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Desde que murió Tennyson, ningún poeta inglés
goza en el mundo de tanta fama como Swinburne.
- Los alemanes hablan de su obra con aspavientos
de burgueses asustados; los jóvenes de Francia le
llaman « maestro •, y sos compatriotas tienen por
él un cariño parecido al que nosotros tuvimos en
otro tiempo por el autor de Don Juan Tenorio. !le
acuerdo de las frases llenas de entusiasmo que Osear
Wilde empleaba siempre para expresar su admiración por el grao poeta.
« Swinburne - solía decirme - es hoy el hombre más grande y más raro de la tierra. Sus versos
hacen gozar y sufrir á un tiempo mismo. Es nuestro Ve1·laine •·
Y efectivamente, desde cierto punto de vista, ee
un Verlaine de los ingleses.
Lo mismo que el autor de Fiestas gal.antes, Swinbome - gran sabio en el arte conmover y de inquietar - recibe las visitas de una Musa que se
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muestra, á las veces, sensual, irónica, sabia, popu
lachera, aristocrática, audaz, dulce, caprichosa, pesimista y sencilla. Su complicación, sin embargo, es
puramente cerebral, mientras que la complicacióo
de Verlaine sólo es. instintiva. Entre Verlaine y
Swinburne hay tanta diferencia como entre el corazón y la cabeza. El primero es un « hombre» vicioso; el segundo es un «poeta» vicioso. Verlaine
ha visto de cerca á la Míseria, ha vivido en las
cárceles, ha sido huésped de los hospitales, ha sentido el amor del crimen y ha adorado á la Lujuria;
luego se ha arrepentido; en seguida ha vuelto á pecar,
y siem ,re ha dicb.o en sus versos lo qu.e ha visto y
lo que ha sentido. - Swinbrnme, al contrario, es el
hombre rico, tranquilo y noble. S.u casa de Putney•
HiU parece 110 ¡¡alacio diminuto construido por las
hadas del Bienestar en medio de u.n parque ariste,
cratico. En su. vestíbulo hay estatuas de mármol
blanco; en su gabinete de trabajo hay cuadros de
Bume Janes, y en su biblioteca hay obras desconocidas de Shakespeare en ediciones del siglo xn.
Para comprar todo eso, el poeta ha tenido necesidad
de trabajar durante veinte años, después de haber
pasado oiros. veinte en el colegio. La historia de se
vida es un poema burgués que podría intitularse:
Labor y Calma. El vicio no entra nunca en SI
alcoba. Sus queridas son hijas de la leyenda ó de la
imnginación y se llaman Clcopatra, Safo, Atalanta,
Frinea, !solda ó E'austina.,

Sentado en su butaca, el poeta ve á. la cortesana
antigua, y le dice :

*••
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• Querría que mi amor te matara; estoy harto de tu vida y sueño con delicia en tu, muerte; - querría encontra,·, para matarte, un insirumento doloroso- un instrumento intenso que produjera dolores
superfluos; - quercía torturarte en agonías dolorosas ,
y hacer que la vida .- se estJ:emeciese en tu.s labios ,
- y dejarla sufrir allí, - y eJttraer tu alma con ese
instrumento 4ue sería de.masiadb dulce para matar.,
La falta de práctica en el amor, hace que Swinborne contemple, á veces, la tentación dolorosa de la
i._ujocia con lentes in.verosímiles. En sus deseripcwnes de madrugadas lascivas, casi no nea se descubre ese gran cansancio de la canne que hacia decir á
Baudelaire : • Odio la pasión; ya la gracia me hace
daño. • En sus ruegos eróticos no hay satiriasis humana, sino curiosidad de caticias o.~ sen.~idas. Al
hablar de los grandes vicios, lo hace condimioutivos
propios del Antifonario. Los epítetos de la letanía
~ística le sirven para elogiar las gracias de la pros~tuc1ón. De alli, el carácter especialísimo de su poes1a complicada y deliciosa.
Algunas estrofas de Anactoria sugieren la idea de
nn marqués de Sade joven y cruel, que combinase
las caricias con precisión matemática, para no desperdiciar una sola gota de placer.

• i Ojalá - dice - mis labios in harmónicos no
fueran sino labios - pegados.á l.os encantos marchilos de t.u blanco pe.~ho flagelado - y que ell vez da

H
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estar alimentados por la leche de las mu~as, - lo
estuviesen por la sangre dulce de tus menudas heridas; - ojalá los dioses me dieran permiso para
lamer con mi lengua esas heridas de tu cuerpo!. .. •
En Las Flores del Mal, el Vicio habla generalmente de otro modo; pero eso consiste en que Baudelaire sólo pedía lo que estaba á su alcance, con
obje10 de obtenerlo, mientras que el autor de,. Anactoria pide por pedir, sin preocuparse de la realización
de sus ensueños diabólicos.

•••

,, ...

Para Swinburne, la mujer es una creatura tan terrible como adorable y el hombre un ser tan débil como
apaoionado.-Esta manera de comprender el te~peramento de los sexos hace que, en su obra erótica,
el amor no sea una unión, sino una lucha.
• La boca de Venus -dice uno de sus personajes
simbólicos - está roja de sangre de hombre. Venus chupa la savia de las venas - y se tiñe de
mu erte los menudos y tiernos labios. ,
Lo mismo pensaba Alfredo de Vigny al exclamar
en la Cólera de Sansón:
, En todas las épocas, en todos los lugares, una
lucha eterna - se emprende, en presencia de Dios,
- entre la bondad del hombre y la malicia de la
mujer - porque la mujer es una criatura impura de
cuerpo y de alma. •
Sin embargo, el noble poeta fra11cés se contra~ijo
humanamente al consentir que la pantera fememna
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llegase á olvidar, en otros poemas de amor, sn papel
de verdugo; mientras que Swinburne, para quien la
hembra es odiosa aun estando loca de deseo, sie111pre
trata de que la caricia sea dolorosa y el espasmo
cruel:
• ¿Por qué no me es dado llenar de torturas perfectamente convulsivas - esa tu boca perfecta -y
hacer que vibre en ti la vida, para quemada de
nuevo? ... - ¿Me llamas cruel? El amor vuelve, á
los que saben amarlo - tan sabios como el cielo y
tan crueles como el infierno ... •

•••
La obra en que más claramente ha expuesto
Swinburne sus idea~ sobre el amor es María Estuardo. -Alli la reina de Escocia aparece como una
sirena detestable, que adora el amor sin sentirlo y
que trata de ser adorada para martirizar á sus
amantes después de embriagarlos con el perfume
capitoso de su cuerpo. Los hombres que pasan junto
á ellj le ofrecen sus almas por un beso, tiemblan
entre sus garras, se consumen de deseo, arden en
lujuria, gritan, ruegan y se retuercen. Pero nadie,
la conmueve verdaderamente con la mirada; nadie
la fatiga por complelo con los brazos. Ella tiene bastante fuerza para resistirá todas las tentaciones senlimentales, y sólo se ocupa en buscar caricias rápidas
y agudas.
Su palabra es siempre terrible:

e Todos - dice - mueren por mí. Un sable q~c
l.

1,
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cayese sobre la tierra -ó una po!Ste engendrada por
el veneno aéreo, -no sería tan mortífero como yo ...
- Percy se mató con su propia mano; Howard fué
ejecutado. -Esos pobres muchachos agonizaron enh·e tormemos horrorosos, horrorosos. - Todos
los que me amaron antes, tambien murieron de
amor ... »

st alimentan de ideas qoe, según drel' mi atlligo
Sarrazín, los hijos de Euripides no hab,ían podido
ni co11tprender siquiera .. Dunante, las prilllteras escenas !le! drama, el espectador erudito se sie.nle IJ!aus•
porlado á, Atenas. Malagres eorre pOi" las mo ·• tañas
del Ática en busca de un monstruo fabuloso. S11s
miembros son de biro.noo; s11 ros.nro es olímpico. El
miraje areako res1lllta co11tphito, Pilf'O ert cuanto un
deseo fatal conduce al sagitanill' ha¡¡ia, la bella Atalanta, sus miembros se eonttr~o_ y, el Alll/Jll le ar,anca
la careta de semidiós para dejarle convertido en un
simple mortal, digno de, morir, eomo Daclell,(!y, entre
los brazos de una reina bárbara.-¿ Y el estilo? Cuan.'dv Altea da muert.e al hijo de sus:entrañas,. los versos
que salen d<i sus- labios liaoon más bren pensal' en las
estrofuc5 violentas y¡ complicadas de un romántico
escandinavo, q11e 00\ los hemistiquios precisos: y I¡¡.:
minosos de los clásicos helenos.

Cuando María Estuardo pronuncia tales palabras,
hermosura comienza ya á marchitarse. Ella lo
comprende así, y por eso vuelve Los ojos hacia el
pasado, y se entristece y llora, creyendo que ya lll
le será posible ver agonizar á los hombres entre sus
brazos. Pero pronto se couvence de que su gracia
autumnal también es diabólica, y entonces. exclama
triunfalmente:

Sil

• AuOJ tengo alguna fuena. •
t!t

.,,,! .
►1 ~1

► t11"11.

!\os hombres siguen bailando a su alrededor una
danza vertiginosa en la cual los gestos del placer sll·
premo se confunden con las contorsiones del supremo dolor.

*••

n,

• tf. 1¡

11~1

Hasta: los seres de mánnol suelen estar animadllf,
la obra de Swinburne, por un soplo de pasión
diabólica. Leed sus tragedías clásicas y leed, sobrt
todo, la grandiosa Atalanta. Los personajes de esll
poema dramir1 ico visten clámides, calza u coturnos J
hablan con Júpiter. Exteriormente todos son griagos, mas en el fondo ninguno de ellos lo es. SUS
almas viveo de sensacioue6 brutales, y sus cerebros

en

4t1

.

••
Para ver hasta d'óncfe llega Ta complicación cerebral de Swinburne, es necesario illfr sus· levendas
medioevales y simbólicas. En Poems and BIZl'/kJds hay
una que me parece deliciosa por el contraste que
ofrece entre la forma 'i el fondo. Los versos son
~es, punos ysencil\Qs. '1111 refrán, Cillllpoesjlo casi
11empre de las mismas ]lJllabras, ~ai y¡ viene por las
~oías, hacietloo una, especie de aliieracioo ale~
nea. Pero enlle esa íactara. ingsua, se esconde u
pemamie11t.o
Slllil y muy, oba!:UIO. 1.- • •

••1
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de alma sólo están expresados por medio de imágenes aisladas.
El monarca tiene diez hijas, diez hijas tan hermosas que cuando el trigo las ve pasar se pone color de rosa, y cuando el arroyo del molino oye sus
risas, corre alegremente llevando en sus aguas hojas
primaverales y pajarillos blancos.
El príncipe pide la mano de una de las hijas del
mon~rca. Como el príncipe es joven y lindo, su novia
sigue viendo en el agua del arroyo pajarillos blancos
y hojas color de primavera, mientras sus nueve
hermanas sólo descubren, en el campo, liebras de
pajas y granos de trigo.
Mas al fin la alegria de la desposada se convierte
en pena. Con su virginalidad, se va su alegría. El
príncipe es hermano suyo. Sus nupcias han sido
incestuosas. La conclusión es trágica :
I!',

,, ..t

.,.1

•1•11

11~ ..
~•11\t:

1i'._;í

« Barcas rotas en el agua del arroyo - regalos
dorados para todas las otras ; - dolor de entrañas
para la hija del rey. - Cavad una fosa para mi bello
cuerpo - lluvia funesta en el agua del arroyo -y
poued á mi hermano junto á mi - ¡ El fuego del in·
fieroo para la hija del rey ! »

•••
Á veces Swinburne trata de escapará la obsesión

dolorosa del amor ,' 'abúlico, y busca, en el seno
de la musa heroica, alguna savia reconfortante para
, sus estrofas de decadencia. - Entonces las imágenes sutilmente brumosas se evaporan, y los dimi-
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nollvos antifonarescos desaparecen con objeto de dejar el puesto de honor á las figuras épicas.
.
Lo único que no desaparece nunca, es esa divina
ponderación del ritmo que rompe la frase en fragmentos sabiamente ordenados, que tritura los períodos, que hace sonar varias veces un mismo adjetivo, y que forma, en fin, al rededor de cada estrofa,
algo como un torbellino preñado de intensidad lírica. Su himno al Porvenir de la Libertad termina así:
• Yo soy la trompeta en tus labios; el clarín lleno
de tus gritos y sonoro gracias á tu soplo. - Las
tumbas de las almas están cubiertas de gusanos; las
religiones se han podrido, -y el clarín de tu juicio
las llena de fuego mortal. - Yo arderé, y pasaré, y
pereceré - como la niebla cuando el sol asoma por
la línea roja del mar, pero tu adorarás eternamente
- los pensamientos que guiaron mi pensamiento y
las almas que dieron luz á mi alma. - Yo soy la
gaviota de las mañanas obscuras, - el pedrusco en
la mole de espuma que conduce tu barca - hacia
el puerto, contra noches y tempestades; si pones
cuidado - oyes mi voz en el cielo antes de que la
alondra cante. - Mi canto canta entre la niebla que
obscurece tus mañanas, - mi grito suena antes del
amanecer; - te he oído, te he visto; y anuncio tu
advenimiento - antes de que tus ruedas dividan el
mar y el cielo. •
Este himno al Porvenir de la Libertad es, desde
cierto punto de vista, la obra más rara del autor de
Poem& and Bailad$,

50
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Al lado de Aluzeto'l'ie, de lelicia., de 14 Hija dsl
Rey y de María Est.lUtl'do, parere una amapola ca,.
mesi en el jardín de las. orquide.as. Los propagandistas que la, leen, se: escandaliza11. Uno de ellos ha
dicho :
« El poeta que sueña en violar doncellas, en atormentar prostit111as. y en vivir entre vicios criminales,
ne tiene derecho á pedir que el dios de la revolu:cióo social venga al mundo; porque cuando la
verdadera libertad siente sus reales entre nosotros,
morirá la inquietud, morirá el vicio, morirá el
crimen•.
Ante el sentido común, el propagandista tiene razón. Lógicamente ros poetas perversos deben temer
el advenimiento de esa sociedad períecta que el
optimismo político comienza á descubrir en el horizonte.
J>ero, ¿ qué es la lógica para Swinburne! Nada
más que una invención fastidiosa.
Su verdadero ideal consiste en el triunfo de la
paradoja y su reino es el reino de los contrastes. Par
eso adora al mismo tiempo al Crimen y á la Justicia,
á la Pureza y al Vicio, á la Antigüedad y al Porvenir.

WALT· Wl'IITMAN
Para R11lién Daría (t).
El viejo cantor yankee de Leaves. of Grass y de
Dra111 Taps vive aún. - Su voa, emper0, ya no
suena en nuestros oídos como una vm cootemporánea, nr siquiera como una vez mod~rna, sino como
el eco lejano y vibrante de una raza antiquísima.
Más que un poeta. de este siglo, parece un bavdo anterior á la era de Jesús; mas que un compañero de
Swinburne, parece un hermano de lsaias.
Su estilo rápido, violento y grandioso, tiene sonoridades apocalípticas. Sus imágenes hacen pensar
ea aquella llama de los griegos, que tenía el don de
funQi, todos los objetos visibles pa,a convertirlos en
símbolos perdurables. Él sabe, como Ezequiel, que(1) Este artículo faé escrite:, cuuio W. Wbitmaa, riT!a aú11, e ■
respuesta al siguiente soneto de B.uhéa O.río :

En su país de hierro vive el gran •-iejo.
:Bello como un patriarca sereno y sao-to.
Tiene en la arrnga oHmpica. d. IRI en&recejo
Algo que impera y. ,ence coa. noble- eoa.Rt.o
Su alma del inñnilo panee es-peio i
n, robu1101 hombros di¡nos def m&D&6;

Soa

51

Oj

'. l
.1

LITERATURA EXTRANmRA.

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO.

darse en el huerto de los espinos contemplando al ser
cuádruple compuesto de hombre·, de buey, de león y
de águila, que es el Verbo Humano. Él ríe con la risa
de Baco y se confunde, lo mismo que Pan, con la
madre Naturaleza. - Su musa tiene cuerpo de bacante y voz de profeta. Oidla hablar :

Whitman es el proíeta de la fuerza. El primero lo
comprende todo, lo siente todo, lo desea todo. El segundo no se preocupa sino de la vida universal. Los
matices le son desconocidos; los misterios psicológicos nó llegan hasta él; las complicaciones cerebrales
le son extrañas. Él sólo ve, en el mundo, una gran
célula viviente de la cual todos formamos parte.
A veces se dirige á los seres que pueblan la tierra, y exclama: < ¡ Vosotros, animales, hombres,
plantas¡ hermanos míos, oíd !. .. , Y luego el canto
se prolonga en apóstrofes panteístas que comprenden
a todos los organismos existentes, sin establecer,
entre ellos, diferencia alguna.
Para él la Vida lo iguala todo con su fuerza inconsciente. Nada le parece despreciable: ni el vicio,
ni la fealdad, ni el crimen. Su simpatía unive,·sal
desconoce los límites y va desde la Carne hasta la
Idea, desde el Bien hasta el Mal. « El alma - dice
- no vale más que el cuerpo, y el cuerpo no vale
. más que el alma, - y nadie, ni Dios mismo, vale
más que cada uno - porque cada uno es parte de
Dios. - ... No hay deberes; - lo que otros consideran como deber yo lo considero como impulsión de
la vida-y lo que es impulsión no se llama deber. 1Mi espíritu camina de Dios á Satanás! ... •
Todas estas palabras, que serian blasfemias heladas en labios vulgares, salen de la boca de Whitman
sin mancha de pecado y sin sombra de diabolismo.
Porque, en realidad, ¿ qué pecado puede cometer el
hombre que desconoce la esencia del mal? Ninguno.
El crimen está en la desobediencia. Sin ley, no hay

, Tú eres el futuro, - tú eres la vida permanente
y la carrera y el espíritu libre y sin trabas, y el
vuelo sublime; - tú eres como otro sol necesario,
radiante de llamas, preñada de luz fecundante; •-tú
eres el apogeo de la alegria, de la dicha, de la carcajada sin fin; - tú eres la que disipas las nubes que
durante muchos siglos pesaron sobre el alma humana ... - tú eres (Natura) la progenitora de hembras,
de machos, de atletas morales y de atletas espirituales, en el Norte, en el Sur, en el Este, en el Oeste; y ante tus senos inmortales, ó Madre de Todos, los
hijos y las hijas serán iguales y serán Uno! »
**•

11..

Entre Walt Whitman y Edgard Poe, hay tres mil
años de distancia. Poe es el hijo de la inquietud;

t1ti-41,

,,

l. r 'I

Y con arpa labrada de un roble añejo,
Como un profeta nuevo canta su canto.
Sacerdote que alienta soplo divino,
Anuncia en el futuro, tiempo mejor.
Dice al águila: 11. ¡ Vuela! », • ¡ Boga! • al marino,
Y •¡Trabaja!» al robusto trabajador.
¡ Así va ese poeta, por su camino,
Con su soberbio rostro de emperador!
Para el poeta de Azul, en erecto, Whitman es un cantordel por•
nnir, mientras qua para mi es el cantor de un pasado fabulolO.
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delito posible. Para blasfemar, es precil;o ~aber 11
que es la blasfemia, y para pecar es necesario tener
idea del pecado. Los hombres- que desconocen á
Cristo no tienen. obligación de amarle sobre todas,~
cosas - y Whitman lo desconoce como • ser uw_co ,, adorándolo,. en cambio, como parte del ser uru•
versal, como fragmento deL alma eterna, como ra~Q
del foco divino, como miembro del gr.an cuerpo Vl•
viente, como ¡¡ant0 delllomb.ne, en fin, y como parta
de la JJ½a.

idea profürula cambiase de alcance. < ¿ Sin llllO
de sas átomos que seria del Globo? - Sill llllO

M

*
••
Conducido por el panteísmo intrausigen.te, Whil..
man llega, según dicen sus enemigos, hasta la ad~
ración del propio set, y dice: e Siru l))Í, ¿ qué seria
del Universo? ... » Pero aun esta preglllltaes,eoél,
ingenua y natural. Los que se ríen a~ escucharla
C!llfecen de inteligencia, pues aun en el. caso de q•
fuese un disparate (¿ y quién sabe lo que. esta palabra significa ideológicamente 7), siem¡,re seria 111
disparate genial. Yo, por mi. parte, sólo veo en ella
la conclusión. lógica de una filosotía primitiva 4111
considera al Mundo como un roecanismOl i ncapaz dt
funcionar no teniendo sus [Qerzas cabales. Al. dd
que la desaparición de S\l individuo podria romp':1
equilibrio del Universo, 110 qui':'re sugerirno~ la
de que su mllerte propia tenga 1mQorta11c1a.nrng
En el fo,,do, nadie e5, tau humilde ni tan desin
sado como él. Si alguie11 le hiciese rep.rocbes s
por la forma vanidosa del verso, nada le _se.ría
faei.l 11ue cambiar el yo por un vosot!'os, sm que

56

de sos átomos, el Globo desaparecería. - ¡, Y por ·
qué? - Porque. es \lnO' é indi,viEible. - Pero
¿cuáles son las razones misteriosas, de esa solidaridad eterna? ... > ¡Ah! eso, el poeta no lo sabe. En él,
sóltJ producen efecto las gr.andes causas y los grandes
resultado.&.. Su templo está muy lejos de Eleusis. Un
!Of!sta alejandrino lo desconcertaría, si11 trabajo,
eottro veces en dos horas. Él oo habla, con frases
smiles. ni discurre con ideas.complicadas, po,que canee de edacación y de fin.eza. Su cerebro es estrecho
CIIBIO,el de un sac.ecdo,te índico, pero su alma es aráiente- como la de \lD pcofeta h.ebreo. SllS versos
saleu. de) alma : son. gvandiosos, son sencillos, son
formidables; y si ahora suena.11 d.e un modo raro en
DBeslros oíoos, es porque nosotro5, no estamos !techos
para sentiPlos.

*••
•.. Por lo demás, él tampoco escribe para, nosotros
los_ hahil.anws de laa grandes ciudades., los hijos espmtuales de Sthendal, los discípulos de Renán, sino
para los hombres fuertes y para los hermanos de la
~t~~leza. Sus versos son, salmos d(l. una religión
prtm1t1va c\lya base es el Amor General. Su obra
puede, ser considerada como la biblia de la Libertad
humana. Él ignora la significación de la palab.a malrimllllio, y no. sabe. lo que la voz divorcio indica.
~su. leoria.1-0s. mozos h311 sid.oicceados pai:a dorlllr co11. las mozas, los. bellos ~aerpos pani ense-
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ñarse, las bocas frescas para que canten, los puños macizos para el trabajo, y las manos hábiles
para la labor. En este respecto, el hombre civilizado le parece inferior á los animales silvestres, pues
mientras los primeros llegan a humillarse ante el
código de la costumbre y de la hipocresía, los segundos siguen siendo buenos é insti 11tivos. Tan grande es, en efecto, su optimismo para con los brutos,
qne cuando piensa en las bestias del campo, olvida
á la fiera que , devora sin conciencia •, y sólo se fija
en la vaca que da leche, en el perro que acompaña ó
en el pájaro que canta. Así, sus himnos rurales son
verdaderos poemas eróticos : • Yo me volvería gustoso hacia los animales - dice - y viviría con
ellos ; - son tan apacibles y se bastan tan bien entre
si, que no puedo nunca dejar de quererlos; - ellos
no se inquietan ni se rompen los sesos pensando en
las condiciones de la vida; - ellos no pasan la noche
en vela llorando pecados ;-ellos no discuten sobre los
deberes; - ninguno de ellos está descontento, por•
que la locura de la propiedad no los tortura y porque nunca se arrodillan los unos ante los otros. .. •

ñado en el agua clara y ha pacido la hierba fresca;
lo mismo que ellos, él ha cantado por la mañana su
canción si~cera, dulc~ /¡ .brutal; lo mismo que ellos,
él ha corrido por el-mundo, durante los años de juventud y de fuerza, sin rumbo fijo, sin oficio seguro
y sin esperanza neta, siempre en busca del amor ó
del sosiego; lo mismo que ellos, en fin, él ha visto
la hora de la vejez y del cansancio, sin remordirnienlOS, sin amarguras y sin renc~res.
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* **

¿ Será una falta de respeto decir que Whitman no
tiene, en este sentido, nada que envidiar á sus bue•
nos animales? - Yo creo que no. - Lo mismo que
ellos, él ha vivido libremente, sin preocupaciones,
sin amarguras, sin deseos, sin reglas; lo mismo que
ellos, él ha querido á sus semejantes, ha buscado la
luz del sol, ha hecho el surco del trabajo, se ha ba·

