El Arte de Gautier :_que puede paraugonarse con uaa beldad desnuda, que al ~ca.•
rlciarnos nos dejara impresiones de esqueleto y fueran sus 6sculos, 6scu1os de nwertos
Entre los pliegues del·Tiento;
- ya no eXiste; porque á sus hierofantes loS
T6., ml dicha y ml eont.ento1
encegueció la luz de la verdad, ti pito dt la
Ve &bandono.ate y te fuiste.
ct1,.ne, que en vano pretendían sofocar con el
mármol cincelado y el bronce bruñido.
Y mi dlcba te llevAste
Los que buscaron nuevos deleites en las
Jl.i esperanza y mi consuelo,
honduras de espíritu, en la descripción pa..
y en noche de &eel·ho duelt)
ciente
de los misterios del alma, se sienten
Á mi corazón Uejast.a:
débiles¡ y sin estrella que los.. guíe, ni mano
Noche negra, noche f1•la,
qu~ los nyudt:>, piden por medio de su pro·
Jrlá¡;¡ tri~:~tl:l q ll.e la. del Polo,
feta la vuelta de e la divina virtud de la ale·
En qno Dios rniUe tA.u ~.',\o
gr!a en el esf,.Jerz.o y de la esperanza en la
lucha. ,
Lo hondo de la pena mía.
El vi!' jo pensador del Norte- e el hom·
Ay! tu uomlnc al pronunciar,
brc de la cara de oso polar) -se va per·
Siento, mi RRquel qneri~1a,
dlendo en las brumas del olvido¡ y el ruso
Qne llcl coraz~m ln hC!rida
místico, despul!sde'hnber ruto la plurrtaqLle
Vu!.!h'll Clt\'11. vtoz á sanl!l;ntl'!
trBzó \.a S(lnrlffl dt> Kreul~~r y A1111 A"rerenhrf',
'I\)MÁ5 fYCOXXOH D'.\.HLAC:H.
gredica el Evangelio á la gente rústica, ol·
Vidado por completo del mundo_ de ~us
glorias. ·
.
. Buscando .'el Med\odf<1 1 . encontramos al
Buen .Genio volando ·sin· cesar, padec'ierido
de nostalgias de nuevOs amOres y·denucvos
deleites. En ·vano se detiene y· clama par
otra Gloria, por otra· Pt>pila Yimhzez y por
otra· Ft!. ....:... En Vano; y t:l Bu.en. Genio, can•
Señor don José Eiuique Rod6.
sado de esperar, sin rumbos, pero siempre
Resp.etado s'eñor 'y amigo:
: ,.
esperanzada,· remonta el ·vuelo .hac_ia lo ¡g.
¡CuántO le agradezco' sU libro de cdtic~ [ noto,· á perdúse 'en los· celajes· grlses •. .
DespuéS de lo qUea"puntadaqu~da-so~
E~ la ~ndifer~Dci<~; s~mi escéptica qu~ domi·
sa- n;p~~ición de lo ~sc;rito por y. c:;Ori .las
na los espíritus, en el bjzantinlSmo literario
v~ntaja,s ctel b!lert.de_cir Y ~~~mejor pt:;nsar
en qu~· hemos caídO, todo aquer que;:: con
cómo no es~e'réir al qu~ Vf~Jdrd r l cómo
viril es(ueriopropenda.áh:;v.antar loS ánimos,
rio bendeCir de'antemano :ll pi'ofeta.que.como
á dar una palabr3; de esperanza y á mostrar·
nas, co~o. celaje de próxima y lucierite aU- • e1 fuego ·de lo' isr,aelitas, gule 'la ·caraVana
rora, Una vida ·ftlli!'Vt11·Un · m un~ en el· cual . qUe ·e.s¡iera e angu:¡tio~a y fatigada?_~ . ~ •. ~
Yo,· H!!Vildopor la" Qerniosa··(e.que tam··... todo-s _rin"damos · cult<~i á"la. Verdad i á 1:1
pea en sus e~critos, y por el fuego de su voz,·
Belleza, dehé ser recibido ,cori··atbi'i.c}as;y
Jc'" espefo tranQuilo ya; s~guro: de (¡ue su~
considerad(), no ya como prrif~til mesiáilico
clnolores n_o han de ¡:)cr<;}Ctse en el abistÍlo
que con yambo.S 'flngele á los g"eiltiles, sino
de la nada. Y 1~ es¡)er~,· como par~c: qu·~
como un apóstpl de conco'rdia y bic!ilandan·
le,prefiere V., como ~ri ap·~st.ol'nmorpso y
. · : ·
za. -.Por tallt: t~ngo li V.
bienhechor _.· Vestirá el · cOlor.' de la
Su libro, pues, me colma de sa"tis(acción, y
esperan.z;:¡~ .cOrqoará..su frente el olivo de la
las consk1eraciones que él me sugiere, recf·
pa"z,y reconci~iando.-~nodest¡;"uy~ndo,-:-nos
balas como una prueba de simpatfa y de
iridicará la "ciudad gloriosa, dt;~nde el lema
respeto.
.e Verdad y ,Belleza.", luce con fulgores que
acarici<in, rilas nO enceguecen .. ·
·.
.
· El Buen Genio del Arte., de~pué~ de haber
En el ·segundo d~ sus.opúsculo~, donde al
r9:zado cOn sus·~la~ las· frentes .~el autor de
igual del ant~rior So~rcsale·su amplio eclec..
la· Co11udia Hummta y del imaginador de
ticismo-:- tan elogindo por Salvador Rueda,·.
J!adam~ Bov1_1ry, se.posaba en el boscaje
de Mc:dán' p3ra cal)¡tar las glori .s del : pre·
-·1a crítiC~ que V. hace se convierte, con
destinado revelador.·
. .
,
relad6n .á. e!jte·rncimento li.terario, en verda-.
dera· cru.r,fió¡zpa!pftafiU.
Los que se h:,bfan ma~eado .con el diyino
· No ha muchO que daD· Juan V aJera¡· conalcohol de los Tres Poet:1s1 y los .Je~conten·
secuente Con las ideas vertidas en los·· artf·
tos de siC'inpre-! los intransigentes incitado·
res, pretendían echar lodo á 'la obra del
culo; t Moral y Esté~ica, ·, e F:ines del Arte
fuera det· Arte, y t E;l Maestro· de P<illni·
Maestro. Inútil e~npeñO:· el ángel g'uiud!án
ca, , se. declaraba, en una crítica á prop6sito
t!XIendfa sobre el atleta solitario su!= alas gi ...
gantes, y L' AssomllttJir y G~rmiua! uan e~
de El. &lrafio de nuestro co~tpatriota Carlo~ Reyles, rranCo en~nligo de hi utr.·da tmt·
grito de combate que, atravt:!sando ríos ;:
cruzando mares, llegaba hasta lo más ese~,:~·
t•a y valiente prO'pagandi.stn' de. un An'c
'en el cual c'no haya otf·1 ~~~ni p:-;~6:.;::')
clidrt de lils alcrns, convencit"ndo :l :m:1n::::•:l·
qt:e la creación de f;¡ ~ .... ~·~;; > ,!:- ·:1 .\r:e
:3nres;: Jmlag¡¡::,Jo á partidi1:-los.
· ~'~~) :n 7na: dra el P.•1c-n Genio, •:-:~e·.·
:r:·~ .,::-v:; para" C :- ~ •= ,:>.:
.- ,.:.~
Bayo ae aot, te quebraste
.D.:!Iaao en ~· blaa.c• ••pum&.
.l.rmOllla, .... utmpote
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dario del Arte < ..,¡¡.,,de af, deaintereeado ·
y libre¡~ y en este puuto, p_or_desgracia ~
no concordaríamos, ti lu amplia~ aclarado-- ·
nes que siguen en lu..crfti~ -eo le praeatar.an enemigo del Arte que sólO alegra Y
deleita. No soy partidario .del Arte del pa• ·
satieompo¡ y para quitar á mi opinión algo
de lo mucho de ridículo que ella ap-ren·temente contenga, tr11taré de explicarme
como mejor .lo pueda.·
Y vamos á cuentas.
Si bello es ver deslizarse al río, entre fes•
tones de verdura 6 sábanas de 'blanquizca
arena, y perderse en las ,espumas del oleaje
oceáoico, mil veces mns bello es ver esas
ondas mover, con sus pujantes esfuerzas, la
rueda del humilde molino, ó verlas despa ..
rrarnarse, como lfquido maná, entre las mil
canales en que el hombre las aprisiona, Y
maneja á su albedrío, para regar los ~em~
brodos qtle darán pan al pobre Y manjar
ddCitoso al riCo.
Yo concibo al poet~ como el rfo que fer ..
tiliza. Hermoso es verle encttmbrar::;e, en •
alas del ingenio, para mo!>t~ar los encantos
mil de lti be!lew¡ hermoso, mny hermoso,
verle aplicar· á su obra todas las energí:ts
de su cu·crpo y todas las luces d~ stl meme,
para hacf:ntos pa"rHcipcsi de sus dolores ó
de sus alegrías; de sus d~scngaños ó de :n1s
esper_arizas. Per~ m_U veces m::ís _~ermoso,
.v~rle, ·Como Cnsto en la... Mon~ana, ]LJchar
por. una idea, ·predicar una doctrina, mas..
trandoá lci:; amantes -de h1 \~~rdad y rle :a
BelleZ~, que lo del~itable no est<i reñido con
la eDSeñ:lnza.
.
··Así h~n ·coricebido_ al· poeta, y así han
. concebid~ al Arte ló~ n~ás gra11des ingenios
de la i1Umanidad.
.
.
. :La_s enmarañadas teo{lqs de. ~na religión
vaSta."ymfsfei-iO~ii.·c?mo c;l Himara fa, him·
nos e'n hónor de dioses Y de héroes, senci·
UaS doctrinas de una· moral "einbrtOna.tia aún.
. ~e.tioén y coDfun~Cn. co_n las rnil,bClle.zas del
flfall!l!Jarnla y del Rama)'tma. ,·
· .
.· Olvidémonos .tJe Troya'y sus magnífiCos
gue~rer'?si echemos al olvid~. al de:Sdí~hado
y a:rtCro Ulises; no. pensemos "ni en la mujer
. de fatal hermosura·ni en Ja más· fiel de .las
.é'spo.sas. Pero·i1o 'podrá Olvidaz:s~ ·~a lucha
entre Oriente y Occiqentc, no pbdrá. olvi. darse el cuadro maravilloso en el cual e!
poeta cn~erraba la· naturaleza: las socie~k: ·
des, la reJigi~n y las t;:oStqmbres .•.•. p··,.rque Homero no entusiasmaba sin enseñr.r.
· Hubo un momento histórico¡ ,;>n_ que, e'.l
busca de La fornta, ~nduvo erm:ltt! el p::n~<l·
m~ento.

El poetil, mejor dichtl, el c,.is~iano, ·pc:-t-;Ó;
t.~·n !;~' {. :-~1~a: la D:"7·:nl
C(wúdia.
· Preguntad á Jos ·moradnres del Infiemo,
poi- qué les visitó e: f?ante. -.·Paolo Y Fr<tn•
~esca lo Sabf'n ...• ~ Léa':lse. por sepa ra•
do y un:a por t!nil, lils inm.J:rtales estrr,:'..~s. r
!a ~n.s.eñanza .·::.l:lb.lirr.·.! Cel ~Dra~~s!"• rú}'U
Justtctero hara:J1 1 ··~ ... • .. r'afrrm~, -., """'"''r:a
-Sin la~ b:-1r~·.:: ;,~~;~
lir;-,,
),.,~
es u:: ,_·:!·1..::tr:::::~
L ·.::. 0~.r:: ·s

y el pe_ns-:xm:en:o

.·:-.

:-:·¿:,1:.:,:

ca·:· .>::.:i:l (· .:
, . n .: :.s r:~ ·:· ::::e, :c.;.~ l..'.
a:-:1 r ;: ,í\ ;;e,~:~. 1\:r·: a·: ::,'::.>~.:1 trra:·~:o::: y
c0:1 c1:os ct:;~!n~ : .. ::; G.::cL::.imos acordes d;;

s:1s

~rovas

ó los marciales ecos de sus him·

-

- SiCrido y CrimllcJ&preeiiaban un

~b~~d~ pálido cantó, y los

pueblos del
Norte tuvieron su epopeya.
Huta aqul los hombrea no ~M~aban un
lll4ls MIJ; UD md.s allá que calmara la sed de
dt."ftcia que sus mentes tra!torouba.
o~Nunc&llba.ndom\

la esper&.n.za al loco

sofaador de quimeras...• '

y el poeta no desfalleció: se alzó imponf'n·
te, desplegando á todos los vientos la in~
mortal divisa, haiiando NI todas partn pofSia,
hasta hacer brotar de su germánica lira los
acordes mágicos de la epopeyr1 del prfsente.
Conviértanse en prosa los versos del
Fawto, y el filósofo sllrgirá luciente, mag~

nffico.

Reforzados con esos ejemplos mi,s pObres
argumentos, ellos ,i!!,dqttiercn su poquillo d.e
lógica. De Dlanera, pues, que la nuvda 't1.U'lYI
la concibo novela lt~tdnzáosnJ· porque siendo el poeta, como lo caJifica el autor de Dt·
· !Ja1 r un ge_sto de la doliente .humanidad, J
ha de luchar, por con$iguiente, por una idtoa,
por una c;loctri~i¡l, yB QUe no por Uo~ ~Scue ..
la. Pero tr-Oiendo al que vmdrá por u"n após...
tol amoroso y bienheChor, la ttovd~r m~eVti
no venQrá á de~trufr.ni metios á crear:"ella ·
. tendrá la misma diVisa del autor del Jf.'a·
llrtisÚbt, y ~¡ abiigo de :·ella, patentizará las
exqUisi~eCe!J· y raro~ P~QS~ql_ientos de ,los
stltsitivos, ~in menospredar los'primores de
la belleza deleitable. Para conc:lafr: la ttovela ñutv4"11 isiiuierirlD nÍis.~eOrlaS, vendrá á reconciliar. á. infra~.sigentes y á ilusos.-;- Ya.
lo ha dich"o V.:-~ el.cspfri.tu.nuevo _viene
á fecrindar, á ensanchar, no á deStru(r. , · ·
.Y·p!'li-a acabar, t¡;~mbién, Co~ e"stos tiquis
miquis ~~ que me he ~etido, · .¡: c;iué' más
podré decir del libro de V: l.,,·;..
. ·
CensUrar, serta injusto; -Alabar, !:ei-ía nC·
cedad: ya lo han hecho. personas que, como
ClarJu,.por _ejell,lplo, valen

niil veces más

que yo.
. .
No pu_diendo, pu~s, Di elogiar ni·ceosui:"ar,
sólo le pido e~hC al olvido estas insulsas
elucubraciones.~

Jost L. GOMENSOBO.

