
EL NEOMISTICISMO <
1
> 

Cuando el poeta Marcelo hubo acabado de leer las 
Horas de Historia del vizconde Melchor de Vogüé, 
empezó á decir con una v9z llena de ardor melan
cólico: 

• Este libro ha llenado mi alma de tristeza. Lo que 
yo buscaba entre sus páginas, hoy Viernes Santo, era 
un consuelo amable y un retiro tranquilo ; lo que 
encontré fué una sensación dolorosa, porque sus fra
ses han fijado en mi cerebro muchas ideas antes in
decisas. 

» Oyendo hablar á Luis Le Cordonnel y á León 
Bloy babia podido figurarme que todas las inteligen
cias vigorosas de esta época se inclinaban al misti
cismo puro; mas los estudios del vizconde de Vogüé 
me han hecho ver que las ideas religiosas de nuestros 
maestros están llenas de matices humanitarios ó 
morales enteramente extraños á la Fe, y que sólo 

(1) Este artículo y los dos sig11ientes forman parte de otra obra 
de E. G. Carrillo, y iiólo se reproducen aquí para aclarar algunas 
frases do los Poeta, J6venes de Francia, do los Maestros Nuevo,, 
lle. (N. del Eáitor.) 
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nosotros, los que ahora tenemos veinte años, creem09 
desinteresadamente porque sólo nosotros tenemos 
verdadera necesidad de creer. M. Desjardins y el con,. 
de de Tolstoi, por ejemplo, son ante todo predicadores; 
11ada inquieta tanto sus conciencias como la suerte 
del pueblo; tratando de educar á las masas, simpli
fican la doctrina de Cristo hasta donde les es posible, 
con objeto de que las almas sencillas puedan reci
birla sin desconcertarse. Nosotros somos más egoístas 
que ellos; creemos en Dios porque no podemos creer 
en otra cosa; creemos ardientemente porque nuestras 
almas jóvenes están llenas de pasión y de fuerza ... 
Pero la humanidad nos importa poco. Ocupados úni
camente en cultivar nuestro yo con ardor, ni siquiera 
tenemos una idea justa de las necesidades espiritua
les del vulgo. Y siendo idealistas hasta la complica
ción, y sentimentalistas hasta el refinamiento viví-, 
mas acariciando el sueño de un ensueño ... 

• •• 
• Para comprender el estado de nuestras almas 

b . , 
asta contemplar el espectáculo que hoy ofreA:e 11 

vida literaria. 

, Del Romanticismo ya no nos queda sino el re
cuerdo lejano; el Parnaso no pudo apasionar, con 
su impasibilidad, sino á veinte ó treinta espíritm 
fríos, y el Naturalismo acaba de perder, con El 
Désastre, su batalla definitiva. Las escuelas litera• 
rias que nacieron en f885 han muerto sin llegar, 
la adolescencia, y nuestra generación no ve, en el 
gran desierto de las ideas, ningún oasis salvador. 
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Basta las rutas que la ciencia abrió en f850 á los es
Indios experimentales, se han llenado de cambrone
ras y de abrojos desde que Claude Bernard, Ernest 
Renán y M. Taine dejaron de existir. Lo único, pues, 
que aun parece quedar libre en el universo literario, 
son las veredas misteriosas que conducen á la Edad 
lledia. -El idealismo exagerado de Lamartine llevó 
á los hombres que hoy tienen cincuenta años á la 
ciencia ; las exageraciones del naturalismo han guia
do nuestra juventud al misticismo. 

* * • 

, ... Y nosotros marchamos, buscando sensaciones 
ignoradas, por caminos vagos y ardientes. La estrella 
de Betleem alumbra nuestra ruta. La Fe nos guia. 

, Cuando los sabios empedernidos nos pregunten 
desde sus laboratorios: , ¿ Qué habéis hecho de 
nuestras lecciones? , podremos responderles : 

, Eran tan inseguras, que ni siquiera nos costó 
gran trabajo olvidarlas. Empleasteis lo mejor de 
TOestra existencia tratando de descubrir las leyes 
naturales de la vida universal, y el idealismo se 
vengó de vuestra curiosidad impertinente haciendo 
que vuestros hijos desdeñasen vuestras ideas y des
conociesen vuestros esfuerzos. La Naturaleza es una 
esfinge impenetrable cuyos labios virginales no tie
nen para la humanidad sino sonrisas misteriosas. 
Los hombres de genio lo comprendieron asi y se 
contentaron con admirar su actitud, suponie,,do 
siempre y adivinando algunas veces. Vosotros ha
béis querido investigar sin descanso y habéis tratado 
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de romper su epidermis de piedra con escalpelos de, 
les,,ables para hacer el análisis de sus entrañas 111-
gradas; ella ha castigado vuestra falta de respeto 
burlándose cruelmente de tal indiscreción. Vuestl'OI 
abuelos de hace mil años le preguntaron si el sol 
giraba al rededor de la tierra, y ella le respondi6 
que sí; vosotros lo habéis dicho:« ¿No escier10 que 
el sol está siempre quieto? ¿no es cierto que sólo la 
tierra da vueltas?• Y ella os ha contestado: • Si. 1 

A los que hereden vuestra curiosidad, ella les diri 
dentro de algunos siglos: « Todo en el universo está 
fijo•, y entonces la humanidad comprenderá su iro
nía desdeñosa. Las multitudes se figuran que la 
creencia firme en el poder de la sabiduría es una 
religión, pero nosotros estamos convencidos de que 
vuestro deseo de saber es mucho más grande que 
vuestra re, y al oír vuestros interrogatorios llenos de 
inquietud, os hemos clasificado entre los descendien
tes de aquel Poncio Pilatos, diletante y fino, que 
tuvo la osadía de preguntar al Nazareno: «¿Qué. 
significa la verdad?• -Por eso, mientras el mundo 
nos cree perdidos en el laberinto reaccionario y obs
curo de la traJición, nosotros nos alejamos de vues
tro dominio inseguro y vamos hacia la Luz. - La 
Luz es hija de la Verdad, que r.s hija de la Fe, que 
es hija del Deseo. Y como, para poseer la Luz y la 
Verdad, no hay más que desearlo ingenuamente, 
nosotros las poseemos, poseyendo la Fe. 

• •• 
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• Es cierto que León el Papa nos aborrece sin 
comprendernos y que la iglesia tradicional nos cierra 
sus puertas apolilladas. Pero no importa. l'\os~tros 
hemos con-truido en el fondo de nuestras alm1s mil 
santuarios ardientes. 

, Nuestros pontífices se llaman Bar bey d' Aurevilly, 
Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Dante Gabriel 
Rossetti. Nuestro Cristo es el Cristo de los primitivos. 
Compararnos con los protestantes es absurdo, pues 
nada está tan lejos de la especulación moral y activa 
de los ingleses, como nuestro ardor latino. Creer, 
como el Padre Vallée, que somos paganos extraviados, 
también es absolutamente necio, puesto que nadie nos 
ha visto aún inclinar la frente ante las ritmicas divi
nidades del Olimpo. Todas nuestras faltas contribu
yen á la exaltación de nuestra fe. Cuando blasfema
mos, es para gozar en seguida del placer sin igual 
del arrepentimiento, y, cuando describimos la Misa 

. Negra que un ministro de Satanás celebra en Paris 
sobre las ancas deliciosas de una mujer diabólica, es 
para auatematizar el sadismo y la Cábala. No somos 
ni herejes ni cismáticos. Ninguna secta parcial nos 
oarece diena de cesoeto · v si hemos echado al fuet?o 
a1g1mos uoros ,eo1og1cos y mucnas pagmas oe ia 

Summa, nunca hemos negado seriamente la verdad 
de los dogmas. Creemos en todo lo que la Santa 
Madre Iglesia nos manda creer; adoramos á Dios en 
la Trinidad simbólica; tememos las llamas del arcán
gel rebelde y bu,camos en la vida do, los santos el 
ejemplo fortificador y la dulce edificación. Lo único 
que nos entristece y nos subleva, es la estupidez de 

t7. 
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los vicarios modernos del Señor. La confesión aori
cular, por ejemplo, conviene perfectamente á nuestro 
estado, mas sólo haremos uso de ella el día en qoe 
los sacerdotes sepan comprender nuestras faltas re
finadas, para darnos, con sus consejos sabios é inge
nuos, el bálsamo necesario á nuestras llagas espiri
tua(es. Por ahora, esperando que nuestras preoco
pac10nes se acentuen y que la caballel'ia mística y 
sensual vea llegar su siglo de oro, nos consolamos 
buscando en la vida contemplativa la tranquilidad ne, 

cesar1a á nuestras conciencias. Nuestro estado actual 
de ánimo es transitorio. Sólo los hombres de i9IIO 
podrán gozar de la paz dulce del Templo Moderno, 
porque sólo entonces habrá desaparecido por ;com
pleto la raza tibia de León XIII. 

• ! ese Templo Moderno - pudiera pregantar 
algmen - ¿ será una capilla reformada? · Oh nol 
Será una iglesia pura y será la casa de Di~s en es1e 
mundo. Su santuario estará destinado al Todopode
roso y sus naves a la Humanidad ; sus puertas se 
abrirán sobre el Oriente y sus vidrieras luminosas 
estarán cubiertas de leyendas y de símbolos. ;'li ten
drá sacristía, ni los hijos de San Ignacio podrían 
consagrar _en sus capillas. Y los burgueses sin pasión 
~ue hoy v_1s1tan las catedrales con objeto de comprar 
mdulgenc1as, figurándose que la hipocresía honrada 
es más digna que el amor culpable, no se arrodillarán 
nunca en su recinto. - Porque de las manos ensan
grentadas de nuestro Cristo brotarán á torrentes Ju 
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bendiciones, para los que han amado mucho aun 
siendo criminales, para los que han llorado mucho 
aun siendo perversos, para todos los afligidos del 
vicio, en fin, y para todos los arrepentidos del P-xtra
vlo; pero no para los indiferentes ni para los calcu

ladores ... 
« Y si un dia llega un hombre, y se arrodilla, y 

dice: « Yo he sido un falso, Señor, yo he sido un 
ligre; yo blasfeme sin conocerte; yo derribé, en una 
noche de locura, la torre de oro que diez genera
ciones construyeron en dos siglos de traba¡o; yo 
viole á las doncellas y torturé á las prostuutas ; 
mi alma está cubierta de llagas y mi conciencia de 
manchas; adoré el pecado con delirio, y atormen
tando á los demás me atormente á mi mismo hasta 
que tus ojos dulces me revelaron el mu, ,do de la 
luz ... perdón ... , Nuestro Señor lo perdonará. - Y 
Bi después lle0 a otro hombre, y se arrodilla, y dice: 

" e Yo, Señor, fui un usurero; robé mucho oro y me 
solacé ante su brillo; arruine á muchos inocentes y 
sonreí porque de sus ruinas nacía mi grandeza ; tuve 
un hermano enfermo y lo deje morir en el hospital... 
pero nunca forniqué, nunca derramé una gota de 
sanare nunca me sentí presa de malas pasiones, 
nun~a 'deje de asistir a la misa los domingos ... si he 
menester perdón, concédemelo ... > Nuestro Señor 
no querrá perdonarle. 

• Que el que tenga oídos oiga, pnes en esas dos 
parábolas está compendiada nues~ra manera de con_i• 
prender la religión : y que los incapaces de sentir 
la gran teoría del instinto y del dolor se alejen, por-
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que nunca llegarán á participar ni de nuestras pa
siones, ni de nuestro sentimiento, ni de nuestras ea, 
peranzas, ni menos aún de nuestra Fe . 

• • • 
• Uno de los sacerdotes de la nueva religión ha 

dicho en un poema delicioso : 

• Es necesario estar siempre borracho. Toda la 
fortuna depende de la borrachera. Para no sentir el 
horrible fardo del Tiempo, que rompe las espaldas é 
inclina los cuerpos hacia la tierra, es necesario em
borracharse sin tregua ... Es necesario emborracharse 
de vino, de poesía, de virtud, de odio ó de deseo ... 
pero es necesario emborracharse... • 

• Y comprendiendo la verdad dolorosa de tales 
palabras, nosotros nos hemos embriagado con la 
sangre divina de Jesús, y atravesamos la gran calle 
de la Vida sin percibir la obscura tristeza del mundo 
exi.erior, • 

LOS TROFEOS 

José María de Heredia debe de haber leído, siendo 
aun muy Joven, el delicioso camafeo dP. Gautier, que 
dice: 

Fi du rbytbme commode 
Comme un soulier trop grand, 

Du mode 
Que tout pied guillo el prend 

. . . . . . . . 
Sculple, lime, cisMe; 
Que LOn réve flollanl 

Se scelle 
Dans le bloc résislanl . 

. . . . . . . . 
y tomando al pie de la letra el docto consejo del 

' maestro, trabajó con cuidado sin igual_ el or~ puro 
de los versos y logró producir, en 1re10ta ano,. de 
labor, esas cien joyas poéticas que ~I buen Le111e~e 
acaba de encerrar en el estuche prec10so de sus edt· 
ciones de lujo. 

* • • 
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Los sonetos que componen los Trofeos son, en 
realidad, medallas lucientes y sonoras, pequeñas 
por el tamaño como las monedas de Libia, pero 
grandes por la vibración como las rodelas legenda
darias. Toda;; están grabadas por un buril impecable, 
y todas son magníficas. Generalmente brilla en sus 
discos un busto ó un perfil : el perfil de un guerrero 
japonés que parece un gran crustáceo negro por las 
antenas que tiemblan sobre su casco; el perfil de 
Cleopatra en cuyos ojos constelados de puntos lumi
nosos ve el César destronado un mar inmenso cu
bierto de galeras fugitivas ; el perfil de un artífice 
que quiso morir, como Fray Juan el Segoviano, la
brando una custodia; el perfil del Nazareno humilde 
que hace brotar, con el filo de garlopa, los bucles 
rubios de la madera ; el perfil de la triste Sabinulá; 
otros cien perfiles, en fin, delicados, graves, hierá
ticos. 

Pero en muchas ocasiones el cuadro crece en in
tensidades de visión sin cambiar de tamaño. La 
figura se convierte á veces en grupo y el soneto 
toma proporciones épicas, haciéndonos pensar en 
aquellas monedas de Eucratides en cuyos discos bri
llan escenas heroicas y triunfales. 

Ved por ejemplo el poema de los conquistado-
res: 

Comme un vol de gerfauts bors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs miséres hautaines, 
De Palos de Moguer, routiers et capitaines 
Parlaieot, ivres d'un réve héroiqoe et brutal. 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. 

lls allaient conqnérir le fabuleux métal . 
Que Cipango mi11it daos ses mines lomtames, 
El les venls alizés incliaaient leurs a~tennes 
Aux bords mystérieux du monde occidental. 

Chaque solr, espéa-ant des lendemains épiq~es, 
5 L'azur phospborescent de la mer des Tro~1que 

Enchantait leur sommeil d'un mirage dore; 

Ou, penchés a l'avant des blan~he~ cara~elles, 
Ils reO'"ardaieot mooter' en un ciel ignore, 
Du fo~d do l'oc6an des étoiles nouvelle, (!). 

308 

Sí. este soneto es sorprendente por la forma, como 
' ' todos los demás del mismo poeta. 

• • • 
La invención de Guido d' Arezzo ha encontrado e~ 

Heredia un cullivador sin rival. Ni Saiute-Beuve, m 
Soulary' lograron encerrar tan hábilmente como él 

(1) Un eminente poeta americano, el señor don ll. -'-: Caro, ha 
traducido del modo siguieole el famoso soneto de HcreJia : 

Cual de balcones noveles banda fiera 
Cansa.da de miseria, osca y sombr1a., 
Soñ:Jodo bernica hazaña, audaz se fia 
Al bravo mar Ja gen&e aven&urera. 

El rumbo inclinan á oriental ribera, 
Buscan el oro que Cipango cría i . 
Viento pre.videncia! sus barcos guia, 
É mcógniLo Occidente los espera. 

Delante el sol que muere, atrás Europa, 
La impaciencia solazan ~e su anhelo 
Los dorados celajes tropicales j 

ó reclinados en la tarda popa 
De noche veo desconocido cielo 
1 su.rrir de la mar nuevos fanales. 



So, LITERATURA F.XTRANJF.RA. 

una imagen ó un cuadro en catorce alejandrinos. 
- Sainte-Beuve fué discípulo de los lakistas in
gleses; sus contemplaciones proCundas no caben 
siempre en un marco reducido, y sus intimidacies 
poéticas necesitan la elasticidad <le varios metros 
para desenvolverse con amplitud . Soulary es imper
fecto : sus espiritualidades llegan, en ocasiones, á 
convertirse en alegorías cómicas que apenas pueden 
moverse entre el coselete de acero del soneto. - Los 
Trofeos tienen • la elasticidad de los lambrequines 
heráldicos •, y Heredrn es el más ilustre cultivador 
del único superviviente de los « poemas de forma 
fija ,, porque teniendo un sentido muy alto de las 
vastas síntesis y de la factura épica, posee, al mismo 
tiemro, el poder misterioso de encerrar sus grandes 
visiones del mundo visible en versos lapidarios. 

* * * 
Además de ser el príncipe de los sonetistas fran

ceses, Heredia es el mejor representante de la pura 
pr.esia parnasiana; y esto podría probarse sin difi
cultad comparando sus obras con las de los demás 
discípulos de Leconte de l'Isle. - Yo me contentaré 
con recordar hoy los rasgos característicos de al~u
nos parnasistas célebres, para decir luego, en dos 
lineas, los méritos • impasibles • del autor de Loa 
Trofeos. 

Fran',Ois Coppée, el cantor exquisito de la gente 
pobre, esmalta sus versos con toques irónicos que 
denotan una sensibilidad muy penetrante y muy 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. SOó 

fina. Sully Prud'homme es, ante todo, ~n filóso_fo : 
sus poemas son por lo general razonamientos v'.go
rosos y aun exámenes de conciencia. León D,erx 
cuya alma dulce y amable vive entre cla~1dades le
janas de creµúsculo y tintes va_gos de ~m~nte, hace 
hoy versos llenos de melancoha Y de mqmetud. ~a
tulle Mendés ,e queja á menudo y c~enta, e_n l.!eds 
sentimentales, la historia de sus últimas tristeza~. 
Javier de Ricard, el retórico impasible autor de ia 
fórmula • el arte debe ser de hielo • y de otros afo
rismos por el estilo, ha acabado por traducir en fran
cés los lamentos de Bartrina. Armand Silvestre suele 
engolfarse con mucha frecuencia, desde h_ace algu
nos años, en el misterio vacilante de los pa1sa¡es me-
tafisicos. • 

Casi todos los que en otro tiempo fueron de mar
mol puro, saben ahora mezclar el ~ármol con la 
carne. Sólo Heredia sigue siendo el mismo. 

Heredía no se lamenta, no ríe, no razona, no se 
conmueve; pinta ó esculpe, y nada má_s. El mundo 
interior no existe para él, Y jamás su m,ra~a se~ºª." 
centra en sí misma para examinar la vida <le lo mv1 
sible. 'Sus ver,os no se salen nunca de la fórmula 
expresada por catulle Mendés en aquellos versos de 
Filomela que rezan : 

La grande Muse porte un pepluM bien seulpté, 
Et le lrouble esl banni des irnos qu'elle hanle. 

• • • 
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Pero ese mérito relativo, que en t886 habría has- 1 

tado para hacer la fama de un artista, mas bien ea 
hoy un detecto. La poesía parnasiana, marmórea, 
i'.°pasible, no dice ya gran cosa á nuestras inteligen
mas enfermas, y los escritores que cincelan con frial
dad los versos como si fuesen ánforas, r.os son in
difere.ntes. Algunos críticos achacan tal desdén á la 
influencia de la moda, pero en realidad Nuestra Se
ñora del Capricho no tiene nada que hacer en este 
asunto del cual sólo nuestras almas son responsables. 

Ahora casi todos tenemos algo de des Esseintes. 
Nos gustan las coloraciones raras; nos seducen las 
orquídeas que parecen flores artificiales, y nos encan
tan los perfumes enervantes. Á los poetas malsan08 
que, como ~fario Víctor y Paulino de Pella represen
tan el último grado de la decadencia latina, los lee
mos con entusiasmos en traducciones que no han 
sido hechas por un profesor de retórica ... Y siendo 
místicos y perversos al mismo tiempo, querríam08 
~ormir con la Venus Sabia en la celda de un agus
tmo ... 

Además tenemos necesidad de sensaciones ideoló
gicas; pero como no estamos seguros ni de nuestro 
cerebro ni de nuestra alma, es preciso que esas sen
saciones sean muy sutiles y muy fuertes para qne 
nos hagan meditar estremeciéndonos. 

Maria Baschkirtseff contando ingenuamente la his
toria de su vida, nos conmueve mejor que Leconte 
de l'Isle describiendo las luchas formidables de las 
razas antiguas, y Stéphane Mallarmé, evocando las 
sombras voluptuosas de las ninfas griegas, nos apa• 
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siona más que Víctor Rugo contando el himno monó
tono de la Libertad. 

• • • 
Para mi, el alma moderna está encarnada en Ver

laine. Sus poe,;ias no tienen ni la sonoridad triunfal 
de Heredia, ni la factura perfecta de Gautier; pero 
como resultan llenas de contradicciones, de senti
mientos opuestos y de ideas encontradas que nos 
hacen pensar en nuestras propias contradicciones y 
en nuestros propios defectos, nos apasionan más que 
las poesías de ningún otro genio. Él nos ha ense
ñado á ser raros sin dejar de ser sencillos, probán
donos con el ejemplo que, gracias á la complicación 
del espíritu finisecular, basta seguir el impulso de 
nuestros temperamentos para crear efectos miste
riosos é inquietantes. Sus obras han sido, para la 
joven generación, un evangelio poético : en ellas 
encontraron los sedientos de novedad ritmos desco
nocidos y sensibilidades ignoradas, ellas fueron un 
manantial inagotable para la gran caravana de la 
decadencia ... 

Y nada tan diferente de esa poesía llena de huma
nidad ideal, como el arte frío de Heredia. 

Verlaine es el poeta; Heredia es el obrero. 
Verlaine merece toda nuestra admiración y todo 

nuestro cariño, porque es el más perfecto reµresen
tante de su época, porque vive nuestra vida y porque, 
aun siendo incoherente, nos hace sentir con inten
sidad maravillosa. 

Heredia sólo nos parece digno de eslima y de res-

1' 
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peto. Docto y fino, es un artífice sorprendente; nadie 
como él para grabar en un puño de daga la historia 
de los Césares, y para decir en lengua harmónica la 
leyenda de los conquistadores; pero nadie, en cambio, 
tan extraño á nosotros por el sentimiento. 

Un poema de Verlaine es la expresión hermosa de 
un estado de alma : entre sus versos, no siempre 
puros, se descubre todo el espectáculo de la sensibi
lidad moderna. 

Un soneto de Heredia es la copia perfecta de un 
paisaje; á través de sus frases sólo se ve un cuadro 
lleno de color y de luz, 

1893. 

LOS SIETE MAESTROS 

Entre las muchas obras literarias que han apare
cido en es1.0s ultimas tiempos ninguna me pare
ce tan interesante corno Sept Sages et la Jeunesse 
contempo1·aine par Julien Leclercq. Sus páginas no 
son ni muy numerosas ni muy doctas, pero su lectura, 
en cambio, está llena de interés sugestivo. Es un 
libro que hace pensar en siete grandes talentos de 
este siglo, y por eso e.s un libro encantador. Los igno
rantes pueden aprender en él muchas cosas amenas, 
y los letrados encontrarán pretexto, recorriendo sus 
breves capítulos, para meditar de nuevo sobre algunos 
de los más grandes escritores modernos . 

• * • 
Segun M. Julien Leclercq, los siete maesu-os del 

siglo x1x no son justamente aquellos que más se han 
distinguido y que más fama tuvieron durante estos 
últimos ochenta años, sino aquellos que más influyen 
sobre los talentos jóvenes de la hora actual; es 
decir : Ernest Renán, Hippolyte Taine, Gusta ve Flau-


