa impropia arm onía . . .

Y si nostalgias te brum an 
por algún am or «lontano». 
inc contarás en el piano
una quim era de Schum ann.

¡ Oh soledad, oh retiros, 
oh éxtasis, 0:1 aflicciones! 
un 1 ay 1 entre «los suspiros 
como dos interjecciones.

E n  esto soñaba, cuando 
tem blé de sorpresa al verte . . .  
.Qué bella  ha ele ser la m uerte, 
ju n t o s . . .  a q u í . . .  suspirando!

— D im e si soy tu tesoro.
S i me am as a lo in a u d ito !.. .
-—Y o no te a m o ! . . .  le adoro 
y hasta te odio un poquito . . .

II

H ora de ]adiósI y  ¡quién sabe! 
de | te am o1, y ¡e re s  m í a ! . . .
T u  mano tiene una suave 
fragancia a  m e la n c o lía !. ..

T u  peinador lila viste 
la am bigua tarde ojerosa 
y está llena de una rosa 
fe l ic id a d .. .  algo triste!

T odo flota en un dormido 
am biente de más Allá . . . 
y la larde en tu vestido 
se em briaga de resedá . . .

I l l

T e  llam an M elancolía 
herm ana del Arpa Etílica, 
porque eres el alm a mía 
y mi aliña es m elan có lica . .

M uere la  tarde de seda, 
m ucre la tarde y me encanta 
tiene la fragante y queda 
agon ía de una s a n t a ! . . .
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IV

H ay nebulosas discretas 
sobre tus labios delgados, 
com o som bras de violetas 
suspiros precipitados.

Intriga, m uerde, provoca 
y  te da un beso en la nuca, 
el gnom o que se  acurruca 
en los hoyos de tu b o c a . . .

V

C ede á mi lírico arranque, 
en tanto que taciturnos 
sollozan en el estanque 
los violoncelos nocturnos!

D eja rodar la fortuna, 
ebriam ente descu i dada, 
com o un rosario  por una 
m ano que ha «stado entregada.

T u  dolor que apenas noto, 
como una tenue fragancia, 
tiene la  triste elegancia 
de tu prim er guante roto.

No tem as que te hagan daño 
mis fieras d eso lacion es: 
como Pedro el H erm itaño 
ju garás con los Icones 1

E n  todo este desconsuelo 
que late dentro de mí, 
sabe que hay mucho de cielo, 
espolvoreado d e t í !

Consolará mi infortunio 
tu frente, que es la mitad 
seren a  de un plenilunio 
pálido de E te rn id a d !

V i l

.La tarde que unge tu vida, 
herm ana de tus sonrojos, 
se  detuvo ante tus ojos 
hasta quedarse d orm ida! . . .

T us languid eces figuran 
coi i valec encía s escuáli das, 
y  se piensa en las que apuran 
v inagre para estar pálidas . . .

M ientras la tarde se  pinta 
p ara  sus bodas de m uerta, 
sueñas con gracia  inexperta 
en una toilette de e x t in t a ! . . .

T u  m irada busca el ciclo 
con un incensario y  ella 
se inclina como una estrella 
am iga de mi desvelo.

La desolada am briaguez 
de mi nostalgia moruna, 
sueña con tu delgadez 
aérea de joven luna.

F uera  en m f escudo augural 
tu frente com o un com eta, 
con su caudal zodiacal 
de cabello ultravioleta.

P o r tu m irada nocturna, 
desolado m ar que pasm a, 
boga hacia D ios taciturna 
mi a lm a; buque fantasm a!

T odo lo que en m í te adora 
me duele cuando te ru ego : 
tal un huerfanito ciego 
que quiere hablar y  en vez lloraI

M uchas veces presintiendo 
que al fin  m e puedas am ar, 
me sube com o un pesar 
feliz de seguir viviendo!

Y  pienso en las oportunas 
m uertes de iluso desm ayo 
y  en el casual fin de algunas 
novelas que parte un r a y o . . .

Como una indulgencia clara, 
sobre mi pecho depon 
tu m ano que se  hizo p ara 
la  súplica y el p erd ó n !

V I I I

L a  tarde que una Estam bul 
de oro pintó en tus quim eras, 
se ha dorm ido en tus ojeras 
con un éxtasis azul.

Tus dichas tristes en tanto 
se  m uestran siem pre inclinadas,, 
como esas enam oradas 
que adoran el cam po santo. . .

No hubiera m ayor lisonja 
que hacer de m i pecho adusto, 
un m onasterio á  tu gusto 
para que entraras de m o n ja !

E n  la  inm ensidad rem ota 
huye la  tarde y  naufraga, 
como una ga lera  vaga, 
b a jo  el incendio en derrota.

E l  viejo  parque se  em bruja 
y se  idealiza el canal 
y se ag rava  la  C artu ja 
de silencio m edioeval.

T e  singulariza un sello 
varonil de g rac ia  lo ca : 
la  p arad o ja  de vello 
lila, que sueña en tu boca.

Tu frente bajo  la bruna 
duplicidad del «bandeaux», 
delira un claro de luna 
entre dos som bras: tú y  yol

Dim e, ¿qué brisa te peina 
y que lucero te dora 
y  qué cabeza de reina 
humilla tu pié de Aurora ?

La  tarde que en tus pupilas- 
alhajó sus prim averas, 
ha pintado en tus ojeras 
un vago jardín de lilas.

Que húm edas penas efluvia 
tu m irada ultravioleta, 
dice la luna incom pleta 
que tiene ojeras de lluvia.
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Mi acento que tiene niictlo 
y tus m iradas infijas 
se asocian como sortijas 
herm anas de un mismo declo.

A llá en la nocturna calm a 
tiem bla un astro sensitivo, 
como un punto suspensivo, 
de tu alm a hacia mi alma.

Y  la violeta augura! 
que ajan tus labios de flor 
ríe ;i mi pena, cordial 
como una herm ana menor.

M urió la  tarde violeta, 
tu herm ana de soledad, 
m urió exhalando una quieta 
fragancia  de santidad . . .

y
Las lejanías se ahúman 

hacia confines aciagos, 
v  to d o : m ontes y lagos 
se congestiona de Schum ann 1

— Mira el azul constelado;
Iqué grata  ilum inación!
— Todo ese ciclo estrellado 
lo tengo en mi corazón.

¡O h tú, la  copa irreal 
de algún elixir atóm ico, 
la  m ayúscula inicial 
de mi breviario astronóm ico!

Los parques
Belen de amor

Soñaban los jardines y  á despecho 
de Abril, gem ía en fluctuación redonda, 
tu seno,—y tu cabeza de G olconda 
se deshojó de esplín sobre mi pecho...

E n  la inquietud ingenua del barbecho, 
la arruga de mi mal se  hizo m ás honda, 
y un cisne daba luz entre la  fronda 
de un sauce, á orillas del estanque estrecho.

Con la última voz del cam panario, 
ardió la  tarde como un incensario...
Cediendo débilm ente á mi querella.

M ojáronse tus ojos de idealismo, 
y  en nuestro corazón, á un tiem po mismo 
que en el azul, reverberó  una estrella.!....

El juramento
A  plena Inm ensidad— todas las cosas 

nos efluviaron de un secreto m ago,
W alter Scott erraba sobre el lago 
y Lam artine soñaba entre las rosas...

Tus dedos en prisiones, tem blorosas 
henchímonos de azul éxtasis vago, 
venciendo á duras penas un am ago 
inefable de lágrim as dichosas.

Ante Dios y los astros nos juram os 
amarnos siem pre como nos am am os...
Y un. astro fugitivo—aquel momento

Sesgó de plano á plano el Infinito, 
como si el mismo D ios hubiera escrito 
su firma sobre nuestro juram ento!...

Haz de la luz que le viste 
que en mi penum bra se integre 
con tu dicha un poco triste 
yo haría mi pena a legrel

D eja  que tu alma retardo 
desvanecida en mi hombro, 
m ientras nos unge 'la  tarde 
de vago  verso  y de asom bro I

Condúcem e á la  imposible 
lle lico n a  donde bebe 
el Infinito y las nueve 
M usas del Incognoscible!

'S é  tú la  sacerdotisa 
de mi E tern a  R eligión 
y alza en la  celeste misa 
tu divino corazón!

Am or nos llam a, mi dueño, 
dam e de soñar tu Ciencia, 
dam e de beber ía  esencia 
m elodiosa de tu ensueño!

Y o  iré hasta el pozo en que arde, 
Sam aritana, tu vino, 
como el lucero divino 
de m añana y tarde á. tarde.

Y  sabré, ciego y de hinojos, 
com o ante el lú gubre Am os, 
todo lo  que hablan tus ojos 
de la  otra v id a  y  de D ios!

abandonados
Am azona

So bre el arnés de plata y  pedrería, 
en un trono de vértigo y m area, 
te erguiste, Zodiacal Pentesilea 
sím bolo de la E terna Geom etría...

Zigzagueó el rayo de tu fusta impía, 
y  llam eando, en nim bos de ópalo, chispea 
sulfúrico el bridón, sangra  y  b ravea, 
y  escupe rosas en la  faz del día.

Contra la M uerte, de un abism o á otro, 
blandió tu m ano capitana el potro...
En  un apocalipsis iracundo

Lo dislocó y ante la cum bre, indem ne 
surgiste sobre el sol ro ja  y  solem ne, 
com o un A rcángel incendiando un mundol...

Nirvana crepuscular
Con su veste  en color de serpentina, 

re ía  la  voluble Prim avera...
U n billón de luciérnagas de fina 
esm eralda rayaban la pradera.

B a jo  un aire fugaz de muselina, 
todo se  Idealizaba, cual si fuera 
el vago panoram a, la divina 
m aterialización de una quim era...

E n  consubstanciación con aquel bello 
N irvana gris de la  N aturaleza, 
te inanim aste.... una ideal pereza

mimó tu rostro de incitante vello, 
y al son de mis suspiros, tu cabeza 
durm ióse como un pájaro en mi cuello I...
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Nocturno

Todo era am or en el lozano am biente; 
todo era fiesta en el galante prado 
y en un banco decrépito á tu lado, 
yo solo el m udo y tú la indiferente...

¿A  qué insistir?— me dije  obsesionado, 
muerta de noche y  sin color la frente;
; á  qué insistir? Si esta m ujer no siente, 
si no sabe llorar, ni nunca ha am ado!...

Soñó la orquesta en la terrasse contigua, 
y todo se llenaba de una am bigua 
pesadilla de Schum ann.... E n tre  tanto,

tu c lara risa con que al cielo subes.
aparecía, bajo un tul de llanto,
como un rayo de luna entre dos nubes!...

Panteísmo

Los dos sentim os ím petus reflejos, 
oyendo— junto al m ar—los fugitivos 
sueños de G lück y por los tiempos viejos, 
rodaron en -su tez o ío s  furtivos...

La luna hipnotizaba nimbos vivos, 
surgiendo entre abism áticos espejos.
(•alió la orquesta y descendió ú lo lejos 
un K nigm a de puntos suspensivos....

L u e g o : la Inm ensidad, el astro, el hondo 
silencio,— todo penetró hasta el fondo 
de nuestro sé¡\... U n  inaudito halago

de consubsranciación y aéreo giro, 
electrizónos y hacia el éter vago 
subim os en la gloria de un suspiro!...

El suspiro

Quimérico A ¡ni vera concretaba 
tu busto albar su delgadez de ondina, 
con m ística quietud de ave  marina 
en una acuñación escandinava...

E ra  mi pena de tu dicha esclava 
y en una loca nervazon divina 
el tropel de una justa bizantina 
en nuestro corazón tam borilaba.....

Strauss soñó desde el atril del piano 
con la sabia epilepsia de tu manjo.... 
M endigo del azul que me avasalla,

en el hosco trasluz de aquel retiro, 
de la noche oriental de tu pantalla, 
bajó temblando mi primer suspiroI

Consagración

Surgió  tu blanca m ajestad de raso, 
toda sueño y fulgor en la espesura, 
y era en vez de mi m ano— atenta al caso — 
mi alm a quien oprimía tu cintura....

De procaces sulfatos una impura 
fragancia conspiraba á nuestro paso, 
en tanto, que propicio á tu ventura, 
llenóse de amapolas e' ocaso.

Pálida de inquietud y casto asombro, 
tu frente declinó sobre mi hombro... 
Uniéndom e á tu ser, con suave impulso,

al fin "de mi especioso simulacro, 
de un largo beso te apuré convulso, 
hasta tas heces, como un vino sacro!...

El sauce

A -m itad  de mi fausto galanteo,
su paraguas de sedas cautelosas, 
la noche desplegó y  un lagrim eo 
de estrellas hizo hablar todas las cosas....

E rrab an  las W alkirias vaporosas 
de la bruma y en cósmico mareo 
parecían b ajar las nebulosas 
al cercano redil del pastoreo....

Kn un abrazo de postrer arranque, 
caím os en el ángulo del bote.....
Y  luego, que llorando ante el estanque,

tu invicta castidad se arrepentía, 
el sauce, com o un viejo sacerdote, 
gravem ente inclinado, nos unía!...

Oleo brillante

Fundióse el día en mortecinos lampos, 
y el m ar y la cantera y las aristas 
del monte, se  cuajaron de am atistas, 
de carbunclos y raros crisólam eos.

N evó la luna y  un billón de am pos 
alucinó las caprichosas vistas, 
y em bargaba tus ojos idealistas 
el divino silencio de los campos.

Com o un exótic:> abanico de oro, 
ce n ó  la tarde en e! pinar sonoro.... 
Sobre tus senos, á mi abrazo impuro,

ajáronse tus blondas y  tus cintas, 
y  erró, á lo lejos, un rum or obscuro 
de carros, por el lado de las quintas!...

Ex-voto

Cantaban los estanques de agua ciega, 
al mismo tiem po que quintaesenciara 
tu amor, como una am bigua dulcam ara 
de miel y duda, en la arm oniosa vega.

E l bosque olia á m irras como un ara...
Y  los delfines de. la fuente griega 
soplaban en su trompa solariega, 
enam orados de la  ninfa clara.

M e arrodillé. Y  apenas á la infija 
opalescencia, junto al sicomoro, 
se abrió  tu mano de musmé prolija.

T e  di bajo  el crepúsculo sonoro, 
sobre el áspid sutil de una sortija, 
mi alm a en una lágrim a de oro!....
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Odalisca Expiación

Para hechizarm e— hurí de m aravillas, 
rae sorprendiste en pom pas orientales, 
de aros, pantuflas, velos y corales, 
con ajorcas y astrales gargantillas....

Sobre alcatifas regias, en cuclillas, 
gustaste el «narghileh» de opios ideales, 
mientras al son de guzlas y  tim bales, 
ardieron arom áticas pastillas.

Tu cuerpo, ondeando á la  m anera turca, 
se  insinuó en una lánguida mazurka.... 
Luego, en un vals de giros extranjeros,

te evaneciste en  m ilagroso esfumo, 
arrebatada por quim eras de humo, 
sobre la gloria tic los pebeteros!....

Erran d o  cu la  heredad yerm a y desnuda, 
que evocáram os horas tan distintas, 
bajo el ciprés, nos rem ordió una aguda 
crisis de cosas para siem pre extintas...

V istió la  tarde soñadoras tintas, 
á  modo de rom ántica viuda, 
y al grito’ de una piano entre las quintas 
rompimos á llorar, ebrios de dudal

L lorábam os los íntimos y aciagos 
muertos, que han sido nuestros sueños vagos

P o r fin, á trueque de glacial reproche,

sem bram os de ilusión aquel retiro, 
y  g raves,—con el último s u s p ir o -  
salim os de la noche, hacia la noche!...
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Elocuencia suprema

J .a  odiaba con pasión, con entusiasm o...
Y  ¡oh dicha de ven garm e! A  poco trecho 
el m ar. La noche arriba. Y  yo en acecho, 
gustándola con risa y con sarcasm o!...

M iróla auto el abism o. Sen tí espasmo... 
ib a  ya  á hundirla en el dantesco lecha, 
hablóm e el m ar.... se  conturbó mi pecho...
Y  me detuve con profundo pasmo I

A nte esa voz, la  noche, el inaudito 
silencio eterno, com prendí contrito.
¡cuán  pequeño y  fugaz es lo que ex isteI.-

Im pétrela perdón con hondo acento....
E lla  fue blanda. Y  desde aquel momento 
suyo es mi am or lijeram ente triste.

Crepúsculo espirita

Kuisto púdica rosa de m artirios!...
Y  tal la  escarcha virginal que llueve 
en prim avera hostil, la  m uerte a leve  
te sorp ren d iera  recogiendo lir io s . ..

Fucrjon. vagas luciérnagas los cirios 
que te alumbraran, y  en la yerba leve, 
sonreías intacta entre la  nieve 
y  el llanto de mis fúnebres delirios.

Spfté insensato  con m olicie inerte, 
darte mi único b eso : el de la m u e r t e . . .
Con trágicas fruiciones, paso  á  paso,

gusté en tus labios la fatal delicia, 
m ientras sensib le á  mi prim er caricia, 
se sonrojó tu alm a en el O caso 1. . .

El crepúsculo del martirio
T e  v i en el m a r, te 
o í en el v ie n to  .  , .

C 9SIAN.

Con sigilo  de felpa, la le jana 
piedad de tu sollozo en lo infinito 
desesperó, como un clam or maldito 
que no tuviera e c o . . .  L a  cristiana

viudez de aquella hora, en la cam pana 
llegó  á mi corazón . . .  y en el contrito 
recogim iento de la tarde, el grito 
de un vapor fue á morir á tu ventana.

Los sauces padecían con los vagos 
insomnios del m olino . . .  La profunda 
superficialidad de tus halagos

se arrepintió en el m ar . . .  Y  en las riberas 
echóse á descansar m editabunda, 
la caravana azul de tus o j e r a s ! . . .

Color de sueño
Anoche vino á  mí, d e  terciopelo; 

sangraba fu ego  de su herida ab ierta ; 
era  su  palidez de pobre muerta, 
y sus náufragos ojos sin con su elo .. .

Sobre su mustia frente descubierta, 
languidecía un fúnebre asfodelo, 
y un perro aullaba en la amplitud de liielo, 
al doble cuerno de una luna in c ie r ta .. .

Y ac ía  el índico en su labio, fijo 
como por gracia de hechicero encanto,
Y , luego, que movido por su llanto,

quién, era, al fin, la interrogué, me dijo: 
ya  ni siqu iera m e conoces, hijo,
¡s i soy tu alm a que h a  sufrido t a n t o ! . . .

El juego
Qtio m in ea  lleg arem o s, 

í  e n c o n tra m o s ,—  He in f .

Jugan do al escondite, en dulce aparte, 
niños ó p ájaros los dos, me a-uerdo, 
por gustar la inquietud casi me pierdo, 
y  en cuantoí á tí, problem a era encontrarte I . . .

D espués, cuando el espíritu fue cuerdo 
burló mi am or, tu afán  en o cu ltarte . . .
Y  al am arm e, á  tu vez, en el recuerdo 
de otra m ujer, m e refugié con arte.

D e nuevo, en la  estación de la experiencia, 
diste en buscarm e, cuantío yo en la ausencia,, 
suerte fatal, me disfracé de olvido . . .

P o r fin el juego ha term inado . . .  Trunca 
tu vida f u e ! . . .  Tan  bien te has escondido 
que, vive Dios, no nos verem os n u n c a ! . . .

A la manera de Schumann

E n  tus férvidas pupilas 
reza en mi esperanza y todas 
celebran sus dulces bodas 
tus ilusiones tranquilas.

T u  hablas y en mis dolores 
antiguos sale la luna, 
y  trina a l instante una 
pareja de ruiseñoras.

E n  mi pálida vigilia 
tu recuerdo viene á mí, 
como un olor de benjuí 
nostálgico de fam ilia.

T odo te a d o r a . . .  el hierático 
cisne d e ensueños, se esponja . . .  
copia el crepúsculo extático 
tus actitudes de monja.

L a  tarde que unge tu vida 
y  que dora tus quim eras, 
se  detuvo en tus ojeras 
hasta quedarse dormida.

U na antigua aristocracia 
tu eufónica m ano afila  
y  atenúa tu pupila 
de un vago polvo de gracia .

Son cisnes de negros copos 
en la  tarde que caduca, 
los rizos que hay en tu nuca 
de cam biantes heliotropos,

M isterio, pena ó reproche, 
es esa arruga tranquila 
que pone un poco de noche 
en tu frente de Sib ila.

Y o  era feliz y  r i s u e ñ o .. .  
pasó tu som bra á mi lado 
y en form a de ¡ ay l afilado, 
me hundió un puñal en el sueño.
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Cuando abates tus tim adas 
me suspira l.ohcngrín, 
y  me llaman del jardín 
de las alm as inclinadas.

No camines tan deprisa; 
deten el paso y deshoja 
sobre mi negra congoja 
como un clavel, tu sonrisa.

Bien cupieran en tu joven 
Abril, mis horas que abrum an, 
como un dolor de Béethoven 
en mi ensueño de Shúm ann.

Abrázam e ¡oh blanda cruz!
Am or me unirá á  tu encanto 
con sangre, besos y  llanto, 
como con clavos de luz.

¡ Y , pues, lo quiere la suerte....
Como O felia un azahar, 
deshojando el verbo am ar 
entraremos en la  M u e r te ! . . .

Egoísmo
«Agua de olvido, yo necesito!»
Gritói á  mi alma tu vida rota.

¡H orrendo grito!
Y o  vi en tus ojos el Infinito 
y  tú en los míos la N ada E tern a.

Y  en tu derrota, 
yo no te quise dar ni una gota 
del agua dulce de mi cisterna I

Los é xtas is  de
La casa de la montana

Ríe estridentes glaucos el va lle ; 
el cielo franca risa de az u l: 
la aurora ríe su risa fresa, 
y en la «va en que ríen granos de oroi y  turquesa, 
exulta con crom ático reiincho una potranca . . 
Sangran su risa, flores ro jas en la  b arranca;
■en sol y  cantos ríe  hasta una obscura h uesa; 
en el hogar del pobre ríe la limpia m esa, 
y allá sobre las cum bres la eterna risa blanca . . .  
Mas nadie ríe tanto, con risas tan dichosas, 
como aquella casuca de corpino de rosas 
y sombrero de teja, que ante el lago- se aliña . . .  
¿Quién la, habita ? Se  .ignora. M isteriosa y  huraña 
se está lejos del mundo sentada en la montaña, 
y  ríe de tal modo que parece una niña!

Clarobscuro
Son campos solariegos... T a l vez ¡a y !  ese muro 
algún idilio trágico en su orfandad recuerde, 
y la hiedra m isántropa que su mármol rem uerde 
dió som bra al gran V irgilio  ó á  Lam artine tan

[puro!

El viejo caserío, chato, de aspecto duro, 
allá en los accidentes, sonám bulo, se pierde, 
y la pradera huraña mira en éxtasis verde 
al monte que en el cielo enfosca un gesto- oscuro!

La siembra su chillona, rústica, pompa viste 
en pañuelos pictóricos, que van hasta los cerros, 
bordados de hortalizas, de lino, mies y alpiste...
Y  en tanto, entre las roncas alarm as de los perros, 
el tren se hunde en el tune!, como un ciclón de

[fierros,
el llanto de una gaita vuelve la  tarde triste!

«Som bra de muerte, yo necesito!»
Gritó! á  tu alma mi desconsuelo.

¡H orrendo gritoI 
Y o  estaba pálido de Infinito, 
y tú solem ne de A ugusta Nada.

Y  en mi desvelo, 
tú no quisiste darm e el consuelo 
de tu profunda noche estrellada 1

Suspiros . . .

Suspiro del viento en una 
noche de verano, cuánto 
has de llorar, y qué Llanto 
en el invierno por «una» . . .

E n  el invierno por «una» 
que fué pasajero  encanto 
y  que juró am arte tanto 
cual no te am ará ninguna . . .

C ual no te am ará ninguna 
aunque te diga ser franca 
como el sol en una blanca 
m irada como la luna.

Suspiro de am or por una 
que pronto setfá n in g u n a !. . .
¡O h ,-e fím era  de ¡ni encanto:
Prim avera, Sueno, Luna I . . .

V am os hasta el cam po santo 
á celebrar nuestra, luna 
de m i e l . . .  que será  de llanto!

la s  montañas
El teatro de los humildes

E s una ingenua página de la Biblia eV paisaje... 
L a  tarde en la montaña m oribunda se  inclina, 
y  el sol un postrer lampo, como una agu ja  fina, 
pasa por los quiméricos m iradores de encaje.

Un vaho de infinita guturación salvaje, 
de abstrusa disonancia, rem onta .4 la sordina . . .  
L a  noche dulcem ente sonríe ante el villaje, 
como una buena m uerte £  fuña conciencia albina.

Sobre la  gran cam paña verde azul y  aceituna, 
se  cuajan los apriscos en vagas nebulosas. 
C ien estrellas lozanas han abierto una. á una,

rasca  un grillo  el silencio perfum ado de rosas . . .  
E l 'molino en el fondo abrazando la luna 
inspira de rom ántico viejo  tiem po las cosas!

El baño

E ntre  sauces que velan una anciana casuca, 
donde se  desvistieran, devorando la  risa, 
hacia el lago Folóe, Sapho y  Ceres, de prisa 
se adelantan en medio de la tarde caduca.

A treve  un pie Fo lóe, bautízase la nuca 
y  ante el espejo de ám bar arróbase in d ecisa ; 
m eneando el talle Sapho respinga su cam isa 
y  corre, m ientras Ceres gatea y se acu rru ca . . .

D espués de agrias posturas y  esperezos felinos, 
gim iendo un ¡ a y ! glorioso se  abrazan á las ondas 
que críspanse con lúbricos espasm os masculinos...
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M ientras ante el m isterio de sus gracias rc d o id a s , 
Loth, I'hcbjo: y  David, púdicos tanto como ladinos 
las contem plan y pálidas huyen entre las frondas 1

El genio de los campos
Por donde hum ea el último arado en los cultivos,, 
agrias interjecciones el eco desentona.
De tarde en tarde el ám bito trasunta en su bor-

[dona
la égloga que sueñan los campos subjetivos.

Alam os oxidados y sauces com pasivos . ..  
A ldeanas con cestos de fruta. Una a m a z o n a ... 
E l silencio en la  inerte C artu ja congestiona 
de m ística Edad-M edia los panoram as vivos.

Insinúase un vaho de fresales maduros,
con sabrosas resinas y  violentos su lfu ro s__
B ajo  el vetusto puente, clásica linfa corre,

holgándose entre vegas de ópalo y de r;iso, 
mientras, muezín sonám bulo, la  esquila de ia  torre 
traspasa de ultratum ba y  de Dios el ocaso!

El espejo
S e  hunden en una sorda crisis m editabun da. . .  
E l Ocaso suaviza los últimos enojos, 
y N eith  enjuga el oro líquido de sus ojos, 
triste como su herm ana, la tarde m oribunda . . .

Conspira en acres vahos la  insinuación fecunda 
de la  Naturaleza, por siem bras y rastrojos, 
y ellop, que ora se  brindan flores en vez de

[abrojos,
sum an entrelazados una unidad profunda.

Largam ente, ideal líente, como un sacro beleño, 
Bion la apura de un beso hasta el fondo del

[sueño . . .
Por 110 verla, en procura de un instante de calm a,

«'ierra luego los ojos, declinando en el hombro 
la arm oniosa cabeza, y  ¡oh t dulcísimo asom bro, 
como en un claro espejo^ la contem pla en el alm al

Los maitines de la noche
¡ F r ió , f r ío , fr ió  !
Pieles^ n o s ta lg ia s  y  d o lo re s  m u d o s .

F lota  sobre el esplín de la cam paña 
Un;a jaqueca sudorosa y fría,
Y  las ranas celebran en la  um bría 
U na función de ventriloquia extraña.

La neurastenia gris de ia montaña 
Piensa, por singular telepatía,
Con la  adusta y claustral monomanía 
Del convento senil de la B retaña.

Resolviendo una suma de ilusiones,
Como un Jo rd á n  de cándidos vellones 
La m ajada euoarística se in tegra ;

'Y a lo le jo s un cuervo pensativo 
Sueña acaso  en un Cosm os abstractivo,
Como una luna pavorosa y negra.

P rim av era  ce leb ra  la s  p u b e rta d e s. . .

Un crimen d e cantáridas palpita 
C abe el polen. Floridos celibatos 
Perecen dé pasión b a jo  los gratos 
Azahares perversos de Afrodita.

Como un corpino que á b esar excita,
E l céfiro  delinque en los o lía lo s ;

M ientras Hueven m agníficos ornatos 
A  los piés de la  virgen  de la hcr.nita.

Tocando su nerviosa pandereta 
U na zagala brinca en el sendero;
Y  al repique pluvial de la pileta,

Com o un ritmo de arterias desm ayadas,
S e  extinguen en el turbio lavadero 
Las rosas de las nuevas iniciadas.

I O lo ñ o , am an se  de la s  t ís ic a s  !
T ie n e  el c re p ú sc u lo  c a m e lia s  ro ja s .

V ib ra  en el aire de metal sonoro 
E l  desm ayado adiós de un postrer beso,
Y  el sol fa llece  como un ígnea Creso 
En  el m isterio de su drama de oro.

Su violón monoeorde m uge un toro, 
Pregonando su m ístico regreso,
Y  hay en sus ojos un dolor carm eso 
H um edecido por extraño lloro.

E n tre  el síncope mustio de las hojas, 
O bnubilada por pasiones rojas,
Sueña un crim en la  excéntrica laguna.

Y  001110 si descaí a  que la arroben,
E n  su tisis rom ántica, la luna 
E scrib e  una sonata de Beethoven.

80°  KstA e l d esie rto  p á lid o  de se d . . .

E n  una ascética ilusión de Brahm a,
Sobre el confín del vago anacronismo,
Im agina el equívoco espejism o 
L a  inverosímil inquietud de un dram a.

Soñando con la sed un tigre brama 
Al desierto, que en áurico ensimismo,
Com o enigm a de extraño gongorism o,
Su gran silencio em ocional derram a.

E l fino  promontorio tiende el cuello,
C ual echado y  exánim e camello 
de sudoroso y exabrupto lomo.

Y  entretanto que atisba alguna presa, 
E n vu elve  el mar un beso de turquesa 
E n  su sonrisa de papel de plomo.

Desolación absurda
|c sera i ton cercueil 
a im a b le  p estilen ce  ! . .  -

N oche de tenues suspiros 
Platónicam ente ileso s :
Y uelan bandadas de besos
Y parejas de su sp iros;
E b rio s de am or los céfiros 
H inchan su leve plumón
Y  los sauces eti montón 
O bseden los cam alotes 
Como torvos hugonotes 
De una muda em igración.

E s  la  divina hora azul 
E n  que cruza el meteoro.
Como m etáfora de oro 
P or un gran  cerebro añil.
U na encantada Stam bul 
Su rge de tu guardapelo
Y  llevan su desconsuelo 
H ácia  vagos ostracismos 
F loridos sonambulismos
Y  adioses de terciopelo.
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E n  este instante de esplín,
Mi cerebro es cómo un piano 
Donde un aire W agneriano 
T o ca  el loco del esplín.
En el lírico festín 
De la  ontológica altura 
M uestra la luna su dura 
C alavera torva y seca
Y  hace una ríg id a mueca 
Con su m andíbula obscura.

El mar, como gran  anciano 
Lleno de arrugas y canas,
Junto á las playas lejanas 
T ien e rezongos «le anciano.
H ay en a echo una mano 
D entro del tem bladeral
Y la supersustancial
Y ia láctea se me finge
La osam enta de una E sfin ge  
D ispersada en un erial.

Cantando la tartam uda 
fr a s e  de oro d e una flauta,
R ecorre el eco su pauta 
De m úsica tartamuda.
E l entrecejo  de Bhudda 
Hinca el barranco som brío,
A bre un bostezo de hastío 
La perezosa campaña
Y  el molino es una araña 
Que se agita, en el vacío.

¡ D eja que incline mi frente 
E n  tu frente subjectiva.
En la enferm a sensitiva 
Media luna de tu frente,
Que en la copa decadente 
D e tu pupila profunda 
Beba el alma vagabunda 
Que me da ciencias astrales 
En las horas espectrales 
De mi vida m oribunda!

I D eja que rim e unos sueños 
En tu rostro de gardenia,
H ada de la neurastenia,
T rág ica  ¡m  de mis sueños. 
M ercadcra de beleños 
Llévame, al mundo- que encan ta: 
Soy el gen io  de Atalanta 
Que en sus delirios evoca 
E l ecuador de tu boca
Y  el polo de tu gargan ta !

Con el alm a hecha pedazos,
T engo un Calvario en el m undo; 
Am o y so y  un moribundo,
T engo el alm a hecha pedazos:
Cruz me deparan tus brazos,
Hiel tus lágrim as salinas,
Tus diestras uñas espinas,
Y  dos clavos luminosos 
Los aleonados y  briosos 
Ojos con que me fascinas!

¡Oh m ariposa nocturna 
De mi lám para suicida,
A lm a caduca' y torcida, 
E vancscencia  nocturna; 
L infática taciturna 
De mi N irvana opioso,
E n  tu mirar sigiloso 
M e espeluzna tu erotismo 
Que es la pasión del abismo 
Por el A ngel Tenebroso!

(E s inedia noche:. Las ranas 
T orturan en su acordeón 
Un «piano» de M endelssohn 
Que es un gem ido de ran as; 
H abla de cosas lejanas 
Un clam oreo sutil
Y  con aire acrobatil,
B ajo  la  inquieta laguna.
H ace piruetas la luna 
Sobre una ved de m arfil.

ju e g a  el viento perfum ado 
Con los petalos que arranca 
U na partida muy blanca 
De un ajedres perfum ado; 
P liega  el arroyo en el prado 
Su  abanico- de cristal
Y  genialm ente anorm al 
F in ge  el monte á la  'distancia 
Una gran protuberancia
Del cerebro universal.

V engo á tí, serpiente de ojos 
Que hunden crím enes amenos, 
La de los sie.te venenos 
E n  el iris de sus o jo s ;
Beberán lus llantos rojos 
M is estertores acerbas,
M ientras los fúnebres cuervos, 
R eyes de las sepulturas,
V elan como alm as obscuras 
D e atorm entados protervos I

¡T ú  eres postuma y marchita 
M isteriosa flor erótica, 
M iliunanochesca, hipnótica,
F lor de, E stig ia  acre y m archita; 
T ú  eres absurda y maldita, 
D esterrada del Placer,
L a  paradoja del ser 
En el borrón de la  Nada.,
U na urí desesperada 

"D el harem  de B audelairel

¡V en , declina tu cabeza 
D e honda noche delincuente 

“Sobre mi tétrica frente,
"Sobre mi aciaga cab eza ;
D eje  su indócil rareza 
I’u numen desolador,
Que en el dram a inmolador 
D e nuestros mudos abrazos 
Y o  te abriré con mis brazos 
Un paréntesis de am or!
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Traducciones
Una carroña

( DE C H A R LES  B A U D ELA IR E  J

.j Os vc'surcüíis, mi alma, del ob jeto  que vimos 
E sa  m añana de veran o :

A l rodo de un cam ino, una carroña infam e 
Que estaba sobre un lecho sem brado de gu i

parnos ?

Las piernas en el aire, como una m ujer lúbrica, 
Quem ante y sudando venenos,

A bría con un modo cínico é indolente,
Su  vientre de asquerosas exhalaciones lleno.

E l sol resplandecía sobre esa podredum bre, 
Com o para cocerla á  punto,

Y  dar centuplicada á la  N aturaleza
Lo que ella hubo juntado en un montón inmundo.

Y  el cielo contem plaba ia  soberbia osam enta,
Sem ejan te  á una flor abrirse.

Tan  fuerte su hediondez era, que sobre el césped 
Perder el sentido creisteis.

Las m oscas bordoneaban sobre ese vientre pútri- 
D e donde descendían batallones um brosos [do, 
I)c  larvas que fluyeran com o un espeso líquido 
A  lo largo de aquellos palpitantes despojos.

Psalmo
( DE C H A R LE S  B AU D ELA IR E  )

Oh, pálida virgen 1 
oh. M usa que inspiras mis áuricos versos, 
mis versos que engendran tristezas 
y  sangran hirvientes escarchas de fu e g o !

Oh, pálid a virgen  1 yo  adoro tus ojos, 
abism os inm ensos, profundos y  negros 
cual hórrida noche
do el crimen acecha sus víctim as riendo
com o ríen las locas bacantes
de carnes polutas enferm as de h istérico !

Y o  adoro tus rubias guedejas 
que caen, cual peplo 
del A lb a  en las frondas,

■cubriendo las m órbidas combas del seno; 
del seno en quo lucen, cual fresas ó guindas, 
del seno que son dos palom as de nieve eucarística 
que esperan la luz de la  A urora y  ensayan el

'[vuelo I

Conceptos
Pasaron ya  los tiem pos del exclusivism o. U na 

sociedad no es hoy una fam ilia de fanáticos, 
ni una conciencia una mazmorra de preocupa
ciones. Los inquisidores con sus siniestras an 
torchas no existen ni en religión ni en política. 
L os ríos de ía "fiistoria, como diría Andrade, 
se  unen. p ?ra  desem bocar juntos en el inmenso 
océano de la civilización. L a  sangre de las razas 
se m ezcla en el vaso sagrado que ofrece al Dios 
de la abundancia la Hum anidad que com ercia 
y  que se  reproduce.

L a  comunión de las naciones está á punto de 
ser i u i  hecho. L a  tolerancia es un maná, que 
llueve ¡»ara todos los hom bres y  todos los pue
blos. E n  las Fyrám ides m oderna;, como ha d i
ch o  un g ran  escritor, trabajan obreros de todo 
el U niverso. Todo m archa hacia adelante, y 
los viejoá errores se rectifican, á sem ejanza de 
las m onstruosas piedras que se  pulen!

E l libro de la V erdad es la A cadem ia Uni-

Y o  adoro tus labios 
nidal ó arca de oro que encierra los besos 
m ás dulces y suaves 
que rubios panales de miel del M iníelo; 
tus labios
que son dos capullos de lirios berm ejos, 
ó estuche
que esconde las perlas de avaro y  cruel idumeo.

Oh, pálida v irg e n ! 
tus form as de estátua de mármol h ib leo ; 
tus suaves perfiles y  finos contornos 
Tod o  eso deslizábase, subía cual oleada,

O se lanzaba chirriando;
Se  hubiese dicho el cuerpo que, hinchado de

[indeciso
Hálito, palpitaba siem pre multiplicándose.

Y  esc mundo em itía una música extraña, 
Com o el agu a fugaz y el viento,

O el grano  que el obrero, de un movimiento
[rítmico,

M uev'e y  hace g irar en torno de su am ero.

L as form as se borraban, eran un sueño apenas. 
A lgo  como un esbozo que se concibe lento 
E n  la olvidada tela y  que e! artista acaba 

solam ente por el recuerdo.

D etrás de los peñascos una perra nerviosa 
M irándonos estaba con ojos irritados, 
Espiando el momento de hurtarle á la osamenta 
E l pedazo, no ha mucho, por e lla  abandonado.

— Y  seréis, sin em bargo, sem ejante á este lodo, 
A  esta horripilante infección,

¡O h, estrella de mis ojos, oh sol de mi natura, 
V os, mi ángel y mi p a s ió n !

Cierto, tal vos seréis—oh reina de Jas gracias, 
T ra s  los últimos Sacram entos,

Al ir bajo  la  yerba y las flores, pringosa,
A enm ollecer entre esqueletos.

Entonces, mi H erm osura, decid á los gusanos 
Que os habrán de com er á besos.

Que yo guardé la  form a y  la esen cia divina 
D e  m'is am ores descom puestos!

de crítica
versal, en que están representados todos los 
p a íses ; y á las rodillas en tierra, y á los 
cilicios de la  penitencia han sucedido los sím
bolos de la fratern idad y  de la conciliación, re
percutiendo en todos los corazones la  palabra: 
« P a z » , y  en  todos los templos la palabra: 
« Am or »!

Jan o  es la deificación gentílica del alma hu
m ana que despide agradecida las últimas som
bras del pasado y saluda em ocionada los frescos 
albores del futuro!

Del mismo modo, pues, que la infalibilidad y 
el rigor están á  punto de ser letra muerta en 
las religiones, y  que el templo de M arte dejará 
de ser la  cloaca de las am biciones políticas,—y 
que en el banquete del bienestar común habrá 
un cubierto para cada nación y para cada creen
cia, desapareciendo com o una niebla incómoda 
el espíritu de localism o y  de particularidad,— 
en literatura, como en ciencias, se abren hori-
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zontos más am plios—¡inm ensas perspectivas de 
triunfo, desde donde se divisan nuevas Atlánti- 
das que atraen el pensam iento hum ano!—y  sus 
cruzados los que la ofrecen la  m irra de sus divi
nos sudores van comí» C ario M agno repartiendo 
en inmensas bandejas de oro los m anjares de 
Pascua, por toda la tierra ; sólo que á diferencia 
de los antiguos caballeros ya no andan en muías, 
ni entonan am orosas serenatas á  sus elegidas, 
entre el silencio de la  m edia noche, ni se privan 
de entrar en los palacios de los herejes, sino 
que viajan en los globos y  ferrocarriles del pen
samiento moderno, y  cant;in á  los nuevos des
cubrimientos, y  á  la s  nuevas ideas, entre el ru
mor de. la «inmensa colmena», y  fuman, la  pipa 
de los hijos del Pro feta  en Stam bul, después de. 
haber aspirado el incienso en el Vaticano-.

I.as cam panas de la  G loria llam an á todos los 
•congregados, como, en su delirio sublim e, la 
heroína de Shakespeare llam aba á todos los 
asti'os I

Este es el siglo  de la libertad del arte, m ari
posa de alas brillantes que. ha roto su crisálida 
■retórica y  se ha elevado por los aires, ostentando 
todos los matices del gusto.

Stecchetti en Italia, Ile red ia  en la Academ ia 
Francesa, Salvador R ueda en España, y tantos 
otros laureados en las justas del sentim iento 
artístico—lo pregonan de todos los modos, con
vencidos de la im perdurabilidad de las reglas, 
que lejos de constituir la  legislación de la esté
tica la condenan á  m orir de inm ovilidad en una 
larga parálisis de rutina. E sto  no quiere decir 
que nos perdam os en un laberinto- de ensayos, 
rechazando por terquedad de sistem a aquello 
que está sancionado por el buen sentido y por 
la consagración sacerdotal de los «que no se 
-discuten».

Muy al contrario: las extravagancias y el 
esotevismo de los raros, que se pasan la vida 
haciendo m acabras con el idioma, inventando 
ritos extraños en el laboratorio de sus im agina
ciones enfermizas, m erecen la más severa con
denación;—los pájaros polífanos que nos tortu
ran con la monotonía inarm ónica de sus cantu
rreos, los acróbatas del palabrerism o que inci
vilizan el oído á fuerza de herirlo con sus 
experimentos antieufónicos,—los «epilépticos de 
la hipérbole», como les llam a un distinguido 
escritor, amigo mío, verdaderos gim nastas japo
neses de la facultad más grande de la poesía— 
los «originalistas del ritmo» que llevan á la 
«Diosa del Helicón» por cuanta anfractuosidad 
y vericueto existen en el lenguaje que ellos 
despiadadamente descuartizan; esos no entra
rán jamás en el alto recinto, y m erecerían la 
célebre sátira del M aestro Latim o, que. refirién
dose á estos parásitos del mal gusto d ic e : «que 
aún viéndolos ahogarse, no les prestaría  el 
menor auxilio»!

E sta  m aternidad sublim e á que me refiero, 
es, como se sobrentiende, el eclecticism o, pun
to culminante del panoram a del presente y  llave 
de oro de los secretos del futuro.

S e r ecléctico es poseer ese refinam iento s i
barítico, esa quintaesencia del gusto que cons 
tituyo la  naturaleza intelectual del s ig lo— es es
tar á la  última m oda— es habitar 1111 palacio 
lujoso en la Babilonia dei saber!

E l Eclecticism o es el punto más alto de la 
escala que tiene que ascender el crítico moderno. 
Para éste no deben existir fantasm as de preo
cupaciones, que á modo de Columnas de H ércu
les señalen límites á  las investigaciones del es
píritu, ni debo enclaustrarse, á modo de una. 
m onja pudorosa en las absolutas de una fe  ciega, 
tem blando ante el fragor de vida de las inno
vaciones que se  sucedan.

l’or último, el sim bolism o parece ser un lar
go crepúsculo, una herm osa aurora polar que 
hace del firm am ento de su escuela una paleta 
confusa, un derram am iento desordenado de fio- 
ves exóticas de todos los países y  de todas las 
latitudes. No se sabe si ha nacido ó está por 
nacer aún. Lo  ridículo se  m uestra al lado do 
lo sublim e. E s la fea  lám para de Aladino en 
m anos de! hada que gu ard a las pedrerías!

Lo abstruso, lo raro, lo original, form a la. 
levadura incorpórea de este pan de Sybaris, 
que sólo es del gusto de los privilegiados. 
Pero es justicia reconocer que hay en él ese 
sabor que, según el poeta, tiene el oro  para 
las perlas, y  las som bras para las falenas noc
tám bulas !
•  E l sim bolism o tiene calandrias y  tiene vam 
piros. Las carcajadas de sus poetas son sollozos 
histéricos. Son misántropos peregrinos de un 
mundo de idealidad etérea en que ellos mismos 
están perdidos. S e  em briagan con opio ; sus son
risas son m uecas. P arece  que un oxígeno m iste
rioso los m ata alegrándolos! Baudelaire es una 
ironía am arga, corporizada en úna lágrim a v e 
nenosa. Su  corazón es la esponja con hiel y v in a
gre, que, en la caña del desdén satírico, a lcan
za al hom bre que su fre  enclavado en su deses
peración. E n  sus labios las risas de Anacreonte 
son hipos de burla, desdenes sacrilegos, elocuen
tes burbujeos de lu juria de un vino orgiástico. 
L a  miel de su p oesía  está gu ardada por agu i
jones. E s  una flor que se  ofrece entre espinas.

Hafitz a legra  sus m elancolías, H oracio hace 
elegantes sus locuras, M oore le arroja sobre su 
cabeza las cenizas de su cigarro.

Y  en m edio de todo esto, hace un templo 
de un lupanar y  so  acuesta sobre el lodo para 
mostrarnos sus vicios.

R ie , y  -se vio de sus dolores.
Sus lágrim as no se v e n : se adivinan.
E s  un Saint-Evrem ond, que, como diría Hei- 

no, seca su llanto con secretos suspiros I
Ju lio  H E R R E R A  y  R E I S S I G .
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