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nieve. -Animado por un vino generoso, -busca
halcón y se va al campo; -su arco, tendido por medio de un gran esfuerzo, - no se testempla jamas
inútilmente, - dos pájaros caen á menudo juntos,
atravesados por una sola flecha ; - los que estan
en la playa-le abren paso-porque su valentiaea
muy popular... - ¡ Cuán diferentes son nuestros sa,
bios, - nuestros grandes sabios que encanecen sobre los libros -detrás de una cortina -y en verdad,
¿ para qué? ... ¿ Con objeto de sufrir más? >

1111

Lo único malo, para quien se propusiera hablar se,
riamente de estas coincidencias, es que todos estamOB
seguros de que ni Baudelaire, ni Rubén Darlo, ni W'~
zewa, conocen los poemas del viejo cantor amarillo ...
Y éste es un detalle, sin duda, pero hay detalles qoe
echan á perder cualquier argumento.
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VILLIERS DE L'ISLE-ADAM
Augusto Villiers de l'Isle, fué un v1s1onario
dulce y genial que atravesó el camino de la Vida sin
sentir el peso de la cruz. Sus amigos e los poetas
malditos• le tenían lástima; y al verle, por las noches de invierno, sentado en un banco del boulevard
con la mirada incierta y la melena en desorden, se'
decían tristemente :
• Alli está Villiers... De seguro no ha comido :
debe de tener hambre. También debe de tener frio,
porque su viejo gabán de pieles se ha flordelisado
de nieve... ¿ Le estará contando sus penas á 111
lona? ... »
¡ Ah no I Lo que Villiers le contaba á Nuestra Señora del Firmamento, no era la historia de sus penas
y de sus miserias monótonas, sino la leyenda de sus
alegrías penetrantes, de sus sueños dorados, de
sus goces infinitos, de sus triunfos fantásticos, de
sus riquezas encantadas y de sus esperanzas color de
rosa. Tenia el alma llena de castillos id~ales. De sus
labios no podían brotar sino frases galantes, ó carjajadas líricas. El mundo exterior no existía para él.
llientras su cuerpo pequeño y vulgar se helaba bajo
los esqueletos de los árboles parisienses, su gran es11.
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píritu se entretenía en acariciar los senos implacables
de u - 11 pecadora celestial.
Entre las cosas del mundo sólo hubo dos que llegaron á interesarle: la Nobleza y la Poesía. Ambas
fueron esclavas suyas. La primera le vió nacer en
una cuna rodeada de lambrequines heráldicos; le
acompañó siempre y le regaló condados y reinos sin
obligarle á sufrir el fastidio del gobierno. La segunda
se le entregó á la edad de veinte años y fué, para él,
una novia pálida y vibrante que supo embriagarle
co11 promesas místicas, con tentaciones sobrehumanas, con besos prolongados y con caricias perversa&.

f esperanza - pobreza que le salvó de la infinita

• •*
¡ Fué dichoso! ... Y sin embargo, con la historia de
sus infortunios se han hecho ya varios libros llenos
de emoción y de piedad.
Descendiente de una familia noble y poderosa,
pudo heredar muchos títulos. Su padre era marques,
conde, señor de Villiers, señor de l'Isle-Adam, seii-Or
de Choylly y gran maestre de la orden de Malta; S1l
madre se llamaba María Francina de Nepven de Canfort de Bernen de Roche de Crenán de Clos de la
Cour de Ville-Anne de Lescouet y de Coudraije. Ambos habían sido tan ricos como nobles; pero al venir
al mundo el único hijo que Dios quiso darles, ya no
les quedaba sino un castillo arruinado y un escudo de piedra , con cuarteles de oro bajo jefe dt
azur cargado de un dextroquerio vestido de fanón de
armiño>.
Así, Villiers no pud0 traerá París más que pobrell

tOS

vulgar_idad de los salones á la moda; esperanza que
le s1rv1ó de apoyo para subir al ciero del ideal.

•

• *

. Cuando á m:diados_ de este siglo, Grecia se quedó
81D rey, Francia, Rusia é Inglaterra se pusieron de
acuerdo para buscar un tirano joven que pudiese
reemplazar al difunto príncipe de los helenos. Como
Francia era_entonces poderosa, cmíase en Europa
que el cand 1dato afortunado iba á ser un noble franeés. El ~mperado~ mismo se encontraba perplejo sin
aaber, a punto fiJo, lo que más podía convenir á su
pal~ica. ~nos decían que pensaba buscar un diplo~llco hab1I ; otros que mandaría a un general enérgirx>, y todos estaban de acuerdo en asegurar que
Napoleón buscaba un « hombre •.
Sie~o hijo de condes, nieto de duques, bisnieto
~ prmc1pes y tataranieto de guerreros, Villiers se
dijo: •¿Por qué no he de presentarme yo á solicitar
ese _trono _vacante? • - Y sin pedirle consejos á
aad1e, e_n~1ó por fin á las Tullerias un pliego blasolldo, pidiendo audiencia.
La respuesta no se hizo esperar. El monarca le
escribió una carta • de real puño » dándole cita para
la lemana siguiente.
• Lo malo - exclamó Villiers al recibirla •qiie no ter¡go frac ... • - Y casi estaba decidido á
ciar al trona por falta de traie, cuando un cóle prestó la más hermosa casaca que pudo entrar en los guardarropas de .la Comedia Francesa
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y Je enseñó los gestos mas solemnes del ritual
lleresco.
Así preparado, encaminase, al fin, el poeta ha·
las Tullerias, una mañana de primavera. Durante
trayecto pensó con seriedad en su situación de , p
tendiente •, y acordándose de que los príncipes i
lianos atraían cautelosamente á sus enemigos
asesinarlos, tuvo miedo de que los favoritos de Na
león se hubiesen puesto de acuerdo para tenderle
lazo traidor, por lo cual se decidió á no expli
más que ante el monarca mismo.
, En aquella época - dice rnonsieur de Ponta ·
- el duque de Bassano desempeñaba el cargo
gran charnbellán de palacio. Los oficiales de g
dia hicieron entrar á Villiers en la oficina. El vi·
diplomático quiso sondear al joven poeta por m
de muy discretas ·preguntas; pero de pronto tuvo
cesidad de reconocer que se hallaba en prese
de un personaje distinto de todos los que babia v·
en el curso de su larga y gloriosa carrera. , Villi
por su parte, empezó á desconfiar del duque de
sano; créyose víctima de una intriga misteriosa,
quiso responder, no quiso tornar asiento, y al fin di~
- Estoy decidido, señor charnbellan, á no bah
más que con el emperador.
- Perfectamente - contestóle Bassano -y
cosa no será imposible, si Vuestra Señoría qui
esperar que Su Majestad le señale una nueva
diencia; yo mismo voy á solicitarla• mañana;
preciso volver ...
- Volveré ...

tOó

Y salió del palacio con la firme intención de vol-

ver. Pero luego lo pensó mejor, y cuando Napoleón le s~ñaló una segunda audiencia, el poeta
tu~o la osadia de enviarle, como respuesta, la sig111ente estrofa :
•¿Un trono? ... Para ei que sueña- un trono es
hoy muy obscuro,-el Rey es pináculo de vanidades
humanas, - pero tiene á sus pies muchos odios Y menudo muchas penas en el alma. _ Pino es
. cubierto de arrn_iño blanco, -cuyas ramas son cetro~
Y~aureles. - O está formado de cuatro tablas _ lo
Dl!Smo que un ataúd. »

ª.

*
* *
. Más que de su propia grandeza, preocúpabase y¡¡_
liers de las grandezas de sus antepasados. La frase
eéleb_redel conde de Vigny: « Si yo escribo la historia
dem,s abuelos, ellos descenderán de mí», le parecía
un~ fanfarronada sin lógica y sin gracia. Para él, la
me¡or gl~1·1a era la gloria más antigua. Los árboles
ge~ealóg,cos que no habían cobijado bajo sus ramas
vem~e ge_neraciones de guerreros, sólo le inspiraban
IODr1sas irónicas.

• Ah?ra -:- decía Villiers - soy demasiado pobre
para re1vmd1car mis derechos, pero eso no me obligará nunca á olvidar mis deberes. Lo mismo que mis
:aelos, soy un cruzado que combate por Dios y por
Honra. M, lanza es la pluma, y mi coraza es ta iro; estas armas son más pesadas que las de los caeros de Malta y más terribles que las de los palaes de la Iglesia. 1
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bares estú ·d
vengo á
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os y alejandrinos enclenques... Yo
pe ir que se retire en 1
1e111ejante melodrama...
e acto de la escena

siado débil para castigar á los enemigos de la Histo,
ria, y quiso emplear contra ellos la cólera.
Una noche en que paseaba sus harapos por ll
. - Imposible - contestó el em
.
.
Slble; mis abonados se
. . presar10 - impobonlevard con la majestad hierática de un emperadtl',
moinarme ... quebrar mqueJ_ar1dan y yo tendría que
simióse atraído por un anuncio que decía : Pe1·rind
.
.. · or1r e hambre
- Poco me importa Antes d
. . ...
Leclerc - dmma legendai·io - en tres actos -¡,¡¡,
así usted deb'ó
·.
e recibir una pieza
Lockroy y Aniceto Bourgeois.
'
1 prevemrme.
- ¿Recibirla? Si es .
E,te Perrinet fué uno de los más nobles ascendienp1~za estaba ya e11 el retes del autor de Cuentos crueles. Hablando de el. pertorio desde h~~~- mucha
os anos.
dicen los historiadores : < Después de st\r el brt-_Eso me importa menos aú .
lle mega obediencia v
n' Y ya que usted
zo derecho del duque de Borgoña y el mejor ami
b'es
' oy en eI acto á ver · los
... ¿dónde están los autores?
a
aude Juan sin Miedo, apoderóse de París por cue
Están
muertos.
·
·
..
prupia. Antes de asegurar si hizo bien ó mal, seria
-Me alegro M .
necesario tener una idea justa del sentimiento
lllee.
... anana mismo
iré á los tribuen aquella época animaba el corazón de Francia.
ingleses le hicieron muchos ofrecimientos en ca
Al dia siguiente Villiers dirigió e ,
candor
del im ·
, n e,ecto, al probio de una pequeña deslealtad, pero él rechazó si
• la Puerta S pe;o, ?na acusación contra el teatro
pre, con energía, semejantes proposiciones. En t
..._
an artm. • Lo único que p1'do d
•-esquese
- esostuvo una lucha terrible contra los hijos de
•;
que
se
mald~::emee::~:
~aza
pública
el
drabión, y después de probar que era valiente, com
leeondene á caden
e
los
autores
y
que
tiendo, probó que era afortunado, tomando Pontoise.
llatu I
a perpetua á los cómicos •
Villiers, pues, entró en el teatro con objeto de
le qae ::~~:• el psobre p~e_ta no consiguió nada de
Jo que de su abuelo del siglo xv podían decir
•
·u petición 5·
b
Yequitativa.
' m em argo, erd
dramaturgos del siglo m.
Al cabo de media hora de espectáculo abandonó
•
butaca y íuése derecho al director del teatro,
mando trágicamente :
~bat88CÓ79, volvió Villiers á sentir deseos de mand
un trono y tod los
o.
- Ese Lockroy y ese Bourgeois son dos n
~ una cart
,
os
tronos tenían reyes.
ignorantes que tratan de manchar la memoria 1
, • b
ua, 'I todas las carteras tenían mi~
Dosa de un gran guerrero de mi familia, con ca
• 1 uscó un curul• 1 todos 1oe curules teoiab
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tos
buscó un departamento, y todos los dediputados; Y ,
obernadores. Pero tanto busoo,
parlamentos temanllg
banco de consejero munique al fin logró ha ar un .
61 tenía un candidato.
cipal que s o
, retender ese •banco,. DuranEl poeta se puso ª P de club en club, pronunnd
te varias semanas ª
y catequizando elecciando discursos patr1 t1cos

Para formarse una idea justa de la belleza extraña
y seductora de sus obras, es necesario leer Axel.

~t

tares.
.
Los candidatos. eru
6 ¡ d' de la e1ecci 6n.
Lle~ e d i~ redia y Augusto Villiers. El pr1m&o
Sevenano e e
I e undo cincuenta.
obtuvo cnatro mil ~otos¡ e o:t! decía á uno de
Dos años despues, e p
amigos:

á

ba contrariado en este mun
1 elecciones de '.!880.
es la derrota q~e sufri en . ~ubiese llegado al poder,
, b por que? Porque s1
.. .
¿ :sa es . . . fácil restar algunos serv1c1os a.
me habria sido
p
I siguiente : dem
. Mi programa era e
Poesia.
. . algunos monumen ,
de pura estéttca,
por razones ó era San Sulpicio, afean á Pa
que, como la P_ . y or deudas con objeto de
restablecer- la pr1S1ón P abrigo seguro en las
porcionar á los artiS tas unb
á mademoiselle
ancia y nom rar
F
d
celes e r
.'
·té de Bellas Arl8I
gusta Holmes miembro del com1
- Lo que m s me.

•••
écdotas nos muestran las tres fases
. ~stasd:i° carácter de Villiers : desprecio _por
c1a es
. neración de la gloria
grandezas hu~~nas • ve
n todas ellas se
da y amor fanauco del arte. E .
además, la cruel il'onía de su destwo.

t(M

Esperando el momento de tomar el velo, Sara, la
novicia pálida y fatal, sueña bajo la sombra fria del
claustro. Su única diversión consiste en leer algunos viejos manuscritos que encierran piadosamente
la ciencia de ochenta hermanos de la Rosa Cruz
que habitaron en otro tiempo la abadía. Entre esos
manuscrito., hay algunos que refieren la vida de los
autos del desierto, otros que cuentan el sacrificio
de las vírgenes alejandrinas, otros que hablan de
milagros legendarios, otros que ensalzan las siete
virtudes teologales y otros que dicen con horror las
aventuras del Espíritu Malo. Estos últimos son los
que más interés despiertan en el alma de la futura
monja, que suele pasarse los días y las noches descifrando sus caracteres arcaicos. Cuando lee, sus
pupilas se cubren de fosforescencias misteriosas y
sos labios palpitan; cuando está fuera de 111 biblioleca, ni ve, ni oye, ni habla; y si se mueve. es con
gestos automáticos. Su actitud llega á inquietar á la
abadesa que la castiga á menudo para poner á prueba su resignación. Sara no se queja, pero su humildad es pummente exterior. El fondo de s11 alma está
lleno de deseo y de soberbia.
El día de la gran ceremonia llega al fin. La novicia se deja conducir á la capilla; se deja vestir con
4almáticas funerales; se deja colocar bajo el dosel
obscuro. No pestañea.
Un capellán recita oraciones. Lueg<> se vuelve

llaciaella:

1
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- ¿Quieres renunciar al mundo.
-L i No!puesta
.. · cae com 0 un rayo ·sobre mil asís
resso. lo esperaban un síd religioso para ento
tes aque
el canto de las nupcia.s sagra as:ta la abadesa á
R ·d hi¡· as mias - gri
Ul ,
_
h •d y cuando
b!ancas palom::ted~a~::::pr:;a~;do, implorad
teis le¡os de .
d ardientemente por vu
clemencia de D10s Y roga
tra hermana maldita_. to sólo quedan dos perso
Al cabo de un mmu
..
1 . e¡ capellán y la nov1C1a.
en el tempo•
El primero exclama:
. d la Fe ea
. con duci'rte al pais . e
, ·
_ y 0 qmse
11
el sendero del Amor, baJO una uv1a
nando ppor r é impos1'bl e. Hoy tengo que llevarle
ro~as. er~ pu dón andando sobre abrojos por
puerto de er. '·a de sufrimiento, de ham
camino. de pe~1te~:;1:za es hija del infierno; tu
de oracwnes. u
. d
tu boca es nido de
llama de escan aIo,
f d
d
ra <la es Mas to do va a. desaparecer en el on o
ca
.. ·
ese oscalabozo
que ser á t u celda en adelante ...
netra...
.
-ala con el dedo cris
y al mismo tiempo 1e sen . '.
bscuro subterraneo.
la puerta de un
con frialdad diabóli
Sara contempla el agu¡et° donde se halla sus
Luego se dirige hacia un p1 ª~adosos una hacha
mil ex-votos P1
'
d
dida, entre
I antándola con un a
marinero; ~a c~ge, \ .e\ cabeza venerable del
terrible y hierático so I e a
¡iellán, resvonde :

°
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- Yo seré libre, porque necesito gozar, porque soy
je,eo, porque tengo las venas repletas de sangre y
el corazón repleto de anhelos ... Tú, en cambio, eres
iaútil ... Ese sepulcro está hecho á la medida de tu
cuerpo... Entra, si no quieres que te rompa el
cráneo.

El sacerdote penetra, eíectivamente, en el in-pace,
con objeto de evitar un crimen supremo á la oveja
descarriada del rebaño cristiano.
úuooces Sara desgarra sos vestiduras místicas y
18 escapa por una ventana.
•.. Y allá va, huyendo del claustro, huyendo del
pueblo, huyendo de la patria. Los campesinos que
la ven pasar se preguntan con admiración :
¿Adónde irá?
Ninguno sabe que si corre dia y noche sin perder
llieoto, es porque el báculo de la Esperanza la sos-

liene.

En uno de los manuscritos de la biblioteca con1Wltnal leyó, una noche, que en cierto palacio de Ale•
lania había un tesoro enterrado, y va á buscarlo.
Al fin llega á la puerta de un margrave joven y
tero que se llama Axe! y que es el propietario
palacio en donde se halla oculto el tesoro. Pide
gio por una noche, con objeto de acercarse á su
, y se lo dan.
Por casualidad Axe! también conoce la historia
las riquezas escondidas en un rincón de su vi, y la misma noche en que la viajera desconollega á pedirle hospitalidad, él baja á hacer ex. es en una galería subterránea. Al cabo de

lt!

rlos horas de vanas pesquisas, ve pasar, á diez pesos de si, una sombra blanca que se dirige hacia
el extremo de la galeria y que, dando una puñalada
en el cuartel de piedra de un viejo escudo margraval, hace salir, del muro, el torrente codiciado de dia,
ruantes.
- i Mi tesoro 1 - gritan ambos a la vez. - ¡li
tesoro 1
Luego se miran fijamente. De sus miradas nace
un amor extático y sobrehumano, que, siendo eterno,
sólo va á durar un segundo.
- Con estas riquezas - dice Sara - podemo&
vivir mil años y gozar mil goces.
- Si - responde Axe! - pero también nos ei•
ponemos a sufrir mil miserias. Mas vale aprovechar
el único momento sublime que la vida nos ofrece;
más vale perecer siendo dichosos. Hemos agotadoiJ
Porvenir.
Y cogiendo una copa en cuyo fondo hay alguna
gotas de veneno, se acuestan juntos en el gran lecho del Amor y de la Muerte.
Ésa es, en resumen, la leyenda de Axe!.

•• •
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Sí, ésa es la leyenda de Axe! en resumen; pero
el fondo esa no es la leyenda de Axe!. Para serlo,
falta el soplo del genio. - La frase de Villiers
bra, goza, sonríe, sufre y se queja, como la ca
En su libro, el retrato de Sara parece una caricia
bólica; las descripciones del convento tienen lan
deces de muerte, y la imagen de Janiós ea

•
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mueca
.
'b' dolorosa.
1
· - Dicen que Barbey d'Aurev1lly
escn 1a os art1culos de crítica con ti 1

cuentos trágicos con tinta roJ· a v losn·dª-1?egra,
l~s
1 1ws sentil
•
•
ta
men es. con tinta azul. Villiers hizo 1o m1,mo
.- en un
ord
en· mas elevado de composición · Sus manuscritos
.
son siempre obscuros, pero su estilo cambia de 1
cada vez
.
co or
b que el, asunto muda de sent·irniento.
y como
ras están llenas de mirajes complicados 1
l"'!!mas de sus libros hacen pensar en aquellos ra a~
meotos
g
el · de arco. 1r1s que san Juni· per1o recortaba en
cilae1o de Oriente, para cubrir de mosaicos luminoSOII ruta lamentable del Señor,
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