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cual lodos los artistas podrán aprovecharse de loa 
efluvios sugestivos del universo; en el cual, por fin, 
lodo será grande y bello. 

Si queréis saber cuándo vendrá ese ciclo, oid 6 
M. Saint-Poi : « En verdad - dice - ciertas apo
teosis no se verifican sino en una época determinada, 
antes de cuyo triunfo sólo se ve el sordo periodo 
de la incubación y del destierro. Asi sucede con la 
poesia, que es, por esencia, potencial. Su atmósfera 
no estaba aún preparada, sea porque los poetas care
ciesen de valor, sea porque los abortadores tradicio
nalistas hiciesen infecundo ese valor. Desde la Gé
nesis se lamentan los astros cuya luz no ha llegado 
a nosotros, aunque esa misma luz se precipite hacia 
nuestros ojos con una rapidez vertiginosa - pero la 
Navidad de los astros resplandecerá. - La Todo
Poesia tiene algo de los peregrinos luminosos. Ha
biendo preparado sus lenguas en nuestras almas va
lientes, la Revolución puede aparecer ya, virgen 
ardorosa de los siglos idos, habitadora perfecta de 
la Libertad, es decir de la Verdad. • 

El poeta magnifico, en general, no admite como 
maestro directo á ningún poeta conocido, ni á Ho
mero, ni á Verlaine, ni á Victor Rugo, ni á Shakes
peare, ni siquiera á Orfeo. Á lo más, reconoce pre· 
cursores : « Afirmémoslo con orgullo - dice - el 
árbol genealógico de los poetas es más rico que el de 
los reyes, porque su principio está en el seno lumi
minoso de la primitividad, - blanca como una abue
la, fresca como una virgen, -y nuestros bienes he
reditarios tienen cómo aostenerse por emanar del que 
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westra vista distingue tan inocentemente, del que 
poele la barba de nieve, de Dirs, el abuelo primero. , 

M. Saint-Pol-Roux cree que el poeta verd,•~ero 
~o tiene un punto d~ comparación, que es el a,·pa 
pnmordial cuyos somdos repercuten en mil arr4s 
de segundo orden que son los corazones del vulgo. 

Esa arpa tiene cinco cuerdas, á saber: vista. oítlo, 
elfato, paladar, tacto, conocimiento. - Cuand" las 
cinco cuerdas vibran harmónicamente, emerge la 
llella orquestación • sápido-odorante-visible tangi
llle ,, ósea el canto puro y grandioso. 

Pero eso_ no es todo. El poeta tiene dentro de si algo 
1188 que cinco climas sensacionales. El poeta tiene 
~visible y lo invisible. El poeta es un mundo refi
■do y sutil. El poeta deja de ser microcosmos pan
leista'. para conv~rtirse en una imagen purificada y 
-111gmfica del Universo. Su ley es la intuición sabia. 
ta ~losofia y el arte le pertenecen en principio. El 
te sirve de ellas para fecundizar el campo de sus 
cnaciones soñadas. Lo que le preocupa, sobre todo, 
~la. manera. de hacer entrar en oídos profa i.os la 
tiencta complicada de su lirismo. La e obtusidad , 
~ público lector le desespera. Mas él se consuela á 
imismo, diciendo : • Yo soy un dios, no hay duda 
dequesoy un dios, porque soy un poeta. Yo concibo 
11 mundo que es el elixir del mundo inicial y que se 
-.funde con las horas corporales ... Mi mundo es co
li'Opiedad indivisible de todos, en la república de la 
fida. Además de ese mundo, tengo otro que es mejor, 

ue nace de mi espíritu, y es el deseo de • obrar 
· r • servido por la woral de wi estética. Mi flo-
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recimiento se mide con mi genio para coro 
ó enmendar el florecimiento de Dios. • Esta u · 
frase me había hecho pensar en una nueva versi6t 
complicada y soberbia de la teoría de Osear Wild: ,41 
artista no imita a la Naturaleza, sino que corrige SQ1. 

obras > ; pero los amigos del poeta magnifico me hat 
dicho que lo primero no tiene nada que ver con lo st 

gundo. También me han asegurado que Saint-Pol-R001 
no desprecia la realidad, sino que, al contrario, trall 
de estar por encima de ella sin perderla nunca de 
vista. 

Y efectivamente, en sus obras poeticas se 
cierto amor de la naturaleza, muy sincero y muy 
diente, aunque algo artificial y bastante parabólioo
Los valles de Provenza le gustan porque son « cesa 
de niñas bonitas que viven entre las lagrimas veni
das por los amantes poetas llamados Mar, bajo 
jovial margarita del sol •· Los arboles nunca le apt
recen en su forma sencilla. Para él, un sauce es lluvia 
de tirabuzones dolorosos; un encino, carne que apaga 
la sed sanguinaria de las hachas; un laurel, colila 
de guirnaldas en germen. Sin embargo, uno llegar 
simpatizar con esos fragmentos de naturaleza eore, 
vesada, porque en el fondo de ellos hay cierta semi
bilidad bucolica que conmueve y que impresiona. 

En resumen: M. Saint-Pol-Roux es un poeta de 
provincia, ebrio de frases sonoras y de docllinat 
raras. Lo mismo que algunos de sus compañeros tht 
Mercurio, ha leído las Divagaciones de Stépbatll 
Mallarmé y trata hoy de arreglarlas á su modo pal 
sacar de ellas una quinta esencia refinadísima. 
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V 

HENRI DE REGNIER 

Henrí de Regnier puede ser considerado como el 
eslabón que une a los poetas antiguos con los poetas 
nuevos. Sus obras son un reflejo de los espectácu
los parnasianos y un eco de las orquestaciones sim
bolistas. Entre él y René Ghil, hay la misma distan
cia que entre él y Leconte de l'Isle. Los ritos pom
fOSOS se mezclan en sus poemas con las liturgias 
obscuras, y producen efectos originales. -Nada tan 
elegante como las siguientes estroias que parecen 
aentidas por Stéphane Mallarmé y escritas por José 
laría de Heredia : 

« La tierra dolorosa ha bebido la sangre de los en
sueños - el vuelo desvanecido de las alas ha parndo 

' - y el flujo del mar ha borrado esta noche el mis-
terio de los pasos en la arena de las playas ; - en el 
Delta, llenando de matanzas su onda, - piedra por 
piedra han caído el templo y la ciudad, - y ba10 la 
corriente brilla un relámpago irritado, de oro bar
haro, luciendo en la frente de un simulacro; - junto 
lla selva nefasta, vibra un grito de muerte;- en la 
sombra donde su paso ha gemido, suena aún -
la desaparición de una horda terrible, - y la más
eara de la Esfirge muda, en la cual nadie explica -
el enigma que crispa la línea de la boca, - ríe en-
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ve la púrpura color de sangre del poniente tri
gico. • 

Esta unión poética de frases perfectamente mo
.;icales y de imágenes exóticas ó bru'.°osas ha hecho 
decir á algunos periodista que Henr1 de, Regmer no 
sólo anda muy lejos de buscar el goce rnt1mo d~ la 
producción individual, sino_ que trata de hacerse sim
pático á los viejos y á los J_óvenes,_ por med10 de un 
arte lleno de timidez y de msegur1dad. El resulta_do 
de su labor, sin embargo, proclama lo contra~10, 
Henrí de Regnier no ha conseguido ni la est1ma~6n 
de los unos ni el amor de los otros. Lecon~e de I Isle 
le acusa de • inquieto >, Adolphe Rette le ll~ma 
monótono, y la critica miope de todo~ los partidos 
literarios dice, al hablar de sus poesias : • El arte 
robusto no tiene aquí su torre ideal; las alas de estas 
estrofas parecen flecos artificiales ; todos estos poe
mas son la obra de un retórico y no la de un poeta. • 

• • • 
¿Retórico? _ No. _ El retórico es aquel que tra• 

ta de vestir fastuosamente el cuerpo flaco de las ideas 
vulgares. El conde de Cheste, diciendo á ~u~ amigos: 
• venid á comer ~nmigo » ~n una qum111la ala:: 
bicada, es un retórico, y D. VIctor Balaguer, as~ 
rando, en un soneto retorcido, que su patria _se llama 
Barcelona también es un retórico. - Regmer no lo 
es nunca,' porque en vez de sutilizar i.d~as comunes 6 
de dar majestad á imágenes vulgar1s1mas, trata~ 

poner en claro las sensaciones sutiles y de converur 
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11 frases puras los mirajes brumosos. Tanto es así, 
e á veces llega á hacer compendios de estados de 

llma puramente metafísicos, en cuatro versos lapi
darios . 

He aquí una composición suya, muy sencilla en la 
IJrma y muy complicada en el fondo : 

e Yendo hacia la ciudad en cuyas terrazas se can-
11,- bajo los árboles floridos como ramos nupciales, 
- yendo hacia la ciudad en donde el suelo de las 

s - vibra, en la noche azul y rosa, con silen
. de danzas fatigadas, -encontramos á las mucha

de la llanura - que venían á la fuente - que 
'an anhelantes-mientras nosotros pasábamos. 

La dulzura del cielo claro vivía en sus ojos tristes, 
los pájaros de la mañana cantaban en sus voces 

- (¡ oh, tan dulces con sus ojos de buen au-
·o - y tan tiernas con sus voces de palomas 
· doras !) - Ellas se sentaron para vernos, tris
y castas - y sus manos juntas parecían guardar 
corazones en jaulas ... Nosotros vamos hacia la 

dad en cuyas terrazas se canta, - bajo los árbo
Ooridos, para buscar novias .- i oh campanas de 

ía en el silencio de las plazas! -las campanas 
Jan como flores que se mecen. , 

• • • 
llenri de Regníer ha escrito últimamente algunos 

cios para sus colecciones de versos, que denotan 
amor sincero de la poesía ideológica, y que pue
aer considerados como una respuesta desdeñosa 
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tli8 obra la vaguedad y la 
á la critica que censura e~:s~e luego, que el poell 
timidez. Por ellos se ve, t e un arte anticuado y 1111 

no vacila de pro~ósito en: ca el medio más propio 
arte novísimo, smo que bulsl los misterios desu al-

en forma e a, 1 ,. para expresar, , ode parnasiana y a go .. 
ma. Que esa forma ten?a a,~ Su estética es amigt 
simbolista, a él n_o le impo ·dajardin las llores que 
del eclecticismo. El toma en ':311 te de las estrofas. Lo 

r mar el ram1 e • 
necesita para or s la vulgaridad, la ton1er11 J 
único que le repugna e as estan tan le:os do 

. sas tres cos 
la miseria; _pe~o e I rado una sola vez llegir 
él, que ni siquiera han og 
hasta sus obras. 

VI 

CHARLES MORICE 

1 . mero que trató de redorir 
Charles Morice fu~ e ~:~ ideas de Verlaine Y • 

á canone, docmnari~s sobre el arte del porveDII 
Mallarmé. Sus estud1~: la critica como la ob~ mis 
eslán considerados p d "do la¡· uventud suobo-

h y ha pro uci · seria que hasta o , d. algunos acadéllll" 
h segun icen . . 

lista. En ellos ay, d"ficar una torre hteralll 
cos, bast~ntes i~e,~e r:1::rt~i a toda la juventod 
que podria servir . bargo no parecen hoy 
tual. Lo$ poetas, si_n em La Littérature de wll 
dispuestos á considerar elio indiscutible. Más da 
¡• heure como un evang 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. 159 

desde hace tres años, Morice va siendo cada día me
nos admirado : sus antiguos compañeros le aban
donan, y los adolescentes que vienen de provincia en 
busca de director espiritual, no llaman nunca á la 
puerta de su santuario. Tanto es así, que cuando 
en {890 un periódico dijo : < Los señores Dubus, 
Leclercq y Carrére han fondado una escuela literaria 
según los principios del señor Morice •, los treo poe
tas protestaron con firmeza, asegurando que ellos no 
serían nunca discípulos de tal maestro. Luego Yo
rice se ha ido retirando de las luchas juveniles, hasta 
llegar al aislamiento comple!o en que hoy vive. Su 
inico consuelo es la confianza en el valor de la obra 
realizada, y la seguridad de que los críticos doctos no 
hao de dejar nunca de considerarle como el cerebro 
más robusto de la nueva generación francesa. 

• • • 
Entre las teorías de Charles Morice, una, sobre 

blo, merece estudio y glosa. Me refiero á la teoría 
dela sugestión universal (i). 

Segú11 el autor de La Littérature de tout a 
l'heure, el verdadero genio del porvenir será el que 
logre dar vida á un poema cuyos capítulos estén, al 

(1) Me parece oportuno resumir aquí las teorías !iterarías de tres 
·lores jóvenes cuyas siluetas no han podido entrar, por ,.arias 

'lllones, ea nn galería de poetas franceses. Esos tres escritores 
.. : Remy de Gourmont, Louis Dumur y Em. SignoreL. - • Uno 

los elementos del arte - dice el primero - es lo nuevo; ele~ 
lo tau esencial que casi constituye por si mismo todo el arte 

.. e lm 01, el arte se desploma. Ahora bien : entre toda) las teo
Dunas de que en estos últimos tiempos se ha. hablario, sólo 
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mismo tiempo, muy separados y muy unidos entre si 
- tan separados que cada una de sus líneas exprese 
una idea 6 evoque una imagen independiente de In 
demas imágenes; tan unidos que produzcan en la 
mente del lector una sensación indivisible, de gran
deza sintética. - Así, la obra maestra del futuro Si
glo de oro, ha de ser muy complicada y muy sencilla, 
muy cerebral y muy poética, muy obscura y muy 
clara. En ella habrá una parte enteramente directa, 
que los hombres podran leer como si fuese un flori
legio de máximas ó una antología de estrofas cortas. 

una parece nueva, y no nueva así como quiera, eino llena de aOffo 
dad nunca vista y nunca oída: el simbolismo, qoe en el fondo• 
la Libertad y aun la Anarquía. - Si; Libertad en arte, cosa 1U 
asombrosa que durante muchos años no será comprendida. Todli' 
las revoluciones que hasta hoy han triunfado en literatura, seco .. 
tentaron con cambiar las cadenas del cautivo y generalmente eol 
ponerle cadenas más pesadas que las anteriores. Pero esas cadeui. 
sólo pueden ser toleradas por el vulgo estúpido que, después • 
tirar del carro clásico, tiró del carro romtntico, del carro na\1111" 
lista, del carro parnasiano, del carro psicológico y del rarro ~ 
místico. - Si r.e quiere saber cómo el simbolismo, cuJO sealiit 
parece tan estreello, es, en realidad, una cosa muy libre, no bay llM 
que poner alención en lo que es el Idealismo, pnes el primero • 
un hijo del se¡uodo - Idealismo signitiea libre y persooal del
arrollo del individuo intelectual en la serie intelectual; el sim'io
lismo puede y dtibe ser considerado como el libre y personalisial 
de:,arrollo -iel tndiviJuo estético en la serie estetica; los simbolll: 
que el poeta imagine ó explique, serán imaginados ó explica.dos W 
gUo la concepción d1;1l mundo morfológica.mente posible para 
cerebro simboln;ador. - De allí nacerá un delicioso caos J 
exquisito laberinto, entre el cual yo ya no á los profesores_., 
orientados pidieodo por favor el hilo de Ariadoa. que nunca 
de conseguir. - En cierto sentido, el simbolismo es un re 
miento de la sencillez y de la. clarida.d; pero como á la ves · 
podes efectos a lo comp\t,jo, á lo obscuro, al • yo • da tod.11 
ideas, nunca será un verdadero neoclasicismo. Uno siemprt 
complicado para si mismo¡ uno siempre es obscuro pan si · 
\u clarifleaciooes y las simplificaciones de la. coocieocia, ,oa 
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esta parte no estai•a' al • . . prmc1p10 al m d" ó 
del volumen sino en tod 1 ' , e 10 al · . ' as os cap1tulos y ¡ 

0 en (ª primera que en la última · 
0 

estara sola, por ue en ton _págma. Taro-
sus versículos un qpoe ces nadie querría ver 
. d" ma secular. Junt,, á ella ó 
or icho, en ella misma h b á , , "d , a r una fábula e 

y ª~:roo el arg~mento de las novelas románti~:
s de qte tan antástico debe ya parecer á lo~ 
. d ioy: no ha de ser sino el principio de la 
ica e manana, pues además de los dos senti 
puestos, solidarios é independientes la b dfos , o ra u-

Genio; el arte personal - ue e . , 
prensible. Cuando se hace q sel _un1co arte - es siempr& 
·ne en un motivo do nuecomprens1b_le, deja de ser arte para 

. de comprender el arte etvc~~ t1.pres1011e~ artisticas. - Esta 
Cllllleo nada de eterno en sus l ~~~los artistas mediocres qne 

no que el simbolismo art º1·b•v1dnos. - Prácticamente es 
1 eireadquie ¡ •'· 

, ~n _respeto que hasta ho 
56 18

1 h ra, en a oprntón 
~ pubhco tolere, junto , laa1 for a neg~do; es necesario 

s¡ es necesario que no se m~s conoc1das, formas des-
lnerarios las plantas q arroJen fuera de los inverna 

.,;._ . ue nacen de 5 ·u . --:-iº tiempo es preciso no ha . em1 as ignoradas. Pero 
el lriunfo. los que deb cer_ ninguna concesión para con

. ellos que g~narin cambia:~o~e!:rar, par_a acercársenos, son 
Dumur es menos filósofo ' sotros t11gamos quietos. • 

aenos violento. Sus ideas que Remy de Gourmont. También 
de una gran revolución~~: en el fondo conlienen los gér~ 

como la base de un ligero \:~~o aparecen, A primer::. vista 
&os del prefacio de , •• , ·t J~o retórico. He aquí alguno! 

ad · - ' ·-· . • ¡Q . 1 ene1a. - ¿Una caden . 1 . • ue es a poesia? _ 
111 cartencia cualquiera: cua qo1~ra es poesía? - Si. Basta 
dos cosas que pueden ser mr!c~pt1ble al oído. En el lenguaje 
~s pued~o ser musicales ~~~es: las silabas J los soni!\os. 

acento tónico, y por la duraci/es maoer~ ; por el número, 
la asonancia de vocales l n. Los sonidos son musicales 

. hoy los versos fran~e~:: h:nc::so~at~ia d_e consonantes. 

. de sílabas por el número ~sis ' o 11empre = •• 
os que es la rima Lo ' combrnada con un& ~dencia 

· s nrsos genná · 
s principalmente sobre la cad . nd,cosl y e!11vo1, sstán enc,a e aa silabas por el 



161 LITERATURA EXTRANJERA. 

tura ha de reunir otros requisitos segundarlos qut; 
siendo infinitos, pueden, sin embargo, co~pendi 
en uno sólo : - la universalidad. - Umversal, • 
efecto, el poema debe serlo tanto por _el fondo COIIIII 

por la forma. De lo contrario, tendria que_ parear 
local, y el localismo es odioso en sus relac10nes ti 
tiempo, de lugar y de idea. . 

El poeta, en resumen, tiene que hablar con111go 
mismo de la manera siguiente, antes de empreOOI' 
trabajo ninguno : 

acento tónico. Los versos antiguos tenia~ _la cadencia de dull 
por la duración. - El francés, que ~s el 1d1oma. en el _cual SI 
den qui1á practicar todas las cadene1as, es _al mismo tiempo elfll 
menos se ha atrevido á hacer. Desde el tiempo ~e Malherbe 
hemos contentado con conlar las sílabas para te_rmmar cada . 
con una ~sooancia; est.a combinación no ha cambiado en t~ . 
á pesai· de mil luchas literarias y á pe~ar de las ~ombt 
que podrían ensayarse. M.is versos tienen acentos tómeos. El 
tónico cai,- en la úllima sílaba de las palabras agudas Y ea la 

· áddos núltima de las graves. Las palabras que tienen m s e . 
llevan un segundo acento en la primera silab~ .... La cadena& 
el acento tónico, se forma - ~ ejemplo ~el mgles~ del 8

~ 

del ruso - de pies, y en particular de pies yámb1cos Y an-,- . 

ticos. » . d G o'OI ai 
Emmanuel Signoret no se parece m á Remy e 00".81 re 

Luis Dumur. Su cerebro es menos robusto que el del pnme J. 
erudición e, menos vasta que la del segundo. Su. alma, eo la 
es más a1,asiooada, . más revolucionaria y más v10lenta ~: .. 
amho:3 . Et no se satisface con cambiar las leyes gramattc d/ 
gusto general sino que quiere también revolver el mu ndº . 
ideas y de la; creencias. Es un místioo, un profeta, u~ eva 
un orador y un maestro de escuela ... todo en una p1ez&. . 
habla °' porq11e iiesea hacernos saber algo nue.vo. - He ~ 

' 1·1 · En nuestro parte fundamental de su programa I erar10 : « _ d 
familiar, hemos hablado de luchas entre Nuestra Senora 8 

(arte católico) y el Partenón (arte pa~a.no). El Parten~:dl&Dlt 
su sombra. sobre nuestras adole¡;cencias. En el azul 
nuestros primeros ensueños, tembla~on vagamente las al.:'° 
Olimpo. Nuestras cunas fueron mecidas por la voz de 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. 16:l 

- ¿ Cuáles son los más grandes siglos de la his
toria literaria? 

- El de Pericles, e de Alejandro, el de León X, 
el de Felipe IV, el de Luis XIV, el de Voltaire y el 
de Wagner. 

- ¿ Cuales son los más bellos sentimientos de la 
lierra? 

- El griego, el latino, el índico, el francés, el 
inglés, el alemán, el italiano, el español, el escandi
navo, etc. 

- ¿ Cuáles son las mejores escuelas filosóficas? 

piegas. - Admiradores de la edad media, nosotros sentimos ea 
ti londo de nuestro ser un alma moderna; discípulos de lestis, 

ra sangre es siempre la misma. A pesar de todo, los jóvenes 
lllólicos tenemos que ser grecolatinos. - Sí, grecolatinos por la 
fl&a, por la cultura ó por el temperamento. Yo soy el discípulo 

Cristo que, habiendo visto á Platón, ve pasar ante sí el alma 
dos razas. - Pero también calólico, porque Cristo no se hizo 

lombre para abolir el ideal antiguo, sino para completarlo y para 
rarlo. El olivo de Palas, florece de nuevo en el huerlo de 

!ueatro Señor. Cuando el viento de la barbarie sopló en el mundo, 
loa religiosos católicos salvaron, en el arca de sus claustros, las 
obras maestras del genio pa~ano. El fuego de las Vestales no se 
b apagado, sino que sigue brillando en los cirios eclesiásticos. Yo 
IOJ de un país en donde el culto de la Venus de ArlPs se confunde 
lOU el de María Santísima; en donde los poetas cantan la Navidad 
~ ':5trofas de corte p~ano, y en donde los sacerdotes gril'gos se 
lill1ero11 con trajes episcopales. - Santo Tomás es hijo de Aristó
teles Y Dante de Virgilio. Toda la bella antigüedad sirvió para pre
parar el ,livino catolicismo. La Iglesia consagró esta unión, em
flea.ndo la lengua del Lacio pagano en sus liturgias místicas. Yo 
IOJ, pues, un romano bautizado. , 

Junto á estos tres la.mpadarios de tres ritos distintos, podrían 
eolocarse otros muchos predicadores estéticos que hoy comienzan 

des.vivirse por el triunfo de sus evangelios. Me contentaré 
IOB citar á Rugues Rebell, prosista y poeta, que despues de haber 
ldo~ado á los dioses del Norte, hase convertido, de pronto, en el más 

ente panegirista. de las divinidades meridionales. 
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- La espiritualista, la materialista, la positivisla, 
la experimental, la optimista y la pesimista. 

- ¿ Cuáles son las más grandes artes humanas? 
- La p9esia, la pintura, la escultura y la arqui-

tectura? 
- ¿ Cuáles son las más grandes preocupaciones 

del hombre? 
- El amor, el odio y la muerte. 
- ¿Cuáles son los mejores libros? 
- La Ilíada y la Imitación de Jesucristo. 
:....... ¿Cuáles son las mejores religiones? 
- El catolicismo, el paganismo, el budismo, etc. 
- Según eso, ¿ cual seria: la mejor obra hu~ana! 
- La que fuese una evocación de todos los siglos, 

de todas las religiones, de todas las artes, de tod(ll 
los sentimientos, de todas las ideas y de todos 1(11 

gemos. 
- ¿ y cuál es el arte que puede realizar tal o_braf 
- La poesia, que pinta, que esculpe, que edifica, 

que medita y que vibra, á un tiempo mismo. 
· - ¿Entonces ... ? 

- Entonces es necesario trabajar. 
- Pero, ¿ y cómo? 
- Con las ideas y con las palabras. 
- ¿ Y las palabras bastan acaso para expresarlo 

todo en un mismo libro?-
- No, pero bastan para sugerirlo todo. 
- Según eso, la poesía debe Ser ante todo sages-

liva. 
- Si, sugestiva ante todo •.• 

• • • 
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Lo malo, dirán _mis lectores, es que ese pro
grama ha de ser siempre una utopía estética ante 
eoya grandeza lo~ poetas retrocederán espantados 
'hsta la consumación de los siglos. 

Yo me contentaré con responderles que Charles 
lor1ce _prepara hoy una obra en la cual podremos 
ver real izada, dentro de algunos años según éi cree 
la bella fórmula del arte sugestivo y ~niversa:... ' 

Vil 

ERNEST REYNAUD 

Cuando Paul Verlaine hubo publicado sus cuatro 
ros esenciales, varios poetas jóvenes buscaron en 

la nueva ruta_ de Damasco. - Unos creyeron 
nt~arla en la rnqmetud majestuosa de Poemas 
rninos - ésos fueron los , neop~rnasistas-, 

otros en el ardor inefable de Cordum _ éso~ 
n los • místicos », - y otros en la fantasía 

tradictoria de Paralelamente_ ésos fueron los 
Bac~ilegos •· Sólo las Fiestas galantes quedaban 

sin rapsodas, y la crítica comenzaba ya á decir 
e la perversidad encantadora del Gran Sacerdote 

erno no podría nunca encontrar imitadores há
' cuand_o un amigo de Maurice du Plessys y de 

to!e Ba;u d1ó a luz un libro de versos cuyo tí
hizo, desde luego, pensar en el artista a "laro 

l,¡na y de Citeres. • 
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El libro se llama : Los Cuernos del fauno. S. 
autor : Ernest Reynaud. 

• * • 
El • fauno • de Ernest Reynaud no es el adollil

cente perezoso, refiexionador y metafísico, que sueña 
con ninfas invisibles en las llanuras sagratlas de 
Mallarmé, sino la divinidad ágil, irónica, tierna r 
casi obscena, que sonríe en los zócalos de mármol 
griego mientras Dafne y Cloe ponen en µrácticalas 
lecciones del viejo hortelano, que corre en los cua
dros de Watteau detrás de las marquesas empol
vadas, y que se pasma entre los versos de CoquiJ. 
lages contemplando la forma sugestiva de algullil 
conchas marinas. Él no sabe filosofía, ni dice: 

, Quiero glorificará esas ninfas. - ¡ Cuán el 
son sus encarnados ligeros que flotan en el aire -
adormecido por ensueños frondosos! ... - ¿Amaba 
un ensueño? - Mi duda, unión de noches antigu 
acaba - en varias ramas sutiles que, siendo los v 
daderos - bosque:1, - prueban ¡ah! que sólo 
me ofrecía - para triunfar, la falta ideal de las 
rosas ... • 

Su ignorancia no percibe las diferencias que 
entre el mundo interior y el mundo exterior, y eu 
lidad, ni siquiera sabe lo que es el mundo; 
sabe otras muchas cosas, y es delicioso. Cuando 
por los matorrales de un parque, siguiendo coa 
olfato la huella de las visiones carnales, pareca 
efebo primitivo. Cuando dice ei¡s i.n4uieiudei · 
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les, hace pensar en un eco de flauta á . 
odas por artistas sutiles del siglo xvu s t1cas to-

* * * 

r • 

Reynaud, como Verlaine, ha sabido 1 
• manera exquisi1a el naturalismo de ~ez\ ar de 

. gr~egas Y la artificialidad de las fie:;as a~n: 
X ' p~ra hacer, con esos dos elementos o 

ll8, una qumta esencia poética q h I pues-
i polvos de arroz. Sus ninfas ~~ ue e á tomillo 

8 animadas por Praxiteles. Sus\~;;~:~~:::ú~ 
producen _la impresión de un jardín del Olim 

~ prop1etar10 fuese Francisco Boucher L I po, 
ma sus creaciones, no tiene de he!' .. a ~z que 

lantez emco smo la 
'd '. ~orque, en realidad, procede de un ci 1 

0 Y tibro, del cielo de la Isla de Fra • e 
0 

Yed p · 
1 

nc1a. 1 or ~¡emp o, este paisaje de acuarela 11 
ma:;ncoha¡' ll~n~ de gracia, cubierto de cl;ri~:~ 

: umna es e impregnado de perfumes ener-

•deÁ la hora en que el cielo que va á mor1'r se 1· -
oro lig ¡ • me 

. n á belro,de antiguo parque cuyos sitios co-
a an arse - no t1·en . . nu· e mas emoción 

uo y reflujo doliente-delas cosas, que el r~i: 
una ~o_ra que suena á lo lejos. - Al borde de~ 

eeex,amme,den flores de jacinto, un templo en 
amor e yeso ya n · e . o existe, - se entristece 

uya gloria llegó á la cúsp1'de 1) d h · - e que los 
s ayan cambiado tan luego. - Cerca cab 

ú-boles bajos que sedestiiien, -un f¡uno', niñ: 
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bastante enfermizo, se inclina aún - baiando el 
labio que besó la flauta de madera. - Viendo qoelll 
día por completo le abandona, - el templo, con 11 

fría imagen en el agua, - se hunde más prolonda
mmte en su tristeza , . 

..... Sin duda esto es pagano, moderno, arlili
cial y decadente por la forma; pero también es algl 
más en el fondo, algo más que es eso mismo 
combinado, fundido, fermentado, lleno de gusto ori
ginal, cubierto de vapores misteriosos, hecho vill 
nuevo, en fin, y substancia rara. 

• • • 
Otra de las cualidades del fauno de Reynaud, es ll 

• humanidad •· Él no rie siempre á imitación de 
faunos de los baJorelieves, ni corre sin descaDIII 
como los semidioses de las aguas fuertes, sino~ 
cambia de vida, de aficiones y de costumbres, ID 
mismo que el hombre verdadero. ¿Será esto un sím
bolo por medio del cual el poeta haya querido pre
sentarnos un microcosmos artistico del universo del 
amor? Yo creo que si, y hasta me atrevo á ver, ea 
las metamorfosis del caprí pede, una leyenda secular 
que contiene el doble cuadro de las almas que 
consagran al goce. Primero los deseos, las ansias, la 
carcajada y el triunfo; luego el cansanoio, la noelll
gia, los dolores y las lágrimas, 

• • • 
Ya que hemos visto al fauno durante su primell 

época, cuando aun no sabia más que recorrer 
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tenderos floridos cantando himnos de 1 • • • • 
liotiva á ¡ d u¡uria ms-

. ' ve mos e e nuevo á la entrada d I d 
aep1tud. e a e-

~tá más pálido. Ya no salta. Ya no grita Sus 
labios parecen menos sensuales Su . . á ·1 • s piernas san 
meno~. ~1 :'s. En sus pupilas no brilla el fu I' 
gero e 1romco de antaño Á pri·m . eg? 1

· .. · era vista cas 
parece el mismo. - Habla así : , I !lo 

d¡ i~ fui durante l~r~o tiempo un fauno habitador 
aba ~ a¡e - que v1v1 entre flores en un parque 

o ona~o - en donde espiaba con mis ojos de 
~mol siempre en admiración- el vuelo deal una 
udilla frágil ó de una nube e d g tlb d · .. · - uan o yo abdi-

a e t1, i oh E u dora! era para, en el claro de luna 
11 que se desangra una mandorra - as . 1 ldez de t . d , um1r a pa-

. u c1mo ocea. - Otras veces con la iel 
rmigueante de lujurias _ tamb', P. con la f1 d ' ien me entretema 

..:, or - e Carmen, pegada al oro de mis he
nuas. > 

Su. La voz es triste, pero es la misma. i Pobre fauno 1 

c~erpo ha cambiado; su vigor ha muerto -~~ 
alegria está agonizando. Lo que no cambia ;u~ca 
• su alma ligera é instintiva, su carácter franco' 
l1Smcer1dad mgenua, su gracia obscena lo su o' 
111 fin, lo que sólo á él le pertenece y 10' que n;l\~ 
gtlno de sus hermanos literarios tiene. la Vida. 

to 


