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misllll> amor ... y á ambos les consagro homenajta
análogos ... Jesós y Narciso salen de la materia, después del milagro. Los dos murieron y dejaron 1111
signo visible y material: del primero bro,a la sangre del Grial, del segundo la flur de corazón de
oro - tesümonio de sus encarnaciones momentáneas ... »
Un tercer curioso dice:
- Yo creo haber escuchado algo parecido, en
otro tiempo.
El conductor exclama :
- ¡Ah! Nosotros somos prisioneros de la parodia, y desde que el pensamiento habla, es que roba.
Si no hablasemos hasta el día de la muerte, seriamos menos detestables ... Lo mejor es no saber nada
y no decir una palabra.

:euando en las tardee de primavera pasa á mi lado,
bajo los platanos del Luxemburgo, perdido en la
eterna contemplación de su propio ser.••
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Pero en ese punto su idea y so vida están ea com•
pleto desacuerdo. Él habla, habla, habla; discutecoa
los hombres ardientemente; maldice á los monstruos
con frases de odio, y celebra á los dioses en estrofas
apasionadas ... Nada le entristece tanto como dejar de .
expresar sus ideas. Para él, los mejores días so1
aquellos en los cuales logra reducirá palabras harmónicas una sensación íntima. Los ratos de dicha tranquila que la composición de ElelJSis le ha propor•
cionado, resultan superiores, en intensidad, á todas
las horas de alegría que cien hombres volgares reú•
nen durante medio siglo de existencia. - Por eso
no puedo nunca dejar de mirarle envidiosameDte,

•
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JULES BOIS
Filósofo de las ciencias ocultas y poeta de las perffl'Sidades místicas, Jales Bois es un homo auplt3: que sabe analizar como un erudito y enln•
tiasmarse como un prefeta. Su vida interior es activa
1complicada. So figura literaria es una de las más
curiosas que hasta hoy ha producido nuestro fin de

ligio.
En los laboratorios de la Cábala parisiense, hace
ecursos sutiles para elogiar el poder cte Hermes,
e:amina los manuscritos de Nicolá& Flammel, da coullljos á los adolescentes inieiados, y traduce en len•
19t moderna las parábolas de Swedenborg. - En el
tllllplo de la Poesía, canta líricamente los goces pro~idos, dice la intensidad de las caricias diaból ,cas,
lroee el panegírico de Cristo Nuestro Señor, y recita
el epitalamio del Bien y del Mal.
Pero como los laboratorios y los poemas no le has1111, también suele invadir los dominios del perioho, de la novela, de 111 oratoria y de la crítica. ! !odas partes va, guiado por una musa hija de Lu-

•

19!

LITERATURA EXTRANJERA,

ENRIQUE GOMEZ CARRILLO.

cifer y de Maria, para comentar públicamente 11
Biblia de la Magia.

guno. Su templo es idéntico al templo de Cristo y al
templo de Budha, porque está edificado sobre la Visión divina y la Fe ciega .
Sus ritos, en cambio, tienen la originalidad del
sacrilegio y de la perversidad. Los magos creen en
Dios para poder creer en el diablo; aseguran quP el
pecado existe, para poder gozar de él, y admiten los
misterios de la iglesia ortodoxa, para poderlod explicar de un modo nuevo. Según ellos, la humanidad no
debe entregarse á la pureza con objeto de hacer su
rescate del pecado original, sino que, al contrario,
debe empeñarse en dar un aspecto sublime al pecado
mismo, para que Dios llegue á ver el ayuntamiento
de nuestros primeros padres, como un acto místico.
Así, las ceremonias religiosas de los magos parisienses son orgías diabólicas. El altar es un lecho; el
acto carnal, un sacramento; la caricia, un culto; la
desnudez, un rito; el Falo, un símbolo. - Los iniciados tienen derecho á juntarse con todos los seres
de la naturaleza visible é invisible, para e celebrar
espasmos •: el estupro, la violación, el incesto, y
aun los actos contra natura, les están permitidos.
También pueden unirse con los espíritus divinos para
1 eelestificarse» , y tener relaciones carnales con los
eeres inferiores para humillarse. Uno de los versículos del misal • mágico • recomienda á los fieles la
amistad • entre varios• y promete una recompensa
!lema á quien logre dar vida al « andrógino•, ser
deforma primitiva cuya gracia perfecta haría que el
aniverso de los sentidos recobrara su estado de caricia solitaria. Últimamente se ha fundado en París una

••*
i La Magia! Palabra misteriosa ..• Al oírla, muchos
de mis lectores verán surgir del fondo de sus recuerdos antiguos las sombras de mil sacerdotes del Fuego
oculto de mil enamorados de las salamandras benéficas y' de mil paladines del ciclo de Ram. -(Julio el
apóstata, Gil de Retz el sanguinario, Paracelso el 88•
bio, las sectas blancas, y negras los autos de fe, loa
sacrificios esotéricos y las concepciones misticopositivas de Khunrath, forman en menos de dis
minutos un mundo de evocaciones en el cual la íantasía moderna puede vagará su gusto.) - Todos, en
fin, al saber que Jules Bois habla de Magia, se figi¡,
rarán que sus discursos sólo son fantasías arcaicas,
Y sin embargo, no hay nada tan moderno, ó, mejor dicho, tan « ac~al •, como las ideas del autor de
L'Éternelle Poupée. -La Magia es una religión qut
tiene hoy en París más de dos mil creyentes y más de
diez sacerdotes. Su templo es un refugio en dondt
las almas cansadas de positivismo científico, suelea
encontrar el supremo goce de a novedad y la inefa•
ble preocupación de lo desconocido. Sus ritos SOi
muy amplios, muy libres y muy democráticos. Anll
Hermes sólo existe la diferencia del Deseo. Tener le
es ser grande. Todos los que creen son iniciados, y11
mejor de los iniciados es el que más cree y el que
más espera. - En esta parte, la Magia result~ ~
á todas las religiones y no merece comentario DJO!

•
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secta de magos, llamada • el Carmel •, que celeln
cada semana dos misas negras durante las cuales tl
sacerdote Juan Bautista dice la letanía del amor sacri,
lego, mientras diez mujeres desnudas se retuercen,
gritan, deliran ..•

Pira seguirle, era necesario no conocer los libros. ,
- La teoría de la redención por el mal, así explicada, es una blasfemia que no carece de lógica. Lo
único que en ella repugna, es el jesuitismo, el modo
de justificar los medios con el fin, y el deseo de sentir
la voluptuosidad del pecado sin exponerse al castigo. Por lo demás casi es digna de un Tolstoi diabólico. Según el profeta ruso, los hombres deben em!Jrotecerse; para sentir sin dificultad la belleza de la
palabra divina. Según Jales Bois, los hombres deben
pervertirse, para qne, cuando Dios les hable del bien,
11>mprendan sin trabajo la hermosura de la visión
•Virtud•, frente al horror de la realidad« Vicio,.
-Mi poeta Marcelo pensaba de manera análoga al
decir ; « Nosotros pecamos para gozar en seguida del
placer del arrepentimiento. ,
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Los magos se dividen en dos sectas. La primera
es la de los malos, la de los activos, de los • juanbautistianos •, en fin. La segunda es la de los cerebrales y la de los imaginativos. - Jules Bois perlenece a esta ultima. Su perversidad es puramenl8
literaria. Él no conoce por experiencia ninguna orgía mística, ni siquiera pretende dar vida a un • a~
drógino gracioso »; pero trata, en cambio, de redimir a la especie humana por medio del pecado. • La
redención por la perversidad - dice - puede parecer una paradoja, y sin embargo es una idea pro•
funda... En los proyectos providenciales, hay, una
cosa magnífica, y es que si el mal profeta usa 111
palabras sublimes de un modo inicuo, cuando tl
hombre desaparece, la maldad de su alma desaparece
con él, mie.ntras que las palabras siguen siendo 111blimes. Los verdaderos mesías no tendrán nunca
miedo de vivir entre hombres perversos. Según b
fariseos Cristo tenía amistad con prostitutas y ladlone¡¡.
lo creo, y aun me figuro que al Señor le
gustaba vivir entre esas gentes sencillas que por lo
menos no tenían el orgullo de los sofistas... Lu&
rabinos, los publicanos y los escribas no podían IS
transfigurados por el Evangelio del Dulce Mae&UO-

Y;
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Pero juzgar á Jules Bois por esa idea aislada se-

na injusto. En su obra hay algo mejor. Hay dis:rtatiines ocultistas sobre las Treinta y dos Rutas de la
Cordura y sobre las Cien Puerlas de la Inteligencia,
fleno carecen ni de gracia ni de sutileza. Hay leyeo4as esotéricas llenas de símbolos luminosos, de imaa
genes exquisitas, de frases originales. Hay discursas
elocuentes, y hay conferencias doctas.
También hay versos: versos diabólicos y misticos,
á veces hacen pensar en los ramilletes deletéreos
Baudelaire, y que en ocasiones vibran religiosate como el eco de los órganos lamartinianos.

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO.
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He aquí, para terminar, una de sus más puras •
trofas :
• Dios me ha conquistado, el Dios de los libros y
de las almas. _ y he encontrado lo Absoluto en la
obscuridad de los símbolos - Y voy, coronado de
flechas y de llamas - contra Satanás que huye_ al
ruido de mis palabras. -Marcho, y ya no tengo smo
el sentido sobrehumano - de la piedad de tod~,
activa y consoladora; - é ignoro la inconstallCll,
é ignoro la mano - que golpea,. y la mano que
amenaza y que tienta. - El odio ?stá muerto ~
y muerto asimismo el amor que miente, - Y81
quiero amar, es por toda una eternidad! •

XIV

LOUIS LE CARDONNEL
De esto hace ya varios años. - Yo estaba sen~
junto al ruego, cierto día de noviembre, ~n un_ 1~
de versos entre las manos, cuando algmen vino
llamar á mi puerta.
-Adelante- dije.
y entró en mi habitación un hombre joven, que
después de saludarme lige~isima_me~te, se puso i
examinar con verdadera insistencia mis pobres m,oebles, mis cortinas marchitas y mis dos ó tres (,tografias,
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So aspecto era simpático: sus ojos azules tenían

algo de ternura dolorosa; su barba rubia hacía peo

sar en los Cris~,s jóvenes de las vidrieras antiguas;
sobre sus labios espirituales vagaba una sonrisa
amable y dulce.
Al ver que no decía una palabra, me decidí á preguntarle lo que deseaba.
Él me respondió:
- Yo he vivido varios años en este mismo cuarto ...
Aquí fué donde pasé mi verdadera juventud; aquí
loé donde hice mis primeros versos... Esa cama
donde usted duerme ahora, fué en otro tiempo mi
cama ; ese sofá fué mi sofá; esas aguas fuertes fueron mi museo ... Cuando hacía frío, me sentaba al
lado de esa chimenea; cuando el sol era ardiente, me
uomaba á esa ventana ... Luego he vivido en otros
muchos hoteles, pero ninguno ha dejado en mi memoria un recuerdo tan vivo como éste. Es porque
aquí fué donde cumplí los veinte años. i Ah, mi antiguo cuarto! ... - Por eso ayer, al decirme Charles Morice que usted era su amigo, formé el propósito de
venir á hacerle una visita ... Tal vez he siJo indis!lelo.
- ¡Oh, no! de ninguna manera; siéntese usted.
- Después de todo, creo que nosotros no somos
filteramente desconocidos, puesto que tenemos varios amigos comunes... Me llamo Louis Le Carhnel; usted conoce, tal vez, mi nombre.

•
••
¿Luis Le Cardonnel, el poeta místico, el autor del
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Sueño de la Reina, el cantor de las rosas sagradas

plldía hablar varias horas seguidas, sin aburrir á

de los niños virgenes? ... ¡Pues ya lo creo queleco.
nocia ! Más que conocerle: le admiraba. Su nombrt
me era familiar y sus versos me habian proporcionado murhas sensaciones exquisitas. Cuando mi
alma recibía una herida profunda en el combate de
la vida; cuando mis nervios se destemplaban; cuando las ilusiones sacudían dentro de mi cerebro sus
alas color de rosa amenazando abandonarme ; cuando
estaba triste, en fin, ó cuando estaba enfermo, leía
con unción sus santos epitalamios ó sus ruegos ideales, y en ellus encontFaba una fuente pura de místiees
consuelos.
Así se lo dije. - Él se sintió conmovido ante 11
entusiasmo lirico de mis veinte años, y me tendió la
mano.
Desde entonces fuimos amigos.

auditores. Generalmente, sus • conferencias de
calé• versaban sobre asuntos místicos. La vida de
los santos era uno de sus temas favoritos. Oyéndole,
ieaprendía más que leyendo El Año cristiano.
También solía contar la historia de su propia vida.
Una noche, después de haber tomado varias cop4s
ieajenjo, me dijo:
-Á los veinte años, yo era, como tú, un horrible
pecador. Mis padres me remitían cada mes algún
linero, con el cual me bastaba para pagar á mi pa. na y para emborracharme todas las noches ...
érnás? ... Mi carne creíase entonces muy dichosa
e podía hartarse de placeres. Mi alma, en cam. , era muy desgraciada. -Tenía dos enemigos:
primero se llamaba alcohol; el segundo mujer.
tra el primero pude siempre luchar, y á veces le
ci porque era uno solo; contra el segundo no
ía medio de luchar, porque era una legión ... Sí;
legión inmortal: la misma que mató á Baudelaire,
misma que va á matarte á ti, la misma que atorta á Felicien Rops, la misma que peleó contra
Antonio, la misma que se esta adueñando del
do entero en este tiempo maldito ... Para librarde ella, no hay más que un medio: refugiarse en
t.asa de Jesus. Yo me refugié en ella por nece-

**•

Durante seis meses no dejamos de vernos un d
día. Por la tarde, nos juntábamos en el café de Francisco I, para tomar el ajenjo, y mucha~ veces paBÍbarnos la noche en vela, en el fondo de algún ca~
hospitalario, diciendo versos y contando anécdotas.
Le Cardonnel era entonces uno de los más agradables conve,rsadores que he conocido en mi vida.
Todo lo que salía de sus labios tenía una gracia especial. Su frase era sencilla, pura, gráfica, encanladora. En sus anécdotas había siempre abundancia de
detalles, pero no sobra de palabras. Y corno además de
ser un causeur charmant, era un sabio verdade111,

. d...
- ¿Y cómo?
,_¿Quieres saberlo? Pues bien; oye atentamente.
cierta ocasión llegué á encontrarme en Paris sin
cuarto. Al principio creí que me sería facil encon-
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trar un empleo por cualquier parte. Busqué, bu
busqué. Todo en vano. Los periódicos no queril(
recibir mis articnlos; los editores no querían comprar mis poemas; los jefes de ofirina no querla
darme trabajo. Todo el mundo me cerraba la puerll.
Entonces comencé á vender mis trajes y mis libl'OI:
á la hora del almuerzo un pantalón, y á la hora di
la comida un diccionario. Por fin, una mañana,•
acabaron los trapos y los papeles, de modo que 11111
necesidad de acostarme sin comer. Al día siguienlt
salí á la calle, y después de andar sin dirección durante media hora, me caí desmayado en la plaza SIi
Sulpicio. Unas pobres mujeres me recogieron y•
llevaron á la iglesia. Al volver en mi, me encoo~
frente á un altar de lestis, y sin saber lo que haia,
me puse á rezar. El Todopoderoso me dió valor:
del templo y al cabo de unos minutos tuve el goalt
de encontrar á Huysmans, que me andaba buscandt
para proporcionarme un trabajo agradable y prodootivo. Desde entonces soy cristiano. La Virgen me
salva de las malas tentaciones y Jesucristo me da
de comer.
Á pesar de la protección de Nuestro Señor, 1A
Cardonnel no se encontraba entonces muy bien, económicamente hablando. Tan to es así, que al fin tuvo
necesidad de marcharse, como profesor, á un liceo
de provincia.
Yo también salí de París algunos meses ami
tarde.

•••
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Dos años después volvimos á encontrarnos en la
ciudad.
- 6Sabes?-me dijo al verme-he mejorado
111Cho en iodos conceptos, primero porque ya no
ajenjo, y en seguida, porque al fin he logrado
meontrar el medio de vivir honradamente de mi
trabajo, en París. Ahora ya no tengo que preocu(lll'llle de las necesidades materiales de vida:_ hago
u crónica cada semana para El Parlulo nacwnal,
yeso me produce lo necesario para comer todos los
• · Ademas, estoy preparando un libro destinado
l la Biblioteca de la Pluma. Ven á verme, y te ené mis tiltimos poemas. Estoy rico y soy di-

!ª

Al día siguiente comimos juntos, y vi, en efecto,
ya no bebía ajenjo ... pero que en cambio tomaba
-Eso te hará más daño que lo otro- le dije.
-No-me respondió;-el bíter es muy bueno
el estómago; por eso suelo tomarlo... Además,
ito algtin estimulante fuerte para trabajar;
ti no fuese por las bebidas inofensivas que me tiemlos nervios me seria imposible hacer versos
o éstos. y me' leyó, con su hermosa voz de bar1-'
' las estrofas siguientes:
e i Un país más lejano que la antigua Atlantisl horizunte está limitado por una floresta de lirios, se confunde, perfumada, con las nubes agoni. - Los efebos, dejando sus cabelleras sobre
puras frentes, van hacia la penumbra, adorable-
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mente desnudos -y van hacia los valles de los.,.
píritus desconocidos ... - ¡ Ah, sin embargo, qo
hijos de -la Tierra ! - En la Tierra murieron leni..
mente, desesperadamente, solitariamente; - peit
desde que ;us carnes son ideales-desde que son
súbditos de la Muerte, todo cambió. - Y ellos sabe.a
al inefable paraje-en donde una límpida estrella,
al levantarse, palpita-como un corazón recogido
que arde en fuego casto.•

cerca ... En la iglesia se olvidan los pesares y se cu-

20I

- ¿Te parecen « buenas »?
- Me parecen deliciosas, admirables ...
- Pues son hijas del bíter.
- No; son hijas de tu genio.
-Si supieras que desde hace algún tiempo ya llO
tengo genio en ayunas, no dirías eso ... Adiós.
-Adiós. Ven á verme uno de estos días.
- Hoy es jueves; mañana voy á la redacción; espérame el domingo.

•*•
El domingo, en efecto, fue á visitarme, á eso delu
once de la mañana.
- ¿ Has ido á misa ? - me preguntó al entrar.
- No; aun no he ido.
- Es necesario que vayas en el acto.
- Hoy no puedo, porque tengo muchas ocupaciones. Mira esa multitud de cartas que está sobre
mi mesa ... tengo que contestarlas en seguida.
- Vanidad de vanidades. Yo, en tu lugar, lo dejaría todo y me iría á Santa Genoveva, que está mllf

!!03

ran los males : la sombra tibía de loB arcos sagrados
refresca el cerebro; el resplandor de los cirios disipa
las sombras de la tentación; el perfume del incienso
embalsama el alma; el dedo rosado de la Virgen enseña la ruta del bien ... ¿Porqué no vas á misa?
- Ya te lo he dicho, porque estoy ocupado.
- No, no, no es por eso ; tú te has vuelto malo ;
las mujeres te han echado á perder... Hace dos años,
8Íempre me hacías caso; hoy ya no ... i Cuánto has
cambiado! ...

* ••
El que había cambiado, realmente, era él : sus ojos
brillaban de un modo singular; sus labios se conlraían á cada instante; su palabra se había vuelto

dura.
- ¿ Estás enfermo? - le pregunté.
- No - respondióme.
Luego se quedó callado, contemplando melancólicamente el humo de su pipa, que subía con lentitud,
Alrmando nimbos blancos en derredor de su cabeza
Al
-

cabo de cinco minutos volvio á decirme :
¿ No vas á misa ?
No, á misa, no; pero iré esta tarde al sermón,
¿ De veras?
Sí, de veras.
¿ Á qué hora ?
-Á las tres en punto.
- Bueno; yo tambien iré para verte. En el fondo
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tú no eres malo, pero te dejas seducir por las mujeres,
y eso te arruina. Sé fuerte como yo; lucha como yo¡
y cuando sientas que tu enemigo va á triunfar, escóndete en un atrio : allí encontrarás á san Miguel
con su espada divina, en actitud de defenderte ...

•••
Dos días después me dijeron que había tenido un
ataque de epilepsia y que el noble autor de La P118sante le habia llevado á su casa para curarle.
Hoy he sabido que ha muerto ... Sí, que ha muerto para nosotros: que se ha hecho fraile, y que
acaba de entrar en un convento de trapenses de
Tours.
¡ Pobre gran poeta 1

HENRIK IBSEN

Lo mismo que Solns, el arquitecto fanático que soñaba en construir palacios cómodos y diminutos para
todos los seres humanos, lbsen pensó, al comenzar
111 carrera de profeta solitario, en fundar una inmensa torre filosófica que pudiese ser, al mismo tiempo,
11D hospital destinado á la humanidad doliente y una
escuela para el mundo inexperto.
, Venid- dijo á los hombres - y haced como
Brand. La salvación está en la Verdad, y la Verdad está
en vos,itros mismos. Buscadla, y la encontraréis en
el fondo de vuestras propias almas. El instinto libre
aerá vuestro guía. ,
Y para dar el ejemplo al mismo tiempo que la lecd/m, creó varios seres inquietos y fuertes que repreaentaban la Personalidad con objeto de colocarlos
frente á otros seres débiles que representaban la
Rutina. Entre los personajes de su obra, hubo una
lucha formidable.
¿ Quiénes fueron los vencedores ? Ni los unos ni
los otros. Á los unos les hizo falta la Fuerza, y á los
s la Fortuna.

