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Unaniuno·, poeta · 

Para. uL~ Nación H 

Cuando apareció el tomo de poesías de Miguel de 
Unramuno, hubo algunas admiraciones e infinit'l3 l)fQ

testas. ¿cómo, este hombre que escribe tan extrañas 
paradojas, e.ste hombre a quien llaman sabio, este 
hQmhre que sabe griego, que sabe una media doce
na tde idiomas, que ha aprendi,do sólo el sueco y que 
sabe pacer incomparables pajaritas de papel, quiere 
también ser poeta? Los verdugos 4el ·encasillado, los 
que no ven que un hombre sirva sino para una cosa, 
estaban furiosos. 

Y cuandO fpllanifesté ·delante de algunos que, a 
mi entender, Miguel <le Unamuno es ¿rote tod'o un 
;poeta y quizá sólo eso, se me miro con ex.tra{ñ.:e~ 
y creyeron encontrar en mi parecer una ironía. .. 

Ciertamente, Unamuno es a·migo de las parado-
jas-y yo mismo he sido víctima de alguna de ellas-; 
pero es uno de · Jos más notables remov.edores de 
ideas que haya hoy, y, c or11G he dicho, según mi modo 
de sentir, un poeta. Si poeta es asomarse a la~ puer
tas del misterio y vol'Ver con, -en loo ojos, un visl~m
bre de lo desconocido- Y pocos como ese vasco mer-
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ten su alma en lo más hondo del corazón de la vida 
Y de la muerte. Su mística está llena .de poesía, como 
ia de ' N ovalis. · Su pegaso, · g.ima o relinche, , no anda 
entre lo miserable cotidiano, sino que se lanza siem
pre en ~~o de: .trascendencia. Sed de pr.incipios su
premos, exal~ión a lo a;bsoluto, hambre de Dios, 
d~melenamiento de~ espíritu sobre lo insondable, te
néis razón si me decís que todo eso está mUly lejos de 
las mandolinas. Pero las mandOlinas no son toda la 
poesía .. Mandolina y viola de amor tocan para las 

-horas que pasan en lo ligero de la vida. Y cuand() 
suene la trompeta final, la aún simbólica y apocalíp
tica trompeta, . tened por seguro que no existirá un 
s'>lo rosall plantado oobre la tierra . 

. A muchos nos ha perseguido la obsesión del enig
ma de nuestro ser. y .de nuestro destino futp¡rot ·y 

)lor· ·eso quizá nos he.mos refugiado en. lo q¡ue a la 
tierra atañe, en el amor de la primavera y ~ la 
alegría., bu.scaJndo despuéS, en las angustias de lo 

·porvenir, los. ojos a lo alto, el lucero de Jesucristo. 
Un k:lía, en conversación con literatos, dije de Una

muno: un pelotari en Patmos. Le fueron con el ch:is
.me, ·pero él supo comprender la intención, .sabiendb 
·que -su juego era con las ideas y con los sentires, Y 
que no e~ desdeñable el encontrarse en el mismo te
;rreno con Juan el vidente. 

Es lo que éJ se considera: escultor de niebla Y 
btiscridor de eternidad. Esto se ve en sus otras obras 
que .filO son versos, en sus ·ensayos sobre todo; e~ 
sus ensayos a la inglesa. escritos a lo unamunesco, 
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esto es, ·con el emersoniano cwhim)), con caprie.ho. 
La originalidad de este hombre;· dicen las gentes, 
está en decir todo lo contrario de lo que dicen los 
-demás, en dar vuelta como .a un .guante a las ideas 
usuales. Este es el señalado y ce1).surado prurito de 
paradojismo. Esto causa, naturalment€, la estupe
facción de los que no tienen nada que oponer al ~m
petu ordenadb de los carneros de Panurgo. 

Unamuno, de la pajarita de p~pel ha ido .a la tri
huna .Pública, a la c9nferetlcia; se h~ hecho notar 
·en el movimiento social de su patria, y ha :tenido 
el singular ~alor . de decir lo que él cree la verdad, 
sin temor a inmediatas y temibles hostilidades. Siem
pre, como yeis, un poeta. 

:Ya sé que muchos observan: ¡y sus versos, y la -
~orma de sus verso.s7 Para mí esa es una de las 
manifestaciones de su incolllfurutible individualidad. 

1Ia habido sabios o pensadores ·que hayan hecho versos, 
' -como Littré, o Taine. El ha hecho ejercicio retóriCQ, 

o deport€ intelectual. En Unamuno se ve la necesi
dad. ·que urge al alma del verdad~ro poe~, de expre
sarse rítmicamente, de decir sus pesares y sentires 
de modio ·musical y en esto hay d~feren.tes maneras, 
:según 1as dotes líricas del individuo; y no porque 
una .música no se parezca a la del autor por vosotros 
preferido, ·hemos de concluir que· no es buena, No 
todas 1as aves tienen el mismo canto, como todlas las 
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flores no tienen la ·misma forma 'ni el mismo perfu
me. Eñ la poesía francesa, las rosas de un .Bauville 
nlO se parecen en· naE(a. a las flores casi minerales 
de un Baudelaire, o, en otro senti·do, de un Leonte 
de Lisie , y mucho menos a los lirios lunares de un 
Pauvre Lilián. Cada jardinero culti.va sus plantíos 
preferidos. Y aún hay los que nocturnamente aman 
J.r a coger la parietaria. 

Una frecuentación cohcienzuda de los clásicos de 
todas .las lenguas, ha datdo a la expresión po~ticr~o 
d~ •Miguel de Unamuno cierta rigidez que hay qui~
nes suponen dificultad en la expresión rítmica de 
la pala~bra. Y o no líe visto escribir versos al Redor 
de. la Universi,dad die Salamanca, IIli conozco su .mé
todo de trabajo, ni sus bregas con el pensamiento y 
con el verbo. Pienso, sin em.bargo, que debe ~;,cribir 
sus composiciones con facilidad, pues las teor1 as a e 
estrofas, en su ordenación que parece forzada, mar
chan holgadamente en la procesión poemátic9.. No 
e::, desde luego, un virtuoso, y esto casi me le ba~e 
más simpático mentalmente , dado .que, tanto en 
España como en América, es incontable, desd.~ hace 
.ad.gún tiempo a esta parte, la legión de piani::. tl'l3. El 
no da. tampoco superior importam.cia a la forma.. El 
quiere qve s~. rompa la nuez y VCJ;ya uno a ~ o que 
nutre. Que se hunda uno en el pozo de s~ es~~ritu · 
y en el abismo de su cora7JÓil, para buscar allí teso
ros aladínicos. E1 tiene el respeto y la adoracié '.1 iel 
verso, de modo que no contemporiza con QUit:>G~s 
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le usan en fábulas de juglar. LO del clown del ~neo 
francés. le pondría furioso. Si le fuera posibl~, ':an-. 

• tacia únicamente en una música · interior qu,_· no 1 

pudiese ser escuehada fuera, tal como el sonar de 
esas fuentes subterrán'eas cuyo cristalino ruido <l~ 
aguas halla tan sólo repercusión en lo cóncavo de. 
las grutas esculpidas de estalactitas. 

Lo que resalta ~n .este caso es: la necesidad del 
c:.anto. Después de fatigar los bra.zos y mellar las 
hachas en la floresta de lucubraciones, llega un mo
;rrento en que es preciso buscar . un rincón apacible
de verdor y frescura donde reposar y en donde se 
ponga el al~ lim-pia a oir el ca:nto de los r.uiséñores._ 
Eros ruiseñores, como aquel pájaro de par~, :.:~o que 
cyó cantar al monje de l3¡ leyenda, sahf:'t~ .Je lo 
etETno, ~de lo que no tiene que ve.r con lo ~a!.ll!Ji:rnte 
~ efímero de nuestra vida terrena, y con nut'stro 
rápido pas<;> por la existencia, que es el Uf' ¡,na •nsa
da burbuja. 

La necesidad del camt~= el canto es lo ñnk1 qtH.: 

libra de lo que llama 1Maeterlinck lo trágico de. 
todos los días. A medida que el ~iempo pasa y a pe
sar del triunrfo de los adelantos materiales, la omni
potencia .órfica se acentúa Y· se hace cada Vle.Z mas 
invencible. Y el poeta ve pasar triunfante, al lado.. 
<lel aviador, el vuelo dominante de la oda. 

U nam uno sabe bien que ei verso, por la virtud. 
demiúrgica, tiene algo de nuestra alma al salir. d.e 
ella, que es uno de los grande~ misterios del espíritu,_ 
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'que es un rito mortal para el cual la iniciaci6n vie
ne de una voluntad divina. Dice a sus verses: 

Ios con Dios, p:ues . que · con El vinísteis 
En mí a tomar cual carÍl€ viva;, ver~o, 
responderéis por mí ante El, que sabe v. 

que IIlo es lo m~lo que hago,· aunque no quiero. 
·s ino vosot,ros sois. d~ . mi alma el fruto, 
vosotros reve~áis mi sentimiento, 
ihijos de libertad! ·y no mis obras · 
·en la que . soy de extraño sino sierV-o; 
no son mis hechos míos, sois vosotros, 
.y así no de ellos soy, sino soy vuestr?· 

* * * 
lQuién diria que_ en ·este solitario de su prooio 

P.ort Royal, que en este místico de última hora-, 
y ~ -siempre~que en este cerebral, hubiese lo que 
se llamaba en el siglo XVUI un hom.bre sensible·! 
Es verdad . que él dará, desde luego, :La clave de su 
. .psique: 

Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. 

~ -- ~·-···· " ············ · ... ··········· 
Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido. 
¿sentimiento puro7 Quien en ello crea, 
de la fuente del ~ntir nunca ha llegado 
a ia viva y honda vena. 

Al canon: c:De la musique av.ant toute chose), 
opone, hablamdo de sus cam.tos: 
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Peso necesitan, en · las alas, pes6, 
la columna ·de humo se disipa entera, 
algQ que no es música es la poesía, 

la pasada sólo queda. 

.11 

Luego expresará algo que parecerá incomprensi
·ble a los infatigables organilleros qu~ camelan 
poesía a su manera, en incontenible chorro: 

Mira, amigo, cuand,o libres 
al mundo tu pensamiento, 
cuida que sea, ante todo, 

aenso, de~o. 
Y euando sueltes la espita · 

que cierr~ ·tu sentimiento, 
que en tus carntos éste mane: 

denso, denso. 
Y el vaso en que vino escancies, 

de tu sentir los anhelos, 
de tu pensar los cuidadlos, 

denso, denso. 
Mira . que es largo el camino 

y corto, muy corto, el tiempo; 
parar en cada posada 

no podlemos. 
Dinos en pocas palabras 

y sin dejar el sendero, 
lo más que decir se pueda . 

denso, denso. 
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c.n fibra recia de ritmo 
fibrosos queden tus versos, 
sin 'grasa, con carne prieta, 

densos, densos 

*·* * 

Basta para comprender los princrplOs de su arte 
poético. IPor eso t~ndr.á antipatía por todo lo írancés, 
y le veremos gusfur de la poesía inglesa, de Shakes
peare, de los lakistas, del italiano Cardruci. Con ser 
míU/Y' castellano su vocabulario y mUiy castizo su 
mi$ticismo, le encontraremos cierto aÍre nórdico que 
hace,· a v1eces, que algunos de sus poemas parezcan 

·traducidos de poetas de oj.os azules. Ese aire nór
dico se explica también, sabiend~ que el cantor es 
originario ·de las provincias vascongadas, y que su 
gravedad\ e,s de raza. Por esto tamhié.n ' su desdén 
de lo superfluo y su desprecio por lo frívilo. Malig
namente, aquí ·dnnde es habitual jugar con el voca-· 
blo, he oído d¡ecir que los versos de Unamuno, como 

1 él quiere, son <¡>esados». También el hierro y el oro 
lo son. 

De modo, .me diréis, que Unamuno es, según su 
o;pinión, un poeta. Un ·poeta, un fuerte poeta. ·"'u 
misma técnica es de mi agrado. Par.a expresarse asi 
hay que saber mucha armonía y mucho contrapun-
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io. Lo que parece cláudicaeión es ~ ·de sabio procedi
miento. y notár que, entre ese>s poemas que parecen 
recitados de súbito, entre aplicación rara, consciente 
versolibrismo, suelen brotar profundbs y melodio
sos sone.s de 'órgano que habrían regocijadO al Sal
mista. Eso es lo que más gusto . en él, sus efUsio
nes, sus esca,padas jaculatorias hacia lo sagrado de 
la eterrudad. 

Esto no es renegar de mis viejas admiraciones ni . 
cambiar el rumbo die mi personal estética. TQngo, 
gracias a Dios, una faeultad! que nunca he encontra-

1' 4> en tantos sagitarios que hAn tomado mi ob.ra por 
blanco: es la de comprender todas las tendencias y¡ gUs
tar de todas las maneras. Todas las fonnas de la be
lleza me interesan, y no sé por q¡ué razón habría 
de desdeñ-ar la orquídea por el girasol o el girasol por 
la orquídea. Yo me deleitaría en Versalles con los vio
lines del Rey; .mas ya mi espíritu vendría ~ lo le
jaRo del Tiempo, de escuchar el ·canto de las sire-

~r na.s, o las trompetas die Je.ricó. El canto quizá duro 
de Unamuno me place tras tanta meliflua lira que 
acabo de escuchar, que toda.lVia no acabo de esc.ucbar. Y 
ciertos verros que suenan como martilla.zo.s, me ha:.. 
cen pensar en el buen obrero del pensamiento que, 
con la fragua encendida, el pecho desnudo y transpa
rente el a:lma, lanza su himno, o su. plega;ria, al am.a
-necer, a buscar a Dios en lo infinito. 

Btrni-N D.uúo. 
Madrid, marzo de 1909. 
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PRESENTACION 

Hará cma de año y medio recibí . de una pequeña 
viJl]a:, ou¡yo -nombre, fi~ a una. pr.amesa, que estimo s:a- _ 
grada, no he de revelar, una ea.l"ta. de un ·muchacho 
herido de mal de amor .Y de muerte, de amor ~ 
milerte y de nmerte de amor. "Sólo ~e es permitido 
dar su nombre de pila: ~fael y el de. la muchacha 
que muerta poco hacia 1e llevaba a- m.orir, y era Te
refD- Quédese, ¡pues, en Rafael, ·su no1llPre de cristia
riarr, un Rlafá.el eu¡alqu:iem,- el ~ael de-Ten:\Sa, como 
€In general filmaba las cartas que me ~ribió, y ella 
la Teresa de Ra:f:aetl. 

Tralbóse eninnces entre n<Bl"tr<E -una corresponden
cia asidua, pues aJt.mqU.e a¡penas' si logro contestar las 
owrtás que se' me dirigen, ya ·que quien se dedlica al 
púlpito ha. ·de ahanrlonar ·el Confesonario~ ·· ccmrt:estaiba 
las del Rafael de la Teresa muerta, y era porque ·con 
ello nie sentía remOZBir y aun ~nacer. 'Era como si a .. 
más de la mitad del camino de la vida, traspuésto ya 
el puerto serrano que S€¡pará lB solana ·ae la umbría · 
y ba~ando la cuesta del oc.aso·~ "hacia }Q:; campos dé 
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·g.amonas, hubiese tópado con ·uno de mis Y9S ex-futu
t<E, con uno de loo mtíos qua d·ejé al borde del sen-
•dero aJ. pasa~r de 103 veinticinco. . 

La historia de IIni ,Ra.fa.el de Teresa era. sencillísima 
y muy vulgar, m¡ás bien cursi; 1B. historia del pob re 
chico •provinciano, :pueblero, mejor: par~Klll, qtie : 
-se enamora, siJn· dai:rse de ello cuenta, de una de sus · 
am;i~ de la niñez., con .uno de esoo amoríos que na
•cen cttno el alba, <tire ·se hace desde su comienzo cos
tumbre dei oo:mrzón y lpa8a a ser novia.z~o, de esos 
noviazgos trágicamente arpacibles, 31 . aa española, : qu~ 
quema. y aun calcina sus sentires y sus pen8a.res en la. 
-calentura ·de ~pubertad y que ve mnguideCer y rno
. :rir da tisis a su primera, a S1U últim¡a, a su única p.o- · 

vía Y él, herido tambiéln de muerte, acaso por con
tagio~ no tarda en seguirla a tie:r:ra común. La vieja 
historia romántica! 

FB.tos aa:ror€8 1e habíam. hecho a m¡i ~~1 weta,· 
·-creac;lor, e&_ dreir, a.Illt&n1:e de illa verdadera ·sabiduría., 
de ~ de ~r viviT- murien.dd--o morir viviendo--, 
·o sea filóoofo. Pe~ha. ·sus sentimientos y sentía sus 
pensamientos. Y U~é a fraguar, . ;por vía doll!rosa, 
como ~ los ve~ poetas eróticos, wna ~ta
fíflica del amor, u11a :meterótirva, d:iriarws· Mete'l'6tica 
·de entrañ~ intimidad scbre~tu;ral, J?ueB la natu-
~ se artiene a la. f'J.Sica del amor. De esa meteró~ 
ti.ca. ~e hab1aha. ~ sus estremecidas cartas, a la vez 
que me remitía algunas de sus rimas, de las escrítas 
desptiés de enterrada su Teresa, pues't"M que las an
:teriores las había quemado, cumpliendo una tPromés& 
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~ hizo a su novia, sob~ el enterramiento de ésta, 
.que es a lo qu~· se alude en Ja rima 69. ~ analizába
mos Em nu-estra corre;pondencia. Y yo, por mi parte,. 
tomándole por confidente, le enviaba a.lgun~Qs de mis. 
versos. 

Pedíarn.e en sus cartas conse·jos, iÍldicaciones, su~ 
·gestiones, correcciones. Quería leer., instruirse, para 
morir con más Illlundo. Era la suya un harnbre de 
~~y a t1.a v~ de producir. Y no ¡propiamente 
por la; g)oria. Ya que no hatbía podido tener hijos de 
carne y sangre y huero en su Teresa, quer~a tenerlos 
de espíritu, quería inmortalizarse o m.ás bien inmor
talizar a su h uider~ novia; quería hacer mármol lo 
que fué nube- Sin importar~ mucho que las gentes. 
desc&nsasen o no sus miradas en . ese mármol Y por 
ello me rogaba que no dliese a publicidad sus rimas 
mientras él viviese y que rom¡piera más hien l~s q~e 
yo crey€fJe que ·no ;pudieram servir para con-sOla~ . a 
nadie de ·haber na.Cido a morir. Pero · Lquié¿ soy yo 
~ esa selección 1 Rls,Púgnanme las églogas o selec
ciones; me repugna el escojimiento de poesías de un 
poeta. En las q~ nos pa~n las ¡peores de uno, 

"Sl.l.€#e Tatir el alma de él tanto o más intensamente 
que en las otras, y por lo menos ex,plican y aclaran 
y hermosean a las que tenemos por mejores. 

Fué mi Rafael, a juzgar por sus cartas, un mucha
-ebp culto y de escojida, si no muy.. vasta, -lectura~ Mu
cha: y muy buena parte de ésta ila. debió a .recomenr
dac.iones ll\Ías. Y a la vez. no he ·de callar, pues s~ 
J1:a inútil, que znitq escritos ·influye~fr ~~~~~~· 

2 
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en la formación de su espíritu. Sol~ ll&'Jla¡rme qn 
Sús cartas Su maestro, y siin dudA alguna lo fuí más' 
que otro algn¡no y lo fuí ~ que dle ningún otro- Des
pués ~ su Teresa, ¡por de contado, que fue su niaes
tra soberana ·en meterótica Y: en poesía.. 

No llevábamos poco más de run año e,n correspon:.. 
dencia; ¡Rafael de Teresa y yo, cuan~b, después de ~ 
interrupción ·de algunos dí:as, recilií carta de ~ su. 
amigo, confid~nte y corn¡p1añero, en que me decía que 
aquél había ido, a] fin, a Ulil:ilrse en la tierra: con Su 
novia, que al ir a rnpriT le llilm{> Uli1a vez más y le 
confió que hiciese lleg~r a mis manos U¡Ila especie q.e 
testamento ¡poético que haibía~ escrito, algunbs pape
l~ y nuevas rimas, que con las que me había ya; re¡ 

mitido en sus ~artas, forman el m¡anojo de ellas que 
aquí publico. Y le encareció su¡ deseo de mantener
en secreto la integridad de su nomb:re civil y su na-
tural~. . 

Tal es ~a ~toria escueta y limpia ~ d~llea. Ni 
R,afael de Teresa tieJlE1 más biografía que la que de· 
estas rimas, ®e fwon la vid& de ·su amor, se des
prende. 

* 
• * 

J>resuim que este relato., hlstóricatnente · histórico. 
no habrá de satisfacer a mucha;, tal vez a los In¡ás ~

~uestr<E lectores--de Rafael y míos--, y que a\ re
cordar la conocida figuración de aquel U>renzo Stechet-



ti que inventó Olindo Guerrini, se figwrarán que in
vetnto un ente de ficción ¡par~ hace:rle' decir cosas mías. 
Y más se figurarán esto los que conozcrutt mi doctrina 
estétfua, y hasta lógica, de que ~os entes llamados de 
ficción o de fi.o'D1lraci.ón son más reales y obj.etivos his
tórica.m,ente que sus supuestos y oonfesados autores, 
~ los que creen haberlos inveniladb., que Don Qui
jote y Sancho hicieron 'a Cervantes y qu~ WertheT, 
F..a.usto y hermanos a Goethe, y así con los demás. 

Mas no es de creer, por otra parte,. que se le OCIUI

rra a nadie ;p~r que cuando me falta ape¡nas un 
año para: CllnlPlir los sesenta vaya, en un v¡eranillo dle 
&n Martín romántico, a resucitar lo q~ entre la 
~ de hoy colijo q¡u¡e nacería muerto- ¿o es que 
vamos a creer en aquel legendario ;mii/¡ag,ro de la don
cella anciana:, que habiéndose puesto a contemplar 
un1a flor, un pensamiento aJjado, entre las hojas de su 
devocionario antiguo,. en un acceso de l'!ecuerdos, año
ra.ndo su mreedad, se puso a llorar die W modo ~á¡gri
rnas de t1Vocaci6n y de fuego que regada. con ellas lai 
ajarla flor, el pensamiento revivió y echó tallo, raí
cesi hojas y, por fin, lllUeVas flores? 

Acaso esto no coD¡vencerá a alguno de esos discípu
los de Freud, dados al psieo-análisis---que no es sino 
la casuística: jesuítica de confesonario desamortizar 
d&-, y que se dirá qu~ a,parece aquí, en ·estas ri
~' un Unamuno que ~ contuvo y contrajo a los 
veinte a.ñoo. Mas yo :.a aseguraría que no es así~ Y: que 
ese mi ex-futuro Uruml/Ulno se murió, si no fuera por
que no ereo-es decir, np quiero creer--en la muerte 

• 
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d.efinitiw. e irrevocable de ninguno de nuestras · otros· 
yos 'posibles. Saihtbe Beu;ve hablaba de su propio poete 
mort . jeu:ne, pero no creo que creyese en la muerte . 
d~ éste. ' 
· Te · aseguro, lector, qt1;e este Rafael · de Teresa. cu

yas rimas te ofrezco., ha existido real y verdadera-· 
mente, así como la Teresa de iR,afael. 

«Pero, buepo-me dirás, recordando otras de esas 
que loo ton¡too 1laJinan mis ¡pa'rado.jas-, ¿~ es Yo q¡u¡e 
entiendes por eso de existir real y verdaderamen~e?» 
Y yo aqu,í ¡podría dis'traer~ y desviarte con carneo- · 
litos lingiiísticos en torno a lo que deberia; que~

decir existir, esto es: ex-siste.re, estar fuera, y su dJi... 
ferencia de insistir, o estar dlentro, y lo que sea rea
lidad y qué verdad. 

Te he halblado ya;, lector, de un presunto ex-f.ut.uro· 
Unamuno, y ·en estas rimas hay .una, la 79, en que 
!Rafael se estremece ante su ex-futuro, rinta qUe es
cribió después de haber rec~bido una carta en que 
YQ le hablaba de ese terrible ¡n.isterio que él llamó 

el ioondable a'bismo de ~marg¡ura 
del hijo-de ;mujeT. 

· Se ha .dicho Qtre un ·' río· sigue siempre ·el cauee -, de· 
menor resistencia, su curso natural Naturail, sí; pero· 
de 'menor resistencia de conjunto, no. Como el río . es 
ciego y no ve ni a un jeme, en cada mo:meB.to ~ 
o vence el estól'lbo que se le oponga, ~lliendo la llí
nea de menor resistencia; .pero muchas veces, si se 
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le: ~ ,.de delante aquel est~r.bo, :tomaría .. otm dir
reeci6n ry el · curso subSiguiente le sería; de menos tra• 

·bajo qué· el que tuvo ·que tomar ... Que-es. eh ·lo' que .se 
fUn.da la jngeniería de WdráiuliCai y entre los hombrea 
la educación . . Tal curso de agua:· rm, que ahora ·va por 
la cuenca, M, si se .le hubiese desem;bara~o de ... un 
tropiezo en ~ punto, iría por ·~ eu.en<f.al N . . Pero 
como ~ el caso qUe por esta otra cuenca va el río n, 
ello quiere decir que las distintas aguas se buscan su 
curso. O sea que el que ··perdimos de ser al tóma.r en 
un momento de nueStra vida una resolución critica¡, 
lo · es otro; que nuestros otros ·yos e:xrf.ü.turos; que 
·fueron posibles, son· los demás. Y así pudo . decir .el 
gran poeta Walt Whitman que sus .m,ejores .cosas las 
haJ~nan de decir otros. LO es estD tamhién, ~. tont<ls 
nñ~, paradodoja? , 
~en recordará a este prQP6sito a ·werther, y · 

se pre~ta.rá Una vez más · si no fm. otro· .Goefue, 
mws , de los Goethes posible, :un ex-futuro • suicida 
Goethe. Pero ¿suicidó a Werther Goethe en si, aoabó 
con su insistencia., corno creía· haber · acabado con SUi 

existencia, al escribir el fatídico librito? Y ad~ 
Goethe ·se encontró . con Werther . euando, teniendo 
aquél veintitrés años, se enteró., el l. o de noviembre 
de 1772, <del suicidio de .Jerusalem, y ·n.o ;a los ci:m. 
cuenta y ocho bien pasados, como yo cuando .me e~ 
eontre con el Rafael de Teresa. Goethe tamibién hizo 
remozar con ciertos · l>revaj~ , a ·SU Fausto, :;y años 
~ nuestro Fspronceda~u Teresa no tenía . nada 
de común con la de mi Rafael-.remp05 al Don.;.P. 
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blo .de su El Diablo Mrundo, quitándole la ~n,cieneia 
de su vida anterior y qonvirtiéndole en un :Adán, q~e . . 

por haber salido en ~lota:, desnudo y mostrando S1lS 

inooentes. vergüenzas por las ~les . del ve~ 
nocente Madrid, fué apedreado- Y es que no h~y nada. 
peor que ofender no al pudor, sino a la envidia de 
nuestros prójimos. 

• 
• • 

• ... ... 1--, ' 

LP~r que Rafael . no destmy6 sus r~ e<mo · hA-
~ía. .quem;ado ias 4Ue antes de enterrada. SUl Ter~ 
había escri!to, y por que me las oomunic6 a mí y ;no 
a Qtro? ' 

E.c:J que !R,afael no quena morir., anhelaba vivir en. 
~ o.bra, no en su nombre. lD que ¡parece, como en 
rd, atl),or· a la muerte, suele ser un amor frenético y 

d~renado & la vida., amor~ qu¡i~ dar vi~~ 
la muert,e, amor a la ilnmortalidad, a la resurrección. 
Hahla:r no más que una vez y morir, ¡pero a su lado. 

To ~ but onée, and die! yet by his side! 

···'·· 
dice el poeta Aprile en ei c:Par~ de }:ld)ertQ , 

Brownfug. 
Y no es eJ. atnpr del nombre o de la fama,. ino1 ~ 

busca a las veces la inmortalidad en el ¡pseud6n..i!D9., 
en el anónim,o; en re&lirlad de verdad, en lo que ~ 
búSea tE ~ la obra. 
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·Hay en la literatura frallcesa un soneto famQS9, 
-qbliigada· pieza de antologías, a que se le u~ el ~ 
~ de Arvers. ~rs no es ya; más que el autor 
de gu¡ soneto, l.Arvers el ~] soneto¡. P~ y, ~' 
obra y obrero,. se han hecho urno y lo mistno_ Y; así 
:ambos se han inmortalizado . 
. &te verano de 1923 he conocido en Tudanca-la 
T~b~ de la: novela <Peñas arriba>, de don J<á 

. María de Pereda-:-al que éste llamó Pito Salces, ~
ciendo de él que no tenía sentido común, y es el tío 
El.adio CosíP, de ochenta y ~reis años de edad, hen
clúdo de ~entidO propio, una especie de Menipo celtí
bero, filósofo, socarrón y cazurro. Dice de la novela 
perediana que da obra tiene ID¡uch.os engaños», pero 
ella [e despertó o ~ su aDSJia de inmortalidad 
Jura y ¡perjUJra que está en el muelle, en el de San
tander, o sea en el :pe.de_stal de la esta.tqa <Íue en él 
se elevó a Pereda; se envanece de que le han retrfi¡.. 
tado varios señores-y de que van a oiJ'Ile-, y no 
qu¡e:re morir. Y es porqu~ am~ su obra~ ¡Amor al 
ruido, diréis? De él, de Pito Salces-démosle el DOIDt
bre que le dió el novelisUv-es esta adivinanza; o, por 
lo~~~ a é1 ee la oí: 

( ' 

Qué cosa tiene el molmo . 
precisa y no necesaria; 
no puede moler sin ella, 
:y no le vale de~. 
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Es el tuido~ Sin rirido ·no inuete· el mdlino. ·!>~ 
les ciérto qUe el ruido no vafe d~ nada en la . obra 

· d~l' · ~olino ~ ··iVale· para brizar el sueño del molinero~ 
para 'animarle en su labor, jpara cantarle la vida. Sin 
'ei ·. ruido del molino, . el molinero no echaría trigo a 
~tolva.· , . 

Ei1 el ruido 'y .eori él 'buscamos la 'inmortalidad' .de 
nUestra 'ob':fa· . y mi ~ Rafael buseaba 'la inmortalidad 
de Su:' ~bra de amor.- ' ' 

'·'~ : ' .: 

· Pero Lpor qu~ se dir.igi6 para ello a mí y no a 
ningún otro de · nuestros literatos y poe~? · La · ra~ 
z6n es obvia: por cierto íntimo ¡parentesé.o ·· de espí"
ritu entre él y yo, ¡parentesco que descubri6 leyendo 
atenta~nte mis escritos. Porque entre las variaS 

' 'influencias ~ d.e poetas español~ que el lector oose:r
vará en estas R.illl¡as que' obraron sobre mi Rafael, laS 
de · BéCqUer, Qúerol, (;ampoamor, Medina, ~tonio 
Machado, ~!Ansias Ma:reh-a éste lo leyó por · conSejo 
mío-, ;1a ·influencia mayor fué la mía:. ·Wcaso lB.· ~ 
nica de sus versos no sea la general mía.; · ·pero éÍ 
estilo es el Dl¡ismo.- Y d estilo es el hombre. Y por 
mi parte, cuando me envió la rima 13, en que co
mentaba run 'luikili ~udo-japonés· de Eugenio d'Ors.. 
le escribí éSta: 

:Volverán las:- óscuras golondrinas:~ .. 
vaya si volverán! 



las . ronránticas rimas becqueria.nás 
gim¡ienrlo volverán.· 

iV olverán [os gastados suspiFillos; · 
· la vida los traerá: .. 

;y las pobres muchachas pueblerinas 
· · de nuevo los dirán. 

·Mas· los- frios refritos ultraístas, 
hechos a puro afán, 

la9 que nunca arrancaron un& lágrimaf 
esos no volverán! · 

A lo que no. dejó de o.pon,enne algunos reparos res-
to ~ las lágrimas· . . . 

y aún hay máS versos que ¡me hizo .éseribir mi R4a-
fael de Teresa. Varios escribí para él y como· por su 
eontagdo, y ·-eso cuando cr~ía que se me .iba agotando. 
la vena. ·· · 

A cuyo propósi'f» . r~uerdo una tarde de :íntima 
congoja que pasé hace unos diez años, en 1913~ yen
do de Béjar a Salamanca, a la hora en qUe el sol, 
fatigado, se arropaioa en nubes sobre la. 'sierra de 
Francia. Tema yo entonces cuarenta y nueve . años; 
y me asaltó ef;pel1Sazniento de que se me. agotaba la 
virilidad) e$Piritual y ~ la. ~a .de la poesía S8:: 

me acababa.. Y entonces escribí en mi cua4ern;iUo ín·· 
timo estos versos, que se me antojó s~an mi ú.ltiD:lp, 
ea.nto: ., . . ,. 

. Te he sentido pasar: mCalofrío 
metiéronme tus alás hasta· dentro 
del tuétano y vaci<? ..• 

' ; 
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tQué decirme querías? Ya no encu~tro 
para encarnar mi anhelo idea alguna-; 
reeárdar eSPeranzas 
me queda nada: :rp¡ás en esta vi<ÜI., 
y entre tantas mudan~ 
p'repa.ra:rme al final de la partida . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dejé de hacemre padre y el con.ato 
en lágrimas se queda; 
me tronza el arrebato 
·y vu~ve, como esclav.o, el a>ensamiento 
siempre 1a misma rueda: 

·!bo...oos no ;más, aire que lleva el viento. 

Tht áTbol ya pelado, en fr~ ;ram&., 
"tiembla la última hoja; 
mira al montón de hermanas, ya ~Uati 
. que por a SUcio . suelo despattat:ml 
el :viento, del que espera la recoja 
y la neve, a servir cómo mantillo, 
a las m;i.eses que luegp en ricas cillas. 

~ ~rán del ,labrador stisOOnto y briTIO. 

t.& edad viril devuélveme, Dioo rií.io~ 
a)bré mi frente ¡poh tu ma~o a.nllga; 
xrelléname el 'VaCÍo; 
lo que tanto callé deja que diga; 
mas yo no sé lo que callaba :tanto 

. ry esta mi queja\ es ya mi último canto. 



Es nube mi quim~ra;. 
cuando quiero cojerla se c:leshaee; 
lo que quise decir iai yo pudiera 
volverlo a recordar ... ! EEs pnposible! 
Sólo una vez para morir .. se nace 
y tras vivir en anhelar inquieto, 
-sin un punto de calma, . 
a las veces se ~uere, les bien terrible!, 
Uevándose a la tumba aquel secretO 
<lue era el a.lma del alma 

Sin decir mi pa:labr~. . 
mira, Señor, que se me va 'la vida, 
Ill!1B antes que sucumba 
dentro mi corazón la Muerte labra 
del silencio la tumba 
donde tod:o se olvida. 
No me olvides, Señor; deja que cante ... 
para. Ti nada más, de Ti delante, 
lo que tanto callé, lo qu.e escondiste 
tan dentro mío que no lo encontraba, 

·tus palatjras, Señor, las qUe ¡pusiste 
como huesos a mi alma.,. que con ellas 
en pie se sustentaba 
mirando a 1M estrella-s ... · 
Que mi cuerda cordial en ~do 
·se quiebre al dar tu. nQIDbre, . 
ese nombre i!nefable qu¡e ateri~o. 
de misterio~ Jaoob pedía en ~o, 
vida y muerte del hombre, 
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remedio a la quimera 
y el único· consuelo ·scherano; 
que en tu nombre repose 
y que puedan decir cuando me muera: 
<ino más que en un d€cir iJ esús! muri6se!> 

Y d~u.éS de éste, mi ¡>TeSU.Ilto último cantO, del: 
verano de.19l3, icuántps más no he exhalado, s~ con-
tar los {que m·e han in~irad'o mi Rafael de Teresa 
y mi Ter€sa de ;R.afael! . - . . · · 

¡y esto a mis añoS'! A'lu1que . acaso aquí no. eneije· 
lo que el coro d~ ~nciapos de J;A,s Abispas d~ Aristó-

. fanes cantaba (versos 1060 a 1070)., diciendo en her
~os versos. ·griegos esto que . ·en prosa eastellana 
pongo así: «iOh nosotros que fuimos robustos en los 
coros y robustos en las batallas, y por esto sólo mis
mo varones las más varoniles! iEsrto era antes, antes! 
Pero ahora se nos van más .blancos que · el cisne y tlo
recen estos Cabellos. !Mas _de estos restos hay que sa
car fuerza juvenil, pues creo que mi ·vejez es mejor 
que los ri~s de muehos .mozos ·Y que su a¡postura Y 

su euryproctía.» -Palabra esta última que no quiero . 
traducir y cosa que suele acorn¡pañar a ' las melenas 
del falsificado rolll;&nticismo de bohern.ia-

!Muchos de mis lectores y sedieentes secuaces y haa
ta partidarios-hay quien se me arrima blasfemando 
y dioié'ndose uMmunista •• ,., iqUé feo nombre!~e 

decian y se dicen y ~ vez m.e dicen a mis ·blanr 
cas ba'l'bas que por qué- y para que me entetto en. 
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•·~t.:':·~·lhnl~P'r. versos, camino al que Díos . no me ha lla.mado, 
-según los más avisados de ellos. Y añaden qué · si ~es_ 

que tomo en serio esto de los versos. A los que no 
tom,o en serio es a los que no lbs toman así. 

Y de paso no estará de más indicar si no sería bue
no .llamar a los versos como el Infante don Juan Ma
nuel los llamaba: viesos, aunque resulte consonante 

. de diviesos, y decir que Unamuno significa_ en vas
~uence <colina de gamonas», o sea <gamonal» _o cga
moneda:), y que la :gamona e,; el asfodelo. 

Y volviendo a los vers6foboS-permitidme este vo..·· 
, .cablo híbrido, corn,o socio~ogía o burocracia, aunque 

no más feo-, dicen: «Sí, está. bien en verso; pero iquG 
lástima! iFstaría mejor en prosa!» Los que así dicen
carecen de sentido estético literario,, ¡porque lo con~ 
trario es la verdad, o sea que lo que está bien en pro
sa, si es cosa de belleza, estaña mejor en verso. Y mu-
cll.as veces lo deja uno en aquélla por no disponer ni 
de tiempo ni de sosiego ni de ánimo para versifi
.earlo. Vi<;ente Colorado, ~ no toleraba ·que se es
c_ribi~e de t~tro en prosa. y que creyó en mí inás 
!Que yo mismo cuando, haca v:eintiséis años, publique 
(pOr. primera vez mi novela Paz en la Guerra, un 
poema, se m,~ quejaba d~ que no hubiese puesto su 
:final en verso . . Pero toda buena prosa, prÜsa litera,.. 
ria, prosa d~era, prosa bella-is{> ~o dura lo !bello y: 
19 verdadero en cuanto bello, y si no, no!-, es en cier
to modo verso. Lo son las oraciones. En la rima 71 
de ~ Rafael, lU.Il_a de -las más sentid~ y acabadas de. 
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las suyas, sin más qué añadirle una conjunción, ha. 
reducido illllA ¡parte del Ave Maria a treá versos con .. 
cordes, Uli). endecasílaho, un eUl'lasílabo -y un :penta
'sí.laho. Y su ri01a1 81, la que acaba: 

1 ~ 

hágase tu voluntad 
así en ~ tierra como en el cielo, 

la escribió después de una carta mía en QU:e le ha
blaba: del ritmo de n~esd;ras oraciones,. y acaso la fr&
_guó em¡pezando por esos sus dos últimos versos. 

y ahora y por esto podrá ea lector percatarse de· 
por qué f:ué a m,í y no a ningún otro de los ¡poetas es
pañoles de hoy ~ quien se confió Rafael, el de Te
resa. 

* 
• • 

<lY quién era Teresa?>)l.-me preguntaréis-. «1.U:ru 
símbolo?» iNo! :EB decir, sí, en cuanto . es símbOlo tQdo. 

los que viv:e con v:ida duradera' e1 íntima. No. un sím
bolo en la significación que a este tan poético ténnino
le dan ordinariam,ente los hombres del menguado sen
tido común estético-y en nada es m.ás mengruado el 
sentido común que lo es en estética-, no un mito,. 
pero en otro re¡specto, en sentido prqpio, r~:o co~ún, 

1:(xia mujer de carne y sangre y hueso, como fu.é ·la. 
Teresa de mi Rafael, es un símbolo, esto es: un re
sumen, y un mJ~, y una leyenda,. sobre todo para sa 
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;·;~2:.-rtan~te. Porque amar es simbolizar, re.sumir, y m.ito-
peLzar, crear leyendas. y si alguna vez parece mito . 
en otro sentido, · la culpa será de su Rafael. 

. En la ri~ 84 nos dice Rafael que no ha habido .. 
más que una sola pareja:, y cita wlgunas célebres en 
la historia poética, en la leyenda. Y esto, aunque le 
p&rerea extraño, está relaciona:do con el misterio del· 
tiempo real, de iLa contem¡poraneidad de todo lo seme. 

te, de la eterniz~ción de la m,omentan~ad, que 
:to angustiaba al pobre Rafael 

Le pedí un ·retrato de · su enterrada nOVlia y me eon ... . 
: «No, río se Jo envío, ya que no puedo darle los 

olaJ del cueypo de mi alma. Le parecería a usted peor 
a6n qu~ fea, vulgar, insignificante.» Le contesté que 
estoy seguro de que ni Beai~ri:z, la del Dante, ni Lau-
ra, la del Petrarca, ni Leonor la del Tasso, ni J'lrlieta, 

de Romeo-uno de los ¡padres de Shakespeare:-, ni 
Isabel de Segura;, la de Diego de Marsilla, los de Te-
1-u.el, ni Carlota, la de Werther, ni Margarita, la de. · 
Fausto, ni Teresa, la de Simón-de quienes nos dijo 
Camilo Castello Branco en su Amor de perdir;am-, ni 
ninguna de las mujeres sí.mboloo del amor se,ntido y 
producido fueron bellezas profestionales, llamat~vas. 

Can mucha verdad dice Mara:gall cantando a la que 
fllé su m,ujer, que la vió por primera vez eri un 
valle muy aJ.to del Pirineo, en un verano, ¡pero que. 
no 1& vió sino ~ de ver~ mucho~ parque tenía_ 
la belleza muy recóndita, como la: violeta que embal
~ loo bosques: 



32· MIGUEL >. DE UNAMUNO 

En una. vall del Pinineu mo})t alta 
oo.estiu la vegí per primer cop; 
no [a vegi. siJjo després molt veure;la, 
·¡perq\le té la bellesa roolt recóndita, 
com la viola qu' e.IIljbalsama ']s ihoscos. 

;y en mi novela La tía Tula he hecho notarl can
tando a dos hermanas:, que «eran la hermosura es
pléndida y algún tanto provocativa de ·Rosa, ·flor de 
carne. que se abría a flor de cie1o a · tOOa luz y a 
b:xlo vienlto; pero eran luego los ojos tenaces de Ger-
trudis los que sujetaban a los ojos que se habían fija
do e? ellos y los que a la par les ponían a raya.» y , 
así, me figuro a la Teresa de mi Rafael, una mucha
cha de ojos tenaces na~ida a morir doncella. 

Ni, en otro campo de la erótica, suele ser una 
·beldad de las que van barriendo las miradas de los 
pasajeros, la mujer fatal de que nos habla el' m,ismo 
Camil<r-ep. A rmulher f~tal-, la que arrastra al 
h<m'lbre¡, cu¡a.ndú mep.os 1o ;p.rOOu¡mía, a .la locura Y\ ita 
·degradación. 

¿y espiritualmente? ¿sería Teresa la muchacha 
sut.il, aguda e ingeniosa: que aparece en estas rimas~ 
'A lo ,.cual m,e. es~ribía Rafael: «No crea usted, don 
Miguel, qu~ esas cosas que. en mis versos dice Teresa 
las he inventado yo, ino! ¿Tenía lectura? Muy poca•. 
i.Pero no sabe usted bien 1o que in tui<+, lo que, adi
vinaba! Aldemás yo. le. conté muchai cosas: y le leí
un poco y bastante de ello de usted. Dicen a e algunos 

··niños pracoce~ que les mató el exceso de su inteli-



gencia; pero debe ser, más bien, que la cercanía de 
su m,uerte, el sentimiento de la !brevedad de su vida, 
les enciende la mente y quieren llevarse, como viá
tico, lo más rl:e mundo que puedan. Y iqlllé de cosas 
no debe de ver una mujer que se ~alogra cuando 
se sentia en espíritu y en anhelo madre!» 

Se me dirá que ·esr.,o de la maternidad es una de 
mis preocupaciones. Y lo fué de mj Rafael y de su 
Teresa y lo es de todos los novios y novias españoles, 
no:v:ios para el hogar . . Fué la preocupación matriz de 
Maximina y de la Hermana San Sulpicio, dos d'e las • 
madres de nuestro novelista don Armando Palacio 
V aldés. Y 1. voy a recordar aquí la heyoína de mi no
vela La tía T'U.la: 1 

iNovias para el hogar! iPara la jaula! Y esto de la 
jaula me lo sugiere la rima, verdaderameiüe trági
ca, 87, esas quintillas en qrue Rafael nos dice 

que en esta España el noviazgo 
da en los tuétanos cala.rnPre, 

y Em que· nos habla de la reja, que en otra de sus 
rimas, no menos trágica, la 28, compara con la ten .. 
tadora serpiente del Paraíso Terrenal. 

lLa reja! iLa reja como preparación para el ho
gar! Al ¡pensar en ella no puedo apartar de mi pen
samiento y de mi cuidado las rejas de la jaula en 
que¡ se lleva a la ¡perdiz o a la codorniz de reclamo 
para la caza. La reja es la tragedia de la mocedad 
española. En ella se apoya aquel fatídico a-enio de 

a 
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.]a egpecie de que IllOS hablaba el pesimista Echopen· 
hauer. Pelar la !pava es el a¡prendizaje del terrible 
matar la eternidad en que ocupamos los españoles el 
sueño de la vma. Y el culto a la m,ujer es el culto a 
la maternidad, a la maternidad original. 

En mi vida ·podré olviidar la escena que preooncié 
el día de San Bernardo, de hace dos años, de 1921-
iaño histórico y trágico!l-, en la iglesia de la Trapa 
de Dueñas, aqiU.Í, cerca: . de esta; ci.udad. de Palencia, 
en que e~ribo estas lineas. Cantalban los trapenses, 

• gilmiendo y llorando en este valle de lágrimas-ge
mentes et {lentes in hac lacrimarwm valle-:-Ja. «Salve» 
a 'María: Santísima, a la Virgen 'Madre. En lo alto 
del retablo, alumbrada ¡por muchedumbre de luces que 
la ' envolvían en n~mbo de leyenda, una ÍIIl,a¡gen, en 
madera ¡pintada, de la Madre de Dios, de a:~ul,· color 
de cielo, y rojo, color de sangre,. con los brazos ten
d~os a lo alto, comn p~ra volar. Se me antoja que J.a 
representaba después de su visita a su prima Santa 
Isabe~.' y antes del nacimiento de su Hijo. El canto, 
el lloroso gem.ido más bien, qe 1.o3 trapenses, henclúa 
el templo y se, alzaba como para dar más vuelo a la 
Virgen.. Era, a la· vez, un canto dé cuna, un , cantx> 
de brizam.iento jp1ara el sueño de la vjda eterna qu~ 
sentían aqru.ellos hombres. Era como si desearan ani
ñarse, ir haciéndose peAueñuelos, remontar el curso 
de la vida hacia sUJ fuente,. volver a la niñez y des
nacer, entrando en el vientre--de que fué fruto J e

sús-de la Virgen Madre para dormir en él, y en la 
paz de la inconcliencia, la eternidad. 
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· A:quelloo pd>res hombres,. ancianos algunos-en su 
segunda infanciar-, otros en ()dad de . padrear, sen
tían a lo lejos, a lo lejos de sí mismos, en las Ion· 
tananzas de au pecho, el canto de silemcio que ~es 
ceñía cUiando es~rabain saliJr del: vientre roa~, 
cuando iban a ser echados der. jardín del Pamíso por 
el Angel de la Muerte, aquel canto de la eternidad, 
del eterno pasado, 

Y entonces sentí lo que mi Rafael debió de sentir· 
cuando en su «Rima LXXI» cantaba: 

Tú, Señora, que a Dios hiciste niño, 
hazme niño al morirme, 

y cúbr~ con el m.anto de armiño 
de tu Jnma al oirme 
con tu sonrisa. 

Y entonces comprendí tcdo ·el poético sentido que 
encierra la expresi6n des-nflcer, 8¡pJicada, al morilr, no 
menas enérgica y honda que aquella Qtra de des-esser, 
de Ausias March. 

Y esto nos trae .al 1nmortaJ. misterio de ~a her
mandad -la mellicidad, ti: riamos- del Am.or y, la 
Muerte que can~, con más amor y más vida .que 
nadie, 'Leopardi. Y este misterio gozoso, doloroso y 
gloriooo a la vez, es el cimiento .de Ja meter~tica. El 
amor y la muerte, la: tesis y la antitesis; ·fa ~ión. 
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y contraposición, -que diría un hegelíano, y ·luego. J.a 
inmo~talidad colll;o síntesis o composición, el amor e.t1 
la muerte y la muerte en el amor. Porque para . in
mortalizarse h~Y, q:ue amar y hay que morir. El acto 
carnal mismo es nna pequeña muerte. Y si morir es 
des-nacer,. nacer es des~ morir. 

·Desventurado el que ha cogido 
tarde la flor; 

y iay de aquel ·que nunca ha sabido 
lo que es amor! 

dice nuegtro Ru~n Darlo en su Poema . d.e Otoño,· y 

luego: 

Y después: 

La paloma de Venus vuela 
sobre la Esfinge. 

Y aun siente nuestra lengua el g,uSto 
de la manzana ... 

Y por fm: 

·. - i:V amos al reino de la Muerte . 
' . : por el cawino . del . Arn,orJ 

y · al reino del Amor por eií camino de la Muerte. . . ., .:.. 

¡pe qué murió mi ~~1 ?_ Me ha:n asegurado que~ 
e~_ ~ Te~~ d_e -~~sis, -ele c~psu~ción ,Ixulmo~ar, d~ 



a.io~ento del corazón. · YO. creo que murieron de la 
reja. Y de amor insaciado e insaciable. Que nó es tan 
absurdo como ¡pueda ¡parece :des a lüs · ton too de cora-
zón el que un enamorado se muera, como se murió 
el Leriano, de la Cárcel de Amor de Diego de San 
Pedro, el a.rn,a.nte de Laureola, de amor, aunque no 
todos los que así mueren se traguen, cotm) se ·tragó 
Leriano, los pedazos de las ca~ de la amada en un 
vaso de ag.ua. Mi Rafael no se tragó sus versos. 

Camilo Castello Branco,_ en sus <~Mulhares celebra
das e exqvf.sútas», hablando de Laur~, cuyo SU!P'U~ 
retrato figur8tba al frente del escrito, decía: «Aquí 
tienen a Lau.ra del ~etrarca, tal cua~. ¿DeJ. Petrarca, 
dije? iPobre poeta! Laura fué tanto de él como del 
lector o mía. Nosotros, por lo menos, poseémosla en re
trato, y el pdhre hombre tuvo el infortunio de amar 
en el siglo X:IV, en que era más fácil hacerse ccm. 
die~ originales que con una copia. . . Laura nació 
en 1308 y murió en 134R N ingutna m,ujer hermosa 
debía querer vivir m·ás allá de los cuarenta años ... 
El ¡poeta, n&turalmente, Uinó de saudade sobre. la se
pultura de J...,aura? No, señores míos: el poeta entró 
en la vida diplomática, conquistó renombre de gran 
político, se enriqueció, engordó y tuvo 1a insolencia de 
vivir aún veintiseis años. De donde se concluy€1 que 
el soneto es un gran respiradero de las pasiones, una 
óptima sangría para evitar congestiones cerebrales; es 
el soneto, en fin , corrosivo cáustico para expurgar cl 
apootema del amor corrompido en el corazón de quien 
lo hace y de quien lo lee. Para los corazones inflama,. 
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dos, -el soneto es una especie de f.uenteeilla. abierta., 
por donde se destila la ¡ponzoña del amor. De hambre 
han muerto algunos hacedores de sonetos; de ~or; 

no., me consta.» · 
Camilo, el s~idda, ¡portwgués de fuego, como el Si_. 

m6n de su Amor de perdü;am, no sabemos que es
crbiera· soneto alguno.,. ni aun. versos apenas; pero 
murió de ponzoña de amor, sólo que de . amor físico
y no eom¡prendía la «insolencia» de so!hrevivir ·veinti_. 
seis años a la amada. Y en cuanto al desahogo de es
cribir versos-escribir versos po es hacer ¡poesía, sino 
más-, ya nuestro canciller Pedro [.qpez de Ay¡a;La,, en 
su ctR.imado de Palacio» (estrofa 852 del texto E), 
decía: · 

Quando enojado e flaco me siento 
temo grant espacio por tiempo pasar 
en f~r rrimos, syqui~r fasta ~ie;nto 
pues pasa mi vida 8.Sy como viento 
c·a tiran de mi e!llojo e pesar. 
0y sy: non eras, syn más y tardar · 
por me consolar, este es mi fundamiento 
e non espender tieDlPOS en vi~io e vagar. 

1m rimos del Canciller, co,nt'=mporáneo del Petra.~ 
ea, eran, pues, pasatiempo y a la vez consuelo; ¡pero 
no eran de amor ni d!e sobre-am,or: eran didácticos 
y parelllá.ticos, muy a la .española. 
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También el Petrarca era un escolástico y hacia filo. 
sofía erótica sobre su amor. 

El que uno especule sQbre lo que siente no quiere 
decir., por sí mismo, que sienta menos que otro que 
se vea inca¡paz de especular sobre lo que siente. Jo
siah Royce, en su ensayo sobre «El pesimismo y el 
pensamiento moderno»-de 1881-, escribía que: d-AS 
escuelas de poesía que ex·presaron el espíritu de la 
edad estaban cargadas con algo que ·resultó fatal .a 
va-r:ios talentos realmente prometedores, y este algo 
era la tendencia a la reflexión. Tener una emoción 
es una cosa; cantarla es otra muy diferente,; pero 
contarla mientras estáis esfP¡eculando acerca de su sig
nificación filosófica es la más· triste de todas las ta
reas imp;uestM por los envidiosos dioses. Pero a se
mejante tarea están condenados más que la mitad de 
nU¡estros mejores poetas modernos. No pueden tener 
la pura emoción, o, si pueden tenerla, no pueden can
tarla ¡pura y sim.Plemen~. El dem'Onio de la reflexión 
está susurrando de continuo al oído del cantor: «LPara 
qué todo esto? 1.De dónde vien3? LQué tiene que ha
cer con la última naturaleza de las cosas? 1.Qué a1t
cance tiene en la conducta de la vida?» El cantor. ·a 
menos de ser uno de Jos escojidos, vacila y tropieza; 
o, recobrándose, se refugia en grandes digresiones 
métricas de naturaleza semi-metafísica. De hecho, a 
causa de que la revolluc!ón mi3ma expre3a.ba tenden
cias &mJ>liamente especulativas, y a causa de que los 
;problemas del pensamiento jamás han sido tan cono-
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cidos-o discutidos como lo son en este siglo, et poet&, 
al e~erar su propia edad, se ve forz¡ado ·a buscar ~
mejante uniórt del pensamiento con la emoción como 
jamás se le pidio antes a versificador alg.uno.» 

Pero, ¿podría decirnos J osiah Ro y ce qué es-eso de 
emoción pura, sin elemento reflexivo y e~ulatiw? 
haso en música. Y ¿es que los grandes poetas de 
pasadas edades no han e&Pecu7¡ado a;l cantar? Pírufu.ro 
suele ser tan gnóm,ico y didáctico como nuestroS cLá
sicos castellanos, y a partir de él todos los grandes 
líricos de las literaturas todás. Ni comprendemos lo 
que se quiere decir con eso de poeta p:u¡ro. Tam¡poco 
como can aquello dJe poeta eEd)Ontáneo. Y en cuanto 
a éstos, ·a los poetas espontáneos, Stle1en resultamos, 
como ciertas flores que se supone silvestres, qiUe ron 
cimarronas, esto es, p1·ocedentes . de semilla de plan
ta cultivada. Ni, .p;u,es, poeta pu'ro ni poeta e$0ntá
neo enti¡endo lt> que sean en e1 sentido que a 1a ¡pu
reza y a Ja espontaneidad le dan los incapaces de 
sentir o i¡maginar lo que se les díce fuera, del aJbe. 
cedario que están hechos a de'etrear. 

A este respecto, y. respondiendo a los que se empe
ñan en qu¡e el conceptismo es frío, confundiendo lo 
frío con lo seco, debo decir que cuando ·Rafael leyó, 
por consejo núo, a Ausias March, el encendido esco
lástico del amor, me escribió taleg cosas, que le dije 
que se halbía vuelto metafísico o meterótico, y enton
~.es me remitió la rima 31,-y yo, en respuesta a los 
comentarios con que m-e la enviaba, le mandé esto: 



Con ~uerdos de ~ran~ 
y esperanzas de recuerdos· 
vamos matando la vida 
y .dando vida al ~terno 
descuido que de~ cuidado 
de .morir nos olvidemos. 
Fué ya otra vez el futuro, 
será el pasado de nue!Vo, 
mañana y ~yer ~ 
en el hoy se quedan muertos. 
Me he despertado soñaJildo., 
soñé que estaba d€gpiert-o; 
soñé que el sueño era vida, 
soñé que la vida es sueño. 
Sentí que estaba pensando, 
pensé que sentía, y l11¡ego 
vi reducirse a cenizas 
m1s pensamientos de· fuego. 
Si hay quien no siente la br~ 
debajo de estos conc~tos, 
es qllle en su vida ha pensado ·• 

• con su propio sentimiento; 
es que en su vida ha sentido 
dentro d~ sí al pensaiil¡iento. 
Flores da el amor al hombre, 
flores entre hojas al viento; 
mas también le da diamantes 
duros, cortan ~es y eecuetos. 
No sólo el vapor calient..a.; 
no Uaméis frío a 'lo seco; 
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la. · carne enfría a menudo 
y suelen quemar los huesos. 

iNo dirán los to~tos de. corazón, que su,e1en serlo 
de cabeza, qrue este ro mañee no es conceptis~a ... ! 

He dicho que estas rimas de mi Rafael de Teresa 
contienen una especie de In¡eterótica. o m~tafísica del 
aJmor, que la llamo así para dÍfercnciarla de la eró
tica o física del amor, habidG\ cuenta de que la física 
se atiene a la naturalez1&. 

Y a este respecto debo hacer notar que entre nues-
. tros grandes poet~ españoles contemporáneos, ;An.. 

tonio Machado es .. el que acaso aparezca menos erótico, 
el que menos veces haya cantado directamente a la 
mujer, así como. 1\ubén Darío se nos · Ill¡Uestt:a muy 
del otro modo. Y, sin' embargo, se siente, leyéndolos, 
que por la vida de .aq¡uél ¡pasó un gran amor, y no 
por la de Hubén, a pesar de su «Francisca Sánchez, 
defiéndeme», -en que invoca la matemi~d espiri
tual. Y es que el hombre, hasta cuando no 1o piB4re,oo, 
-es fundamentalmente m·)nógamo. Lope de Vega mis
mo, erótico y poco o nada ~eterótico, en un •soneto 
que dedicó a doña Marta de Navares Santoyo, una 
de sus víct~s. decía que 

Resuelta en polvo ya, más siempre hermosa, 
sin dexarme vivir, vive serena 
aquella luz ·que fué mi glo:.·ia y pena, 
y me haze g:uerra cu.ando en paz .reposa. 
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llli'/'1.1l.evll.nd.o, In¡eterótica y hasta religiosamente, ru amor 
más allá de la tierra. 

Verdad es que Rubén, que cantó a. Góngora, sorbió 
ei más entrañado jugo del gongorismo. Y ya el maes
tro y fundador, Góngora mismo, dijo en una letrilla 
de 1583 esto: 

Manda Am,or en su fatiga 
que se sienta i no se diga; 
·pero a mí más me contenta 
que se diga y no se sienta. 

y frivolidad se llama esta figura. 
Como mi Rafael sentía lo que decía, elevó su' amor, 

no ya a metafísica de él, a meterótica, sino a reil.igión. 
La meditación oobre su amor le llevaba a me:d!itar ima
ginativa o poéticamente, ¡por de contado, sobre la 
muerte, que le había arrebatado a su amada, sobre 
el terrible misterio del tiempo y hasta sobre Dios. 
1.Era creyente? 

A esta pregunta de si era o no creyente mi Ra
fael de Teresa tengo que contestar lo que contesté 
a uno que a la muerte del gran poeta ibérico, portu
gués, Guerra Junqueiro, mi querjdo amigo, me pre
guntaba que, pues le conocí y traté mucho, le dijese 
si había sido o no creyente. Y le contesté que Guerra 
Junqu.eiro había sido creyente y a la vez incrédulo, 
pero como es ambas cosas un poeta, un creador, de 
muy distinta manera que un político, un criado, que 
es también a la. par incrédulo y creyente. El 'Poeta 
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es U!Iia y ótra cosa estéticamente y el política eeon6-
micam~nte. Y, además, Lqué es creer? Porque si la 
fe consiste, según nos em:eñaron cuando niñcs en el 
Catecismo, en creer lo que no vim.os, la razón conr 
siste en creer lo que vemos, y una y otra, fe y ra
zón, son creencia. 

Dijo Gustavo Adolfo Becquer: 

Hoy la :he visto; la he visto y me ha mirado: 
hoy creo en Dios. 

Y ya mucho antes, a fines del siglo XV, el Leriano 
de la Cárcel de Amar, de Diego de San Pedro, el que 
se murió de amor po~ ILaureola, al exponer ~aS veinte 
ra!Zones por las que lC>.$ hombres son obligados a las . 
mujeres, decía que: «La quinta razón es porque no 
menos nos dotan de las virtudes teologales que de las 
cardinai'.es dichas; y tratando d~ la prim.era, que es 
la fe, aunque · algunos en ella. dudasen, siendo puestos 
en pensa;miento enamorado, creerían en Dios y ala
barían su poder~ porque pudo hazer a aq¡uella que de 
tanta ecelencia y hermosura les parece ... » 

Alg;unas de las cartas que me escribió mi Rafael 
de Teresa contenían com.entarios de la dcctrin:a que 
tengo expuesta en mi obra El sentimiento trágico de 
la 'lfida. En ellas me exponía lo que podríamos llamar 
su teoría ampro~a del conocimiento. En una, después 
de glosar lo de Shakespeare, de que es ~amcs hechos 
de la madera de los sueños, me ·hablaba de Berkeley, 
y de que no Est&ba seguro de que existiese ni él mis
mo, ni Rafael. Y esta su duda de su propia ez-mateno:t"a 
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le torturaba. con in-sistencia. Y acababa. esa. carta: 
« ... Podré dudar de mí, de mi propia existencia; pero 
de lo que no ¡puedo dudar es de ella, de la existencia 
y de la insistencia, que usted diría, de ·ella. La amo, 
luego ella es; tal mi epiquerema y mi punto de apo
yo. Ella es y yo soy en ella. y por ella; eUa me crea 
para que yo la cree y .creándola. crea en ella, como 
ella cree en mí.» La rima 92 en.cdrna esta doctrina. 

Las últimas rimas nos revelan sus luchas entre la 
fe y la infelidad', su agonía de amor, su desesperación 
resignada-o resignación desef¡perad.a-con el suave 
tinte lívido del tísico. En la rima 94 se des~obla, ·se 
ve a sí ·mismo como a otro y se tiene lástima. FB la 
dulce agonía espiritual, el despojarse del yo' terreno. 

·Entre las rimas que me legó al: mori~rse mi Rafael · 
de Teresa había algunas incompletas y fragniento3 
de otras. He· resuelto no publicarlas 'ahora-aquí. Hay; 
por ejemplo, una que dice: 

El florón de tu recuerdo 
por hundírseme en el poso 
de la manoria, Jo pierdo; 
no lo encuentro, y anheloso 
de este olvido ll).e remuerdo~ 
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Y aunque le doy a la noria 
de mi euita-.-.ijuego duro!
no logro de entre la escoria . 
sacar el di aman te puro 
del lago de mr1 m,emoria. 
Y al sentirlo así, perdido 
en la memoria, no muerto, 
sé que' vive y no en olvido, 
y espero llegar al puerto. 

Y a .seguido de estas líneas · había escrito: «Don 
Miguel, no veo el modo de ácabar estas quintillas. 
Per:dí la entonació~ de espíritu en que . las había tra
zado. Adwms, no ¡puedo ahora quita:r;me de la c&

beza 118. idea de q:ue las noriaS saéa.n agua, li.m¡pia o 
turbia; pero no diamantes de entre escOrias, y así no 
es posible seguir.» · 

Otra vez que m,e hablaba en una de esas cartas del 
número de po~mas que abortan antes de dar cima a 
uno y completarlo, le. remití yo uno que había comen~ 
zado en el pueblecillo d~ Becedas, donde he pasado 
días deliciosos, escrito a orillas d~· :un arroyo, . y ~ 
qÚe no m,e ha sid? hacedero dar acabamiento! Dic;e; 

A la sombra sentado aquí en un poyo 
junto aJ. arroyo. 

viendo del cabaUito del diablo, 
como un 'venablo, 

surcar la sombra el lecho de las aguas 
dbnde, piraguas, 
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los zapateros reman tercamente 
contra corriente, · 

y más allá va acarjciando a¡ caue,e 
lánguido sauce 

eon la borla de sombra del ramaje, 
que es su follaje, 

y se cuelan las horas copo a co;po, 
mientras va el topo 

• bajo tierra colando su calll¡ino, 
hilando el lino 

frági~ y tenebroso de su suerte. 
N une a has de verte 

más cerca de la fuente de Ja vida 
donde se olvida 

que se vive. Mirá cómo en la piedra 
prende la yedra 

y ampara su verdor a los escombros 
y cómo en hombros 

de las pobres ruínas se encaram~, 
cómo derrama 

su encanto en derredor. Con mansedumbre 
duerme la lumbre 

del }PB-dre sol y brízale la brisa 
y una sonrisa 

sobre las aguas es de~ sol el rayo 
que, en su desmayo 

dormido, va soñando lwces 

.. mientras de bruces 
.bebe reflejos, tornasoles sorbe, 

y todo el orbe, 
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que se hace como 1\l'll huevo, 
tiñe de nuevo. 

iOh, ir matando el tiempo com~ un zángano, 
jugando al tángano 

con el sentido de las nobles gemas 
de los emblemas 

en que dejó la tradición su cuño 
mientras el puño 

de la rutina los bruñía a frote, 
m¡ás bien a trote: .. 

Quise llegar, por lo menos, a 

ir pescando sombras sin anz¡uelo 

mas no me f~ posible. Y allí, en Becedas, se · quedó, 
acaso para siempre, el resto del poema inacabable. 

Los que conozcan In¡i · poesía advertirán que la de 
mi Rafael de Teresa se distingue de ella en ·no coil.-'
tener ni tUn _solo poema en verso más o menos libre·. 
Todos ' son o asonantados o los más de ellos aconsonan
tados. Lo que es otra· música. En la «Epístola», en 
tercetos endecasilábicos, al modo prece¡ptivo, que nri 
Rafael de Teresa me dirigió, verá el lector a.1,go de su 
teoría, que es la corriente y trad:cional. 

No voy aquí a repetir lo que tantas veces, y ali'una$ 
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tan bién, se ha. dicho respecto a la rima. generadora., 
a que el ir arrimando unos consonantes con otros su
gi~re imágenes y símbolos y a que hay p&labras cu
yos con~eptos riman com,o rima en las ruin~ de los 
castillos la yedra con la piedra. Pero sí quiero aducir 
un ejem¡p.lo ·que me proporcionó e~ mismo !Rafael. 

En 'su· «Ep.ístola>> me escribía:: 
\ . ~ ""'. ,_ "'" .. ,..~,-¡i~l~i-".:::~~ll'l'l5i4?,•"':!1®;" '>\"t1':Mi;~~'~"r;o;_.;:~1~'(~Mi'';-'17;~ 

, . -· ~ .• .-:t ..... '/J.· ···· .. ·· o~ -;L. , h ·..-.· .-~}·,·~~-~~;,:·~.:.. -~ .x~~''.: 

Lo que los tontos esos llaman serio 
-y sería terrible si lo fuera-
es lo que ai ho:m):>re eterno no le importa, 
es a la postre la cosa más huera, 
es lo que ·al ángel las alaS' recorta 
y el ángel, recortadas, ya no canta. 
El Ca.nt.o es largo, mas ~a vida_ es cor ta, 
y hay que arar en la mar que se levanta. 
con sus olas al cielo, y con mi lira 
aro Ta mar ... 

Y en carta· m,e decía: «Mire, don Miguel, despues 
del importa. eserihí al margen del papel recorta, clYrta 
Y otros va-rios consonantes en orrta, entre ellos vilorta. , 
Np tuve que emplear ~ste, pero la vilorta me sugirió 
el arado y éste la metáfora: de arar la mar. con la lira. 
Por donde se ve que hasta los consonantes virtuar
les, posibles, pueden sugerir m.etáforas.» 

'Las primeras rimas de mi ;Rafael de Teresa están,· 
sm diudat, mfiUIÍdas por 1188 de &cquer,. flojo V€lrsl.ifica
dor, y están, com<> las de éste, no más que asonanta. .. . 
das7 aTtiftciq de que a¡penas n~ serv.i¡mos ya más QUA. 

' • • _ .. 1 ~ • r • .; .. ,. .. ' 
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la; españoles. Pero se ve luego que, a medida que 
adensa. su sentido pensamiento poético, acude al con
sonante. 

Se ve bien claro que los. versos de estas rimas es~n 
pensados y sentidos al hacerlos, que no son prosa 
previa y versificada. luego, com) la del Dante. 

No necesito re¡petir aquí lo que ya en otras ocasio
nes he dejado dicho, y es QlU¡e muchos no s¡a_hen looT, 
o sea oir lo que leen, por hacerlo s61o con los ojos, y 
que esos tale~ se han hecho un oído vi~l, careciendo 
de vista auditiva. 

Mi Rafael conocía las que se ll~a n nuevas for1IllaS 
de versificación, las ultraís:tas y otras; pero no las em~ 

pleó porque me decía que eran para lo que 

se diga y no se sienta. 

Parecíale, como a mí me parece, que esos su¡p~ 
revolucionarios estéticos y literarios del ultra no están 
mal en lo ¡programático, mientras hace~ programas; 
pero al ir a realizarlos no cumplen sus propios pro
p6sitos y¡ promesas. Sin que em!Pem& !Para que se 
adjudit¡uen los precursores que se les antoje. 

En esas procedencias, además, casi siempre excllll
siv~ente cerebrales, suele haber mucha más retó
rica que poétic& Sabido es que la retórica sirve para 
vestlir y revestir, acaso para disfrazar, el ¡pensamiento 
y el sentimiento, cuando los hay, y que la poética 
sirve. para desnudarlo. Un poeta es el que desnuda. 
.,on_ ~ le~aje rltmicQ ~ ~~. ~ r.itu!o, 8\4~ l~ 
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sirye com,o el bieldo de aventar en la era p&ra apu
rar su pensami~nto, separando, a. la brisa del cielo 
soleado, el grano de la ¡paja. 

Cuando supe la muerte de mi Raf&el de Teresa pen
sé haber escrito un canto a ella y a él, In ·memoriam, 
e incluirlo como cierre de este libro. Pero al ir a in~ 
tentarlo me dió miedo y lll:e temblabru el pulso. ~ 
lápiz me temblaba en la ma~ y no es este temblor 
el más a propósito para expresar con la ad~ad~ p!l.ll
rezfl. nuestra .pena, que, por honda que sea, así no 
lo parece. 

Un esteticista, creo que. Vischer , comentando la 
sentencia horaciana de: si vis :me flere, dolerulum est 
tibi primum, «si quieres hac~r~e .llorar, es menester 
que te haya dolido antes», decía que la mayor fuerza 
del ¡precepto estriba en el primwm, en el «antes~, ya 
que no es la mano del calenturiento la m_ás hecha. para 
describir la fiebre•. Y así resulta · a menudo .que llo
rando se hace -reir, y que todb gran dolor, mi~ntras 
dura, es inexpresable. 
: He de renunciar, pues, lector, a expresarte mi ín .. 
timo, mi entranado pesar por la muerte de mi Rafael 
de Teresa, un dolor. en las últimas raicill~ de mi alma, 
un dolór que es . parte del dolor de mi íPensamiento 
dolorido por el agorero misterio del tiempo que pasa y.. 
no queda. Mi iRafael ha tenido que morir para poder 
inmortalizarse tal vez; pero la inmqrtalidad ~ ,m~ t~ 
p-ible aún ~ue la muerte. 
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No~ . no quie·ro, no puedo cantar yo esa muerte . . 
Pero a los p.ocos días de saberla me brotó de su noti:
eia este soneto: 

Sentado en la ribera de la vida 
miro pasar fantasmas por el río, 
mientras el sol m:e manda: el beso frío 
de· su r&yo muriente en: despedida. 
~rrastran sobre. el agua estremecida 
sus sombras, cuail r&íces en desvío; 
en el agua se ahoga el albedrío 
y en el agua el m.orir se nos olvida. 
IÁ.llende el río, en la encrespada; cresta 
4e la lejana sierra, hecha una fragua, 
el sol, · para morir, lento se acuesta, 
cunado en una nube---una piraguar--; 
vivo la ,poca :vid~ que me restá · 

. y mi ribera corre · junto al agua. 

Y es que la lll!Uerte de mi Rafael fué para m.í com,o, 
oo 8.giiero fatídico. ;Revolvió en el poso de mi all.m.a· 
el légamo de todas sus amarguras. Y no, no me fuá 
posible cantar su .muerte; no me· fué posible brizar le 
con mi canto su sueño eterno. 

Y además, 1sé yo si este mi Rafael de Teresa. está 
bien· muerto? iSé lo que es morir? Nadie lo · sabe, 
porque nadie que vive se ha muerto. En cambio, mu- _ 
ch<l9 a quien cree¡m.os muertos siguen ~o. 



· RIMAS 

El orden de estas rimas es, según las indicacio
nes que recibí de su autor, el de su composición 
en eltiempo1 un orden cronológico. Sólo alterado 
para la «Epístola>>, que por su índole figura, como 
epílogo, al final. 

1 

Yo1 sin saber por d6nde. 
junto a la r~ja estaba 
y al oído te hablaba 
de nuestro eterno a~or; 
y tú, . toda confusa, 
envuelta en tu recato 
ibas matando el rato 
·mirando en derredor. 
Eta.ñ. largos· las dias, 
eran ·cortas las noches, 
dolidos mis reproches, 
iy tú fuera de mí! ..•. 
Sentí hundírsem:e e!l lecho 
del corazón, ¡por frí~, 
y al probar SJ1 vacío 
de los hierros me a.Sí. 



, Y. me viste acabado, 
como un agoni~nte, . 

suplicarte, anhelante, 
una gota de fe . 
. Y me acosté a la. muerte 
.en .qué sueño, Teresa; 

. ~ dwermo en cama o huesa 
ya, Tere~, no se. 
Y de tus labios blancos 
voló triste sonrisa 
que se llevó la brisa 
de aquel día mortal. 
¡Después? Después he v:sto 
que también tú modas, 
·que ·eran dos· agonías 
que unió. sino !atal. 
Ya, Teresa, me espera 
para la eterna cita, 
hecho tierra bendita, 
tu pobre:eo_razón. 
iQué pesadilla triste! 
Nacer ... querernos ... · luei"O 
del . Purgatorio el fuego 
y . muerte a dea-saz6n. 

~ 1 



' l 

Te pedí un vaso de agua, y al dát11rielo 
te tembla:ban de fiebre las manos, 
y probaste dos gotas prim~ro 

mpdando tus labios 
~i fué filtro de amo~ o veneno 
yo no sé, mi Teresa ... iEl verano 
se nos fué como· un sueño del alba 

lijero y vclaildo! 
Y al . llegar en otoño los días 
y las noches febriles del año, 

con las hojas ... Tu tierra las ilü'V'i
están abrevando. 

ii 



:f>. 

3 

. , ;t:=-\· ~- - - - - · 

· Con.ta.Ha los instantes :por el ri~o 
de tu pecho anheloso al palpitar, 
y mis ojos buscaban en tus ojos 
el misterio de aquella sed de amar. 
Sed de vivir, T~resa ... Vi en tus manos 
aquel gesto de anoo-ustia de agarrar 
el blanco lino que . envolvía dulce 
los ensueños floridos de tu edad'. 
Hoy una tierra blanda, verde y rubia, 
donde se oye la canción del mar, 
abriga tus recu.er.dos, mis recuerdos, 
iy la .canción, me llaiil¡a a recordar! ... 

..... 
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«Cuando tú seas m.ía .... »-te dije~ 
y llevándote a11 pecho las manos 
te sentaste ... «¿Qué es eso, Teresa?~ 

«i.No es nada ... el des.Ill¡a¡yo!» 
.:Coondo tú seas mio ... »-añadiste, 
y mirabas al suelo ... tan blanco ... 
y callaste, en el aire ... tan puro~ ·· 

1& vida buscando. 
Y yo oía las alas ya rotM 
de tus pobres palabras volando, 
eon qué triste susurro doliente · 

rozaban tus labios. 



Yo te di la noticia y mirándome: 
c:Padre nuestro, que estás en los cielos ... :. 
empezaste; en tus ojos dos lágrimas 

a[ sol se encendieron. 
«Venga a nos el . tu reino ... »----decías, 
y m,irabas al blanco sendero 
que a la tierra nos lleva,. qu;e hoy gu:a;n:h. 

1 
Teresa, tu cuerpo. 

Madre nuestra, que estás en la· tierra, 
y que tienes mi ¡paz: en tu reino, 
iábreme ya tus brazos y aooje 

mi -vida en tu seno! 



·Cuando· te dió la tos, con -el pañuelo 
te tapaste la boca; 

y yo leí en tus ojos, . e:r:t mi cielo, 
toda tu angustia loca. 

Me ocultaste las rosas de tu ~o, 
flor de tu sangre. pura; 

aqu-ella noche regué yo mi lecho 
con sales de am,a:r.gura . 

. De mi sangre, 'Teresa, borbotones 
tras de la tuya fluyen; 

una la .vida y dos los corazones, 
los dos a una concluyen. 

Es tu angustioso aliento el que me lleva
tras de ti, mi Teresa... iVoy allá.! 
ime falta el aire... P.rimavera nueva 
al lado :tuyo me: florecerá! .. 



., 
¿Por. qué esos lirios -que los hielos· matan? 

¿por qué esas rosas a que agosta e1 ·sol? 
¿Por qué esos. pajarillos que sin vuelo 

~ m~ren en plumón? 
lPor qué derrocha el cielo tantas vidas 
que no son de otras nuevas eslabón? 
LPor qué fué dique de tu sangre pura 

tu pobre corazón? 
¿por qué no se In¡ezclaron nuestras sa.n¡Tes 
del amor en la santa com.unión? 
¿Por qué tú y yo, Teresa de mi alma, 

no dimos granazpn? 
LPor qué, Teresa, y para qué nacimos? 
LPor qué-y para qué fuímos los dos? 
¡Por qué Y' para qué e~ todo nada? 

¡por QUé,·· no9 hizo ·Dios? 
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Te recitaba, Becquer... Golondrinas 
refrescaban tus sienes al volar; 
las mismas que, piadosas, hoy, Teresa, 
sobre tu tierra vuelan sin .cesar. 
·Las mismas que al Señor, de ~corona 
espinas le quitaron al azar, 
las mismas que me arrancan las espinas 
del corazón, que se me :va a parar. 
Golondrinas que vienen de tu campo . 
trayéndome recuerdos al pasar; 
y cuya somhra acarició la h~erba 
bajo que has ido al fin a d~ansar. 
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A la puesta del sol la cruz de leño 
que t~ frente corona, 

sobre la hierba de tu campo santo 
va alargando su so.:nbra. 

Es el reló del Sol de la otra vida, 
el que nos marca la hora 

de la oración eterna, mi Ter~sa, 
· y de la eterna boda. 

Y entonces al poniente el cielo se hace 
todo como .una rosa, 

la rosa de tu sangre, tUJ martirio 
de . vida misteriosa. 

1 . 
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lNo te he llorado, no! En vez de lágrimas, 
es rocío de sangre 

roja y espesa; que en ofrenda traigo 
sobre la tierra madre. 

He puesto aquí, sobre tu hierba verde, 
aquel ¡pañuelo, ¿sabes? 

que guarda ajados copos de tu pecho, 
pétalos de tu carne. 

J~nin a ellos los míos, ta~~én tuyos, 
tuyos también, mi ángel, ' 

mezclándose las rosas deshojadas 
de nuestras pobres carnes. 

Y sobre las reliquias del martirio, · ' • que aún de tu fiebre saben, 
con mis besos febriles voy dejaildo 

las del mío cobarde. 
Cobarde,. sí, pues que mi pecho aún siente 

ardiente sed del aire, 
en vez de hB.mbre de tierra, de tu. tierra, 

donde mi muerte acabe. 
He puesto aquí, sobre tu hierba verde, 

aquel pañuelo, ¡sabes? 
en que han dejado nuestras blancas. ~ 

~ ~ peSQS, su sangre, 
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Era d~ . noohe; las estrellas, ojos 
del Padre nuestro, lacrimosos, . claras, 
a nuestra Madre, que. en la noche envuelta 
do~mía sus dolores" contemplaban. 
Y o, respirando el fresco de la noche 
y el de nuestros recuerdos, iruy, mi amada!, 
junto a la hierba de tu santo campo 
por un mundo sin bordes diiVagaba. 
De pr_onto me cortó el leve respiro 
una humilde estrellita que brillaba 
en la cruz de madera que corona 
1a frente que fué espejo de tu alma. 
Doblé este cue!lPO que se dobla a tierra 
y 3e mi mano recogí en la: palma , 
un gusano de luz ... ¿cayó del ~ielo . 

a- brotó para mí de tus entrañas? 
¿Quién encendió BQUtel pálido lucero, 
perdido allí, en · aqueUa tierra santa, 
que aa ve_rdor tierno de la hierba corta 
de tu manto de novia recamaba? 
¿Era una: perla viva de la muerte, 
una señal de próxima aJ.borada; 
era una verde ·chispa de tus ojos; 
~ra, Ter~ mía, :uua I~a~? .. 



· ... · ~.; ,.·~ ··.' · · · 

lQue cosas dicenl. . . Que el amor ene1en.de 
en la. ¡pobre ~ueiérnaga esa brasa 
lánguida y morteeina que de noche 
$Obre la tierra entre la hierba arrastr:a. 
Mas, ¡qué saben de amor, Teresa mía. 
!os que de ti, mi amor, no saben· nada, 
y que .es 't'\1. tierra . 1~ que .. a S~rio fúlgiGí)' 
¡y al gusano de 1uz, líwido hettnana? 
Era de noche; iJ.&s .(e$trel1las, :ojQS , 
'<!el Padre nuestro ·la.eriinOSO$. Claras, 
;a nuestm · ;Madre,, que .en aa n.oohe ·,eA-VU~tá: ·· 
dormía sus . .dob.re~i; contemplabaljl.. 

. Y tú, desde debajo de la. hie.r:b-., 
eon la luz del ·g:úsano reea,.ta.da. · 
me decías .,~0: ;«iR.afael ¡mio, ~ · 
,¡no te.~.dee)a:: 7-0 .tqi\lle. 'Alay J)i<>$! -~~>~ , . 
• ~ t. ·. ' 

::·~ : ' ... '" ...... ~ .. '· ..... : ' .. :: . 

f '\'fl ' .. .. 

) . 
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Todos loo ·de mi ·sangre, ··de mi r~ . 
. 'duermen 'en:· tierra; 

loo más deade hace siglos; . . , 

' , .. 

ren tierra mi Teresa. . . '· 
iDias ~<>, .que solos estamos los vivos! 
Dejé' al nacer el mundo sin linderos-. 

de ·mi 'SQlera, 
y vine aquí al olvido 
de .. nuestra -madré 'Tierra· .... 

iDi<B •miO; qué solos. estamos los vivos! . · . ·, 
Sumi6se en tierra el mar de que yo arroyot 

broté a la pena; 
y en ·tierra. ~~n sumidos 
tus oj99, mi Teresa ... 

iDios mío, qué solos estamos los vivos!. 
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Un hakai para Becquer: Gust.:t\'".') 
,; ··, ··. ·; adolfo Becquer, )OOrcfeón: tocado por 

-¡¡:O. ángel 
. Eugenio d'Ors. ~El nuevo .gloSario::.. 

Me ~uero de un mal cursi., Becquer . mio~· 
se. me agota el pulmón, 

y me cuna la muerte' tu ángel cur8i 
con sri. acordeón, 

'Aquel acordeón que a mi Teresa 
sostuvo :el corazón; 

acinel aeordeón de aire, marino 
y ·de. pura emoción. 

De una em,ocióii tan cursi y tan pasada 
de m'úda-iy con raz6n!-

_que · ~ló ·nuestras. lágrimas inútiles, 
i¡perdónr por !Dios, perdA?n! 

Y es qué élla no sentía: la pianolá 
~ecánica, ni a:l son 

del disco del fonógrafo pOdía 
adormir su pasión. 

¡Oyes, Teresa, en estas noches claras 
angélico acordeón 

mientras los sapos van de caza ·y cantan:: 
clincl6n, clincl6n, cZincl6n? ••• 



• 

lt. 

lAve;:~ El..t •e aasta en tierra.. . • . 
iAve, Maríaf;, 

a ftrdnr de 8\1 hierba tStii ya en sombra .. • 
lAve, María.! 

Pm- J;lÚ· , pór ella, a.>Or nosotms, naeaa,: . 
Santa. Maria 

ahora y en .la hQra. en que tlOS juta• .: 
iSanta .Maria! 

Con tus ma.tmS de Tosa, .e~ . ,~., 

lAve, Maria! 
en un puñado-amasa nuestraa ti~ 

lAve, Maria! • 
un Plll de amor pa¡wa. la eber.aa ••· .... · 

iAve, MAri&! 
Sobre su ·fblanco pecho, h~ tierra ~ ·; r 

' · LA~ Ma:ria! ·: ·: 
cuentas de a ?OSario . está& IP! nv• · 

a~as ... 
:~a~, Maria1 

·. 
~; --"'-·· --

í ' 

·' 
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· -li · 116 ·y: ·yo, Ter · .uúa, ·ouuea : . 
nos hubiér,mcs .vi:ño, 

n<~~ htJbiéramóa tnuerto sin íal>erlo: · · · 
1 

. no hahriamos vivido .. , ·· _ · 
Tú sabes-que moriate, Vida nú.-, · ·. · 

pero ti-.nes::· sentido. ." · : 
.,. . .-~ vives en mi, '1 Viva ~rdat 

que a ti tome· yo viva.. 
Ptit .1 amor~ S\lpimc. de la IXl'®rte; 

por $1 ~r 8\JJ>imol 
· <JU.e se m.uere; sabeJnQs que· se ·vi,.. 

cuando:·nega ·et morimos.~ 

· !Vivir es solamente, vida mía, 
saber que se ha vivido, 

es morirse a. s&biendas dando gracias 
a. Dios de haber nacido; 

•. t' 
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Las ·dos . eon~has de nácar que t>eblin 
· PA~ ti ~$ p~br~ 

la luz· del . sol trasparelltaball.! .Q.úi~: -z·· .,~. 

una ltW. escariara. 
Y tú oía8 al sol mientras me oía$;·.· .,_ :' 

la vidá . ~ · cantaba; 
y }a ~san~e eri el . cauce de las. ~ 

te· decía espera~ .. 
Rec-q.erdos e:q 1~ $>mbra ~or~ tQ d!ic~~.; 

• , Ter~a 4e m~ alma, ._ . 
como· fiores"que se h&P. Vll:elto !mllltillQ ·1 

.... <bt.· 1a tierra ·c~a~ 
J • .. ,.,. • ., .. .. :' , .... 

• • • .! 1. ... \" 
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... 
J.Recuerdas? l'e --mondaba una ··manzana"~ 

y me corté en- el dOOo · · 
,del corazón; . y tú, viendo la grana, ' ~;· 1 , 

sent~ al pronU?. m,iedo; · · 
mas, ,repuesta ·y¡ riendo., me eojiáte · r -:· ~--

:de la mano, y ansiosa 
-de aquel ·hilo de sangre me bebiste, : ··· ·· r. ~ 

, y al pun~ se hizo ~ . 
, ·· 'tU:· fn;m:te; ·nubló ]¡u ego tus pupil:as: · .· ~ - ~, 

·UD:S; Ill\lbe, y dos perl~ · 
en ellas te brota~n,,_ y tz;anq~ . .. · .... ., 

resbailarGn;, y a:l ver~- · , .· 
eentLfuego en ~ sangr~ ·Y. 1u~ ~e4l-~r 

y el .Angel · de· la Muerte ... 
·entr~ 1~ d~ Nos n~ía e~ .eLciel~.--. _.,. .". :··,· 

· :: :,- ~ ~rella de.~ su~*r: · , .. ¡ 

Nos nacía. en el cielo en agonía 
una ·estrella rubí, 

y es cuando te sentí, Teresa mía, 
más cerca de m,i. 

71 



Gem·. tus. dedut ~eiíós ,ág~- ·~ . ': . 
loo boliU. févólvíMii; ." 

lOB boliDO.. qu¡e t:1aia:n· .. a mi m.elittt, .: 
entte ntg~a·j f aDiásí•, · 

a los ~deSe&~~ de la lDtFQM, 
d:e la ~ ~- el. ~e. 

va tejie»dil dé 1a :Vid&; de la Mlls• 
que a· la llist'olia d. le~je. 

ci~e~.~o qúé aqui ~a-1né ·Cfijjjte
nuestJUJ iiomiJres: eldázadeét» 

y dejaron · tUs pliilibr$8 ·M.Jél. tii~ 
en tua labi$ agr~. 

Héj'·• D0ehé .~ iie1o _ttegio me fJár~ 
}16t eiléimá de tu ll~ 

!Vivo encáié m qué dwlü t~ 
para Jiejijpr• n~l'át ~ 

; • : ~ 1 

1 .. 1 

~ ..... : ·. 



-~si ii,rai._.: :., Era el~ duJee. 

• agua qw.e '** * la .-..:ri 
. d. -eant&~_ fld aír~Yf1 • $Gl .Wl.e._. 

1•ru8) • .-r: .. . · . . 
«Sí, sí,~ eit ,i ... !· ~ · ·Y de 't\1$ ~.blancos, 

en~.ae~t, -

se iba di~•··•sbj ~ -,;idar.enter• · 
-,: .. ;m.i dicha a \&: fa_.. · ~ 

.-<Sí,. sí, · á, $i ·' .. ~- Sobre 14 ~ietb • . ver4~ 
. . que~~-·~:r • . }. 

aauta .t. :·~ ~n fii &j;pjp ~ .. 

Y. t"4-la ~ ~··· "!· 
., . 

, . .· .. ::. . .: 

...• .. " · ~ 'r 

'¡; .. ~ ,. -(" • ·~ 

. ' 
.... ·; · • • j 1 

-: ~~ . - . ' . . ~ 

1 ~· · • • • ~- • ..""' ' . •• ' 

. . . . , ·- -.,t ; · .. ' · . 
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me persignaste en· la frente 
para ahuyentarme cuidados·· ..... ~' : · 
que me nubJ.al?an , la frente.. 

-- H(>y~ cilando · ~a . frente inclino, 
., ... ·. 
1 ~· •• 

sobre tu ti.erra, Teresa. 
sientO la cruz del destino ... 
cómo me llama a · tu huesa.. ·. 

f .·~ . ~··· La cruz que tú mé grabaste.' _', '> 
en aquél día ~ncub!erto · 
·en que por ·triste contraste .. -:: (' ~: ~ 

·a la verdad ri:ací ;m,uerto~ · 
Quando lo que hoy es pasado 
vi con la luz del futuro, 
cuando el deseo acabado 
mi amor al fin se hizo puro. 
Y all pie ·de la cruz estaba 
la. :Virgen ·de los Dolores, 
que entre sus brazos cunaba 
a su Hijo, el Amor en flores. 
Virgen, Amor, Muerte y Vida, 
tod'O formaba una rosa, 
formó la. rosa florida 
que $>br-e aquella e~ pQSa. 



• 

, 

' · ' :TERESA ·. ··. ·. ·' 

., . ·. 

. -~1 · 

1 , . 

~l;lto 1~ días. que ~~ .' 
y en con~rlos . vqy . ~do;;--: ·~ 
pasado y futlll'O casaJn 
en mi ansia y for.rn:an un bando. 
Una clepsidra es mi' pecho, 
por donde la sangre fluye; 
sólo perdido en el lechÓ 
un punto el ansia concluye. 
Quiero vivir; no consigo 
vivir de cara a la muerte; 
quiero morir y es castigo 
,que ~ vivir mi suerte. 
En mi el pasado ai futuro 

_ junta lllil eslabón de fiebre; 
si>lo me veré seguro 
cuando el eslabón se quiebre. 
Tú eres el &fYCr, Teresa; 
Tú ·eres, Teresa, el m,añana; 
·siento ganas de tu huesa. 
pero vivo de desgana. 
Sueño despertar un día., 

· y sueño que estoy dormido; 
y es mi vida la agonía 
de recordar el olvido. 

1 1 



Sueño algún día donnitme 
· y sueño . que estoy bien cuerdo,. 
y tiemblo de que al morirme 
me he de ·olvida-r del recuerdo .. 
Ere$, tonnentp adorado, 
mj. ve~a .. y sueño a la par, 
4qaietes baleetm9 & tu~
ri~á~1·:: .:- -::, 

. . ~ 

f.i .... • .... .l • 
. .. .. '(' ..... ~ 

• 

. .•.. ! 

.. ' ~.· 

:.• .. 

•• • • • f .,_. ... .. ... .. j • ~! .. 

: ;..¡. 

. . 
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Como el Ultimo' vuelo de un .pájaro hérido 
·qae welve .a :su 1Írlido . , , 

.eantab&, 
y su. hilito de voz 1P!Qr el aire ~eno 

d.e 'd.ubores lleno 
.surcaba.. 

Era badQ9 . bajito y a !"as cie Ía tiernJ. .... ; 1 

lQ que ahora ~nci~ , 
mi :vida; 

-era un canto. ~~ ~m:ba. -y un canto • :f:iilla 

donde . la for.tu• 
-.ae olvide;. . 

rutora vuelvé we C&lto traído ·~ :la ~ 
. _ . -e.ene una sonrisa 

.del ci~ : .-: 
1 ~a .tierra, tai~o h ~- . " 

:me trae de :cons~rvá · _ ·, -
~ tni _f.Ñlel~ .~ t . 

• • '-~·.. 1 !.-

-··"-"'~'-:(~·1'':l,. ,1_ ..... . .-.'-

.... • 1 . '"; 
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• 

~ . . .. ... 

Eran tus · 'ojos en aquellas tardes 
dos alondras cob~rdes; · ' 

eran com:o aJ. volver de arar la ·yunta, · 
y :Mirándo~e icómo los abrías! .. 

eran u~ preguntá 
por ver ·si en mí tu sino al fin leías. 
Me acuerdo cuando vinioo la ¡pareja 

de novios, y a la reja 
. te asiste cual cautivo. a. su grillete; 
pasaban sus saludes. ostentando, 

erguidos, .de · bracete, 
y .b ojoo -ae te iban agrandando. · . 
cHaoo un mes se casaron»-me dijiste 

con tu tono más triste 

. . ~ 

. .. 

y se ensanch.6 -el negror de tus pupilas; . ·~ ·~. 

seguías a lo largo del paseo. 
aus pa.sa:J, y 'las. filas 

de acacias abrevaban tu deseo. 
Y cuando se perdieron en la vuelta, 

que da a la mar revuelta, 
-aquel día se oían sus quejidos
volviste a mí con tu mirada ansiosa 

los ojos abatidos, 



por si yo te decía alguna C.OS&. 

~tis~: «Hace un mes que se. casaron ... • 
tus palabraS chocaron 

en el silencio que nos envolvía, 
rozó· tu aliento mi rendida- frente 

y ya sin agonía, 
sentí lo que .. es morir~ ·<~e . repente~ . 

c:Ella tiene mis ajios·. . . iN o, los, ·de ella .... :l 
Y. miraste a la estrella .. ) 

de la tarde y del alba, tu -~iSterio · 
buscando que te abriese, y ella, avara... : .. ' . .. 

Hoy ·en . el cementerio 
' ves a su .luz tu vida entera y. clara. . 

c:iAy, mi madreh>-añadiste en un ·suspiro,. 
que sonó como. un tiro. 

en el silencio que a t:dstor hostiga, 
. \ 

y ~ tu duelo de amor, Tere~, absorta..~ l 
te hundía la. fatiga 

de lUDA larga esperanza en :vida corta. 
c:i.A: Dios!»-te dije entonces; tú: «i~ El!~. 

· por ·deeir: c,Ra.faeb . 
-era tu modo-. Te besé en los dedos 
de la mano crispada, y a la reja 

dej~ luego, quedoo, 
S>la cop. ·.mi silencio y con tu 'quea_a.... 

'Z9 



• 

.; . . 
'.-. : 1 

lÁl 'cautiwl.,mos él!Amoir. i.'Sabia . ~ :·.·::: 
le. tSUe~ de su :~ ~ · 

lo fué la. Muerte da ~qu.e I\'Lll.i6 -primero 
con ·.el~S m&ll<i; Ja$ ~u~l 

.{t\1 . vernos .¡p$r _primera vez,. •. ~ ·....S 
una vea :k ;Pr·imel'A?--

-ai volver .a ·encontr&mos 'ell l& 'ri.d.a .. ., · · -
¡no ,nos ·ltJlili6 .]a tieO-a'! 

'Tú leíste en mis ~jos ~1 .sentiflo 
de .~ breve ear:rena 

.:por .<4 iriglo; .leí ~n tu mirada ~· ·" 
de mi vida m ,m.eta. ' '· 

~roe de uaia misma. :ro.meria 
enn~-~ 

~jidos de ilas ~ nos ..._ · 
·w]anao ·a ·ras • tiena. r. • ~ 

Y nos llevó ·~ · Amor con 1ft -~, .... 
túte~ ·h~ ·ya~ 

~pronto me hariS eterno ltl .lado..,_, 
mi muerte, mi Teresa. 



«Los.'á.ma:ntes d~ Teru~ · 
tonta. ella y tonto éb~ 
Bs ·lo que dicen los ~tos 
·-cuando ·han perdido la te· 
en su: tontería misma. · 
y lo dicen sin oober 
que i:oda la tienda humanA 
EStá estudjando el papel · 
de esas ¡parejas de tontos -
de Verona · o de Teruel. 
c.i:Rpmánticos des!Va:ríos! 

.)1 ,. 

¡morir de amor7 ¿quién.lo eree? » 

:Aeaso ellos no nacieron 
del ·amor~ y claro es 
que no comprenden la muert~ . 
por amor., ni mal ni 'bien. 
4JJS amantes de Terúel.-
tóhta ella y tonto éb; 
pero znáB · tontos 1og t r.ntos 
que no saben su pa¡iel. 



/. 

~-·: 

Una noche serena de- ~0,-,-._ < 
. vi ,a la: lí~da Íuz ~la .. luna . . 
de nuestt:Q. 4rbÓ! ~tem.bl~r ~~ h -~&: ' 

u~ ' .. _'íioja ya · íÍltima. · · . :. · 
Y &1 llega~ ··la. ·- ~afian.a. siguien~~, • )· 
tembloroso y con mano , confusa .·. · 
arrancaba otra hoja con-fecha 

de . tti. ~tura; ,.· · 

Y ·al oir c6m~' gim~n .al. vie~to . . .~, 
de la noche ·l~ )10j_as d~udas,. 
~rirnavera en ~. el Úmdb del ~lina . :; 

~, "' ·l'9-e .:C~n~ ve~ura. ~ . . . .~ 
Porque el cielo l!J que cubre la hierba>, 
que te albriga, ... i'e~~a, -en tu ~c~. : 
es un ciel~ que síempe éstá. verd~ -

·· a~· eterna verdura . . . . . . 

Es un cielo ~uajad~ de florea. , .. 
siempre flor~-· qu~ nÚJ,lca dan ·¡ru,~l' 

• -~ •. ~ 1 !'...- # J 

es un cielo de arQOr siempre virgen,. ., 
. . qu~· jam~ se muda . ~ .·:· . ~-- .. ~ 

.. .... _ • ~, . f,J , • • • -. •• ..... • • 1 1• .... fo 

Amarillo el recueriio, la muerte, 
amarillo todo lo que se usa, 
pero es verde la eterna esperanza._ 

la esperan~ pura. 



, 
t ".:'il ~-:1 ., ,• ~ '~:-· ·::;;· _ .... :t 

• .. • . - - • ' - - •• - • ' 1. ~. ' • • • • . . j ;' ,._ .. 

Eran ~.1 ~lionés_ falmd9s. en _la . piedra; 
medio OOultos ~bári (l:)or :un 'manto. de .yedra... 
Ella y él \~'nlaz4d6s ~~ guim.'aldl\,.de ;resa~ · ' 
que, como Ulll~ . . b.~&nz~ ~altía . de. -~-'i~c' :~ 
de los ojos váCíoo··ae ··calAyera pur.a . .. · 
~la y~a .. vestía· cOJjl ,su pía . verdu~a . ... ·"·· 
&a la h~rira dura.; ' la . piedta e'ra granitó;' ., 
el dintel d~ ·,~a .w~tta ' perqida, .i.U Wlnito~ ,. 
Ella. y él cAra a _ca:ra .. se ~rab~nn g.~t.ados ' 
por el sol y,. -~- -n~~ de loo. ~it&'l~ ~. 
Habían hechó'·nldo ~bre . )a ~ala~~r~ ~l. · •• ' 

un par ~~ Éo~~a~in&s ~n ca~ Pri.m¡ave~{t - , · 
y proteg16_¡_a aquel _~qo de máS. d~ uná borrasca 

la yedra ~~~á ' Cójl ·~ -~ hoj~f~· 
La puerta no ·se abría · l;ti )~ cerr.aha . Ilunca; 
era lo :-~ _qu~~ 4e .una. l!loraPa t.~~: .. r . 

' era muaaptesti&-o' de ' un~ 'olVidada hi~na, 
ojo de la ruina, rebOjo. d~. l~ glprj~, . ' . 

,., ; !. • , • - • . • : " . • r. ;. ~ :. ~ ... • 

:Mirarna; {PéjlBativéS a 1a ·P,ue* ~- casa, 
mirama:1 a U: Jiiérra, por la que ·wo · pasa. 

, <ASí es la vida ... -dije; dan así. . . Rafael» 
-respondiste mirando al señero díntel. 

·1 



.;Mi cor~n latía ~ntra . ~~ ·Ql@n'Q .. 

de la. imp\acable rej&¡ .. 
eall'áJ?.am~ los dos y nos m.ir4hllro9:'

~ nuestras manos quietas. 
Por matar el silencio peligrQS9, 

. manadero de ~Ila!, 

rom-piste a susurrar palabras ro~ 
gue no eran de tu lengwl. 

Era ~o:rno la niña que en el bqsqq.~ 
sola Jf 'de poche yen;~ 

y el ¡pánico cqnjura con su call.ÍQ 
rni~!J,tras el alha 11~. 

Y e!J que ~tábamqs solos f pe~~ 
otros Adán y Eva:; 

nos teníamQ$ miedo; la: serp.iell~ 
alll ~ra la rej~. 

· Nas di~il q'Q.e 1~ ¡nuerte vil~9 i! m~~t'd!> 
· por la caí4 AAueU~ 
del Paraísc;>; ¿~n q~, , Te~ JD~ª' 

~os; tY te ~u~~? 

l .. .. 

".· . ..... :. 

·: ·· .. ' 
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«Úuándo me enseñaban.:_me ~ías-
. lá tabla de' multiplicar. 

era el siete lo difícil, ¿sa.bes? 
el siete no sé cantar .•. 

Siete por tres, por ejemplo, dime, 
leuántoa nos salen al contar?> 

<Deja esas cosas-te dije-; mira, 
con números no hay que jugar ..• 

Fs un juego que da malos ratos ... 
a qué aprender a contar?» 

<Como eso otro del reló--añadiste-
.ese nueve acostado, iah!, 

·DO lo puedo mira:r. . . me parece 
una c:ruz cayendo a la mar .. ~ 

La gramática ya era atra cosa, ... 
lo de infinitivo: iam.ar! 

Y por qué es eso de infinitivo? 
y participio y. . . que más? 

ry 1/0 a.rfl4ra, a.11lfl.ría o armase 
y lo otro de: habría de amar 

y gerundio .. 4 Lno es un fraile~? 
iqué cosas me han hecho estudiar!J> 



Y ahora cuentaselos añ~ las horas, 
como se vienen . y se van, 

y conjugas el verbo divino 
en el silencio ... que es Jsoñp!e

.p;: 

' i ~ ':' ·:J' . ' : ' ·::· ; '1 

¡._, 

... ,, 'lo . .. " 

··'.,t.', 

·.• 
.. 
·' j 

i ~ ' ,.: 

¡-: ' 

1~ , \ •: ' i :'. } ~ . ....-~ 1 ~ t ( j; · ~ • . ' r" 

'"' ! t i--.~' 1 ! .._ : ..... ; •.· \ . :-;. ~- ... .. t~ .. . 
~-· ~ .. -. _. "" : . ,,.. ,, • \ :: {".{i. 

· : 
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·.· 
~ : . \,1. ¡ 

" i .' j ,._. ¡ ~( 
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Al dest>edimos· me' tlijiSte:''~me~" ... l ·~'-~.y 

ya el . últímo .· . ::· no el · último : . ... 'ál prime'ro:· · ·~i . »; 
. nos le · dim.O~ y luego ·ta agonía : ~ ,* · .··· · ¡,~;··: ~ 

de los tres días · negros. · · 
Siempre es: .. el último · el primero;· acaS6·1·:· · t:i~ 
~ el primero el · último; muriendo .. · · . ,, ·~ • 
en cada bES> nuestro amor~ viv.ía, . , , ·· · , · · :..., ·· 

~ía en cada beso. · · · .- ·' 
Siempre · ~ el .último el primero, 'Lsabestr ~"'; ·.. · 
pues;. querer es nacer, es ri.aciinienta;· .. . . . · 
para el '·ámor,. mi ·vida, ,.no h.aJY· pasado · c1: 

porque ·es sierrwre.uri'estfeno. 
Todo .erá nuevo bajo. el sol, Tere...~. · · ·· \ · 
PaTa .nOsotros cada día • . y nuevo' 
eada día el amor que na; quitaba 

la . tortura del tieinpo. · · 
'El prim.ero·,_es el último ... L.a Muerte ~ r~ , . . l 

sayos nos hl7p ! con'' aquet '.primero, ' r ! . .., 

que ni Muerte ·ni Ainor' son tenipOrales;· · · · ; .. · 
eosas son-'de' lo ef.e.tne, ; r l 

S7 



Me dice., ~~ : -Mi~l •. -~- me..ta.físicp.. . ··. 1. 

- · :rJ.te, .ha h~h~ el, B.lOOr· en ag~mía Ie.nt~. ~ .. ; 
«:Metafísico est4ia • • ~» Es que ~ ahogo < 

de no ~ta:r jl1nto a ella . . 
'&que· me e$tá. mxta ndo calentnra --· ··· ; 
de no ser una . ti-erra ·con su ti:~r:ca, · ~ · · 
olvido con su olvido, y ·un recnel'do · · · ,. __ , :-:_. 

que su ·ree.uerdo encier¡-a; 
Que es1»y vi""iendo el tiempo y que se Y,ive · · 
no se ~mpreiJAe· el tiempo; }u~go agreg~ 
yo no compren& .. nada, me con1:prende ·· 

. · .i!Qlo ell~. ·mi Teresa.. 
Yo no sé de ente~der ni_ de esos moldes . .. 
de que me habla !llste~; todo es : ciencia; 
la ciencia es para .el . médico; la yida 

me es·. :vivir _de la . penA. : 
Todo el s.aber-de . a!l).or que se · des&w . . ..-¡ ··: 
cual un río,-.~ ~a.ja de · la sitn"r•. __ . 
de estas : m~ rimas .. se lo debo Sólo . . . . __ . . .. 

a ella,.:. s6l? a . ella. · ~ _ .. 



llátta.~ que $é J!le fué no he desc.IQbi~ .. 
tOOo lo qu~ la quise; .. 

70 ereía .. queterla; p.o sa.bía 
lo qué' e~ de. amor motirse. . . ~ . . 

Era ~omo alg9 mío entonces, era 
~:re ...• . que &e dice· •. • 

· .. 

~ro . :P,oy . soy _.su y{) yo, soy de la IWert.. 
a q\Iien nadie resiste . . · . ,· 

Al ÍTJiJe. ~ .m~.ció eP. m·C- ~ . . ¡no! qu~. en to~ae-: 
en ella. · ~i al írsem.e~ 

lo que creí yo ~eño era ·la v~la; 
he naci40· al Inf)rirme-.. 

Por fin.'_ya sé quién ooy •.• no lo sabia .... 
Llo sé? lquién sabe: en este· mrmd() triste? 
¡hay ·quien> sepa. lo que es·. saber y e~tienW~~. 

lo que. la nada dice? · 
Mi madre nació en .. mi en 4Qllél día 
qu:e se me . fli4é _ 'teresa. . . :Madre~ dime. 
de· ~nde, vine, .a dónde voy peididc:s1' . 

J)Qt . quit :a1 .amor tne .di&~-w .• 



-~ 

-cUeVI;Lbas~- corl tu trumo· a .tu :h~rnt:áhita· 

de la máno, · las -letras .. 
·-sdl~ el papel arando~ y preguntaba:·-·· ·'·i:.' r--:: 
. . eL Qué· dice aqUí, Teresa 7> · · 

·cT~ quiero· mucho· dice, muého. : . mucho~\, ; ,~ 

ven; .pues como ·no. v-engaS 
·tne- .muero ... tt.Ay, me muero, iqúé ·botiito! 

Y cuando yo me m.uera: 
'porqUe ~no · viene iqué susto tan gran~, · · · 

se va a : llevar., Teresa! 
·y yo me .reiré . mucho · deil susto. . . ~ · · ' ·, .~ 

lya- verá$ ·qué . ·comedia!> . : · 
Y .tú:·'" c:UlS ~ muertos no se ríen, : bija, · ·) l 

sino callari y esperan .. . » \ ~ , 
ciUy~-.. qué triste! Pues no quiero monnne .. : 

no pongas ·eso .. ·. ·- deja·: .. . 1> 

'Tu hermanita. ·Teresa, no sabia· .. · .- , 
1 :· Qué ,es .. .lo qu.e nos ~ra: . .. . ~ ~·' ·· ' 

~lLD sabes tú? 4J..n_: sabes ya en l.á. tumb& ?: -._., 
¡:&-J. 'que .de mí .te .actierdas? .. 



• 
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<Péja.me de pensar; el pensamiento 
es cosa de los hombres; las mujeres 
harto tenema; con cumplir deberes 
y nuestras pobres quejas dar al viento .. ·. 
Y deshaeer los grandes disparates 
que se os oeUlrren por ¡pensar si!n tino, 
porque no veis las piedras de! camino 
degos como lléváis vuestros debates. . 
Pensa:r no, Rafael, ver eon las manos, 
que como dices tú tienen diez ojo5; 
yo he de ~rdar de tu sendero abrojos 
con estos ojos, estos diez herm~nos. 
Y con los otros dos, los de la cara, 
deletrear mi oficio en esa tuya, 
y cuando al cabo la misión concluya 
ir a la tierra que el Señor ampara. 
No, yo no pienso cuando quedo so_la; 
me quedo en ti y así como dormida, 
yo no sé si es aquello muerte o vi·ia., 
debe de ser el sueño de una. ola ... 
Ta.rn¡poco pienses t~ porque pensando 
Se achica el corazón; máindame y viv~, 
pero eon ley de la. que no se escribe. 
ley de cariño que reviste mando.» 



• 
MIGOEtH:tt!l .'ttN.AMUNO 

Callaste, y yo (Pensaba ¿t-ómo no? 
El querer era en ~i pensar. . . ~ ti 
pensar era querer. . . igual ... ·y así 
en pensar y ' querer se <ilos pasi- . . . 

·. 

1' . ~ ,J 

• ¡"' ~ : 1 
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·Ya ~ y tú excla.~te: . t;iQué brutQ 
~ h6mbre .~e pone que ~~e a, lCts .·cel~~ 

Avanza.bf:\. ~Br p.ube de luto 
que en un breve in~tan~ Pos ~pó los ~ielQS• 

Y del trueno e::;tall6 un~ centena, 
sangr~ eJl !Jama viva, en que ardió ~ nube; 

me dió mi~o de mí tu. querella; · 
nunca tanto miedo en mi viWi t-q.v~. 

Desatóse luego el ci?lo .en ~; 
tú a llorar rompiste viéndom~ perQiQ.Q 

y 1\.P~Se luego en tu l}A¡nro Ja fragua 
que Luzbel ~alditQ me Mbíª enceJt<J.ido . . 



<Tú··;has Iidradm>~tél·;di.W, y · ~SI101ldiit~r 
<Es qJ~(rrié ·acabo de· lavar .. los o.t~. V;~ ·' · ·: 'j,·. -

«Sí, por luiher llorado; . · ~ » · :; <.-:t.'·· 

«L~· quiére~, · 'Rafael? Estaba 'triste ... ') ··, ;~- · 
L!Motiv~?· Qué sé yó .' .. ··n-e¿ios antojos '~. ~~ .... 

~~: . ',.~·' de nifía a .que·· han·· miffiado'~ .. ~ ' ·7: ·; 

«¿;Antojosr ¿Sá,bes 1~-' que significá ?»· ·. · 
<Sí que lo ~\y. siento este ·cariíiÓ · 

~ tan:·lúCó: que nos ata. ·. ; . - .. 
¡oomo te. Ío-::dlré? :como ·úna chica ··. ·: .·: .: 

qu-e se ·. ·perdió- ··siente . en sri ' seno 'af ;nifiO ' ~-.. 
, ·:~ .:: que · te -~da vida -y·· mata ; .J!» .:.. . ·.; .: :s ·~ ~-: 

<iLJ.orabas, pues ... » «A nuestro a:i.llor que espera. 
cada día nace r ... » (Pues no te entiendo ... »-

<.Me parece hablar claro . .. » 
«Dices espera . .. » c:Sí, la verdadera. 
vida de amor es esperar sufriendo .. 

verle nacer ... Itan raro!» 
«Cuando, Teresa, a cavilar te pones, 
qué cosas, Santo Dios, tan sorp~ndentes 

· te llega n ·en racimes ... » 
~No -es cavilar ; es qu e los r..orawnes 
noo dicen otras cosas diferenteJ 

de aquellas que decimos. 



/ ' ': ' t '1'ERESA. ·!. 

'BB que unas eosa.s -OOS. d:i~e 1a len~ ._ ~,: ---. :: ., ~ _-¡:

kls o~-otras,, yr~-hay .. Ias .~>~ .. -~- -· . ~:- · , 

-~ ·~~, :". 
-~.rnáSi el pen.&mllento mengua ,_ . ;._ .¿~ · ·:-j 

ctiee más el amor¡._;,.A J c6mo , resultá:t. :.: .- . :.: ~-~'.-: .. ::;· 
nuestrcs rec_uroo.s ... vanast.» . . -~ ; _·;.~ 

«&que al Amor le representan ciego, 
ya que no hay modo de pintarlo sordo;._ 

por sordo se confúnde 
Y si palabras de razón su fuego 
no abrigan, se alza tal incendio a bordo. 

que la nave se hunde ... » 
<Mira, ·Rafael, todos los disparatPS 
que se pueden soñar, sueña una_ leca 

de amor no satisfecho 
y predicarle, como no la mates 
para hacerla de nuevo, es a lUna roca, 

que rebota en su pecho.» 
<No satisf€cha tú de amor? Qué quieres?». 
<Lo sé yo acaso? Porque todo €S poco 

a>ara mi sed de amarte; 
Si con el m! de tu pasión me hieres. 

ae me hace niebla el agua si la Ur..o 
y el alma se me p~rte . . ;, 

e& que ·amor es más fij.erte que la vida. ... :..,. 
«Es que es muerte la vida enamorada; 

es un recuerdo eterno .. . 
Dormida -en el querer el a.hmt olvida. 
lo-que quiere, y dormida se hace n~;, . 

es cielo en el infierno .. _.:.a. 

• 



••• MIGUEL 'DE .UlfAMUNO 

• 

~Te callaste .y . perue, TereSa.··. ~ía.-, 
que mejor no hablaría tu. patrona 

· que junt(). a sí te. sienta: 
lioetora 'tamhién tú en teología: 
1a .yerba que. 'te sirve. 'de corona 

·mis oj~ ~n:ta.. 

·¡· ·:·\ •. ' 

'·' 



. T~ si que 111;e oo!locías . 
tal como nac~ ~ ser, : 
·e~ando «iniño!» me dec1as 
>me sentía yo n~r. 
N~ mi madre me miraba 
-con tan honda compas~n; 
tu mirar me taladraba 
pa·rte a parte el coraz6n., 
dejándomelo desnudo, 
desnudo como naeí~ 
y . ese mirar era escudo., 
para guardarme de m,i. 
"Tus ojo8, dulces tiranos., 
que a la tarea se dan, 

' 'tus ojos, dos negras .~anos, 

me amasaron colllb .pan. 
Tú mé libraste del otro . 
que ya no va a donde. v_oy,, 

tú del fUil,Dr. en ~1 potro 
me hiciste ser .el que soy. 
Eres . mi madre, Teresa, 
por toda la eternidad; 
cuando me miro en tu hu~r::a 

toco tr,da mi verdad. 

. ..... ;· 

'l,.i. 
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Cada vez qué tu o· nomhre ,. pronur.CÍo;. Teresa.,. 
, viviendo deEhecho;· . 

:me pa~e que :-ei ·cielo la · boca me heSp;; ·. 
· renace mi : pecho.~ 

En mi aJma, Teresa, tu nombre es ·Ia vida .... 
lo dig6 eli re~ar.io ... 

~rdo en él, mi Teresa, lo que· se me: olvida 
· como en relicario . . - , . 
~, Teresa, tu nombre ;miSterio y . martirio, 

m;artirio y misterio; . 
. tu nombre, mi Terooa, ~e es rosa y . me es lirio., 

ponzoña y ca'llterio~ : · 
Te rezp, Teresa,. te rezo en letanía 

gustando .t1:1 nom,bre,. 
que tan sólo así: corn(prendo, Teresa mía, 

lo que es rnacer hombre. 
Teresa, Teresa~ .: . Cada vez que lo digo 

me·· suena de nuevo ... 
dél amor que nn<>. salva. tu nombre es testigo,. 

el solo que llevo. 
Teresa, Teresa, Teresa, si- me escuchas 

como ~reo, dime., 
el pobre corazón de €stas oscuras luchas 

l. cuándo s:- redime? 



Me pongo· A atl!'resar ·los· univ~rsos 
por si logro sacarles: el sentido¡ 

. que ~erran· y elicerráttdÓlo eri mis' ve;sos. 
dejarlo para sienwre florecido. ' ' 
Universos sin "f1n sueña mi mÉmte, 
cada instante· ~no nuevo, en cadp. PP:nto 
otro univ-erso hermano y diferente · 
que por l~joo que este me está aquí junto .. 
Pero el' oontido es . uno: mi . Teres~. 
que es la ra~n de ser de cada co~, . 
la. cu:n:a. dcl amor · ~stá en su huesa 
y el ampr la eapera dolorosa.. 
A4 ~·~ ' ¡pi 'pensamierito 
se me . ~izp. actiVO' en fuerza de pasi~n~ 
me crea todo el ateré~to, . 
hase hecho mi razón ·la Creación.. 

. J • . 
. :9Q 



MIGUEL DE¡UNA.MUNO 

Reven~ el Sel cOmo una peonía 
en la _lejana sierra, 

, .;·:ñlis· lágrimas .sobre tu yel'lba verde 
brillaron com,o perla~. 

Brillaron como ¡perlas de rocío 
de tu mantó de yerba, 

sorbióselas .el aire y a los cielos 
se fueron como ofrenda .. 

&ñé con el rocío de mis lágrímas 
el vestido, Teresa,, 

de tierra que re~ste y que recubre 
a. tu cuerpo de. tierra. 

Y el sol que hizo tus ojos, muerte mía., · 
con S'Ul mano lijera 

de bri.~ enjugó mis pobres lágrimas 
de ~manto- de yerba. 

Y la sombra nació ·sob~ tu frente, 
como pálida niebla, 

y ví otra vez tus lánguidas pestañasy 
los arcos de tus cejas. · 

Ví en tus ojos mis lágrim,as de fuego, 
ví llorar a la tierra, 

y me sentí morir al dulce abrigo 
de tu manto de yerb~. 



PaSé itl:Dto ·a ·la reja de tu )>rama . 
que estaba con el novio, 

y ni pasar . me ·vieron. Me dió grima: ·.· 
y luego el triste agobio 

de nuestra soledad. El que la cosa 
no ·hubiese sido adred~ 

me la hizo más punzante y más odiosa; 
todavía no pruooe 

oonfo.tmarse. mi ¡peCho. Y me decí~ 
siguiendo nri calJlíino: 

«Lestarán ciegos?» y el que no veía . 
sólo era yo. .. . ·E.c; mi smo ... 

:ee~na.tn~, Teresa, que haga alarde 
al mundo de mi ·duelo. 

y que me pida el corazón cobarde. ~ 
los ritos del consuelo ... 

. ~ ..., ,. 



Esa charca en que te viste la últijn.a. 
vez que salirnos al campo, 

~ ya. ~ seco y sin yerba 
está ~u le<;ho agriet~o. 

Se ha sorbido la tierra tu esp:ejo;. 
se ha - ~ol'lhido -~ ret:rato: . 

s~ y agrietada. mi memoria; 
- voy ~omo anonf).dado. . 
No m.e . acu~rdq de ti . porque llevo 

tu tesoro· tan guardado 
que le tengQ perdido e~ el fondo 

de mi pecho. lacerado . . 
Te _llevaste ~on mis .aguas . vivas . 
·mi metnoria; el rei~ario;. 

y de. m~ po~az6n. con las .telas 
te llevaste -tu .retratp. . . ·. 

O Les esto el reflujo d~ las olas 
de m,i mar -alborotado 

que me dejan seco en la playa 
cual si fuera un campo santo? 

Se me ha secado la imagen viva, 
mi Teresa, de tu encanto, 

pero escalda su sol las entrañas 
de mi pecho lasti~o. 



' .? ·< 1.· .• , ~ .. 1 ,• . ~ .) . 

) :..· /-

Sobre bu pelo en que el _SQl se bafít\~ 
·l:banse a solear . en blan~ copos . 
las .~ semillas ·ge .. los. ch9,pos : - . J • 

. bajo .el de:snvqo cieJp azul nev81ba-. . 
, ;Ne:vaba al borde ldlí de la chQI>er~; · ·· J 

.en el a~. latía la verd~~a . , :_ . 
de las hojas, latía la blancura 
<de las semillas e!l _tu oobelh:~ra. 
y yo soñaba en la. serena, ~umbre ' 
,de. una montviia .de e~$.~ el ciyl~,· ~ · .. 
dopde ruJ.ren )as nieve~ el c<?ns~~lo 
de un .Jordán que ·nos quite ,pes~dumpre . 

. ... Sobre tu. yerba ll~van .hoy .. las . . ~ _: 
el amor .de loo chopos en mechones; 
esparce Primavera gr~nazone~.· . 
nieves .de flor que son com~ ~nrisas. 
Y d~ la cruz que ttt ·tierra coropa .· 
brota invisibie . un Jordán de pureza; : . 
. sus aguas corr~n sobre mi cabeza 
y por tu rora?..ón Dios me perdona.. · 

r ;:, j,' ¡ ~ • . .1 

.... 1.· ."'· 1 •• ,; :~ : .:,; 



\ i 

!ll 

·.J I. 

diira-me dijo, el dedo al encendidO. 
poniente, todo hecho sangrientas flores
esos san 1os volantes del · vestido 
de Nuestra Señora de los Dolores.» 
«La de las; siete espadas?» '«Sí, la m,isma,. 
la nuestra, la que es sólo madre ti~rna; 
la que ha puesto su sello en nuestra · cris:tna;, 
la que ha hecho del dolor la dicha eterna .. . .. » 
«Pero el dolor es el infierno y crece . .. » 
«No. no lo . creas~ que al dolor el malo 
es i.nsensibie y todo el que padece 
o e8 bueno o no padece y es de palo ... » 
«:Si el confesor te sahe esas doctrinas . .. » 
«No, 'doctrinas no son ni las confieso . .. » 
<LPlres' ·qué confiesas!» «Qué sé yo.· . . pamplinas . .. ~ 
que sin querer nos dimos aquel beso .. . :. 
«P$"0 no tienes libro de conciencia .. . ? » 

«Qué. ootrciencia de libro? Mira, niño,. 
oon eso · a otras; Lsabes? que mi ciencia 
se reduce 8. estudiar en 1m cariño.>. 
«fero si faltas a ·algún mandamiento . .. », 
~\ti entras ·te quiera no me da cuidado .. ·:. 
Yo sé lo que me digo y lo que siento. 
en querer bien a un hombre no luiy jJecado : . ~ 
Pero quererle de verdad, i.me entiendes? 
oon un querer que es sufrimiento puro ... " 

1 

11 
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«Y si queriendo así, a Dios le ofendes 
sin saberlo!» d.rnposible, me ~o .. _. 
Y cuando sueño en ti. y eso es ':JlÍ . vida, 
no consigo dormir. . . u~ · infinito 
dolor me deja toda dolorida.. ... 
po:rqu.e vas a quedarte tan solito ... !» 
Te ~te y sentí una montaña 

. d'e ti~rr~ encima de rnj corazón; 
hoy la cruz que te sjrve de eapad~. 
a aquelLas tus paiW.b,ras .da. -sa~n. 
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Hay oJos que ttütan._hay . ojos que sueñan, 
ha.y ojos que 1Iam,an--hay ojos que · ·esperan. 
hay ·ojt>s que ríen..:... risa placente.:ra., 
hay ojos que llor'asn-con lÍanto de pena 
unos hacia dentro-otros hacia fuera. 
Son como las flores-que cría la tierra. 
Mas :tus ojos verdes-mi eterna Teresa, 
los. que están haciendo-tu manto de yerba, 
me miran, me ·suefum.,-me llaman, me esperan. 
me rien rientes-risa placentera, 
tne lloran ·noros()S--{!on llanto de pena, 
.(iesde tierra adentt"o--d~e tierra afuera. 
En tus ojos nazeo,-tus ojos me crean, 
vivo yo en tus ojos, -:el sol de mi · esfera, 
'en ,tus ojos .tnuero,-mi vida se anega.; 
tus ojos mi cuna,-mi casa y vereda, 
tus ojos mi úumba,- tus ojos mi tierra.. 



• ... -. 

~ -

CQn )p . ~nción de su lengua· de grana 
~e mojaba los labios resecos 
y en~r~. ta~to te~le.aba;n mi ·. IJla?O . 

sus lívidos dedos. · 
Y sentía al compás de la fiebre 
que ceñía por dentro a ~- huesos, 
como ei · ag.ua de rued~ de forja 
· · , sacudirme ·el ~uerpo. · ' · 
Corazón, . entre" yunque y m.art~o 
~ forjaron sus. labios, sus dedos, 
y sus ojos del cuño de mu~rt~ 
. _ . _pusieron . el sel19. 
COrazón~ la campana de gloria 
eres tú . que su muerte tañendo 
con tus toques su tierra bendita 

levan~. al ciel<;>. 

r 
>, 

\ 



' ~:~En el verano, sí~ me iré .• la sierra 
pará dorarlll¡e al sol tie las alturas; , · 
tú sabes· !bien que don José no 'yerra; 
que le ·llaman el mago de las curas ... 
Volveré ·toda fresca, h€cha un tPimpollo', 
y dispuesta a vivirte, ivida mía! 
ni me conocerás; vendré hecha un rollo 
de carne nuev.a, -carne de alegria ... 
Pues éo~ es el amor, la vida es larga ... 
no, al révés, largo el amor y corta 
es la vida, t.a.n. eorta y tan amarga · 
que aun siendo corta apenas se soporta.. 
Allí les daré -cuerda, no te apures, 
al amor :. y a la vida, Rafael mío ... » 
«W que: nos hace faita es que te cures .. . 
no te . me ViUelVlaS a cojer un frío ... » 
«Curarme? Sí, me curaré sin duda, 
pero no del amor, isabes, chiquillo? 
me curaré poniéndome desnuda 
al sol que me dará su fuerza y brillo. 
He de volverme estatua, preciosal 

estatua de bronce, por supuesto; 
ya verás, :R;a:fael, qué buena. cosa, 
y tú me adorarás todo traspuesto ... 



A eso le llama don José, «>Ues .•• J.oomo·?::. 
<Helioterapia.» «iQué bonito nombre; 
para voces así de tomo y lomo 
no hay en el mundo, :nad~ oomo el hombre. 
Al sol, al sol! El sof:es nuestro padre; 
el sol enciende el pecho y pinta. el cielo. . 
sombra. ~ .. · no!»-y mirando luegG al S~? 
concluis~: da tierra ~u~a madre .. ~J>~-- __ 
Poco después en sus brazos de sombra, 

te recojia la tier.r-a. materna 
y da el padre sol a la. verde alf.:mlbM 
de tu cuna final su 11 ~mbre e~'"~:na. 

109 
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,, .. 

Tú no ¡puedes ·morir aunque me muera 
tú eres, Teresa, nu parte inmortal, ·; -. ··. 
tú eréS · mi vida que viviendo ·espera, · · 
la estrella de mi flor h'reve y fatal. 
«Y esa fuí ·yo? -dirás---:pues no sabia 
que hubiese tantos meritos en. mí. ... ·» 
Es que viviste en mí, Teresa mía, 
y entraste en tierra sin saber de ti. 
Mientras me hacía~ te ·hice yo; mirabas 
a mis miradas llena& ~pasión,.. 

sin sabe.r qué bw:;cabas, te buscabas 
y así entraste en la edad del corazón. 
A"Prendisf.es a !oor en 1~ pu¡pilas 
de mis ojos sedientos de tu amor 
y en las tardes doradas y tranquilas 
del otoño supiste del dolor. 
Su¡piste del dolor de conOCP..rte 
las ansias de mi pecho al conocer, 
supiste qlie la vida acaba en muerte 
ou:ando en ti· me sentiste renacer. 
Mirándome a los ojos tu inocencia 
de niña adormecida se anegó; 
eoii la mujer naciste a la conciencia~ 
tu esrpíritu en el mio despertó. 

1 



._ 

Hecha mujer por tllÍ quedaste .. p~. 
de la razón eterna del vivir, 
y al hacer que no mueras, mi Teres~ 
aunque me m~rª'. yct~· .no b~ de.. mQTÜ":- . 

, · 

. • 1 

1¡ 

' · 
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Cuando duerme una madre junto al niño 
diuel'li'l:e el -niño -dos veces; 

~cuando ·duermo soñap.do en tu cariño 
m.i eterno ensueño meces. 

Tu eterna imagen llevo de conducho- e 

· para, el viaje ~rero; 
-desde que en ti nací. una v~ ~cho 

"'Qué afi.I1DA •lo que ~ero. 
Quien así quiso y así fué querido 

nació para la vida; 
is6lo pierde la vida su sen ti do 

:cuando el amor se olvida. 
Yo "sé .que ·lne recuerdas en la tierra 

·pues que yo te recuerdo, 
y cuando vuelva a la que. tu alma encierra 

·si te pierdo, me ¡pierdo. 
Hasta que me venciste, mi batalla 

fué buscar la yerdad; 
tú eres la única prueba que no falta 

4e mi irunortalidad. 



8 

'Me ·miró tu herm.anita con tus ojos 
esta mpñana 

y sentí del amor nuevos antojos 
Y! die 'U¡Il& vida nueva, n~a ga,Il4.. 

Pero de pr<?nto desperté a la cuenta. 
de nuestra suerte; 

-sentí como mi vida se sustenta 
no más. ,.que el?- la esperanza de la muerte. 
Tus besos viven aún ~n 8u mejilla, 

fresca, rosada, · 
1 aquel eandor que m.e entregaste brilla 
como cuando era niño en su mirada . 
. Ella no<~e aún ~e_ aquell~ ~s , 

que ~cima lleva; . ,. , 
m.e miró y recorrió todos ·mis hu~ 

... 

~18 

del amor de tu mue~ entera prue~. : · . 1 

Sé·, Teresa, qu¡e en vida I:a. querias .:. · : ·,·:· 
como aún me quieres, 

porque ella. ·.f,ué. ·tu fu~te de alegrías.· ~- ·: 
ella a¡1egró .. -nuest~ tristes ·qu.el"'efes. ·.: .... , ~. · :.:·· J.· ~ 

Perdóname! Mas. ; .- ·. no! · pues··J.e ·-aseguro 
: ·· . que· no he ~ado; ...... ,;'. -- _. .. . > 

no es ,tp. . h~xmanita en · ·~sí · rriás: · <lUI} fu~uxo,.· -· 
no fué entonces ·en, mí 11l;á8:.que 'J)aSado. 
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Volverán las os.curas golondrinas . 
en tu balcón sus nidos a col¡ar 

r ·y. otJ:a.V.ez ~~ et a1a .'ª _suscrj$1es~~~ ;·: 
· jugando llamarán. ' 

Pero aquellas que el vuelo :refrenaban 
tu hermosura y mi dicha a contemplar, 

:aquellas que aprendieron nuestros. n.om~ret . ..• 
esas ... no vqlverán. . 

.. V!>\'Verán 1~ tu·pl~a.s madre·sel~s ~- · ·. .._. .. 
· ~e tu ja,rCtln las tapias a escalar ' 

y otra vez por la·tarde aun más 'her111osas 
~ . sus flores se abrirán. 

P,er.o aquellas· cuajadas de. rocfo 
cuyas gotas mirábamos temblar 

·, · y caefcómo lágrimas áel 'dfa· .~ 
esas . • . no velvenin.. 

VotvPd" ""' ~ '""'' "" tus oídos t ' · :. 
-as palabras· ardiente ; a sonar; 

· t u c:oratól,l1 {! s tt protundo sueño · ' .:/ 
tal vez despertará ..• 

pero absorto y mudo y de rodillas, 
cqmo se adora a Dios ante su .altar, 

· como' Y9 te. he querido ... ¡desen·¡llñatet 
asf no te querrán . . . 
r 

Me dijiste: -«Repítemé·eSa. trova.... ..r 

yo: «volverán . .. » y tú: <<!No, que ya han vuelto;. 
de . nuevo' 'están aquí. : . ' . . ~ r• : ·; 

~ira aquella que está junto a nii alcobá· · , ',1 

ron qué fijeza y · qué· aire tan resuelto -
te está mirando a ti.» 

e V olverá3t ·ras · oscuras golondrin11s. · .. :. 
<ÜSdUras? Las confundeS- eon vencejos,r' 

· \ y no :vale embrollar ... > .) .. 
< ... en tu balc6n . .. :» ·c.Registra esas esqui~ 
de la .reja,· que· no han de andar mUJy · lejos. ~ .'>l-~ 

~ ·. : . ¡ SUB nidos. a colgar ... » ,··;: 



dSwfrü~~ I·Pobr.ecitos -animroes! , 1 ~ (. : - ~-:~:::) • • •• -:-t· 

iS6lo para SU$,:hij0S · hacen;oas~. ; . ~:1.' :·v í~·.,;: n 
LLes .falta. 'la . razón?·. ·:1· .: : · r~ 

« . .• y otra <Pez· con el ala a sus cristales · .· . >f:, ,. ',· . · · •• 

~¿Con el ~a?. ¿NQ o~s ala. que pasa? ; .) ;.: ·:):::_, ·.d 

¿No entjendes~. su canción? 
Dicen que da ~ . canto la cigarr~ · . .. , . · 1 .;1 

oon las:! aJas;· .-sil . cam.tan CQn . e~ vuelo, ·· .. 
. volando i;qué. ·dirán? ··;. ... :·; 

· ¡Entiendes. :tú lo/ que con vuelo ~narra? . 
¿No es la l~ngU.a. ·d;el ángel en el cielo?» . 

~ ... J·ugando .lla.'1fULrán. : . » 

•• :""'·*' 
, i 

<Jugando .. :~ 1a.sí. nasot'roo .. .. juego es. todo·.'· .. » ~:. 
« ... pero aquellas .que el vuero ·refrenaban . ·~ . »: -. 

«~EBo · es ¡pos1ble? _, Di~ .· . · ,~ 'J 

iRefrenar nuesir.o juegoL .. No,: no hay. · mOdO\ ~ .· 

vuelan las hqr~. ·¡ .: las que, nos faltaban . :.: .... : .c.· j' •. 
sobre :roí .y sobre: ti .. : >>. : 

-~ .. :tu her'l~Wb'itra y ... . >> «También .. se va ·v:oJ;and.D. 
m a orillas :· del río la ·verdura. . . ' .. •· ... , 

del río q;ue . va aJ mar. · .. . , · .. : 
pero sigue,< .sígu.errie recitando·. . . . 
no me· hagas Caso· .. .. f\S caso de locura . . · :~:~.:~.t.~ .. 

e: ••• 1ni-.. dioha a conte.mplar; 
aquellJaS · ~ aprendie.ron nuestros nombres:-.• • >H• · 

«Para cuando .loo. o1¡y~ Lsahes? .. :·. ,· ~- · 'Ú 

el mio olyi.daré ... ·: . · .. 
Cuántas cosas enseñan. a los hombres · . : , · · h 
-y a las mujer~ .pobres ·aves .. . :~ · · .,. ':' if 

a .los ·hombres· sin fe .. . » : 



-11& 

~ ... esas no voloorán ... "> ·.cLo ·que se ·tia · ida · 
nunca vuelve. . . no vuelve la' ·saeta: 

. i 

se aja pronto 1a flor.·. ¡ 
-mira aquélla· qué quiéta está en el nido.:. ; ; ... ~ . · 
;mejor que .no volar estarse quieta. ~ • 

quieto se está el amor ... » 
c«Volverán las tupidcur-madreselvas, 
4e tu jardín : .·.» «Mira estas . flores mustia$ .. i . · ·r 

• 
iqué p·ronto {Pasarán! 

pero antes,· cuando tú mañana vuelVM, 
por nosotros, al pie de las Angustias, 

muriendo rez¡arán .•. » 
«.., •• laa. tapias a escalar· . .. » «SUben las ~ · · ·· 
y bajan las estrellas por la nrehe • . -

cuando el cielo está . en Hot; .-
el cielo· escalarán nuestros amores : ·: ·. 
y nuestra estre~, sempite.rno broche, · ~ .. · "·· :'~ . · 

las prenderá al Señor ..• » 
< ~ .. ~y otra vez ;por la tarde aún nuí.i ·he1'11lllltt8 .. . .• )t· 

<Sí, es verdad; m·ás hermosas por la tarde, ,_. J 

más al anochecer ..• 
euando se pone el sol sacan las cosas 
a luz esa pasión de luz en que arde 

lo que va a perecer ... » 
·e: •• • SU8 flores abrirán ... » c;Como las niñas ,, 
de tus ojcs mirándooe. en mis ojos ... 

mas no puedo olvidar .í:· 

m futuro recuerdo-no me riñ~ . " 
que ~ flores serán ·pronto de~ojqs . · 

que a tierra han .. de rodar ... » 



e . . . pero a.quelitts cW:LjadiuJ :de . roCío, · · · · . ' 
~WS gotas • •• >i «i. Te acuerdas de una' de. eU~,~~ 

cuando te dije .yo: . 
ci.No te -parece como un pobre crio · 
de alguna de: las pálidas :estrellas 

que se perdió y · cayó?» 
~ ~ ; . ... mirábamos terrdblar: >. >> «Y el a:1;ma m.ia . : ; 
temblaba .como: tiemblan eras gotas .-. · ~ ·: · z: ~ ."!~ 

·a puntó de'-caer . . . » · · ·· , · 
( ... y caer ccmw lágrimas del día:.' . . :t 1 ••• :!1 

e . .. Caen en la noche, estremecidas, . rotas, ... , 
las alas del qutVer ... » · : 

<.~ - : .esas. ~· ~,- . "!fW volverán:» «Pero es lo mismo; . r.r 

olA que en la ~piente muer~' es d1!a : • ..... 
que renace otra :vez· ... . '·¡ 

toda &'lma .que de amor lleva el bautismQ. ' . _. :f! 

cruando ~e muere al fin_, renace sóla . 
llorando SU· vjudez ... »· ·. 

, .. ,, .. . 
, •¡:J 

e V olvef'á~ del amot en ·tus oídós . · ·:. 
las pakibras . .•. » <<i.Palabras? .No; recla!rno$ : · · ¡; . 

de loco frenesí : .. » · ·· · .. ·J ; ··~ 

< .• • ardientes (1, e sonar . .. » «y -los latidos .' .... 
del ¡pecho nOs: dirán qU& nos Mll&IIlOS .: ;- ,. , · · . ·, · 

con un .. eterno ·isíb ~~; 

e ... tu corazón de su· profurukJ sueño.: .. :. 
c:Morir ..• . dormir ~ : .• dorm.ir . . ·. soñar acaso; . 

i.no me dijiste-. así! 
soñar entre .tus ·brazos, ·idulce dueño!~ : ·· .. , .. ::::¡· 
.e: ••• tal vez despertará . . ·. » ciQué triste .paa:M ; rl 

despertar. . . ·~ no . aquí • • : { » ,, , , 
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e ... pero ab~o. y·rmudó ir de rodlltas·~ .. ~ ~/ ~ . ~.. 
«¡~) .P.Qst.u.ra. de esclavo? ~ No, mi · niño, · ·:, ·: ·.·:Y, 

. para el amo'r leal . . . 
euanto más puras ·son; · son más sencill~ .. ;·_ · ... ;; 
las cosas y cuando es : ¡pu:r:o él ~riño .. · .; · L •. : ~ ~ !) 

nunca es. ·~ J ~atral.> · , . 
« ~ . . cmno s~j adota a Dios .. » ·«iQuita.; loour.ah) 
Quiéreme na~ má_s: ... · Udolo? Es cosa :. -. .. c>·,J 

falaz . . . » « .. . • ante su altar . . . » 
<No quiero: ]>resa. en . él, ·· itriste p00tura.1 ;: ·: . .1 

ni de rQ<UUa.ct ~ú ni yQ de . diosa; . · . . . :~ 
querer ~o . . es. ador~r .. ~.».'., . • ~~ 

• ••• C(1.m..() yo :te. he querido ..• » «El que así .,dig~ 
no sabed~ qllJE'~.rer,_PQrque no __ muere. l : J·. :. ·~- , :.~. ) 

· ampr que ya· .na.ci6. . . . . : .. 
lTe he qu.er.idoL ~ .• Ulay ~~quien consiga , ... :} 
haber querido?~. ~~j ·,Una. ~~ se quiere ~: , , ¡ ,~ : ... 'J 

el tiempo __ se· ~bO .. ... > . 
« .. . i~sengáñate! , _ «Qué cosa_ tan:-tr~! .. ·.; :. 
El desengaño es triste; lo 'eS la duda~ .. . . ·.1 ..... ~ 

~era'r lo mejor,.· .• -· 
dudar de. J;i, Eaf'ª-el, ¡c~ndo me -visl;e? : _ · . ·.; · . v 

;vendrá fu~- ~ndrá., ~ no- ~muda _ ~. ·; ... . : .•. j 
ni: pasa nuestro amor~ ..• »; · ¡ 

« •. . iasí no ·te ·querrán! . . · ... » <Es lo segurzy,·.: .> 
y en todo caso;. como. ·yo te quiera ... _ -·:. :;.. . :. t

m,i amor vive , de sí. . . ... . • 
cuanto se abrasa · más Se hace.más puro; ~ ·~, .. ,), .. ~ :.. 

lo lle~_ .. comnigo eaando muera.· ... ; .: ;·. ~ 

Ino te (I)Ongas .as:íJ. . . -;__ . : ~ :: :.:.} 



.No té .me pongas triste, laafaelillo; 

.cual la$ olas del :mar nuestros a.rnorr:.'\S 
·sObre la mar se van ... 

oye bien su canción, er ·~ribillo 
.que entre ~os y páj.a.I"QS 1y flores 

.nos dice: civolverán!.» 

' ' 
! ·,; 

• } ~., • ! ' ' IJ 

:• .. 

. r .. .· 1, · ~.-: 

.. :, ·,.! 

u,f • 

r • .¡., t • ', ,•
1 

~ 

... 1 •. ~ 

¡ 

1 .. ; : ~ 1' { f ' • l 

"' ••• 1 '. 

. .,J; ,. .. . .... 

.. j 

· r 1 .. • • " • "' ~ 1 

·:··' '··· 

.- , :· • . : ... t .. t:..: \ ~ ! .. - .; ·; .•. f. l ... .: • ~ ~ 

·..: .:., ) 1 .. - • •• "' . ~; . .. .,: ~ 
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~: ... . . J...,,. .. ( 
..... , 1 . ... · . 

... • • J /; 

Cuando baja por la t<>~ :de~

dd cielo la hora bendita 
en que .acudía a la cita 

. te.rrfulando mi ~razón, 

. ' 

siento que n-,e estruja el pecho; 
todo el tiempo que ha corrido· 
desde que el tuyo ha sen ti do 
tierra sobre su pasión. 
Todas las horas pB.sadas 
se hacen un ~Jo. momento;· 
de taJe modo, que en él siento~ 

una eternidad ¡pesar; 
run momento que me oprime. 
cual gigante cordillera 
que los ríos contuviera 
que ha contemplado . pasar. 
El manto de polvo~ rubio 
vestido de hierba verde 
en que el juicio se me pierde, 
éuando intento descubrir 
el misteriO' de tu vida, 
se me hace imponen te sierra, 
romo sj tGda la tierra 
me viniese a oomprimir: 

, . 



Se me am'Ontonan los años; 
el ti~mpo se me hace roca; 
me sabe a tierra en la boca 
el _ aliento al r~irar, 
y entonces sé lo que IPesa_ 
momento que se detitme 

;Y g1,1~ et Va.QÍO· t;etiene-
de los otros, al :r;9<ia.r. , ; 1 , :" 

~:;>O fué nu~~rl} ~da · · , . . . : ;· 
na·da. . ~ q~~: u.n ~~tazo . 
del Señor, qU.t1· ~n el reg~ .. 
del sueño . nos e~terr.9, 
sopozo ~~ t¡~v~rso, 
una arruga . d.~l torrente 
que f~rma: ~e. Diqs-la . mente .. 

'• ; l . 

y qu~ en .. e~ ~e;. perdió. -'"--· 

T~t:~~; ~n_ l~ ~~ cuna, .. , .. · ": 
la de mad_re .. ti~rra, .. J?id~~ 

..... ~_.: ··, qpe. nun~. Diqs . n~. olvi4e . . ·o ~· ¡; 

lo que es yivir. de. yerdad, .. 
Y que_ :pos_ rec.uetde unid~ 
como en la . ~ruz Jos: .dos· .. tr~. 
que es ]Je,y~rn<>;s ~n sps l}razo$.· . ,, .. 
por tod~ , la ~temí~. _:;· -:· _., 

! .• 
. ·' ·- ' ·~· 

... 1, .. 
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•: t.:_: " ·: ... ' ! .J 

f , ' 

. 53-- ' ; 

t' 
~ ; J : 

·i.Aquella tu ht~nda ihspiraci6n enfei-ma! · · 
· Mzábase tu pecho ·-· '' 

---tal una ola...,_ por amor · del aire,.-/'. 
y era· -en~nces tu huelgo ;· · i. 

'90llozo silenci® y; · recoj ido!· > J 

. era a la ·. vez-·un ruego. ' ! 

Y me miraban CQri '· piedad tuS cj~ --· 
como a -O-tro ·eftfenho.. . ·;.' · .. 

\Era euaJ si quisieras -'mi :~iro ~!;' 
sorber;--ron ·.él· :lni : :anhelo;- :·1 

-·Y ~poyarte .en -mi ·vida, -teiDblóros~( · 
por no caer:te ·al 'Sueio. · ·· s 1 -~ 

IDh, el vaivén• ·de ·pasión--.:ftújo ~ y ·reflujo-
que akiiaba tU pecho! · 

lEl alzarse y -hundirse . de -:la ole. .. 
de tu abati-do cúeJl)O! ' . ·, .. .. ' 

Pa-recías' asirle' a-~ mis nnradás' ' ·-~·.; I ~ 
· buscándome: ;el , seeretot · ·: · ·' t 

-"Y tus oja; decían: <dRafael mío! 
iQue· es esto que tenemos?-. 



: " ' ;; ¡.J .. ! 
,:' .:;. M .l.: ', )!J ', ; 

. ' 
/' • ,.1 • ~... • • ti" • - 1 • • 

. '!, 

' . ' .·. ·¡! :. ; 

Tu _pror~ Q.olido seno · . ,; , 
~ua.ndo lo abrías .& sol; . . . · 1 : , l , 

~ de 1~ y eSIJ€1ra~ lleno.··' ;; ; 
p&rÍ!f, .quemar . el. ven~no · ... , : ( . 
de la n}¡uerte,. era u.n crisol, .-. > 

!Er4. erisot que . apuraba 
la :tlor d~ . :tu juventud .. d , , : ; , , 

nuest~9 ~or acr,iso~4 , ; , ·. j 

· y en SUJ fieb~ .. hac,~ esclAva : . 
de tu ~114 nü .sai\ld. . ~)·· ¡ 

Quemóse. JLl!i . ~a s~a . r : , ¡ ~ ; .' .
1
,. 

de nuestr~ ~;r:ne . :.f~tal,, . :. .l.;. r 

y d~., ~- . ~~rt.e _e~ ~ oril}a¡ ,,:. 
qu~ ~,~ mi~~ ; i ~ - J ~ 
desnuda - 9.~ .~~ ~~~¡,;,.: : •./ t 

Quedóse tu ¡pecho enjuto 
y enjuto quedó mi amor, 
matóme tu sol al bruto 
y me di6 en lugar del fruto 
la eternidad de la: flor. . 
¡Te acuerdas de la amapol& 
que Ji~ una vez de prender 
en tu pecho y su corola 
fué Ja espuma de la o1a 
de tus &nsi.as de acrecer! 
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'<Roja de sangre-dijiste.- .. 
parece quere·r vivir . 
y qtie la m,uerte resiste, 
mas su jrugo icosa triste! 
es veneno de dol"'mir.» 
Y te ibas quedando lirio·- · .. 

·de casta f pureza, ·y :fué · .. ,_ · ... ·: 
tu ooaso un san't0 martirio; 
mientras yo· en tol'!Pe delirio· · 
de ainor;.' del amor dudé: · · 
Y hoy vivo el ~or deshudo, 
sólo amo'!- y . nada más; · 
es tu -rOOu.erdo . ·mi escudo 

. y ya;-- .Teresa, no . dudo .. 
· de que tú ine salvarás~ · 
~:rdando tus dolores, 
dolores de ¡pUro ··amor; ; · 
aqut · te tJ:aigo eStas · flor~~ 
fruto de nuestrOs· amores: · · 
ila eternidad ~ la flarl 

¡ ' ; ~ 

•: .. 

p .. ' ; 



· · .. ~-~- . 

.. ·· .. 
·65 .· ··:. 

• • 1 ~.: 

)-,• . . . ~ . . 

tY lu~go J.qué harás. tú. c1]4ndo me V~-! 
No llores, .mira, yo ... ·» · · 

-y una furtiva lágrima en la saya . . , · , 
se te cayó. 

<No ~ores; es preciso que seamos 
fuertes en el querer, 

de nuestro amor no esclavos~ ~no ·al'XlQ8; 

ies el 4eher! 
Te esperaré tranquUa : y sín anhelo~ 

que estás en buena ed'Ui; 
yo re qu~ nunca hay prisa allá en ~1 cielo .. '' ~ ' 

il~ eternidad! . . . ; · 
El hombre h~ de vivir su vida. ·propia; . ·~ 

tenéis mucho que hacer.' .•. 
inosotras? iay! la vida es sólo copia 

en la mujer. 
Y aunque me lleves otra no me importa; 

os serviré a los dos; 
.comprendo, sí, la vida esta es muy -corta, 

-muy largo ;Dioo ... » 
-cNo---te dije-, contigo he de juntanne 

tan ¡puro cual tú vas; 
;por morir tras de ti he de abrasarme; 

¡ya lo verás! 
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Mas tales cosas, amor mío, divida: 
todo ello e::1 aprensión; 

ya te he dieho que pienses en la vida 
de cora.zhh.» 

«:& veniad; no es 1:-<>do ello más que tretas 
para ¡probar tu fe; 

iPoWJué.~ so~· tan'.: wluQlea -j~ P<>eta.s! ~. : ~ • r" 
1 •• • • 

'éall&, 'lo:: se¡:-. t : . ,, 
Cuando 1os ~ ·-d~ hagamo.s tlrio misnio :-. · -'.r · • 

· con la ayuda ;de • Di~; : 

veremos q"Q-e··:esto no· es sino egoísmo J ~ · :·.~ -,. 
de entre \·loa -dos. : .~, 

Lo que ·no.s: Qlle(ta por vivir, mi n·iño, :.J · ·· · ., 
contar ¿quién· Ío podrá? 

mas si mides ·el tiempo.· por cariño · . ·:, : .... 
·: · ·¡cómo .sé va! . . . ' ' 

No, oo.se'· va, Sino qÚe queda y .pesa._, ' .. ;:· ... 
el tiemp6 abrumador, · 

cxm10 ;tú última :tielil"a, · ini .Teresa,· . ..:· · ' "·r 

imi único amor! 
....... • ~ • '1 : ' \ ! 1 • ::·•.*- : ~ 1 

·: _,. 

.·., ... 

: . ( 1 '·.·. 



~ ~ ... t~ .... ,~·-·· . .... : ,.\ .~·"" > : ; .. : 

A-~-- puesta del soL vi ~ la "<".Or~ma. \ --¡ • í :·

de siemprevivas que colgué co~ map~, ,_' :Y 

temblorosa$- def ·leño que _eslabona. 
·' . ·, ' . 

. tu tierra con tu oeielo' como her;manoo. 
Era -~o_ un_ estrobo -en,su,tolete: - ·: ' -._ ,. : 
la ti~rra Sdbre el _ cielo ílltia /ba-rquilla,.··-.::! 
en ~ra. <!el remo que a1~remete -:<

a 1as aguas . que duermen en -la -. orilla,~; 

y sentr ~n mis entrañas tu llamada. · 
cCanta al Am,or, razón del ·,Universo; 

; ! • 1 " ~ 

canta a;J ;Aartor, que Jo demás es nada . .-. ·.¡ 

y dame.vi~ eterna ~on tu verso.» .-· 
iHacer surcar al mundo -- la infinita· 
~han~~.' del ~or que se. d~~~ga 
entre . d~s .ci~os, tras. la últi~ cita 
del r~ . .final que nunca -ll_ega! . 

, 

iAl comp~- de los remos sobre el. --a~_ · 
ca~tar -el evangelio claro. y fue~ ; 1 . -.··. ~;-

. l ·-
del Amor, y cant4n.do. así la fragua 
de la yid&, _cantando i~ a la m•eiiet. ,:j -. J-

t •' ;·_ .. 

.. ~ •• <t t 

', _,. • 



• 

Pronto irás 'tatnbién tú, cor~n ~o, · 
:a la cama de ·tierra del reposo · 
que nunca aca.pa; nos lo dice el frío· 
·que ya te ce·rca; pronto· el 'trlste-·eoSo ·· 

' del mundo 'dejarás. ¡! 

'iQué pocó a poco '·cüentas los instantes 
<que v.an pasando, y ·· hasta se te · olvida · , 1 

·contarlos a las vecés, no como a:n.tes 
'QUé eorrfas delante de la ·vid·a 

que ahora. arrastr~s detrás! 
: .-Lates ya por ,deber, pero sin gana: · · ¡ · 

se sum·ió tu esperanza eh. la · memoria · . l 
'del l:\Yer en qlie estriba tu m.añ~nft. - ·~ 
y quieres 'enterrarte con tu historia, 

· · imi .pobre ·-eo~amn! · 
Finado ·el manantial de tu rorriente · 
poco a poeo se apaga tu ·latido, 

•-que el arr<>Yo 8e seca ·eon la fuente 
.:y perdió ya ·tu vida su Sentido · 

perdida 'tu misión. 
' ' -

<Com,o no vives inás qu-e en el1>asado 
que hacia el pasado sin cesar se a.larga., 
remontás la ·corriente contra el hado 

. común de los mortales y la carga 
-de nuéStr4 rSoledad . 

.,) 



. ' 1':EI&SA. ·- - ···. ' 

Llegas ~1 «lhágase la luz!», primera 
Palabra del eterno Amor, y al verte 
-en et .principio, antes que nada fuera 
$nti.endo cómo el tie,m¡po sólo ag rnlll?:rte, . 

gustas la -eternidad. 
·Que te viene la luz . de las entrañas 
<de U\ ·tierra que 'cubre $us despOjoS'; 
que ya con ¡pareceres no te engañas, : · 
que estás viendo la· vida con sris ojos 

... ,· ;que dejaron de · ver. . 

Que te están recojiendo en la ·· semiUa 
que d'e ti D1os gual"daba con· la de :ellái ~ ·' 
que· en. el Camino de Sa.ntiag~ brilla 
;perdida ent·re infinitas nuest'r~ estrella., · ~ · 

la , de nuestro querer . . 
. Q)razón, se te va apagando el fuego. ., • 
pero tu 1~ se aclara. con el frlo; 
pronto el Amor se rendirá a tu ruego, 
;pronto desea:nsarás, cora.z6n tnío; 

en-el .etemo·amor. 
Muy ¡pron:tO has de entregar al ·fin tu ·obra · 
cumpliendo. la: misión · de r€signarte, ·· · , 
.que todo lo demás está de sobra; · 
:ipronto :en io eterno te dará .la pa:rte . 

QUe . te. maréó el Señor! 1 ...... 

. . :,~-.. · . 

... : .. · 

: ·! 
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Mi madTe dijo; <~iendo. muy chiqui~. · - ~· ,, 
tenía ella"' -d~ . años . y tú tt:es. . . , 
os hicinÍ.qsr.tiXlcar iusos 19enditos! 
cuatro. b~~ 'de r.u~do y hoy. ~ . ya. ves!; 
S( madre, . veo lo que son los besÓs 
que DO& calan ~ el pec~o . -hasta el hondón¡, , 
los qÚe .cree~ al p~r que . nue~tros huesQS., · . 
y oohan.-raíces .en el corazón. 

~·. - . .. ~ . . ' .. . , 

Y aquel .ruüdo· ·resonó. en . iLa tierra · .1 
y de la . ~nra }.al cielo · :fiué a ,subir; . ·- · . . i. 
es el son irun,~r~- ern que Se~_ encierf.r& . .. ·~ 
el destino del hombri} y ®1 vivir: ·:! 

M~ encontrq.haJ:perdi.do ep un isloté ... ·-· -t 

desiert<? y pobre ~-.m~l.io · .. de la·- mar, 
m~.:-~Jl el p~ho fiel de don; ,Quijote:: ~
r€SUelto . ~- mur:tdo ept',elro a : conqQistar .. 
Para llevar ·.a ;~ho- m~ eonqui$ta : , · ... :· ~ -.. _; 
m_e· d'í m¡i; - .r~i!l9, u~ ciudad de Di~f.. ~- _. __ , __ 
no yo, Tere.<:ta~. ;~ ~ dio tu v.i$1la.í-:.:· 
noo hici.in.os el mundo entre loo dos. 
De aqueUQS cuatro besa:; ha lbrotado 
Uxio ·un mum.do. . . sus hijoo vivirán ... 
un mUindo ·m'ás que alll\undo hemos pagad'D;: 
por mí fuiste Eva, fuí .por ti yo iAdá.n: . 

. . 



. _, .. -, 

59 

Lá vida se me gasta hebra tras hebra, 
sin que te acabe de cantar, mi vi~ 
y es de tan corta vida triste quiebra. 
el que así se. me qUJiebre la partida, . 

la fuerza del vivilr. 
Cuando el sol con sus , rayos ya desgarra 
c~el &-Pr.im,avera el verde manto, 
puerta la hueva· calla 1a cigarra, 
hueva de nuevas ·vid'as y de canto, 

calla para morir. 
Vuelve otra vez 1a -~rofa en primavera: 
«1ndo está dicho»--c.am:ta el el mor.ilmndo,. 
pero el que Illare al sol y a I11Ueva espera,. ·.~ 

canta cuando saluda, al nuevo mundo: 
«todo está pOT decir!» 

Y-~ suenan al par am.bQg cantares; 
~ ocaso y eJ: allóa SOirl lo m·ism,o; 
un mar tan s6lo son todos los mares 
y un presente del tiempo en el abismo 

pasado y porvenir! .t 

131 



1Ay!, .artas' noehes de febri~ .~et()·., 
•siento sobre mi frente de tu ~o · 

las frías yemas, . · : . , · ,,, 
:y sobre el corazón me· esparce e:l hielo . 
~de la que viene el sueño, que es su hermano; 

pero no temas, 
no he de temblar, Teresa, ante e1 Destina,.· 
ni eer.raré rnis ojos a los ojos . e. 

de , nuestra madre; . ·. ¡· •. 

.no he de volver la cara .en .el camino, 
donde las flore$ se ham v:ue1to ya abro~ ' 

y aunque taladre 
ese hi~lo agorero mis entrañas~ 
iré sin vacilar a nuestras bodas, . , .. 

iré a tu ·lado, · .. ·.· 
y aun cuando hubiese · que tre.par tnQI1taña$:: 

de dolor y sufrir las penas todas: ¡, "¡ 

del · condenado. ' ' f' 1:.' 

Condenado a vivir en e~ tannenrbl 
de no vivir contigo ni morirme; ... !: 

mas ya me ~ra 
ta última noche; sopla. ya su viento 
sobre mi ú!Jtimo l€cho, y al dormirone 

no espero esper~. 



··· ~· 

}Bpero de;pertarme entre tus brazos 
.hechos tierra mollar, fresca. y oscura, 

hechos reposo; 
espero atarme con eternos lazos 
a la esperanza ~n afanes, pura, 

de Dios a:1. ·poro. 
No al. Dios que pasa, sino al .Dioo de' ®eda.. 
no al DIOs que' veln, sino ail Dios qll€. duerme~ 

tierra su almohada; 
cuando al fin d~ afán libranne puedat, 
bajaré junto a ti ind~fenso, ~~me_ ... 

la vjda éS nada . . . 

_, ·· ····· ....... ' } . ' ..... 
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MIGUF;r) DE UNAM~ 

Hollando r~ se elev6 a la crumbre 
dé la riscosa sierra 
gentil macho cabrío, 

· y allí, sobre la inm.ensa pesa.dumlbre 
que apisona a la tierr~, 

esmá1tase con brío · 
a:ilire el az,ul sereno SUJ cabeza 

con cuernos y barbuda 
. cual si fuera otra roca; 

se paró como en trono y con fiereza 
· qu,e ni el vértigo muda 

ni la fatiga apoca. 
Más arriba se cierne allá en la al~ 

un águila; una nube 
marcaJba: con SUJ ;pico 

y de sus alas con ]a envergadura 
muy su.ave~nte sube 
a gol¡pes de al:>anico. 

inmoble y encuJmbrado se está el macho: 
el águila su huella 
no na; deja marcada; 

sobre cuatro raigones un picacho 
él parecía y .ella. 

eual del cielo eolgada . 

1. 



::Mi carazón hollando duras peñas 
trePó y liase encumbrado; · 

~ t.uyc desde el cielo me le .e.nse.fula 
. .d€Sllwio s depwrad~. 



Te vi pasaT por er cielo, 
anoche y resucité;· 
raíces me dió el anhelo 
que ¡pr:endier()IR. en la fe. 
Sentí en las aJas d~hielo; · _ 
hasta ti me levanté; 
perdí el sentido del suelo;-
nuestro ensueño :r.eanudéj, 

• 1 



1 • 

ea,: 
.· 

... ·, .Eres tú mi poesía. 
eres ~ú mi cli'eaeión, .. 
eres . tú, Te.resa mía, 
tronco. de mi c01tazón. 
.Tti: me has dado ·La,. pala:bra 
que nuestro runor sem:hr!U'á •.. 
y tu .visión es el abr~ 
dond~ mi caurl'al se va . . 
Eres 1~ que se hñzo ca:r,ne 
y .·vino . al mu¡ndo a modr, ' 
y .~qu~ tu , 1uz s.e ~rn•: 
m:e :ha ·. de . &Ulllbrar el vi.vir. 

·, Eran tus oj.os gemelos· 
'Palom:as d.e tiro ai par, 

.. · 

<lile al ~o die ~· .-n.hel~; 
le .. ~on ~~re~·._ 

• - ~: f • ~ ..; " 

.~: .: .... : .. -· v< . • .•. .:, ·.:.·· • .. .. 

~ ·.1 •• 

/ 



Era Jtacia navid'M, en d · ~ breve 
•día del año, cuando ya la nie.ve · 

coronaba. Iá sierr.a, · , 
y el sol, todo l!u¡z, más amortiguado' 

e su fuego; se acosrt:aba tibio en tierra 
'·con un ·OOa.so dlrlce y sosegado. 
Ojos y nada :más en el espejo 

'de tu páli<io rostro; era el reflejó'. 
del! sol que se p(mía, · · 

·: pura ~uz. sin d ;fuegx> de la ~ngre · 
·y en tuS ojOs- 1a luz r~decía ·. ' 
que te mandaba. el sdl en su desangre.. 
De entre unas rnigasf resto de urtal ta;c:a., 
S811i6 anr.astTándose unJa pobre ma:l!a, 

· •1a ú[tima del afu>~ · 
•en sua alas, qu¡e al vuelo se ·negaban; 

ponía el Sdl poniente oomo engaño 
·tornasol y ail relente se' doblaban. 
ciPdb:recilta!», decías., y tu dedo 
temblorooo dal colla!Zpn, muy quedo, 

con toque impereeptible 
:sus a'IM desaladas repasaba, 
. y yo temPlé porque un dedo inviSible 
'llv.i. <rue ait morir al ~ te acariciaba. 



· · 'TERFBA. 

cOjos sU ~ita ,Y no otra·:~ ... » 
--ille decías miráil.do1a curü:m--

4:cabezas de ~ 
pero en ella son dos grand~ oj~; 
ya tienen que mir.ar los ¡J>()bres serES 
pa.l"a escurri·rse· de entre tan:tx>s lazos ... » 
EL oj-azo· ~ mundo. sus jpestañas 
¡plegó jUlllto a. la tierra.; llas eilltra.ñas 

del mundo p-alpitaron 
eomo al toque dl61 d~o de1 Destino;· 
las alas de , la Noche centellearon; 
~ marcó en: ellas s¡u Camino.-. 
Paró la mosca y tú oon un hiJhito, 
de allienfu 'lla soplaste; sa.lvó eil hito , · · 

de la vida y rodamrlo 
se vino al polvo., ya sus ojos muerrtoo, 
y quedaSte ·un mornenrt;o COllltemplandb 
no sé qué -~ lee· tuya; muy· ab~ . ... · 

,, 

F 
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Bajo tu b1anc:s;; manu fría, ·el · negro lomo 
tlbio, curvo· ·y ., sedOSQ; lento ronron~a; · · 
.l'lmienriea de húm,edo bril]p ~ m.orro · ·r01Ilb 
y ros verdes ojos en: que er cnistal chiSpea;ba¡,. 
Dormitaba ·por fuera, dentro recojid()! 
rumiaba .su: ronrón eoono vieja conseja;. 
la aquretada. inquietud del . pecho- a.OOrm,ecido. 
.~rcaba; ·COD un pronrt;o ~ince de·ta _ore~ 
Bajo eL y¡ugo ]e¡ve. de tu caricia SU¡ave • 
. _g¡tJAtda.ndo· en sus; ojos,: el sueño~ cirtmndan:ta 
.1os ~n".aba' y ~ como nadie Sábe ..... 
te, vivía · acaso de· sí mismo· ignorante; 

fFkas su todo tú y no bahía otra <nsa.; 
n\ría. todk> en ti~ su universo· divino; 
tú ·eras su creación y eras aJ. pa:r. su <iba,, 

· sujeto en tu ~ maatmaha. su eamino, 

. \ 



Amdla oon eui,dado por do!lde .~; 
te p·icó la m,TZlJ. y .IPOf ~ _Uí)rq,s; ._ ·, _ , .; 
ron -sus hojas yerd-es \~n.tre -~ ·~~~ .. . . 
ltaln llmncas 1~ .fiores! .i~n ;.g.egr~ ~ mor~ 

,., ' 

:-111 ' 1! 

·."' '· ' 

: .. • .... ~. o 

... ', . ........ 

1 .. _ ·~ • ol : ...... , 
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Mi Teresa es esp¡atñoia 
y mi E~ña es teresiana.; 

·vive mi a:lm.a siemp.re sola; 
,_ · , m.i: pa¡tlja es :la ·del m¡añana. , 

Al.donza ·hecha Dulcinea 
vúelve a Quijano Quijote; 
vivirá mim.trfaS se crea 
que est~ mundo es un islote. 
Y por querer creer vivo, 
sabiendo que vivo en sueño, 
y en mi sueño no collCiibo 
que um desp~~ en su em¡peño.. 
Soy de . mi Teresa iloco, 
siJy cuerdo de mi locura; 
todo ~ parece poco 
si es que esta vida no dura. 
Viendo a mi TeTeSa en e&rne 
~ q¡ue ~ carne es: idea, . 
ni temo que la descatrne 
el mismo runor que la crea. 
S6 que el fuego na; da lumbre; 
sé que la :tumpre da brasa; 
sé que el amor es c.<JSt.Uilll.hre, 
que la ~bre no pasa. 



Que es el mañatia. con~ 
en que vivi.mns soñando, 
que es la cama dlell! destino 
en la que vamps :;pasando. 
iJ)iJlee y regaJ;ado engaño 
de no dejaTSe engañar~ 
·en la vida. e! mayor daño · · . ·, ·, 
no es dar fin,. es. empezaTt 

. ·. , f) •.¡.l. 

' ; .,· 

~-.# 

,... .... t ~· • 
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.Amor, ·amor, a.n'l,Ol¡, amor, Teresa, ··:·· . 
luz de mi Vída,· ;, . . .' 

:~ el \alli;a en tu tierra de la huesa, 
cuna perdida. 

-ES un allba sin sol, eterna. aurora 
que siempre avanza. 

:m a;rnontomm. fus sigjl<OS ·ante la hora 
de la ~rnnza.. 

·vertía triste el viento su lamento 
sobre tu vaso, 

~lamento que lLevaba triste el 'Viento 
sobre eT ocaoo. 

En la nmda ¡puesta del oeste 
1enrtb sonaba 

'toque f1llildido en el 82ul celeste 
oo.mo de a1daha. 

-:Le cerró aJ. cien ell ojo en· un whrazp 
1a. cronpa en lloro 

recojiendo piadosa en su · regazo 
~de oro. 

".l\1 voz. iba e10. el aire dfufundlida.. 
pues era 1:Ju ·hora. 

IQ1ás que música~ 1tuz cifeliretida 
y l'U24 Qmora. 



·Era el eco dirvmn del gorjeo 
que te · fué enCanto, 

:b1Walba a ~rte en mí d: ~ deeeo 
del campo :l;anto. 

El- a1ba y el ocaso se f~ 
robre tu cuna. 

y !>undidoeJ én UllO .m,e: ~, ., 
nuestna. fortuna:. · 

~.-: . 

' ··· 

• /1 • , • • ~ • '1 ... " 

·,·'J. ' • 

' ·' 

... ,.t.•t¡ 

.• 
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,; •· '"1 ' 'o\· 1 !' "•>, 
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69 
_1 ; ;. : • • • ~: • • 

T<Xlos ids. x«l~$l8 que te- h4bí~ eacrim , 
por mi lll4l10, ... quemé.~. · :_ ,,; 

1os oon·i!Zas, cumpliendt> nwestro ri~ .. 
piadcoo derratmé 

sobre ti, a Jla pu¡o.sta del rol.. hora 
de nuestro amor:· 
~ atirtas de m~ra., 

cuaru:io €6tlá en flor 
merelé oon las -cenü~ . y ,. Gaian. 

' . ~'IJ>Sadas. sobre -~; 
abejas con su vuelo . me decí.an 

í 
~o que al fin oomprendi. 

Qu~..:rné OObre tu tierna aquellos verso.s! 
que .. tú. hicis~ . b!OtaT~ - . 

bien ·sé,CJ\le P:á'Y ~nfin~: uni~ersÓs .. , 
que mm de !Íesucitar 

de csa.s·cenizas y~ bda.Uca.s ft~ 
· ~jadas de pasión. 

aJ a.ca:\>arse: el tiempo y sus dol(}res 
de núertra creaci0n.. 

1 

~ien yo sé_, «iu~:nunca mue~ la eol~;. 
· ~~ ·~· eterna la m.iel, 

que pam el aima. que vivió su pen& 
d Señor siempre es fiel; • 



., l 

bien sé, por, ~' que es divina ltt tierra 
que g.~~ tu beldad, 

y sé ~;el c-ielo eix; 1a ~ti,enra se enci~na. . . ~. ;,. . .. 

J>Or 1xlda eterni~ ' 

¡· ,, .. 

1 • 

. · ~ .• 

.. . ( . ~ 

! : -. ! 

. ·' . ... . 
:: 
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~. 
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- ldlgáñame, engá.ñarn.e, mi vidA, 
'3 vuélveme a engañar; 

h~zmé creer qu¡e al fin de m partida 
nos hemos de encontr ar. 

Cún.ame, Amor, en el divino engaño 
de la inmortalidad, 

J' sírveme de escudo contbra el· daño 
de lJa. última verd'ad. 

Y si ho me engañaras, mi tesoro'! 
i!ii wlvúéra a nacer? 

.si en Una esqruina del celeste -coro 
llegáramos a se:r 

< , 

' '' 

lo ; que si hubietna -¡~oo·, m¡et:_c€d.,_.qu~rido 

lo que no quiSo D~· 
seríamos, en un eterno nido, 

por siempre nno 1ns dos? 
.Rn¡gáña.me, mi amor, 1l1alS _sin que .~. 

q'* eltlgañándorne estás; . 
ha.?me creer que para aquel que trepa 

eon fe. una cumbre m~ 
ha¡y siempre tras la oonfure de subidA. 

qUe es .eterno el subir; 
ha7.(me ~eer que no m~ la vida. 

y que muere el· morir. 

:~ . -~ 
.:'\.1! 

' ! ~ 

.j 



itER&'3A 
)~. : ',, ,~ ... .. :-_ 

ilngáñame .•. pero en tan d'tllm .brega 
- qué es eso de. engañar? 

~do e~ alma en el sueaío .así se anega 
. todo es vnrel'ta a eilllpe7ar. 

Ileser4Iáñame. . . n.o! no es hac~ro; 
:-·~&ffiipr~.l.l~ria de se~ . ·· . :· 

.Piara mí un n~e.vo ~n~ño más eertero . .. 
déjáme pad€Ce!r .... ! . .. 

IDéjame .que ,padeZca. . y sUemPT~ d~e 
. co'n. ~~raciÓn; ·. ' 

..• ja que sanire. e.omo Cristn, sude .. 
rendido el coraizón. 

Salle ella., Dios, esta terrihle 1uc}m.? 
es· que oyéndome ~? 

.Y la tierra, su tierra. es que ~ ~ 
y a[ fin r~onderá? . 

Por qué no me tlibres., DiaJ, tm pecho ~is;mo 
·.y · .nre pu~ ver . · . ~ 

y veri'a como f.u¡imos, uno .tnisinO 

14.9' 

· aun. antes de ~r! . . 
Si ella no ha m'llerto en ·mí ee, q_~e. yo en ·· ella 

~ habré mhe~ Señor.· ~ 
es que se borM,· al cabo rtoda h!uell\!l 

del vu~lo &1 AmOr? 
Y aunque así Sea gUarda ~ mi ~ 

.~tro de ~. Señor. ,· . 
y que lleve .a;t. eonfín del infinifu 
el~ ~:~~eh(~ ~~ · . . ! . 

... : . ,.-

:I.: J ••• •. if 

• • 1 
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Ya que· sabeS .de amnr· y de tfo1brea 
óyeme bie~ ·Señora:, ' 

y · hleg~ por nosotros ~res 
ahora. y én Fa hora' 

de nueStra ~é.rte · 
Ella murió; su ¡pecho .. yace inerte 

bajo manto de y.erbaf, 
ella en tus b~ abriga su · suerte 

y ~ tüs br.azoS co:n.serva 
tU dOtl divino. : 

Tú, tejiéÓ.dble/ en vida su ~o, 

(.'j - ~J 

.. .. •. :', 1 

. ~dJre lá liiciste, · · ' . 
Wád:~ 1de ~v mí pasión y en mt carn.ino · · · 

mortal tú Fa ' ~· ···. ' .. p . : 
como'~ erorella . , .. · ~". 

. FBtrella ~ qúé, tu htrena ... , 
~ : . ', !. ' gUardandó ~tu 1~' ... ~. ¡ <" 

fué de mi ·Corazón: ima ~tella . j • 

~a· d.uare~hre · · ... :l , ~ .... 

. ~·,·su· cariño.· .. ·· · . 
Tú, Señf:r~ : ... : q{¡e ~a Í:>im hieisté ni~ :, · ' t¡ .~ · .... ~. 

~e - rumo '~ ·~ . 
cúbreme con.· ei -tó de a.nñi-M .: ~'' ... :1 ~ •• 

y ' . .., . . .. ' . •. ' . ( l 

de tu. llun~{at ·~- : .:, "'· "' '' ~·- · · ·· 

con tu sm.risa. 



'. El · ~ ee 'tu ·~ Y. as .Ja brisa 
001 alba; tu·, refij)iro; 

iac\16rda.te cuasndo :ih,a al alba a misa. 
.por ti y en ,, .. el retiro. 

: por mí rogaba. 
Te rogaba Pot- .mí, por· mí ·~· 

paTa que .T~ señora, 
;por a.qu¡ell~· que fué tu · hutmili:l~ ·esc);ava 

me ~ras una ~ra 
de:firm,e .dJ!SSO • 

. Haz por ella que en 'la hora ~· ooam¡· 

«t ·el úlrijino traJrree; 
,euando .. de ~mi alma al fin se· rompa el~ vaso, 

de nuestro Pad-re a:lcance 
eterna vida 

, . 
• 1 

··~ ·r • 

.. 
• 1 
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;· ·· . . .. ., .. 

Un;a· -~ ilecm. de junio, · ·. · · 
plenilunio, •. 

n~ ·ojoo ~raban a 'mlá 

a Ja· luna :·· 
eon lánguido r afán; · ,. 

~ -~aron ~lli· a nu.etltr~ ojm . . . 
;kB df--.SPQj~ 

· . · .. ~ o~n. ejos· que anl~o ~
~ · · der.retidoo.; 

.silll.tien:n su imán, , · 
·E:r~ el ' lívido ~jo 4ll cie}t) · . . . , .. 

~nuestro due1o--
porven·ir y ~o, n~ vimos 

eomo fU'ÍIIlnJ 

oomo hemos de ser, 
la 1pareja en el mundo perdida 

y que anida 
en el ·hoy y el ayer y tt mañana 

ezuavZt.lla 
.- dcl tiempo al ~rr~r . .. 

N~ ~' a! fin soñadores .. 
lc:.:J amore~ 

de la eterna pareja. infinitA 
en la cita 

del ún~~ 

• i. 



reoojieron, sinti€ndo la. gota 
d~ que brota 

y a que vuelve otra ve~ ~i ~:no. 
Sober~o. 

que nutre al Sefior . 
.:!Cuántos somos!» Entonces sentí~ 

... ;'. la¡ ·rae~ 
de estrellas, ;~i,randQ eJ cortejo 

del ~jO, 
de· noche. fug~ , 

y roda.ndo en cl cielo .eual' ~ .. 
UlOl8. sola, 

<le.JA· ·eterna infinita. ma~ 
.que· r~ 

BU trág-ico b«4 

, ......... . 

\ ,": 

~: . . :; 

., . ·; , .. ·. 
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.t ', • . 
f :.. ~ 

. · ·~ 

·Él ··río olia.ro de tu voi ·fiuia 
táil ~ y In¡a;nso 

' < . 

'que era agua. eriStaliina que· corri& 
en brazos <~e---un :temaruD. 

En él se ·retmltaham. de tu. ~ 
b trereós pe;nSa.mientas 

~flo~omo ;acostándQse en e~. lecho 
--<kmOO níi. llegan· ·yü;minJ.-

tde las MUllaS de aro·~ck ·hL l"'Cat ' ·· 

'eotarmn 'de la sierra; 
·era una fuente. ~ f!reSCOr tu boca 

q\le 'ab.Om cierra ila ti'e'ITa. 
'Tenlbl.aha en tus pesta:ñas el l"'Oío 

· ~ ~·tu ·an~ mudb llantq 
·~an tus pa¡lahras en ~ río 

1m-déd~ fdel qwebl'\8Jllto. 
'funo ·en wxdUTA de campo de ~ 

lentánl¡enite a¡1á¡g,á~ 

·~ otmail. 'Qañido de tu ~ 
se h:umlió '8bif;mánd~. 

''CUando ~aste, el mundo ~l 8lDido 
-qu«ió en ~ nrusicall 9l11Ili.w:JQ. 



.. tERESA ·. ·· .. · 

En ~ro. b,i~JDtPO . e$U!Y~· •.• 
no sé de quién enaiOOl."~~. 
siendo .~1.1Y ¡niño. 

, · :· 'r 

.·' i. 

Aún J!.a. WP perdida en la ~~~ , .. , , ·; ~ 1 

de lll¡is ,Ille!DO~· ¡pá¡}.Í~ y &t ]_ado . . 
de aquella tarde que es coil]q.- el, ~ti~ 
que ~P~ ' .. ' l.:; 

mis ®a vi~.: , 
en él tu ea.ra; 
f;9era. de él perdidas 
en ~-. ~j¡anq ~ , ; 
~.~Pi~~.. . . ·.: ·.· 
Fué como el alba de mi amor acaso, 
tu a.nuneiBaión ta.t ~ ..• 
1QuPén era? Salbes tú quién era! 
LQuién era aquella pá.l:i.da 
aparición; 
aquella que en la invállida 
memoria de mis añ~ infantiles 
un JilOII)e![lto ciñó mi corazón? 
Hoy en ~ horas febriles 

de mi pasión 

~ . : 1 

te ~uerdo camo a.nrtes que viniera 
drre mí tu mirada.; • 



MIGUEL ·DE UNAMU.NO 

~do a aquella Illina, 
visión aniñ~ 
que ~ ¡preeedñó ... 
Mi duelo se encariña 
cm ese triste báJsalmo de ni~ 
de tu~ 
el misterio ~ que enc:ém .. 
~ que en tí póé6. · 
Tristes dulces serenos ·remterd<. 
de :reeoordal, 
chapuzones &i1. ahna en Ja fuente 
cW naeien~ 
todo esto me dioo, ba.ji~ mi ·V'ld&; 
que h&y otJra vida perdñd& 
por recobrar .. 
que del mar por las nubes salen los rioe 
que por elbJ al mar 9an kie navfij; 
y que vue've~ .~ rí a :a mar. 

~ ' 
.····. 
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Se mueré ·aquel que ve 1& 'CATa a Dios; 
vimos k c.a.m a Dios juninlt los ciGa: 

tú ya te has muertD. · 
yo sigo en el desie~ 

ma.rchando de tn SMlt& huell& pea 
Tambiím yn me mori 

y Elltoy ~ando nuestra IDadr8 ll:&lerte; 
yo quedé muertD en fi 
y es el amor más f~. 

Con tu oja:~ y en ellos a Dios vi; 
1111EStra:; ojos m.eze:adoo a Dios viemn; 

fué eomún la mirada 
y eGtonces nuestras vidBs se murierm 

en abramda. 
Después qu.e juntm vim~ a! Dia~ viw. 
de la muerte jJOr Dia; v.da re.cb-,. 
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: ~ : ! r : ~---sigb. son la . lJi~ .... , , 
· 1ae h.oras el ·amor, -;._ -:· ; 
va ron ..._ ru.t.oria, ~ 

el amor, doJor.--
. ;..~ ¡ Van ·Pasando los siglos, -, 

• hom:s ad volve1·; 
.--.) ,deflñlan -lo.s vestig.'<l3; 

~ queda·l.a . m je.c. : · 
: . 

. · l 

·, 
~ .. ... " · 

.. ,·. -,<'l 



..... . : ~ 

. l t~ 

<'1/f. 

Al soñarle do~ muchas~~:':·. 

oomo nun~ te. vi, 
el hambre de mis oj,q; ta.1l ~. 1 

que me olvido de tí. 
Pues soñánd~ en íntimo abandono .1 

no II)ás que ~ mujer, 
al verte ASÍ~ ca~da ~ tu trono, ~ 

~ veo perecer. - • ~ 

» Íni ~ta miráda un"~ ~to. 
pero ):)es) de muerte. 

qy~ te derrJte y gmciM a ello sialtov 
\0 que p.Dé al perderte. 

• 



• 

_, 

MI~UÉL D:E WAMtrNO 

[()Oritlitje . en el 'olwdo· ·del rée~! 
en d.' .reclferdo d!e~ olvidO. · · 

~ que ~ el el.aUS:tro ma~mal ·hle pierdo 
y que ·en él desnazco peTdlido! 

lTú mi bendito porvenir pasado 
mañana •mo en el. ayer, 

tú talo lo que · fué ya erernitlado, . . < 

mi madre_ mi hija, mi· mujer! 

.:- ' _ , . • o..- • • " · -

• 



J. Te acuerdas de aqÜel dia ea que tu primo 
viendb .p¡asar a Pura. 

ilijo: «Sabréis que re acabó ya el timo ..• 
ahí va mi ex-fUltu:r&>>? 

El sin duda quería hacer un ~' 
un chiste de gramático, 

mas tú, muy seri~ no se lo :relste. 
tu ánimo qu€d6 extático. 

«Ex-futura ... »-~etiste, y can trister.&. 
no una., varias veces; 

de tu ingenio mori>undo ia agude2a 
gustaba hasta las heces 

de la extraña' expr~ión la paradoja 
y b;mbl.aste en tu silla 

'Vi.eoOO ca-er del árbol tl!llft hoja 

1Í 

de otoño, ya amanilla. 
Cnallldo q_nredam()) solos: .:iEx-futuro! 

-dij:isbe con espo.n1n-
¡por qué el s:>t se ID:e pone tan uro! 

¡por qué, Diq~ sanin?» 
Y ai quedarme s:n ti yo me decía: 

<Ex-futuro!. . . es "Wrrible 
r¡ al naremCI3 a muerte un nuevo dia. 

ee nos m~rn ea · le ... ; 

1.61 



MIGUfU. ~ lJN.A J'VfUN.(l}· 

que 1:008 1o qúe ~- al nacer mate~ 

al que .pudo haber sido ... JP. 

Creí volverme loco de..rem:a~; 
m;e sentí sin semfuio. ... 

Ex-futuro! ex-fwturo! Es 1ta tortura 
de la raíz del ser1 

el iln.son.dable ahÍSln9 de amargu.ra. 
dE51 hijo de mujer t 

.· 

.· 



: ...... , . Tlr.RfiSt . .. 

. . ·eomp· •cá.n,tioo lerlw. dulce, triste, suave, 
diagpedida de un ave 1 

· 

que vn a morir, .. 
me llega tú trn.agen por Ja nor.he al dormirme 

cuando voy a suminn'4 

en no vri vri.T. 
Alas,;· sol; un nido; lo que es toda lA vida 

canta en su despedida 
cantar dP amor, 

y cunado aJ vaivén del re~ del c&nto 

se aduerme mi quebm.nto 
diet:Dlador. 

iRenace tu ~en al rerlll.Cer la a.u.rora. 
cuando me trae la b.orB 

su realidad; 
ccatigo me ~ duermo, me ~ contilo 

y así es como consigo 
rm eternidall. 

.w . . ... 

1 : 
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J:)esM siempre a. n11-~ .aor 
trawsbe e.n alas estr.ellas .su sino 

y es tu ded~ eleacim-, 
'Señor, el que nce Inalro& el destilt:w. 

Nos has traido a la muerte 
sin mezclar muestras carnes en una 

y en la tilerra nuestra ~ 
no ha salido jamás d~ su cuna. 

, Has hech~ Señor, que aquí 
viva nuestro pobre 8lll.Or en luto, 

:IDB$ tu¡ ino! no €S ~ no un isí!; 
se hace f\or al cabo todo fru:~. 

Dejaste a la eternidad 
~~ pago final de nuestro anhelo. 

hágase tu olun .ad · 
así et\ ia . tierra "eomo eo el deW 



;· · 

Mé áéllel"do del ~hado de tu abuela. 
de ~rio g6~é0 de · tr~ 
bordado en el pajizo eaña.mazo 
de sus días lijeros de la escuela 
~de él, como una ~ 
esPiritual, el nimho del abra.m 
que ciñó al bastidor y del TegM.O 

que & tu ínadre l]evara. m tiempo vela. 
'Vea& y no wea&. Así la m&ri~ 
más grande que la eas& por contraste. 
que allí jun1n a la rpcbre easa posa. 
Venciendo de loo años el desgaste: 
cLo ~ Teresa Sam y Carri--·" 

.El~ tú. su ttieta. en mí D&rdaste. 



M:JGUKL ~ ~i\MUNO 

. mu vi~ vida mía., desprendida .. 
de la vida de Di~ 

.Ail llevártem.ela, &pUré ·mi vida . 
\la vida de Jos dos! 

Al verte envuelta en funerales P&ños. 
cbmuda la verdad. 

viví toda mi vida., ]argos añ<a, 
toda una eternidad ... ! 

Aquf del Univelll> en un recvdP, 
tPerdido esfxJy aquí, 

sufro, vivo, sueño que es nada txÓ) 

todo nada sin 1Ji! 
Contigo nada es t00o, mj ~ 

<lUe~estás, 
· y al ereaame erES todo de la nada 

creándote además. 
Perdón Señor, perdón! Eres testigo 

del mal de mi ra2Ótl, 

de que no sé ya bien Jo que me digo, 
perdón. Señor, perd6n! 



· .. . 

No lo dudes, · Teresa, fuí Ranoo 
.· y tú fuiste Jruf:Je.ta.; . .. , 

no hay más que Un.BJ pareja, que el ~. 
•/ 

nuestro mm.oi1bal poeta. 
va. Sin . cesar dm.ando en rimas varias, 

unas veces ped~. 
'Otras ra.ras. tal ve2 estrafalarias, 

de. es'jufa o y-a silvestres. 
Fluim:ls Simón, el portugués ~e fuego. 

~: Teresa, la de antes, 
Pablo y V.irginia , e- Tsalbel y Diego 

. de Teruel, lfiS Aman~. 

Fuirno&---n1ás gemelos aún~María 
· y Efra.in.. los de ~tioquía., 

bogando en nube de melancolía 
al toque de parroqUÍ.'i.. •· · 

IúmnJ s:do legión. . . no! una pareja., 
una siempre . · la sma.. 

y para ver el mundo nuEStra reja 
• fué un eDC&lltaOO prisma 

El siglo juzga que el amor ripio; 
la hora viv de arn r; 

el fruto y su aemil1a $)0 principie. 
pero el fin es la flor! 

167 
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Vuelvo a. narerte lási ñ.n. cada mañana.. 
re~nte de juventud! 

Vby rejuntband'o 1lD piélago de gana~ 
Se anega mi sallud1 

Oh. cuando llegue el día del abrazo .. . ! 
será rorta 1a. eternidad! 

morirá el unive.roo en tu rega7p; 
quedará la verdad. 

Sentiremos que Íué una looumlla 
de la mañana nuestro amor. 

ewmdo tx>quemos sol lo que ahora brillá 
estrella sin calor! 

Te nazco al despertar cada ma.ñatu. 
dulce muerte 1a de dorm.irl 

que me ahogo en un piélago de gañA 
te~ de morir! 



La historia universal de nna 11l.&ñana 
de nuestra villa 

quemamos saber, 
desde la hora en que suena la campana 

de la capilla 
bJasta, la de comer. 

Fe historia sagrada., como aquella 
tesoro mío, 

que huhist~ de aprender; 
una so\& pisada deja huella. 

y no en un río. 
huella por recorrer ... 

Y quien la sepa sabe todo aquello 
que es necesario 

para. vivir, saber; 
la historia eterna. en inmortal destello 

del fiel IUI&rio 
del divino querer .. . 

El tlJf\nsamien tD de Dios es la historia, 
mas toda mter~ 

oon eJ.1A todo el ser. 
ae encierra en· cada grano. la memoria. 

de lo que fuera 
de Jo que ha de ser ... 



.MIGUEl, 'DE UNAM llNO ... ~ .. .. . 

Si ·'tiS ·~ el 'euei);)o. de CriSfó todo ehtero 
en 'cada. 'pa.rti · ~ · ~ · • · · .; 

de la hostia. Slllta. está, 
•la Historia en cada h<?Ta a su lindero 

por mág:~ arte 
tOcando toda va. 

La historia. universa~· de una maña:na, 
\a. que Dic6 qujro, 

es la que hay que saber~ 

~a antigua historia. da hoy., de 11& ~ 
del Paraíso, 

·la historia del saber .. . 



. ¡ • 
. ... 1 .... ,. .. "·: 

87 

: ' ' • 
10h, en aqueilOO · ratos .eálídos. 

a. punto de desmayar., 
-casi cadá:vere.s . . . pálidos . . . 
-calina sobre ~ mar . .. 
los cor.azone..~ inválida;! 
T.emblá.bamoo en la. reja. 
del parníro en la jaula; 
nuestro sile:ncio era queja; 
era del amor el aula; 
era la lección más vieja . .. 
Nos hemoo hartado de hambre. 
y morimos de. hartazgo: 
-es nos seca la raigambre; 
que en eo-1:a .España e1 novi~ 
da t-'11 Jos tuétanos calambre. 
En los oída; m e zumba 
de aquelloo :ratos la fiebre.. 

. y ~ando que <:.--ucumba 
eu.a.ndo el .repuesto me quiebre. 
tú ID;e aguardas er. la tumba. 
Lloverá d>re la tierra 
que confunda nuestros htJieS(l). 
la . que nuestras carnes cierra: 
serán de lluvia 'oo bes-. , . ·. 
sób ~1 que muere yerra. . . . 

111 
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Ouando a. solas :t€Cuerdo el día aeÍiago. 
del más amargo trago 

de mi vida tan !breve, me defiendo 
preguntándome: cahora ¿qué me hago?· 

para qué voy viviendo?» 
Pero me estoy haciendo deshaciendo. 

desde aquel día mismo, 
el d.í1a. del bautismo 

de la muerte oomún, el de 1a llama. 
que me consume el pecho ~ a ~ 

Me devora 1.a. cama 
con fiebre de soñar; la entnaña rota 
me sabe ya. a ceniza y en ka liza 
no he de dejar de po vo mi cenha. 
Que de tal Jriodo ardiendo me eollSUJDO 
mientras la en mi tor •a tonnentA_ 

que he de inn todo e.n humo; 
más allá de las nubes. para luego 
ooal lluvia seca. ~ ceni~ en poso 
por Q. ~ierra que a tOO · . ta, 

faeg 
de riaat p" 



.'• 

' ' Mas ·no! que dR-l amor" el torbellilno 
mi polvo ar.rastrará sobre tu yerba. 

y allí, como en. ~olino, 
molerá mi pasión. la que conserva 
t.odiavía tu fiebre de agonía, 
y se harán bruma seca mis entrañas, 

bruma., Teresa ~mía, 
que cubrirá del siglo las montañas. 
bruma· que vesth-á. qel mar la espuma 
y al d se encendEtrá.. tórrida brwna.. 

l'Í3 

• 
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MIGUEL. DE UNAMUNO . 
, ,. 

lAy, aquel beSo, aquel lJesr>, 
semillJa de mi ¡p-asión! 
·ne· él quedé por siempre pi. ·<:So. 

· · sientO · su gigante ~ · ' - ·· 
encima del corazón. 
Con él me quitaste el seso 
zmtes de tener .razón; 
va €·n mis entrañas impreso 
y 11\uero bajo el acceso 

de su regeneración . 

1 •• 



El' ··;€éuerdo de aquel bem es el ~aste 
del b&jel. que de mi amor trasporta el n»to, 
y el del día de tu m:Uerte er recio maste 
de su vela ~ me arrastra. al infinito. 
Con el árbol de tu vida hice ra barca .. 
<lmde di a la már sin fin todo mi anhelo; 
las entrañas n~ de la tierra abarca 
su raigambre; con su .copa cubre el cielo. 
Al morir Il'.aCSiste en ·mí con vida nueva, 
y las olas tormentooas con la quilla 
de esa vida vas cortando tú, mi Eva, 
de este ml.l.lldP de visiones maravilla. 

~;r 17i, 

Cuando al fin., traspuesto todo fin. mé anegu& 
tras las nadas y. del C&')S care la duna, 
~ la' tna.r se quedará sin un pliegue, · 
~ ~UD óelo m A ni estreU.: ni Hlna. 
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La mar y el &)1 no más, los d~ espejos 
uno del otro enfrente; 

luz y vida latiendn a los reflej06 
de levante y poniente,. 

La mar relumbra; el sol su pecho ~ 
eon su curso redondo; 

irayoo la ma.r!; !olas el so:! i¡pa'pita 
la pasi6n en el fondo! 

'Toda la mar corno una ola m~ 
se levanta, pues qu]ere 

·~eñir al sol poniente., una. ~pola 
que en ella muere. 

Tú eres mi sol. yo soy tu mar, Teresa, 
y entre los dos no hay nada; 

yo tu sol. tú mi mar dentro en la uesa, 
·por fm ya sosegada! 



· "TERESA. 

i.Ay, este rosal regado con tinta, 
rosas de fuego que se sor;be el viento! 
Mi ah:n.a del gran misterio se halla encinta.; 
·no he de m.otúr sin darla a. nacimiento. 
Preñez de amor mi agonía p-rolonga 
que a ]a, l.1m¡ etern-a te he de dar, mi suerte; 
~ando en brazos de Dios mi carga pong¡a.. 
podrá -oonlTÚgQ. celosa, la Muerte. 
Deciame tu co~n: 4:iay, hijo!»; 
fiuisre m,i madre, sin ningún reparo, 
serás mi hlja, y no es un acertijo, 
mas misterio de amor abierto y claro. 
Que yo te hago como tú me hicist.e; 
yo a ti, creación: tú a mí, creador: 
nuestra pdbre nonada no resiste 
al emp~je s.in ~ del amor.! 

; . .· 
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. 178 MiaUEL DE. UNAMUNQ> 

Gracias, Señor, vey a morir al cabo.., 
gracias te doy, Señor; 

1'l() m.á&. del Tiempo que noo mata escl.a~ 
libre por el amor! 

Alhora es cwmdo el cielo es todo .rosa, 
canta }a eternidad; 

ahor_a EJS cuando Sliento toda cosa 
bal;iada en realidad. 

Ahora ES cuando veo d-e mi vida 
la eterna juventud, 

ahora, en la hora aJ . fin de la parud 
cosecllo mi salud. 

Voy a nacer Señor. voy a nacer la 
dentro del corazón 

oomo en concha del mar nace una perla.. 
cual flor qe su pasión. 

Voy a nacer, Señor, voy a nacerte, 
bendita Trinidad, 

Tú. Señor, el Amor. EJ1a. y la Muerte .. _ 
voy a ver la verdad! 

Ya ~ por qué n.acL .por qué he vivido, 
. ya sé tOOo por qué; 

ya sé. Señor, al fin, por qué has querido 
que . viviera. lo sé. 



Voy a monir., de este vivir bien harto, 
voy al fin a morir, 

que ella.' mi virgen, con sagrado parto 
concliuye mi sufrir. 

VfiY a morir, al fin; vengan las alas, 
las alás de cantar; 

vistien& de1 arriór todas "las galas 
quiero hundirffie en Su mar . : . 

Donde sabes. Señor, me espera un hu~t
. eaJbe el postrer cónfín., 

dónde llega a dor.nirse el últlm~ eco 
de tu voo. . . en el ·fin . .. 

He ·vivido, he vivido eterna espera · 
y la esper.ánZe. es fé; 

he: víVido, h vivido y aunque muera 
ya sé que viviré ... 

He vivado, ~ñor, gracias mil gracias. 
gracias sin fin, señor; . . 

con la muerte, de' Vtida . al fin me saciS;St- . 
de vida del amor ... 

iGracias · ~ñ r. váy a morir al cabo, 
gracJiJls te doy, Señor, 

que es ahora cuando más tu amor· alabo. 
gracias .por nut:Stro 'amot ! 

1 

... < . 
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Oigo et-;Bl.lS1U'1;D.Jie-1a--Mnert.e ·qtre n~ . 
paso aterciopelado de pie _d:esnrulo, 
cauteloso arr.astra:rse como de ciega 
que a tientas husmea. oon olfa1n agrudo. 
y aa ~ti.r de su ala-mano el nimbo de aire 
eon~iendo el :re:suello, me aperotono; 
del bastión del misterio, quieto, al ~ 
apretando los pár¡padag IIl¡e almuhmo. 
Me hago aJ;Í (ji muerto, cm10 un escarabajo, 
iqué cob&rdía! pues es morir dos veces. 
y en este juego oscuro iduro trabajo! 
del ;pal) de lA vida g:usto las heces. 
lA.y lo q~ cuesta Mgn&l'IltlB al sinol 
Por no morir ~ huyendo mllel"te; 
hay, caminante, que apuras el camino; 
hasba el fin no se tDca toda .J:a suertA 
Dime tú mientras d>y mis qt~ejas .11 vW.. 
al oido la Jey de tJu oorazón, · _ , 
que mi pecho así . cobre el úl&oo alimtD, 
aliento final de la resignación! 
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Me 4hraza . con . su.s. alas, cual ~te lllW\;i.élagD, 

Para lw.nd.i!rme en Ja. ti.erra-negro,eerrado pié~ 
Y al qui~ el lÜie.nt.D me envoolve en uc.a: ~yo 
en que me prende a vida, cual postrer hebra un rayo 
~l recuerdo benditn de tu pa:;t.rer ~ 
Pruebo ~ y ~o, mt.ando ya 1a nada., 
rne siento cu,&l Ulil wllo se sentirá €11 el huevo; 
des.Pués de tí, Teresa, V!Uelvo a nacer de nuevo 
Y sé b-:que ·eg naret" y lo que es hAber vivido 
Y doy 1as gracias a Dios porque así lo ha. querido. 
¡Cuándb va!& em~ al cabp, Señor, mi repa:JO? 
¡Cuándo en mi pecho, al fin, va a ~'rSe eJS'OO pc8> 

de vida to~~ de encemfido hUl"aCán? 
¡Cuándo las golondrinas, ya muertas, vo!verán? 

.. 
:-



1.i\y, el a!Pret)~je de 1.& .-mue~ , . 
iqué larga lección! · · · 

~r de w morir es cosa fuerte · · 
y huir del ha1',P6n! 

y cuando sepa la llección un día 
¡S81hré que la eé? 

al lleg;aa- jun.tb a tí, Te~ mía. J •• •• 

1. vivirá mi fe? ·,: !1 

<ha.ndo me arrope al fin en -.s ~ · -· ' 
¡volverá ~ luz? 

<W. ~a.ño mar entre • nieblas 
. . J. flotará. mi eruz? 

Olvidado. de mí y de mi dueh 
. veo ~ ~ael~ ·~. _ · , ,_ • · . :· 

de.cde él vdlviendo mi D\i.rada al cielo 
bwm su troquel. 

1Qué lástima me da dcl pcbrecillo! 
iun muchacho al fin! 

se le ~ en n\lPes el castillo. 
oon w revellín. 

le está ma't¡a.y}OO el duro aprendizaje 
del pqjt.rer nacer; 

ya e veo desnudo. sin que el traje 
contrahaga. su ser. 



T.én valor _-y i~kreia., Rafael mío, 
··,y· .~. a .~; 

DU virve en 1\as ~; todo rlo 
• -se ;pierde en la ma¡r . . • I 

. -
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MIGUEL DE 'UNAMUlfQ; 

9'1 . . 

Voo~ el capUv.lo XXVII dei· 
Libro Cuarto de la Se(flllfulo· 

Parta de la <Hi6toria de la 

Orden de San Jerón'J'ITI,()»,. del 

P. M. F1'. José Sigilenza, P"
blicado primero en 1600. 

Fiay Berna'ldino de .Agwila,r, proffS) 
de {a Murb. jeróninla., 

aJ regazo del cl'aus1:lro pasó, pre:n 
de amor, cantando en paz w vida anónim&.. 
Al ma.rgen del a.fán de Barcelona 

vivió Fray Betnatr<lino, 
y el ~íritu Santo 1iué en J)er'S01la 

qWen le traz6 eon músiea €i eaillllm. 
Su breve v:ida en ~ coro del tenapb . 

fué recojido idilio, 
ante los ojOJ del Señor ejemplo 
de :h. atcu.r& hu.miidad que da gu auxilio . 
Ji. IJtm1:n de morir, . el manioordio 

rED»""'ió con ias D'1&nVs 

y del cá.ntioo eterno el tierno exoniio 
eant6 mientras lloraban sus herman _ 



; t : · :,·• ·.~· .. '.··,-·· . .. 

Qlk5modo cantábimua oánt~m. Dchnim. 
1m te:rra aliena. ·-·-

y así F.ra.y Bemardino dof>. Aguilar. 
en su pecho estrujandO dulce pena_ 
pasó de este cantar a otro cantar ... 
Me fuiste en Vtidla. recatadO claust~ 

me 8g!U&1"das en 1& hues!l.; · · · · 

y ahora~ hoja seca que. arrebata el astro1 · 
me· ·éStdy ·munendo cant.andb: «lTe.~b . .. 



\ . ·, 

Una visión g~, (h.lce beleño 
para mi fiel dOlor, anoche en S'lleño; 
·y¡ ·no un ~' 1lna ángela, que .hilab:J. 

en 1a ~te esfera, 
y el h~ al fOil de las a.k1s sonaba. 
La rueca. de marñli y el cq>o era 
'de a:tJUOenas; el huro, d(' oro fino; 
estambre de azucepas con destin0 

pa¡ra b lienZ09 albos 
·de nuestra ca.ma de ~ thrn.a. boda. 
Cuando de$ués de muerta3 los dos, salma, 
n<E jun~rá la. dicha tod.a-
~1& de blanca flor hará cenda:es 

a m38S de pasión. 
s Sflrán n~ras sábanas IUIJ.lCtaies 

de a resurrección. 



.EPISTOLA 

· . Me dice <bJo Miguel~ q¡ue rato es rapto 
Y se k> cr~ j.cómo no? ignorante 
oomo ooy en Ling.üística y nada .apto 
pa¡ra 1al ciencia y me inclino delante 
de los que salben más y siempre a.csp1:D 

~ ~iones Je muy btl21ll talante. 
Y si f!Dy C0'1100Pti tñ es sin ~tn 
pues no lo <:fi de mi pasión ·Jta brasa. 
Tiene en mí , don Miguel, un fiel adepto 
de u l!ección de a.quellP que no pasa 
y de ¡aquello Qlll~ queda y que la cola 
con Ja cabeza eneuén·trase y casa.. ~ 

Y me dice, además, que el rato es 001. 
· y que el a:grua del lago e.s la cootumb;re. 

~ :b creo t.amhién. -.. agua s sola 
bajo las olas; es b pea:lumbre 
de lo eterno que en horas se alijera 
como ba..jo }as etllilt ,a¡¡ es la· lumbr 

ue etemo es la vuelta. la. carrera. 
es ei ritmo y la estrofa, y es ·1a rima. 
la p&;Bda y futu primavera • 
las ~ ~ del mar ~ encima; 

la. canciói) .elerna. ~ la historia 
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y el paso fiel que 1a ~tud aninla., 
y deja espuma aquí y aJ.lí ereori.a. 
En Del Am.or, dijo Stendhal que el verso 
fué inventado en favor de 1a memoria ... 
No! es la. l'l'l9Mcia ·mis.ma; el universo 
l!a!te por él y en e1 latir pcrda:na 
y se retrata en él ní t-ido y terso. 
El bieldo· e> · con que }a. mi~ se apura. 
y ~ separa de la. paja el grano, , 
y nos da b ·que qw:da., encarnad UTa , · .· 
del Amor que es eter;no y SJberano. 
4a On~aci6n. que es tOOa poesía, 
Qb1'31 fué de palab:rn., no de mano; 
se hizo la. luz y en el eterno día 
rompió a rodalr ~ rueda.. del ensueño, 
y DiQS, :~ntnas e111IiWldo amanecía., 

' se recreaba en su obra ~llllO dueño 
ya de sí mismo al serlo de su mundo, 
oomo lo es todo artista de ·su empeño . . 
F.s el mío sumir en lo profundo . 
cofre de amor y muerte que lrice a ~lo: 
~ en ver&> que ·quiere ser rotundo 
letra de usted; e;píritu. · qu~ soplo. 
música qoo rrerea corazones, 
si ea que en mis oop.&s oon mi letra ~ 
ES mereed a: Te~; }as lecciones 
de su voz arrolladas al enjullo 
de mi memoria fiel, guardo sus .dones 
COOlP ~ ·flor guardada en el capullo . . 
Más que músie&-. ts, más que .el &Mje ... 

- ·. ~ 
.· 
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de la voz sooudida.; . es · el a~rullo 
no die su· pecho, sino del ·plumaje · 
que 8U.S &1as a¡ngélicas reviste, 
~ 1a sonora ruz de su leng.uaje. 
Cada v~ que me digo: <eMe dijiste ... 
me suena dentro el misterioro coTo 

. de 1as estrellas que cJ .A.rrJOr asiste. 
y oigo a la vez¡_ de La. campana de oro 
de la puesta del Sol la ~ 
Y entonces es cuando al Señar adoro 
por haberme sacado de, :la Illl.da 
Y entonc:;s es cuando af Señor imito 
y bW)Ct) con palabra encacrenada. 
ence.qar en mi veroo ti inftni1:P; 
Y entonces es cuando aquietado el ~o 
convierto en luz el fuego de aquel grito 
oue pide no nv>rir mientras dl:!shecho 
mj oo:razón· por ku.racán de llanto 
tras la mu~ífte me lleva que er1 30fl!ho 
me está esperando. 

· ::t.. · .. 

_ . Acaban e1 quebranto 

eeJ· respi -o fnC?l'ta.l; mucho IDwás ew. 
me será de su tierra el carnJXJ santx>. 

· He de moril"l11e. . . no! moriíte, en bl"eYe. 
.antes aor.s.> que a embozarse vuelV& 
Ja .. s}l'l.r.ra en· el . suda~io de la nieve. 
Mic.nt'nls mi pecho ra9> ·se disuelva 
oo de alentar, cantando mis amOlft.. 
-como pája }u: rid.o que en la 1va 

entierra en el mau .illo ffUC fué flu.t 

189 
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Al maqg:en de la.· humana 1nñ.teriB. 
y Jlibre. de sus grav~ ptof~l\.os, 

recorreré la dolorosa vía. 
de mi destino terren&l! .oscuro. -
'l'riste será; más tri~ me sería · ., . 

sestear a la so~hra <fu a.qool muro·· · 
q~ a ~os ton~ protege del nlimerio 
que oon ansias mortalbes yo procuro 
atisbar en eil pdbre céinEmrterio 
e;n que elLa: sola y ~Jittc.~.rita espena~ 

L.o que los t.cn~too esoo llaman serio, 
- y ooría. te,rnible si lo fu.em-
~ Jo que all hdlrlhre eterno no Je im¡po~ 
es a la ~U!.'e 1:a cosa más huera, 
es lo que al á:ng~ J/88 alas :recorta.,· 
y el ángel; re:rool"tad!as, ya no can:ta.. 
El caart.o es l&r~ mas ki vida es éorta · 
y hay que ar-ar en la ·mar que se levanta 
con sus olas al cit)lo. y con mi :tira 
suroo· la m&r, donde brotó ~ planta 
de est:e ~r infeliz, pue:ibii. :In mira 
en b!. estrella, B&CMa. de la noche · 
Y. que a: la luz del alba luego expira. · 

.}' 

No lTle ·haga. pues, por D~ ningún repndie 
po:r ~ u.ncír coo el sentir pensares; 
es la rima en· mi vérso fir:me broche 
que un.e juicio y pasión y los pesares 
serinDIIIle insufrible sacrificio 
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si no los acojiera. así en los lares 
d~ mi nazón, hu yendo ~ ~fieio 
de un dolor no encumbra® a pansa.mient<>. 
Pasión que no se pu r;ga en el servicio 
del ideal, es como Joco vi~to 
que ni éanta ni em¡puj a vela alg;wn~; 
es viento looo el pu:ro sentimiento. 
Y ya que DixJs ~ niega la fortuna 
de ser rnJa Teresa :~ yo su hombro, 
su tumba séanos berLdita cllll'l.a 

19-.J: 

de la ilnmort:alid1.d, ¿qué imporb& e}, -Dombre?· 

Y er. €$:00. carta ·.ie tono tan vario 
no creo, don Migue!, que a usted ]e asombre. 
su artificio dant€sco y trinitario. 
Gusto la tradiición cuando consigo 
g1u.a.rda.rme en ella c·orno en ~jo armario. 
que ya. de otras pasiones fué te$igo. 
y aquí ooncluyo esta mttrincada ca;rta; 
corta será tal vez para el arnigu. 
ha de ~r p&ra. el crítioo bien h.M-ta.. 





NOTAS 

Acaso no dleibi haber escrito ,]a pnesen ~ión que 
ootece<:OO a estas iR;funas, Ja his~ de S'U nacimiento 
y de su padre¡-y de su m-adre~, si!IlO haberlas dado 
al ,público en su desn~ez poéti~ e€coteras, sin anéc
dotas ajerms, a su ¡pasión, y adem.ás para no satisfacer 
la misma curiosidad, cUia:ndú no cominería~, propia. 
de ~dlitos an€SOOticos., de lbs que· ~llaman a sí Il\1&
mos investigadores y que no ven en la poesía, más 
qJUe literatuTa-y de manual-y para no dar pie a. los 
críticos de dechados. Mas una. vez escriTba aquella pre
SE'.ntación, oorn.o un (peligro llama a otro, he venido 
a: dar en el ,le añad'i.T aqUJÍ estas Natas. 

lDs que no busquen sino poesía-y Dio:; les ben
diga!-pueden mUJy bien ahorrarse su lectutra y 6IW1 

1:a d.e¡ la Presentación. Pero hay otros Jlectores a quie
nes hay que distraer dándoles entremeses y sainetes. 
Y por atra parte &zy yo el que deseo distraerme. 

El periodlismo, además, noo ha acostumbrado &l. 
garetilla.je y a la critica voJandera. Y oom.o entre loo 
lectores de obras como fu. que he presentado suele 
haber tarn¡hién críticos, eruditos, gramáticos, filólO
goo, antolcgistas, profesores de lengua y de precepti
va literaria Y. otras gentes de oficios aná~ogos. ""como 

1B 



194 MIGUEL DE UNAMUNO 

apenas leen sino los mismos. que escriben, he querido 
a,cu¡dir a reparar ciertos probables y temibles estrq
po,dos. 

Por otra pa~te. como mi pc\h:re Rafael se murió, no 
le ~ hacer- orur:rem. ni a¡g1u~rda a; qUJe ]e digan 
si prometía o no. Escribió estas ,Rimas para verter 
su corazpn, .para: dE.~rramar'lo y sembrarlo., y porque 
no pudo, ;a¡ooso por g.ra.cia de Dios, e¡ngendra;r otros 
hijos, hijos d:e Ntn1e ,y dle ~amgre y de vida perece~ 
der.a, e!l1 su Teresn. :Aa1ra eso y no pa;ra ~u gloria, 
al rn¡enoo pa;ra su glori~ terrena., las ~tibió. Que 
para otra gJr)riru ..• 

:rm catecismo cte la doctrina cristiana que nos hacen 
atpre.n.der en la escuela en Españ:a, eil. del] P. ;Astete, 
el que léL!)rendieron y Be1 sabían. aJ.' ig.u.a.l Rafael y Te
resa, dice que Dios hi2o el mundo para su g'oria, Y, un 
pobre .maestrillo d~ pnmer.as letras que hacía opo
sición a UJnas Escuelas de niños, trad'Ujo eoo diciendo 
qu.~ Dios hizo el mundo J>a~ra hacerse cél€bre. Y acaso 
él hacía los ejerc:ij!ios de o¡>Osición para poder ca
sa~ con su novia.. iVaya todo por Dios! 

Y vengalllQS ~ las notas. Que no he querido ínter
callar en el texto de las iR.ilmas para no d~lucirJas y 

€Stroperur.ras. Ni llamadas a ellas he in terca lado allí. 
·En una obna. de poesía ~ imJ>erdbnab].e llenar el bajo 
de las páginas COil1 notas y con vari&'ltes. Que si, en 
Wo edificio es cosa. tor¡pa dajar en pie an~ en 
toT l...; pa.ra sust~tar C3m!J)alna es torpísimo P ueO.e 
hasta impedir que se. oigan bien las campanadas. 

Recor<lelnQs ~quj a aquel h~-orista, sin quererlO 
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ni sa:berJb q'Uie empeza;ba un discurso que leyó en una 
a:pell'tura de un. ·cu.roo así: «Decía rm filósofo de la 
antj¡g.üedad (1) ... » Y aJl pié~ de .JJas pág;itrms estaOO, 
como está ¡a¡] pié die esta, el nptmbre del fiJosofo1 Y ail 
leer el .dL~u:rso y lLega:r a la rot1a1 di'jo: . «AquÍ hay 
una llamad&-.y rul p~é de página d:ire: PJiaitón.» Yo no 
he querido usar en estas anotaciones que noma a;t·re
vo a lJ..arrnar críticas, de tan ameno y regocijante pro.
cedimi€1I1to. He querido apaJrta:r todo humorismo die 
un texto de 'PasiOn en que el hum.or eli'a S3Jng.re del 
corazón y no o~ro¡o 

Las notas se refien:m a aias Rifunas según la: ntume
ración de éstas. Y abrigo la es¡pe:ranzfl. de que e~tas 
notas, como un pararrayos., atmig.an sobre sí censu
ras que de omi tirJ,as, recaerían sdbre ]as Riunas. 

Jl · 

¡R. 1. En e1 último veroo dle esta Rim,a me llegó 
la última paJl:lbrra ~rita. oomo la pongo: des-sa
zón. Con ello qu.er.ía sut a!UitDr, mi discípu]by restau ... 
rar a este vocah·o toda su fuerza originarla, expre-
sando el hecho de no llegar una rosa a sazón, de 
venir antes de tiempo o ~és de él. Y aun res
pecto a la pallla,bra sooón, hay que hacer notar que 
en la Rima. 441 y aJ. final taropién de ella., está ~ 
pleada en su sentido propio, o sea el de «Semb.ra-

(1) Platón. 
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dura», ya q¡ue satio, onis, .significa el acto de ·Se~
braT. 

JI 

R. 17. :En ~l original del último verso de esta Rimal 
1~ pa;hb'r& «cercana» apa~I100e esk!ri ta encima de la de 
<dej anJai» que está tachada, de donde . se dedluoe que¡ 
Rafael ~ió p:r.ianero · que haJbía serlltido en~ 
cuanrlp se oortó el dledb y eJ.1~ ~e enjugó la sangre 
con sus llabhc:: sedientos dle samgre, que su Teresa 
estaba lo más Lejana die él y que luego cambió dá.n
dooe -cuenta de que es cuando la sintió más cerca 
de sí. ¿Cómo se ex.plica esto? 

Podríamos decir ~ que 1b que tenemos m~ 
cerca. es 1o lejano de noootros-nad!ie más lejos de 
sí que uno mismo-que prójimo, el pr6jimo, el 
más cerc.runo, €S el lllBs liej_aDQ. Pero se trata de llal 
mujer arnadla ... Pu€S por eso! 

:mt'mn dos las Teresas que conocía Rafael: la de 
came camaJ: y la de caxne artificia>l, la temporal: y 
la. eterna. A la que veía y oía. y toclaba no reoo:daba, 
pues no e&be recordar, idlffililmr, e~~r, lo que se 
tiet11e presente y aquzUa otra a que recordaba., la que 
él hacía, aquella a la que en 1:a. Rima 92 llama su 
«rea.ción», a ésta no la. ten.1a próxima a sí. Sólo así 
na; explicamos su vacilación en~ «cercana» y «fe.
jana». Y ~echarnoo que si hd.>iese escrito primero 
<cercana» lo habría. tacllado poniendo entima <d~ 
ja.rw. 

--- - - ·-- ~ .=.=---_-"Ce= -



cta.ro ~~ qUe lío mejor para~ poeba. hubfera sido 
dis¡poner de una palabra que expresara a ]a vez lo 
más cercano y lo más ~ejano, lo que se ve¡ y se rec~r
da a la v:ez, ?o que se viye y se sueña, ¡pero nu-estro 
poeta no lqgró en este¡ caso expresar el sentimiento 
de esa ·sutil dialéctica sem.timenúai del amor;. 

La eseena ·m:ism,a. que ·nos cuenta nos represent'a a 
T{fresa olvidáil!dooe de q'Ule tierw jtunto a sí a su Ra
fael y recordándolo al pun~. Pero no quiero exten
derme en co.nsidera.c.ianes de ta1 índb1le sab':ne esta 
!Rima.. 

III 

R. 29. Al princi¡pfu dcl' original manUScrito de 
esta Rima aparece el signo ese X • qu¡e no repre
senta otra cosa que las nueve delas horas d{'~ reló 
en.· números romanos y tendlida hacia la iz~uierdl:1. 

Hemos hecho J.a experiencia de presentar este sig
no: X, pl'Y2glllntando qué les :recuerda y han sido muy 
pocos los que han caído en la cuenta. de que así se nos 
presenta ItaS seis de la hora de un reló, em cifra ro
mana, invertida y estP nos ha ocur.nJrlo con &lumnos 
que todos los días,· aa vepjr a n'tlleS~ clase de la 
Universidad de Sa~ están viendo ese signo, 
así X, en el re!ó de la Ca.h::rlraL L:1 ag.uda imagina
ción de Teresa, exacerbada. por su dolencia corporal 
y espiritu,a\ le hacía ver en el I que preoode a la X 
del IX del reló. tal como se ¡pr€Senta. en la esfera o 
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muestra tendidb ._ ]a línoo de I~a mar, y en la X 
unait cruz en pers¡pecttJ.iva, cayendo en ella .. 

IV, 

iR 36 . En esta1 ocmposiciOn ha sJdb en la únic9. en 
que, aru.ttoriJZado por su auwr., me he ¡penmiti<:Ib corre .. 
gi.rle. En el verso 32 había. él escrito: 

ya, que de ha.cer~e sordo no hay figura, 

lo ~ no ri.rn¡a con: 

no ~a~brig~, se aJ;za tal incemrlfi.o a :bordo 

Fué una obsesión de su p8lr.te y no Uln: prqpósito 
de quebrantarr, siquiera por una vera, la consona.n':!ía. 
~Me perseguía eJ. giro eso de no ha.heT figura»-me 
esc:ribió. Sje lo corregí como aparece en el texto, y 
aceptó mi corrección. 

Ni he querido darlo como vat'J"ialnte, ya que esto no 
pretende ser u1:1a edición críbi.c~a, ~ dlec1r, pana lec~ 
rt.:~ a quiem.es no les irnwrta. ni coru.'Ilueve Ja poes1a.. 

Y no quiero callar al prqpósito una de las ocu
rrencias más: g!'Ote~'Cas que en este género conouo. 

Acabo de leer al poeta Manuel de Qa.hanyes, de 
que ta:n:O gustaba d:m. M,a¡rce1ano Mménrlez y Peh..
yo, poef1a taírnbién y le he leído en .una edición que 
se titula: «Spanish Texts and Stud1es / The poems ' 

, 

_ .. 
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oi í Ma.n:ueJI de Cábanye$ 1 editedl with Introdtucti0111, 
Notes 1 aru:1 ~ú>Ii10gra¡phy1 by 1 E. Alliron Peers, M. :N. 
1 Gi~ mour Pro:fiessor of Spanish in the 1 Univers.irty 
of LiN~rpool,l- 1 M:anch~~r. .Ait the Unive·r.siltry. 
PressiLlmdon, -New York, etc. Longmans, Green and 
Co 1 1923.» 

Ih estrofta~ cuarúa de la poesía IU .«El cólera. mOil"
bo-as:á.tico», pág.. 54, d~e: 

· V encildlo R~ a.ntJc. y el podier, t:ú ufooo 
De 1Ja desoJ~:~.ción ·corres 1a senda 

Misterioso y terrible: 
So eJ. velo qoo te encubre 

¡\1 Angel d~ la cóJera di!Vima 
El justo creyó ver con su: ígnea espada. 

Después del encubre hay u,m lliMilla.da y ai p1e de 
la página dice: ~ncumbre (1858)» señalando así una 
evidente errata de esta e'flición d!e 1858. iEoo se llama 
hacer ~a edlición crítfiilca! 

Si después que yo me Jll!Uiel"& a~.5ún cuervo inves .. 
tigador desentierra. mi libro de Poesías (1907), le 
ruego que aJ. reproducir la tituffiada «En la basilica oel 
señor Santiago, de Biiill:>ao, el rooa1:es de Semama San
ta, 10 de abril d'e 1906», corrija 1a. última estrotfa po

niéndola así: 

Y tal vez Oll.éld1do tú rendida en:tregnres 
tus piedras secu~ares a mi tierra, 
la altiva. flecha de mi templo entone 

tus glorias últim:as. 
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aunque ]llego anote ~ p¡ié y con Ua.tnJa.dlal en et entone 
esto: «Entorne (1907)». Ha¡y ulllJa conci:enzudidiad cor
vina. 

R. 48. llay en esta Rilm¡a, nn verso, cl 13, q¡ue me 
ha dadb mucho que :penSar., dudando si lo corregirla 
de como me llegó en el mrun.uscr.irto or.igü.nal .. l:!:n ver
ro di~: 

A.Prend~ a leer en las pupilas ... 

Me di cuent& de que Rafae! empleó la foTma ama
l'óg~ aprendistes para evitar un hia!~ y que le re
sultase un en.decasíJiabo. Y o mismo Ill:e he servido 
más de una vez d!e esta forma popular die la pers<ml!l 

tú diel pretérito perfecto Ole¡ mdioatti'Vo poara evitaT U!Il 

hiato. y no rolb yo. j"E9p.ronceda, sin ir más lejos, en 
su inmortal Canto a Teresa-icuán o~ra que la de 
~i R,a.fa.el!-decia: 

iY tú fel'iz que; hallaatles en ra muerte 
sombra a que de,scansa.r en tu ca'lllino~ 
cuando llegabas, misera., a perderte 
y era llornr tu únko dest~o ... 

Pero en el caso que anoto y examino aquí mi Ra
fael salvó el hiato de aprendi8te-a haciendo monosí
labo el in.fin.ito leer o sea oome~iendo otro. Porque lo 
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n1ism.<> con una que con otra foTm~, con la popu1a:r y 
ana\Jgica o con la. preCc:'-¡ptiva y académica, se sacalba 
endecasí1ahQ. Así 

1 1 2 1 3 1 4 151 6 17 1 8 19110 111 a pren d~s tes a leer en las pu p~ las 
a pren d1s te a le er en las pu p1 las 

H>or qué a Rafael le oonaba mejor leer que no 
aprendiste a en hiato? He aquí algo qtre no ~ atre-
vo a dtiliucidar, pero df>sde luego no <ktbo corregirle 
por ed canon de un oído preceptivo, o sea artificioso. 
No me siento ningún .Don Rufino José Cuervo., tan 
docto y entendido filólogo como torpe e insopo!'ftable 
dórnine de la frasca de nue.stro Her.r:nosilla. o dcl fr&n.>
~La, Harpe. 

·El cual señor Cuervo, colk>mbia.no, benemérito y sar 
g·adsim,o invest.iga.der de 1a.s recpnditeces gram3itica-
lcs e hisórkas de nuestra leng.ua case!l].ana., en sus 
Apuntaciones críticas · sobre el lenguaje 'bogótano
obra que sería casi p€1rfecta si se J!irn~~ara a estudiar y 

analiz¡ar ese lenguaje y no se m'etiera a corregido 
con criterio de P,receptor .de gramática, retórica y 

poética----nos da un párrafo, el 297, que dice: 
<t:297. Ya Bed.lp observó ed provincialismo que con

»siste en d€cir tú 011ntastes, tu dijistes, tú et,':1istes. lp 
»peor del caBO es que algunos versificadores, cu8illdo 
»se vem. apumdas para conwletar cierto número de 
>>Sílabas, se toma¡n la Jlllb.ertad de admitir esos dispam
»tes, probando que son incapaces de vencer las difi
:»culta.des del oficio sin estrQPea~r la lengua. Oopia.r&-

li 

:¡ 
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»m~ un ejemp}> de es~ abuso p,ara QUe; se evite eui~ 
»dacLoaamente: · 

»¿No llrxraste en el hw~rto con.t~'Pmdo 
>)¡La que ya te €SPeraba horrenda suerte., 
>>IOuamdo aJ. dblor cedistes excfuamando 
»Que tu alma estalbta triste hasta ·lla m~? 
»¿EJ: Gólgota no oyó úu gran lam,entn 
»De supre,mo dolor., cuando encl!avarlb 
»Dii1'stes en tu cru:z con hondo ~aeenrto 
»iPor qué, Señ<tr., me habéis a!Mndon.arlb? 

»Note aquí ci lec:OC!r 1a ensalada q¡~ hace e1J dueño. 
»de hs versas, qrue por suerte no es c~riota n'lll$" 
>}tro, de form.as le1gítima~ y fornnas i'IlCOrrectas.» 

A seguida. de lo cua1 el d0.milt8---<tan docto grannál
tico como mal literato y pésilll8 crí tiC()-;arm¡a. una 
en....~lJa.da entre eJI. arcaísmo vos abristes y la fortrna 
analógica tú d#istes. 

También mi Rafael, en la Rima 48, qu¡e estoy anat&n· 
do, -dice viviste en, entraste en, y luego aprendistes a 
haciendo u.na ensalada. de formas legítimas y forunas 
incorrecta~. Y no será difícil\ encontr.au- aJ{gún J><l&' 
ta-poeta y no g.ramático.-eolombiano que lo haya he
cho dejándose llevaT d:e su oído y de su gusto y sin 
dárse~ un ardite de re®etar dificultades preceptiV)aS 
ni de oonservaT el académico anquilosamiento de ~ 
lengua. No sé si Don Rufino José Cuervo, que ha· 
blaba de «las trifaulaciones . que aquejan a nuestra 
lengua» (L 445) y decía que run cierto empleo de 

1 
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donde «no eS die las · cosas que, atf'r~entiBJU» (!L 458) que 
el dscir o no ocu'/_){Jirse de es punto dle conciell'lcia 
(U 459) y otr88 e¡xpl"l$iones qUJe .bajo tUJn fingido hw
morismo encubren: Jia. más a.Tl€Si:étioo y lhasta a¡n~r},.. 

Poé~ índPle de ;preCJ~P t.ista, no sé s,i el pob-pe señoir 
habría hecho Vlersos ail¡gunJa vez. Porque ilbs V1fll'\S'OS 
no sé haoem. con fichero ni se ~id!en COfn nmgún 8Jpl8r 

rato acús¡tico de. s:stel11élA métriro decimal. 
'Aunque sí, los hizo. Etn el pwr.nafo 621 de er5~a misr 

ma abra gramati¡caJ,, traJtaiThdo de la conf"U4Sión q¡ue 

mucllus establt'pen entre dintel y umbr-al, nos dfioo qwe, 
él . mismo, Cuervo, P\retendiendo tradluc~r una poesía 
de Byron, :puso: 

Llegó a ('fu dintel el Medo., 
Su trono cl Persa ooU¡pó. 

Y añadle: «Casi Já¡grimas nos ha castadP es.t.e p~ 
sólo nos COIIlso.hlmo.s con ver reos de Jb mismo a,¡ Vlar 

.rios académico;; que a sí 'misrn<lS se· condenan con no 
dar cabida en ~ Diccionario a¡ semejante aoopcl)n.» 

ill}l confundtr eT dintel con el umbral. es, SÍ'Th d~ 

pec.adb mucho may~ que d~cir aprendistes por apren
diste, ya que éste no es ¡pecado, ni venial, con tira 
el espíritu de nue~órn. ~.ng¡ua¡ y l>S pecados cantra 
la letra no ron ni en .arte ni en vi~ Pf~. 

«Lo peor dcl caso es» que el buem. dómine can eso 
de las formas ilgítimas y lla.s formas correctas pre¡ 
tendía dictar preceptm a los versificadores y esta'b~ 

cer como norma de prcducción y de crítica artís::,~ 
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literarias el concepto académico de la corrección.· G.r.a; 
maticalisrnp que ;poco o nada tiene que ver oon el 
arte¡ 

Nada hay, en efecto, más torpe que crear artificiosa, 
o sea preceptirvamente, dificultades para provccar el 
arte de vencerlas. Eso e.s como jugar a Jos soli~rios. 
Y el que se d¡edica. a resolver dificult&:les; técnioas. 
creadas preceptivamente, a modo trovador-esco, d:be 
hacerlO a solas y no en púb!Lico. No es cieck'note que 
un pianista. salga al público a tocar estudios. Se es-
tudia en casa. 

Y en cuanto a la prOOE¡ptiva, hay que decir que en 
c.rítica y aun ~ estética, np debe U¡llO valerse de pre
ceptos, sino de postcEWtos. Y voy a exp 'icarme. 

Precept.Q, de praeceptus y éste del ve,rbo praecipere 
-de prae, &ntes, y capere, tomar-tes lo que se t,om.a. 

d~ antem&no, una regla ~ pmecede a su apJlicación. 
Y me p".aoe inventar otro conCElPto crítico, el ;post
cepto, de un supuesto ve:-ho latino, postcipere, U:tmat 

después, que si no existió pudo haberlo inventado aJ.. 
guien como se iuwentaron postponere, postscribere, 
postferre, postire y algún otro. Y el postcepto sería 
la ~gl!a que sail.e ~ l~ hechos, la. ~Y que surge de 
lh cootu~m, y oo como el p~pto Jaque pretende 
moldear los hechos y hacer la cootu.mbre. Y este ES 

el nudo de ]a ~ena crítica.. 
El fin del arte es .rea~ar belleza, o sea dar gusto a 

loo que goQen de sus productos. Y el modo de ave
riguar cómo se ha d~ dar grustx> es estudiar cómo se 
ha dado y cómo se da gusto. Sólo cabe determinalr 

-
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c6m9 se: ha. -die produdr ¡p:lac~n e[ caso del n1ttno 
Y la rima y la versificFtci6n al oído-estudiando c6mo 
se 1m producido y se prodUce ese placer. El fin de ·~ 
crítica es esda.recer por qué gusta lo qÚe gusta y no 
gusta lo que no gusta y es necedad critic.ista prece¡p.. 
tuar que a~1go no debe trustaJr .si gusta; o que d~ 
g.ustar si no gusta. Por algo se ha -dicho que sobre 
gustos no hay dis¡puta. Y bello es lo que (SUS¡ta. 

Elspronood:a, el del 

y tú feliz que hallastes en lai muerle¡ ... 

en su El Dü:I/Jlo Mundo nos decía q¡ue ~os ofrecía. UJn 

pOOm¡a 

En V'arias :fonnas, con diverso estilo, 
en diferentes géneros, ca.,zando 
ora. el coturno trágico de Esqu.i]b, 
<tra 1a trompa f.;pi<·a sonamdo, 
ora can:tando plácido y tranquilO, 
ora en trivi!aJ: lenguaje, ora burlando, 
conforme esté mi humor, porque a él me ajusto. 
y allá va.n versos donde: va mi gusto. 

Es decir, que los e.scri'bía, en primer lugar, pan 
darse gusto a si misnn , para recrearse can su pll:). 
ducci6n-y ciertalnf'>!1te que re-crearsei-lo que es IR 
condición primordial de ,a Ia.bor artística. El poeta 
que no escribet o mejor ~ta por escrito, para ~r~ 
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guato, para delciltarse. oo.n su ipropia. poesia.,. ni es poe
ta ni nada que se le .pa;r1ezca. 

1Esp roooeda Se :proponí-a escribiir aJ1!gurn¡a vez «en 
trivi:all lenguaJe». E¡l1e·nKua.j.e trivial!, die trivio o pffiar 
z¡ueCia, es €11' Len:gll1JWje vuJ(Jar y die l!a n1¡ayor vuJ~aridiad. 
Una vuilig.atrildlad, ti¡na fmma ,vu~ga·r., es el aprendi,stl;es 
de nUlesúro RafaeT~ y elJ em¡plearlo obedece al gusto del 
V'Ui

1go. Que d!j1gan lo que qcieran los p¡reooptivos, es 
gusto. 

NUJestro ;Ijope die VeKa, nobill~mo genilo deJa vu!· 
garild!ad castellallla, l{ffi su Arte nuevo de ha()er come .. 
dias nos decía: 

Que ]o que a mí Jne daña en esrtn p81:rte 
es haJbe.Tllas ~r~to sin el ante. 
No porque yo ignorase }os preceptos 
gracias a Dios, que ya t-irón g.ram.ático 
¡pasé los l])IQS que tra:balb&n des:to .. .. 
mas porque ai fin hallé que l:as comedias 
estlalban en Es\pa.ña tn aquel tiem¡po¡, 
no como sus primerQs inverutores 
peilS'8.Iroll qUJe en el mund~ se escn'bienan; 
rn¡as romo las trataron muchos bárbaros 
que ~ñarron ail! vullgo a sus rudezas 
y il6Í sa inl';rodluxenm dla tc:\¡1 modo. 
que qu.i¡~n con arte ahora las escnbe 
mwere siJ1 fa:ma y g&lléllrdón ... 

Y de$ués de die!cilrnoo Q1lre ét }Ape, ha ererfto &Jgu
na.S veces siguiendo el arte, Y! hablar de ~truos y 

1 



'r TERESA. 207 

die tri&te oficio y tfu hábito bá?fJaró y die Terencio y 
PJ.auto, acaba con aquellos doo famosísim'OS versos 
que dtioon: 

PD!XJUJe CIOiill¡o l~ paga eJJ Vllllgo es j;usto 
i}]a¡h'l!aJrJie ell1 necilo ¡pa~ra danl'e gusto. 

Eb necio!,. !llQ, sn'\no en vulga1r qu1e es otm cosa. Y 
~~ justo, en ,efooJQ, haJb~arJ/e tm VU!lgar tal vu"!kro pant 
~1e ¡g.u¡s't,d, y · dla1r ¡grusto laiL V!Uilgo es oTear beJllieza IJBJM. 

ét es :neaiti.zarr belleza.. 
Con razón Don M·arcelino Menénd.ez y Pelavo, mi ve

~narlb JillaJeStro, q¡ue no e¡m un prooe¡ptrislt¡a¡ aJ; modo 
del . dÓI.rrriJne Cuervo, o de otros cuervos ¡peores aún que 
a, OOillP Don Anif:xmi.o de V{aLfouma, ¡pongo por Cf:lSP, 

sioo Ull11 crítico cre.arlbr: esto es: poota y oo poeta en
tiro ~pía ·en sru His.tori:a de las idea8 estéticas en Es
paña ( ~ II" can;>. X) . OOIIllemltamrlP ese :talrnenbih1e 
pasaje die Lope dle Vetg.a. es:t.Jas arer.tarlísilm!as ¡plaJialbnas: 
«Y en eJ. Arte nuevo de hace;r camedias, :Lame:nrtrubJi.~ 

potinodli:a, Q!Ule 8i!Jelll.8S teS ~es:oor citrur, porque vive 
en ]a memo:ni.a. die todbs, 11alm¡a. bárbaro rlle mil modios 
al 'PUJeblo q¡ue., 1l1niendo m-zón oon't:;ra éL, se d>stimalba 
en ap1~rle, y se llalrnla¡ bár¡baro 1a1 sí mismo, y h.aice 
oomo que se TuhJtr.im de sus tril.lll11fos por oontem¡ph
ci(m a. los dbct.as <<refinadbs y dliscretos» y se discm
:na ~ Ja dlura Ley de ilia ~dad, como si hUJbi€se 
p !ffitilbuído e} aJrle a Joo oapriohos del V'Ullgo; y hace 
ailiairdes pe~ dle tJaner en la uña 1la. poética de 
:Alr~~~ y¡ ~ oam~res ..• ~T.ris~ Y. ~ 
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es¡yectáculb ·en el maym- poeta; qoo Es¡paña ha. prodtu .. 
ciidb! i Cuárrt.O le euest,a · aill wrdad~ro genio hacerse 
pe'rdooar su ~loriah · 

Es que !i:lpP dle V tejg1al, soberano ;poeta, dle cuyoo 
poe;ma.9· con los qiUJe fbuscaba' da1rse gUsto a sí mismo y 
dar gusto ail. V1U:.lgo ore8lndlo · belleZiai vUJ1gar, ¡pQpU]alr, 
ei.ra, como les ha pasado a,¡ lbs más dle ffbs g.na.rufus 
poetas españoles, un detestable crítico de sí mismo y 
de sus obras. Por lo cual el excelente /crítico inglés 
Saintsbury, en el capítulo II del Jfubro V die su «HiS
toda del criticismo y elJ gusto Hte)r&rio en Eurqpe 
des<m lbs textüs más. a:rut.igum hasta. eJl' presente» (A 
History of criticism a.nd literary taste in Europe 
f.rom the earliest texts to the present day l.>y Geor
ge Saintsbury), dle$'ués de haber dilcho dle Lope de 
1Vega, cotejánrlo[e con Dryden, que: «.Almos tuviewon 

· que confesar q1Ue habíaiiT sido a~lg.unaJ vez traiddr'eS 
a sus prqpikls medores idea..lles dle poesía, p&ra agrar 
dar lai ·1la mruchedUiiillblre; pero ;Drydlen, par lb rn¡enoo, 

jamás oorootió lla bM·etmia dle COilldemla.T sus l>'f<Wias 
mejores cosas, OOID¡o hi~::J lnpe., y de ~r gracias a 
Dios de que sabí:a él mismo los preciosos «preceptos)) 
conforme a los que no Jlas ~ibió», después de ha-

. ber dicho esto de~ dice Sa.in~bury¡: «l..oo ~ño
!e;s, y perdóneseme una m~bá.fora ruda. y ÍEial, jam¡ás 

«se han digeridú a sí misrrms», j~ o maJntu~ron 
la cl'lea.ción y cl. oritici...~ ~raldoo o a¡g¡u.aTdaron: al 
Ulno hasta que }a otro cesa~ra. Naturaleza y agudeza 
iu.chan una. ~tra Q~na ~~te ~tre qll~ 
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~lJtamido um.:a ~erra sin .tregua;.» A:. lo que a¡grega 
UlillélS ,m1uy . atdnadlas oonsidenaciones. 

Sin diudla, lJos españoll~ no 1l!OS hemos tra.g¡aldO _a 
nosotros mismos----la expresión de Saintsmury es dige[, .. 
ted themselves-Y, . heroos estado vio'entand.O los post
.ce¡ptos de nu¡estra naturaleza ·para acomodarnos a los 
prt!ce¡ptoo de ia retórica y poét~a y a la aguQ.eza pe
dantesca. Ni hemos sabido defender y cuiitirvar los q1m 

HamaJn nnrestros dJe¡f~. f,Rrooorxlb qu.e entrandb Uli1Ja 

vez con un a;migo francés, academiJCista, en el templo 
de Sam.- .Estteiban que en esta ci'lldOO de SaJJamanca tie
ne la Orden d!e, Santo ,l)cjrn.hngo, ~ encau-arse con: la 
dorarla. mag.nificenciia die su retalb!lo de Churrig:uern, 
excJ\a;II1Q: «ivoila l'(!¡mphase espagnol!»; ¡a¡ la ~ yo¡ 
«oui, rnais dans les esprits de nature . empnatique_ 
l1emphase est naturel.» Y me puse a defender el c}1u .. 
rrjg,uerismo pri¡mero y el gcngorismo después, tan de 
nUJeStro g.usto, y AOn OO,S que ~ c~do tanta be
lleza. Bel1eza que no orearrernoo oon una preceptiva 
dte escue1a que nos v;qnga dJe p~o-rnmas Jt:ilterarioo, 
aunque pretendan ser muy rJ81V'dlluci<maJrioo o mu¡y 
de moda. Tal el ultraismo o el modernismo o cualquier 
otro de ~ ,....._jamos q~ invenúe di.ficwtrudes de ofi.
c.iP. ~orque umJa IPTOOePtiVIa r.woliucianaria no dlej.a de 
ser una ¡preceptiva y t&n absurda como lla ortodbxia 
n~ica es 1a ortodoxia anti-acarlémica.. B IÍlundb 

. esplid~U.8il ~ :Jia (p()aS'Ía es el IIIU1IllCio de lla pura hete
rodoxia, o mejor de Jla¡ ¡pura herejía. T<Xib wrtdadero 
poeta, es 'Uln hereje y el hereje es el ~ se altiene 
a Jl!CS~ y, M. a Plooqpús, at ~ y, no .a 

14 
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prem:isas~ ial ereacion¡es o sea ¡po~ fY lllO a decre~ 
o S€la dogmas. Pol'lque el poema es cosa dJe postcepto 
y el dogma cosa de preoopoo. 

Y véase a qué aJltturas y honrllurras d~ ]a¡ critica nos 
ha. rtmído e)J trart:.rur d!e . disce!:rmir ¡par qué nuestro ~ 
:ta.el. prefirió a-pre:n,--dis-tes-a-leer o a-pren-dis-te-a-le-er, 
que f~ sin dluda. porque aquello le gustó y le sonó 
mejor q¡u.e esto. Y si a sus lJectdr.es &a guaba y¡ Suena. 
a.sí, no _hay más ~~ 

~. 64. F..s a><dbk que ru 1t'er a~o de ~ sujetos 
lbs v~ ~dicen: · 

'Y yo ternlblé ¡parque ru¡n dledo iln.visi!b~ 
tví que al morir. el sol ~ aca.T.icila¡ba 

exclalm!e: «Si era¡ invisiblle\ ~ dedo ¡cómo !lb prudo 
ver?» (A la cerna.z6n crí tiM que SlljPOlld:ría. tal co
menr~rio. no 'hay sino o:iír y paaa¡r dle l!argo. ·Eso ~ 
Je podrá ocurrir a UJn lli.tamto, un ].etjrado, pero no a 
\l¡Il poeta.. A un poeta pasi¡vo qu,e ~ree lo que o~ 
ollee. 

Y .estp me Teeuerda cierta crí~ del d>on Alva!ro 
o la :fiuJerza dlal sino», lila ~ ~ romá.n
tim $1. Duque die Rilvas, q¡ue es eb más la.m3:11'ta.ble 
mc«niail!OO de inoom¡p.rensi.ón es~etica y de penuria ima
¡rinativa~ Y es que loo Jli.tera.tm, aun los mejores, s~ 
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len ser los 1llás dncaJ.P·ac;ejS d'e com¡prendier y senrtii:r 
la poesía. · 

¡y;n. 

IR.. 66.: l$ta com;posiQilónj €S la única Que escaJ.PÓ a 
la quema dJe qtlle se háhla en fu. J:'liirna¡ 69. N o se .re
fería. en · nada a T~resa. 

n. 70. El que pu¡db poner, TiepaJro a loo V!el'SOS de que 
hablo en- 1Ja J;lota V volverá a dhj~r a fu de <<!al con
fin ~ infinito» dliciqndo que t1 infinito no t~ ni1 fin 
ni confín. Mas .. aspa.rte dJe que quien tal diga salbe 
IPOcq de infinid¡ad y de fines. :vueltvo a dm- por re
petido no que auTiha dJilgla. 

!R. 73. El1! el verso que di~ 

llentamen~ ailiagándQ3e 

no hay er.mta,. No se tl'lata del wrbo htW:trJar, sino 
de alagar o . luroerse lago, ver'bo usado en por,tu,gués. 
An~ hay <$'o verso que dlice: 

loo frescos pensallll¡i~ 
-flores-oom.o ~~~ et Jecho .. .. 
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Y aJl propósito me escribfla Rafa-e~: <<H'~ ]JiU€st0 <<J-:fio. 
Ii€S-» así, f'¡nrtre wllliones,. !Palra dlar a en!~~er de lia 
flor qu¡e se l1anrn1 penromiento. Y~ no lb he escrito 
a¡sí.) sub¡:raya.rlb .o en cursiva, es porqoo la cursiva es 
cosa de J~ vi$ y no¡ ideill oídlo., y ilos w~ se haoon 
p~ra s¡e¡r oídios y no · palr.a ser V'istoo.¡)> 

Yo· :recordé lo die ~~Uihén l)alrío en su poe.m¡a ((El 
reino iintermr», dbndle dice: 

Se ven extrañ·as· flores 
de la flora gloriosa de los cuentos azuleª, 
Y. Emtre las ramas encantadas, papemores, 
cuyo canto extasiara de amo.r a los bulbules. 
(Papemor: ave rar¡ bulbule.s: ruiseñores. 

~lo que cl .llamaJr pensamiento a U[lla¡ flor de~nni
nada no es un crupricho dlel PQ21Íial. 

·.x ·. 

R: 79,. No €Sbamps lfu~ea-esltaJm~ iRáf~ y yo-de 
que m [eer esta, Rima ·:reculelrde ar.lgumo que he sido 
yo el: qtUJe ll,amó pdmrero 1a atfp1ción: 9jbre la expre
sión «ex-futuro»., Que es a.Jjgo así como el ahor.tp ~ 
J?iri~, ·lo que dlejó dle ser lo que habría sido. 

Y ;no ser.ía difícil que aiL ~ lb dle 

gusta!bla hasta las ~ 
. .de ia, .·ex .. t:naña ex~lm [h pam.d'oja -
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aJligún htqr se sanriai neeiamenite~ puleS han dado 
en llalm'arm¡e 'P81mdojis~ o pamadójiro it1oclQs ros im
bécilJes y¡ todos [os ¡l:rueyes d¡e¡ i:m¡ag.fuació[l], mise:m
b]es ~avos dle:l :sent~do c:otrnún dJe oociiilla y die re
t~ete-por aJJlgo se ille Hama~ <~} oomún» a ést.et-e irn
capaaes de ~entildo :propip. H\fuja~s die piedlra! Y 
rro quiero decir qrue sea.11 e;llos · die pJ.¡erl\r,a¡, sino qu~ 
sus cabeiZaS sotn illliaj ad!eros dJe¡ ma;j&r pi,ed!m. 

Y ¡perocme el l~ctor. ~este d!esalhdgo, pero es dirfícil 
oonJtenerse \a[ v~r · c6mo se eun!Perifodl~ con ~q¡uiler 
vooa:bil.o mare enltleindlikib ]os ilnCJapaces de desnudlar ~ 
el1engfiliaje. SU! pens~tQ, si ~ ~ le tiR¡nen. 

XI 

~- 97. P.B~ra 1/os q¡ue no ~(IlJ a lllléllnP el estupendo 
pasaje ()R¡]J P; Fr. José de Sfi¡g.ü¡em.a en su Historia 
de la Orden de Sam Jerónimo, que imspiró su ante
¡penúltima ,riJm¡a¡ a m'i Raflrue}~ voy a trareribirlo aquí. 
~ndolo de~ ca¡pí tjU]b XXVIJ ®1 Libro QUJanto 
(¡pág. 490 !dlelli tamo I die La ed!icirón die J~ «Nu¡esva Bi
hllioOOcal dle AUJinnes .F.Bptañol~»), qu¡e rf:.lmtru die <<La 
vida de fray JUM Cardenet, y fray Bernardino de 
:AguiJar., profe~ del mismo convento de la Murta de 
Ba.rce ~o na. 

D1ce así: 

«Fray Bernardino de Aguilar, el segundo de estos dos. 
y el primero en orden, professo del mismo convento de la 
M: urtar era natural de Barcelona {llámanJ.os en el idio.Q:la 
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de aquella tierra hijos de ciudad, y tuvo buen principio 
~ nombre, aunque después por las travesura~ de algu
nos ya se tiene por sospechoso), era de padres no'ules, y 
él de lindo natural, en quien desde chiquito reluzierorr 
mil virtudes, hábil por extremo en quanto ponía mano. 
Supo muy bien de letras de las que llaman Humanas, y 
en la reltigi6n muchas más de cosas diyinas. Fué exce
lente en la mtísica; tañía tec'la y no de la· peor que en
tonces se sabía, lindo ayre romo ellos dizen, y en nues
tro Aguilar era divino, porque en esto lo empleava todo. 
haz·iendo en espíritu consonancia con Dios. Tras esto era 
de buena voz; acompañava lo uno a lo otror de tal suerte 
que quando tañía y cantava al 6rgano en Missa, o en 
Vísperas, levantaba el alma de los que le oyan en un gozo 
sobrenatural. Todo esto pudiera ser harto estorvo (que 
lo suele ser en algunos) para llegar a a~cangar grandes 
virtudes, y no lo fué en él nd en otros muchos que he yo 
visto en esta religi6n, músicos santos, obediente, lo prime
ro con gran· exce~en:cia,. hwnilde, con que templava la 
dissonancia que suelen traer consigo las grandes habili
dades, caritativo, paciente, recogido, de mucha abstinencia, 
y todo lo que es raz61n se halle en un buen frape; ccn
servava esto con el exercicio continuo de la oración. En 
una cosa fué demasiado, que fué en tratarse mal; no era 
Sacerdote, ni de los hermanos legos, sino de un estado 
medio que llamamos choristas, ni quiso passar de aquí, 
~mnque se lo rogaron; los que le conocieron y atestiguaron 
de sus virtudes, cerp.ificaron q~e nunpa .comi6 sin dexax 
de Jo poco que le davan la mayor parte par!! los po
pros, y con mucha discreción, por no ser singular. Traya 
siempre un crucifixo pequeño en el pecho, sacávale por 
debaxo del escapulario, ascond'Ídillas, ponía en él los ojos, 
y bañávalo de lágrymas. Tanta prisa se di6 a estos en
sayos de petinencia y de abstinencia, que en pocos años le 
f~po fJ. f~tar ~P. fu_erg~; clióle una calentura que le yva. 

.......... 
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~onsumiendo_ la poca virtud· que le queda.v-a,. tuele for~ 
yrse a la enfermerla y caer en la cama. Reciblan los reli
giosos grande consuelo en oyrle tafier y cantar los Psal
mos, lleváronle ·allí un instrumento, y estávanse con él ha· 
ziéndole compañía. Llegó al fiu a tanto des'Caymiento qtre 
no podía hazer nada; estando muy al cabo vino un día el 
Pruor con mucha parte del convento, y negándose a él con 
afabilidad Je dixo medio burla;ndo, ¿cómo estay.:>, hijo; 
no estaréys agora para tañ.er y cantar un Psal.mo: El obe
diente siervo .de Dios, s1in hazer cuenta del extremo de su 
mal,. y tenie:ndo bien hecha la de su alma, respondió con 
mucho aJ.iento: aparejado estoy, padre. para hazer vues
tro gusrtlo en todo lo que mandaredes; assentose en la cama 
Y p;i.dió el manicordio; comengó a tafie'r y cantar con tanta 
suavidad que los puso en admiración. El cantava y taru:a 
y ellos derramavan lágrymas de devoción; oomen<F el PsaJl.
mo Super flumina Babylonis, etc. No parecía voz huma
na, porque penetrava las erutrafias con el sentimiento que 
dava a la letra; llegó .assí con sus versos hasta el que dize, 
Quó'nuxlo cantábimus cánticum D6mini in terra aliena; 
díxolo una vez, tornólo a repetir la egunda; y a Ja ter
cera algó los ojos al cielo. y dando un suspiro de lo pro
fundo del pecho, puestas las manos en la tecla, pass6 de 
esta vida a la eterna porque cantasse el cantar del Señor 
en la tierra de los vivientes.> 

¿Conoció acaso €!Sta mJai1avil1a M~ Jacinto iV~r
dabouer:? iLo qwe habría hecho dJe ella er que cantó 
lA mort (j' el espolá! De aq;ue¡ escolano a quienes EID:
terrabam. .Uoramrlo 1as rnpnjes de Mnn.taeimat y a quiien 
sóro camJ~aha un er.rnáttaño, y 

menrtre ell canto~ a~ 
ftb violí ~. 
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•Epíatola, ;pág. 000. lEn esta rornposición hayt sin 
dluJda,, más lilter!B.t¡u¡ra y menos (l)Oesí:aJ que en otnas de 
su &utor. Y por €!llo se PtnelSta másJ a s'er anotarlla. 

!En ~€Cto, en mis CJaJI'!tas 'lb habí.a escrito a Ra
faJeil, trntan<fu dlel ti1arnpo, que mito deriva de rapto y 
es un a¡r~bato. Y en todru Jia fuer~ de e$ite su sen
tido-a :urna palabra se ila n>¡goo.era. bañándb1184 en 
su fuente-lla emp]ea IB116o:um.181 ~ez e.p; SUjS Rli!mas, y 
sdbre tOdb en· !a 87, que e;IlllP~w¡a_: 

Y d:e aihí pa¡IifuS para~ diaJrme¡ en IUJila epistola en 
tercetos, aJ ·modo tradicional:, ailgp de s¡u €Stética y lo 
que €S peoo-., dle su l~ratu:ra. 

L> die que el .r8Jto es olla y el agu¡a¡ ~ ~ou-~o 
sin , foindb y sin orilla¡s, llmllr-lla coobumhtre es, cie1·
tamen1te mío, COfiilP 1o que ~ :más .a(del&lit'p de 

que ]Jo atemo es ]a Vlool\tlaJ, ma ca¡r.rea-a, 
es eí ritmp y h estrofa y es la I'lÍlinlat. 
la :pasadla y ÍThÚUira prinmvtm19., 
las aguas que del tmAr ruedan encima., etc. 

No· sólo se lo desaTrollé en mis cartas, sino qve 
sobre esta idea poética. y apoyándose en una super3 ·~~i

ci6J). mwy .e¡x.tendida en 111U€$bro · pud>.lo de que k'S 

\ 

0111111111 
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V'ell.OOjoo son ili'lJmKjritaJtes, cqm;puse y :publiqué un ?•)e
. mita qu¡e di'Oe: · 

Han vtlle\lit<> los 'VleiOOejos; 
las cosas natura1es vu1elven siem¡p,re); 

lilas hoj8S a ~ ái:rlboRes, 
a J:as cumb:r:es ~as nrueves. 
H.lalil vuelto Los verroejoo;; 
!ro que ntO es 8lr.te Vlll~\ve; 
vUJe1lJúa oonstamrbe e¡s 1laJ .tnaJbU¡r.atem 
por o]rn¡a de ijfas ley•es. 

Hlrun vu:cl.to lloa venoejas; 
¿ V!€S como todo vuelve? 
todo J.b que hlaJ !brotado aJ sdL ~nudo. 
de la. inexhausta fuente; ' 
todo lk> .q¡~ no fu'é de aJllgún: p ropósito 

.p:ocd'u!Cto en.die{h1,e:. 
Jfun vucl.'tD los venc:ejoo; 
ia~ .r.itúmlo, única ley ;pererune! 

el año es U!Ila ootrofa 
del camrt:x.> P'~ente! 
Todo vue~ve., n.o dn.1~es, tt>db vuelve; 
vruelw i}¡a vida; 
ivnrelve 1a moor.te•! 
cuanto tiJen~ ra;íces en IlaJ iaerra 
aJ1! fin y aJl cabo VUJ2lve! 
.HaJn vued.to loo V~eUCejos, 
y la} peoh.o aqUJeUas ·mis.rntals ansias ~elvcn. ... ! 
Ahora . oomp\I"elllderás lo <IJuta en hl Vl{la 
quiere dlecirnt::s: «isiernpret>> 
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Silempre, quJierre · dlecir )¡a¡ voolta. el ri~ 
lia canción de ]a m~r e!l)j ~ romu.~ente; 
si La ola se ~tira 
ha de vdlver:, ;pu¡e~ es die lo que v~. 
,y uelve todO ID que es · na1ru¡ra.Jleza., 
y tan sóllo se ,pierdie 
lo que. es r~:edio wmo rll~ los h~~ 
sus arr.tifici:o~, irwenciones¡, le~ ... 
. Han vueiLro los V'enoejos, 
COll1JO ellos VUJe1van. • • si~ernjpre!; 

con su aleg~ chilll;a.Jr el alire 18Jglirtan 
y e1 de:llo con su raudo tr Y' volverse 
al caer de la ta:-de 
cdbna.r vida ~fleOO. 
iNo se lloorun ni pa~ran, incansabl'es; 
sus pies ¿ pa' a q¡ué los q¡uieren? 
~es lba.sta con ]¡as 8lhs · 
crilaJturas oelieS1Jes. 
Con ritmo de saeta, ritmo yámbico. 
lOs versos vivos de ~u V~trelo tejen, 
Qhillando la ailegría 

·de sentirse vivilentes ... 
'Han vuelrtlo los ve~(E; 
bs del año pasado, loo dle sienwre. 
hs rnisrnoo de hace siglos, 
Tos del año que viene, 
bs que viemn vola.r n~ alb'~os 
encilma. d~ sus frentes 
y encilma die las suyas nuestr<s ~ 
ver~ ~én volar neg,roo. y lev~ 



Hlim v.uelto loo ~joo; 
criiaJtul'1as del añre q¡ue no mueren 
,~¿quién 11l!l.1Jel'1COS los ha visto?·
heratldbs de Ja vida, amamtes fieles 
del Ia11go día de la mies dorada; 

• ham ~lto lDs de sil€lntpre ... ! 
iV encejos inmortal'e'S, 

alados hijos de mtura fuetrte. 
heralidbs de casechas y vendimias. 
mensajeros ~1estRs, 

bienvenidos seas 'a nuesbro cielb.. 
vqsQtroo ... los die siempre! 
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También debió a su.oOIP.StMn mí:a 1.0 de qu¡e ol ~nto 
cel€stia'D de su Teresa, heüha ya Angel, sea. de las 
¿,·las y no de 1~ boca, pues, sigu¡iendo 1a analo~id de 
lo que pasa con llas cig-arras, he <fuoscubierto qw~ íos 

c1ngel!es en el cielo cmtan con las as!.a.3 y no rc::.1 1las 
bo~as, aunque ac.a&) con éstas acdlllpaái€ID1 l aquel 

tañidb &'tadb. 
1 

~ m¡i íR.afae~ se impacienta un poco contra 
l~ tontos y oontra lo que éstos ~ serio. Los ton,.. 
too llarrnam serio 1(1 ro que creen que les da de comer, 
presumen de sentido práctioo y no tiemen idea cla1·a: , 
de 1ia fi:n&lidad. El: ~ de los tontea e:; aquel 
de cuál fu.é &nte9, si el huevo o la gallina. En e1 or
den E'ICOnómico el que trate Ó3 cdine rse hluevos tomará 
a Jla. gallina por III1edlio y al huevo por fin, y el que 
prefiera. ~ glalllinaa ·~á 11 Jbs lluevas p~r 
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medih ipaJrla: dhrt:Jene-r~. : r · 00 11ilem:e mJás ~~tiíd¡o S'U.

petner q¡tlle h fin'ali.d:&:l! de un ~nzamo es da1, ma.n~ 

zam.as: la man¡z¡a¡n¡a¡ es liD nl¡edio pam ¡prOJteger las 
pepitas, la scmilkí!, y ésb~ es iUln m¡edjo par a. prodlucir 
Jla pilJaJnta, y. así. ~1 .es 1a finailiid:ad: dJeffi áJribd~? Ra .. 
fael, y yo oon é1:, c:r.eÍ!aJlillqS qu'e ~es lla flor.. E!L leñador 
Ciiee Q]Ue €Íl fin die \ba . emcima RS dJa¡r roña; el coTIS)truc
ror, qtlle es d!&r ·maldle:ra; el oe,~rdio y 811,1 ganad!81ro, q¡ue 
-:::s dlaJr bel:~Job&; lloo !pQeltas, ca¡piBjCeS da desaubrir en' el 
monte l:a flor dleliiC8ldlísilma ~ Jla encin~a:, fu camdela 
que se :l'lecata en ei1 follaje, c:ree¡n que e1 fin de 1:1. 
encina es &T flQyt, oonrlel:a. Y !los zagal~ músicoo, 
los que tocan la dulzaina o chirimía, han de creer 
qu.e cl fin die fa encina es d!a:r corazón'-€! centro de 
su :leño___., pués oon él hooen su iÍlstnll!m~·to, oon el 
co:nazón melodioso d!e la encinru, aJtravesándoJo oon una 
varita dre hierro c:andlen:be. 

Nadla tendlría qu~ hacer oo~ar & :La pa¡rte de su 
e'p ístoila en que Rlafaeili me hab];a dle u.ni.r j:uicio y :Par 
sión y de 'r€d!ucir illos pesares a pensaJres-y clbsérvESe 
q~ pesar y pensar son voces ~n¡e]las, de!ti'Wlrllas die 
un misnro VOOE..blo liatino-, si no fuera porque toda
vía hay botarates que creen Qllle el juicio y la. re
flexión qu¡irtan a lla espontancidlald de la in®iración. 
Y son JOs que hafb~n- d!~ poetas €SPOI1~· :M.as d~ 
esto y¡a qu¡ed!a diclw en el prólogo. 

Mooho habría que dtecir de la dle:fens.a qUJe, a:l final 
dJe .su •epísto]a¡ haoo mi RafaieJI de illa. tradición, ~es-te 
caoo 1al de €scribir epístolas em. terretos, al nrodo 
trinitan'io, ~ ,tJe~'tn> oomo ~ que, por razones de 
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aregorismb rescollJástmco, em;p]eó el Dant~. Pero no És
toy aquí escr:iJbiemdo un& Prec~¡ptiva, y Dios me libre 
de escribir?a nunca, ya que las preceptivas, bue.nas 
y · úti~{'~ acaso pa1ra la Literatuxa, son fabaJ.es pMa La 
poesía. 
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DES P ED I·D A 

tAl escribir 1Jas notas de este li'bro menlfesté qu,é 

acaso no debí habetr~as · escrito, así como tanwoco la 
Pnesentación qu¡e le pre¡cede, dej,an<fu que· 'IJa.s Ri~ 
en su desnudez~ dij.eran pór sí cuanto tienen qru.e 
drei:r. Pero anora, ~ún vay viendo mi rora, me doy 
cuenta de todo el vaJor de este e.nm8;rcaJmianto de 
Te!rooa. 

¡E! V'a.lar de ,un; mared! El m¡a;rco, a¡ ]a vez que 
aislia. al cuadro del ámbito de grosera realid&l qtm 

Sllle1e cercarle, suele relacionarle ron é1. El marco re. 
presenta um.a ventama albi.e¡rta. al! i.n:finJlto drel arte, a 
1a etennidad. . 

Ihru:le pierden todo vaJbr 1m marcos es en los lll!Ur

seoo., en esos cementerios d~ ante a donde Vlail: m 
cuervoo de la. investigación a esúud!ia.r los cuadroo. 
W.S te]as o ta!l1ias en q¡ue dejaron para siern¡pr.e sus 
vidas y .su.s amores los aJrt:istas. Ul8 cuadros Je M'lll
seo no deban tener marroos. No se comprende tantas 
ventanas en UJn cementen~. Lo que allí hay es ni
chos. 

Si, no me lPesaJ rlle ha¡bíer talladD, y ~ t.amital pie
dad, este marco para el cuadTo que me legó mi Ra
fMI de Teresa; no me pesa¡ de haber enmarcado a.st. 
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en este ámbito die Ull! gris crudo, esa pintUlra de 
verde de fin de iJnivilerno, de az¡ul p~:ido de1 taroe 
de torm~m y de r¡osa de pu€,Sita die sol. ;Enmarcaru.fu 
este cu&dro lo he vivildb. Y he viVliid.Q. 

Y ialhora m'e estoy aqiUIÍ trarbandb de p:rokmgall" esiúa 
des;ped!ida., p1U€'S sé q¡ue cÚ¡amdo haya eilltregado a}! pú
blliico esta obra no será ya mía. Cbrn¡prendo el do]pr 
con qfu¡e nn a:r:t:ista., q¡ue ·tiene que vivir de ·S'U tra!.oor 
jQ, se1 dJespre¡nde de una obra que ha tenido q¡ue · \7IOOr 
der. ~ 00rm :tener qu¡e ve¡ndeT los hijos. ¿Cómo loo 
trata.rári.? 

F1eilli.zm~ve para ell, · m;r Rrufacl se murió m~ q¡u¡e 
su obra llqgtUe a mamas die un público que se oomw 
ne, oo patrte, d!e gente de maJSama curiosidlad, fo
nre:nt.adb y az.uzarlio -pqr escrLtores, 1ilte:ratoo;, no tanJto 
Sin vergüenza cillllnto SÜ!n cor8\ZÓn ni cabe~. ;Rafuel ·se 
me rn¡urió y yo sigo en pie con esta b~a civil de 

· cadla .día. Y .memoo mal qU¡e: 1!a mejor y quiero cree1r 

que la mayor parbe. de ~i públlico es de otm ín®re 
que .esa. ~ que me acalbo de referir. 

He ta.llarlb ~ ma~rco en intervalos de mi ca~mp~ 
-civil. ~ líneas Jlas esto,y escrilhliendo, e¡n 'UJilOO días 
pl.ácidOO y ,8osegadoo de .Illjooia.dlo septieiDbre die este 
año de 1923, e1.de la.s·R~onsabilidad~ en estos días 
en que empiezan a mari.U~r las primeras hojas del 
otoño y en este pl~ido y ~ado retiro de la. ciU-

. dlad . de Palencia, lla. Abie~ a qrillas del Carri6n, el 
río que lleva e1l eoo de llas Óln..IDOrt.a.les copllas de Jo~ 
ld'anri~, et río de-m Campoo Góticos, el -~ a:rras-
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~a laAD.ar.,las ,~ de b · hl1(JJ09 ·de·-lQJ: ~ 
~-:¡:_ .- .¡·:·':'.·. · ... · ·;,,·,· .. ··•· .... .. · 

! : t~ · ~ ~ ·ffi~ :de . ~: mstoJ'ia :¡Btria, .. ea 
.-.\UllOS @ás ~ ~ .smoti• .. ~tmon~ rno
~ - <te .~ • . !M9Uo·en Ja. ·~rY ·~~ 
~- .. ~fdad·,.f'~ ·f)Ofi :d ~ ~ ~ 
-~· (l)QQ!Oill .a. j~ a -~: P€ii• ~ ~. m®n~&· 
~ · jlJp'r -.1 treaij.!q, bene.hidle ·de ,frivoltid:ad . ~ 
J.-~,en. dí~. en QU16 .. 1De ~ ·ho!lho ~~~ 
\lJl •nx, ~.~huele, :a ... Jas ,Mce6 ~• m-. 
~ • ~r•pQ)a ·y ~ Piao .Jas.:-,.-~· • 

·. ~en~ LQ) .. ·JUIJlP. . TifiOriQ .y .. Ikm _,~ -Mejí.a 
que se increpan mll!tulaJrmmrte. Y ~&J -~~ r&.

~ •·~~ v:aciedladea~ · de n~ pr.~ 
~ padres .. de att~TULrillq6, - y · pe~eJI'leari ~ 
1IOno ;y~~:~ EP ·WA -~:en ~ P~· 
J'J1I).aj .de ~ ;tdbillle.lJl. . 4e .·l.a ~ pj~ .• 
.• . W;ras :f:JJKiti-ms die ~rb ~'ad . Y ·• .la ~ 
Pel"A1rlA _que ~tne -~vad~ -lBil. Qir: a ~ botar~ ~ 
~ lulbhr ~ ~. m.t/!'lll Y .~~ ~rin4. :Y; :Pl'O
cl.alma1'8e ~ )e ~ .~ .enr ¡~ ~-~WT4 .. J -~ 
a~Jo de estas ~ que en Jlas alas de las horas 
se alZan por :~ dP. la. ~~ dK:i siglo, y 
tJejo que pase 1a pelfeula de .1~ .hér.~ ~. Co
sas más ebarnas tellgo a. la ._ta; : . ~ , 

Aquí, frerrlJe a. k casa, el hqgar de m.i hijo mayor, 
. .en qu1e moro~- , unas -&01~ ~- puestos · sua 
.. JJidas :.fflW':ima ~ de -~ ·~:-Y !Oás' _abajo. el). .bJ ' 

.··~de 1'4 ettl1.b ~.p~ji~ 4e. ~~ ... 
~-.~ -~ -~~- ~~-;~ 
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-«1 .. ~,\~_ pon ·las maiíBnasy detooié~· 
a ratas ~n la ~-dé ~ casa de -~IÍá!~ junto lt ··u·n· :~ · 
tableeimiento;, ' Writo ~· de. · ~n de 'la: gitanería;·. que 
-lleva, p0r ·~ cómieo; el 'rótulo de «Elt N~ 
~llaT>>. Ella, a:a-mJUchadrita, lleva;· por .acilaqtre· de sali-

• da. ;~~a~· .. u.n "dev~nario· con· e] ·qúe juegan SU~~ 
·tn&'n~: Las .iJ~'mS l1uvias ' frias del <itoño ·han ~ .. : 
eho emig.rar lás · gukmd'rinas; · aV'eá que no éncuentr&n 
ya ail!i¡rnento.,, pero· a lii. parejita 'de gOlóndlfinas · hUllllAilaiJ 
&es· ~-; de .:esas· llUvias· lOO sopo.Ttal~·. estos ·81)1-

~-de ciudad:~~ (JUe J.e dan ql!--alil'é y- ·furu;, 

dé'. UJn · bQg.a¡r, de UiilJa¡ ~ car.s&, ~ ~es clQa. 
·n&t~ y:.ci~ : ·: i • • • ' • · ·' 

·.:·Para· u;ta.-pa¡reja¡ de-noViáJ & ~ españ~ ~ • rej~ 
tiue ·es; la pa.reja · ~ kll · (fu siemp~ ·• ~ecii-
~fus ·-~ .. no existe·p:rdblema de~ 
·viven · sus ~: hará, más pierb--Y, -n.O sienten ~ 
~· fktl ·siglo . . ¿Se Mbran enterado . de ~ 
adahá de -Plm~ eti ~aña 1ft dictadura mi~tart 
Y }'Q, miirárid~ he oído, cmho SlllrgúendO ·de ·la$ agílaS. 

~~del . río palentino,: esta· sentencia: · · · . , 1 • • ; 

•¡ -. . t 1' 1 ¿ 

··~ : ' N:u€stá-as·vidaS són 1m nos · ·. ~ · <: · · :.~ 
·que ·vam '181 · d3:r a 18. matr\ . · .. ,. ' :- .; 
qtle ES eti' mor.i\r.' . ;- ::; :_._:,: : 

' .. 1 ~,: ¡ . ~ . ¡ . 

· · '1Y eg el 'ama.T! @ aii1&r rirmla. COll lll.81r ... · • : ~ • . · n 
· , :· -~1 inseltad~ é1l. este ·nrarcb de- las Rima.a ·.de ·mi·· 

&faiét llnoo J)oel'naB ·mím .. queíban' JDalrlado ·de -mí ·• 
.. tn.á &ilei ~ ~-JiB 8lrfieub ~ COI}¡ que ~ 

.•: i. 
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de dalr vida a .ta hístot:~ ·de· mi. oontu:rlba.da ~~ 
.• J:: btlto,~~~n~.A~:.·I?is hor~ oo~o .,éstos de .. mi sigl?
~ es .secUei16)t o gmer~ y oa asegu.rq, ~~ 
r~, ··QUe s<m oonnientes de una ~ y ~ poesía. 
·Que t.a~rn¡bién YQ, como rmi Rafoot, tem!go mi ~ti
ca, .de qué suelo ~ ·mi ~PQJ!¡tica . 

. Que cualquier ti.em¡po . pasado 
fué mejor ... · 

me sUSWTa., paSaJldo lail p~ de la tnrre de San Mi,. 

:g'llli, 1xJda ella ojos, el ·r,ío Cal!rión. Pero no. ino! 
.. r . ~~!~ :~Iigo.'~qile d~jar.''.estáS ·~:hlhs cuartillas. 
Y iadiós, lootor! itAdfás, Rafael! iAdiós, Teresa! iAdiós 
.illOoodlad! 

No lloro, i no! IMti.rl\dme a los ojoo.! 

·, : . 
Y~t there wm 'sún be bards: tlÍough F'ame is smoke, 

lts fulll€S are frankincense to human thought; 
:And the unquiet feelings, whicb first woke 
Song in the world, will sook what tb.en they sought; 
As on the beacl_l the waves at last are broke. 
Tbus to thei.r extreme verge the p~io.ns brought 
Dash i~ poetry, whicb, is but Passion. 
Or, at least, was so ere it grew a fashlon. 
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