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E.l J 5 de eu~ro de l8JO LuisR Bafcr y su
marido, Juan Finet, fueroD guillotinado~'~.
A"ooro VALDERRA!oiA.

DE RAFAEL ALTUIRA
Oviedo,
Sr. JJ.
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t"rud1t·~s ct1· otmb··;--, ~··•li'IIW''I· ~ Mt
,. :.r:~
c1ón el!! 1Út:" ,.,t·.t 1.1 R~ risftr C.1·i~·a t<IU · .f4
ustedes co'mv de uusutro~. e:n la c:atf:ra · <(,

su progr:.o\a.
. ·...
En esta Uuiversidarl, de la cual hf' <~ido
nombrado catedrático por op,•sidón, me
tien~ Url á SLlS órd.·nt>·, y qttit·ro qll · L'd
·mt- C· •n .. ld' ft' (k~dc" h,l\. ..; •111<~ ~~~ 1 \) at"fm,,
' am1go y S.
•
q. l. b.·l. m.
RA~·A~~l. ALTA~IHA.

dt' Nuvit:"mbre de , 8g¡.

Baladas en prosa

Enrique Rodó.

~eiíor ·mío: ten~o que
á \l~ted vivamente el obsequio
qut! me hace con su foll~to e La Vida Nueva,
y la amabilidad de la d~dicatoria que se ha
!:lervido escribir en él. Nada puede serme
más grato, Ha~e años que por diferentes
medios trabajo pará estrechar las' relaciones
literaries entre los hispano.americanos y los
c:·spañoles. UtiliCé ~este propósito, algún
tiempo, el diririo republicano de Madrid La
Jusli'citr,Iuegu el Bo!t·till. d~ la hi~litrmán
ll!Jr, dt- Euu1l·uu:a~ y para lo mismo he
fuudado y sos~engo.mi Rnista Crilita .
. Con·. usted particularmente1 y con ·sus
cOmpañeros de esa CapitaJ.··deseaba mucho

Muy distingtddo

agrad~cer

ponerme alhabla.-Mia~igo'Leopofdo Alas

en

UN IDILIO
Bnjo el follaje silenciiJ.so d~ lo.s :ito.!l, -··
he> visto inclinarse subre LW:l. :ul>l'ro.:.a
pi·
lkla, como una novia de: E11.~La i1,1,.- un el a·
vel mío o¡·gulloso baj•l sn túnic~ e:;carlata.
Y he mirado ri la tuberosa dobleg:use, __:

\lll estremecirni~ntO \·ng-.) rll· p':acer,y he visto "que el chwel
:;:e dt·shuj.:~b~ :so~

en

bre eltr1, en ilLlria- d~ cu:0r óc: pür¡.nu·J.
Dt'sde una pr6Xima g-lorietn -·de ~iici
nas,-un mirlo malicioso·· ¡..rorjeabn S'.l c~n ..
,_cióc picante-,-- inientras lr1 tL:l..lero::~ (:H!ldi.
da - enrojecf:l de p·.1dor!- y el cl.:n·l'i p:l:¡ ..

Jpe hab(a pue~tó . ~htecedeñtes respecto
de usted. antes ·de que ·yo direc~amente cQ.
decía dt! orgL:l:C1 bnju su túnit.:J escarlata. ...
. nacieSe algo de ~u obra liternrht.· Ahora,
d~Sp\l.é.S de leer La Vida· Nithla, .confirmo
EL LLolNTll DE PSIQ.UIS
. el juiclo ¡;ie Clariti Y el que yr!, mismo, por
·otros. datos, habla podido formar cOn. apli ..
cación Cllle"ctiva al grupo de. l~s jPvr-nes - ·Un d(a brumoSo eñ et camino de l;:t mont~
u~uguayos.
. . '
~
ña,- :vestida toda dé pétalos de lirio- ~::·
.. ·: Uste~ 1 .qu~ h~ ~~.n~do .la bp~~ad de ~~~r·· cOntr~ .lUla. Psiquis llo:rando ·· j~1n:u á un
mis ·libros:y. conoce,·p'of ta~to; mis· id~a~, ·rosal i:ñarchito por l<i nieve..
· campi'end~rá cuán p"roíundamente"pa_rticipo
de Sl;l punto de"vl.sta en .lo rcla.tivo á la no. Cada l_dg~inta· q"ue éata· sqbre la roca.
tulttmuVa. No creo que'. ni el _Jnaestril D.
hacía brotar una flor blanca como el suc-ñ_,
Juan Valera 1 niEmilia~rdo 1 quenhor~terci6. -:---:. de ~na virgen en.tlmorada de un astro¡. en la potén;~ica con Rey teS, estén· e~ ·terreno
Y hubiérase crefdo que aqut-llas flore-ci!k;
·firme. ·.1\~ .tttll t i .Pco6/ema, Ustc~ sr lo Ve1 .y era:Dt- ellas mismas.-pequcños aSu·,;-s; e;>.·
con· una setertid~á de juicio.qu~se sOb~epo ...
dos de una lejana,--:- de unambtcrio:.o~ e-;:,-.
.ne .has~a á lo'5 impulsos ·natu·rales ·del pa..
telac~?n·
tr~otismo y de la ámiaradtrir. E~ta nota dt: ·
la _iinpari:t.aUd.ad. -:-que e.S, .al c~bo, para los
·¡Oh 1 hei'mán3. mfat·-¿por qué lloms?
·inteligentes, la siuc~rír/tid ~Lsm:a:-quizá.. es
'lo q~e me complaCe más en .Jos escritos c:Je dije inclinándome hasta r·ozar co·n m:(:·~·:::_-·
· usted, porqu'e pa~ mf lo prinie'ro en "el cri· · --:herida_por las. o:~igas de! ó:nho:-: .:.,
alas tenues de hbc.·.i!~t
.::;:~.:-~~o:·:::~::
tico es Ser sincero. Éste es el canlinO sólido
cuello de cisne.
Para liacfr obra sólida, y as{ tiene que ser
)a llltrV4.

,

.

·

·

· Én u"ti libro m'Co de próxiola pu,blicación 1

Ent0nces1 Psiquis, sin respo!:d-:r~~~·.'.- ,.

en. que he reunida .. diferentes trabajos de
sefial::tndo un nido de 'Jtlon(tr:u.- ;::.: ..:~ . ..:::'"J
. c"rítica hi.St6~ica, ·política y lit~raria~ verá ·
Ud. la a~pliaci6n·.·de .estas razones .Y de
este ~r~terio, con algo que yq creo puede
representar la fórmula (á partes de ella) del
~splritci n.uevó. Mucho me corúplacerá que
LA PRIMER VIOLETA
concuerden mis inducciones ref-erentes á ,
España y mis .idea_s personales co:-1 hs de .·
En 1~ hora g-r;,·:-::- .::·. c .. ·· ... '·
esa j..tven,tud c;1lta y generosa.
. ·
viejos á:-bo!e-s ~;:' :-1;'·
Deseo que esta carta ~-;a d comic':lzo de
. .... ·-- '.'
t,1•~ :.-s : :: ~~ ·.
t!r:<:~ re!aciéi71 :n~elect·.nl ~-..::~re.::!n ::;.~:-::- :1QS•
ctr:s. Pi.~·.~~ L-.~. y '~-~ ~ .~ c. mp:J.ñ\.::-c:=.
:;:-:;:.:· .. ·.. :.:.::.:; r
para Cli 1'"-::·: :,,.,':z. :. :..~. ,, .....: .. J ::::-c::-:ar:o
para que sea 1 C3.Ci. \ t': ma:". ~:n or;;:-<=.:1\l ccn•
:r~d de ccm~;nicadün c·r.:rc los H:era:os i'

