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EL DOCTOR 
sAMVEL D.ARIO MALDONADO 

Entre los hombres que empezaron a 
escribir en la última década del siglo 
décimo noveno, uno de los que más se 
distinguen es Samuel Darío Maldonado, 
por su vasta y privilegiada inteligencia. 
Ha leído y estudiado en abundancia y 
con ahínco, posee una ilustración sóli 
da :Y numerosa, conoce varios idiomas 
y las principales literaturas . de Europa, 
es versado en la griega Y la latina, y 
sabe mucho de nuestras razas aboríge 
nes. · Los estudios sobre asuntos ameri 
canos le seducen, los hace con deteni 
miento, y en ellos puede alcanzar toda 
la fuerza de una grande autoridad, si 
persiste en el empeño .. También es crí 
tico, y en los estudios que ha hecho, 
demuestra mucho. alcance y perspicacia. 
Como polemista es formidable. La iro 
nía, Ia sátira y el sarcasmo los maneja 
c011 flexibilidad y al mismo tiempo for 
taleza abrumadoras, y en el fuego de la 
disensión dispone de numerosos recur 
sos, entre ellos, de una argumentación 
nutrida y abundante, y de cierta suti 
Iez.a muy aguda para meterse de lleno 
en el corazón de las materias é ilustrar 
las. Conocedor de la lengua latina y de 
la vieja literatura cástellana, su prosa, 
que no es siempre muy correcta, ni 
'mttcho menos fina, tiene el nervio de la 
primera y el fragante sabor de la se 
gunda, pero sin ser arcaica, con una 
:tndepend::m;ia enteramente moderna, y 
para deeulo en una .imagen, parecién 
dose a rico vino .añejo vaciado con el 
~a:yor desparpajo en odres nuevos. 
Piensa alto, escribe con sinzular fací 
li:~ad, su ,mirada se dilata e: muy am 
plios horizontes, es patriota, verdade 
ramente patriota, en tratándose de lite 
ra3/a, "f por esto en su inteligencia 
esta. profundamente arraigado (como 
tle;b1er.a estarlo en la de todos los es 
c~1tore_s te! país], ?l. gran principio de 
Baralt. S1 el espmtu moderno tiene 
c_omo creo, ~n s~~fido exacto y suscep'. 
tible de aphcacion a la vida . real, el 
problema que cada pueblo de por , 
df!~~;~res,~lver, ~-OllSl$te en apropiarse i~ 
c1_:v1uz_ ataca umversal sin 1·· d .• , . sa ir e su 
propie caraetet y limites morales; más 
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SAMUEL DARIO MALDONADO 

Nació en Ureña, Estado Táchíra, en 1870. Realizó sus estudios de Primaria y 
Bachillerato en las ciudades de Cúcuta y Pamplona (Departamento Norte de 
Santander) de la República de Colombia. Inició sus estudios de Medicina en la 
Universidad de Los Andes, en Mérida, y alcanzó el grado de Doctor en Ciencias 
Médicas en la Universidad· Central de Venezuela. Siguió estudios de especializa: 
cion durante seis años en las Universidades de Viena, París y Berlín. 
Adolescente inició sus labores como escritor y poeta y tomó parte muy activa 
en las luchas políticas de su región nativa. Siendo universitario fundó en Mérida, 
en unión de Abe! y Eduardo Santos, Pedro María Morantes, Horado Castro y 
Tito Sánchez el famoso grupo "La Colonia Tachirense" y fue de los redactores 
del periódico "La Madrépora". Desde 1893 colaboró en las páginas de "El Cojo 
Ilustrado". 
Activo opositor del Presidente Cipriano Castro sufrió persecuciones, cárceles y 
exilios en los primeros años del siglo. En 1902 se fugó de la prisión La Rotunda 
de Caracas. 
A raíz de la caída del Presidente Castro entró a figurar en el gobierno del país 
y en diciembre de 1908 ocupó la cartera de Instrucción Pública. Presentó al 
Congreso novedosos planes de reforma pedagógica y en la Exposición de Motivos 
de la Memoria presentada al Congreso en las sesiones de 1909 consignó un 
valioso análisis del proceso educativo venezolano. En 1912 fue designado pri 
mer Director de la Oficina de Sanidad Nacional, organismo que realizaba las 
labores que años más tarde fueron atribuidas al Ministerio de Sanidad y Asisten 
cia Social. De su actuación en la Sanidad Nacional dice el historiador Dr. 
Ricardo Archila que puede considerarse como el comienzo de la era moderna de 
la Sanidad en Venezuela. En 1919 fue designado Gobernador del Territorio 
Delta Amacuro y en 1921 Presidente del Estado Aragua. 
Angel Grisanti al recordar al Dr. Maldonado afirma: "Fue uno de los más ilus 
trados escritores que he conocido. Su erudición era pasmosa, particularmente 
en literatura exótica y cultos esotéricos. Refería con prolijidad las tradiciones 
y supersticiones de todos los pueblos de la tierra. Como escritor tenía miedo 
cerval a los ripios en poesía y a la impropiedad del lenguaje en prosa." 
Dejó inéditos tres libros de poesía: "Tropicales", "Odas Vírgenes" y "Luis 
Cardozo". · 
Andariego infatigable conoció todas las regiones y las gentes venezolanas. El 
llano, el litoral oriental, la remota Guayana, la Guajira, el paisaje andino le 
fueron familiares. Dejó innumerables trabajos sobre la geografía del país, entre 
otros el relativo a las sucesivas exploraciones de la Sierra Nevada de Mérida; el 
dedicado al Amazonas y su memoria sobre la tierra de los indios Caris. 
"Tierra Nuestra" (Por Tierras del Caura) refleja asimismo su profundo conoci 
miento de la psicología de nuestro pueblo. "Selva de prosa castellana" denominó 
este libro Mariano Picón Salas. Y Helena Sassone al hacer la crítica de "Tierra 
Nuestra" agrega: "Libro tan vasto. en el que ante todo impera un diálogo que 
aparentemente no conduce a ningún camino, pero que encierra· toda la profun 
dfdad del drama e inquietud venezolanos". 
Perteneció a la generación andina, partidaria de las tesis positivistas; que tuvo 
en Julio C. Salas su máximo exponente. Fruto de una sonada polémica conJosé 
Gil Fortoul es el libro "Defensa de la Antropología General y de Venezuela". 
Como reflejo del pensamiento sociológico y literario de su época son muy 
importantes sus largos ensayos sobre "El Porvenir de la Raza Latina" y "Arte y 
Alma Criollas" publicados en "El Cojo Ilustrado". 
Falleció en Caracas el 6 de octubre de 1925. 



SAMUEL DARÍo MALDoNADo (1896) 

OBRAS DE SAMUEL DARIO MALDONADO 

CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

POESIAS 
PROLOGO DE 

EFRAIN SUBERO 

EDICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CuL TURA Y BELLAS ARTES 

Caracas/ 1970 



APROXIMACION A LA POESIA 
DE SAMUEL DARIO MALDONADO 

EFRAIN SUBERO 



•\ ,J' 

Uno de los primeros que se detiene a analizar la obra poética 
de Samuel Darío Maldonado, es Gonzalo Picón Febres (La litera 
tura venezolana en el siglo XIX). En su concepto, Maldonado es 
cribe "con una independencia enteramente moderna"; "en todo lo 
que escribe se siente con intensidad el ambiente genuino de la pa 
tria". Picón Febres encuentra que Maldonado "como poeta, tiene 
brillantísima personalidad" e informa que "goza en Hispano-Amé 
rica de reputación extensa". En cuanto a lo estrictamente poético, 
Picón Febres anota que "su imaginación es exuberante y es 
pléndida, deslumbrador su colorido y sus versos cadenciosos". Como 
defectos, señala que Maldonado "abandonándose ( ... ) muchas 
veces al vuelo de la inspiración, prefiere la integridad de ésta antes 
que la impecabilidad de la forma literaria. Por la misma razón 
-añade luego- hay momentos en que aparece nebuloso, obscuro 
en la expresión, desordenado e incorrecto, pero sin nunca dejar 
de ser poeta". 

Después, intenta caracterizarlo. Dice que "es habilísimo en el 
uso del endecasílabo combinado con el heptasílabo"; que "emplea 
con frecuencia verbos, sustantivos y adjetivos que no aparecen en 
el diccionario de la Academia Española"; que "su obra poética, 
en conjunto, es esencialmente de la tierra"; finalmente. que "es 
poeta criollo hasta en el gusto regional del copioso vocabulario 
que se oye resonar en la abundosa cascada. de su verbo lírico". En 
conclusión, para Gonzalo Picón Febres, Samuel Darío Maldonado 
es un "excelentísimo poeta". 

¿ Y qué dicen los críticos modernos? Mario Briceño Iragorry 
(Lecturas venezolanas) cita conceptos de Picón Febres y añade por 
su cuenta y riesgo que "como poeta dejó- una obra de intensa be 
lleza, llenos sus poemas de criollismo sano y deleitable" •. Otto 
D'Sola ( Antología de la moderna poesía venezolana) señala su "po 
tente desorden". Arturo Uslar Pietri (Lecturas para jóvenes uene 
zolanos ), aunque se refiere a Tierra nuestra, señala también la 
falta de sistema de Maldonado, adicto a las interpolaciones más 
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. .· M riano Picón Salas (Estudios de literatura 
o menos arbitrauas. ª "Maldonado pertenece a una muy peculiar 
ven~z~lana) exp~~~~: ~~~ezolanos, a los que llamaríamos tempera 
[amilia de, ~pi~, D. taca "la variedad y potencia caótica de su 
mentos maetcos • es • 1 · ,, ·· · dº "l 1 rusto y el ripio conviven con e acierto . Ex. obra" don e e ma b [ ] h 1 •. ' l\,r Id do "comienza como poeta Y que an e a recoger plica que ·1a ona Mº l . 1 . 

d . a Cíclicos una como ito ogra vegeta y ammal en eran es poem s ºd l L . C 0 , • " Se refiere de sezut as a poema tus ardozo de nuestro trop1co . , b . , f d d . 
d 1 . d. que Maldonado "solo dejó ragmentos e es1gual 
e que ice " ' b l d 1 h b 
l " a que intentaba dar como un sim o o e oro re va or , pese , l b' " ( ) " 1 · · I 1 han do con una natura eza ago iante , . . . comp,eJ 0 trop1ca , uc ,, ( ) " fº d , d maníaco en su psicología tortuosa , . . . a ratos re ma o, } e • • • ,, 

y a ratos terriblemente primítrvo • 
La critica de después silencia el nombre de Samu~l Darío Mal 

donado. Su poema Lui,s Cardozo, que concentra. su mas ?Tande am 
bición lírica fue conocido en forma por demas reducida y frag 
mentaria. L;s libros de poemas que pudo concluir: Odas vírgenes, 
Tropicales y Poemas de la almohada quedaron en el arisco camino 
del viajero. Maldonado, como Eduardo Blanco, parece condenado 
a vivir de la fama de un libro: Tierra nuestra. 

SU POESIA DISPERSA 

. Samuel . Daría Maldonado colabora, muchacho veintiañero, en 
"El Cojo Ilustrado". Su primer poema, Ardiendo, publicado en el 
N9 27, del 19 de febrero de 1893, contiene gran parte de los ele 
mentos y de las ideas que defenderá siempre. Y a en ese año, Mal 
donado exaltaba el XIX como un siglo gigantesco que "ha barrido 
del mundo las creencias / que sembraban errores y torcían / a la 
razó-? enérgica". _Y evidenciando su entusiasta positivismo se con 
gr,acrnba por los ideales muertos, por la fe en tierra, por el avance 
triunfal de los nuevos "Colones de la ciencia". Junto con ello, Mal 
donado ,nutre, ~u poema con alusiones mitológicas y menciones de 
~erson~Jes clásicos. A me~~~ apela a la poesía conce2tué!_!, didác- 
1!?ª•- d~e_cta; _aun. a ~lus10~es bíblicas, Pese a todo, paga el in 
dispensabl? tributo ir la sobreviveneía romántica. En su poema "aro 
m~n las, violetas", "anidan las alondras", "árbol mustio tendrá su 
primavera"· hay· "ol 'd d tu b " " • . 
1 ,, ·p ' . • VI a as m as y mariposas inocentes vue- 
an -~_ro Maldonada se recupera del aluvión romántico. Se asu- 1~· 1 iba ,ª la solución esperanzadora: frente al estrépito del si 
g ' ·ª poesía está Ilesa, Y mucho más aún: omnipotente. 
Otras veces ("Hi" •'d" ,,. tinúa utili ·d .1

1ª pro rga ) acepta la poesía anecdótica o con- iuzan o eement · I' · .Jesc ·· ti' · os mito ogicos narrativos ("Colón") o u ~ np vos· como h ' · ' · ace en su soneto "Paisaje" incluido en varias 

antologías y ponderado por Picón Febres "por ser quizás el mejor 
hecho y el que tiene más brillante colorido". 

Casi todos los poemas de estos años permanecen estrictamente 
sujetos a motivaciones locales; no obstante, de la mano de Bello, 
Maldonado expande su pensamiento y canta a América, aunque lo 
hace con el pesimismo "de los vates que sueñan con su raza / y con 
su raza morirán soñando". 

Maldonado es un poeta abierto a temas e influencias, difícilmen 
te clasificable. Unas veces se deja despersonalizar por la enfermiza 
melodía de José Asunción Silva ("Medianoche"); otras no teme ser 
expresamente tosco o autobiográfico y confesional: "Has de saber 
primero que en la existencia mía / las sombras han luchado por 
ocultar la vía" ("En el oasis"). Y, de cuando en cuando, los versos 
que se alumbran con luz propia: "La soledad arredra. ¡Qué her 
moso es el olvido!" ( "Riberas del Mar Caribe") . 
En "El Cojo" publica también Maldonado su poema "Non Ser 

viam" de la serie Odas vírgenes que sintetiza su doctrina estética: 
"El arte, el arte criollo que sacude / el yugo de los clásicos mode 
los", ( ... ) "El arte libre que al futuro avanza / de. su poder 
soberbio", ( ... ) "Odas ásperas, bruscas, que encarnaron / la re 
ligión, la duda y el deseo / de las vírgenes almas / y de esforzados 
genios, / profetas de la muerte de las tribus / cuando su raza el 
porvenir previeron, / victima del coloso de los siglos / el monstruo 
apocalíptico, el progreso, / ¡ Oh toscos ritmos bárbaros / surgid, 
vibrad enérgicos!" Más adelante proclamaba enfático: "Aborrezco 
los moldes, me asesina / el tirano del metro", ( ... ) "Serán mis 
versos como yo los amo, / hijos robustos como yo los quiero". 
Maldonado iba lejos. En coincidencia con lo que años más tarde 
proclamaría Rodó, recordaba su herencia latina: "Soy insurrecto 
de latina estirpe / y su coraje de titán heredo". 

EL POEMA LUIS CARDOZO 

Pero en poesía, todo lo que hizo. y dejó de hacer Samuel Darío 
Maldonado está viviente en Luis Cardozo, un extenso poema que 
pasó por todas las vicisitudes de su autor. A tanto llegó la identi 
ficación de Maldonado con este poema, que cuando en abril de 
1917 la revista "Venezuela Contemporánea" le solicita una- carta 
autobiográfica, más que hablar de él, Maldonado habla de Luis 
Cardozo. 
El poeta se ve obligado por el apremio editorial "a salir" de su 

"silencio", de su "habitual apatía", y se dispone a hablar con su 
"franqueza de siempre". Cuenta, entonces: 
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l hit en que escribo versos, en que todavía cojeo 
"Estamos en e \ o, "º un volumen en candelero, en que le puse 

de ese ladod, en _q1 ueL ;/"cardozo y en que debo hacer algunas citas el nombre e p1 a u ' 
. l " 0 referencias a caso · . , 

. 1 . t zonista -en mucho, en casi todo, el mismo- Dice que e pro ªº 1 · 1 ' " 1·1 · ( ) ntra las llamadas eyes socia es, que por mas so- esta a .. - co · 
cíales que parez~an no s,~ logran a veces asociar con nuestros pro- 
pios mezquinos mtereses • 
P 1917 l Poema Luis Cardozo "hace ya mucho tiempo que ara ' e " M G ·11 M l' P d ·a d alrunas personas : rax n o, arce mo er orno es conocí o e o F • T · p d E ili Andrade, Rafael Cabrera Malo, l ra~c1sco omasi, . e ro d' ~ 0 

Coll -quien sugirió el sub-tít;i ~ . cartas, memorias t iano~, 
etc."-,· Alejandro Carías, Maximiliano Guevara, Carreno Rodn- 
guez ... 

Maldonado escríbía .el poema "de tiempo en tiempo", enhebran 
do páginas sin prisa, corrigiendo una y otra vez. 

Se trata como él mismo dice, de "una historia banal de amor, 
que empie;a como todas las de su especie muy lenta, muy suave; 
que. 'de trecho en trech_o se acelera, se precipi~a y agrava, hasta que 
termina en una tragedia. El tema ( ... ) no tiene nada de nuevo m 
de oportuno y sí mucho de anticuado y mohoso ( ... ) !Vlas esto se 
complica con que él, Luis, es soltero, y ella, la protagomsta, casada 
y con marido auténtico. Y las cosas se pasan de tal manera que 
se pasan de punto". 

En este conflicto, reñido con la moral común, reside la razón de 
la prolongada ineditez del poema. También enfrentó el escritor pro 
hlemas personales y de índole estrictamente técnica: la descripción 
de escenas costumbristas, el apremio del metro, los temas, muchos 
de ellos, absolutamente locales, reñidos con el gusto circunstancial 
de la élite culta, 
Maldonado se justifica y embandera su venezolanismo: "Un hom 

b.re que se estime -exclama- no puede referirse en sus escritos 
s1!10 a los hechos o cosas más o menos familiares o de su conoci 
mie~t?, o que se las pueda figurar o crear dentro de los límites de 
l¡¡ 10~1~~· Lo demás es artificial, es absurdo, es falso; y la primera 
cond1c1on. que deben tener y respetar los que escriben la sinceri ~ªf ¡, e:taría proscrita Y sin ella, nada vale nada". Por 'eso mismo, 
e exico de Cardozo está salpicado de venezolanismos y entre éstos 
algu1no~ '~u.e son de uso exclusivo de una localidad y no se conocen en a próxima", 
En cuanto a lo estilí f M Id d ., . 

nante autocrítica. Lo s reo, . ª ona o también apunta su alec~c10- 
él .mismo E li . que pudiera observarse del poema ya lo senala 
.gar de e~cepxcp1" ca qbue• ndo será raro encontrar ripios, "acaso, en Iu- 

. on, a un en en dema ' " y · 'f' gumentando que " l · l b , sia · se JUStl ica esta vez ar- 
sa var e o staculo del prosaísmo, si lo hubiese 
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logrado, en escenas de suyo prosaicas, es un esfuerzo que requiere 
músculos adiestrados por una larga gimnasia literaria, y concedo 
que a mí no me sobran esa enseñanza y esa práctica". 

Con todo y eso, y a pesar de que el mismo Samuel Darío Maldo 
nado expresó que "en puridad de verdad no hay una causa impe 
riosa para tenerlo inédito", el poema inédito permaneció hasta 
ahora. 

Peripecia bibliográfica 

En una confusa nota que seguramente escribió el editor a la 
edición fragmentaria de Maturín (1907) informa: 

"Comenzó a imprimir los originales de este poema ( como 
ensayo) el impresor Guillermo E. Coll, en la ciudad de Ma 
turin, el XXIV de julio de MCMVII y concluyó el VI de no 
viembre del mismo año. Las vicisitudes del autor, SAMUEL 
DAR/O MALDONADO, han impedido hacer una edición, pues 
hace nueve años estaban concluidos la mayor parte de los 
cantos". 

Interpretando la nota mencionada entendernos que el impresor 
Guillermo E. Coll ensayaba una edición con los originales que Mal 
donado le íba entregando y que en ningún caso esta impresión -in 
conclusa- puede considerarse como definitiva ya que "las vicisi 
tudes del autor" lo impidieron. 
El intento editorial de Coll --que tenemos a la vista- consta de 

180 páginas en 169 apaisado, en clásico bodoni de 12 puntos, redon 
do. El papel utilizado en la edición -amarillo por el tiempo- es 
simplemente, papel de imprenta. La foliación se corta en la página 
180 al pie de la cual aparece la nota a que nos hemos referido ante 
riormente. En otras páginas, con fina caligrafía, leves correcciones 
al texto, algún apunte marginal también posterior al impreso. Luego 
unas cuantas páginas en blanco en una de las cuales se· encuentran 
manuscritas las siguientes anotaciones: 

140 59 Mientras estoy en el mundo yo soy la luz del mundo. 
69 Así que hubo dicho esto escupió en tierra, y formó lodo 
con la saliva, y aplicóle sobre los ojos del ciego. 
7 y díjole: anda, y lávate en la piscina de Siloé (palabra que 
significa el Enviado). Fuése pues, y lavóse allí, y volvió con 
vista. 
8 Por lo cual los vecinos, y los que antes -le habían visto pe 
dir limosna decían: no es este aquel que sentado allá, pedía 
limosna? Este es, respondían .algunos. 

17 



Y d ían: No es él sino alguno que se le parece. Pero 9 otros eci • ' 
él decía. Sí que soy yo. . 

10 Le pre"u~taron pues: Cómo se te han abierto los ojos? 

R 
0
d··'. Aquel hombre que se llama Jesús, hizo un po- 11 espon 10. . d" · l .. a· l do y le aplicó a mis 030s y me ijo : ve a a pisci- quito e o , f , l , 

na de Siloé, y lávate allí. y o UI me ave, y veo. 
San Juan Capítulo IX N. 5.6. 7 .8. 9 .10 .11. 

140 
34 Atravesando luego el lago, arribaron a tierra de Genne- 
saret, 
35 y habiéndole conocido los moradores de ella, luego envia 
ron aviso por todo aquel territorio, y le trajeron todos los 
enfermos; 
36 y le pedían por gracia el tocar solamente la orla de su 
vestido. 'í todos cuantos le tocaron quedaron sanos. 

San Mateo Capítulo XIV. N. 34.35.36. 
¿Serían apuntes escritos por Maldonado, que pensaba utilizar en 

el poema? 
ta nota, tantas veces mencionada, que atribuimos a Coll expre 

sa. -recuerdese que data de 1907-: 
"Hace nueve años estaban concluidos la mayor parte de los can 

tos", es decir, en 1898. Hecuérdese igualmente que en 1917 el mismo 
Maldonado da el poema por terminado, aunque lo conserva inédito. 
Procediendo a un cotejo de datos podemos deducir que el poema lo 
comenzó a escribir antes de 1898, año para el cual había finalizado 
"la mayor parte de los cantos"; que lo comenzó a editar en Matu 
rin _ con el impresor Guillermo E. Coll, quedando la edición íncon 
?lusa debido a "las vicisitudes del autor" y que lo continuó traba 
jando P.º~ _lo menos hasta 1917. No obstante, los cantos posteriores 
a la edición de Maturín continúan extraviados, tal vez definitiva 
mente. 
Hasta la_ fecha sólo se conocían frao-mentos aislados del poema 

y una copia 'f" 1· d O 
' , ,mecanogra rea rea iza a por Carlos César Rodríguez b Horacio Cardenas en Caracas entre el 27 de enero y el 9 de fe. 

rer? ~~, 1945. Ellos tomaron como modelo la edición inconclusa 
que imcio en Maturín Guillermo E. Coll. 

De la nota escrita por 'l d d d . por impri · . 1 _ e po emos e ucir que todavía faltaban 
de Mald IDIJ a rnos cantos, tal_ vez perdidos en la vida andariega 
Maldona~~a ho. as manos afectivas de su hijo, el Dr. Iván Darío 

' an conservado esta rar b íblí 'f. ·1· d la presente edició Ell · . eza 1 ogra ica uh iza a en 
ciar su azaroso p~i lo O permite que much?s años después de ini 
propiedad el acervo p ltpuelda el poema Luis Cardozo mtegrar con 

cu ura venezolano. 
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Los demás poemarios de Samuel Darío Maldonado: Odas vírge 
nes, Tropicales y Poemas de la almohada, tal como ya se dijo, se 
perdieron en el amargoso deambular del perseguido político. 

ESTRUCTURA 

Luis Cardozo es un poema de 3.949 versos, distribuidos irregu 
larmente en un "Prólogo" y XXXIX cantos. Aunque lo básico del 
argumento es indudablemente lineal, el autor, apelando a introspec 
ciones, evocaciones e interpolaciones, elude la monotonía aunque 
no evita que se resienta la estructura. Sonetos, romances, poemas 
libres, aparecen intercalados dentro del desarrollo lógico del asun 
to con franca arbitrariedad. 

En una breve "Nota" que antecede al "Prólogo", el autor delinea 
los alcances de su obra y explica -algunos pormenores lingüísticos: 

"Este poema no tiene pretensiones de ninguna clase. y una 
prueba es el tiempo en que ha permanecido inédito. No pensé 
añadirle una sola nota pero el uso de las voces indígenas me 
obligó a ello. En el castellano de América eran de derecho 
inalienable multitud de palabras de las numerosas lenguas o 
dialectos que aún se hablan por los criollos o por los propios 
indios. De algunas conozco el origen, de otras, es· imposible 
decir hoy a qué idioma pertenecieron". 

He aquí una breve relación formal de los XXXIX cantos del 
poema: 

CANTO I: 12 endecasílabos. Constituye, propiamente, una intro 
ducción al poema. 

CANTO II: 55 endecasílabos. Se inicia el drama que el autor ubi 
ca en el espacio y en el tiempo: Baños de Ureña (Edo. Táchira), 
25 de junio de 1888. 

CANTO III: Combinación de 10 versos endecasílabos y heptasí 
labos. Comienza la írregularidad métrica que se mantendrá a lo 
largo de todo el poema. 

CANTO IV: 29 versos endecasílabos. 
CANTO V: 20 endecasílabos. 
CANTO VI: 28 endecasílabos. 
CANTO VII: 24 endecasílabos. 
CANTO VIII: Consta de dos partes: la primera, combinación de 

8 versos endecasílabos y heptasílabos; la segunda: 80 alejandrinos. 
CANTO IX: 12 endecasílabos. El autor añade "una ligera digre 

sión" 'que nada tiene que ver con el desarrollo del drama. Es la 
primera. 
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CANTO X: 38 versos, combinación de endecasílabos y heptasíla- 
bos. No hay incidencia argumental. , . . 

CANTO XI: 48 :versos. En lo formal y en lo temático, idéntico 
al anterior. l . . 

CANTO XII: Consta de dos partes: a pnr:iera, ~nda sene de 2B 
d íiah .. la sezunda un soneto que esta encaja o en el cuer- en ecas1 os, t> ' • d • ·d 
d .1 · ro que en n CTOr ten na que consr erarse una se- po e poema pe t> 

gunda digresió.n. , 
CANTO XIII: Serie de 106 versos endecasílabos. 
CANTO XIV: 96 versos, combinación de endecasílabos y hepta 

sílabos. 
CANTO XV: 74 endecasílabos. 
CANTO XVI: 107 versos. Este canto denota una marcada irregu. 

Iaridad. La variación recorre toda la escala métrica comprendida 
entre dos y veinte sílabas. Se usa indistintamente rima asonante y 
consonante con predominio de esta última. 

CANTO XVII.: Extensa serie de 34,1 endecasílabos y un heptasíla 
bo. Riman los versos pares. La irregularidad afecta esencialmente 
el lenguaje. 

CANTO XVIII: 340 versos. El poeta juega caprichosamente con 
el metro y con la .ríma, Es una de las estancias más importantes del 
poema desde el punto de vista estrictamente formal. 

CANTO XIX: 112 endecasílabos. También constituye uno de los 
momentos más interesantes del poema. El autor introduce lo humo 
'rístico .. Apela al recurso de señalar lo ridículo por contraste. Se 
observa el uso deliberado de prosaísmos. 

CÁNTO XX: 62 endecasílabos. 
CANTO XXI: llS endecasílabos. En cuanto a lenguaje se alcan 

za a ratos uno de los mejores momentos del poema. 0 

· CANTO XXII: 88 endecasílabos. De lo mejor del libro. 
, CANto XXI!I: 181 versos. Se vuelve a la irregularidad: penta 
sila~o.s, heptasdabos Y endecasílabos con amplio predominio de es te último. 

'IabCANTo XXIV: 74 versos, combinación de endecasílabos y hepta s1 os. 
CANTO XXV· 206 vers d 'l b • . constitu ·. os en ecasi a os, mclmdo un soneto que 
C ye otra mterpolación. Se introduce el elemento erótico. 

rena?TO XXVI: ~Ií? ~nd. ecasílabos incluido el soneto "A una mo- . . ' recurso esti stíco del autor. 
. CANTO XXVII: 24 7 v . 
endeéasílabo. Este canto erso~ que oscilan entre el tetrasílabo y el 
tado el uso del octos'l b es si? duda, el mejor logrado. Muy acer 
tema a, la india T 1 

~ 
0
• La ~ter~alación del poema que tiene por 

incliscutibles. ama eya le unpnme al canto vivacidad y belleza 

CANTO XXVIII: 31 versos irregulares. El mismo autor los cali 
fica de "extrañas rimas, / broncos cantares". 

CANTO XXIX: 54, endecasílabos. Es otra de las importantes es 
tancias del poema. 

CANTO XXX: 58 versos. "Por estar muy aislada y muy comple 
ta", Maldonado introduce en el poema: "La leyenda del Conde", 
de indudable belleza. 

CANTO X.'CXI: 50 versos. Se regresa a la combinación de ende 
casílabos y heptasílabos. Este canto se caracteriza por su recio con 
tenido ideológico y sus hallazgos líricos. 

CANTO XXXII: 58 versos. Se insiste en la combinación de ende 
casílabos y heptasílabos. Decae el lenguaje. 

CANTO XXXIII: 132 endecasílabos. 
CANTO XXXIV: 214 versos con predominio del endecasílabo. Fue 

uno de los cantos preferidos del autor y, sin duda, tanto por su 
contenido como por sus logros constituye uno de los de mayor 
trascendencia. Es un canto variado que une a lo descriptivo, lo líri 
co y lo conceptual. 

CANTO XXXV: 180 versos de la más amplia gama métrica. Cons 
tituye una de las más claras instancias modernistas del poema. La 
influencia de José Asunción Silva es evidente. 

CANTO XXXVI: Breve estancia de 12 endecasílabos de rima aso 
nante, cuidadosamente elaborados. 

CANTO XXXVII: 30 endecasílabos combinados con 2 heptasíla 
bos. Constituye más bien una estancia de transición . 

CANTO XXXVIII: Serie de 196 endecasílabos de rima asonante. 
CANTO XXXIX: 242 endecasílabos. Hasta donde sabemos, cons 

tituye la estancia final del poema. Si se aplica un criterio absoluta 
mente estructural, habrá que convenir en que el poema está logrado. 
La anécdota se corta con el protagonista que galopa sombrío. 

¿Logró al fin su propósito? 
Es mucho más hermoso que la pregunta jamás tenga respuesta .. 

SINTESIS ARGUMENTAL 

En una vieja alacena el autor encuentra, amarillos de tiempo y 
de abandono unos "papeles viejos". El manuscrito "estaba muy 
confuso, / b¿rrado a trechos, destruído, roto". Se trata del desor 
denado archivo personal hallado por el narrador a la muerte de 
Luis Cardozo, su amigo de infancia. . . 
Pronto se inicia el drama. Desde Baños de Ureña (Edo. Táchi 

ra), el 25 de junio de 1888, un8: mujer, Es_telia -que c~mp!eta la 
pareja romántica- escribe a Luis una que1osa esquela, instándolo 
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. E li es víctima del ''mal de la tristeza / inacababl 
al rezreso. ste a " d , lhl l " e y hond~''. Luis le contesta que to avía no ~ posi e vo ver . El autor 
. d · nuevo personaje: Genaro Villafranca, el esposo bur intro uce un • · 
lado .. 
L . . E t Iia continúan su relación epistolar. El protagonista es nis y se , d l ., , d 

ínconstante. Pasa sin transicion de a pasion mast ar o.rosa, al más 
desconcertante cinismo. En un?, e estos momen os, piensa que es 
necesario "mentir y precaverse . 

· d l "f r " l " , did " Otras veces evoca emociona o os e ices , os can i os amo. 
res de su infancia. 
En determinado momento, llevado por su desequilibrio emocio 

nal Cardozo piensa engañar a Estelia anunciándole un falso re"'re 
so, 'cuando en verdad. desea marcharse a Italia o España. Se a~re 
píente, no obstante, "victima del desasosiego de la pasión". 
A todas éstas, el vecindario donde reside Estelia descubre su amor 

ilícito. Luis 1o sabe por un amizo quien le advierte además, que 
''hay peligro de escándalo y de choque". 
Cardozo, por su parte, cultiva "gratas relaciones amistosas", pro 

tagoniza fáciles aventuras. 
Sin embargo continúa escribiéndole a Estelia, quien asiduamente 

le responde. En una de sus cartas, ésta le informa de su íntima 
tortura, de su desesperación, de su infortunio. Genaro Villafranca, 
el esposo hacendado, "que es un colmo de lo ingenuo" le reprocha 
sin comprender a ciencia cierta la situación. 
Estelia enferma. El Doctor Silvio Suárez -quien la asiste-- re 

conoce que está enferma de sufrimiento. 
De pronto, Cardozo se ·siente acosado por el remordimiento arre 

batado por su pasión, y decide volver. Llega. Reconoce los antiguos 
lugares del amor: el "cercado / de un escueto jardín en deterioro" 
( · · ·) "~~ cerco de la margen / en donde hacía el bejucal de palio"'. 
Su emoción recrudece. Porque el pasado sentimental lo invade. 
Entonces decide acerears l . , . "S . . ·· e, paso a paso, a a mans10n de Esteha. 
e acerca taciturno / herido po l d d l . " ( ) "Llama" { ) " . r a aga e presagio . . .. 

lo escuche" .. ])· toca Jadean~o": ( ... ) "Ni una sola persona que 
" · _ e pronto, <letras de él, una voz campesina le zrita: esa. casa, senor, está vacía". º 
La tarde anterior G v·n f 

en estado agóni h enardo 1 a ranca había salido con Estelia, ya 
climas". co, uscan °, como último recurso, "el aire de otros 

Cardozo, llorando r . 
Y, "con la muerte e ' tª1cio~a. Busca, como demente, su caballo. 
ansias de alcc.1marl ~ ,~ . l m\, g~l~pa hacia el pueblo cercano con 
sombrío en el cah~¡0,fiª opa ª simestro en la tiniebla, / galopaba 
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APROXIMACION CRITICA 

En el umbral mismo del poema, Maldonado aclara que no abriga 
con él "pretensiones de ninguna clase" y que prueba de ello "es el 
tiempo en que ha permanecido inédito". La afirmación cae por su 
propio peso. De ser así, no hubiera trabajado el poema tan afano 
samente, no lo hubiera defendido con tanta vehemencia. 
Reafirmemos lo dicho, Luis Cardozo refleja lo que el poeta hizo 

y al mismo tiempo lo que dejó de hacer. El poema es él mismo. Si 
no es autobiográfico en cuanto a la anécdota, lo es en cambio en 
la proyección sicológica del personaje, en la ideología, en el len 
guaje. Maldonado sabe que incurre en prosaísmos. Los justifica. 
Los deja. Cuando puede -en la prosa- demuestra que conoce su 
oficio. Cuando puede -en el verso- se burla del rigor preceptivo. 
Y es al fin y al cabo su erudición, su peor consejera. Cuando a sí 
mismo se permite ser poeta sin añadiduras, lo es, cabalmente. En 
tonces justifica el elogio de Gonzalo Picón Febres. 
Luis Cardozo no es un poema uniforme. Maldonado apela a va 

rías digresiones, algunas de las cuales no se justifican como recur 
so estilístico. Son, por lo tanto, innecesarias y algunas francamente 
inaceptables. En cambio acierta en evocaciones y retrospecciones 
aunque falle también en la insistencia de dar a su relato · visos de 
realidad. Cae, entonces, en lo manido, en lo superficial, hasta en 
lo cursi. 
En cuanto a estilo, el poema es una mezcla -a veces confusa 

de elementos románticos y modernistas, conjugados con un aliento 
nuevo. Maldonado iuega, traviesamente, con metros y con rimas. A 
menudo se evade. Dante, César, Sansón, Dalila, Don Juan, Hércu 
les lo acompañan. Se va a Patmos, a Ausonia, a Utatlán, a Pal 
mira. Regresa y se limita a su propio país. Lo enamora el paisaje 
aue describe como quien lo hace con su propia alma. Rememora 
"los nidos en las copas / de los tupidos bejucales frescos", "las 
anchas hojas de los plátanos". (XIII, 31-33), "la noche tropical", 
"la paraulata en el zarzal oculta", el cocotero, los azulejos que "en 
bandadas chillan" (XXII, 59-76), y la lujuria vegetal de mayo: 

... en mañana gentil del mes de mayo 
cuelgan. de los senderos de la orilla 
las guirnaldas de flacos cundeamores, 
,y de azul. o de blanco, rojo, lila, 
las campánulas tiemblan en las hojas, 
se fruncen las coquetas sensitivas 
y al vaivén de la brisa se desgranan 
del rocío las albas margaritas. , . 

(XXXIV, 89-96) 
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El • · - natural que el poeta vivió con ojos sedentarios y 0• paisaje , h 1 ¡ ¡ Jos , _ des apacigua su voz. Desee a a proc ama, os eruditos ju noma "' o , II d . , e. gos artificiosos, su mano esta eva a por una emoción mansa: 

Las parejas de lo~os v~cingleros 
por el aire se ale¡an dialogando 
y de alguna soisola en la hondonada 
se escuchan melancólicos reclamos. 
El sol al tramontar las cordilleras 
cabrillea en las lomas y picachos 
con esos arreboles mortecinos 
que los llaman el sol de los venados. 

(XXXIX, 13-20) 

l 

Maldonado se eleva. Paisaje y sentimiento se transmutan en el 
vuelo de la emoción lírica. Y así como en principio abandonó la 
implicación foránea, abandona el retrato. Con indudable maestría 
Maldonado logra conjugar los elementos naturales con los elemen. 
tos lin~üísticos ~bstractos. Alcanza en~on.ces la unidad del conjunto 
que quiere relacionar con el estado anmnco de su propio personaje 
Por eso los árboles están "tétricos", por eso "retumba" la quebra 
da, por eso zigzaguean los relámpagos, por eso se escucha de tras. 
fondo la "lúgubre salmodia" del ya-acabó: 

Las sombras de la noche desenvuelven 
por los bosques el vuelo funerario, 
los t:oncos de !os árboles semejan 
centinelas de tétrico resguardo. 
El r_a•acabó a lo lejos entonaba 
la lugubre salmodia de su canto. 
Retumba en la quebrada el murmurío 
del agua al estrellarse en los peñascos 
Y rasff.a de. los cielos la negrura 
el totuo zigzag de los relámpagos. 

(XXXIX, 53-62) 
Es por ese camino es , . 

como el poeta alca~a tontan~o Y s!ncero con su propia emoción, 
pero es en la vid d d us me1ores Instancias. La vida le golpea; 
la- contradicción d In he encuentra sus versos. Unas veces enfrenta 
era un VI_ ·ejo sin pe ~ _ umano Y se hace pesimista: "Cuando niño 
(VII 1 as1ones / cuand • . , . . ·- ,, , 9-20) Pe - ' · 0 VleJ o sere un vicioso mno . · ro en otra · d _ . concesiones y sacríñ . actitu , supera el escollo formal, olvida 
1, i Ic1os cruent lib . e ama; entonces, "que. 1 _ , os, se I era, y es en plenitud. Pro- 
ma, poi; dehfüdad r ~ corazon no piensa" (VIII, 20) ; que el al 
conoce "la loca ete~fJ1':iea11 domplacencia al dolor (VIII, 45-46); 

ª e esespero"; se da cuenta -"alma de 
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lirio en corazón de roble" (XVII, 420 )- que "el deseo es un cieeo 
que no tiene memoria" (XVIII, 187) . - 0 

Por momentos se hace meditativo. Trata de descifrar inútilmente 
el por qué de la cuota de ternura en el dolor la inexplicable rela- 
ción humana: ' 

Un atavismo extraño de los seres, 
sobre la humana condición gravita 
y los impele hacia la paz excelsa 
o los impulsa hacia la muerte misma. 
La voluntad en la obsesión perece, 
las almas en las almas se aniquilan, 
y los cuerpos se funden en los cuerpos 
y las fibras se funden en las fibras. 

(XXII, 47-54) 

El hombre centra su existencia pensante. "Fuera, sombras lo 
amenazan, / dentro, sombras lo cobijan" (XXXV, 153-154) pero 
cree en "el milagro de la dicha", en la esperanza, en el arca que 
retorna con un ramo de oliva, ofreciendo la paz. (XXXV, 176). 

Samuel Darío Maldonado no es un poeta a ratos, es un poeta 
siempre. Malogra la expresión cuando concede y cuando se conce 
de, aun a su rebeldía. Si lo hubiera deseado, si hubiera compren 
dido que lo foráneo puede venir de adentro tanto como de fuera, 
si hubiera evitado que su peregrinar de perseguido perturbara su 
obra, la crítica no se detuviera ante un poema, ante poemas que 
integraban libros que nunca fueron. Porque con Luis Cardozo evi 
dencia, en varios momentos, largos para la complacencia y para el 
éxito, que fue un extraordinario poeta cuando quiso, es decir, 
cuando se sometió a la soberanía de la palabra. 

Encajado dentro de la estructura el solo poema inspirado en la 
india Tamaleya, bastaría para justificarlo y para incriminar a los 
que erigen sobre su poesía tan furibundo como injusto olvido: 

Qué delicia estar echado 
bajo un solio de arboledas, 
aguardando a la muchacha 
que ya llega, que no llega. 
Y en las frondas silva el viento 
y de le [os en la hacienda, 
por el lado de la roza 
surje un eco que amedrenta. 
Es el eco del hachero 
que golpea, que golpea. 

Hasta el aire es de candela. 
La muchacha no aparece. 
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,. . . . ' ningún alma, que impa~zencia.; 
si será?. . . pero ya caigo ... 
la hojarasca cruje seca ... 
........................ 
Todavía 
Tamaleya, 
tu recuerdo 
me marea. 
Y un silencio provocante, 
y el calor como de hoguera; 
un turpial canta a lo lejos, 
y en el patio de la hacienda 
[adró un perro. ¡Qué sorpresa! 
Me estrechaste con espanto, 
pero nada, nada era, 
y la calma vino luego, 
sólo un pavo hacía la rueda! 
Te mordí los labios rojos, 
me mordiste con fiereza, 
te enea jiste y exhalaste 
un mujido de becerra. 
Todavía 
Tamaleya, 
yo recuerdo 
la arboleda 
y la hora 
turbulenta 
y el mujido 
de becerra 
y el olor que tú exhalabas 
los sentidos me enajena. 

(XXVII, 172-243) 

Emoción erótica p· ., · • . , , mhí . , aswn, sentumento ambiente campestre: emo- cion Y a lente v · l L . ' da d . _ enezo anos. engua3e sencillo dicho como casca- que se espena. ' 
Peyo hay otro Sam l D , M oscuras armo , ,, ue .~no aldonado. El de las "estrofas de 

persona repi;~~~; ~~mo dijo _de su personaje que era él mismo en 
el de los "diñ •¡ memoria sus versos. Hay otro Maldonado, 
1 

1 1c1 es metros" l · • . , · endosos -los .,. d , e que mvirtíó horas y aconteceres s1- 
de un estilo" (X'vÍ 3~

5 aconteceres- pernoctando en el "ensayo 
lo enigmático -y ' ·•35 ~ · Para este Maldonado, conquistado por 
también "sol de 0[ºes,~a .,,.1 es- el Señor es "rey de amor" per~ 

aso · .t poeta se sabe viajero "de lo ignoto 
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con lo peor de la noche circundándole. Pero su alma es tam 
bién, como el Señor, "sol de ocaso". Lo advierte y se estremece. 
Entonces "tiembla el paso". Acobardado no, convencido, se somete 
a! Señor, que es ahora "rey de amor"; y con solicitud imperativa le 
pide que revoque el dolor: inexorable ley. Reconoce la creación 
providencial, la presencia de Dios en la naturaleza vigorosa que le 
rodea. Pero la poesía creyente es inconforme: por qué "en las som 
bras se pierde / el alba luz de la fe?" Duda, pero él por dentro 
del corazón le oprime. E insiste en la fe. 
Y ya estamos en el terreno conceptual de Maldonado, denso y 

contradictorio como su vida misma. No sujeto a normas, perse 
guido pero no convencido, buscando en la palabra y en la idea, 
a veces puede parecer contradictorio, pero siempre pleno. En su 
labor poética, y específicamente en Luis Cardozo lo conceptual afec 
ta a lo ideológico y lo estético. Y aun podría señalarse que lo ideo 
lógico no se circunscribe. En cuanto a hombre, tanto en la prácti 
ca como en la teoría, Maldonado fue siempre tumultuario. 
En su poema emergen temas eternos. La vida, uno de ellos. Si 

es la vida -se pregunta- "un punto en la corriente de los siglos, 
/ de qué sirve la vida?" Y luego instiga a Locke, Platón, Santo 
Tomás de Aquino. Se considera incrédulo; y teme, sin embargo, lo 
que llama el "hastío"; la meditación última, la vividura ardua de 
la idea que implicaría una rectificación: "Si abrigase la fe del car 
bonero / no temiera el veneno del hastío" (VII, 9-18). Duda, en 
verdad, e inculpa a la "ciencia estéril", se arrepiente de haberla 
"perseguido". 

Después el poeta se plantea el problema de la libertad condicio 
nada por el formalismo social; no la individual, le preocupa la 
libertad colectiva: 

... la multitud del formalismo esclava 
cuando mata en su cólera o castiga, 
es del poder esclava y de la fuerza 
porque también su libertad abdica ... 

(XXXIV, 43-46) 
Ahora el poeta -lejos de la explosión teorética inicial- no ve 

más solución que la cristiana. Increpa a las "greyes humanas" su 
jetas a "crueldades, infamias y codicias": "la enorme servidumbre". 
Y el incrédulo, aun antes del "hastío", de la meditación definitiva, 
balbucea las palabras del amor, de la esperanza; inicia el rito ge 
nuflexo de la fe: 

Desorientada humanidad que sufres, 
el camino extraviado rectifica 
y por leyes del amor y esperanza 
vuelve hacia Cristo para nueva vida! 

(XXXIV, 75-78) 
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1 ·,.;. 

·a • este'ti'co es el mismo de 1893. Maldonado en u El 1 eano , . ll 1 ' na el 
d · · • de la falsedad romántica, ama a a rebeldía . a. ra enuncia · 

Oh! Poeta que lloras y que mientes, 
del añejo licor de las estrofa-: 
yo quiero saborear tu rebeldia 
no la espuma servil de tu lisonja. 
Olvidas el ultraje que te infama, 
0 tu espíritu, en calma lo soporta, 
y no muerdes la mano vengativa 
ni el brazo virulento que te azota, 
te rebaja la cólera del trono 
y te aterra la cara del autócrata. 

(XXV, 108-117) 

C0NCLUSION 

,, 

Toda la poesía de Samuel Darío Maldonado refleja "la más acre 
amargura de una vida". En sus momentos más intensos, casi sin 
vestidura: palabra, carne viva, instante ingrimo, por lo sensible 
llega hasta lo eterno. Transmutada en imagen visual pod:ría decirse 
que es también "el gemido del triste", "el más grande sollozo que 
solloza". (XXV, 141-142). 

Razón tenía Gonzalo Picón Febres. Razón tenía Mario Briceño 
Iragorry. Razón tenía Mariano Picón Salas. Los tres advirtieron a 
un poeta, que cuando quiso ser, fue gran poeta. 

Ca_racas, mayo de 1970. 
EFRAÍN SuBERO 

ARDIENDO 

A Luis Bourgoin 

Hoy á final de jigantesco siglo 
que ha barrido del mundo las creencias 
que sembraban errores y torcían 
á la razón enérgica; 
hoy que reposan muertos los ideales 
y la fe yace en tierra 
y avanzan por senderos ignorados 
Colones de la ciencia, 
acaso en pos de realidades vastas 
ó de esperanzas huecas; 
y la verdad del hombre de su cauce 
se precipita ciega, 
espantoso aluvión que de la cima 
del Ande se despeña, 
hoy el numen rebelde, canta, llora 
y caído á pesar de su grandeza 
del demonio del arte fustigado 
las estrofas moldea. 
Escultor de la arcilla que es el vulgo 
á los héroes fabrica del poema 
en que vibran angustias y dolores 
que con tenaces gritos se revuelcan 
en el oculto fondo de las almas 
que sienten y que piensan! 
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.. 
Ya pasaron las bellas JHel!oísas 

y murieron las cándidas u retas, 
Abelardo es un mito que se busca 
en las historias viejas, 
de Verana en las silentes calles 

~e Romeo no vaga la silueta. 
y a no sueña Desdémona querida 

ni el sanguinario Otelo se desvela, 
Dante duerme en su lecho de laureles, 
y en el ritmo Beatriz_ de la Comedia, 
es el Tasso una momia? Leonor vive 
hermosa cual severa? 

Clamores del Petrarca, 
del solitario de Vanclusa quejas 
ni siquiera se escuchan, porque Lauras 
no existen que desdeñan! 
¡Ay! entonces pregunto dolorido, 
de tantas glorias y esplendor qué resta? 
Ambiciones, mentiras, 
estéril decadencia 
el mezquino interés de las pasiones 
el vicio y la miseria? 
Nada que diga al corazón robusto 
como le dijo á Lázaro en la huesa, 
levántate y camina 
el Enviado sublime de Judea? 

Sí, que se abrieron las modernas rutas 
y también los espíritus forcejan, 
candores vigorosos 
del pensamiento en las radiosas crestas. 

Se cayeron los ídolos del ara 
á los templos descienden las tinieblas 
de los cirios brillantes ' 
se apagaron gimiendo las pavesas. 
En las augustas naves 
del órgano no fluye la cadencia, 

la calma del vacío nos envuelve, 
la duda en los cerebros aletea, 
¿á dónde vamos con la fe perdida? 
¿cómo se vive con el alma muerta? 

¿A dónde vamos? en Oriente nace 
irradiación espléndida, 
ese Oriente, proscritos de la vida, 
es la inmortal idea! 
Nosotros, moradores de los valles, 
que oscura noche puebla 
fijemos la mirada en las alturas 
donde los rayos de la luz ondean! 
Proscritos de la vida! entre el abrojo 
aroman las violetas, 
en escombros anidan las alondras, 
árbol mustio tendrá su primavera, 
sobre olvidadas tumbas 
las mariposas inocentes vuelan. 
Todo perece de mi siglo al choque, 
el polvo vuelve al polvo de la tierra, 
el numen solo queda omnipotente, 
es la zarza de Oreb que no se quema! 

:r.°fALDONADO, Samuel Dnrío. "Ardiendo", ene El Cojo Ilustrado. Caracas, Í893, 1, fe. 
brero; N9 27, pág. 50. 
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HIJA PRODIGA 

En medio de pueriles risotadas, 
en la sala anatómica penetra 
la turba de estudiantes, que sentía 
el hambre de la ciencia. 
A los que en horas de profundo hastío 

el rudo texto abandonado dejan 
por travesuras de espansión, les grita 
y muerde la conciencia. 
Algunos que se gozan en el árido 

laberinto de nervios y de arterias, 
de su deber ocupan satisfechos 
las ásperas banquetas. 

La claridad de la mañana vierte 
su resplandor por las vetustas rejas, 
haces de luz sobre la frente ríen 
de algunas calaveras! 
Es el silencio del instante augusto, 

la estudiantil bandada cuchichea, 
respirando una atmósfera que tiene 
olor de carne muerta. 
En tanto del estuche polvoriento 

los alumnos que triscan en su fiesta 
los escalpelos asen, y se empujan 
Y al profesor rodean. 

El grave anciano conmovido calla, 
es sacerdote que á oficiar empieza: 
en el ara está el dios que nos subyuga, 
el dios de la materia. 

Aquel ambiente matinal excita 
y del saber devora la impaciencia 
y es un cadáver de mujer velado 
el que la autopsia espera. 

Después . . . arranca el profesor el velo 
y ante la ufana multitud inquieta, 
aparece el cadáver, que cerraba 
los ojos de vergüenza! ... 

Sobre la curva de las albas pomas 
se extiende la rizada cabellera 
y las desnudas formas se cubrieron 
de sombras de belleza. 

Y como herido por el rayo cae 
el profesor sobre la hermosa muerta: 
era su hija que aguardaba un beso, 
el perdón en la tierra! 

MALDONADO, Snmuel Dnrío. "Hija Pródiga", en: El Cojo Ilustrado. Caracas, 1893, 
15, abril; N9 32, pág. 141. 
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COLON 

(Del libro "Tropicales") 

.,,. Del ideal andante caballero, 
enfermo de nostalgia y de tristeza, 
hay del viejo marino en la cabeza 
de glorias y de luz un hervidero. 

Y va de corte en corte: aventurero 
de bravía y audaz naturaleza, 
la ignorancia que oprime su grandeza 
nunca domeña su vigor de acero. 

Y surgen los bajeles de la playa, 
arrecian de la suerte los azares 
cuando el pavor en el delirio raya: 

Mas ¿ qué son las tormentas, los pesares, 
cuando aparece la gentil Lucaya, 
como Venus sonriendo de los mares! 

-llúLDONADo, Samuel Darío "C 1 • " 
N~ 101, pág. 199. • 0 on • en: El Cojo Ilustrado. Caracas 1896, I, marzo; 

PAISAJE 

(Del libro "Tropicales") 

De pericos la banda vocinglera 
en el maizal el labrador espanta 
y la luz que los montes abrillanta 
en las mazorcas de oro reverbera. 

Se columpia y susurra la palmera, 
la onda azul en su lengua je canta 
y esponjado el vellón de la garganta 
va pescando la garza en la ribera. 

Resuena el estridor de la algarada 
que entona jugueteando en la espesura 
de las aves silvestres la parvada, 

y la tierra se agita alborozada: 
hay en su estremecimiento la ternura 
de un ensueño de virgen desposada! 

MALDoNADO, Samuel Darío. "Paisaje", en: El Cojo Ilustrado. Caracas; 1896, 15, abril; 
N9 104, pág. 316. 
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ANGELUS! 

En el álbum de María Luisa Guardia 

El áurea piña entre el jaral madura 
embalsama el espacio con su aliento 
y en la huerta el racimo amarillento 
cuelga de los bananos en la altura. 

Del verde cafetal en la espesura 
trovas modula al resbalar el viento 
y remedan los ayes de un lamento 
las linfas de un arroyo que murmura. 

En ocaso hay derroches de celaje 
de las montañas en la enhiesta cumbre. 
La. tristeza enmudece aquel paraje 
de un sol de otoño á la postrera lumbre 
y el Angelus da el toque en el follaje: 
es la torcaz que exhala su quejumbre! 

_,_________ 
:P.Ll:LOoNADQ, Samucl D , " 

febrero• N9 148 ~no. Angelus ! " El 98 15 • , pag. 146, • en: Cojo Ilustrado. Caracas, 18 , ' 

TRISTEZAS 

Los cierzos invernales 
sollozaban tristezas 
y solo, con sus libros, el cerebro 
seguía la ruda brega. 
Majestuoso silencio de las cumbres 
en donde el buitre cuelga 
el nido de los musgos 
de las oscuras grietas! 
De algún ave nocturna los chillidos 
de cuando en cuando á la ventana llegan 
y es honda la nostalgia 
y el enfermo reclina la cabeza. 
Hada de los ensueños, 
veleidosa esperanza que te alejas, 
si la vida es dolor, fastidio eterno 
para qué la existencia? 
Hay astros que fulguran tras la sombra 
de noche de tormenta, 
manantiales que ha jan 
á las llanuras secas, 
huérfana el ave encontró un abrigo, 
caliente nido en apartada selva, 
mas por qué no se acaban los dolores 
de las almas enfermas? 
¿quién las ató á la roca, Prometeos, 
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. , las trágicas cadenas? uién rompeia . b. 
q d.. del silencw y de las som 1 as y en me 10 •• 
ue an·opan la vivienda, 
q astros errantes los cocuyos como 1 .. en las hojas calladas vo tIJean. 

En la pálida boca del enf :_,rmo 
una sonrisa se dibuja. . . suena ... 
es el ensueño gaje 
de los cerebros que en el mundo bregan. 
¿Soñará con el ritmo de los versos 
de amorosos poemas, 
donde palpita la materia: viva 
al contacto febril de las ideas? 
¿Soñará con el ósculo 
que en los labios gorjea 
de alguna novia virgen que le abría 
el corazón cual rosa en primavera? 
¡ Si soñara en la gloria, 
si soñará en la pérfida 
que teje fas coronas 
de espinas de dolor y de miseria! 

Y el enfermo sonríe, 
silba el viento en las pajas de la sierra, 
cual eternos sollozos que brotaran 
de un alma moribunda de tristeza. 

?vútooNADO, Samuel Darío "T • ,, 
marro; NQ 150, pág. 220_ r,stezas , en: El Cojo Ilustrado. Caracas, 1898, IS, 

EN EL RIO ZULIA 

I 

Se estremece el cañal, y los alisos 
inclinan soñolientos la cabeza, 
y corona el verdor de la espesura 
el ca pullo encarnado de las ceibas. 
A lo lejos, azul el horizonte, 
azul cual esperanza que nos deja 
y rumor perezoso de las ondas, 
coloquios de arboledas. 
En el cielo, bandadas de pericos 
que chillan y se alejan, 
en busca de la noche en las montañas 
donde el polluelo entumecido espera 
la caricia y el ósculo 
que resarcen las horas d~ la a~sencia. 
Al corazón que es ave sm abngo 
de ignota vida en soledades yerma~,, 
· quién lo azuarda en la noche,_ qmen lo aguarda, (, º d . ? quién resarce sus horas e tristeza. 

II 

Balbuce en los palmares 
el viento su monótona cadencia, 
la vacada se apiña en el cortijo 
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. al hoaar regresan. 
y los lahneghos 1 finti viene el reposo 
Viene la, noo e a ' 

afán se anhela, 
qu: con desde el umbral de su bohío 
c11antos,b los cielos una estrella cuando rota en 

. . , en lo íntimo del alma sen tiran . , 
. . do una esperanza nueva. surgir sonr1en 

N h lle vienes y la calma traes oc e, q ,, . 
a las almas que suenan 
en algo que redime los dolores 
eres, noche, muy bella; . 
pero noche que vienes taciturna 
de recuerdos de amargura llena, 

y d d' eres mueca sarcástica e te 10 
1 eres negra, muy negra. 

lo que nunca se enerva; 
savia de juventud que no se agota, 
virgen primaveral eflorescencia, 
el latido sin término, 
algo de vida eterna 
que sacude las almas y difunde 
en medio del dolor y la tristeza 
irradiación de auroras de esperanza 
que retoza, palpita y aletea! 

, "E ] R' Zulia", el): El Co¡o Ilustrado. Caracas, 1898, MALDONADO Samuel Darfo. n e 10 

1, septiembre; N9 161, pág. 625• 
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III 
Es el último toque: de los cerros 

en las cumbres, fugaces reverberan 
los destellos del sol agonizante, 
y las sombras envuelven las florestas 
y se extinguen los gárrulos chillidos, 
sólo la calma y el silencio imperan. 
Y del Zulia las ondas todavía 
á borbotones ruedan, 
eternamente. seguirán lamiendo 
el césped que tapiza las riberas. 
·Mas de aquel corazón que la energía 
en las l~chas gastó de la existencia, 
que llevo los dolores de su siglo 
·como la cruz el Nazareno á cuestas 
cuando caiga en la sombra ' 
Y la noche sin límites lo envuelva 
no qu d ' 1 · ' . e ara un · atido de sus fibras 
m un puñado de tierra? 
A lo lejos murmurios , 1 l . . , a o eJos 

41 



ISABEL DE BA VIERA 

Ich habe die füsse Liebe gesucht 
Und hab'deu bittern hass gefunden 

Heine. - WILLIAM RACLIFF 

Muje en la playa de Corfú la ola, 
la gaviota revuela en la bahía 
y la luz de la tarde en la agonía 
de los montes las cumbres tornasola. 

Del marino al partir la barcarola 
esparce su genial melancolía: 
como el esfinge del dolor, sombría, 
está la reina de lo triste sola. 

Solo su corazón! La diestra mano 
apoyando la frente sin diadema: 
¡ay! esa mártir que aterró el arcano 
y que llevaba la piedad por lema, 
en el poema del dolor humano 
soñaba ser la reina del poema! 

- ?iútno11ADo, Samuel Darí "I b I d C acas, 1899, l, marzo, N9 1 º.' sa e de Baviera'', en: El Cojo Ilustra o. ar • 73, pag, 158. 

AL PASTEL 

Las sombras de la noche 
extendieron su manto por la esfera, 
se ocultaron las aves en las frondas 
y descansó de palpitar la tierra. 
Silencio, lobreguez. Acaso un eco 
aún vibra entre las cuerdas 
de una olvidada lira que la tañen 
las hadas de la rima en las tinieblas. 
Y flotan en el aire, 
se desvanecen ledas 
caricias que brotaron en un tiempo, 
entre el ruido de alegres cantinelas 
del corazón de la gentil amada 
que ya el sepulcro del olvido encierra. 

Se estremecen los árboles. El viento 
suspira en la sauceda, 
los pichones se abrigan en las alas 
de castas madres que arrullarlos sueñan. 
Se desprenden las hojas amarillas, 
los capullos se cierran 
y Hebe, como una virgen . 
que a la cita de amor abre la_ reJa 
en los cielos asoma. Sus pupilas 
esclarecen la escena: 
en el tugurio angosto del artista, 
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b . l· tablas de vetusta mesa, so re as d 
1 libros en desor en, aparecen os 

'd los cantos de un poema esparc1 os 
d . bos de luz los flecos de oro, y e mm 1; 

. dando las sienes del poeta! crrcun 

ORILLAS DEL COQUIVACOA 

- .i\fatoo11,1.oo 5 . 
, amuel Datio "Al 

1,S, abril; N9 176, pág.' 255. pastel", on: El Cojo Ilustrado. Caracas, 1899, 
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Es hora de soñar. En lejanía 
se dibujan los montes empinados 
cual dorsos de gigantes 
envueltos de la niebla en el sudario. 
El vagido del lago. En la ribera 
duerme del cocotero en el penacho, 
oculto el pico en el sedoso buche 
la garza de cuello albo. 
Y cual turba de náyades las olas 
coronadas de espumas de alabastro 
á las costas abruptas y sombrías 
avanzan jugueteando. 
Cuando anhelantes a la playa arriban 
y las estrecha con febril abrazo, 
el murmullo que exhalan es el mismo 
de unos eternos labios 
que en la profunda calma de la noche 
temblorosos, risueños se juntaron. 

En la silente sombra de las palmas, 
de los cocuyos, titilantes faros, 
las pupilas de fuego 
difunden el misterio del encanto. 
Es hora de soñar. Alguna nube 
que surca vagarosa en el espacio, 
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'ndor que se lanza • . egro co 
semeja ·n ·. de los Andes vastos. 
desde la cima 
y las olas jadean. 

Las piraguas 

d d. 1 viento por los flancos, azota as e 
b, neo velamen me parecen 

con su e UI 1 b d . de un poema de os ar os, los cisnes d 
d. vibró la lira gemebun a cuano .,. 

de los tiempos ossiamcos. 

E hora de soñar los sueños de oro. 
Bull:n en los manglares solitarios, 
el ritmo de las notas 
trinadas en la guzla de los pájaros 
cuando cierran las alas y se arrullan 
por la brisa en el nido columpiados. 
Rumores de caricias que se alejan 
como suspiros lánguidos, 
de un vals acorde que en nupciales horas 
la novia arranca del marfil del piano; 
roces de frondas que simulan seda 
al rodar por alfombras de damasco, 
y en las calladas, somnolentes ondas 
fugaces centelleos de los astros. 

El silencio es arcano. 
Los espíritus 

que a fas razas extintas animaron 
acaso n~s contemplan, y sollozan 
en la or~lla selvática del lago 
~on el Viento que baja de los montes 
de salvajes aromas empapado 
con el mugí . d 1 b ' 1I · e tum o que se rompe 
de la playa so b ., 1 N 

Y . m na en os penascos. 
de los sueñ h . nos surgen, se destacan 

a°r11zontes brumosos y lejanos 
e os mundos H , "d ·· espen os que envuelve 

la eterna vida con inmensos halos. 
Allí los ideales de los pueblos, 
las magnas lides, los delirios sacros, 
el delito cual monstruo 
de la visión de Patmos. 
Allí la excelsa luz, la redentora 
del espíritu esclavo 
y ebrio sublime el pensamiento observa 
nacer el continente americano 
del vientre de la sombra, como nace 
el sol de las honduras del espacio. 
Allí la gloria de futuros héroes, 
la tierra que los buenos divisaron, 
los buitres que devoran las entrañas 
de Prometeos atados ... 
Allí de las pasiones en tumulto 
el bramido de rabia de oceano; 
y voló el pensamiento, y de las frondas 
del oleaje en los antros, 
brotaron esos himnos de Sibila 
la vibración arpégica del canto 
de los vates que sueñan con su raza 
y con su raza morirán soñando! 

MALDONADO, Samuel Dnrío. "Orillas del Coquivacoa", ene El Cojo Ilustrado. Carneas, 
1899, 15, junio; N9 180, pág. 398. 
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EN SUEÑOS 

A Eduardo Santos 

Dormía como duerme 
un corazón enfermo de tristeza, 
cuando el aura que brilla entre las flores 
penetró susurrando po~ 1~ reja . 
.Abrí los ojos, y después msomne 
recliné en mi almohada la cabeza. 

o 

Siguió el aura brillando. Me sentía 
congeladas las venas 
y una boca muy tibia, candorosa 
luego me imprime un ósculo y se aleja. 
A incorporarme vuelvo, yo me di je: 
"el alma debe ser de una coqueta, 
en tus brazos estréchame" y mis párpados 
somnolentes se cierran. 

Y en medio de las sombras 
que se apiñan y besan 
::11ª voz ~scuché que balbucía: 
no despiertes aún, ámame y sueña; 

yo soy la que embellece tus dolores 
~o soy tu enamorada compañera 
ª tu lado vigilo taciturna 

en las noches de invierno y de tinieblas, 
y las cuerdas sonoras de tu lira 
invisible las templa." 

o 
Dijo la voz, y al sacudir el sueño 

en mi frente aletean 
ósculos de unos labios 
que exhalaban perfume de azucenas. 
Y el aura susurraba entre las flores 
yo no sé qué dulcísimas querellas 
y rasgando las sombras de la noche 
se quebraba en la reja 
un manojo de luz, era la aurora, 
el ángel que custodia al que desvela. 
Y yo seguí durmiendo como duerme 
un corazón enfermo de tristeza! 

_ ,. en·. El Co¡·o Ilustrado. Caracas, 1899, MALDONADO Samuel Darío. "En suenos , 
15, sep;iembre; N9 186, pág. 603. 
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TIBERIO 
ANZOATEGUI 

Flaco, ulceroso, lúgubre. La frente 
con lividez sombría de tirano, 
aquel verdugo del linaje humano 
harto de sangre, de baldón, demente. 

En las playas de Capri sonriente, 
refugio de su hastío soberano, 
contempla taciturno el oceano 
cuando el sol reverbera en el Poniente. 

Y ante el mugido eterno de las olas 
que rugen, se levantan y forcejan 
ruda le. grita. la conciencia a solas: 

hasta los ruidos de la mar semejan 
los ayes de las víctimas que inmolas: 
escucha que sollozan y se quejan. 

El vencedor de Boyacá sombrío 
cabalga por la andina cordillera, 
ha coronado su triunfal carrera 
y le ciñe de espinas el hastío. 

Desbordada con ímpetu de río 
una pasión le agita y le exaspera 
y flota en el cerebro la quimera 
de un ensueño infeliz en el vacío. 

Surge Pamplona al lejos. Desfallece 
el sol en el ocaso de la tarde, 
el soldado se inmuta, se estremece: 

en. el soberbio corazón que arde 
evoca una mujer y palidece 
un héroe al fin que se mostró cobarde! * 

• S • ·u leyenda el prócer de la Guerra Magna, General José Antonio 
Aegu~ un~ poe -~ª Pamp, lona Repúblíca de Colombia, ferido de daga de amor, nzoategui, muno en , 
como diría Cervantes. 

· (Nota del Autor.) 

51 



NON OMNIS MORIAR 
MEDIANOCHE 

• 

La gloría del hombre siempre 
va acompañada de tristeza. 

KEMPIS 

Aterradora lobreguez. Derroche 
de silencio, la calma en su grandeza, 
1a fantasma de un sueño en mi cabeza 
y en mi doliente corazón la noche. 
Abre el recuerdo empozañado broche 
en el Getsemaní de mi tristeza 
y como nunca mi dolor empieza 
al mirar en tus ojos el reproche. 

Es verdad, es verdad. . . todo era cierto 
todo pasa en la gloria de este mundo,' 
para el amor que te inspiré desierto: 

en el altar de la pasión abierto 
s~ postra el alma con afán profundo 
tú ere · Di ' s mi ros, Y como Dios, no has muerto! 

- MAIJ>QNADo s 1 • 
EÍ . • •inue Dorio "T'b . " 

Cojo llu,trado, Cara~us, ~9~~
0 is "An~oátegui" y "Non omnis moriar", en: 

. , ' ' noviembre; N9 214, pág. 702. 52 

Somnia qure mentes ludunt volitanti 
bus umbris ... 

PETRONIO 

¡Medianoche! Cuando el viento en la espesura 
nos murmura 
las canciones 

de unas viejas, olvidadas y amorosas tradiciones, 
en las alas del recuerdo va el espíritu soñando 

y doliente sollozando 
por tristezas, por angustias, de selectos corazones, 
y á lo lejos se percibe el murmurio dulce y blando 
de cascadas que se ruedan de las cimas de los Andes. 

Cuando todo en calma ora 
cuando el alma exangüe llora 
penas hondas, penas grandes, 

penas torvas con negrura de la cripta más obscura, 
¡ay! entonces solitario de la duda y de la sombra 
si mi lengua no te grita ni mi espíritu te nombra, 
tú bien sabes del abismo de ese Ponto de amargura 

donde flota el corazón que tanto anhela 
ver la lumbre de tus ojos, 
de tus ojos sin enojos 
como fulge, como riela 
en el lago de los Maras 
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b 1 ' erdes Ondas sobre las ondas claras 
so re as v · ' 

del Vésper la luz pura, 
callada, triste, sola, 

luz que entraña los arcanos de nostálgica ternura, 
de esa ternura vaga con ansiedad de ola. 

MAUIONADo s' 
1. • amuel Darío "M ._ 
5, octubre• N9 212 ·• ed,anoche" • , pag. 637. · •· en: El Cojo Ilustrado, Caracas, 1900, 
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EN EL OASIS 

En el álbum de 
Zenobia Febres-Cordero 

A la concha de tu álbum que tanta perla guarda 
Con fatigoso vuelo llega mi musa tarda. 

En tu álbum, nido casto, donde creció el ensueño, 
En adunar las rimas con premura me empeño. 

Y es mi premura grande, porque en la concha llena, 
A colocar mi óbolo arribaré con pena. 

Y es que también el ara donde el ensueño anida 
A los de ensueño exhausto la entrada es prohibida. 

Mas como así lo imponen las leyes del destino, 
He de contar un rasgo que aprendí en el camino. 

Has de saber primero que en la existencia mia 
Las sombras han luchado por ocultar la vía. 

Y que una tarde fosca con el dolor a cuestas, 
De una montaña abrupta atravesé las crestas. 

Era la hora aquélla cuando se ve al poniente, 
El sol como entre púrpura un rey desfalleciente. 

Y solo, allá, muy lejos, para adulcir enojos, 
El aduar de un oasis apareció a mis. ojos. 
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d 1 Puerta ruego, doliente de fatiga, Cuan o a a . 
Una alma generosa me tiende mano amiga. 

S - , mo que entonces despareció la noche: entí co , . 
El cielo hacía de estrellas magnífico derroche. 

L ªº narré las cuitas, y del viaje inclemente, ueo 1 b . El señor del oasis me escuc ia a sonnente. 

y al aplaudir del sitio la frond~sa espesura, 
Dijo: "el oasis siempre de las fatigas cura. 

"Para el que ignora el rumbo la arena urente arde, 
Anda como viandante, mas nunca llegues tarde. 

"Temprano escoge sombra bajo la palma altiva, 
Sus providentes dones nunca jamás esquiva." 

Cuando fulgió la aurora reanudé la jornada, 
Pero quedó mi alma en el aduar atada. 

Desde entonces [oh niña! quiero arribar temprano, 
Por eso, aunque era tarde, me tendiste la mano. 

_No s~ si a encarecerla y a venerarla acierto: 
M1 gratltud es grande, yo sigo mi desierto. 

Mas si mi ;oto fuere milagro que perdura, 
Rueden tus días serenos en ondas de ventura. 

Y mientras yo sin b · . D _ # • • rum 0, sm tregua peregrme, 
e tu ensueno el oasis la esperanza ilumine! 

1,faLDQNADO S · - _ • amuel Darfo "E 1 l, abril• NQ 319 • • n e . oasis" Et ' , pag. 231. • ' en: Cojo Ilustrado. Caracas, 1905, • 

LOS COBOLDI 
( LEYENDA ESLAVA) 

A Juana Rosa Arria 

En un extraño infolio que arrebaté al olvido 
Supe de cosas raras que nunca nadie ha oído, 

Y aunque jamás a alguno cuando las oiga asombre 
Tu bondad me permita que en tus fojas las nombre. 

Las antiguas leyendas de los pueblos del norte 
Narran que bajo tierra los Genios tienen corte. 

Son los Coboldi, hidalgos que para ahorrar dolores 
De los mineros tristes protegen las labores. 

Y con penosa brega en la insondable hondura 
Riqueza su artificio constante les procura. 

Donde la luz no fulge sus arreboles píos 
Moran como los reyes de los antros sombríos. 

Van extrayendo fibras de preciados metales 
Y vetas que codician con fiebre los mortales. 

Obreros incansables en un lujoso tul 
En las rocas incrustan rico zafiro azul. 

En las profundas criptas de lechos carmesíes 
Cual botones de fuego amartillan rubíes. 
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. . lácrrimas en unos ojos claros, y como t1e1nas . !:) . • • • 

b. 1 Cintillos de sus diamantes raros. Enhe ran os 

d de un bosque la entretejida falda Por reme ar . 
Cincelan el topacio y juntan la esmeralda. 

Y . . mostrar a veces rarezas de su estilo 
poi ·· d b ·1 Tiñen como crepúsculo en gm ps e en o. 

En la vertiente angosta que el abismo simula 
La bóveda tachonan de envidiable mapula. 

y si tras rudo esfuerzo de calma bulle el aura 
Cual huella del misterio engarzan la pantaura. 

Y cuando al fin exangües la tristeza los rinde 
De azabache y turquesa marcan orlas al linde. 
De aquel mi raro infolío, aquella rara historia, 
Es mi ferviente empeño grabar en tu memoria . 

A las plantas de tu álbum, Coboldi peregrino, 
Del seno de lo obscuro cuasi medroso vino. 

En el morral no trajo esos ricos filones 
Que realzar pudieran tus blancas ilusiones . 

Ni éodi~i.able. cuarzo con la gema preciosa 
Para cemr diademas a tu cabeza hermosa. 

Coboldi peregrino, sólo tuvo un anhelo 
El por las sombras erra, tú marches bajo el cielo. 

.. 

- MAIJ>oNAno, Samuel D • 
15, ,julio• N9 326 ª''.º· "Los Coboldi'' 

· ' · ., pag. 452. ' en: El Cojo Ilustrado. Caracas, 1905, 
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VESPERO DE MONTAÑA 

Del amancay oscilan los pétalos de nieve 
bajo la muelle cúpula del florestal sonoro; 
de vez en cuando cesa de retiñir el coro 
de pájaros cerriles. La tarde asoma en breve. 

Un nemoroso ambiente sopla ráfaga leve, 
la soledad infunde su lánguido decoro: 
el dorso en que fulguran abránidas de oro 
enjambre de coleópteros por la hojarasca mueve. 

Erguidas sobre el césped, palmeras de montaña 
columpian los cabellos rizados de sus frondas, 
a guisa de mujeres con esbeltez huraña. 

El véspero es silente i de las falenas, rondas 
emergen de la sombra, festejan la espadaña, 
y del raudal nielado se miran en las ondas. 

MALi>oNADO, Samuel Darío. "Véspero de l\fontaña", en: El Cojo Ilustrado. Carneas, 
1906, 1, enero; N9 337, púg. 26. 
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RIBERAS DEL MAR CARIBE 

.. 
Los tumbos, cual oceánides, en antigua leyenda, 

nadan con el penacho de alburas en la frente: 
el sol incendia cárdeno las lindes del poniente, 
de 1a playa en las criptas tronidos de contienda. 

Discurro a paso lento por la marina senda, 
el salmo de las olas es del dolor nepente; 
ansío la esperanza que deshojó inclemente 
de sacrificios arduos la ineluctable ofrenda. 

Las vagas harmonías de plomizos oceanos 
avientan'el marasmo de ensueño entumecido, 
y erun:ipe mustio, exangüe, con suplicantes manos. 

La soledad arredra, ¡ Qué hermoso es el olvido! 
En ruinas .el alcázar de mis deliquios vanos, 
las s·ombras como rutas de la existencia mido. 

~ÚLDONAQQ, Samuel Darfo "Rih . 
1906, 15, diciembre; i,¡9 36~•as _del Mar Caribe", en: El Cojo Ilustrado. Caracas, 

. , ·pag. 762. 

LOS PARIAS 
( PEQUEÑO POEMA) 

Si attendis, quid epud te sis íntus, 
non curahis, quid de te loquanter ho 
mines. 

(De Imitatione Christi. Lihris secundus). 

I 

Iban por el camino de Paflagonia 
a la luz del ocaso tres vagabundos: 
el azar de la suerte los endemonia ... 

-Desando tierras, exploro mundos, 
el uno, dice, de pan en busca y el hambre sólo 

es mi salario de polo a polo. 
¡ Montón de harapos, 

de mi holgura se ríen los mismos sapos 
que en charco y lodo 
lo tienen todo! 

Y tantos odios al dorso llevo que ni apariencia 
de bién alguno ¡ para sarcasmo! ve mi_ conciencia. 

Soy de una estirpe -maldita raza 
sacia en delitos cóleras rojas 
y con regueros de sangre traza 
de sus anales dolientes hojas. 
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. la boca frunce; 
Y escupe, . l I le unce· 
l . uedias e ma ' . 

a as trag . e con marcha taciturna: · pros1gu 
~ebe tener el alma negra como un~ urna; 

'rada fosca de todo amor ajena, y su m1 ' . . 
vibra siniestros rayos de pupilas de hiena. 

II 

A lo lejos, un monte . 
con franjas grises borda horizonte; 
y cerca, un sauce, 
a las ondas, guitarras del arroyuelo, 
de la ruta en la vera, señala cauce; . 
la copa erige como esmeralda que atisba el cielo! 

III 
Cuando ése calla 
un otro estalla, 
en los labios el gesto de la miseria: 
-nunca me angustio, nunca me quejo; 
como ando en busca de alguna Hesperia 
de sus jardines tal vez me alejo. 
Rosa de ensueños, luz, esperanza, 
ampo de lirios bulle en mi frente 
y si venturas la Fe no alcanza 
un sol me basta desde el oriente. 

Con harapos y todo 
estoy por cima de mugre y lodo. 

Robusto y ágil, espero en calma; 
brilla un diamante dentro del alma: 
si de la Hesperia siempre me alejo 
tela d~ ensueños por ella tejo. 

Sin pan ni abrigo 
~an_ sólo es gloria lo que mendigo: 
[mi tela es de oro, fúlgida y ancha, 
tela de ensueños que nadie mancha! 

IV 

Vagan los azabaches de sus grandes ojos 
dulces, con la dulzura, que no conoce enojos. 
Alguna nube, de flavas orlas, como un topacio 

surca el espacio; 
y rumorea 

viento de pampa, layes, canciones, 
himnos de extintas generaciones. 

Y como en países exóticos 
observa rebeldías de cerebros caóticos, 
y siente al Cristo Humilde que ensalza los pequeños, 

aún murmura en voz baja: 
-pensar en cosas viles el corazón me ultraja, 
yo soy un buen mendigo con un morral de ensueños. 

V 

A lento paso 
a la muriente luz del ocaso, 
tres individuos 
de la contienda social residuos, 
de Paflagonia por el sendero 
callan un tanto. Y habló el tercero. 

-Y o, nada espero; 
nunca mis ojos con la mirada, 
en tierra, eh cielo, buscaron nada 
ni realidades ni sueños vanos: 
somos los hombres meros gusanos 
y nos sustenta manjar de muerte; 
ninguno es grande ninguno es. fuert~ .. 

Nada me asombra ni a nadie envidio 
por nada sufro, lloro, ni li~io; 
de nada temo pasión o asedio, . ? 
yo me pregunto: ¿ qué cosa es tedio] 

(Hizo una mueca) 
ninguno es santo, ninguno peca, 
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-dice- y sus ojos de azul sombrío 
algo buscaban en el vacío. 

Y añade luego, 
con voz de fuego: 
-nada es ajeno ni nada es mío; 
de amor y gloria la fiesta ignoro, 
de envidia torpe, y odios exhausto 
ni sé qué es oro 
ni sé qué es fausto: 

¡riqueza, harapos, honra, cmismo, 
nada de nadas, todo es lo mismo! 

Cerró los labios el vagabundo. 
La sombra tizna de sombra el mundo 

en esa tarde 
no asoma Véspero, la gema que arde. 

Melancolía 
entre arreboles se sonreía 
de tan huraña filosofía. 

VI 

Y a lento paso, 
a la postrera lumbre de ocaso 
la marcha siguen, como al acas~, 
de Pa:flagonia por el camino 
aquellos Parias de su destino. 

1úiDoNiDO S 
1 • amuel . Darío "Lo 
' el!ero; N9 361,, •pág

0

, {4. 8 parias",. en: El Cojo Ilustrado. Caracas, 1907, 

ANGUSTIA 

Que vengan los recuerdos en tumulto ' que vengan con sus goces y sus ansias 
y sacudan la frente entumecida 
y despierten el alma. 

Que vengan y que trisquen 
cual mariposas áureas 
y que mi pecho roce 
el iris de sus alas 

y brotarán las fuentes de alearía 
por mis dolores y mis dudasb áridas: 
tengo sed en el alma, que devoran 
de una pasión las llamas. 
j Cómo surges y tiemblas, 
cómo surges tan pálida, 
cómo lloran tus ojos de amargura! 
¿Están muertos tus labios que no hablan? 
Tu cabello en desorden me revela 
las noches del insomnio y la nostalgia 
y miro del dolor sobre tu frente 
las huellas de la zarpa. 
Otras veces surgiste en mi memoria 
como Venus sonriendo de las aguas, 
me pareces ahora un esqueleto 
asomado a las grietas de la lápida, 
con la boca fruncida del sarcasmo 
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1 beso frío de la muerte cuaja! que e , 
Ojalá que durmieses rodavía, 
y jamás despertaras . 

1 febril cerebro que te rnvoca, en e . 
n el ardiente corazón que te ama. 
Que vengan los recuerdos y alegría~, 

1 que veno-an con sus goces y sus ansias. 
y los re~uerdos vienen moribundos 
a fatigar mi alma. 
Desecha corazón la pesadumbre, 
no llores por un astro que se apaga 
y no temas la sombra que te envuelve 
ni la pena que mata. 
El sombrío dolor que te amedrenta, 
esa angustia sin fin que te acobarda, 
son el germen fecundo que yo aguardo, 
son preludios del alba. 

MALDO.NADO, Samuel . Dnrío •~A . • 
septíemhre; NQ 4.73, pág. 4;g_ust1a ', en: El Cojo Ilustrado, Caracas, 1911, 1, 

AGRESTE 

Era un viento de olores empapado, 
de efluvios montaraces y de trinos, 
era un sol de los trópicos urente 
y era en el cielo mío. 
Cuando los frescos broches se distienden 

' el néctar burbujea en los pistilos, 
el pájaro celoso cruza el aire 
con salvajes chillidos. 
Era cuando la sangre nos abrasa, 
cuando brotan del pecho unos latidos 
de polluelo de cóndor que se cierne 
por cima de los riscos. 
En plena juventud la virgen tiene 
la nevada tersura del armiño 
y el temblor de la savia en los capullos 
de su tórax olímpico. 
Era la rosa mística del valle 
el errabundo arpegio de los himnos, 
el aroma y la luz! Era la carne 
que nutría mi espíritu. 
Y la ceñí diademas a la frente 
de gardenias, de rosas y de lirios, 
era su nívea túnica de pétalos 
húmedos de rocío. 
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liú LDON~IIO , Samuel Darío . "A r " 
_septi embre; N9 474, pág. sí:. este' en: El ,Cojo Ilustrado. Caracas; 1911, 15, 

y en el altar de la pasi~n,_ ~l antro 
del rumoroso bosque pnmit1vo, 
el dios de las caricias y los ósculos 
nuestras nupcias bendijo. 

NON SERVIAM 
DE ODAS VIRGENES 

Los cantos primitivos de los mundos 
velados en la noche de los tiempos, 
el ritmo bravo que la raza indígena 
modulaba en sus toscos instrumentos. 
El vigor, la aspereza y la energía 
de los cantares bélicos, 
remedos de bramidos de jaguares, 
de las dantas hercúleas el jadeo; 
los acordes agrestes 
del impetuoso verbo 
en las florestas cálidas 
del huracán retumban en los ecos, 
mugen en los fragores del torrente 
oculto en la maleza de los cerros; 
son el aliento de la estrofa joven 
y latido en los versos, 
del trovador que en las modernas lides 
sólo lleva por dios el pensamiento! 

El arte, el arte criollo que sacude 
el yugo de los clásicos modelos, 
se amamanta en la ubre de la idea 
de eterna vida y de vigor eterno. 
El arte, religión de nuevas aras 
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. . , las columnas de su templo 
eng10 d 1 b ei~ las grietas profundas • e arranco 
donde el águila abriga los polluelos, 

1 s nubes que engendran tempestades 
en a d "b en ramajes de palmas y e cer os, 
en los sordos murmullos de la onda 
del Orinoco en el nutriente seno; 
viril, hirsuto, revelado arcángel 
de la tierra, los mares y los cielos, 
es el arte que vive, porque nunca 
naturaleza, madre de lo excelso, 
le negó los colores de su vientre 
la savia exuberante de sus pechos. 

El arte libre que al futuro avanza 
de su poder soberbio, 
de pasiones de leona que al cachorro 
muerde con la caricia de los besos, 
ese que como el buitre se remonta 
en el azul con majestuoso vuelo, 
cruza por los eriales de la vida 
con porte gigantesco 
Y enaltece las almas que se doblan 
de la vulgar insidia bajo el peso 
Y blasfema, prorrumpe en carcajadas 
como Luzbel moderno 
cada vez que el contr;rio palidece 
y cuando rueda al polvo del d . l , . • esprec10, 
. a rliaqmtica turba de la infamia 
me nada po · · r siempre al retroceso 
y exenta de la flámula, del ' • , l' numen 
Jalmas a luz le calentó el cerebro. 
e artequ 1 · · ~n m. e pfa pita y se estremece 

1s estro as a . d l mu a es quiero. 
Viej0s cantos del I . 

de tórridos a. . · nea, grandes himnos 
rpegios 

en la sagrada fiesta conmovían 
las indígenas bóvedas del templo. 
Odas ásperas, bruscas, que encarnaron 
la religión, la duda y el deseo, 
de las vírgenes almas, 
Y de esforzados genios, 
profetas de la muerte de las tribus 
c~a~do su raza el porvenir previeron, 
victimas del coloso de los siglos 
el monstruo apocalíptico, el progreso. 
j Oh toscos ritmos bárbaros ' surgid, vibrad enérgicos! 
como en los graves salmos que entonaba 
montado en odio el aborigen pueblo, 
a quien venero en inmortales rastros 
y bendigo en el ara de sus huesos, 
reliquias de grandezas que no vuelven, 
mudos testigos del ideal moderno! 

Aborrezco los moldes, me asesina 
el tirano del metro, 
oíd lo que deleita mis sentidos 
el ansia inagotable de mis versos. 
Voluptuosos acordes 
de primitivos épodos, 
virgen india de carnes olorosas 
con un perfume de ananás y helechos, 
enmodulaba, desnuda cual nacía, 
al aire el combo y apretado seno 
del cabello los bucles en desorden, 
haces que undulan como sierpes de ébano, 
de húmeda boca fresca 
donde manaba el néctar de los besos, 
ardiente por la zona que la inspira 
con la belleza y el rubor primeros 
de la mujer que ama con impulsos 
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d ·- en hembra en celo. e JOV · · .d 
Ritmos de luz y VI a, 
·'tmos de sol Y fuego, . 
n xpresen gestac10nes de alma, notas que e . b . 

h r que en la ca eza siento, 
Perenne ervo • ·¡ 

. las escorzos de mi esn o, animen d 
de la tonante libertad engen ro 

, una vida viviré que nunca y ast d . l 
dan los cantores e mi sue o aguar . .· 

desdeñadores del ongen patno, 
el origen egregio. 

El arte de los trópicos me escude, 
y la idea refulja en mi cerebro: 
serán mis versos como yo los amo, 
hijos robustos como yo los quiero; 
y que la injuria me salpique el rostro 
y que caiga vencido por el suelo, 
yo nunca temo los combates rudos, 
nunca sentí la ofuscación del miedo. 

Midamos nuestras armas, gladiadores 
de los ideales nuevos, 
la. vigorosa juventud que cante 
fa libertad, la ciencia y el progreso. 
Hur~a! a los luchadores que se aprestan 
el triunfo los saluda en eltorneo, 
aplaudo el corazón que se levanta, 
co~azones de. esclavo los desprecio; 
odio la escuela de la estéril forma 
de metáforas huecas y rodeos 
porque siento una fiebre que me abrasa 
y porque el arte tropical venero. 
Es el Enviado que la buena nueva 
desde el Tabor anuncia de los pueblos. 

Amo la luz, el ritmo y la bravura 
del salvaje anapesto, 
en el ambiente americano vibra 
en las ondas satánicas del trueno 

' en el lampo de sol que colorea 
el matiz de libélulas e insectos: 
soy insurrecto de latina estirpe 
y su coraje de titán heredo. 
Hurra! a la idea juvenil que rnmpe 
las cadenas de un arte que era siervo, 
como el condor de nuestros Andes libres 
al porvenir que se remonte el vuelo. 
Non serviam es el grito y la consigna, 
disciplinad rebeldes el ejército: 
rueden a tierra los vetustos moldes 
y en las ruinas oficie el pensamiento! 
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SPAT HERBST 
DE ODAS VffiGENES 

( Crepúsculo de otoño) 

Al fulgor del crepúsculo. 
En tu alcoba 

apenas zumba de la calle el ru~do, 
y se siente un calor como de mdo, 
~lor de malabares que me arroba. 
Por la ventana, lejos 
se dibuja la cúspide de un monte 
y la luz al morir en los espejos, 
esfuma languideces de reflejos, 
siluetas de penumbra de horizonte. 
En el jardín las palmas 
inclinan soporosas la cabeza 
y al mirarnos tan solos, nuestras almas 
suspiran con preludios de tristeza. 
El silencio, la sombra 
t_odo i:11prime una nota de agonía 
a ese mstante volcánico del día: 
brusco latiendo el corazón te nombra 
y mis labios balbucen: alma mía! 
Al encontrar mis ojos á los tuyos 
vela~a por la sombra de la noche: 
pense que se aso b 1 
d.. ma an os cocuyos 
e un albo r . · l 

Solos r L . 1~10 en e turgente broche. · ª tibia estancia. 

Solos al fin ... Lejano 
un vals que se exhalaba de algún piano 
con ese sollozar de la distancia. 
Y ráfagas de aromas 
errumpen_ de los cármenes espesos, 
en los ro1os tejados 
arrullos voluptuosos de palomas 
que se comen á besos 
con los picos febriles sonrosados. 
Después, algo vibrante 
del alma en el salterio 

' el vaho arrobador de aquel instante 
con su toque de sombra y de misterio. 
La nostalgia, gemela del hastío, 
el desdén que suicida las Ofelias, 
huyeron de la alcoba. 

me dijiste muy quedo. 
En el jardín se fruncen las camelias 
erizadas al roce del favonio, 
en tus caricias palpitaba el miedo, 
era el final de un canto de Petronio. 

Tengo frío, 
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Alondras, Chist! La bruma 
envuelve de las formas los contornos, 
y sobre el lecho cándido de pluma 
la desnudez ostenta sus adornos. 
Silencio, Chist! La brisa 
susurró picaresca en la ventana: 
en el rostro jugaba una sonrisa 
y un destello de luz de la mañana! 

CHIST! 
DE ODAS VIRGENES 

A Ulises Anselmi Tirenanzi 

De las hebras de oro la cascada 
desciende por el cuello hasta las pomas, 
se percibe en la alcoba una oleada 
de índicos aromas. 

De rosas amasado 
de impoluta nieve 

surge un seno redondo que se mueve 
por encaje sutil medio velado, . 
y en esa languidez del que respira, 
una garza semeja que suspira. 
Y flotan los efluvios del beleño, 
vapoF que exhala tropical fragancia: 
es que sueña la rosa del ensueño 
y hay un olor de virgen en la estancia! 
N adie turba el silencio: 

La doncella 
abandonó sobre el sillón la veste, 
No la despiertes ... Chist! La última estrella 
lenta se ·esconde en el azul celeste. 
N_i un munnurio, ni un canto, ni un gemido, 
l1l el roca más ligero en las alfombras. 
Aquel cuerpo de Venus adormido 
hasta celos inspira de las sombras. 
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BEDUINA 

DE ODAS VIRGENES 

Del agónico sol un destello, 
en el raso horizonte fulmina, 
y á lo lejos, allá, la beduina 
sobre. el dorso surgió de un camello. 

Pobre bruto! Jadeante el resuello 
por la arena de fuego camina: 

· cuando á veces exangüe se inclina 
con la brida le. azota en el cuello. 

Hembra errante qué buscas? Esclava 
de un anhelo tal vez, de un miraje, 
de un martirio que nunca se acaba. 

Mas así, sin que nadie te ataje 
P0~ la aren_a ,sin término y brava 
cuanto env1d10 beduina t . . 1 · . ' , U VIaJe, 

BROCHE 
DE ODAS VIRGENES 

Como arpas eolias 
vibración que se aleja y que se pierde, 
en el folla je verde 
de un bosque florecido de magnolias. 
Ampo que nos cautiva y anonada, 
claror de una alborada 
en la niebla de grana del oriente, 
ensueños que balbucen en la frente 
el himno de los ósculos. 

El iris 
nimbo del padre Osiris 
en las olas argénticas del Nilo; 
eterna luz que alumbra 
la curva cincelada del estilo 
condor excelso que al cenit se encumbra; 
vida, color, el cielo 
de alguna frente pálida, 
son ideal, anhelo 
de mis versos, embriones de crisálida, 

.. 
1\ÍALDONADO, Samuel Darío: "Non servlam", "Spat Herbst", "Chistl", "Beduina" y 

"Broche", en: El Cojo Ilustrado. Caracas, 1911, 1, octubre; N9 475, P.ág, 550. 
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LA GLORIA 
DE ODAS VIRGENES 

A Manuel Díaz Rodríguez 

La gloria es una ninfa, 
botón de primavera, 
de unos túrgidos senos de alabastro, 
de unas brunas y gráciles guedejas. 
Y son sus ojos grandes 

_ y las pupilas negras, 
quemantes como el sol de rojas ascuas 
eh las pampas ubérrimas. 

Yo no sé donde mora, 
si en el lago, en la selva, 
en las cañadas vírgenes, 
en el musgo plomizo de las ceibas, 
en tupidas almácigas de lirios, 
en las honduras que los gnomos pueblan. 
Un fauno, de esos faunos 

- ' 
. que son dulces poetas 

Y a las nm~as persiguen d~ los bosques 
Y con las nmfas vagabundos sueñan; 
una tarde de julio me decía, 
(per?onad que divulgue confidencias) 
es picara, la. quiero, 
es tan graciosa élla ! 

Tiene la galanura de mis montes, 
esbeltez de aborígenes doncellas; 
la sorprendo muchas veces, 
la sorprendo donde quiera, 
en la comba lapizlázuli del cielo, 
en las linfas del raudal que vocinglea. 

Juega, salta, ríe, 
corre, trina, vuela, 
cuando voy con el alma de rodillas 
hacia mi novia espléndida. 

Y en el rostro del fauno aparece 
la sonrisa de amarga tristeza. 
Y prosiguió charlando 
con una voz de abeja, 
al tiempo que en su lánguida pupila 
destello de ambición relampaguea. 
Si tú, éantor silvano, 
la ninfa de la gloria conocieras, 
en la guzla de tu alma zumbarían 
enjambres de cadencias. 

Calla el fauno, 
la floresta 
se estremece 
como trémula, 
y en los cielos, 
en las siembras, 
en las frondas 
de la vega 

derramaron el asombro del misterio, 
explosión de la belleza, 
mariposas 
como flores que en los aires voltíjean, 
esmeraldas, con matices de arco-iris 

color perla, 
blancas, rojas 

80 81 



y violetas,. 
de oro, gnses, 
las de gualda, las bermejas, 
la embriaguez de lo~ colores 

dival eflorescencia. 
en l 'l' las que1·umbres me aneo reas d torcaces 

y se oyeron e 'I t . entonaban una orquesta 
Y los pájaros s1 ves res b 11 . 

, d 1 fauno se esca u e. 
y e\p1car~t s\ompe por el boscaje: ¡es élla! 
en a tos_ gr_.1 o hill n sus festivales himnos Los cohbns c 1 aro , 1 

1 . , nostálgica me sumergí en la se va. con a egna 
La busco desde entonces 
en los juncos que tiem?l.an, 
de la orquídea en el cáliz, 
en los vívidos rayos de la estrella, 
en los capullos, ángeles dormid?s 
en sus cunas de pétalos y esencias, , 

y la encuentro en las miradas centellantes de la púber 
y en los labios que simulan los botones de cayena. 

En las nubes de ópalo, 
en las recientes éras, 
el vaivén del tumulto de los ríos, 
y el verde oscuro de las rosas nuevas. 
Entonces es que siento 
en mi cerebro ruido de colmena, 
aletazos de, cóndor 

, cuando en el éter de las cumb;res rema. 
Y un aroma que trasciende á los perfumes de las ánforas, 
de un banquete del país de los ensueños me embelesa, 
escuch~,~ue estridula en el ambiente de las márgenes umbrías 
la ~anc10n enervad,~ra de los ósculos que incendian. 
e.anta como los pájaros salvajes, 
gime con el gemir de la oropéndola, 
solloza como el cárabo 
y como el buitre vuela. 
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En sus acordes bullen caricias de las sombras 
' arcanos de las páginas de míticas leyendas, 

resurgen esqueletos de razas que no existen, 
su verbo es el de Cristo que á Lázaro despierta. 

Allá sobre la cúspide 
solemne de la sierra, 
donde la luz irisa 
el seno de la nieve, novia eterna, 
oriflama celeste 
inmaculado ondea, 
para mostrar á los futuros héroes 
el porvenir de América. 
Ninfa de los idilios 
de cándida terneza, 
dame el arpegio tórrido, 
dame la estrofa éhria, 
arrulla mis ensueños, 
esplende en mi tiniebla, 
es mi alma una hambrienta de laureles 
y mi lira una loca de cadencias. 
Tú de la noche fosca, 
tú de la oscura brega, 
el astro fuiste que los pasos guía 
del pensamiento en la escabrosa senda. 
No me abandones, ámame, 
envuélveme en tu lacia cabellera, 
mírame con tus ojos de carbunclo, 
bésame con tus labios de cereza, 
estréchame en tu seno de alabastro 
y para siempre mis senti?~s quema 
y para siempre como el ms fulge 
en el ara sin luz de mi cabeza! 

MALDONADO Snmuel Dario. "La Gloria", en: El Cojo Ilustrado, Caracas, 1911, 
15, no;iembre; N9 478, pág. 630. 
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un sepulcro en los cálices abiertos 
que emergen del cristal de la laguna! 

Y para ti, quisiera, 
feliz, eterna calma 

' floración inmortal de primavera 
en los cármenes vírgenes de tu alma. 

EN UN ALBUM 
DE ODAS VIRGENES 

Para las sienes mustias 
y las mejillas páli?as, 
las caricias que vibren sin angustias, 
anhelos con rubores de crisálidas. 

Para las almas. grandes 
y las cabezas locas, 
esfuerzos que semejan á los Andes 
en la abrupta aspereza de sus rocas. 

Para la virgen buena, 
la siempre eterna amada, 
aromas de jazmín y de verbena, 
un astro en el fulgor de la mirada. 

A la núbil que avanza 
exenta de dolores, 
halos de la ilusión y la. esperanza 
en la aurora boreal de sus amores. 

Al luchador que siente 
del vulgo vil el casco 
aplastar los ensueños de su frente 

. ' una voz en su ruta de Damasco. 

Para los sueños muertos 
cual niños en la cuna 

' 
MALDONADO, Samuel Darío, "En un álbum", en: El Cojo Ilustrado. Caracas, 1911, 

15, diciembre; NQ 480, pág. 685. 
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ORA MESTA 
DE ODAS VIRGENES 

Musa que viajas, errabunda y sola 
en mis nativas selvas, 
musa que con las 'tórtolas suspiras, 
con el paujil te quejas 
y rujes con el tigre 
que los tímidos siervos olfatea, 
murmuras en las ondas que balbucen 
y lamen el juncal de la ribera 
y en los aires que pueblan de zumbidos 
bandas de insectos, juguetona vuelas: 
musa que me arrullaste cuando niño 
con rumor de arboledas, 
vuelve á inspirarme el gemebundo canto, 
sacude con tus alas mi cabeza! 

Escucho tus suspiros en los vientos 
pujantes de la abrupta cordillera, 
es _tu voz la que viene á mis oídos 
desde indias florestas 

' Y tus miradas son las que descienden 
palpi!ando en la luz de las estrellas. 
y o siento que me mimas . ' yo siento que me besas 
eres tú l ' d • ' ª que ar rente enamorada 

en tu seno me oprimes y me estrechas 
en esas horas de profundo hastío 
y de nostalgia eterna, 
cuando suspiran todos mis dolores, 
cuando sollozan todas mis tristezas! 

Musa de los fugaces desvaríos 
de mi ansiedad primera, 
si en las vibrantes cuerdas de mi alma 
de las rimas pusiste la cadencia, 
y luz de sol en la mullida cuna 
en que arrulla la célula, 
madre amorosa al pensamiento niño 
que en sueños de oro se estremece apenas; 
musa, mi eterna novia, de rodillas 
el corazón espera 
los besos de tu boca; son la escala 
tendida entre los cielos y la tierra: 
es necesario al numen 
que por la sombra de la vida ascienda! 

MALDONADO, Samuel Dar.io. "Ora Mesta", en: El Cojo Ilustrado. Caracas, 19.11, 
I, diciembre; N9 479, pág. 657. 
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ENSUEÑO 
DE ODAS VIRGENES 

Yo quisiera un plumaje de tórtola 
y volar y gemir_ c~mo ella, ~ 
vano empeño, dirán, vano empeno, 
el delirio de un alma que sueña. 

Estoy lejos, muy lejos, volara 
cual la tórtola rápida vuela, 
me posara en los hombros de mármol 
de mi novia, mi musa, de Clelia. 

Un anhelo de un alma, imposible 
cómo anhelo de todo el que sueña, 
¡cuántos besos entonces, Dios mío, 
cuántos besos de fiebre me diera! 

MALDONAJ>o, Samue.I Dario. "Ensueño" 
l, enero, N9 ,481, pág. 28_ , · • en: El Cojo Ilustrado, Caracas, 1912, 

BUSTO 
DE ODAS VIRGENES 

Aunque el vigor de artífice á mi paleta manca 
es por tu eréctil busto que á la emoción despierto, 
si á modelar la forma de tu perfil no acierto, 
la fiebre que en mí atizas nunca su fluido estanca. 

La comba de tu seno es de magnolia blanca, 
botón de savia henchido y á plena luz abierto: 
tuviera yo la mano del escultor experto 
que los secretos hondos á la belleza arranca. 

De todos los capullos que exornan la floresta 
de lirios y campánulas tejiera una corona 
y al proclamarte ¡virgen! la reina de la fiesta, 

yo coronara entonces á nuestra ardiente zona: 
mi canto fuera un ritmo de la infinita orquesta 
que el genio de las selvas al ideal entona. 

MAi.DONADO, Samuel Darío. "Basto", en: El Cojo Ilustrado, Caracas, 1912, 15, enero; 
N9 482, pág. 54. 
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LUIS CARDOZO 
( cartas, memorias y diarios ... ) 

MATURIN / 1907 

NOTA.-Este poema no tiene pretensiones de ninguna clase y una 
prueba es el tiempo en que ha permanecido inédito. No pensé aña 
dirle una sola nota, pero el Uso de las voces indígenas me obligó a 
ello. En el castellano de América eran en derecho inalienable multi 
tud de palabras de las numerosas lenguas o dialectos que aún se 
hablan por los criollos o por los propios indios. De algunas conozco 
el origen, de otras, es imposible decir hoy a qué idioma pertene 
cieron. 
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PROLOGO 

Desde el rincón de mi apartada aldea 
Ajena siempre al mundanal embrollo, 
Sin pretensiones a laurel de gloria 
Un luengo espacio de silencio rompo. 
De un corazón el memorial perdido 
En alacena con polilla y moho, 
Hallazgo inútil de papeles viejos 
Cesta de rimas de sabores criollos, 
Notas que en tiempo recogí al acaso 
En las holganzas y el amor del ocio, 
Y de la vida los comunes lances 
Y mis achaques literarios propios, 
No han menester que la atención seduzcan 
De a.lguien que estile prevenidos ojos, 
Y mucho más si en los privados fueros 
Calza de ignaro fanatismo asomos: 
Mas a quien guste la verdad humana, 
La libertad y la razón en todo, 
Yo le suplico que recorra el croquis 
Y que le ponga, si le place, escolios. 
Para el criterio femenil no escribo 
( Si es un criterio convencido erróneo) 
Tal vez motivos de disgusto encuentre, 
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e t mbién de baladí sonrojo; ausas a . · 
Pero si tiene contextura f u~e 
D . apuntes la lectura imploro. e mis . , d b 
U morándum me sirv10 e ase, n me d ,1 U a franqueza servirá e pro ogo, 
e~ · el volumen la conciencia débil ierre . 
Abra la fuerte, donde qmera, el tomo. 

POEMA 
I 

El manuscrito estaba muy confuso, 
borrado a trechos, desteñido, roto, 
con algunas, palabras entre líneas 
que nunca pude descifrar yo solo. 
Sin embargo, les doy a mis lectores, 
el hecho y los detalles sin adornos: 
unas páginas tristes y sombrías 
donde gime el dolor cual un leproso: 
estrofas saturadas de amargura 
en que palpita el desengaño torvo 
que arrastró en los comienzos de la vida 
a un amigo de infancia, Luis Cardozo. 

II 
Pegado al manuscrito se encontraba 
esto que fiel y sin ambages copio: 
"Baños de Ureña, junio, 25 
[hay señas de un borrón] 88. 
Mi recordado Luis: 

¿Por qué no vienes?" 
[Tipo de letra de mujer, redondo, 
errores ortográficos, mentiras, 
vocablos sin concluir, papel muy mono]. 
Y luego como inquieta proseguía: 
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. . ocasiona enojos 
"Ya tu sile,icio mef' . or qué no llegas? 

dar en m, ¿,p I" tanto aguar ' 1 ·gos y penosos• . días tan a1 
i son mis 1 ·dedos femeninos 
P, • e que os · 'l"t . arec fl . d. pasional mso i o, 
tensos de un Ulh 

0
• de aquel pliego 

l b las ºJªS vo a an por , dido abandono. 
1 1 de un can en as a as . , 

f a contmua Se interrumpe o se a an ' 1 . . ·u n un ap orno. con una senci ez, co b 
. • · . tú lo sa es "Ni un amigo siqmern, " 

que seremos felices los d_os solos .' 
Se suceden los párrafos mgenuos' . 
de franquezas la earta es un ~copio, 
tras hilera de puntos suspensivos 
estridulan cual linfas de un arr_oyo: 
"Convalezco quizás, es presumible 
que mejore por ti siqui~r~ un poco 
y haga el esfuerzo de vivir enorme 
porque sufro vahídos y tras~ornos, 
a disgusto del médico que afirma, 
al iluso constante de mi bobo 
que con los baños, con el aire libre, 
por el mucho ejercicio, porque como, 
apenas se transcurra un par de meses, 
restablecida me hallaré de un todo. 
Mas, es lo cierto que de noche en vano 
pretendo descansar, viene el insomnio, 
siento llamas de fuego que me estrechan 
me desespero,, me fatigo, toso. 
Y luego ¿qué más quieres? ¿Te lo digo 
o te lo callo, Luis? ... No te perdono, 
[es preciso que vengas, despiadado! 
Cuando me besa con locura el otro 

' estoy pensando en ti que nunca vuelves 
a ~onsolarme con tus mimos pronto. 
i Si es que agota ese mal de la tristeza 

inacabable y hondo! 
Y o no te pido un año, es un momento: 
¿no presientes mis celos ni mis odios? 
Temo ya que la noche se aproxime 
está por sus halagos fastidioso . 
Renglones a pedazos, letras truncas, 
indicios de pasión y de abandono, 
más abajo la firma, y más abajo: 
mil besos, mil abrazos, mil te adoras. 

III 

Al pie de esta misiva que despunta 
bastante original, 
en letra de Cardozo se distingue: 
"¿De veras, me querrá? 
Corazón, corazón, eres un niño, 
un niño, nada más," 
Y después en el margen - Recibida 
el J9 de julio, al despertar- 
y al volver de la página comienza 
lo que el lector verá: 

IV 

"Estelia de mis sueños: 
Todavía 

no es posible volver; en esa carta 
se nota tu salud en decadencia, 
aunque es mucho lo alegre de tu charla._ 
Hay fiebre en las palabras que me escribes; 
es con la fiebre que tu pulso marcha; 
pero ante todo es bueno y necesario 
no ser ni tan mujer ni tan muchacha: 
nunca firmes las cartas que me envías 
· si se extraviare alguna por desgracia 
; cayese en las manos de aquel hombre 
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, d - I . ían mis esperanzas? a don e vo ar C , . . b d mundo. ¿ orno ignoras Tú no sa es e 1 
l . , sincera de las a mas, ue la exp osron -q _ . . 1 -iño se desborda en lampos ouando e can 

es un negro delito que se paga: . 
. d I . urentes que no alivian con o ores 

1, . ? 
ni millones de agrnnas. - . 

. N _" _ que te riño por reínrte, o pienses . _. , . 
nunca contigo rerure poi nada, 
es la voz del afecto que me gnta 
en lo profundo de mi se~·, y basta. 
Una advertencia más. Dile a Genaro, 
e~ esas ocasiones cuando tratan 
de las cosas muy íntimas, que anuncian 
estoy apresurando Y_ª la m~rcha, 
.que tengo mis negoc10s termmados 

e " y me espetan asuntos en aracas . 

V 
Sin fecha y en seguidas, un billete 
cosido al manuscrito se destaca. 
Letra a letra lo copio: "Luis querido: 
cuando volví del baño esta mañana 
{ ¡si tú me .hubieras visto lo coqueta, 
mis cabellos en ondas por la espalda!) 
la criada 'me entregó llena de susto 
la esquelita adorable que me mandas. 
El estaba leyendo los periódicos 
hundido entre los pliegues de la hamaca 

•' ' Y yo mariposeando de locuela 
por leerla de prisa me mataba. 
¡Qu~ terquedad, Jesús! ¿Cómo no vienes? 
¿ Que_ esperas, . qué pretendes, qué te falta? 
Est~ha que agoniza por mirarte 
y tu. que no has de agonizar por nada 
En secreto• se v · · · ª · · · me quedo sola, 
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i qmen hubiera pensado en tu inconstancia! 
Si pudiera ese beso que te envío 
con la boca sellártelo en el alma." 
VI 
"Hola ¿Si no es verdad? Aun cuando diga 
y asegure con llanto que me quiere, 
la duda que me escarba en el cerebro 
todo lelo y sonámbulo me tiene. 
He sido mártir del amor, me ofusco, 
tan contrariado a veces, 
que al fin haré una víctima 
si el enredo sin trabas prosiguiere. 
Es la verdad que todas, sin distingos, 
sujetas a mudanzas y vaivenes, 
por un capricho a nuestro amor se entregan, 
por un capricho las espaldas vuelven. 
[Pues que sufran entonces! Tengo hastío 
de la vida, el amor y las mujeres". 
Tales son las ligeras apostillas 
que a notas musicales se parecen: 
y luego de un acápite muy largo, 
hay como vestigios de un paréntesis 
y después de este signo una ringlera 
en que conté, sin engañarme, siete 
nombres de las queridas olvidadas 
y estas frases borrosas: "Se parecen 
todas en el afán con que escribieron 
enamoradas los primeros meses, 
y nunca en la verdad de las palabras 
porque jamás confiesan lo que sienten, 
y por eso, por eso. . . Luis Cardozo, 
necesario es mentir y precaverse". 

VII 
Semeja el manuscrito casi un diario 
que tiene a cada paso sus vacíos, 
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. . . 't d nada se encuentra 
de 3ubo a m1 a 'b' 1 y . . 1 pena de escrr ir o. e amente a 1·1 . qu · • del mismo un so 1 oqmo, Hacia el veinte 'b 

b de análisis trascn o: en es ozo . · 
· . ensar en la existencia, "Es curioso P . 1 

. tan chusco el labermto. 
rme pa1ece , filó f 1 • . · 'd ¡ decir de algun 1 oso o, S1 es la v1 a, a . l 

l Corriente de los s1g os, un punto en a 
d ., . e la vida? Que contesten ¿ e que sirv . 
k PI t, Santo Tomás de Aqumo. Loe e., a on, , . . . 

1 . U t solo punto? ¡ Que rmser ia : t. n pun o, un , . ? 
Entonces v.g. ¿de que sirvo· . 
Inútil, ciencia estéril, más vah~ra 
pata mí nunca haberte perseguido. 
Si abrigase la {e del carboner? 
no temiera al veneno del hastío. 
Cuando niño era un viejo sin pasiones, 
cuando viejo seré un vicioso niño; 
y siempre dando vueltas y_ ro_d~os 
al final estaré como al prmc1p10, 
y tanto empeño en comprender la vida 
cuando sólo marchamos en un círculo!" 

VIII 

Hay después una mancha que simula 
hoja de pensamiento desecada, 
y una estrella, que arriba, es como el número 
marcador de la página. 
Sigue en letra cursiva y elegante 
y en verso los retazos de una carta 

' que a las. claras revelan un disgusto 
entre .Luis 'y la dama: 

*** 
"Aye_r cuando pensaba decirle mi partida 
me vmn de su puño la carta desabrida. 
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Huelgan explicaciones y sobran ditirambos: 
hay un error, señora, que cometimos ambos. 
Bogamos entre sirtes con resultado incierto, 
mi amor jamás, el suyo, por descontado ha muerto. 
Construir para los dos era imposible un nido, 
y en balde mendigamos nepentes al olvido. 
No mojo yo la pluma con hieles de la ira, 
ni acumular agravios el caballero aspira. 
Hacer tampoco ansío mi pálida defensa; 
señora, el mundo sabe que el corazón no piensa. 
No ha sido de dos almas la situación ambigua, 
recuerdo el personaje de una comedia antigua: 
fuego que a un alma quema tan grande es y profundo 
como el calor preciso para incendiar un mundo: 
deduzca Ud., señora, cómo será la llama 
que incendia dos espíritus cuando con fiebres se ama, 
¿ Ud. o yo? ¿ Quién tiene la culpa del incendio? 
Amor no es culpa nunca ni menos vilipendio. 
¿ Quién las pasiones mide con inmancable sonda? 
Señale algún verdugo, diga el traidor. ¿Responda? 
Y no hay poder alguno que la conciencia muestre 
con todo lo que guarda de humano y de terrestre. 
Con todos los arcanos de individual y eterno, 
ella nos abre siempre las puertas de m1 infierno. 
Arranca el incentivo servil a la materia, 
nos deja tal cual somos en sombras de miseria .. 
Y entonces, como presas de inmensa servidumbre, 
¡nos vemos muy abajo para escalar la cumbre! 
Señora, a Ud. no placen tal vez filosofías. 
Perdónelas. Son fruto de las tristezas mías. 
A un alma pura y blanca como la flor de mayo 
por su pureza misma no la calcina el rayo. 
Cuando de miel henchidos rebosan los panales 
son todas las abejas para libar iguales. 
El alma siempre es débil y en su dolor prefiere 
el deleitoso néctar al aguijón que hiere. 
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d mor oía la mágica zampoña, Y o que . e ·a · . . 1 ~ ·f'dia me infiltre a ponzona. temo que su per I · _ . . . eñora que en el presente caso, y es de anotar, s , , 
, b urdo inútil volver atras el paso. es un a s . . 1 .' 

J .< -e devolvieron las ondas en e I 10 arnas :, . , 1 , ? 
¿cómo retroceden su corazon y e ~10. . . . 

Y d ue ohoq uen, que suqa el arr ecife Que rue en y q . h dº, .f ? 
1 · ndo tiembla porque se un 10 un esqm e. ¿acaso e mu . . . ? 

¿Por qué esperar entonces su JUICIO o ~u anatema. 
¡que vuele el alma libre, que sólo a D10s le tema! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por tantas ¡¡.marguras que mi existencia aboca 
mi espíritu las lindes de lo imposible ~oca: 
Ud. alega siempre deberes que no entiendo 
y habrá de contestarle_ mi coraz~n. muriend?. 
Colgada en las escarpias de estéril formalismo, 
¿ignora Ud. acaso que el alma es un abismo? 
¿Hay eJI el mundo diextra que la pasión estanque 
y quién por insensible su corazón arranque? 

Seguir es necesario por la intrincada senda 
donde el amor piadoso para gozar nos venda. 
Nos venda porque sabe que sin la venda es vano, 
no es el placer delicia para el linaje humano. 
Al exhibir lo torpe su realidad mugrienta 
amor es sólo un vicio con una vil afrenta. 
¿Pues cómd de otra suerte la virgen presentara 
en. la nupcial vigilia las rosas de su cara? 
Procure que la venda de amor las sienes ciña· 
I cu~ bell~ es una dama de corazón de niña i 
y SI al correr la pluma febril no me equivoco 
el hombre es grande · • . ' p . siempre s1 amor lo vuelve loco. 
or eso hilarecente susurra en m1· . ll . , memoria 

aqu,e a sinfonía de nuestra dulce historia. 
Y hoy que a la puert 11 · , ª ama tropel de desengaños 
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la miro en la vereda del bosque de los baños. 
La cabellera en rizos sobre el nevado traje 
como una ninfa blanca surgiendo del follaje. 
Por remembranzas tales, por nuestro amor, ·por eso, 
busque tras de mi firma la huella de algún beso. 
Y aunque el papel es tenue y ha de llegar muy tarde· 
mi corazón le afirma que en ese sitio arde 
y así la paz firmemos; concluyan los agravios, 
mientras concede un ángel sellarla con los labios. 
........................................ 

IX 
En gracia del leyente aficionado 
una ligera digresión agrego, 
que me provoca siempre la sonrisa 
la furia tigre de amorosos pleitos. 
Esta sencilla observación me vino, 
de un célebre tenorio ya muy viejo, 
cierta vez que miraba el zipizape 
que, hembra y macho, formaban dos polluelos 
de una hacienda en el patio: "Y o les juro, 
gritaba el veterano de contento, 
que es mentira el disgusto de estos niños 
¡si así nos prueban que se quieren ellos!" 

X 
Así como se imprime, en el desorden 
que denotan las rimas del fragmento, 
el avizor análisis descubre 
de la pasión de Luis todo el secreto. 
Mordido por los áspides del dolo 
joven, robusto, enérgico, 
la fuente del amor se desbordaba 
en el cauce recóndito del pecho. 
Es la historia de Luis la vieja historia, 
con barruntos de trágico y de nuevo 

• 1 
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, de cinco lustros todo eorazon . . 
que en_ manos escnb1eron. 
de mujer unas 'd . 1 l'nguidos descm os 
Pnmero con os a . , 1 

d . b lhuce como tremu o, n que el pu or a . 
e · . d labras que denuncian embriones e Pª 
1 . ~ . .r. 't . arcano de los sexos e HulDl o . 
al iniciar veloces sacudidas, 
vagos desasosiegos, 
en el cosmos humano donde bregan 
afanes intangibles Y supremos 
y hacen vibrar el corazón y nublan 
de las frentes el cielo. 
Después, con las e~rañas inquietud.es 
y al caho con susp1ros y con besos' 
besos que se tr·ansforman no muy tarde 
en las ascuas bermejas del deseo 
y en escala de fuego nos con~uc~n 
a las puertas del cielo o del infierno. 
Trepando con Estelia 
llega Luis como joven inexperto, 
al lugar en que Dante inmortaliza 
el amor con el ritmo de los versos: 
de la pasión Francesca y su Paolo 
son el sí:¡nbolo eterno. 
¡ Y Cardozo subió ya condenado, 
con ese, estigma negro 
del dolor que devora la existencia 
en sus salvajes cóleras de hambriento! 

XI 

Razón tenía Cardozo 
' ' andab~ en lo seguro y en lo cierto, 

es decir que era un viejo como niño 
0 que era un niño viejo. 
Observador nostálgico llevaba, 
adentro, muy adentro, . 
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allá del corazón entre las fibras 
a modo de profundos mausoleos. 
¡Ay! en aquellas criptas solitarias 
etrusco de los íntimos afectos 
depositó cadáveres 
doloridos y mustios de recuerdos. 
Mas como Cristo a Lázaro en la fosa, 
resucitaban los antiguos muertos, 
cuando alguien a las lápidas tocaba 
aunque tocase quedo. 
Cuando Estelia llamó, pálido y mudo 
levantóse en la sombra un esqueleto, 
que ostentaba en las cuencas de las órbitas 
cristales de una lágrima de duelo. 
Y Cardozo sintió con toda el alma 
algo que por lo ríspido y siniestro, 
le auguraba mortales agonías, 
la loca eternidad del desespero. 
El mismo en el temor a la vergüenza, 
de aparecer cobarde a su criterio, 
al derribar el ídolo de un día 
y templo alzarle a su fetiche nuevo, 
pretendió que el olvido le cubriera 
cual la capa al muriente Marco Aurelio. 
¿Olvido? No se olvida, es .imposihle 
borrar la efigie de un amor impreso, 
es el empeño de extinguirla vano, 
revive, se avigora con el tiempo. 
Luis, a pesar de Estelia contemplaba 
de una mujer la imagen en su cielo, 
mas luego, buen filósofo, reía, . 
y aunque siempre con dudas y con miedos, 
se deja resbalar por la corriente 
de aquel amor que susurraba ledo, 
en las marañas del zarzal sembrado 
por mentiras y engaños en su pecho. 

105 



Razón tenía Cardozo . . 
d . e era un niño como v1e10: en ecir qu - ,1 .. 

1 . ' . la sonda del ana isis a arroJaI , 
de la humana pasión en el oceano, 
asombrado el espíritu recoge 
las fuertes alas como alción enfermo. 

XII 
Unas veces con lápiz, ya con tinta, . 
se~ las momentáneas circunstancias, 
medio esbozaba Luis en su cuaderno 
en lapsos que fecunda la bo~anza, 
versos que delicados traslucian 
alzunas sensaciones de su alma, 
existencia anterior de las pasiones 
que era en balde fingirlas olvidadas. 
Así como en los borradores aparece 
con una tinta de flamante grana, 
en medio de unas cifras ilegibles 
rasgos y letras caprichosas, manchas 
que indicaban las yemas digitales, 
un soneto con nombre de SOÑADA: 

o o o 
Aunque muerta hace mucho te creía 
tu recuerdo brillaba en mi cabeza, 
como esplende el rocío en la maleza 
cuando en oriente se dibuja el día. 

Ora pálida y tierna, ya sombría 
el semblante sereno de grandeza: 
en los ojos posada la tristeza 
me sorprendes a mí, soñada mía. 

ó o o 
E~ _horas de dolor y abatimiento 
m los hoscos impulsos del destin t . o 
. u memona me arrancan un momento. 
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o o o 
Dondequiera te encuentro o te adivino, 
dondequiera te ve mi pensamiento, 
sol de ensueño que alumbras mi camino! 

XIII 

En el mes de septiembre cuando soplan 
las ráfagas primeras del invierno ', 
y festones de niebla 
ondulan en la espalda de los cerros 
y hacia lejauos climas se dirigen, 
las golondrinas con ansioso vuelo, 
una tarde Cardozo taciturno 
meditaba en su próximo regreso. 
De codos en la mesa de caoba 
en su cuarto de huésped y soltero, 
de una en otra quimera revolaba 
con esa veleidad del pensamiento. 
Las lomas coronadas de arreboles, 
arrullos de paloma en el alero, 
y del triste balido de la oveja 
doliente a sus oídos llega el eco. 
Los años de la infancia, allá, difusos, 
vagos, como la forma de un ensueño, 
al escapar veloces le bosquejan 
los contornos de pálido recuerdo. 
Gira una rubia lánguida que luce 
la brillantez del oro en los cabellos, 
y unos ojos azules de pizarra, 
con ese azul sombrío de los cielos 
cuando en vésperos lilas de verano 
es América, prez del Universo. 
Compañera gentil de travesuras, 
y de inocentes, infantiles juegos, 
L La estación ele lluvius, llamamos en algunos lugares impropiamente invierno. 

¡ 
1 

' 1 
i 

' ¡ 
\ ¡ 
i 
1 
1 
\ 

1 
1 

107 



·f 

en el desván retozan unas veces 
· d el granero otras muchas mva en · 

o le cose los nidos en las copas 
de los ~pidos bejucales frescos; 
b .• 1 anchas hoj as de los platanos ªJº as . . 1 ·cuántas veces al raso se durmieron. 
1 . f 1· Siempre juntos, a_leg~~s y e ices_ 
de candidez y de ilusión gemelos, 
y Blanca se llamaba aquella niña 
y era tan blanca como flor de almendro 
y era encarnada y húmeda su boca 
y hubo de ser embriagador su beso. 
¡Ah, los recuerdos pálidos! Emergen 
cual bandada de pájaros garleros 
y despiertan las células dormidas 
al posarse gorjeando en el cerebro. 
¿Dónde estaba la virgen candorosa? 
Al desvaírse en su memoria, lejos, 
era como el rumor de alguna orquesta 
en la solemne bóveda del templo 
cuando de Cristo el sacerdote oficia, 
y ora la "muchedumbre en el silencio. 
¡Ah, los recuerdos pálidos que vienen 
saturados de aromas de otros tiempos, 
a sorprender el alma entumecida, 
solitario pichón que gime huérfano! 
Y al borrarse la niña en su cabeza 

. ' 
como se_ extingue el lívido reflejo 
de un silente crepúsculo de luna 
bro~ó en la soledad del aposento ' 
cas1. de un ºhombre la presencfa extraña. 
El fiel semblante de su padre ·austero 
asomaba en las brumas del pasado, 
alta la frente y arrugado el ceño, 
acaso por la vida estrafalaria, 
de torpes palinodias y. de enredos 
JOB 

y grotescas caídas de aquel hijo 
en que cifró su porvenir de viejo. 
Si esos labios hablarán, qué reproches, 
cuánta ruda verdad, cuántos consejos, 
y avergonzado entonces se alejaba 
a buscar un refugio en los momentos 
cuando niño medroso y pusilánime 
le condujo a las puertas del colegio. 
Con los libros de estudio bajo el brazo, 
hundido hasta las cejas el sombrero 
y el corazón con ansias de salirse, 
ave que implume le agitaba el pecho. 
Las primeras lecciones, el instante 
en que le cercan majos compañeros 
y le atisban con ojos de sorpresa, 
y le preguntan mil cosas indiscretos 
y él no se atreve a contestar ninguna 
porque temblaba de vergüenza y miedo. 
Aquellas vacaciones cuando anduvo 
en un rocín enclenque caballero, 
y el humo gasta de persona seria 
largas las piernas y estirado el cuerpo, 
ese alazán que por los muchos años 
a duras penas soportaba el frene, 
Todo en confusa procesión surgía 
y en los vagos, obscuros lineamientos, 
de los seres queridos la memoria 
mostraba livideces de algo muerto. 
Ausencia del hogar, meses de angustia 
morbidez inconsciente del anhelo, 
inquietudes que rondan el espíritu 
y hacen latir acelerado el pecho. 
Mustios, descoloridos y lejanos 
enjambre tras enjambre de recuerdos, 
vienen, triscan, se alejan y se esfuman 
como del sol los últimos reflejos 
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. l fulcrir en la ventana que mue1en a o . . 
en a uel su crepúsculo de mvierno. 
y q d l fin las sombras de la noche 

cuan ° ª 1 · . . descendieron, lentamente a a nen ª 
se levantó Cardozo fatigado ~ 

d un triste doloroso ensueno. como e , 

XIV 
Mansos, dulces corrieron 
las horas y los días 
y Cardozo arreglando sus as~tos 
soñaba en la futura despedida. 
Es tan fácil decirle que retorno 
apenas goce un mes con la familia, 
y después, aunque nunca nos ha~lemos 
¿importa a! embaidor una mentira, 
anudar un engaño a los engaños 
que imgarzan la cadena de la vida? 
¿Se morirá por mí? Valiente gracia 
si no fuese una chusca tontería, 
el pensar que una dama se muriese 
porque un amante que se va la olvida. 
Es siempre la mujer enigma eterno 
a la honrada conciencia mortifica, 
y le sirve a la mala <le juguete 
y de budas, de chanzas o de risas. 
En su pecho discurren los galanes 
en prolongada fila, 
tan larga y numerosa 
que uno a uno contarlos no podría. 
Muchos de ellos confiados, inocentes, 
que ha. n sido los ,primeros se imaginan 

1 , , 
en aque corazon en donde moran 
de incontables pastores la traílla. 
Yo sólo te suplico -me imploraba 
una zagala en la postrera cita 

no 

emocionada_ y tierna- que me guardes 
el secreto final de mi caída. 
Cuántos de ellos ignoran, hasta ianoran 
la edad de la mujer o de la niña 

0 

que empieza por besar a su muñeca 
y al falderillo, y que jamás termina ... 
Cuántos de ellos. . . imbéciles. . . Cardozo 
en la hamaca al desgaire se mecía, 
con un cigarro en la siniestra mano 
y en la diestra su "Diario de noticias"· 

' y contemplaba el humo que hacia el techo 
desde su boca en espirales iba. 
Y analizando así sereno y frío, 
como un hábil psicólogo analiza 
recuerdos y ternuras olvidados 
algún pasa je de novela íntima, 
los idilios que acaban en reproches 
los pesares que nacen de alegrías 
traviesas aventuras de colegio, 
el amor de una hermosa campesina 
que temblaba al sentir sobre los labios 
de los besos quemantes la caricia, 
entornados los ojos de vergüenza 
al estrecharlo contra el pecho tímida, 
al través de las olas pasionales 
que le arrollan, le anegan y le agitan, 
la sensación penosa de un recuerdo 
del fondo de su ser aparecía, 
como fluye la música de un piano 
cuyas teclas juzgamos adormidas. 
¿ Cómo pudo quererla, cómo pudo 
tan pálida, tan fría, 
apretarla en sus brazos con locura 
y quererla oprimir toda la vida, 
cuando agotó la savia exuberante 
de su alma de niña, 
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cual abeja que el vino. de u~a r?osa 

b . d sed· hasta saciarse libai e na e · . , · 
. C, pudo una noche, casi examme, 

dt, omo .. 'n en las ansias infinitas, e pasio . 
decir, jurar mil :eces, .. 
mil veces balbuciente repetida 

11 sola no más era en .el mundo que e a , ? 
objeto de su eterna idolatna. 
y morderla en un beso, . 
mezcla de celos, de obsesión, de na, 
hasta que al fin de prisa se 1~ huye 
hacia 1a alcoba maternal vecma, 
y él imprudente y ~oco la pe:sigue 
y ella azorada y trem~la gemia, 
con una voz que semejaba arrullo 
de una torcaz herida: 
"nos escucha mamá, no me hagas daño ... 

· d 1 ,,, no ... sí. .. no ... por tu ma re y por a mia . 
Y cayó sin sentido, moribunda, 
el llanto le inundaba las mejillas, 
pues al besarla por la vez postrera 

· (la engañosa y la última caricia 
del turbulento corazón de joven) 
en la boca sentía 
el sabor de las lágrimas 
que velaron de sombra esas pupilas, 
cuya memoria de cariño blanco 
tal vez para expiación de la perfidia, 
de la conciencia en las penumbras hondas 
vagaba sollozando adolorida 

' i como la imagen de la triste Ofelia 
que un abandono trágico asesina! 

XV 

De sensación en sensación pasando 
f1;1esen muertas, agónicas o vivas, 
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algunas empapadas de tristeza 
otras por lacerantes, imprevistas, 
sin detenerse Luis Cardozo Ileza 

b 
al momento preciso de aquel día, 
cuando el rostro de Estelia iluminaba 
el amor como estrella que titila. 
Recordó la ternura del coloquio, 
las manos que se juntan y palpitan, 
miradas de carbunclo que se exprimen 
la efusión del anhelo asustadizas. 
Y corrió por los labios juguetona 
la más pura simbólica malicia. 
¿Estelia, continuaba, qué sucede? 
si será que enmudece o que me olvida, 
hace ya dos semanas que no escribe 
en secreto es preciso que la riña, 
exhalar lo que tengo aquí en la boca 
un montón de insulseces de las mías, 
el perdón de costumbre, que me aguarde, 
que no se afane tanto, que me diga 
al dedillo las cosas de Genaro, 
imprudencias y todo, [pobre chica! 
Qué de farsas se ven en este mundo, 
cuánta mujer hermosa se extravía, 
es que se alelan por cualquier palurdo 
sin soñar que muy pronto las fastidia 
y que luego es mejor el chicoleo 
del que más las adula o las obliga. 
La vida sin amor es atediante, 
la vida sin placer ¿ cómo sería? 
¡ Y me asombran a mí con las virtudes 
y honradeces orondas y legítimas! 
Si no las conociera, que las liebres 
de donde menos se las piensa, brincan. 
(Estas son opiniones personales, 
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- . f ión a quien la exija.) 
Yo doy satis acc d 

. s de una ama, 
Aspavientos, enojo d b ima 
con noble santidad que a a gr 
era todo ficticio, resultado , 

Y • ., varón se le atrevía, de que nmgun 
· 1 fin de fines se resbala 

P. erolqu; ªquedó una zapatilla. y cu pa a f 
Y , diciendo de la hamaca uese as1 , 
a la mesa revuelta en que yacian 
cuellos, puños, papel.es y c~rbatas, 
en un desbarajuste sm medida, 
mascullando entre los dientes: "bueno 
:n mi caso es forzoso que le escriba, 
renglón tras de renglón llenos de pena 
(si me viera escribir la pobreci~a ! ) 
con el sumo cuidado que reqmeren 
las cartas de un Lord Byron que se olvida 
de la reina señora de su alma 
y que debe expresar con maestría 
lo 'contrario de todo lo que piensa, 
y que nadie descubra lo que finja 
alegando disculpas a millones 
afanes y trabajos y fatigas, 
es decir a lo menos, si es del caso, 
una docena y media de falsías, 
peto que tengan de verdad los visos 
cosa que no es tan fácil ni sencilla. 
Y siguió, sin pararse, rasgueando 
el pliego a toda prisa 
y después de concluido no le puso 
fecha, inicial o firma - ' 
lo dob~ó ~uatro veces, hizo un ángulo 
Y Je pinto una X por encima 
Y murmuró al guardarlo en el bolsillo: 
que no te pierdas ni te caiga guiña, 
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hacia el seno de Estelia como un rayo 
a llevarle ese elíxir de mentiras. 

XVI 

Como una prueba fiel de lo que indico 
copio la carta dicha, 
de Estelia la respuesta dolorosa, 
vendrá de los sucesos a medida. 
No embargante lo mucho que burlaba 
y sin querer, en su ánimo escondía, 
el misterio de extraño desenlace 
del drama de Cardozo se le inicia 
al lector, cuando fije las miradas 
en las siguientes líneas. 

e e e 

"¿ Este lía, por qué tan muda?, 
¿Estelia, por qué tan sorda? 
Qué tardas en estos días 
han escapado mis horas. 
Ni una letra de tu puño, 
ni una palabra, una sola, 
si no rompes el silencio 
el alma me vuelves loca. 
¿Estás sufriendo, alma mía? 
¿Postrada? mi amor lo ignora, 
aunque susurra en la frente 
del pensamiento la ola, 
cuando se agita en la noche 
desesperantes congojas. 
Dime todo lo que ocultas, 
dime tus tristezas hondas: 
es en vano lo imposible, 
el cariño me avigora 
Para darte con mi vida , d " el amor de mi alma to a. 
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o o o 
y si enuañaba Luis que parecía º .. h en calma, sat1sfec o, 
~ l acumulada una fortuna, aL ver que · . . 
su nombre acreditado en el comerc10 
le bastaban tres años de labores 
para gozar la vida de opulento, . 
lejos de las contiendas de s~ patna 
en alzuna región del extran1ero, 
ora f~ese en Italia, adonde siempre 
le impulsaron artísticos anhelos, 
ya en la tierra española ~~e adoraba 
como a la madre, con carmo eterno. 
Se engañaba Cardozo. Le mordía 
aunque intentase a veces esconde_rlo, 
de una pasión ardiente y contrariada 
voraz, abrumador desasosiego, 
causa de los insomnios de sus noches 
angustias negras y profundos tedios, 
cuando al sentir por la grandeza humana 
la amargura infinita del desprecio, 
contaba los instantes de la vida 
con un odio siniextro. 
Entonces, aunque nunca pretendiera 
la gloria conquistada por el genio, 
fijaba, a vuela pluma, en las cuartillas 
las raras iII1presiones del momento, 
en estrofas de oscuras harmonías 
y en difíciles metros, 
a manera de ensayo de un estilo 
en que se siente vibración de nervios, 
como en este pasaje de unas rimas 
que inconclusas están en su cuaderno: 

o o o 
Señor, 
rey de amor, 
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sol de ocaso, 
del viajero por la senda 
de lo ignoto tiembla el paso 
y es la noche tan tremenda! 
De mi alma ¡la viajera! sol de ocaso, tiembla el paso. 
Señor, rey 
de amor, 
abuele tú la ley 
que condena al dolor 
Tú 
sol 
de coruscante arrebol, 
haces lucir el bambú 
irisaciones del verde, 
nevar a la rosa té. 
Mas en las sombras se pierde 
el alba luz de la fe; 
¿ Cuando la duda me muerde 
por qué al corazón oprime? 

¿Dime 
por qué? 

De unas penas y dolores infinitos llevo el alma toda 
[henchida, 

los nenúfares que bordan las riberas de ese Ganges de lo 
[ignoto, 

ondas bravas en que emergen los capullos virginales de 
[ algún loto, 

son la imagen, fiel trasunto, que recuerda los vaivenes de 
[mi vida. 

¿Dónde irradia el almo anhelo que yo busco, 
y la eterna aspiración que me devora? 
son las noches cruel insomnio sin aurora 
sólo sé que desespero y que me ofusco. 

Cuando en medio a los letargos del hastío fJUe asesina la 
[ esperanza, 
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soy el náufrago perdido entre los turnbos de una mar que 
[se embravece 

, ·• ºJ. os miran blanca vela salvadora en nunca mas m1::, [l ontananza, 
• 1 ue dibuj a un horizonte que la cólera ennegrece. sino e arco q . . 
. Mas ué importa se obscurezcan ya los cielos de una vida 
6 q · [ tumultuaria, 
teme acaso los ciclones de los mares boreales la robusta 

[procelaria? 
Sol de ocaso, 
cae la venda, 
vacila de mi alma el paso 
en la senda 
de mi noche tan tremenda! 
¿Dime, 
cuando la duda me oprime, 
por qué huye el blancor de la Fe? 

XVII 
Un poco más hacia adelante leo 
adjunta a los infolios del legajo, 
la carta 'de un amigo cuyo nombre 
imprudente me fuera revelarlo. 
Al· corazón exánime lo arropa 
el estupor del desaliento amargo 
y Oardozo que lucha, se sacude 

· pero luego se enerva de cansancio. 
Encima. de la fecha de la carta 

. hay dos frases escritas de su mano. " d - . es· tar e, Y es en vano tu consejo, 
e~- muy d~to volver sobre mis pasos". 
S1 contesto· al amigo, es imposible 
que se desprenda del asunto claro 
porque ya en los umbrales del -b·' d l . . . , f a 1smo 
e a pasión renétfoa empujado 

se consagró Cardozo por entero ' 
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las horas a matar en el Rosario 1 
ciudad adonde fuera en esos días 
a buscar al espíritu descanso, 
después de algunos viajes engorrosos 
por acopio excesivo de trabajo. 
Para seguir veraz en el empeño 
de nada suprimir en el relato 
de la vida de Luis, de aquella carta 
daré a la luz los esenciales párrafos: 

o o o 
Sin dudas ni preámbulos, 
al pan le llamo pan y al vino, vino: 
parecemos aquí como sonámbulos, 
pues al postre de tanto desatino 
o renuencia de cartas que no atinas 
a mandar con fijeza al llegadero, 
me silbaron el cuento unas vecinas 
con la sal que les sobra en el salero, 
unas cosas extrañas, peregrinas, 
a Don Luis convertido en majadero. 
Estás, a lo palomo, enamorado, 
enamorado al fin como un palomo, 
de tus frescos laureles olvidado, 
un tenorio, un galán, un eccehomo 
que arrulla en un ceibal de la frontera, 
que hace la vista gorda o frunce _ el lomo, 
mas con un desparpajo que me altera; 
¿ cómo puedes vivir de tal manera? 

l. Rosario, población colombiana situada en el límite con Venezuela. 

Tu mamá preguntaba si sabía 
el motivo que impide tu regreso; 
le repuse, en verdad, me parecía 
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. 1 aba las alforjas eso ... que ya co m , 
d llos rincones no vema 

Pues e aque 
. ·d con odas al progreso, aunque atur en 
sino de cuando en cuando, 

ta quizás de contrabando una car 
en alzunos bolsillos trashumantesd 
. u: estaba con vértigo e~peran o 
Y1 q de tu vida por mstantes. as nuevas 

. Pero será posible, 
¿ ' · , I l a ? de las vecinas mentira a entiua. 
lo que a ti te sucede es increíble 
lo que a ti te sucede es una mengua. 

Si fuera solamente un mata-tedio, 
arrancador de viejas telarañas, 
ese amor era el bálsamo, remedio 
que nutre y avigora las entrañas: 
un amor luz y rosa que sorprende 
al vía jero en la orilla del camino, . 
sin compromisos del honor ( se entiende) 
y que pueda torearse por lo fino. 
Un amor sin amor, una inconstancia 
para frotar el temple de tu Helena, 
en los cármenes indios la fragancia 
de una silvestre y pálida azucena. 
Un amor, recompensa del traba jo, 
entusiasta, febril, sin riesgo alguno; 
[peto escucha, se ruge por lo ha jo, 
te lo endilgo, pecando de importuno] 
que es algo, y más que un algo de travieso, 
hay p~ligro de escándalo y de choque 
y no 3uzgo, en resumen, valga un beso 
aunque lo ,hicieran en la gloria expreso 
una tunda jamás ni de alcornoque. 

o o o 

i Si tú escribieras, Luis, lo que te pasa! 
Yo me destuerzo la mollera a solas 
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para zurcir escusas en tu casa, 
pero no las hilvano [carambolas!] 
Se complica el asunto de redondo, 
ando con la zozobra del que miente; 
si no me juegas limpio, no respondo 
por la defensa del amigo ausente. 
Dondequiera me hostigan las muchachas, 
algunas fingen la gatita muerta, 
mas como todas son tan vivarachas 
me dejan [claro!] con la boca abierta. 
Ellas lo saben todo, 
yo estoy, poco menos, que en la sombra, 
es decir en las nubes de tal modo 
que le temo a la lengua que te nombra. 
Y en caso donde rozna la mentira 
nos avergüenza la mentira seca 
y miramos la cara que nos mira 
como suele mirar uno que peca. 
Si fiar resuelves a tu misma pluma 
el secreto, aventura o lo que sea, 
te guardo el bulto con reserva suma 
a no ser te figures que cojea 
de indiscreción tu antiguo compañero, 
o que fuere de tal categoría 
que huelgan los oficios de un tercero 
y de nadie tu espíritu se fía. 
¿Me sacas de la duda o no me sacas? 
¿ De modo y de manera 
que te mudas de un todo a la frontera 
y no vuelves de fijo a tu Ca~acas? 
Me dices la verdad o me retiro, 
si el negocio es castaño y peliagudo, 
lo que yo no lo ~xtraño ~i lo dudo 
te ruego me bar a 1es ese tiro. 
Si es de la raza, la bendita raza 
que produce el incendio de esta zona, 
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b · t perdona tu arnio-o, sin am aJes, e 

Y
. Hele~a engullirá la calaba~a. 

. , t le zana en atractivos Pero s1 es a o . hano) 
. (lenguaje de cromsta campe~ 

b d la cabeza o los estribos, es per er 
apretar la garganta con la mano 
al mismo porvenir que te halagaba, 
eso no es prueba de ca~~en sano 

~ino más bien de que tu JUICIO acaba. 

#, 

Olvida, por sabido, este respon~o, 
yo me abrogo el derecho a reprimenda, 
si te parezco por demás intonso. 
terminemos de un golpe la contienda 
el asunto no vuelva a nuestros labios, 
me perdonas en bloque los agravios 
y yo quedo en el ansia de tu enmienda. 
Pero, señor, me han dicho, 
y por eso en la brecha continúo, 
que has llegado a la cima de un capricho 
que tres se juntan para hacer un dúo. 
Si escribiese a tenores refranescos, 
-Dios los fabrica, mas Luzbel los junta 
así dijera, y se quedaran frescos, 
la: flecha marra el blanco y se despunta. 
¿Es un dúo de. tres? La cosa es grave, 
si no trinan armónicos acordes , 
si ha de haber desentonos ¡ quién lo sabe! 
te exijo no enmudezcas ni te asordes 
Y que me pintes claro y al dedillo 
el ra~dal o pantano en que naufragas: 
me benes [como dicen] en aliagas 
pues si el dúo se torna un baturrilio 
vuelve -a '.rogarte mi amistad que no hagas 
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ni papel de babiecas ni de pillo. 
Bien sé que las mujeres desorientan, 
¡ tan gallardas, tan frágiles, tan monas! 
Entre sus muchas propiedades cuentan 
el de anudar con besos que son lazos 
y morder con el guiño de los ojos; 
y hacen morir con presentar los brazos 
y esclavos de sus múltiples antojos, 
sin voluntad, sin robustez, sin juicio, 
al olor de sus carnes perecemos, 
y es tan santo y tan bueno el sacrificio 
que ni siquiera el holocausto vemos! 

Por eso, y mucho más excuso a todos, 
[ soy un monje que imparte absoluciones] 
y te pido en justicia y de mil modos 
1m millón de dispensas y perdones. 
Y pasando a las cosas de tu villa, 
del Anauco, del Guayre y del Catuche, 
el prurito me azuza y me acribilla 
a que un buen memorial te desembuche. 
Tus amigos te aguardan y preguntan 
algunos por cariño, otros por nada. 
cuándo será tu próxima llegada, 
ni de lejos tus tráfagos barruntan. 
Están como en la luna, por lo menos 
con un palmo y un geme de narices, 
y como son unos muchachos buenos 
es bueno que no sepan tus deslices. 
La boca de un amigo es como el gato 
que cuando más se mima nos araña 
o trompeta que toca un arrebato, 
sin pensar que nos hiere o que nos daña, 
verbigracia: tu amigo el literato, 
el símil de la muerte con guadaña, 
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con la boca parece una trompeta 
el cato el pregonero o la gaceta. 
Ca~ p;lechan en el mismo es~ado 

t, la partida los de1aste, en que u a . 
nincruno por lo visto ha mejorado 
ta;poco a nadie se lo lleva ~l traste. 
Eso no es por ventura mara~1lla, 
adictos a su prístina bohenu~, 
constituyen la inmensa pacotilla . 
a la que sólo la vagancia apremia. 
La excepción. me confi~·?1a en el aserto: 
aquí la regla o 1~ prefija norma, 
es que un muchacho de cabeza, experto, 
entre los vagos de la calle forma. 
De corrillo en corrillo brujulean 
sin dar de oficio ni siquiera traza, 
su flojedad congénita alardean, 
o de tarde fumando se pasean 
y cuentan el mosaico de la plaza. 
Y eso que algunos avispados buscan 
medrar en la política de hogaño. 
los medi·os o desmedros los ofuscan 
y entonces a gritar el desengaño. 
Los méritos que tienen en su causa 
las hazañas, trabajos y servicios, 
y cuando viene de cesar la pausa 
ellos que sólo arañan desperdicios 
en la vil guachafita de un gobierno, 
se escurren por la puerta de los vicios 
a llenar de adulantes el infierno. 
Viven con "un salario de mendigos 
en el hablar Y en el mentir aviesos 

' y cruzan en manadas estos trigos 
. oro~dos porque ganan treinta pesos. 
1; s1 estrenan un flux se vuelven locos, 
s1 es un par de botines se · marean, 
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porque los sueldos de valer son pocos 
y muchos gavilanes los otean. 
Tú los conoces demasiado . . . pero 
es del caso expulsar lo que me muerde: 
tu villa es por desgracia un hormizuero 

. o ' de aburndo y de tonto pisaverde. 
A su país estudian de memoria, 
hacen de ingenio y de malicia gala: 
tirando la pereza de su noria, 
transitan de alcabala en alcabala 
con un viaje de riesgos y de hombría, 
y ellos serán de juro y de aldehala 
los dueños de tu patria y de la mía. 
La verdad es amarga por lo justa 
cuando miro estos gallos sin espuela, 
hasta el lejano porvenir me asusta 
qué será de tu nombre, Venezuela! 
Las montañas, los bosques y los ríos 
las pampas, las llanuras y los mares, 
suplican solitarios y vacíos 
una irrupción de brazos a millares. 
La soledad magnífica, un desierto, 
es la clásica tierra de Bolívar, 
el virus de un profundo desconcierto 
vierte en el alma doloroso acíbar, 
la fe en lo grande, por desgracia, ha muerto. 
El aplauso servil y la alabanza, 
de rodillas al pie del mandatario, 
quien les bota un mendrugo de pitanza 
porque el humo no falte al incensario! 
Pero a nadie le halaga la riqueza 
que es fruto del vigor en el traba jo; 
porque lleva metido en la cabeza 
enriquecer de prisa y a destajo, 
con clavarle las uñas a la aduana 
con sacar, como en rifa, mi ministerio, 
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• , medi'tan en asunto serio, 1amas ·· ~ 1 
. . d l.. . es el sueldo de un manan a. 

SU e trlO · • · 
Delirio que contagia ha:ta a los viejos, 

líti se dice físurar en po i ica, ' . 
ai~da de ser la salvación muy l~JOS 
y el hombre de traba jo lo maldice. 
y los vagos trabajan los talones 
calle arriba y abajo, a .toda hora, 
pululan en cantinas Y figones 
desde la tarde al florecer la aurora. 
Allí campan el joven y el anciano 
y si en cualquier país se. cuecen habas, 
es de ignominia este redil humano 
proyectos de futuros tragaldabas. . ~ 
Otros con más destreza O' buena guma 
dejan a trotes el corral del hambre, 
y se van asolando la campiña 
cual langostas voraces el enjambre. 
Saben de todo, en criticar machuchos 

· dispensan un honor con la mirada, 
son graciosos, muy hábiles y duchos, 
de lengua sólo, pero nunca en nada 
de utilidad, de peso y trascendencia: 
si les grito que son una manada 
que luce por divisa la inconciencia, 
puede ser a lo sumo una imprudencia, 
mas. es también una verdad vaciada. 
Poltrones, sedicentes literatos, 
en antesalas engorrosa fila, 
lloran si E>~ les rompen los zapatos 
Y mugre de la ropa les destila; 
pero _no les escalda ni horripila 
esa vida que arrastra la miseria. 
de sol a sol; sin intentar oficio; 
y el alma carcomida de laceria 
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si de aguardiente la satura el vicio 
' al través de los humos que intoxican 

la vida les enflora un panorama 
donde en la lonja del honor trafican 
con el último harapo de su fama. 
Y no encubro el error ni la flaqueza, 
y como son llamo las cosas, claras: 
si escuecen los retratos por rudeza 
yo no enmiendo ni tacho mi franqueza 
que otros cambien sus cuerpos y sus caras. 

Este croquis sarcástico, mi amigo, 
es un bloque de piedra que te mando, 
yo soy, como otros muchos, un testigo 
de lo que voy con sencillez narrando. 
Si vieras a Guayuso, que derrocha 
a tontos de su estirpe el ditirambo, 
digno de· que maneje la garrocha 
de un par de bueyes, por lo torpe y zambo. 
Con su cara palúdica de mono 
donde asoma a sus ojos la ignorancia, 
ya nadie lo conoce por el tono; 
pero tiene algún mérito en abono, 
es el gran puerco-espín de la jactancia. 
Con alma de mulato que es la cueva 
de la víbora envidia que lo enrosca, 
él de los necios la batuta lleva 
con el descaro de su raza tosca. 
Saco de cieno lo marcó el destino, 
para mono le falta sólo el rabo, 
manchará lo que tope en su camino 
así venga los hierros el esclavo. 
Pero que muestre un rasgo de nobleza, 
y redima los inris de su frente; 
se perdona por siempre la vileza, 
pero no se perdona al insolente. 
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L . 1 a se desliza alborotada, a pum ? 
1, retrate ¿lo conoces. se parece e 

Su melena denuncia la manada, 
1 . buzno sentirás las coces. con e re .. 

H d ', de se alaraa la nusrva ¿ asta on o ? 
. 1 f . • describo con detalles. s1 a erra . 
Temblarás cuando sueñes que te escriba, 
l . tes que observo por las calles. os sanie 
y sin pensar dejaba en el tin~ero, 
los esbeltos pimpollos de la. tierra: 
es aquí de la gracia .el semille.ro, 

.aquí el edén muslímico se encierra. 
Estuvimos de júbilo y de danza, 
mi Lulú celebró su aniversario 
( me permito el desgarbo de la c~anza) 
eso tiene el cariz de un centenario. 
Y mi pluma al reír se desternilla, 
me resulta la frase del llanero: 
una vaca pequeña es cual novilla 
para el ojo que ignora el comedero. 
La vieras con sus veinte a veinticinco, 
' con su cutis, que es todo lo que tiene, 
en sus diez y ocho agostos con ahínco 
diez años todavía se mantiene. 
Si aún ella usara de escolar el traje ... 
pero basta, me paso de indiscreto, 
y la flecha a mansalva es un ultraje 
fa edad de una mujer es el secreto. 
Se hallaba con sus. lustros tan campante, 
y original mi novia rodillona, 
que yo le dije del mejor talante 
desde ondina gentil hasta amazona. 
Tú sabes que me vuelvo un alfeñique 
cuando alguna mujer se me atraviesa, 
,no hay en _la selva chupaflor que pique 
como yo pico ( aunque se quede ilesa 
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gardenia o rosa que en pensiles halle) 
cuando mi diestra acariciaba el talle 
de una chica febril. . . el devaneo ... 
pero es mejor que el revistero calle 
y atajar los impulsos del deseo. 
Pue~, e~. fin, continuamos el jaleo 
en faimhar doméstica bonanza 
bebimos cual sedientos cazado1'.es 

' hubo recitación y contradanza, 
se agotaron los clientes en primores 
y faltó solamente de la escena 
( no embargante invitarla muchas veces) 
que esplendiese la gloria de tu Helena, 
a quien sobran pueriles candideces: 
el sufrir por tu ausencia y tu desvío, 
resguardarte la espalda con ternura, 
bendita santidad de la locura 
si ella supiese lo que guarda el lío! 
No se mostró la núbil ni por gracia, 
la insté, le supliqué como ninguno: 
hice esfuerzos de púgil y tribuno 
y merece un laurel por lo reacia. 
Sin lograr reducirla con mi arenga, 
consumida por acre desaliento, 
a estas horas ignoro, quién mantenga 
a su novio, como ella, el juramento. 
Helena es la mujer hilada en sueños 
en el huso embrujado del poeta, 
y por sus ojos de árabe risueños 
rueda amor con aljaba y sin saeta .. 
De inocencia y candor es el engarce 
en todas partes elogiarla escucho, 
ánfora de perfumes que se esparce 
con el defecto de quererte mucho. 
Y si tú no anduvieras de por medio 
( de Lulú no me acuerdo en este lance) 
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. tiera en un asedio . H l a consm · 
sr e en d . iba a llezar el trance! d un conten o1 1 o híb 
e . 1 honradez me lo pro 1 e, 

Pero, no' af . da de tu novia es nada 
orque en o ren 'b P · . l escuálida te escn e, cuando m1 p uma h d 

Helena aduna la mujer y e~ a a. 
d ta tu conducta mnoble, y tu con uc ' . , d 

1 . ele a dudar de nmgun mo o; no a 1mp bl 
lma de lirio en corazón de ro e, 

con esa frase te lo digo todo. 
Y aquí debiera terminar, es la~·ga 
l ·. . que asusta con sus fojas. a misiva 
Tu amigo que no es corto ni se embarga 
al concluir impertérrito te encarga 
unas raras orquídeas le recojas. 
No quiero ni turpial ni papagayo 
( nada que me supere o me trastorne! ) 
una nívea o rosada Flor de Mayo 
tengo esperanza que mi casa adorne. 
Una rosa, un helecho de montaña, 
un misterio y asombro de la selva; 
y así adormida mi amistad huraña 
dejará que solícito te absuelva. 
Pero válgame Dios! si se me olvida: 
mi Lulú se desvive por un loro 
y me ruega implacable que te pida 
le traigas uno con plumaje de oro. 
Me los remites por conducto serio 
en feliz ocasión y en breve plazo, 
y en tanto se descubre el gatuperio ... 
te manda Pepe su cordial abrazo." 

XVIII 

A romper la letal monotonía, 
un incidente inesperado vino; 

de gratas relaciones amistosas 
Cardozo fue cultivador asiduo. 
Agricultores, comerciantes, hombres 
de influencia por honrados y por ricos, 
los salones le abrieron de sus casas 
y le acogieron de sus fiestas digno. 
La viuda de Montojo figuraba 
entre todos aquellos por mil títulos: 
los bienes de fortuna y la belleza 
tal vez eran los menos percibidos. 
Alma fuerte, conciencia ínsospechable 
dibujan siempre a la bondad un nimbo; 
y por eso resalta doña Carmen 
con las gracias, adorno del espíritu, 
con la acogida generosa y noble, 
al extranjero, al pobre, al desvalido, 
de modo que jamás menesteroso 
de sus puertas salió sin un auxilio. 
En aquellas regiones era un ángel 
apostado a la vera del camino, 
y bajo el suave abrigo de sus alas 
Luis fue mimado cual se mima a un niño. 
El alma de Cardozo vagabunda 
quebrantada en la rueda del destino, 
allí encuentra el calor de la familia 
a la esperanza entumecida abrigo. 
Abre una noche los salones amplios, 
llega lo más selecto de improviso, 
a cada instante la pareja joven 
y la mujer del brazo del marido; 
las obesas matronas que se afanan 
por sentarse en la holgura de algún sitio, 
al lado de su chica casadera 
o como tapa de rincón vacío. 
Por las ventanas a la turba abiertas, 
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1 1 fluecos atraviesa el vidrio a uz en · · · . 
· 1 ontorno de la calle vierte y en e c . 

fosforescencias de colores vivos .. 
U aquí de las personas senas n grupo ~ . 
puesto el enorme levitón antiguo, 
d 1 cosecha del café charlando, e a .11 de la abundante ceba de novi os, 
de los fletes, las recuas y los pastos 
atufan a tabaco de lo lindo. 
Allá macetas de botones frescos, 
los primores del huerto femenino, 
se deslizan cuál ágiles gacelas, 
surcan del corredor el laberinto, 
mientras otras aguardan impacientes 
en silencio, y con ojos aburridos, 
la venida del novio que no tarda 
o la grata presencia de algún primo. 
Los dandys se atropellan y se agolpan: 
andan a trancos, a galope, a brincos, 
haciendo venias, demandando excusas, 
bien olientes, prensados y ladinos, 

" con altos cuellos y corbata blanca, 
algún jazmín en el ojal prendido 
y con la norma de agotar los tumos 
no perder un compás de los registros, 
De más en más la multitud se apiña, 
crece y asorda de la gente el ruido, 
junto al atril y en el lugar más propio 
se colocan los músicos de oficio. 
Sólo el pazguato de dudosa alcurnia, 
d~ talante cerril y advenedizo, 
esconde el bulto y anheloso aguarda 
en el desorden alardear de listo 

' tomar pareja, divertirse mucho . . . ' 
sm que nmguno le descubra el lío. 
Fuera la barra que critica, husmea 
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donde está lo incongruente y lo ridículo 
y sin piedad le clava de mampuesto 
las puntas aceradas del colmillo 
a peinados con moño extravagante, 
a las modas de trajes imprevistos 
de las niñas cubiertas de oropeles 
y de mozos que visten a capricho. 
En el salón esplenden como soles 
en un extenso y animado círculo, 
las garridas mujeres de aquel pueblo 
y al vaivén oriental del abanico, 
las miradas se cruzan, como flechas, 
y se encomban los senos como lirios, 
bajo el níveo corset que los oprime 
y el ansia del momento fugitivo. 
Y las bocas descubren en la risa 
las sartas de sus dientes, con un brillo, 
rival de margaritas repujadas 
en una concha por el dios marino. 
Hay busto que sugiere con un ramo 
de flores y capullos el prodigio, 
un tiesto del palacio de las hadas 
donde siembra el amor sus incentivos. 
Y dorsos con un vello dé durazno, 
en que nadan temblores indecisos, 
moldados por los dedos de las gracias 
para ser de los ósculos el nido. 
Y en profusión las rosas en guirnaldas, 
y lo criollo en la magia del hechizo, 
hojas de cocotero que semejan 
arcos, adornos de ajimez morisco. 
En el patio no queda sino aislada, 
en preparos la gleba del servicio, 
entre las matas del jardín circulan 
rachas de ambiente perfumado y tibio, 
y de los gajos, en. racimos, cuelgan 
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• .1 transparentes farolillos. y O~Cl an . . , S ·1 . 
Todo en risueña expectación. 1. enero, 
preludios del algazara en el recmto: 

• las damas del galán al brazo, en pie . 
la orquesta al punto se desata en ritmos. 

o o o 

Cual bogando en m1 aire de fuego 
del tropel festival en la ola, 
de Cardozo adherida la dama 
con su porte gentil se abando_na. 
En los giros revueltos del baile, 
vienen, huyen, se alejan y rondan 
las parejas que lánguidas sienten 
vaguedades febriles y sordas, 
los anhelos que emergen del alma 
y los rostros de grana coloran, 
la nostalgia de caros ensueños, 
las fugaces, edénicas formas, 
de unos goces futuros preludios 
de las dichas pasadas aromas. 
Hay un roce de enea jes que vuelan 
y las negras, castañas o blondas 
cabelleras undosas simulan 
Ios raudales copiosos que brotan 
de las peñas oscuras del monte 
o del seno de argéntica roca. 
El früirlJ. de la seda parece 
el bu!Iir de la brisa en las hojas, 
un Iejano rumor de cascada 
algún ruido. de plumas de ;órtolas. 
Las cab,e~as altivas se yetguen 
y las pahdas frentes se agobian 
l . ' as cmturas esbeltas se cimbran 
y las faldas de armiño se esponjan. 
Cerca al pecho de Luis d ~ C · ona armen 
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en bullente rapaza se torna, 
y del fondo de su alma resurgen 
de otros tiempos divinos las horas: 
los recuerdos cual garzas dormidas, 
se esperezan, se agitan, se agolpan 
en las sienes que buscan y sueñan 
las extintas fruiciones de novia. 
Hurra! gritan los hombres galantes 
Hurra! el eco sonoro rimbomba; 
y la orquesta de súbito marca 
el final de la ardiente galopa. 

o o o 

Una a una de la sala las parejas van saliendo. 
Al estruendo 

se suceden voluptuosas lascitudes de cansancio 
y el escancio 
del champán. 
Y por fin 

en la atmósfera estridula de las copas el tilín 
de botellas al escape descorchadas el pam, pam. 

Cada quien 
es apuesto caballero que corteja 
y galano por servir a su pareja 

gasta el tren. 
Ni una nota que perturbe la armonía del sarao: 

en derredor 
flota un vaho 

de perfumes, de sonrisas, morbideces y calor: 
cada mozo es un doncel, cada niña es una flor. 
La champaña vivaz que a las cabezas sube 
envuelve el pensamiento en un vapor de nube, 

en un tris. 
[Este trozo 
es también un inédito de Luis 
Cardozo]. 
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. van or los corredores 
Las pa~e3as que , do s~s anales de amores. 
se exprimen al 01 d n tas las hojas de las palmas 
Al que se escon e · 

1 . gunas . o verdades de sus a mas. se cuentan las mentiras 
Un muchacho 
cuyo nombre se ignora, 
se ocultó vivaracho 

d [ ifi ~ a de quince años] tentadora, con su ama una n • 
·1 . d lenguas las mil murmuraciones, para evi a1 e . 
detrás de unos Jarrones. 
La madre de la dama 
[por supuesto u~a vieja] 
buscaba la parep 
de pichones 
que se ama. , 

Como nadie en aquel punto los vera 
Sotto voce, comenzó la habladuría. 

Por supuesto, la suegra 
como es la antigua fama, 
pensó una cosa negra 
del galán y la dama. 
Y al cabo los sorprende 
detrás de los jarrones. . . [ se comprende!] 
Y de miedo la niña 
de afrontar una riña 
con la madre celosa 
que la acecha, 
se quedó tan juiciosa 
y tan cerca de su novio, que lo estrecha. 
Por taparse la cara 
con el gran abanico, 
no creyó se juntara 
el pico de sus labios con el otro pico. 
iNada más, por supuesto, 
un percancé casual y muy honesto. 
La madre nada supo 
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ni el público tampoco, 
a mí solo me cupo 
barruntar este poco. 
Como no hubo cronista 
de cosas de importancia se extravió la pista. 
Vagamente se cuenta 
que a una joven [ de cuarenta J 
por sus muchos dineros 
no le faltan oficiosos caballeros; 

y que a un viejo, ya muy viejo, que es un ogro 
las muchachas lo soportan de su huaca 1 por el logro. 

Todo ésto 
nada tiene de raro, por supuesto. 

Las parejas van y vienen por los anchos corredores 
muy orondas las mujeres, muy locuaces los señores. 

La champaña, de Cardozo en la cabeza 
como a un pájaro le espanta la tristeza; 
y como soldado joven quisiera lo desarmen 
hasta donde quién sabe! se extenúa doña Carmen. 
El 
está 
al lado de la viuda 
[ que como absorta y muda] 
deshojaba un clavel 
en el sofá. 

Y cuando todos ríen, festejan y se ahogan 
por el calor, 

los dos en plena calma blandamente dialogan 
sobre el amor. 
En pasajes oscuros 
ella como distraída 
traza columbra de su propia vida, 
mira las luces serpear en los muros; 
cuando algo la hiere 

I. Huaca, palabra .guichua que significo santuario, tesoro escondido. 
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su espíritu quiere 
mostrarse sereno, . 

sombras de olvido: 
Y l' que tiene puesta al seno [uega con la carne ia , . . hid J · , .1 de savia fuerte henc 1 o, y su cuerpo graci 

e~ana olores excitantes de heno. 
Atenta oye, 

desmayo y que alguno la apoye. anhela como un 
Hasta dónde 
subieron en la escala 

, . . . , y análisis lo sutil se me esconde; a m1 íntencion 
¿Del cóndor de los Andes cuando sacude el ala 

se sabe a dónde llega? 
a mi vez me pregunto. 

En la. barca de ensueños el par suave navega 
y aquí debiera el biógrafo hasta marcar un punto. 

Pero . 
mi deber es primero 
y seguiré la copia 
con mi muñeca propia. 

Señora.. .. [a quién sabe! qué cosas] le replicaba Luis, 
colores hay muy sosos como la gama gris, 
y me figuro que ese nuestros dolores pinta; 

¿no le gusta otra tinta? 
perdone ¿ Ud. se enoja? 
-No. 
Yo siempre amé la roja, 

por qué ocultar al mundo una mujer que amó? 
-:Verdad. 
-Y mi verdad no amarga. 
..::_Su respuesta me embarga. 
-¿Embarga la amistad, 
la franqueza? 
[Y movió la cabeza] 
-No creo. 

-Quién pudiera arrancarle los ojos al deseo! 
-En una antigua historia 

el deseo es un ciego que no tiene memoria. 
Callaron un instante 
el baile se reanuda 
abracadabrante. 
[Y no bailó la viuda 
ni tampoco el amante.] 
Y en una voz muy suave, 

de la orquesta al rumor blando 
prosiguen dialogando 

como en nido de floresta el ave al ave. 
Porque había 
mucha luz, ambrosía 
de aromas, 

será mejor el símil, coloquio de palomas. 
El, solo y ella, sola; 
[ una hora bendita] 
y la orquesta tremola. 
Cada uno 
acaso fue importuno 
en narrarse su cuita. 

Y cuando más jugoso, risueño se prolonga 
el diálogo de amor, 

y no hay ningún intruso que a continuar se oponga; 
sobre los dos extiende velo opaco el dolor. 

Siente Luis calofrío, 
agonía ... 
iba a decirle mía 
y ella quizás a contestarle mío. 
Ironía 
de la suerte: 
en la sombra 
de dudas y marasmo 
sopla letal la muerte, 
algo muy quedo nombra, 
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la dama que acaricia del seno la camelia 
[ cual inri de sarcasmo . 

1 un santo nombre] . . . Estelia. 
. d d liente Cardozo se levanta, En actitu O • l . 

d d 1 sangriento le aprieta a ga1ganta, ru o, oga 
ha perdido la voz. . 

La herida abierta y honda sangra por siempre. . . [atroz!] 
Hubo un silencio grave 

. Se amaron o se odiaron? Quién lo sabe! 
t, . . d Inmísericor e 
lá música escanciaba manantiales de acorde. 

Aún prosigue la orquesta 
pudo añadir, señora, 
¿me permite que ahora 
entremos a la fiesta? 
-De veras? no olvidemos 
es justo que bailemos. 
-Olvidar, olvidar ... 

-Pido una excusa. 
Que jamás un hidalgo la rehúsa. 

Y en el tropel hirviente de extraordinaria danza 
la sombría pareja hosca y muda se lanza. 

XIX 

Sostienen los fisiólogos, y en parte 
compruebo alguna vez la teoría, 
del pernicioso influjo que en el hombre 
un e_xcesivo desarrollo implica, 
de _ciertas facultades, por ejemplo: 
la mmanente potencia reflexiva 

- esbozada en constantes devane;s 
Y en formas, por absurdas, nunca explícitas. 
~e~hos. que se tachaban de .resabios, 
vicios de urbanidad, descortesías 
apretarse la. lengua con los dient~s 
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exhibir la mandíbula caída, 
y meterse los dedos en la boca. 
y morder el bigote o la perilla, 
embobarse, a intervalos, con frecuencia, 
y en fin, la multitud de naderías 
son producto elocuente de fenómenos 
que en la carne del alma se realizan 
y que sólo averiguan los que observan 
por las citadas notaciones nimias. 
Cuando a veces los niños más inquietos 
(y lo mismo sucede con las niñas) 
abandonan sus juegos de repente 
y en un algo invisible se extasían, 
es que forjan castillos en el aire, 
según frase aceptada y consabida, 
o en virtud de moderna jerigonza 
los párvulos entonces se analizan. 
Y después del preámbulo de marras 
y de tanta infructuosa algarabía, 
has de saber, lector, para remate 
[tu bondad la franqueza me permita] 
que Cardozo mordiéndose la lengua, 
y la cara hacia el techo dirigida, 
pasaba muchas horas abstraído 
en el lecho, estirado, boca arriba, 
y entonces era un hombre como todos, 
con la sola excepción que poseía 
un intenso prurito de mirarse 
del propio corazón hasta las fibras, 
destorcer con el filo de las uñas 
la madeja enredada de su vida 
y castigar él mismo sus flaquezas 
como en la piel ajena se castiga. 
Y entonces, es verdad, no le faltaron 
par~ el mundo crueldades excesivas, 
mas guardó para el uso solamente 
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. . leal acrimonía, 
la sincera Y , · decieran . d · 1· amas escan sin que a na ie , · 
l. - blos hirientes de su critica. os vena 1 l 
Luis Cardozo extenuado por la uc i~,. 

1 horrura de la envidia aunque nunca. a 
sal icó la tersura de su frente, . 
el !ulo-o rasga, a su manera, en tnzas. 
Por eio tras la noche del sa~·ao 
su mente por enferma, dolon~a, 
desanda las escenas en el oc10. 
de aquella grata posición desc1:1ta, 
entretiene el bochorno de la siesta 
y la. atención en su conducta fija. 
Circulaban aún por la cabeza 
en arcaico faldón de las levitas, 
los mayúsculos cuellos de los dandys 
y las caras hombrunas y lampiñas, 
máscaras en el armario de un tendero 
que se adoban arrugas y se pintan, 
para eterno baldón de la prudencia. 
y escarnio de la raza masculina. 
Las frases retenidas de memoria, 
obsequios que empalagan como almíbar, 
un reguero de fórmulas gastadas 
y un diluvio de humanas tonterías. 
Y al fenecer la ronda de lo necio, 
hay grupos de mujeres que desfilan, 
con la gracia que bulle en todo el cuerpo 

. la bondad en el rostro por divisa. 
Quizás una jamona que se esconde 
en acecho detrás de una cortina 
Y la simple, elegante de la moda, 
que en el vestir la guacamaya imita, 
escapah a los ojos avizores 
del sastre que a tijeras las mutila. 
Una a una recorre las parejas, 
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el gusto de epícureo se le anima 
y presiente de lejos exquisitos 
bocados de ilusión y de malicia. 
Es volcán que apareja un estallido, 
el cráter de la urente fantasía: 
voluptuosos anhelos anguiformes 
en el pecho le enroscan las anillas. 
Pero ya veterano envejecido 
en la arena asfixiante de la liza, 
sorprende la emboscada peligrosa 
en las negras pestañas escondida, 
en el gesto levísimo que frunce 
las comisuras de las bocas frías, 
en pupila que oculta la centella 
recelosa de aquella que la atisba. 
Un fracaso pueril y lamentable 
su conciencia mundana ruboriza: 
doña Carmen vestida a medio luto, 
en su noble esbeltez y jerarquía 
se desploma, sonríe y lo rechaza 
con la aptitud de su bondad magnífica. 
En los bruscos impulsos de un momento, 
insinuó refinado de perfidia, 
no el amor excusable en todo caso 
sino anhelos de fauno que se eriza. 
P0r fortuna el error se subsanaba 
y del paso salió sin ignominia: 
es culpable una dama que concede 
aunque al cabo conceda fruslerías . 

XX 

Y recuenta, a su turno, en la memoria, 
en correcta y lejana perspectiva, 
las pasiones violentas que marcaron 
en el alma las huellas bien distintas, 
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cual si fueran grabadas co~ troqueles 
l. , . do esmero del artista. por e ng1 · . 

U íie morena lo mterrumpe na exang . 
con ademanes de persona altiva, 
· d 1 d. de bofetadas recuer a que e 10 • 
y eran manos anémicas Y f~nas. 
U vez le amenaza con fiereza na , 
que de engaño felón se vengan a: 
por los ojos muy grand~s .Y muy negros, 
ceja adusta, mirada decidida, 
de nimbo la espesura del cabello, 
cachorro de leona parecía. 
Le quedaba un residuo ~e. ~margura, 
capitoso sabor de las pnm1~ias 
de mujer alejada por caprichos 
el no gastado paladar le excita. 
La quiso por sus muchas esquiveces, 
la quiso por sus muchas rebeldías. 
Y malgastan a sorbos afanosos 
del placer de los dioses la bebida, 
rompen la copa que ofició inocente 
y se desbandan por opuestas vías. 
Y al remover con el badil encuentra 
mucha brasa candente en la ceniza, 
tizones no apagados con el tiempo, 
restos entre humo de la hoguera viva. 
Un desaire relaja aquellos lazos, 
el combustible que el amor hacina 
se .extingue para mofa lentamente, 
porque dentro requema todavía. 
Guardaba del perenne fetichismo 
el aro femenil de una sortija 
Y un crespo de las trenzas de azabache 
en un dije,. primor de orfebrería. 
y al revolver de 1~ memoria siempre 
el crespo a celos sin razón le incita 
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y el aro le recuerda la cachorra 
airada en el momento de una riña. 
Y cuando Estelia viene de improviso 
y se atraviesa en la marcada línea 
del rumbo de su espíritu voltario, 
ama de nuevo, pero no la olvida. 
En etapas de brega y de fastidio, 
de la ausencia en la triste lejanía 
fue un irídico azul de los recuerdos, 
de soñaciones de esperanza y dicha. 
El la evocaba siempre en la congoja 
y el conjuro joyante le surgía: 
bajo la fimbria oscura de unas cejas 
refulgen de altivez unas pupilas, 
y en graciosos hoyuelos sonreídos, 
en el róseo color de las mejillas, 
parvada del halcón de los desdenes 
como en espera de volar anidan. 
Mas levantisco orgullo rodeado 
de conveniencias momentáneas frívolas, 
y propio amor, que es el jaguar bravío, 
no dan de amor la variedad legítima. 

XXI 
Cual en tórridos meses de verano 
reverberan maduras las espigas, 
entre marcos azules de montañas 
en las enhiestas cúspides andinas; 
por las diáfanas brumas añorales 
una abundante cabellera oscila: 
las crenchas blondas, con el brillo mate 
del oro puro de la virgen mina 
y el zafir impoluto de los ojos 
el candor infantil, y las sonrisas 
de vibraciones súbitas y claras; 
cual los gárrulos trinos de la mirla 
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· . d Blar1ca la fi aura, determman e O - • 
blanca cual nieve de la abrupta c1~,:ª' 

h los tiempos de nmeces una ermana en . . 
y en las tormentas la deidad propicia. 
Pero Blanca se esfuma vapo:·osa, 
zarza de las llanuras peregrma, 
~n instante revuela por el ciel~ 
oteando los juncales de otros cl:mas. 
Cardozo en el vaivén de las qmmeras 
cruza de maravilla en maravilla, 
precipicios tortuosos del des~o 
y balsas de ocasiones movedizas. 
All~, sobre los mares agitados 
asoman los penachos de una isla 
y encogiendo las alas de la idea, 
se posa como errátil golondrina 
en el ameno sitio de una playa 
adonde en vuelo fatigante arriba. 
Un monstruo lo amedrenta, el desamparo; 
un letargo morboso lo domina, 
los momentos se alongan como siglos, 
la soledad el territorio habita. 
¿ Quién es esa que lenta se aproxima? 
Distingue los contornos regulares, 
tiene un paso de reina que camina. 
Una voz repercute en el silencio, 
una voz que le nombra, conocida, 
la expresión de unos labios resentidos 
y un acento también que recrimina 
con ternura y dolor. ¿Será posible? 
~ le __ ord:na retorne a toda prisa. 
6 Qmen es esa mujer gallarda y suave? 
Revela en el semblante la vigilia 
de las noches mortales de 1 . 
b a ausencia, 

so resalto, temor, melancolía. 
y ha venido de lejos inefable 
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y es de una suerte venturosa digna. 
Cardozo se levanta y se pasea 
la aparición violenta le hostiliza 
y rebusca en las cláusulas de oficio 
una lógica excusa que le sirva. 
Es verdad, y en la estancia continúa, 
y formula disculpa decisiva. 
Tú fuiste en los eriales de mi senda 
el manantial de la cañada umbría, 
sitibundo marchaba en mi camello 
y me tendiste el ánfora de amiga; 
la bebí con angustia de sediento, 
no eras tú, por lo joven, previsiva; 
y yo con la borrasca de mi sangre 
nunca a milagros de belleza, arisca 
extraje del ritual del galanteo 
frases cuyos alcances no prevía. 
Mi castillo feudal circunvalado 
por intrusa caterva de familia, 
se rindió como débil fortaleza, 
¿ quién no rinde a una dama la rodilla? 
Resultado parcial: éramos novios, 
una esperanza que en el orto brilla; 
gratitud, ceremonias, confidencias, 
y soñar del futuro las delicias; 
y rueda el tiempo, y aguardamos mucho, 
mi presencia te cansa y te fastidia: 
de mi parte, rebajo las ofertas; 
de la tuya me restas las caricias, 
por semanas no esperas mi llegada, 
por meses no te cumplo una visita 
y cuando a veces nos hallamos solos 
( en la ocasión que favorable pintan 
a despecho del argos de una suegra) 
espacios de silencio que horrorizan: 
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a tu lado; me hastío, sin rem~dio, 
1 , te sientes aburnda, 

Y en e mio . 
1 boca con las manos nos tapamos. a ~·f ] 

[ disimulo veraz de la engam a 
Cruzan los bostezos mutuos Porque se · . 

Sin culminar termma. y nuestro amor ., 
Por fortuna surcamos el ha Jlº. 
sin tener un tropiezo la barqmlla; 
y para colmo de los co~os l~ega 
el momento infeliz de mi partl~a. 
. Qué te resta del beso que furt.1vo 
6 1 bº . la flor de ceibo de tus a 10s nza, 
con premuras fugaces de la abeja 
que busca miel en el capullo tímida? 
· Qué te resta? Si el ósculo es perfume 
~e dos seres que se aman sin malicia 
y comulgan brindándose en la boca . 
un vino que embo1Tacha y no mancilla. 
Nada es suma. Lejano escalofrío, 
un fulgor de cocuyo que titila, 
en el jardín de los recuerdos puros 
y en fa corola de ilusión bendita. 
Resultado total: nos engañamos, 
el lance más frecuente de la vida, 
un error por entrambos cometido 
y que nada en el mundo significa. 
Si algún cariño me tuviste, escucha: 
la culpa no fue tuya ni fue mía. 
la muerte sobreviene .a las pasiones 
como a todos los seres que palpitan. 

. Perdona al caballero que se aleja 
J que te mezca en su florón la dicha. 

XXII 

Forjáda así la pintoresca excusa 
Luis Cardozo a quien rinde la f¡tiga, 
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por acedas, agudas reflexiones, 
de las ventanas el postigo abría. 
Cual surgiendo de atmósfera viciada 
el aire sano a su sabor respira. 
En el lapso de tiempo sucedido 
la noche por las vegas se encamina 
y al tender la mirada hacia el ocaso 
la novia ve como entre nubes huida. 
Del sol los vesperales cabrilleas 
sobre las cumbres de las sierras triscan 
y en el silencio se recoge su alma, 
de nuevo entonces con vigor medita. 
Cual si tuvieses al sacerdote cerca 
abre sus labios la conciencia pía 
y oye en la calma de la pieza oscura 
aquel reclamo de torcaz herida, 
a la niña que llora y se doblega, 
de un exceso brutal la alevosía 
clavada eternamente en la memoria: 
la espantosa y la trágica reliquia 
le oprime el corazón como el grillete 
asegura en presidio al homicida. 
De los vivaces ímpetus de joven 
hechas las confesiones paladinas, 
comprende que en su tórax se revuelca 
una pasión de robustez bravía, 
pulpo que le estrangula con los brazos 
y ponzoña mortal que le atosiga. 
Conjunto de aflicciones y asperezas, 
sagacidades de la raza india 
y la audacia del tercio castellano 
hidalgo y fiero en la sangrienta lidia. 
Como barre el ciclón del horizonte 
los chales de la niebla fugitiva, 
así Estelia de un golpe desvanece 
las hermosas siluetas femeninas. 
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Ella solo le tuerce el derrotero, 
a ella sola el acaso la destina, 
a colmar el abísmo inmensurable 
de ansiedades secretas, infinitas, 
y ambos los dos. se anulan y confunden 
los rumbos encontrados de sus vidas. 
Un atavismo extraño de los seres 
sobre la humana condición gravita 
y los impele hacia la paz excels~ 
o los empuja hacia la muerte misma. 
La voluntad en la obsesión parece, 
las almas en las almas se aniquilan, 
y los cuerpos se funden en los cuerpos 
y las fibras se funden en las fibras. 
Era el amor, el verdadero, el grande, 
amor de turbulencias que subliman 
y era el cáncer profundo que devora 

- y para el mundo una irrisión maldita. 
Y fue la noche tropical. Radioso, 
lucero tras lucero aparecía, 
y a grupos, a millares, tachonaron 
la comba _ de la bóveda zaf írica. 
Se enarcaban los montes al oriente 

' a ma~era de monstruos que se empinan 
y abajo, en la planicie de los valles, 
de los ceibales las copadas cimas, 
de somnolencia los follajes mueven 
en la envidiable soledad tranquila. 
De_ la extensión callada de las huertas 
en las alas ridentes de la brisa . . ' 
viene aroma de efluvios de poleos 
y en escala cromática registra 
la paraulata en el· zarzal oculta 
su voluble, sqnora sinfonía. ' 
Del cocotero en la cimera fl'b'l 
1 1 . . e i 

- os azu e1os en bandada chillan 
' 

y vuelan, y retozan, y perturban 
aquel reposo asolador que inspira 
la más negra y doliente pesadumbre 
en la más pavorosa de las cuitas. 
Y Cardozo aplastado por la mole 
al borde toca de insondable sima. 
De cuando en cuando por los cielos hiende 
la saeta nostálgica, encendida, 
de alguna exhalación que rememora 
la eterna vanidad apocalíptica. 
Todo es claro, sereno, luminoso, 
cerca, distante, en el cenit, arriba; 
abajo, en las honduras de su alma, 
todo es luto, anacké, noche somhria! 

XXIII 

Caminando ligero, pensativo, 
puesto un blanco sombrero jipijapa 
con las alas tendidas hacia abajo, 
un pañuelo amarrado en la garganta, 
y agitando en los dedos de la diestra 
una flexible caña, 
marcha Luis jadeante 
porque el sol de la tarde lo quemaba 
desde el momento en que dejó la sombra 
de naranjos y ceibos de la estancia, 
en cuyo seno a la existencia vino, 
si no recuerdo mal, según Baraya, 
el estadista y general que supo 
entre el estruendo de la Guerra Magna 
echar el fundamento de las leyes 
y secundar al Padre de la Patria. 
En aquellos lugares nemorosos, 
aún el recuerdo de los héroes vaga, 
un aliento impregnado de grandezas 
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estremece las ceibas centenatias 
y balbuce los himnos Iiberta:ios 
al rumor de juncales Y de can~s. 
Efluvios de vigor y de armonía 
y de pasiones y de luchas sacr~s,. 
cuando estuvo en el año de vemtmno 
de la excelsa Colombia congregada 
al acendrado núcleo de Adalides 
dignos del mármol que epopeyas canta. 
Entonces los viriles pensamientos 
emergen del cerebro como lavas; 
de ambición y discordia las centellas, 
iras de cuaima y de jaguar las garras 
se esconden en los antros de la sombra 
ante justicias e igualdades sacras 
y los hijos de Anarkos palidecen 
y la fe revoló sobre las almas 
y como Juan, en Patmos, entrevieron 
tremebunda visión la Democracia. 
Si la leyenda de los dioses hombres 
tiene de luz y de tinieblas ráfagas, 
sólo con el andar de las edades 
las fo?11as de los genios se agigantan: 
al retirarnos de la base siempre 
más soberbias parecen las montañas. 
Y se horran las grietas de los flancos 
restan las cumbres donde el sol irradia 
heraldos que dirigen a los cielos ' 
la brillantez de las virtudes altas. 

Mi~ntras_ así divaga por la historia, 
. Luis arriba al umbral de la posada 
" en donde l d - M 1 - e ueno a penetrar le entrega 
la respuesta de E t ¡· • _ 8 e. ia, que aguardaba; 
y pellizcando el sobre con la uña 
~m~ezó la lectura de la carta: 
Mi recordado Luis: 

1.52 

No queda duda 
que tuviste un momento de cariño 
y retoña un botón de la ternura 
de los primeros días y te acuerdas 
de una mujer que por desgracia es tuya. 
Pero cuánto me duele que me escribas 
esas líneas tan cortas y que sufras 
cuando yo para ti sólo quisiera 
siglos, eternidades de ventura. 
¿Si será que la suerte nos engaña 
y que alejamos para siempre anuncia 
el silencio que a veces se interpone 
y a zozobras el ánimo extenúa? 
Porque triste es decirlo, no comprendo 
la causa de mis íntimas torturas· 

' ¿y si yo no te hubiera conocido? 
Mas perdona esta cláusula importuna. 
Genaro que es un colmo de ingenuo 
en esos brotes de franqueza ruda, 
me riñe cuando viene de la hacienda 
y me encuentra llorando taciturna. 
«Estelia, con tus llantos me fastidias 

' suspiros y congojas no te curan, 
es necesario te diviertas mucho, 
el bosque cruces, a los cerros subas 
y trisques cual muchacho de la escuela 
y a lo maestro sin jornal engullas. 
Es de ordenanza el ejercicio diario, 
porque si no te empeñas y te impulsas, 
tú misma a sacudir tantas quimeras 
has de forjar nuestra desgracia mutua. 
A este hobo [paciencia!] solamente 
la enfermedad del cuerpo le preocupa 
necesito de higiene que me salve 
mas de una higiene espiritual que nunca 
aprendieron doctores y filósofos, 
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nto más ignoran más se burlan pues cua l . . 
d 1 d . 1 r anidado en e místerro e o o b . 
ue en recónditas fibras ~e arre UJª· 

qA I cuando el alma agomzante brega 
Y· · 1 d 1 1 quién una vida de sa u e augura. 

y luego me empalaga con sus besos 
[la epidermis sensi~le me esp~l~znan] 
tan horrible es sentir unas caricias 
que el cuerpo acepta y que jamás las busca! 
y como es un deber fingirse alegre 
y no mostrarse ·contrariada nunca, 
asiendo abrojos en lugar de flores 
yo que no tuve sino adelfas mustias, 
los gajes de un amor que duerme ahora 
ese sueño tranquilo de las tumbas. 

Y o soy la fastidiada, 
yo soy, en fin, la única 

que vive como viven los autómatas, 
pero me frunzo si el dolor me punza. 
Y tú que marchas al igual de todos 
los que no desesperan ni se ofuscan, 
no guardas para mí sino el silencio, 
y no te inspiro compasión ninguna. 
¿Si deslumbré en los cielos de tu vida, 
lucí la esplendidez con que fulgura, 
en las cálidas noches del estío 
Arturo, estrella confidente y muda? 
No me le quiero imaginar de miedo, 
hoy que infortunio y sinsabor se adunan. 
La vida que viví dentro de tu alma, 
fue _de efímera larva que se oculta 
un mstante en el seno del capullo 
~~de encuentra al momento sepultura? 
as grande que el dolor de verme sola, 

· es la feroz angustia 
de llevar encamada en el cerebro 

de las sospechas afilada púa. 
Y es que tengo razones alarmantes 
ellas me dan la explicación segura, 
de que tú no me quieres cual solías 
y me abandonas a que llore y sufra 
esa como obsesión de mis sentidos 
que el espíritu en llamas me circunda. 
A veces en la noche me sorprende 
el susurro del cierzo en la espesura 
del ramaje y contenta me imagino 
tu voz amartelada que me arrulla 
y me trova deliquios inefables 
las sutilezas del amor profundas. 
Después que reflexiono, la sevicia 
de mi destino estólido me abruma: 
es la bulla de flores que se rozan 
en la ventana de mi alcoba y frustran 
hasta un sueño, el de verte adormilado 
de mis amantes brazos en la cuna. 
No vienes, no me escribes, no me mandas 
un libro de lectura, 
algo de aquel autor que te fascina 
y que a mí me entristece y me atribula, 
[y tú me harás el cargo de romántica 
y así de olvido y desamor te curas.] 
Si casi me figuro que se esmera 
en diseñar de mi alma la estructura! 
¿Por qué la ingratitud, si yo forcejo 
al poste maniatada de mi culpa? 
A cada paso mi dolor asciende, 
son mis noches tan largas, tan oscuras! 
Tú eres la causa, engáñame, 
sobre la oveja el victimario triunfa. 
Un saludo siquiera que me. indique 
que si tu amor no ha muerto, lo simulas. 
Y tú eres para mí como lo fuiste 
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aquella noche plácida de luna, 
apasionado, soñador y loco, 
pero loco de amor, santa locura, 
que despertó ~i- alma ?e! letargo 
en que la hundio un va1v_en de la fortuna. 
Tíi me llevaste por cammos nuevos, 
donde los lirios diáfanos ondulan, 
y florecen orquídeas misteriosas 
y perfumes extraños nos perf m_nan 
y aves divinas cantan los arpeg10s 
que sólo el alma enamorada escucha; 
tú de la mano me llevaste entonces 
por florestas de mágicas penumbras, 
en que irrumpe la flor del udumbara 
de una virtud y una belleza ocultas, 
con fragancia de amor inextinguible 
como el placer del ósculo fecunda, 
y luego me abandonas en tinieblas 
y mis pasos tropiezan en la ruta ... " 

XXIV 

El resto de la carta no aparece 
que tal vez· el temor de una imprudencia, 
hace que Luis Cardozo previsivo 
la foja ~el cuaderno sustrajera, 
y para siempre se quedase oculta la infinita amargura de una pena; 
pero suelto se encuentra lo que sigue, 
en un retazo de papel vitela: 

"De todos los momentos el cansancio 
. , sombras y pesadez en la cabeza, ' 

me fuerzan a guardar este silencio 
tú . ' Y · . por mconstancia desesperas; 

iorqu~1 _en verdad, yo vivo tan hastiada, 
an débil, tan enferma 

' que no pude, ,a pesar de mis deseos 
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hilvanarte una letra! 
Oye, Luis, no te ruego, te suplico 
que todo lo abandones y que vengas, 
yo no te pido un año, es un instante 
un instante siquiera; 
es un capricho de mujer tan sólo, 
mas un capricho de mujer qué cuesta? 
Cómo se trueca el alma del amado 
cuando el puente de idilios atraviesa 
y después de las horas de viaraza 
feliz el mar de posesión navega. 
Cómo se muda el alma cuando liba ' cual sitibunda abeja, 
las mieles generosas de algún cáliz 
y torna a su egoísmo de colmena! 
Tu retardo es la nota que me asusta 
la mariposa de mi sueño adversa 
y si vienes muy tarde es imposible 
reconocer a tu infeliz Estelia. 
[Escribo el nombre entero, aunque te enojes, 
como ya no te duele que padezca!] 

Hay también unos párrafos incongruos, 
quimeras que cabalgan en quimeras, 
signos de que la fiebre en esos días 
iba minando el organismo lenta. 
Y como poco o nada por su mérito 
a mi lector paciente le interesan, 
los suprimo y traslado solamente 
el final de tan rara confidencia: 

"nomás me quedan para ti los mimos, 
la ternura no más es lo que resta, 
adiós a mis encantos . . . ( no me culpes) 
soy una sombra que tu cuerpo anhela. 
He rodado a la hoguera del tormento 
y rodé como nadie lo creyera; 
con la esperanza de que fueses mío, 
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sólo mío en la tierra: - 
. , nfermiza de un ensueno florac1on e . 
1 ·tal de mi sepulcro abierta. ante e por . d 

N . franja de color viola o oto una 
mis ojos atónitos rodea, que a . . 

me la tiñe la mano del m:ommo 
con esos garfios de sus unas negras, 
desvanecida de dolor me postro . 

e socorre un ángel, la demencia. ym . 
Estos ojos que nunca se saciaron 
de devorarte cuando hablabas cerca 
y que en los raptos de pasión su lumbre 
comparaste una noche a la~ estrellas, 
mortecinos chispean cual s1 fuesen 
en horrible esqueleto dos luciérnagas; 
para que juegues, vivaracho niño, 
flota aún mi abundante cabellera 
y hay latidos tenaces en mi pecho, 
latidos como pájaros que vuelan 
y en mis labios retozan todavía 
mis besos que te besan . . . 
las formas, esas formas ... " 

y hasta aquí es el fragmento que se encuentra. 

XXV 

Lo demás es posible 
que el destino tuviera, 
de lo bueno que se halla manuscrito 
cuando al autor conducen a la huesa 
Un amigo se encarga de oficioso . 
ordenar, los legajos de carrera 
echa a un lgdo las cosas de valía 
y recopila en cambio bagatelas 
[y a mí que me, perdonen, si ei destino 
no me saca con gl · d 1 L f , . ona e a empresa]. 
a amília del muerto s - e preocupa 
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de lo mucho, o lo poco de la herencia, 
y como es en asuntos literarios 
más que ignorante, lega, 
teme que le publiquen al difunto 
alguna escandalosa irreverencia 
a santos que bostezan en los nichos 
y al cura regañón que la confiesa. 
Por eso de las obras de Cardozo 
he creído que mucho se perdiera: 
al zurcir el barullo de papeles 
del que me hicieron oficial entrega, 
el juez y la familia del finado, 
me atolondraba a veces la impaciencia 
de obtener tantas muestras de su ingenio 
en profusión botadas y revueltas. 
Mas al cabo de afanes y pesquisas, 
terminé como pude la tarea 
y saqué del manojo que formaban 
facturas, cartas, números, esquelas, 
los versos que rodaban esparcidos 
y el honor ameritan de la imprenta. 
Es lástima que algunos 
hombres de tanta original idea, 
abandonen pimpollos de su numen 
por una inconcebible negligencia. 

o o o 

En el orden siguiente es el primero, 
un soneto sin firma y con la fecha, 
17 de octubre. ( En El Rosario, 
después de regresar de la frontera.) 

En medio a las tinieblas, cuando llora 
la solitaria cóitora- su duelo, 
exorna el fondo del azul del cielo 
de algún astro la lumbre bienhechora. 
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A I do el alma sin sosiego implora 
i Y· cua~e una noche en el desvelo 
nepentes . d 1 
d. . ne a desviat su tnste ue o: na 1e vie 
1 Ches del alma no hay aurora. en as no . 

Todo calla y reposa en la arboleda, 
el cocuyo reluce en la espesura 
la brisa gime entre las flores leda. 

De una extraña pasión en la locura 
inerte el alma en los abismos rueda 
y el dolor es el astro que fulgura. 

o o o 

El aire. está poblado de rumores, 
coleópteros zumban de alegría, 
mas yo siento los dardos punzadores 
de una eterna ironía; 
y es preciso reír, Estelia mía. 
Se funden en la vega y los alcores 
el aroma del mirto y la astromelia, 
luce el jardín una explosión de flores 
mi pecho exulta la embriaguez de Estelia; 
si el destino vulnera en su ironía, 
és preciso reír, Estelia mía. 

o o o 
En la ajada cartera que condujo 
en e; bolsillo de la izquierda siempre, 
halle un retrato de mujer borroso: 
en los ojos a Estelia se parece, 
en el perfil de la nariz, y acaso 
en los labios risueños prominentes. 
Lleva. al respaldo en caracteres rojos 
esta rima enigmática y doliente. ' 
" . f • s1 ·no uese el dolor al mismo tiempo 
sdamandria que mata y ad . ' ormece, 

cómo mi ambiguo estado resistiera: 
poseerte feliz sin poseerte." 

o o o 

"Cuando surge la imagen de la noche 
y mis instantes últimos en Roma, 
cuando abandono de mi amor las prendas 
el llanto de mis ojos se desborda. 
La luz que se destaca en el oriente 
con los primeros lampos de la aurora, 
anuncia el día que demarca el César 
alejarme del suelo de la Ausonia. 
El afán y el espacio no me bastan, 
en la inacción de mi alma que se postra, 
no acierto ni a elegir la comitiva, 
compañeros y esclavos de custodia, 
vestidos y equipajes que convengan 
y al honor del proscrito correspondan: 
era el herido por el rayo en lctus 
cuya conciencia de que vive ignora." 
Así ensayaba traducir al vuelo 
de la pluma jovial y retozona, 
la tercera elegía de Los Tristes, 
una noche en que a su ánimo se agolpan 
nervosismos del hombre adolescente, 
ansias informes y hasta sed de gloria. 
La figura de Ovidio macilento 
ceñida al cuerpo la romana toga, 
en la frente los surcos de la ausencia, 
en las miradas radiaciones torvas 
no inspira la grandeza del destierro, 
mas un amor desventurado evoca. 
Y siente Luis fulguración del arte 
y una rapsodia a su manera entona. 
"¡Oh, Poeta que lloras y que mientes! 
Del añejo licor de las estrofas 

i 
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. . saborear tu rebeldía 
Yo quiero . 1. . · 

servil de tu isonJª· no la espuma · · . f 
Olvidas el ultraje que te m ama, 
o tu espíritu, en calma lo soRorta, 
no muerdes la mano vengativa :i el brazo virulento que te azota, 

te rebaja la cólera del tro~o 
y te aterra la cara del autocrat_a. 
¡Vate! Sacude tu bajeza espuria, 
con el ruido triunfante de las odas, 
y derrama el absi~t~o del sarcasmo 
la acritud de la sanra Y la mofa 
y con la pica de tus versos quiebra 
del enzreído César la corona. . o 
Haz que tiemble el poder bajo el coturno 
de la musa satánica en la cólera 

· y del abyecto se estremezca el alma, 
. hembra que el charco de la podre ahoga. 
No gimas ¡oh poeta! De lo ignoto 
y detrás de la gaza de la historia 
apare¼e tú efigie de vencido, 
"Gota de llanto a tu pupila asoma" 
Nunc labuur ex oculis ... Los hados 
en subúcula trágica te arropan 
y el acerbo dolor de tu conflicto 
es la noble grandeza que te agobia. 
Eres un nubio esclavo con la lira 
uncido al vencedor que lo acogota 
y que tras de los cánticos de júbilo 
cual tierno niño vapulado llora. 
Mas de pronto tu frente se ilumina 
Y resuena en el ámbito de sombras 
el gemido del triste de Los Tristes ' 
el m~s grande sollozo que solloza,' la mas acre amargura de una vida 
de una desgracia la miseria toda. 
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¡Oh! Poeta de trágicos amores! 
no sentiste del odio la carcoma, 
ni tus ojos miraron en la noche 
eflorescencias de venganzas rojas. 
Era tu alma un nectario de ternura, 
era tu lengua como el arpa eolia, 
eras hijo del canto y de la fiesta 
eras abeja lírica que ronda 
en donde más se tupen los jardines 
en donde más se inebria con las rosas. 
Viniste del país de los ensueños 
fuiste engendrado en la celeste boda, 
cuando el dios de los ósculos sonríe, 
la diadema de mirtos se deshoja, 
en un éxtasis lánguido desmayan 
el rubor y carmines de la novia, 
al corazón asciende la harmonía 
en infinita vibración de olas 
y el himno de la vida se condensa 
en el rítmico arpegio de una nota. 

Comprendo tu amargura, relegado 
en Tome, margen de la euxina costa, 
la sombra de la Estigia no supera 
de tu existencia la borrasca sorda. 
Tu país no te arranca ni un lamento 
sino frágil deidad fascinadora. 
¿Por qué cantas la mano que te hiere 
y las rodillas ante el César doblas, 
si los frescos laureles de tu numen 
los pies del amo sin piedad empolvan? 
Piensas sólo en los besos de tu Julia. 
en caricias febriles y remotas, 
en sus brazos ebúrneos que te oprimen 
y la miel en panales de su boca. 
Tú, no sabes de Patria. Te perdono 
y la violencia de tu amor me asombra, 

1 • 
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XXVI 

y si glorias faltaran a tus sienes 
. ~ a tu frente una corona. yo cmera · d 1 La noche del destino es tu ca a so 

hierve un infierno en tu cabeza loca 
y esa mujer, el, í_dolo de tu alma 
la falange de satll'OS te roba. 
y prosigues soñando con ahínco 
en la plástica curva de las formas, 
en el pecho que es ánfora de goces 
los altos senos rebosantes copas, 
en el cuello que es ibis esponjado 
bajo ondulante cabellera fosca, 
en el mármol bruñido de su torso, 
en la cadera de rosadas combas: 
en un lecho de púrpura de Tiro 
al rosicler de claridad de alcoba, 
el vientre modelado con alburas 
a tus ojos extáticos se escorza. 
Tus sueños son la esencia de tus sueños, 
los brazos de tu Julia te aprisionan: 
al través de los mares se despliegan 
tus ósculos con vuelo de palomas 
a posarse en los labios y en el seno 
de la múlier venusta de la Ausonia." 

No es ~able imaginar ni por asomos 
de la vida de Luis en qué momento, 
lleva ~l papel una elación lasciva 
que atizaba 1~ fiebre en el cerebro. 
~ pesar de mis dudas y temores 
resolví trasladarla sin rod eos, 
nt vaya a suceder que al suprimirla 
a guno me critique por discreto 
y arguya que el deber testamentario 
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me prohíbe lo sano del intento; 
y por tales razones y otras muchas 
que yo a los zoilos alegarles puedo 
[ aunque es gastar la pólvora en zamuros 1 

defender uno mismo sus engendros!] 
el soneto que existe con el nombre 
A una morena, lo publico entero: 

o o o 
Tu cabello en desorden remedaba 
las alas de un paujil. Y todavía 
la montaraz ventura de aquel día 
brusca la flecha al corazón le clava. 

De Cotopaxis la quemante lava 
tus apretados senos encendía 
y eras robusta y ágil y bravía 
de juventud y de pasión esclava. 

Nunca el olvido tu recuerdo vela: 
mi alma en la ausencia se estremece loca, 
entre tus brazos fenecer anhela. 

Aun tu mórbida carne me provoca, 
ese olor excitante de canela 
que exhalaba mordiéndome tu boca. 

o o o 
XXVII 

Así, por el estilo 
están en borrador algunos versos, 
y más bien me parecen el ensayo 
o difícil proyecto 
de traducción del inmortal poema 
que Edgardo Poe bautizara El Cuervo. 
De Percy Shelly, el doliente bardo, 
hay también hermosísimo fragmento, 

l. Zamuro, del idioma guajiro Zamur, cuervo americano. 
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I·A d fotget me, for I can never ... aque. . n , , • · . 1, 1 vertiera hasta su termmo. 
que ºJª a o b 

. De serruro Cardozo se adestra a 
de la ~ima al gimnástico torneo; 
en un papel azul ya desteñido 
hallo y les copio a los lectores esto: 

Tamaleya! Qué de ritmos 
en tu nombre voltigean ! 
Tamaleya la muchacha 
piel morena 
y de un bozo con pelusa 
de la fruta suave y tierna. 
Tamaleya me retiñe 
dulcemente en la cabeza 
y d través de mis memorias 
de sus dientes veo las perlas 
y sus labios como rajas 
de granadas entreabiertas, 
con sus crespos cual pluma je 
de algún buitre de la sierra. 
Tamaleya, la india mía 
de piel fresca, 
me repica las campanas 
de añoranzas y ternezas, 
de alegrías que no vuelven 
como no volví a mi tierra, 
Me repica, me repica, 
en las brumas de la ausencia . ' unos aires que me espantan, 

' unos sones que me aterran 
un.as músicas que aturden ' 
Y JOrop?s que me alegran; 
me repica cuando bebo 

_en mi copa. dura y negra 
un elixir nauseabundo 

mi ponzoña de tristeza! 
Tamaleya, tú que fuiste 
el azul de mi existencia, 
una lámpara encendida 
de mi alma en la tiniebla, 
me quisiste con locura 
y te quise toda entera: 
de tu pie menudo y ágil 
a tus ojos como sierva 
montaraz, cerril y arisca, 
a tu cuello, Tamaleya, 
puse besos y caricias 
a montones, en hileras, 
cual labriego que en sus cármenes 
muchas rosas siembra y siembra. 
Y o te quise con tus saltos 
y tus bruscas asperezas 
y tus gritos y aspavientos 
y palabras altaneras; 
yo confieso que te quise 
con tus risas y tus muecas, 
con tus largas carcajadas 
y felinas reticencias. 

Eras núbil y eras agria 
tus instintos cual de cebra, 
tus cariños eran ásperos 

y eras bella. 
Me mordías 

con tus dientes como almendras, 
me mareabas con tu aliento 
de salvaje y brava esencia, 
el aroma de tu carne 
un aroma tan fuerte era 
que embotaba mis sentidos 
como almizcle de una hembra. 
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Tamaleya! Todavía 
me penetra 
el aliento de tu boca 
de tu boca tan bermeja. 
y tu olor era de virgen 
de la virgen que se encela, 
un olor que emborrachaba 
pero aroma de reseda; 
y tus besos eran acres, 
pero dulces, Tamaleya! 

Q Q o 
Tamaleya! Te escondías 

tras las cercas 
de naranjos 
de la hacienda. 
Me seguías 
a la huerta, 
te llenaba 
yo una cesta 
de zapotes y de nísperos 
y de hicacos y badeas. 
Y o subido en algún árbol, 
tú, en la cepa; 
yo el ramaje sacudiendo, 
tú recoges de carrera 
en un pliegue de tus faldas 
que las frutas se revientan; 
tú comías como un pájaro 
que goloso picotea. 
Te gustaban pomarrosas, 
pomarrosas ¡allá! ¡ea! 
preferías cotopríces, 
i cotoprices a la cesta! 
Y charlabas cual cotorra, 
siempre estabas tú de fiesta, 

qué memorias y qué tiempos, 
¡Tamaleya! 

o Q o 
Para que yo te buscase 
y al cabo te sorprendiera, 
escondida en los maizales 
o detrás de alguna cerca 
del bohío te fugabas 
y me llamabas de fuera. 
Con el pecho jadeante 
la cara de risa llena, 
por el calor encendida 
como roja flor de ceiba 
y con los pícaros ojos 
con miradas como flechas, 
diciendo pícaras cosas 
para que yo comprendiera 
que a la sombra de los guamos, 
la sombra de una morena 
garza escondida simula, 
ángel terrestre que tienta 
en cuerpo grácil y fresco 
y hace marear la cabeza. 

Todavía! 
Tu recuerdo me embelesa, 
el perfume de tu carne 
me vahea. 
En la malla del tejido 
más sutil de la conciencia, 
me satura capitoso 
y es un vino que me inebria. 

o o o 

Y por eso nada digo 
de tus senos como piedras, 
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piedras de mármol redondas 
t 11 redondas como esferas, 
c~mo trompos hacia el cielo 
[ una rara coincidencia 
o-lobos con puntas hermosas] 
b y con puntas muy erectas 
y muy ardiente y muy suave 
tu epidermis, Tamaleya ! 

o 1/) o 
Sólo digo de aquel día 
que me tachen la imprudencia, 
[ en el teatro del mundo 
cada cual tiene comedia] 
solo diré lo contable, 
un retazo de una escena 
sin ningunos comentarios. 
El bochorno de la siesta 
convidaba a que durmiesen 
hojas, flores, ramas, bestias. 
Y por eso los bucares 
cabecean 
y el ganado se resguarda 
en las matas más espesas. 
Y la sombra de los árboles 
proyectaba hacia la tierra 
mil siluetas que al capricho 
su cosmorama despliegan. 
Qué delicia estar echado 
bajo un solio de arboledas 

' aguardando a la muchacha 
que ya llega, que no llega. 
y en las frondas silba el viento 
Y de lejos en la hacienda 
por el lado de la roza ' 
surge un eco que amedrenta. 

Es el eco del hachero 
que golpea, que golpea. 
Y las gentes se alejaron; 
el bullir de las faenas 
de peones no se escucha: 
hay sopor, hay una inercia, 
hay el vaho de la zona, 
hasta el aire es de candela. 
La muchacha no parece, 
ningún alma, qué impaciencia; 
si será? . . . pero ya caigo ... 
la hojarasca cruje seca. 
Viene sola muy de prisa, 
viene sola en la vereda; 
qué de la pos le pegara 
si la madre lo supiera! 
Con los ojos asombrados, 
caminando muy ligera 
y las faldas recogidas 
me le dejan ver las piernas. 
¡Con un miedo se aproxima, 
con un miedo se me acerca! 
Con la frente sudorosa, 
en maraña trae las crenchas, 
la camisa roja y corta 
sobre el combo seno tiembla, 
la muchacha también calla 
calla el ruido en la floresta, 
y me mira, y rompo al cabo: 
¿ tienes miedo, no te sientas? 
Se sonrió, bajó los ojos, 
sin poder menear la lengua. 
Ni el chillido de los toches 1 

l. Toche, voz muisca, para significar un ave. 
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qué bochorno el de la siesta! 
y los dos nos acostamos 
a charlar sobre la yerba 
y trasciende aquel perfume 
de la india de la selva. 

Todavía, 
Tamaleya, 
tu recuerdo 
me marea. 

Y un silencio provocante, 
y el calor como de hoguera; 
un turpial cantaba lejos 
y en el patio de la hacienda 
ladró un perro. Qué sorpresa! 
Me estrechaste con espanto, 
pero nada, nada era, 
y la calma vino luego, 
sólo un pavo hacía la rueda! 
Te mordí los labios rojos, 
me mordiste con fiereza, 
te encogiste y exhalaste 
un mugido de becerra. 

Todavía, 
Tamaleya, 
yo recuerdo 
la arboleda 
y la hora 
turbulenta 
Y el mugido 
de becerra 
Y el olor que tú exhalabas 
los sentidos me enajena. 
¿No te acuerdas, india mía? 
no te acuerdas, Tamaleya? 

El calor era de horno, 
sólo un pavo hacía la rueda .. 

XXVIII 

Rancias y graves filosofías 
de muy lejanos, remotos días, 
cuando las huellas de planta extraña 
[planta invasora del castellano] 
no la distingue por la montaña, 
cerro, hosca je, zarzal o llano 
la oreja hirsuta del aborigen, 
de piel tostada, lacios cabellos, cuerpo de atleta, 
que inconscio, crece, ronda, vegeta, 
en la ignorancia de los entronques del propio origen; 
vagas, oscuras, torvas leyendas 
de cataclismos y de contiendas, 
de razas fuertes y de tremendas 
revoluciones 
que por el humus agrio del suelo 
se deslizaron como fugaces exhalaciones 
en el abismo turquí del cielo; 

rumor de vientos, y de huracanes y de cascadas, 
gestos de pumas y de bisontes, 
mugir solemne de las vacadas 
y de los siervos que huellan pampas y talan montes, 
extrañas rimas, 
broncos cantares 
en bravas playas y ocultos climas 
en donde moran buitres, jaguares; 
valles de sombras, nevadas cimas 
en que el ambiente, 
anima al cóndor, rey de los aires, fosco y silente: 
en las serenas nocturnas horas, 
como falanges abrumadoras, 
de Luis cruzaban en remolino vivaz la frente. 

J 
¡ 
[ 

l ¡ 
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XXIX ,. 
y de Platón la misteriosa Atlántida 
mergida en las ondas su , 

para siempre ja~ás, r:aparecia 
en la cadera el cmturon de conchas, 
de corales y de algas y de espumas 
cual la Venus, de gracia triunfadoras. 
Las desnudas olímpicas imágenes 
de los dioses brotaban en las costas, 
el gnomo malicioso, bajo el suelo, 
las hamadríadas, de las verdes hojas, 
nereidas de las linfas transparentes 
ondinas de las aguas rumorosas, 
los coboldi en las grietas del barranco 
y loreleyes de las altas rocas. 

Dondequiera fulguras ¡Paganismo! 
religión inmortal de pulcras formas, 
de los senos profundos de los tiempos 
como irrumpen del Loto las corolas 
en las diáfanas olas de los Ganges 
tus contornos simbólicos asoman 
y vives en el arte con la línea 
desde sacras edades cosmogónicas! 

Y retoñan las épocas. Se animan, 
desenvuelven, despiertan, incorporan, 
los genios de los pueblos y las razas 
con guerras, sacrificios y con dogmas 
con to~as las bajezas y los odios ' 
con las infamias y crueldades todas. 
y pasan cual vísión apocalíptica 
la barbarie con túnica d b la . . . e som ras, 

Justicia y la ley como . 'l"d 
· •~! cnsa 1 as 

, y como oruga la p1ºedad se esboza. 
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El Sol del Inca los espacios surca, 
domina en las tinieblas el Y orosean 1 
y en aquellas salvajes teogonías 
ni una lejana claridad de rosas, 
las vislumbres del ópalo y la grana 
y esos preludios de boreal aurora. 
Sobre la antelia informe de los mundos 
los siglos cual pedruscos se amontonan 
y presiente la mente del indígena 
los hombres arribados de otras zonas, 
con una tez de lirios de laguna, 
ojos azules de mirada hermosa 
y cubiertos los rostros de una barba 
negra, muy negra, pero recia y fosca. 
Y al cabo desgarrando la negrura 
de los tiempos, los hombres y las cosas, 
en las tres carabelas leyendarias, 
con los brazos abiertos en la proa, 
para abarcar el mundo por entero 
y ceñirlo de amor a la corona, 
el Cristo arriba a las desiertas playas 
y del Calvario diademó la obra! 

XXX 
En fin para los críticos futuros 
aunque exigentes implacables sean, 
al reservar la prosa de Cardozo, 
[para un volumen separado queda] 
entresaco del libro "Remembranzas", 
una rara y genial reminiscencia 
de nebulosos vates de Germanía, 
l. En la teogonía caribe, Yoroscan,, es el dios del Mal y el princi.pio del Bien, [Di?s] 

no lo tienen en su lengua sino Dios transformado en Dioso, indudablemente debido 
a la catequización de los antiguos PP. Misioneros, así lo observé. en el río Carls, 
y es la primera vez que sale a la luz. "En todas las religiones estuvieron sim~o 
lizados esos dos contrarios: Osiris (Dios) y Tifón [In serpiente infernal], en Egip 
to; Ormuzd (Dios) y Arimán [Demonio] en Caldea; el Logos y el Adversario, 
entre los gnósticos; Dios y el diablo entre los cristianos". Dr. Th, Pascal. 
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Ninguna estrella pálida en el sombrío azur 
y el conde marcha triste camino de Franfurt. 
"Dolor ya no me matas que si ponzoña bebo 
en copa que la mano de una mujer cincela, 
por Ella, amada trágica, nunca a morir me atrevo; 
morir, dice en sollozos, mi corazón anhela 
náufrago de los piélagos obscuros del delirio, 

hundirme en el martirio 
morir sólo de amor." 

Y un ave negra y fosca sobre su frente vuela 
la sangre cual carámbanos de páramos se hiela 

el buitre del dolor, 
Y grazna y se remonta hacia una excelsa cumbre. 

( Graznido que envolvía 
letal melancolílJ. 
de mágico estridor.') 

El conde siente al punto morbosa dulcedumbre, 
lo ~rropa entre las gazas de una opalina estela 

Y luego vivaz riela, 
sonriendo precursor: 

en el azul profund • 1. . 
d . . o como un mmenso irro 
e coruscantes p 't 1· d h . 

l · e a os que. se es 01an, s1r10 
os haces desfl b - d eca a e todo su esplendor. 

• 

111 

. aislada y muy completa: 
Por estar muy • 

nd . del Conde que es un gnto, La Leye a ' . 
d d 1 de cariño, de tnsteza, 
e o or, . 1 'd bl 

d un momento mo v1 a e, brota o en . . 
el más bello tal vez de su existencia 

lle del alma que perdona en arranq - . 
una orgullosa repulsión de Estelia 
y escrita diagonal en el cuaderno 
como le pongo a mi lector la muestra: 

11 

Renace el triste Conde que marcha cual se marcha 
cuando a los pies se hincan los dientes de la escarcha; 

cuando una mano cruel 
áureo cáliz brinda, en vez de néctar, hiel. 
Tremenda era la hora, llena de miedo, opaca 
cuando el misterio monstruos de su cubil destaca, 
Y oroscan en las sombras su hegemonía pasea 

y ríspido espolea 
a Larva y Egregor. 

Y el viento de la noche silbaba en derredor 
como las odas bárbaras de algún sangriento amor. 

Dama, que muerte brindas en cincelada copa, 
de la condal leyenda de la vetusta Europa, 
que me enseñó un poeta cabe el vaivén del Rhin 

¿ quieres saber el Fin? 
pues clava en mí los ojos que de ternura expandes 

tus pardos ojos grandes, 
los dos gemelos Sirios de mi sombrío Azur 
que mi alma triste y sola camina hacia Franfurtl 

¡. 
t 
1 

XXXI 

En horas de abandono, 
de mortal, soporoso aburrimiento, 
cuando postran las lides de la vida 
era Cardozo el soñador eterno. 
Ser poeta, llevar a la remota 
posteridad el majestuoso verbo, 
donde vibran los filos de la elipsis 
con euritmias sutiles el acero, 
o en fiolas y alquitaras cristalizan 

- por la alquimia del genio, 
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el amor y la luz y la tristeza 
·1 1. la sonrisa y el anhelo, e pacer, 1 . , 
la amargura, el sar~asmo y a iroma, 
el sinsabor y el tedio, , . 
de piedad el invisible elixir 

y de altivez el temerario aliento, 
y · l d hasta que brota del cnso can ente 
un gran dolor como el adamas negro! 

Ser un héroe, morir, el sacrificio 
sobre un altar excelso; 
teñir de sangre los jardines blancos 
la mesiánica cruz de los senderos, 
y ceñirse las sienes con las buridas 
espinas de martirios sin ejemplo; 
atravesar con vértigo de gloria 
la nostalgia asolante del destierro, 
y volver entre ruidos de metralla 
con alfanje siniestro, 
en medio de relámpagos y cóleras 
a ungir de libres oprimidos pueblos, 
y desatar los nudos de barbarie, 
abrir a la justicia derroteros 
y así despierte el corazón humano 
y esplenda sin eclipses el cerebro! 

Vivir como se vive 
cuando todos han muerto 

. ' 
ora en las viejas páginas del libro, 
ya en el sólido bronce de los hechos. 

Hizo bien Calderón que nos enseña 
que la vida es un sueño 

" , . ' 
asi mejor de cotazones raros 
el · · · pnncipio Y el fin les conocemos. 
y ~sí nos figuramos que pudiese 
bajar en el espacio de un momento 
Cardozo de l , 'd . ' · · · ' a cusp1 e qmmera, 
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a detalles futiles y pigmeos 
que forman enlazados el conjunto, 
a1mque un tanto poblado de misterios, 
de ese viaje que llaman existencia, 
con simunes, oasis y desiertos. 

XXXII 

Leyendo y releyendo muchas veces 
con febril impaciencia, 
en el mismo color de aquella tinta, 
en el perfil tembloso de las letras 
sorprende en la misiva testimonios 
de marcada y profunda diferencia. 

Con infantil adoración cuidaba 
entre todas las cartas una esquela, 
donde charlaba alegre como el pájaro 
que de trinos inunda la arboleda, 
en que al fin juguetona le decía: 
"Si te me haces el mundo y no contestas, 
"si te me haces el mudo y no contestas, 
ligero, muy ligero, a las volandas, 
perderás, no lo dudes, la chaveta. 
¡Adiós! viajes y números, 
mi venganza será la más horrenda. 
Te cerraré las puertas del cariño 
(¡ojalá que tal cosa no sucedal ] 
te voy a castigar. . . con unos besos 
que en mis labios pichones aletean", 
Y era el cambio tan súbito que sólo 
él no más el estilo conociera, 
tan extraña la última venía 
como llorando, en desaliño, seca. 

De presagios sombríos 
y de amarguras, de cansancios llena, 
el eorazón de una mujer hablaba 
ese franco lenguaje de la pena 
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d de el comienzo al fin, en cada frase, es . f 
como si escrita con ajenjos uer-a.? 
. y contestar a eso que lo engana. f Ah! no era engaño la pasión de Estelia, 
el vulzo no se expresa con sollozos, 
el mo~tón no concibe tal manera, 
las orugas se adhieren a los troncos 
las parámparas 1 vuelan 

El candor bosquejado en los renglones 
ese tono, ese dejo de tristeza, 
eran la pobre Estelia que gemía, 
a Estelia amante y abatida muestran, 
claros rugosos del papel, borrones, 
de comhurentes lágrimas la huella. 
A través de imposibles y distancias, 
l · ' dl " e gnta aun en su o or: regresa, 
abandonarme así . . . por qué me olvidas, 
o por qué sin motivo me desprecias? 
Y o no tengo la culpa, es mi infortunio, 
te aguarda. un corazón que desespera. 
El anhelo mortal que me consume, 
¿es castigo.? ¿La piedad dónde se alberga? 
¿Hasta cuándo te ru~go, tú no tienes 
un rastro, por ventura, de conciencia? 
Luis ¡adiós! y te espero todavía, 
¿no compadeces a la triste enferma?" 
tales reconvenciones a Cardozo 
son un augurio de la suerte adversa, 
surgen de los dominios de la sombra 
como tropel de mariposas negras. 

XXXIII 

Genaro Villafranca, un hombre probo 
de esos que nun . ' ca por ingenuos saben, 
L Mariposa, en caribe. Untroduc . • 1 . I ] 

[Trabajo inédito]. cion ·8 estudio de la lengua caribe, por S. D. l\ · 

decir en inminentes circunstancias 
sino puras y lisas las verdades, 
pan al pan, vino al vino, y se murieran 
si los labios el alma traicionasen, 
a su amigo el Doctor, junto a la alcoba 
en donde Estelia padeciendo yace, 
confiesa en estos términos un día 
más que marido, enamorado amante: 
"es tan largo, tan hondo el sufrimiento 
de esta pobre mujer tan adorable, 
que si yo no tuviera como tengo 
en la conciencia robustez bastante, 
fuera un loco de atar. Horas enteras 
por más que la acaricie y la agasaje, 
nuestro amor la recuerde y la esperanza 
de un porvenir que las venturas trae, 
siempre la encuentro cual la esfinge, muda, 
con su fría mudez inexorable. 
¿Será la enfermedad que la transforma? 
¿ Y ese hastío de todos los instantes? 
¿ Quién la comprende así tan misteriosa? 
Por qué infeliz con sus reservas hace 
al hombre que la quiere todavía 
como jamás ha de quererla nadie! 
A pesar de reproches y desvíos 
y de que nunca el corazón me abre, 
en un silencio abrumador cerrada 
y sin tener de su silencio llave, 
me desvivo por ella, la idolatro: 
cual moribundo el postrimero trance 
espero que fenezcan mis zozobras 
y que mi afán y mi tortura acaben: 
momentos hay que me convierto en madre, 
en esclavo sumiso, resignado, 
y si me exige más, qué disparate. 
Qué le falta, doctor? El hombre honrado 
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el novio y el marido siempre iguales, 
un perdón para todas las ofensas, 
me riñe a veces con la voz tan acre ! . . . 
responde a mis halagos de tal modo 
que entumeciera un fuego de vol~anes. _ 
¿Qué más quiere? ¿Rebusca un imposible? 
Mas las fuerzas del ánimo decaen: 
el traba jo, el honor de un alma toda, 
tal vez no sean para su amor bastante. 
Le confieso, doctor, que me consterna 
mi situación, es demasiado grave: 
no sospecho en verdad, no me figuro 
de este enredo infernal el desenlace, 
yo me. estrujo las sienes y no veo 
io que un arcano porvenir nos guarde; 
que mal nudo nos ata algunas veces 
como a veces se torna insoportable. 
Terminó conmovido Villafranca: 
los felices momentos de su enlace, 
cruzados por su mente fugitivos 
Y. e_n aquella desgracia que lo abate, 
hicieron que brotara no un sollozo 
sino un suspiro de calor de sangre. 
~l doctor Silvia Iuárez que lo escucha 
mtentó bondadoso serenarle 
Y .le r~puso con la voz pau;ada 
~,xtendiendo la diestra por el aire: 
No se ofusque, Genaro, por su dicha 

~o se preocupe por Estelia en balde ' 
o~ humanos problemas se· resuelven ' 
con un valor y d 1 - . l" · una pru encia grandes, 
os va ientes dominan el fra . 1 . caso 
y os vrnlentos en la arena 

1 . caen no e aprecio la t h d . . ' 
d ; ur a e mdiscretos e nerviosos f b ·¡ . ' a tod I . ' e; n es, rnconstantes 

os os supnmo de 1 1· a ista, 
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pues yo les califico de cobardes. 
Solamente cuidemos de la enferma 

' sin dudas, sin zozobras, sin afanes, 
es su deber y el mío y le aconsejo 
que Ud. se exhiba de mejor semblante, 
porque si ella barrunta sinsabores 
se pierde de redondo este combate. 
Tanto nos cambia un mal que es imposible 
intacto conservemos el carácter; 
desempeñe un papel que no le afrente, 
y, por supuesto, el que mejor le cuadre: 
con los enfermos la paciencia y luego 
que los parientes y el enfermo aguanten. 
A los hombres científicos exigen 
( mi haber escaso me lo deja aparte 
y suprime el valor de mi diploma) 
sin distinción de tiempo ni lugares, 
filtros maravillosos de Terapia 
que regeneren, resuciten, salven. 
Una mano divina que produzca 
sobre las corrupciones de las sanies 
florecimiento de bullente savia 
vigor de vida que retoza y late. 
Y esa mano prodigio sólo estuvo 
luengas centurias transcurridas hace, 
en las playas del mar de Galilea, 
en la orilla del lago Tiberiades. 
Y después a ilusorios mecanismos 
es que recurre de curar el arte, 
no ha y voces que a los Lázaros despierten 
y de sus tumbas animados se alcen . 
La saliva y la tierra que curaron 
al pobre ciego del brocal no cae 
como lluvia de luz en las pupilas 
que noche eterna de negrura invade. 
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T 11.d paralíticos y sordos, u 1 os, . ·1 
- on sus dolores, vacr antes, erran c 

y voló de las frondas d~l planeta 
de los prodigios p~ra s1emp~·e el ave. 
La ignorancia suplica los milagros 
cuando todos sabemos que la sangre, 
licor de herencias milenarias fluye 
entre limos que atascan sus canales. 
Exigen demasiado del o~rero 
en cuyos hombros carga mexorable, 
las destructoras máculas de origen 
y también las herencias de la carne, 
y anda más en tinieblas que entre soles, 
porque más se desgranan los dislates, 
de la boca del cuerdo que presume 
que de tímidos labios de ignorante. 
Amigo, si a mis clientes sermoneo 
no se pique ni asuste ni se embargue, 
si la vida no es áspero palenque, 
que entre sus garras se la lleve el diantre. 
Dijo y sonrió con amistoso acento 
en la llaneza del hablar tan suave 

' que por los ojos de Cenare surca 
la luz de la esperanza agonizante. 

XXXIV 

Cuando C~rdozo al fin muerto de angustia, 
esa angustia implacable que asesina 
en medio a los azares de la duda ' 
en que UD; siglo parece cada día 
y las noches de insomnio son la~ danzas 
macabras que al espíritu horri ilan, 
se resuelve a tornar sobre sus pasos 
por la más escabrosa de la , p [e - 1 s vías 
nganar a confianza del marido 
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un engaño además qué significa!] 
siente allá en lo profundo de su alma 
como la punta de la daga huida, 
sin treguas, intervalos ni reposos, 
dislacerante, insoportable, fría, 
es la imagen de Estelia desolada 
con los ojos del éxtasis le mira, 
le reprocha sus muchas veleidades 
el fuego aterrador de esas pupilas. 
Y de continuo a su cerebro en ascuas 
la obcecación le hinca: 
correr en el galope de algún vértigo, 
y morir a las plantas, de rodillas, 
ante aquella mujer que lo reclama 
tal vez la sola que le amó en la vida. 
Huyeron los temores, los arranques 
de refinada escéptica malicia, 
sólo restaba despreciable el saco 
donde horruras y lágrimas palpitan: 
sólo restaba un esqueleto de hombre 
a pesar de los órganos que vibran! 
Cuántas hondas, secretas sensaciones, 
se esconden en las olas inauditas 
de una pasión que absorbe la existencia 
que levanta, que quema, que ilumina. 

Morir de Estelia al lado 
era el perdón y el ideal sería. 
Los sociales escrúpulos tardíos 
en su criterio amenazantes giran, 
mas su conciencia los espanta y vence, 
su conciencia era limpia. 
Y sueña en los problemas insolubles 
y en las leyes incongruas de la vida: 
la multitud del formalismo esclava 
cuando mata en su cólera o castiga, 
es del poder esclava y de la fuerza 
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orque también su libertad abdica 
p l , 1 . 

gasta de Ar equm as contorsiones 
y · d l , y derrocha por mie o va entras. 

El contrato social de Juan . J acobo, 
el pechero neurótico de Suiza, 
un resumen de errores de abolengo, 
conveniencias, prejuicios de utopista. 
Utilidad, ganancias, intereses, . 
del caduco de Bentham la doctrma, 
un hatajo de rancias conveniencias 
que muy ratos mortales no practican, 
son la norma que todos encontramos 
al borde de la cuna como guía 
y si alguno la bota o la desprecia, 
anatema mascullan y le gritan, 
desde el sano mentor de la parroquia 
hasta el que en nombre del deber legisla. 
¿Mas de dónde heredaron el derecho 
de mandar, . de regir y de que opriman? 
Si no fuese ¡ oh dolor! que lo usurparan 
por la fuerza, el poder, y la injusticia! 
Implacable verdad que al cielo blandes 
la masa ponderosa de tu pica, 
aplasta los errores consagrados 
Y demuele las bárbaras rutinas. 
Venga el imperio de la Luz radiante ~ =-= ~l mortal que descarría, 
~ cu~ndo termina el ciclo la Ignorancia? 
¿,cuando el reinado de la N' h . ?· . oc e expua. 
Desorientada humanidad . f 
1 . · que su res, 
e cammo extraviado rectifica 
Y por leyes de A d E 

I · . mor Y e speranza vue ve h · e·· D . . acia l'ISlo para nueva vida! 
esonentada humanidad " ( C d 

b II · · • ar ozo 
su ca e era en la ansiedad , ) y . asra. 

sus OJOS perciben a lo lejos 
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felicidades y venturas huidas, 
el coraje atigrado de pasiones, 
al contacto de lucros y mentiras, 
la tramoya social como veleta 
que a los caprichos del terral oscila. 
Y las greyes humanas ha jo el peso 
de crueldades, infamias, y codicias, 
con un temblor de pánico en los labios 
dobladas ante el amo las rodillas. 
La enorme servidumbre del espíritu 
las mentes y cerebros acoquina, 
y el alma en los escombros se adormece 
como muerta ciudad entre cenizas! 

El pensamiento regresó volando 
a los lejanos infantiles días, 
y de la mano de la madre torna 
de su aldehuela a la rural ermita: 
en mañana gentil del mes de Mayo, 
cuelgan de los senderos en la orilla 
las guirnaldas de flavos cundeamores, 
y de azul, o de blanco, rojo, lila, 
las campánulas tiemblan en las hojas, 
se fruncen las coquetas sensitivas 
y al vaivén de la brisa se desgranan 
del rocío las albas margaritas 
cual si fuesen las perlas de una sarta 
del cuello de una virgen desprendidas. 
Multitud de labriegos en el atrio, 
con su cara de fiesta los atisba 
y cuando llegan ambos, en silencio, 
corteses les dan paso entre dos filas. 
Al penetrar, el humo del incienso 
de la pequeña nave los cobija 
en un halo de nieblas, y los fieles 
rezadores, se vuelven y los miran. 
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d. a la columna lo dirige, La ma re 1 . . 
d alza apoyada a p1scma, don e se . 

1 d el. endo del pulgar la punta ymmee . 
l. írente sonriendo le persigna. en a 

y del coro la música_ orga,nea 
una sorda, doliente sm:oma: 
arrodillado en el puenl arro~o, 
está presente a su_ pasmada v~sta, 
el Crucifijo, agomzante, rr_iustI~, 
cárdeno el rostro, la cerviz caída, 
otas de sangre de las sienes cuelgan g . , d . en la brutal ooronacion e espmas, 

como péndulas gema~ de r~b~es 
donde la luz al reflejar se rrrsa, 
con extraño matiz de pesadumbre, 
con tonos de amarguras infinitas; 
y el busto aquel se le ªP~;·ece ah_ora 
de su pasado en la emocion precisa. 
No hay una madre que le dé la mano 
al hombre solo con la fe perdida 
y en la aspereza de la Selva obscura 
el alma cede, el corazón vacila, 
y nuevo J oh, desamparado, exangüe 
no escucha voz que le consuele amiga! 
Como león herido, por las gotas 
de su sangre en las huellas esparcida, 
gtangea la oquedad de una espesura, 
la caverna de abrupta serranía, 
busca Luis un refugio, amilanado 
la acerba ruta del pasado trilla. 

' ¿Dónde se apoya el corazón del hombre 
que tachaba de burlas y mentiras, 
el amor de inocente lugareña 
revelado en mil tonos a porfía? 
Su voluntad, la roca impenetrable 
se destacaba indiferente, altiva, 

en medio a las borrascas de pasiones 
que ante su base al percutir rugían. 
Hoy a un choque y revés de la fortuna, 
se acobarda cual tierna cervatilla, 
y se repite el símbolo de Onfale, 
Hércules blando y genuflecto hila; 
y le corta Dalila los cabellos 
al Sansón de la harba energía. 
Es Don Juan que olvidó la carcajada 
y el banquete y el vino le horrorizan 
y no paga sollozos con sarcasmos 
lágrimas con desdenes y perfidias. 

Es un niño que tiembla 
y llora intimidado, y que suspira 
cuando sueña que Estelia le perdona 
la torpeza de brusca felonía, 
no con la voz hiriente del orgullo, 
mas sí con los pudores de esa niña 
en que el llanto copió la dulcedumbre 
de la torcaz en la sauceda herida, 
aquella noche de pasión de ti~e 
la inocente que huye y le suplica 
y sus mirtos rodaron de la frente 
tostados por las cálidas caricias, 
y la violenta sin piedad ninguna, 
sin figurarse el indeleble estigm~, . 
clavado en un rincón de la conciencia 
para todas las horas de la vida: 
jugaba entonces con el fuego, y nunca 
a J0UO'ar con el fuego le temía, 

b d . un corazón que témpanos e meve 
llevaba entretejidos en las fibras, 
en ese tiempo le inspiró desaires 
y, subitánea ofuscación de ira 
una virgen doliente y aterrada 

l. 
1 

188 189 



1 d . sar·dónicas sonrisas, e pro UJO · _ 

E. l.. esa niña con los. anos ste ra y ·a 
1 imagen confund1 as, es una so a _ 

· 1 le cercan le desdenan, le acorra an, ' . 
l t . ·han las horas más tranquilas e per ur 
. . a acritud en el semblante, sin nmgun , 
sin un gesto que tronche la harmoma 
de un amor con blancura de ,ªz.ucena 
bondad de promesas eucanst1cas. 

y d . Le arranca la careta su estmo, 
es juglar que se venga con la risa, 
del ajeno dolor con una ?~ueca, . 
con voz de tiple y contorsión que cnspa. 

El gemido de Estelia era el gemido 
de eterna, sin rival melancolía, 
un acorde de ritmos angustiosos 
que en melopeya fúnebre terminan. 
Todos los sinsabores en un bloque, 
alfileres punzantes que acribillan, 
todas las amarguras en un cáliz 
por aceda y por {mica bebida, 
todo el dolor supremo coligado 
por obscuras, extrañas ironías 
de la estrella que rige los mortales, 
al cordero misérrimo fabrica 
de la carne del hombre que pensaba 
en hacer una víctima. 

XXXV 

y una noche cuando el bosque de tinieblas en silencio 
como atado a los d 1 , . · sopores e a muerte parecia, 
cuando informes - ¡· . · , sono rentas m las ramas cabecean, 

. . ni la brisa 
los pistilos odor t b' • ·¡ · an es estremece en los capullos entrea 1ertos 
m as aves agore l b ras por e · runo cielo giran, 
19() 

ni batracios se escabullen por las juncias de los lagos 
ni nelumbos cual los ánades por las ondas se deslizan, 

ni voltean 
ni rutilan 

los cocuyos en las frondas imbricadas de los densos cafetales 
111 amarillos meteoros en los charcos cenagosos brotan 

[chispas. 
Y en las ciénagas 
de aguas muertas y sombrías, 
no se mueven las escamas 
las aletas no se erizan: 
ni reptiles de caverna 
limos sepias escindían, 
peces negros como el ébano, 
las elásticas anguilas 
tembladoras 
no deslumbran ni electrizan. 

La vacada 
no rumiaba en la alquería, 
no amedrentan los chacales el rebaño 
los corceles en la pampas no relinchan. 

Calma lóbrega 
y los gallos enmudecen sus metálicas bocinas. 

Esa noche de paz honda, de quietud y de 
[nostalgia 

y de séquitos de miedos, como raras teorías 
de pavores, 
no rechinan 

de los grillos, estridentes los monótonos violines 
ni los chaures 1 que en parejas en los árboles habitan 
ni los cárabos que lúgubres en sus lenguas cantan réquiem, 

ni abanican 
con sus alas harapientas los vampiros montaraces, 
a las frentes donde azules los ensueños se adormilan. 
l. Chaure: hermosa ave nocturna de pecho y cara grisáceos. El 11Iumón externo de 

las alas y dorso es de color cacao. Su canto es fatídico, según las leyendas del 
oriente venezolano. La voz es caribe. 
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Esa noche era fantas_ma . 
d belleza estrafalana y peregrma, e d . 
las montañas y ~anuras y esiertos se abismaron 

como en eriptas 
subterráneas. 

No la guardan palimps~stos . 
m escrituras geroglíficas 

ni los monjes medioevales en infolios desleídos 
no la tuvo Tolemaida en sus sarcófagos, 

sus historias más antiguas 
no la cuenta en sus anales- el escombro de Utatlán y de ' 

[Palenke 
ni los labios del ladrillo cuarteado de las ruinas de Palmira. 

Todo arpegio, todo ruido, 
el clangor, la algarabía, 
se apagaron. 

El susurro, las cantigas 
y aleteos se apagaban ... 
Triste y solo 
extenuado ni dormía 
y en su cuarto llora el frío 

y el silencio no le turba ni asquerosa sabandija, 
los recuerdos se incorporan como muertos de las tumbas 
y esqueléticos se avanzan, gesticulan y le gritan. 

· Y a los pálidos destellos 
de la luz de una bujía, 
con sus a1mas en la mesa 

' en doliente expectativa 
Y sus libros adorados en desorden 
en letargo de dolor y de vigilia, 
de zozobras y de hastío 

. . con la blanca fe perdida, 
piensa mucho en I · · · • d' . 1 , . e misterio, piensa mucho en las trage ras 
en os cahces que apuran sitibundos los mortales en la vía· 

-crucis áspera, 
cava, ínsita. 

Siente el odio de los seres y las cosas, 
exodalgias imprevistas. 

Con la frente sudorosa 
' con las ansias que le hostigan, 

con terrores indecibles 
se extravía 

por abruptos hemisferios soledosos 
donde falta la esperanza, la nostálgica divina, 

donde falta el Dios Humilde de los Buenos, 
de los Justos, de los Tristes, de Piedad y de J ustiéia. 

¡Ay! de aquellos 
desolados, los que erran, trastabillan, 
los viandantes 
de malditas 
tierras cárdenas 

que las lavas de las culpas ancestrales recalcinan, 
¡Ay! de aquellos sin ventura, 
por atajos, sin un guía, 
si las sombras no se esparcen, 

si la Estrella de los Magos sus pisadas no encamina. 
Ay! de aquellos que la escala fulgurante 
no entrevieron como un símbolo del amor y de la alianza 

[apercibida! 
Luis decae. 
Luenga pausa ... 

Se reanima, 
cobra bríos: 
Luis medita 

en venturas que no acaban, 
en verdades que fascinan 
en los goces inmortales 
en pasiones sin malicia, 

en las fuentes que no agostan las arenas del desierto 
y nepentes que evanecen el absintio de la vida. 

Y ondularon por las sienes 
de la madre las sonrisas 
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y los mh_nos inocentes; 
y a su vista 
como lirios, 
cual orquídeas, 

. remembranzas de la cuna 
muy lejanas, desvaídas 
jugueteaban , 

y reian: 
desfilaron blancos besos, taciturnos, asfodelos enfermizos 
desfilaron desoladas de la madre las caricias. ' 

· Y su frente palidece 
y su boca estaba fría, 

y sus ojos descubrieron en risueñas lontananzas 
del ensueño y la esperanza las alburas de la cima. 

El paisaje se transmuta 
en borrasca repentina: 

ave blanca que ¡¡e cierne por el cielo 
tiene sangre en el plumaje, vierte sangre roja y límpida. 

Y aparece aterradora 
atrayente, apocalíptica, 
un preludio de catástrofe: 
la visión de los suicidas. 

Y la sangre como brasas 
en el rostro le salpica, 
y de súbito percibe 
alarido que horroriza : 

de mil puntos, miles de aves emergieron 
y se mezclan, se confunden y se apiñan. 

. Cada pico es de azabache 
de rubí cada pupila, ' 
cada gota de la sangre 
transformada en wayamate 1 resucita: 
fosforecen, y despiden -- 

1.. El ave denominada por s , . , 
Y se pronuncia en M u,. color roio, cardenal. La palabra es de origen caribe, 
de la w ile las v ar~ari.ta .guayamate, por aquel cambio que hacemos en gua, 

oces Ind igenas. 

luces blondas, verdes, gualdas y rojizas: 
aletean 
y le chillan, 

le circundan la cabeza y le azotan con las alas, 
[pían! [pían! 

Cada rojo wayamate con las plumas empapadas 
en la frente y en la boca y en el pecho y hasta el alma le 

[salpica, 
y las sombras retoñaron flores negras de corolas gigantescas 

[pavorosas 
y exhalaban un aroma nauseabundo de terrores que lo 

envuelve y que lo asfixia. 
Rueda al suelo 
con las sienes ateridas; 
fuera, sombras lo amenazan 
dentro, sombras lo cobijan, 

y en el limen 
de la muerte y de la vida 

j RESURREXIT ! 
Cual la cauda de un cometa 

que sus flecos en los mundos siderales desceñía, 
blanca exangüe, 
blanca lívida, 
blanca triste, 
se aproxima 

con sus hondas candideces la olvidada y suave Estelia 
y sus labios un lenguaje de ternura balbucían. 

Y le toca con la diestra, 
lo acaricia, 
y la sangre vuelve al cauce 
y la idea lo ilumina 
y el letargo desvanece 
y la noche espanta aprisa. 
Era Estelia 
que volvía! 
El milagro que se cumple 
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XXXVI 
Cardozo entonces emprendió la marcha 
cual un idiota que el instinto aguija, 
a buscar ese pecho que sucumbe, 
unas miradas que jamás le riñan 
y palpar esos brazos que lo estrechan 
en la noche infernal de la vigilia, 
en que músculos, células y nervios 
en panóptico trágico deliran. 
De una pasión era el judío errante, 
que camina y camina y más camina, 
sin divisar el término a la marcha 
'• ' 

y sin volver al punto de partida. 

el milagro de la dicha, 
floración de la esperanza 

era el arca que retorna con ~l ramo de la oliva, 
E t lia redentora del abismo del dolor y de la dud era se . . . a 

d talgias y miserias y amarguras mf mitas de la vid 1 e nos . a. 

xxxvn 
El lector impaciente que me sigue 
entre sí se dirá cómo es que narro, 
los !Ilenores detalles de episodios 
q~ff no debí encontrar en el legajo. 

No es fácil que Cardozo en esos días 
trasla~as·e a· las páginas del diario, 
en el u Y venir de sensaciones 
q_ue su espíritu entonces agitaron, 
sino bre;es apuntes que indicaran 
restos aun de su cerebro intactos. 
_Pero ~o les diré con la franqueza 
Y sencillez que al escribir decanto 
qu~ ~a familia de Cardozo tuvo ' 
noticias, sin embargo, 

de todas las postreras correrías, 
por los informes del amigo exactos. 
(De ese individuo me reservo el nombre 
no debo en mis esbozos estamparlo, ' 
pues a nadie le gusta qué lo mienten 
si el mentar no se hiciere necesario.) 
El conoce al dedillo 
la trama que figura en mi relato, 
una parte conserva de papeles 
metida en la gaveta de su armario, 
habla de aquel suceso muy a plomo 
después de algunos años, 
y yo para el arreglo de este libro, 
muchas veces le estuve consultando 
y según la manera que lo cuenta 
a mis leyentes les expongo el caso. 

XXXVIII 
i Ay! A veces el alma de un solo hombre 
es más grande que las vicisitudes de todo 
el globo. Bulioer Lytton, 

Cardozo que devora de impaciencia 
la distancia, a galope en su caballo, 
gana al cabo el lugar de sus anhelos 
del cuerpo y del espíritu extenuado. 
Se desmonta de un árbol a la sombra 
y deja su bridón con el muchacho, 
escudero y sirviente a un tiempo mismo, 
que en Cardozo miraba más que un amo. 
En el acecho de ocasión propicia 
se detuvo a pensar un breve espacio, 
pues en aquella ofuscación morbosa 
llegó, sin darse cuenta, muy temprano. 
Y por la senda agreste donde un día 
él y Estelia de pronto se encontraron, 
donde sintió la sacudida extraña 
de una pasión de brusquedad de rayo, 
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·11· del raudal que a borbotones a on as ~ 
rueda por entre lajas y pe_n~scos, 
absorto en sus ideas se di~·ige. 
de prisa, y acezante y cabizbajo, 
A . iba muy arriba, donde acaba III , . ~ 
el florestal de los termales banos 

8 los gigantes árboles suceden y , 'd pobres arbustos de terrenos an os, 
hay un hato de c_abras ~- una choza 
habitada de rústicos paisanos. 
Allí los dos ajenos de zozobra 
una tarde, de pies, junto al cercado, 
de un escueto jardín en deterioro 
alegres y a sus anchas conversaron, 
cuando empezaban los coloquios tímidos 
que se transforman en ardientes diálogos; 
y a saborear recuerdos que atribulan 
su cabeza de artista visionario, 

· escudriñando con la vista el sitio 
detuvo Luis el jadeante paso. 
¡ Cuántas veces los ojos del espíritu 
siguen la pista de indelebles rastros, 
de una mujer que de su olor los deja 
para eterna desdicha perfumados! 
Cerca, allí, sobre el césped de la margen 
en donde hacía el bejucal de palio 
y los murmullos de la brisa orquesta, 
pllngente incienso de la flor el hálito. 
fe· testig?s los pájaros silvestres, , 
as nupcias de sus almas celebraron 
con supremo abandono indefinible 
en que bá_lbuce de la vida el salmo, 
un~ emoción arcana que nos vuelve 
felices para siempre o desgraciados. 

Todo es verdad en la pr.esente hora, 
se ren l · uevan os goces que volaron 

y en la oquedad del bosque se imagina 
que hay voces, que no se halla solitario, 
y en esa encarnación de las ideas 
en que irrumpen las formas de lo humano, 
con la belleza de la carne viva 
que hábil artista le sugiere al mármol, 
erguirse ve de Estelia la figura 
en el azul fascinador del cuadro 
cuando lejos esplenden miserables 
los reflejos del sol en el ocaso. 
La lividez en la nevada frente, 
frunce un atisbo de acritud los labios, 
irradia en las pupilas el asombro 
de aquellos ojos ardorosos pardos, 
el estupor, el miedo. Recogía 
los bucles en desorden con las manos 
diminutas y pálidas, temblosas, 
el dolor y la dicha siempre aunados 
el placer y la muerte en el consorcio 
del beso, del latido y del espasmo, 
en el temor de las profundas crisis 
en que nos abre la pasión sus antros. 
Nada escucha ni siente. Luis Cardozo 
más y más se internaba en el pasado, 
a su mente le ciñe de improviso 
hermoso y fiel, y en el conjunto amargo. 
Son las idas y vueltas de jornadas 
de un viejo drama que nos causa espanto 
por la vida real de los actores 
al cruzar en desfile el escenario. 
Una de aquellas citas en que fueron 
lejos, allá, sobre los montes altos, 
a correr, cual rapaces que se fugan 
de la escuela, con susto y azorados 
del futuro castigo del maestro 
o por el miedo al paternal regaño. 
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1 . 1a y ocultos en las matas En a cm ' . . . d rañan el pico inhabita o, 
q~e enmlahorizonte que se encomba muan e 

1 t. u' primaveral de un arco, en e • 1s 
a manera de un dombo en cuyo techo 

de Cirios reverberan astros. en vez 
L torcaces que vuelan en bandadas as 

1 
. 

y atruenan con sus alas e espac10 
y el águila caudal que se remonta 
si la presa se evade a sus amagos. 
Doloroso balar de las ovejas 
en busca de borregos extraviados. 
Las nubes que simulan caprichosas, 
cuerpos de monstruos c?~o~ales, ~·aros, 
sorprendente, cromal, iridiscencia 
de la luz en el gualda y el topacio, 
en el zafir y jalde que se esfuman 
y rutilan en cielo americano. 
Ese olor amigable del tomillo 
a los recuerdos y esperanzas grato, 
resucita en su espíritu las horas 
que en un tiempo feliz se resbalaron. 
Y ellos solos, de pies, sobre la cumbre, 
mudos, en el silencio de un abrazo, 
cuando se atedian de mirar los cielos 
se miran en los ojos sin descanso, 
semejan dos palomas que se arrullan 
posadas en la cima de un barranco. 
Y al fin cuando la noche se avecina 
el adiós se dijeron con los labios. 
'Y una vez que en la choza les pregunta 
la buena. campesina: "¿son hermanos? 
n? he visto una pareja más aiegre 
m que retoce ni se quiera tanto, 
hasta yo que jamás envidio a nadie 
al verlos retozar los he envidiado!" 

Estelia saboreaba en ese instante 
de fresca leche primoroso jarro 
y aquel "hermanos" le inspiró tal risa 
que se iha casi con la leche ahogando; 
y mostraba los labios de pitaya 1 
del níveo encaje de la espuma orlados. 
El recuerdo es el áspid de la vida 
si ante la puerta del dolor tocamos, 
le acibara el trasunto de su idilio 
en esa muelle soledad del campo, 
cuando abría en su alma la tristeza 
inodoro y sombrío su nectario. 
Dondequiera el abrojo del recuerdo 
al corazón exánime clavado, 
cada piedra le narra alguna historia, 
cada flor en la orilla del peñasco, 
las raíces y troncos del boscaje 
como que guardan el latente rastro, 
parece que conservan todavía 
aquellas notas abismales, algo 
de la mujer amada que no muere 
por una ley oculta de los hados, . 
y al través de las brumas de los tiempos, 
al postrer tornasol de los ocas?s 
se destaca inmortal de las cemzas, 
del corazón en los oscuros ángulos. 
El rumor del torrente que resbala 
por medio de las rocas de basalto 
en el alma de Luis reproducía 
la vibración de pavoroso arcano, 
eso que nos tortura la conciencia 
cuando nos traga del dolor el caos. 

El alma, la rebelde empedernida 
y la eterna inconforme de lo humano, 

es rol. a por dentro y las flores de igual color l. Planta, familia cactus, cuya fruta 
y de aroma sunve. 
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1 'd d' de sus duales formas 0 v1 a iza 
de sus viejos amores con el barro, 
oruzs que se adhiere a las ~ortezas 
d t•oncos mustios y de savia exhaustos, 
u:a vida futura de crisálida 
no sospecha jamás en su letargo 
ni el iridente peplum con que luego 
la mariposa surgirá volando. 
El alma es una loca de emociones 
y que sólo libar quiere en el vas_o 
una miel, un licor que no se extmga, 
que, mantenga vibrante. e?tre los átomos 
las delicias y goces infinitos, 
la dicha y el placer ilimitados, 
sin el grano de absintio nauseabundo 
sin el ardor que tostará los labios. 
Díscola y turbulenta en su camino 
indomable y reacia sigue el paso, 
en pos de los Oreb que no se alcanzan 
donde siempre fulgieron y radiaron 
los sistemas del rriundo espirituales, 
de eterno amor inabarcables astros. 
Arjuna, gran discípulo de Krisnha !ª encontraba hace ya cinco mil años, 
Jli~ete atormentado de pasiones 
Y aun no despunta de su ciclo el cambio. 
Nadie te ~udo domefiar, Trajiste, 
Alma, semilla de poder aciago 
de insondables, ·profundos atavismos 
Y te desviaste del sendero blanco ' 
por veredas de sombras y de lutos 
por parajes siniestros y macabros. 

A· rjuna, el manso Arjuna te miraba 
con los vah'd d- . 1 os e su cuerpo casto, 
agitada de vientos pasionales 
en tu viaJ·e de · 1 sig os y naufragios, 
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en medio de tus mil crucüixiones 
en busca de otros mil de tus calvarios. 

Y Cardozo comienza su descenso 
al toque de la queda en los collados, 
hora la más propicia de acercarse 
de Estelía ~ la mansión, paso entre paso. 
Muge el viento. La calma señorea 
con majestad de imperio soberano, 
y los cielos sonríen con las gamas 
de sus colores desvaídos, claros. 
Y se esfuman en todas direcciones 
de invisibles artistas los brochazos· 

' ora como florestas ideales 
ya como palmas de sedeños gajos. 
Las parejas de loros vocingleros 
por el aire se alejan dialogando 
y de alguna soisola en la hondonada 
se escuchan melancólicos reclamos. 
Helios al tramontar las cordilleras 
cabrillea en las lomas y penachos 
con esos arreboles mortecinos 
que los llaman el sol de los venados. 
Y Cardozo desciende taciturno 
herido por la daga del presagio, 
a exponer que tornaba por motivos 
de echar de menos su salud los baños, 
a Genaro informarle del regreso 
a los muchos quehaceres necesario, 
y el principal objeto de su vuelta 
de aventuras de amores veterano 
que tan sólo la enferma lo supiese 
y al vulgo de vecinos ocultarlo. 
Horrible es para el alma en la refriega 
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d . as amarcruras, desengaños, e pen i b ll . 
. derse cual víctima e a propia escon 1. . 

y llevarse también de re ic~no, 
forjar una sarta de mentiras 

Y1 r que se hace al enhebrarlas daño. a pa b ,, . d y al descender pensa a: s1 no pue o 
Estelia cruzar ni dos vocablos, con . 

nunca falta una posma de visita 
los .insaciables ojos de algún argos, 
• mié debo hacer para decirle todo, (,.- · o· 1 , h ? si me siento morir ¡ por 10s. que ago. 
Yo no tengo valor para alejarme 
es tan hondo el abismo en que me arrastro ... 
yo necesito que me dejen solo 
y si no, que me maten o me mato; 
se me crispa la piel y tambaleo, 
voy por escombros de mi propio estrago." 
Este buitre de negra pesadumbre 
por vez primera se posó en su ánimo 
y al clavarle las uñas lo espeluzna 
y lo para con ojos de sonámbulo. 
Las sombras de la noche desenvuelven 
por los bosques el velo funerario, 
los troncos de los árboles semejan 
centinelas de tétrico resguardo. 
El ya-acabó 1 a lo lejos entonaba 
la lúgubre salmodia de su canto. 
Retumba en la quebrada el murmurio 
del agua al estrellarse en los peñascos 
y rasga de los cielos la negrura 
el_ rojizo ziszás de los relámpagos. 
Ni oye el sordo traquido de las piedras 
que desprenden las botas a los trancos, 
rueda com? el que escapa de un peligro 

l. Avé de rapiña de 1 • de 
·KIUl. ldi · ' can Q agorero, que tiene también los nombres ind1genas iv,a, guacoa y cuya ono I h l egiones de Colomb' V ma opeya emos así castellanizado en a gunas r 

· 1ª Y eneruela. 

por incógnitas fuerzas empujado, 
se enreda en matorrales y simula 
en las tinieblas por el traje blanco, 
un espectro nocturno que volase 
envuelto en los cendales del sudario. 
Corre, avanza, desciende, cuando Ilesa 
cerca de las raíces de aquel árbol, 0 

donde el sirviente lo esperaba inquieto · 
le olfatea y conoce su caballo, 
con el característico relincho 
a la presencia familiar del amo. 
Cardozo a quien el vértigo lo impele 
sin sentirlo escurrióse por un lado, 
hacia el pobre, silente caserío, 
terruño angosto de pajizos ranchos. 
Los perros vagabundos que lo avistan 
asordan al latir el vecindario, 
uno que otro labriego la cabeza, 
estira en el umbral para fisgarlo, 
mientras él de una casa que circuye 
el espeso follaje de los mangos, 
a la cerrada puerta se detiene 
y toca, llama y toca jadeando; 
y el eco de su voz entre las sombras 
le revela lo inútil del llamado. 
Ni una sola persona que lo escuche, 
por la respuesta desespera en vano: 
la calma, las tinieblas, el silenció, 
era un hogar vacío y solitario. 
Y como nunca el alma se convence 
de un brutal infortunio inesperado 
y se agarra a los sueños de ventura 
que los torvos dolores aventaron, 
con zozobra, con fiebre, delirante, 
como se aferra de la tabla el náufrago, 
aun tocaba Cardozo en su impaciencia 
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cuando un vecino le gritaba en alto: 
"esa casa, señor, está v~cía, 
y permita, si gusta, de mformarlo." 
En tanto con premura se le a~erca 
y añade en tono natural y bajo: . 
"como estoy en un rancho de la onlla 
[y le mostraba c~n la diestra ?1ano] 

·y me tienen confianza, son amigos, 
yo quedé de los muebles en~argado, 
el dueño. . . la señora . . . V il lafranca ... " 
y la voz le temblaba entre los labios. 
"¿Sabe usted? . . . La señora se moría 
y el viaje fue de prisa necesario. 

f " . b Ayer tarde se ueron , contmua a, 
con aquel tan sencillo desparpajo 
habitual en los sanos campesinos, 
en cualquiera pasaje de un relato 
por más que con la charla nos cercioren 
de la verdad de un hecho desgraciado. 
"Y tal vez, proseguía, no le han dicho 
sin tapujos lo cierto del fracaso, 
la señora se muere, pues sin duda, 
nadie ignora lo grave de su estado. 
Son iguales los días y las noches 
y todos los vecinos escuchamos 
de momento en momento la agonía: 
se sentaba en el lecho delirando 
y, ~l doctor y al marido les gritaba: 
de1enme ya tranquila, yo me marcho; 
yo ~o quiero salvarme, es imposible, 

º un mstante no más que yo lo aguardo. 
Y luego de cansancio o por la fiebre 
se calla un poco y suspiraba tanto ... y , d , . mas espues entre sollozos sigue: 
parecerle un instante demasiado 
parecerle mi amor. . . ¡ si era tan grande! 

que yo no le detesto sin embargo ... 
Y mentaba a un señor que no conocen 
o quizás ese nombre le callaron. 
Y al fin desesperada en un momento 
de rabia o de dolor, dijo: "hasta cuándo? 
yo prefiero que venga ya la muerte, 
¿ sostendrá que es mentira que le amo? 
j Mentira! ¡ qué desgracia! ¿ qué más quiso? 
yo toda, toda yo, ¡ cómo era engaño! 
Don Genaro lloraba como un niño 
y no era para menos este caso 
y es la pura verdad" y terminaba 
la relación patética el paisano. 
Cardozo tremulento, espavorido, 
en el silencio se enjugaba el llanto, 
para romper con frase entrecortada: 
"más adonde, responda, se alejaron, 
sabe usted hasta dónde?" Y le repuso 
con el mismo genial desembarazo: 
"como nunca los médicos confiesan 
todo lo que hay en los pacientes claro, 
cuando ven que el enfermo se les muere 
en su misma presencia y en sus manos, 
aconsejan el aire de otros climas 
y ayer tarde, por fin, se la llevaron; 
pero yo le aseguro en mi ignorancia 
que viva ni una legua haya alcanzado." 
Cardozo que escuchaba y no escuchaba 
de su desgracia en el dolor y estrago, 
con un súbito arranque de energía 
aun pudo despedirse. Vacilando 
como el ebrio infeliz sin equilibrio, 
sin discernir donde afirmar el paso, 
y más que tambaleando, se arrastraba 
por las sombras en busca del eahallo, 
Con estupor el paje lo contempla 
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1 semblante observa de su amo, 
Y en e . 

, qué de pavoroso y tnste un no se · _ 
·. f nde miedo por lo brusco, extraño, que mu · · . , 

El ya-acabó a lo leJOS todavía 
lanzó a los aires su agorero canto, 
en la calma doliente de la hora 

Íos fatídicos ecos resonaro~. 
Por el ictus la mente sacudida 
la Iobreauez y el estupor flotaron, 
el vienti de la noche jugueteaba 
en su negro cabello ensortijado, 
el hielo del misterio y de la duda 
le cercan con sus nublos de presagio 
asolador y cruel por la ironía, 
doloroso y letal por lo macabro: 
rodaba en la clepsidra de los tiempos 
de humana arena el postrimero grano 
De profundas guaridas abismales 
ascienden como en ondas a su cráneo, 
el pasado con máscara de fiestas, 
el porvenir mugriento en sus harapos: 
el árbol de la vida exuberante 
y el leño de la muerte descarnado, 
la ilusión con la vara del ensueño 
y cáliz de veneno el desengaño. 
Así como se pierde en la negrura 
y la nefasta atmósfera de un antro, 
el ritmo embriagador de alguna orquesta 
jugo de amor y de belleza salmo, 
en las viñas ocultas de la idea, 

· del pensamiento en los zaf íreos lagos, 
del corazón en los vibrantes nidos 
el germen de la vida quedó exhausto. 
Y la esperanza, el ave del ensueño, 
de la Fe, de la Paz y del Milagro 
de Amor y de Fortuna, el ave blanca 

con plumaje de lirios y de nardos, 
batió las alas con esfuerzo mudo 
y cayó sobre el hombre el desamparo. 
Como una garra enorme que se enclava, 
garra de adusto, vengativo cárabo, 
surgido de algún cráter de la Estigia 
llegó el remordimiento inesperado. 
Fibra a fibra las vísceras desgarra, 
victimario que hiere a victimario, 
con el arma invisible de un castigo 
rojo, infernal, desesperante, trágico. 
Y retuerce con ira los profundos 
repliegues del cerebro en que oficiaron 
con la santa bondad del pensamiento 
los callados arranques del trabajo; 
y le ordena implacable a la conciencia, 
lo exponga a la irrisión en el cadalso 
donde sangran los cristos macilentos 
a la ignominia del ideal atados. 
La luz, la inteligencia que ilumina, 
como el En-Soph los vórtices del caos, 
espantada abandona su recinto, 
y el ara resta sin el fuego sacro. 
Y en aquel aquelarre turbulento, 
terrible, atronador, huracanado, 
los delirios con rachas obsedantes 
a la frente aterida abanicaron. 

Después, en el marasmo de la noche 
por sabanas, por bosques, y por Ilanos, 
con la muerte en el alma, la locura, 
impulsado Cardozo hacia El Rosario, 
galopaba siniestro en la tiniebla, 
galopaba sombrío en él caballo! 

'208 209 



CARTA AUTO-CRITICA y BIBLIOGRAFICA 

Caracas, abril de 1917 1 

Señores 
Andrés Eloy de la Rosa y Gabriel Espinoza. 

Señores Redactores: 

Me obligan ustedes con su benevolencia a salir de mi 
silencio o de mi habitual apatía. Como no es la primera vez 
que me invitan a colaborar en un periódico y como tampoco 
es la segunda en que les ofrezco y les quedo mal, al fin y 
al postre me resuelvo a presentarme en público, aunque, 
hablando con mi franqueza de siempre, el tema propuesto, 
por más que tenga visos de novedad, no es de mi· agrado ni 
abordable de buenas a primeras, cualquiera que sea el punto 
de vista por donde se considere. 

i. 
r 
l r ¡ 

l. Circuló en Caracas duran te los años de 1916 y 1917 unn excelente revista 
mensual titulada "VENEZUELA CONTEMPORANEA", dirigida por el poeta y diplo 
-mático Andrés Eloy De la Rosa y por el filósofo Gabriel Espinosa. Fueron su, 
colaboradores los literatos y científicos más distinguidos del país así como perso 
nalidades cimeras de las letras americanas. 
Con motivo del primer aniversario de la revista, De la Rosa Y Espinoza acordaron 

celebrar el acontecimiento pidiendo a sus colaboradores venezolanos que contar~n _en 
unas cuantas páginas aspectos interesantes de su vida Y que revelaran al public_o 
sus secretos de creadores literarios. Era una experiencia sin precedentes en u? pa~ 
en que tan escasas han sido las memorias o cualquier otra forma de teetimcmo 
autobiográfico. 
La . . . , E • b • 'to insospechado y cerca de mvitacíón de De la Rosa y spmoza o tuvo ex! • . d . . 

. 'f' . dieron en paginas e mesn- cuarenta escritores, poetas, cienn reos, artistas respon d la h' t • 
º bl •1· • I s investigadores e ,s orra ma e valor, pues constituyen uu 1S1mo aporte para O d' ¡ · al 

1i . - b d I rrentes para me Ir e v or teraría del país. Basta copiar el nom re e os concu . • B 1, R fael 
de la colección de confesiones: Leopoldo Ayala.- Míchelena, S,mon arce 0• ª 
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M . l. , del modo que pueda. Hablar de uno mismo e exp ioare . , d I 
1 bl Casa en familia, en la reumon e os íntimos es to el'a e en , , 

1 ácter de tales son pocos. Pero hablar de uno que por e car , 
l t de Uno del yo o del no yo, y para el público so amen e · , , . , 

ditorio que tal vez este prevemdo en contra O por para un au ., . d" 
• h spere una revelación mau Ita, y se tope con el capnc o e d d 

partó de los montes de una neceda espampanante, si no 
es una falta de buenos modales, por los menos es una audacia 
de regúl.ar tamaño. 

El tema, pues, por más original y en moda que resulte 
entre nosotros, se enfrenta con dificultades desde el princi 
pio al fin. Cuando recibí la circula~·, me dije_ para mis 
adentros: ¿y por qué no se les ha ocurrido otro? Y en el acto 
me vino la respuesta a pelo: por eso mismo, porque no se 
les ha ocurrido. 

En otras partes, donde los hombres y mujeres, chicos o 
grand~s, achatados o de relieve, con fama o sin ella, millo 
narios o pordioseros, viejos o jóvenes, en fin, de todos los 
colores y matices, en donde toda la balumba humana está 
habituada al reportaje, a la exhibición perenne, al espec 
tácnlo diario, exponerse o desnudarse una vez más, cuando 
les viene en gana, ante los ojos de la muchedumbre, con pu 
dor o descoco, no vale un bledo ni hacerlo ni repetirlo. Acá, 
en Ia tierruca, donde las cosas pasan como pasan, yo les 

Brlceño, Rafael Bruzual López, Salvador Carvallo Arvelo Rafael Cnrreño Rodríguez, 
Fran_ci~c? Domíuguez Acostli, Alejandro Fuenmayor, Francisco González Guinán, 
Ma¡pmiliano Guevara, Pedro Elías Gutiérrez Emiliano Hernández Ramón Hurtado, 
F.~ancisco Jiménez Arráiz, Carlos Héctor Larrazábal Juan Lisc~no padre Rafael 
López Ba alt Eli Ló J • · ' ' ' • n , . : , se~ pez, ose E. Machado, Luis Enrique Mármol, Avelino Martí- 
ez, Do.mmgo M_artmez, . ~ndrés Mata, Sergio Médina, Juan de Dios Méndez Y Men 

dpoza, Juan ·Jase Churríén, Carlos Paz García Luis Pérez Carreño José Rafael 
ocaterra Luis Razzeti F · A . • ' , ' 

R d .• ' , rancisco ntonio Ríaquee Juan Santaella y Manuel Torres 
o rrguez, A d • El D ¡ ' 
1 · n r."" oy e a Rosa aconsejaba en la nota editorial "conservar este 

vo umen que sera para ] hº t • d J ¡· 1· 
d • . ª 18 ona e as etras venezolanas un libro de grandes a íentoe 

Y e intensas confesiones". 
Samuel Darío Maldonnd I bº, f . • . "mlenjo res d" ,. 0 am ien ne invitado y atendiendo el cordial requeri- 

• pon 10 en una larga cart 1 • • biblí , · d o cilios y · 1· d ' ª au ocrrüca y 1 1ograf1ca que aporta esccn · va rosca atos para el I dº d • La m · d · es u 1º e su rica personalidad de escritor y poeta. ayor parte e su exp · .. ¡ d • • •·d· "Ln,. e d " b osicion a edica a hablar acerca de su poema me 110 
- ar ozo • o ra de la Ideas acerca. del e , lii que no estuvo nunca satisfecho. También expone sus 

no smo, movimiento literario en boga por aquellos días. 
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asegmo que si me hubieran puesto a escoger no me decido 
ni por chanza por el tema que eligieron ustedes. Además 0 
ademenos que todos los hombres, aunque llevamos in vera 
efigie un San Agustín por dentro, no estamos dispuestos a. 
echarlo a 1~ calle en conf_esi~nes como el obispo de Ripona 
al suyo. N1 tampoco nadie tiene el desparpajo remoÍón de 
Juan Jacobo para narrar, con su gracia y espontaneidad 
insuperables, aquella vida y milagros, que si no es la del 
escudero Marcos Obregón por lo clásica, la supera en todo 
y por todo, olvidando o haciéndose el olvidadizo de que en 
su propia tierra o aledañas es muy popular el refrán: la 
ropa sucia se lava en casa. 

Y aquí llega el momento en que por una asociación de 
ideas me encuentro con la obra y el autor que más profunda 
impresión ejercieron en mi vida, pues mi hermano mayor me 
puso en las manos las Confesiones de Rousseau, en una 
buena traducción castellana, no cuando salí de la escuela 
( que me enseñaron las materias primarias en la hacienda 
en que nací) sino cuando me mandaron a la aldea vecina 
para someterme a la disciplina y la férula de un magíster de 
gafas, chapado a la antigua, que a mí y demás condiscípu 
los nos repitió tesonero con palabras y con hechos: -la 
letra con sangre entra-. Y asiendo el hilo de la asociación, 
que es como asir una trenza de recuerdos áureos, .llego al 
ovillo en que están arrollados, aunque m~y de p~so, J~an 
J ocobo y la terra natia, que diría Leopard1, ~s decu, arnbo 
sin esfuerzo a Ureña, lugar donde me bautizaron, Y a un 
volumen de versos que no he publicado ni publico aún, por 
motivos que acaso se les alcanzan a mis lectores. 
Estamos en el hito, en que escribo versos, en que todavía 

cojeo de ese lado, en que tengo un volumen en candelero, 
en que le puse el nombre de pila Luis Cardozo, Y en que 
debo hacer algunas citas o referencias al caso. 

El protagonista del poema, porque no puede ser .º~ra cosa 
. 1 1 rtos coh1h1do por un cartapac10 de pape con reng ones co , 
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el medio en que se agita, estalla como un shrapnell ( com, 
· 'n de o·portunidad), contra las llamadas leyes soc· parac10 . , . . 1a. 

1 $ que por mas sociales que parezcan no se logran a veo e , . . . es 
asociar con nuestros prop10s mezqumos mtereses. 

Y allá va eso: 

El contrato social de Juan Jacobo, 
el pechero neurótico de Suiza, 
resumen de principios de abolengo, 
postulados, prejuicios de utopista. 
Utilidad, ganancias, intereses, 
del caduco de Bentham la doctrina, 
un hatajo de rancias conveniencias 
que muy raros mortales no practican, 
son la norma que todos encontramos 
al borde de la cuna como guía, 
y si alguno la bota o la desprecia 
anatema mascullan y le gritan, 
desde el sano mentor de la parroquia 
hasta el que en nombre del deber legisla: 
¿Mas,. de. dónde heredaron el derecho 

_d_e mandar, de regir y de que opriman 
s1 no fuese joh dolor! que lo usurparan 
por la fuerza, el poder y la malicia? 
Implacable verdad que al cielo blandes 
la masa poderosa de tu pica, 
aplasta los errores consagrados 
Y demuele las bárbaras rutinas. 
Venga el imperio de la luz piadosa 
~ es,clarezca ~l mortal que descarría: 
é. cu~ndº · termina el ciclo la ignorancia? 
~ cuan~o el reinado de la noche expira? 
1 Desonentada humanidad que f . 
1 . su res, 
e cammo extrav1"ado tifi l . rec 1 ica 
y por eyes de amor y de esperanza 
vuelv h · e · e acia nsto para nueva vida! 
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Y ahora que nos despedimos del hiJ" 0 d l 1 . · b · e re 01ero de Cine ra, nos avistamos con un romance . d ·, . . · e ·d que e10 escnto 
Luis a1 ozo, y donde brota w1 recuerdo del t - . . , · . · erruno, que 
Puede ser traído de las ore1as pero que a n' f" . · ' u se .. me 10-ura 
que no lo enredo mal en el cuento: 0 

Tamaleya, la india mía 
de piel fresca, 
de ojos grandes, vivarachos, 
de pestañas largas, crespas, 
me repica las campanas 
de añoranzas y ternezas, 
de alegrías que no vuelven 
como no volví a mi tierra. 
Me repica, me repica, 
en las brumas de la ausencia 

' unos aires que me espantan, 
unos sones que me aterran, 
unas músicas que aturden 
y joropos que me alegran; 
me repica cuando bebo 
en mi copa dura y negra 
un elixir nauseabundo: 
¡ mi ponzoña de tristeza! 

¿ Y éstos son los botones de la muestra'? Pues sí, el poner 
me a elegir me sucedió lo que a ustedes, señores Directores, 
no se me ocurrió otra cosa. 

Si después de esto, los lectores quieren imponerse de al 
gunas particularidades de la vida de Cardozo, empezaré por 
confesarles, de plano en plano, que a mí, con ser hijo mío, 
no me disgusta de un todo, si no me satisface por complet~; 
y que aunque a estas horas es cuando lo presento a la anns 
tad de la prensa y de mis nuevas relaciones, hace ya mt~cho 
tiempo que es conocido de algunas persona_s. ~1~x Gnllo, 
escritor y poeta colombiano, lo vió muy al pnnc1p10, cuando 
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b tillas y del juício que formó sobre el futuro esta a en man ' d 
• d' 'd corno que no recuerdo na a, porque nada se 1ll lVl UO, . 

me ocurre. . , 
L 11 ha en mis maletas, no concluido aun, cuando es- o eva . , d l D 

tuve en Boconó de Trujillo; y avenguan orne e actor Mar- 
1·. p domo Andrade si me quedaban algunos vestigios ce mo er ' .. 

de grafomanía, le repuse, que el VICIO. del verso era como 
cualquier otro vicio, qu_e a veces_ se d~p porque es esporá 
dico, pero que en ocasiones es Imposible abandonarlo por 
el carácter de cronicidad que envuelve. Aquella pregunta, 
tal vez indiscreta, lo puso en camino de tener que sopor 
tarme la lectura de algunos fragmentos. No está por demás 
decir que es hombre de gu~to y de vast~s ~ecturas, y me en- 

. tusiasmó para que lo contmuase. No se s1 su arranque ge 
neroso me hizo mella y me picó la curiosidad para ver lo 
que resultase si llegaba a terminarlo; lo cierto es, que de 

. cuando en vez y cuando me sentía en vena le agregaba unos 
versos o ripios más, que para el intento es igual. Y así, de 
tiempo en tiempo, fui aumentando y enhebrando páginas, 
sin darme mucha prisa, porque no tenía un editor que me 
obligara por éste o aquel plausible motivo, como el de la 
gratitud, la deuda o la necesidad, y al cabo de una larga y 
accidentada recorrida por el país, arribe a Ciudad Bolívar 
y al barruntar noticia del manuscrito, me impulsaron a 
sacarlo en limpio Cabrera Malo, Francisco Tomasi y otros 
amigos, que quizás le ocultaron al padre los defectos que 
le notaron luego a su primogénito literario. 
. ~ice,· por consiguiente, lectura general, que no fué de un 
hr~n, pero sí de seguida, por aquello de que al amigo y al 
caballo no can~a:Io; y de noche, por ser la hora propicia, 
ya que todos v1viamos, como lo hemos hecho siempre, del 
pan nuestra de cada día, y aunque me sea feo el decirlo (y 
e~tos son los detestables inconvenientes de las auto-biogra 
Ílas) c~nt~s O pedazos hubo que no cayeron mal a mi pacien 
;e tuditono. Tomasí, francés de nacionalidad versado en 
ª iteratu,ra de su país, y bastante conocedor d~ la castella- 
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na, que ha hecho muy buenas versiones de sonetos famosos 
aunque no_ es adicto a la publicidad, me dijo, que se semeja: 
ba al Glotig~y de Catulle M~~des. Y o no conocía este poema, 
se ~o conf ~s~ y me lo ofreció ; 1:1as, como tuve después que 
salir prec1p1tadamente de la ciudad, perdí la ocasión de 
inquirir en qué consistiera el parecimiento de una obra es 
crita en Francia y otra en Venezuela. Me señaló algunos tro 
zos que le gustaban de preferencia. Ahora tal vez no recuerde 
con precisión cuáles fueron aquellos, olvido que, por supues 
to, nada importa a mis lectores. Cabrera Malo debía opinar 
y opinó: pero su opinión, por importante que sea, tiene para 
mí el grave inconveniente de la amistad que nos ha unido 
desde que nos conocimos. Es, por consecuencia interesada 
y se la puede tachar desde el primer instante . 

Andando el tiempo y ya en una maleta de viaje, ora en 
una gaveta de escritorio, ha llegado a manos y vista de 
otras personas, entre ellas Pedro Emilio Coll, a quien le 
pareció el mote insuficiente y creyó oportuno que se le 
añadiese álgo, como un subtítulo, porque eso de Luis Car 
dozo a secas, sonaba muy seco para un poema; También 
supuso, que el enunciado semejaba de novela, y que luégo, 
al abrirlo, era una cosa diferente, un tomo de versos. Con 
vine en que era muy razonable su observación, y que deb_í~ 
mos remediar eso, Tratamos él y yo de encontrar la modifi 
cación, hicimos el empeño, se escribió: "Luis Cardozo", y 
entre paréntesis y debajo, "cartas, memorias, y diarios, 'etc", 
y al cabo no quedamos en nada, porque lo poco que se nos 
vino al caletre no satisfizo a entrambos. En lo adelante, 
cuando por ahí, rodando nos encontrábamo_s, y estaba él 
de buen humor, lo que no es extraño en su vida de bondad, 
con sus ojazos de lechuza, reilones y animosos, se ~e acer 
caba diciendo: ¿ Y qué hay de Cardozo, hasta cua~do lo 
dejas en el limbo, lo piensas conservar para tu propw uso 

. • ? C . no ha de faltar nunca o para reliquiai on una excusa, que . · 
para salir de un mal paso, me las arreglaba. Y _h_a,sta. _T?~ 
bién lo ha fojeado Alejandro Carías, que no eminó opmwn, 
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. ,1 . cabulle cuando lo acosan o para casos pelia. 
Porque e se es d dº · 1 d de la zorra del cuento, na a ice, porque audos; a mo O • , b ~ . . . . y e' sto creo que también asta, y voy de largo tiene catan o. • · d l · · . •¡· G evara tuvo la paciencia e sacar. o en hmpio Maxími rano u 
· I . d ráquina porque ya las tachaduras y remien- y en etra e n , b. l l . 
dos lo hacían incognoscible y era urgente cam rar ~ a indu. 

t · Entonces estrenando el nuevo flux, crei que es- men ana. , ~ , . 
b leto Pasaron los días, y cuanta no sena m1 des- ta a comp • . 

ilusión al ver que su ropa dejaba mucho q~ie desear, tocante 
a nitidez. No le permití entonces que se dejara ver de nadie, 
hasta que por último llegó el am~ble Carreño-Rodr_íguez, 
quien no se arredró en rest~rle un tiempo a sus estudios de 

. jurisprudencia, y lo ha vestido de nuevo; y aho_ra es ~uando 
me dan ganas de leerlo, porque me parece recten salido de 
la imprenta. Y es esta la coyuntura que agarro por los ca 

. bellos, para enderezarle yo mismo unos disparos de crítica; 
pues conociéndolo desde niño, Luis Cardozo no me puede 
ocultar sus máculas morales o físicas. 

Y vamos a las primeras. Es una historia banal de amor, 
qu~ empieza como todas las de su especie muy lenta, muy 
suave; que de trecho en trecho se acelera, se precipita y 
agrava, hasta que termina en una tragedia. El tema, como 
convendrán conmigo todos los que me hayan seguido, no 
tiene nada de nuevo ni de oportuno y sí mucho de anticuado 
y mohoso, como que hay amores desde antes que hiciera 
pucheritos el primer rorro que depositó una garza sobre el 
haz_ del planeta. Mas esto se complica con que él, Luis, es 
soltero y ella, la protagonista, casada y con marido auténtico. 
Y las cosas se pasan de tal manera q1J.e se pasan de punto. 
Vean, pues: :que no me faltan motivos para no publicarlo, 
por~ue segun una moral gazmoña muy al uso, éste es defecto 
capital .que merece hasta denunciarlo a la Congregación 
del Indice, ~ por entendido,. habrá que excluirlo de las lec 
t~ras fememnas, desterrarlo del vecindario de los colegios 
de. ambo.s sexos, y, pare de contar. 
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Eso, cuanto a lo moral, si es que las obras de arte _ 
d , dº nece sítan e ese apen ice, que como todo rabo no sienta b. 
1 .. . Ah ten 

sino a os pm10s. ora, entremos a las segundas, a lo físico. 
Los inconvenientes que asaltaron al escritor fueron tantos 
que no puede asegurar a ciencia cierta que los salvara todos. 
Los más de bulto eran las escenas de la vida criolla, escenas 
de tal calihr:, que . de ~o puro ~ros~icas no son del agrado 
de la 1:11ª~ona o minoria que aun piensa y sostiene que no 
hay cnollismo, porque de seguro los miembros de ella cam 
pean por lo exótico, y son nacidos en Guardatinajas (Guá 
rico) o en Sebo ruco ( Táchira) ; y se alimentan con yuca, 
arepa, cazabe, carne de res, tapiramos y frijoles, arroz con 
tropezones de cochino, que no son parisienses; y se ponen 
frac, porque el paño viene de fuera, y aprendieron mucho 
( si es que lo lograron) en libros, porque se importaron por 
la aduana. Y yendo al fondo: ¿ de qué podría hablar yo, que 
soy tan campechano, tan de mi tierra, que cuando las visici 
tudes me han aventado a riberas extrañas lo primero que 
echo menos, cuando me sirven la pitanza, son las caraotas 
negras? ¿De manera que hablada de París y sus bulevares, 
de Versalles, el Trianón y la Pompadom y de la condesa tal 
y del príncipe cual, encontrados en Niza o en Bíarritz? ¿Des 
cribiría escenas de baile, caseras o de teatro, que no han 
desfilado ante mis ojos; y trajes de mujeres que palpo en 
los periódicos cuando por casualidad a mis manos arriban? 
¡ Si ese fárrago por lo traqueado es un tópico común, es tan 
vulgar, que sólo los rastacueros literarios se complacen en 
hacer citas de esa calaña! Entonces, ¿ de qué hablaba? De 
lugares que he visitado a las volandas y en donde apenas he 
visto lo que burbujea a flor de agua; y de costumbres ~e 
no son las nuestras, de árboles y flores que no son de m1.s 
ca::npos ni de mi gusto; del ála~o q~e ~o ~o~ozco, y _del ru: 
senor cuyos ponderados arpeg10s m s1qme1 a he oido un 
vez. No, rotundamente no. Yo no podía ni debía hablar 
sino de las cosas que me son conocidas, atañedetas Y gus 
tadas desde que me puse los primeros pantalones. Hacerlo 
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d ería aparecer como un embustero, como un de otro mo O s . 
l.. .d mo un petulante, como un . . . cualquiera. Un re ami o., co . . 

1 . b estime no puede referirse en sus escritos sino 10m re que se .1. d 
1 1 h . osas más O menos fann iares o e su conoci a os 1ec os o c · . · 
. ue se las pueda figurar o crear dentro de los miento, o q , .f. . l b 

l, • d la lo' zica Lo demas es arti 1cm , es a surdo es 1m1tes e i:, • , 

f · 1 . la primera condición que de. ben tener o respetar los 
a so, y , . . II 
que escriben, la sinceridad'. est~rdia

1
proscnta, y sm_ e

11
a, nada 

vale nada. Supóngase, amigo m u gente, a un erro o de la 
frontera describiendo el f ayer de la Opera de París, una 
noche d~ gala, cuando llevaba colgado el brazo ebúrneo y 
escultural de una cantante rusa. ¿No le parece esto a usted 
~uy chocante, lector amable? Pues si a ust_ed ?º• .ª mí de 
masiado. De aquí una de las razones de m1 cnolhsmo: me 
parece más fresco, más propio, más genuino, más original 
y menos maltratado que aquellas escenas estrujadas a des 
tajo por todos los novelistas europeos, desde hace más de 
un siglo. Me parece oportuno, nuevo, decidor, sabroso y dig 
no de caer en la punta de una pluma, buril o pincel criollos. 
Y si a los demás no les parece lo mismo, eso va en gusto 
y cada cual con. su pan se lo coma. 
Lo exótico es bueno como exótico, negarlo sería caer en 

una tontería. Así como en Europa importan lo que necesitan: 
el cacao, el café, .qSÍ lo hacemos nosotros con la champaña, 
con las aceitunas y las modas; pero de ésto, a lo que dejo 
apuntado, hay kilómetros de distancia. 
. Hay quien, por supuesto, emigra de su tierra y se domici 
li_a en un_ paí_s _extraño y remoto para satisfacer sus aspir~ 
orones psicológicas, y encuentra en él pábulo a sus neces1- 

~dad~s espirituales y artísticas. Esta es- una excepción que 
conf~rma prag~áticas establecidas y que en nada debilita 
el vigor de mis asertos. Pintores hubo, pot no citar otros 
a~artelados del arte, y nosotros tenemos el ejemplo de 
lVhchelena con su triunfo de Pentesilea cuyo tema y des- 
arroll ·d . ' 

· 
0 co?s.i . erarse pueden realizados ambos con pulso Y 

gusto helemcos. Un cerebro constituido para el arte, en 
22Q 

toda la amplitu_d que es~ ~on le sea concedido por la na 
turaleza, llegara al dominio y elaboración de sus conce . 
ciones sin limita~i~n de lu_gar . ni de tiempo. Convenid~. 
Pero d~ esto, a vivir una v~da mtelectual sin base propia, 
desarraigada, haf mucha distancia y son angostos los ca 
minos para transitarlos la mayoría. En lo que la vida tiene 
de universal y humano la ineludible frase de Terencio tras 
de ser una verdad axiomática, es de aplicarse cada día a 
cualquier individuo en cualquier país del globo; y es de 
justicia afirmar, que una partícula de sangre o sustancia 
gris mongólicas, en nada se diferencian de las que circulan 
por las arterias o vibran ha jo el cráneo de un indio de las 
florestas del Guainía. Negar estas verdades, sería negar la 
vida misma y el descabellamiento de secta no llegaría a se 
mejantes delirios. Para nosotros los ejemplares no escasean 
y el caso de Pérez Bonalde es muy reciente y de volumen 
para desecharlo. Mas, se pregunta uno perplejo, ¿no hu 
biera sido mejor, que en vez de derrochar su caudal de ima 
ginación, la habilidad técnica de su métrica, en esmaltar o. 
reproducir en castellano una obra ajena y exótica, como el 
Cancionero de H eine, concentrara todo su gusto, su fuerza 
y paciencia de orfebre en dejarnos m1 poema original y 
venezolano? La pluma que escribió Vuelta a la Patria, em 
peñada en un asunto de nuestra historia o de nuestra mara 
villosa naturaleza, tal vez hubiese rayado en prodigios de 
versificación y de verdadera poesía. Habrá quienes se re 
suelvan, como se resolvió él, pero yo lamento con toda el 
alma que no sucediera lo contrario, es decir, en hacer labor 
propia y labor patria. 

De los descollantes casos extranjeros, el de Lafcadio Hearn 
es uno de los modernos y recientes. Nacido en A tena:, de 
orígen inglés, nutrido con lo que perdura en aquel ambiente 
de savia de arte y zloria trasladado al Nipón, no sabemos 
por qué contratiem;os o nostalgias, después d~ una larg~ 
permanencia caló tan hondo, tan verídico y sutil en la psi 
cología y costumbres japonesas, que los pensadores ver- 
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, 1 1 - nsi·der·an como una autoridad en la materia y nacu os o co 
1 tan como tal cuando se les pregunta por el escritor 
0 presen l -pueblos de occidente analiza y revela mejor el que para os . h . d 
alma de aquella raza. Galton, a q.men e cita o otra vez, 

nsej aba volver los ojos a Grecia, y yo creo que a los 
aco 'l . h . ll ~riollos no nos sentaría mal, no so o mirar acta a á, sino 
pasar y residir algún tiempo en Atenas. 
Porque, en resumen de resúm~~es, es _much_a la gr~cia que 

hacemos desde los primeros pmmos literarios arriesgados 
por nuestra propia cuenta, hast~ 9ue nos sentimos oron~os 
al escuchar al paso una voz anomma que masculla: -este 
es el escritor, éste es el poeta. Nosotros no tenemos una 
educación literaria propiamente dicha, y lo que es una 
educación estética, ni de lejos ni por asomos. La deficiencia 
en todo nos sigue por dondequiera como la sombra al 
éuerpo, y cuando flaqueamos, no es por culpa nuestra sola 
mente, a ello concurren los factores más complejos y dispa 
ratados. Los que hemos nacido en parroquia llevamos a la 
espalda los inconvenientes del medio, pero los que tuvieron 
la dicha de ver la primera luz en la capital nada pueden en 
rostrames ni en nada aventajarnos, sino en que el radio 
es mayor, y de hecho la parroquia más grande. Cuando ya 
estamos formados, y hay surcos indelebles en nuestro cere 
bro, venimos a ver cosas que la mayoría en otras partes ni 
e~tima ni s!quiera curiosea. Alguien opinó una vez, que 
~1 a lo_s pensionados que han ido a Europa y en los cuales han 
invertido su~as ir1gentes las diversas Administraciones que 
se ~~n sucedi~o en e! país, se les hubiese impuesto la obli 
~a~wn de enviar copias de cuadros o esculturas célebres, la 
umca man:~ª de tenerlas en casa y a nuestro arbitrio, habría 
u.11ª colección no escasa de obras de arte que tanto se nece 
sitan para la enseñanza y educación estéticas. Un alumno en 
Roma se cae de s h , . , ' u peso, no ec ara menos las obras que 
Jamas verá el de Ve - I - , 1 _ - nezue a, a no ser que este ruede con a 
Estas de llegar peregrino a la ciudad de las siete colinas. 
stas verdªdes dejan una sensación de acritud al contem- 
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plarlas o exprimirlas, mas no las podem l l 
bl . . . os ocu tar, y os 

pue os mcrpientes no fueron cunas de arte 1 1 , 
· · l' · Y as eyes et- meas y socio ogicas no somos nosotros quie 1 h difi - nes as azan o mo i 1quen. o 
Fiel a estos principios, esbozados en Alma y, e . , e ; 

, • 01 azon no- 
llos articulo que apareció hace tiempos e11 una . · t 1 
1, . d C d , . revis a, e 
,ex1co e ar ozo esta salpicado de venezolanismos y entre 
estos algunos que son de uso exclusivo de una localidad 
no se conocen en la próxima. Procuré disminuir el uúmer[ 
mas en ciertos casos me fue imposible excluirlos: se llevan 
soterrados ~n la sangre, se respira1:on con el primer oxígeno 
que absorbier?n los pulmones, y digan lo que dijeren, nadie 
puede renunciar a las leyes de la herencia, y ellos son un 
producto que nos legaron nuestros abuelos españoles O indí 
genas. Cardozo escribe el castellano de su tiempo, él no 
puede hablar otro, el de ayer, porque no es corriente en el 
lenguaje actual, como no lo son la plata de cruz o los 
centavos negros de cobre. El de hoy sí, porque tampoco pue 
de salir a la calle con una ropa desusada, con los gregüescos 
y abarcas que trajeron los conquistadores o el cerco de plu 
mas abigarradas que lucía en la cabeza el aborígen. 

Mas, para que no me tilden de autoritario, voy a apoyar 
me en el bordón del compatriota Bello: "Los arcaísmos po 
drán tolerarse alguna vez y aún producirán buen efecto, 
cuando se trate de asuntos de más que ordinaria gravedad. 
Pero soltarlos a cada paso y dejar sin necesidad alguna los 
modos de decir que llevan el cuño del uso corriente, únicos 
que nuestra alma ha podido asociar con "sus afecciones, y 
los más apropósito por consiguiente, para despertarlas de 
nuevo, es un abuso reprensible; y, aunque lo veamos auto 
rizado de nombres tan ilustres como los de Jovellanos y 
Meléndez, quisiéramos que se le desterrase de la po_esía, 
se declarase comprendido en el anatema que ha pronunc1_ado1 
tiempo ha, el buen gusto contra los afeites del gongonsmo 
moderno. En los versos de Rioja, de Lope de Vega, de lo_s 
Argensolas no vemos las voces anticuadas que tanto delei- 
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M. l 'ndez y Cienfuegos. Agréguese a esto lo mal que 
taron a e e d . .. d d b . me1·a11tes· remedos e ant1gue a en o ras que parecen se . 

te distan mucho de la frase castiza de nuestra por otra par 
l '1 l engua . 

Alguno podrá no aceptar esta op1~10n, como alguien en 
Sur América, allá hacia la Patagoma, se atrevió, que es 
mucho atreverse, a poner en duda aquella autoridad, sin 
sospechar el juicio que hayan formado a este respecto los 
setenta millones de bocas que hablamos castellano. 
Volviendo a Cardozo. En puridad de verdad no hay una 

causa imperiosa para tenerlo inédito. En dos mil o tres mil 
versos, aunque no sea una selva de octavas, como dijo Her 
mosilla del Bernardo, de Balbuena, no será un elefante 
blanco la rareza de encontrar ripios, acaso, en lugar de ex 
cepción, abunden en demasía. Salvar el obstáculo del pro 
saísmo, si lo hubiese logrado, en escenas de suyo prosaicas, 
es un esfuerzo que requiere músculos adiestrados por una 
larga: gimnasia literaria, y concedo que a mí no me sobran 
esa enseñanza y esa práctica. No sé cómo escribir una pala. 
bra vulgar para que no disuene a los oídos refinados, y 
todo el mundo no tiene la fortuna de Montalvo para enno 
blecer los términos plebeyos. Las notas para que sepan en 
otras partes que joropo es un baile criollo, y que azulejo es 
un pájaro del terruño y no un ladrillo de loza, no serían 
lo demás, mas no son lo de menos. Y o mismo, francamente, 
n? h~llo los_ motivos que me justifiquen, pues nadie en con 
ciencia escribe para darse el gusto de formar un archivo de 
su producción inédita. A veces, y en este .momento se me 
ocurre, 1ue es la carencia del hambre de la publicidad, lo 
ye en ci_erto modo es verdad; y también, que la negligencia, 
e descui?o por las cosas propias, han sido achaques de 
hombres de letras , t dº . . 
d 

. , Y es e pu iera ser el motivo espec10so 
e tener a Cardozo e 1 d d . · n e esta o e encierro a que deben so- 

meterse los engendro 1·t • , . . ·T . · · s 1 erarios, segun el conse10 horaciano. 
G emor a la crítica? p . , . . · ues entonces yo mismo no saldna a 
i. Obras completas de Don A d , B ll · · n res e <>. Vol. VII, Pág. 261. 

la calle, ya que el caso me parece igual . y 1 , • 
. , ? • p . , , • G a a crrnea de 

qmen. G ero qmen sera el capacitado dentr d 1 . . . o e a tierruca 
para Juzgar con estricta imparcialidad y · · ·d a concienoia e 
un poema, sentado el hecho de que sea poe d 1 . ma, cuan o os 
que pudieran hacerlo con lujo de competen · · dif . era, o son m 1 e- 
ren tes, o no se aplican a formular un J·u1·c1·0 s b · . o re mnguna 
clase de _producc10nes? ¿ Y de los que no están en estas cir- 
cunstancias, necesarias e indispensables para discernir de la 
fealdad o de la belleza de una labor literaria? Medrados 
esta~os para hablar con don Alonso Quijada. Entonces, 
¿qmen me arredra? ¿Me arredraría el pensar que un inso 
lente pusi~se mano airada_ so~re el cuerpo de mi hijo y que 
yo no pudiera defenderlo s1qmera fuese con un procedimiento 
de estaca, co~o la razón más contundente para lidiar con ja 
yanes y malsmes? Se calla por sabido a lo que se debe apelar 
en uno y otro caso, y además, recuerdo, con .harta frecuen 
cia, el sentir de un crítico de tuerca y tornillo: ''si la obra 
es lo que yo he deseado que fuese, ella se defendería a sí 
misma; si es mala, no la harían buena todas mis apologías". 

De hecho· y de derecho soy el primer crítico de mí mismo, 
y hago notar de paso, que en mis papeles hay mucha labor 
inconclusa, porque no me satisface. En repetidas circuns 
tancias he lanzado al cesto o sometido al tormento de la pira, 
larvas inocentes de mi fantasía, hasta que un amigo sincero 
que me vió en ésto no pudo contenerse y dijo: "ese no es el 
procedimiento, olvidas que la historia literaria de todos los 
tiempos habla de casos en que el autor tuvo en más lo que 
hoy todo el mundo tiene en menos. El autor, continuó, no 
es jamás el verdadero ni el mejor juez: el tiempo que acendra 
y el público de gusto, son los únicos que deciden en ese 
pleito. No creas que tienes la necesaria serenidad para hacer 
una selección imparcial, y el ejemplo del padre con los 
hijos deformes, es la prueba inequívoca: son los que idola 
tra por muchas causas, por la misma deformidad". La ad- 
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. f • - t De si la he seguido al pie de la letra vertenc1a ue JUS a. · 
o en parte, nada puedo asegurar. , . 

Pero intentemos hacer un ensayo de autoerítica en forma. 
Escopeta en. mano y perro al jarrete, vamos a ~azar gazapos 
en este matorral de Cardozo. Ojo de garza y pico de carrao 
para que no se escape ninguno: 

EI contrato social de Juan J acobo, 
el pechero neurótico de Suiza, 
resumen de principios de abolengo, 
postulados, prejuicios de utopista. 

Al primer ojeo se descubrió la liebre, con la primera du 
plicación contrato, J acobo dos co. Sigamos: ~l. t~rcer verso 
de; continuemos, al cuarto, postulados, preJmc10s de uto 
pista: pos, tu, pre, to, pis; y además, principios está encima 
de prejuicios, que son asonantes entre sí y muy cercanos. 
¡ Zus ! perros al monte, ¡ hemos alborotado la gaza pera! Tra 
temos ahora de hacer una enmienda o remiendo, vamos a 
quitar una de, de aquellas dos y versifiquemos: resumen 
de. principios anticuados. En endecasílabo no resultó malo, 
es pas~ble, sólo que nos encontramos con que el siguiente 
comienza con postulados, y son muchos lados para estar al 
fin de un verso y al principio de otro. Me estoy un rato mi 
rand? ~l techo a ver si cae sobre mí aunque sea el terrón de 
un rip10, y no doy con la manera de sustituir el anticuados, 
Y mientras más me devano los sesos, menos los consigo. 
Cansado me _r~s~elvo a limpiar el último de la broza: pos- 
tul~d?s, prejuicios de uto:eista. Sustituyo prejuicios con 
enganos, que no me suena mal: 

Postulados, engaños .de utopista. 

Está bien, muy bien; pero algo me chilla, me. . . disuena 
Y molesta y remiro a - 'l 1 . • ver cua es a causa· me encuentro: 
postulados engaño · C • 'b '· 1 , . ' s. G orno no 1 an a chillarme en os 
oídos, s1 son· asonant · 1 b ? N . es, Y en ao, que hacen abrir mucho a 
oca. o, no, lo saco de ahí o ve por donde echa el gazapo! 
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Busquemos, rebusquemos un momento d · • 
M . , . ' e paciencia, a ver as s1 era tan fácil y no se me había 'd _ , ... . ocurn o, metamosle: 
una palabra que m de perlas le sienta: - 

Postulados, errores de utopista. 

Al fin respiro, ya salí de postu y de pre 1 · , - , con un so o tiro 
a saber, con errores maté dos gazapos• me d · ' . , que an sm em- 
bargo, el pos al comienzo y el pis al final. • Qué h ? y 

h 
, . t, acer. a 

no ay mas tiempo, le~mos de carrera para cazar los conejos 
grandulones. A los ammales pequeños no les hago caso, que 
se 9ueden entre las breñas y que Dios los salve de mi pun 
tena. Corro como por entre abrojos, o lo que es lo mismo, 
por entre defectos, cuando héteme aquí al verso diez y siete, 
el esperpento, el desastre, la repetición; y de ésta decia 
Lope de Vega, que denunciaba pobreza de ingenio; otra 
vez la palabra errores, y son muchos errores para una tirada 
tan corta de renglones idem. 

Y a tomar respiración, el trance no es para menos, y un 
mi amigo en cuya presencia me hice aquella auto-crítica o 
autopsia, con ese análisis implacable y cruel, se quedó bo 
quiabierto, y al salir de su estupor exclamó: si de esa ma 
nera que tú disecas, disecaran todos, no se podría escribir, 
y los millones de versos, que hay en el mundo habría que 
chamuscarlos o arrojarlos al Océano Pacífico, que es el más 
grande de los charcos. Sí, eso le parece a usted, señor Papa 
natas, pero así es como debe escribirse, con un esmero, una 
pulcritud y una nitidez, que los versos o las prosas imiten 
o simulen fragmentos de mármoles de Fidias, para quedar 
contento de úno mismo en la profundidad del alma o para 
satisfacer a todos; lo demás es emborronar cuartíllas y per 
geñar garabatos y hacerse el cargo de que son dibujos y 
obras maestras y salir con un adefesios. 

Vea usted, seguí diciendo, tengo un soneto que se llama 
Duelo de Toros, A Primera Sangre o En la Pampa, que toda 
vía no le hallo título definitivo, donde creí pintar una esce 
na de la vida pecuaria, la lucha de dos sementales, la muerte 
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de uno de ellos, y el momento en que las vacas se arremoli. 
b · la cabeza huelen la sangre, levantan la trompa nan, a1an ', , Ah 1 . , 1 , y braman. Pero, ¿ que resulto? ora o vera y, e1: 

Por el aire las colas levantadas, 
entre un mugir insólito que aterra, . 
sacan y avientan con los cascos tierra 
y se embisten dos toros a cornadas. 

y el segundo cuarteto, si no es como la muestra, se le 
puede perdonar por algún detalle. ¿ Pero los tercetos? En 
los tercetos es donde está el fiasco, las vacas no alzaron el 
hocico, se quedaron con la nuca tiesa, y por eso, aunque 
se los leo, no lo publico. 

¿Están satisfechos, señores? ¿Es así como se hace la auto 
crítica? Pues si no es de ese modo, es el único que conozco 
y no lo puedo mudar hasta que sepa otro. 

Desengáñese o desengáñense, yo no me perdomo a mí 
mismo ¿y cómo pretenden que perdone a los demás? Eso 
sería el colmo de la debilidad: aplaudir lo ajeno cuando se 
detesta lo propio. ¿ Se imaginan acaso que yo me arrodillo 
cua~do abro un libro y que lo leo marcando por pausas 
genúflexiones? Oye, Fabio: cuando la recepción de José 
María de Heredia en la Academia Francesa, Francois Coppée 
contestó el discurso y dijo, que los ciento veinte sonetos de 
Troj eos le habían costado al recipiendario treinta años de 
labor artística, pero que para lo bien hechos que estaban, 
aquel lapso le parecía poco. La hipercrítica, si me permites 
el termmacho l ·¡· · , d • • , . · · . , a suti izacion e los procedimientos ana- 
Íiticos, ha llegado clespués a reducir el número a cuatro: 
Los Conq uístadores v· · O ¡ b . · , , ze¡o r e re, Arrecife de Coral y 
Cleopatra (este últi · • . . . mo, s1 no me equivoco, porque cito de 
memona ... ) Deduce la . , , l 1 . · s consecuencias, ¿ que restara en 
as etras_ hispano-americanas de esa avalancha de sonetos 
qu~ nosl?mvade Y que amenaza convertirse en un diluvio 
universa ·Q ' b • . , 

· · l ue so revivirá de esa catástrofe del buen gusto 
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y del arte, de. ese naufra~io literario sin precedentes? Al- 
gunas tablas, si acaso. -Tienes razón • . , . . , , me vas convenciendo, 
murmuro Fab10, y qmzas algunas astillas. 
y no es que se ignore el principio socrático. Sucede mu 

chas veces, que . cuando el público palmotea con furor una 
obra, el autor tiene en lo íntimo el convencimiento d 
1 1 . 'd e que e ap auso es mmereci o. Acaece tamb1ºe'n lo t · . con rano, y 
en tal evento experrmenta la desazón de que n dº . . . . o sepan 1s- 
tmgmr lo vul?ar y ~ed10cre de lo bello y artístico. No obs- 
tante la~ cons1derac10nes, apuntadas, la fatuidad O el orgullo 
predomman en la mayona de los que se dedican a las letras 
se entiende, de los bien dedicados, porque tienen facultades 
p_ar~ ello o por_ lo que se ha llamado vocación, por esa irre 
sistible tendencia del hombre a ponerse en contacto con sus 
semejantes en los dominios del arte, de la ciencia o de cual 
quiera otra manifestación del espíritu. Hay quienes preten 
den que su labor, por venir de sus manos, es intanzihle e 
infalible: ¡que Dios los ampare! Los ejemplos abundan. El 
caso de Alejandro Herculano, que rompió la pluma sobre el 
quinto volúmen de su historia de Portugal, cuando hada 
labor de Patria y de Justicia, al purgada de consejas y de 
tradiciones absurdas; cuando arrancaba las plumas de los 
grajos, o el oropel a ciertos hombres fa1nosos, para dejarlos 
en la realidad mugrienta; cuando ponía a cada cual en la 
balanza de la imparcialidad para echarlo a mala parte si 
resultaba fallo; cuando hacía historia legítima y no de secta 
ni de encargo y cuando por todo ésto suscitó la tremenda 
cólera de la aristocracia y de la plebe, de los grandes y de 
los pequeños, que lo acorralaron a dentelladas, como una 
jauría, ese caso, que ha privado a su país de una historia 
delineada con rasgos a lo Tácito y al mundo tal vez de una 
obra maestra en su género, si mucho nos enseña y hace re 
flexionar en la miseria de nuestro linaje, no debe tenerse 
en cuenta, porque no es digno de encomio ni de imitarse. 

La revisión de valores de una época, de un partido 6 'de 
un hombre, la llevará a cabo un historiador o un crítico de 
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fuerza, pero la revisión del valo!· de uno mismo, no. la eje 
cuta nadie, cuando la acomete, smo para el uso propio y no 
para el gusto de los de~ás. Nadie sale a la calle gr~tando 
a voz en cuello: -el discurso que acabo de pronunciar en 
la Academia es un fárrago de insulseses y de lugares comu 
nes, es lo que yo me tenía muy bie~ sabido, un aborto; y 
los oyentes que bostezaban y se durn:ieron en. ~as but~c~s en 
mi presencia y en el pleno calor de mi perorac10n, lo hicieron 
muy bien, porque no podían aguantarla. j Estoy sudando del 
bochorno y de la vergüenza que he pasado! -Un pintor, 
un arquitecto, un escultor tampoco confiesan que el Jurado 
de la Exposición le rechazó su obra porque era un mama 
rracho, sino al revés, porque se ahogaron con la bilis de 
la envidia ante la belleza de la concepción y del desempeño. 
Pero me extiendo demasiado y otros también querrán que 

les deje espacio, no vaya a suceder lo de aquel viajero que 
se tomaba para él solo un vagón, como si los demás no hu 
bieran pagado el pasaje. Por añadidura, a ustedes como que 
les gusta lo corto, lo sintético; hasta la fecha todos o casi 
t?_dos los artículos que han aparecido parecen sizados por 
U.Jeras de sastre, y me temo mucho que sean ustedes los mu 
tilan~es. Esta es ~a franqueza, de las del Padre Cobos y es 
de ngor perdonármela, a usanza de los buenos anfitriones 
cuando alguno de los invitados se le desmanda en hechos o 
en palabrns. Y vaya otra, si no indirecta por lo menos obli 
cua: a ustedes les gusta hacer listas, clasificar, catalogar, 
porque el cuerpo de colaboradores con que cuentan lo exhi 
h~n al ~odo de factura de comercio, en ringleras. Todo eso, 
s1 volvieren a caer en 1 .. · . , _ . a ocun encia o tentación de fundar 
otra 'revista deben reíle · ·l h ( . . , , - xionar o mue o doy el conseJO sm 
pedumelo) y qui ' d - · , d -. 
H 

_ , , . izas, espues e meditarlo, no hacerlo. 
ay buenas y malas con -, d. 1 . . 1pamas, na ie o ignora pues cada 

oveja con su pareja; y n 1 d" , ' 
1 · . , o o igo por mi, que mejor puésto 

no o estuviera buscand • . . 
P
or 1 , . . 0 yo mismo, candil en mano; lo digo 
· e pro)lrno y también . • . . , 

1 _ _ d- ' - por un motivo muy obvio: ¿qmen 
os man a a ustedes a t me erme en una lista o reunión sin 
2JQ 

~~nsultarm~?? ¿ y si yo no quiero figurar en ella? ¿Me ho- 
u an despues. Peor que peor. Las pla d- d 
l. 1 . nas enmen a as ca- 
rentan a sangre, y s1 no que lo digan 1 1 · . · . . os esco ares cuando 
se las retoca el dómime, Ahora bien usted . d · - 

h. . . . , , es me man aron a 
que me iciera autob10grafia y autocrítica 1 b d , 

h ·1d d • . , , Y es o e eci 
con umi a y discreción los he acatado segun' · 1 ' mis a can- 
?es y salgo con la muestra que están viendo. Cambiemos un 
mst~nte los papeles, porque me da el capricho de tomarme 
1~ libertad que ustedes se tomaron conmigo. No les paso 
circular, porque no me place la imitación, sino esta orden 
perentoria: -h~ganse lo que me han obligado a hacerme, 
no con la serenidad de San Agustín ni con la socarronería 
de Rousseau, para eso, valiente gracia. Mi orden es que se 
e~hen los trapo: .ª fuera sin ninguna eutrapelia de estilo, 
sm atenuar un apice las faltas propias, sin omitir una coma 
ni marcar una reticencia o unos puntos suspensivos en la 
vida y hechos de sus personas, desde el día en que dieron el 
primer vagido hasta el momento en que se resbalaron y 
metieron en la camisa de once varas de Venezuela Contem 
poránea. Desnúdense delante de mí y del público y ¡al 
agua patos! o lo que es lo mismo, a mostrar sus defectos o 
cualidades interiores y los físicos, ¡ señores Directores! ¿ Có 
mo les parece la ordencita? Muy factible, por cierto, pero 
en el supuesto de que me la obedecieran, a buen seguro que 
les quedara apetito para otra vez. 

Y dejando la guasa, que tal vez no le plazca a ústedes 
ni a los suscritores, que es lo grave, ni a mí tampoco, pues 
no quiero que los anfitriones, después de tolerar las pesade 
ces del invitado, concluyan por arrepentirse; volviendo a 
la autocrática biográfica y al hilo del artículo, represo a 
Ciudad Bolívar y a nuestro consabido conciliábulo. Cabrera 
Malo, con su tono oratorio y con su entusiasmo vehemente, 
trajo a colación no sé cuál obra de Víctor Hu?o y aq_uel1,~ fue 
una peroración artística y forense. Tomasi le añadió un 
apendice de exaltaciones líricas. El docto~· Monse~rate Her 
moso oía complacido y con su eterna sonnsa, un s1 es no es 
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L d , y entre ellos el que esto escribe, callg, burlona. os emas, . l . 
b ihamos Nombro testigos, porque a culpa de amos .y otorga · · d l ·, 

d., d ués la tuvo Tomasi, cuan o vo _v1endose lo que suce 10 esp , , . . 
a mí me insinuó poco mas o menos. 
-'Yusted, doctor, ¿por qué permanece tan callado? Nada 

nos dice de Hugo. 
Me vi, como en la invitación de_ u~t~des, en la ?ecesidad de 

balbucir algo o de formular un JUICIO, respondí: 
-Tomasi, he leído, si se quiere, poco de Víctor Hugo. 
-Pero qué raro, ¿a usted que es tan amigo de 1a lectura, 

cómo se le ha escapado ese coloso? 
- --Y no por falta de oportunidad. En mi casa había un 
hugiano encarnizado que tenía casi las ~~ras completas d~l 
poeta y junto con Juan Jacobo tuve ocas1~n de leer Los Mi 
serables desde muy temprano. De las pnmeras lecturas no 
deduje nada, tal vez por aquello de que la miel no se ha 
hecho para la boca del que ustedes saben. Pasó el tiempo, 
embestí de nuevo , y de la segunda quedé en las mismas, 
o - mejor dicho en nada. Todavía, no contento con eso_, 
me leí el Ruy Blas, Los Castigos, Discurso sobre la muerte 
de Balzac, Cartas, Poesías &. Y ya más crecido, como era 
tanto d ruido que metía entre mis condiscípulos, a quienes 
les daba dentera de sólo nombrarlo y llevaban una edición 
de dicha novela de mano en mano, insistí por último, resuel 
to a tragarme la píldora y entonces ardió el rancho: a la 
tercera o cuarta página, dormido de bola. 

. Tomasi, sorprendido, me manifestó de tal manera la 
extrañeza que 1~ causaban mis palabras y con unos modos 
tan burlones y p1cant~s, que saliéndome del tono que llevaba 
hasta entonces, me dispuse a esgrimir las armas de mi de- 
fensa. ' 

. -Pues sí es un pecado lo que le acabo de manifestar, 
si le sorpi'.ende tanto, lo voy · a echar fuera de un solo 
bloque. Su Vícto•· Hugo · • d' · ·11 1 1 - ~ prn raioso rnaravi oso co osa Y 
descomunal y todo I db ·' · ' d 

. 0 qu,e uste qmera, me C.!J.rga. He an a- 
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do por dos continentes con ese fardo a cuesta dº 
h b, s, a na re se lo a 1a confesado; Ud. me llamó la atenei 'n , . o , y yo no crer 

que m1 manera ~e pensar ingenua le produjera extrañeza 
tanta. Ese lenguaJe antitético soplado eni_gma'tiºc b · . . , . ' , o, em uh- 
do de adjetivos ; su en~~s1s, metáforas y elipsis; sus hipérbo- 
les y bravatas, sus quijotadas y su manía de grandezas, que 
no parece smo qu~ con su tromp~ta va a tocar el juicio final, 
no lo puedo sufrir. Aquel tronido de palabras, aquel cen 
cerro de latas y latones, rataplín, rataplán, rataplán, será 
todo lo que usted quiera, pero a mí me revienta los tímpa 
nos. Y vaya de paso esta anécdota: cuando a nadie le decía 
los motivos que me forzaban a no leerlo, me cayó en las 
manos un libro de Enrique Reine. Cartas de Lutecia, y en 
una de ellas, al hacer el elogio de Jorge Sand, pintaba en 
cambio a Víctor Hugo, si mal no recuerdo, como un bel 
bossu literaire. 

Cabrera Malo, que hasta ese momento permanecía en si 
lencio y que deseaba echar su cuarto a espadas, porque no 
le daba tiempo ni lugar, lo echó al fin y me tiró a fondo: 
-Eso te pasa, dijo, porque no le has visto sino la joroba, 

y se carca je aba. 
-Sí, eso me pasa porque la joroba es tan grande que se 

la ve todo el mundo a la legua, -le devolví como pinchazo 
de retorno. 
Pero él insistió picado y con su vivacidad rto desmentida. 
-¿ Qué te parece Goethe? Dinos algo del tudesco . 
Creyó que yo me les amilanaba ante la nueva acometida 

y me miraban los dos contendores con los ojos punzantes de 
ironía. 
-No hablemos de personas, refirámonos, para podernos 

entender, a las obras, y de seguro que nos acordaremos me- 
jor, le repuse. . , 
-Pues di lo que te parezca y sobre lo que qmeras, estas 

en plena libertad. 
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, h· muchísima, la libertad que se necesita -· y s1 es mue a, l ihid 1 . • ·t , hombres porque co 11 1 a a razón 
para 1uzlga~· ~ ~1ef1luºe~ncia com~ la de la fama u opinión 
Por cua qmera m ' . ' 

1 drón todo el mundo cae boca abajo. que son un mo on , 
-Pues no caigas. 

P d,. e hablar De su famosa obra el Fausto te - ues e1am · d d 
f. la primera parte se le pue e ar el nombre con reso que a , . bl . P l 

d · tr 1 i quieres llamala 1mpeca e. ¿, ero a segun- e mag1s ·a ; s , . . l f 
d ? •L secunde! Ojalé hubiera temdo a ortuna de Cer- 
a • l ª 0 · ' d · bl vantes, que pudo redondear su concepc1on a rmra e con el 

éxito de la primera y el triunfo de la segunda. Mas, nada 
de eso, la segunda parte de Faus_to se la aguanta una vez; 
pero nadie repite la dosis. . . en mfu~able. , 

Cabrera Malo, ante aquel desparpa JO, me renovo el golpe. 
d.? -Entonces ¿no te quedas con na 1e. 

-¿Que no me quedo con nadie? Con Shakespeare, con 
Dante y con Schiller, ¿ te parece poco? 

,_:__¡Ah! ¡Sí! Son tres muertos que pesan mucho. Vamos, al 
fin te quedas con alguien. Cuidado se te caen, porque son 
pesados de veras. 
-Me sohran hombros. 
En ese momento daba el reloj de Santo To más las diez de 

la noche y paró la querella porque los circunstantes se pu 
sieron de pies para irse a sus casas. Cabrera Malo, Tomasi 
y yo seguimos calle abajo. Al llegar a la primera esquina y 
ya para entrar en mi habitación, Cabrera Malo todavía me 
dijo como despedida: 

-Cuidado te salen esta noche los tres muertos. 
Nos reímos todos y nos separamos. Tomen nota, lectores, 

· y ríanse .de esta escena hasta desternillarse, que tal vez 
m.e:e~ca. eso ! algo más, pero que al fin y al cabo es una 
dificil smcendad confesada sin ambages ni rodeos. 

De ustedes servidor, y hasta la vista. 

SAMUEL DARÍO MALDONADO 
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claro, e_n ser cosmopolita sin. deiat d- ser · d' " p · , e !-11 1gen~ · o.i; eso en todo lo que 
e~cnbe se siente con intensidad el am 
bient~ genuino de la Patria. Como poe 
ta, tiene ~rillantísima personalidad y 
g~za en Hisp_ano-~é:~ca de reputacióll 
extensa. Su llllagmac10n es exuberante 
y espléndida, deslumbrador su colorído 
Y sus versos cadenciosos. No siempre 
~s terso en ellos, porque abandonándose 
e~, muchas_ veces al vuelo de la inspira 
cion, prefiere la integridad de ésta an 
tes que la impecabilidad de la forma 
literaria. Por la misma razón; hay mo 
mentos en que aparece nebuloso, oscuro 
en la expresión, desordenado e inco 
rrecto, pero sin nunca. dejar de ser 
poeta. Es habilísimo en el uso del en 
decasílabo combinado con el heptasíla 
bo, y cuando los asonanta, sus compo 
siciones exhalan una frescura deliciosa, 
En esto se parece mucho al uruguayo 
Juan Zorrilla San Martín en el poema 
indio Tabaré. Emplea con frecuencia 
verbos, sustantivos y adjetivos que no 
aparecen en el diccionario de la Aca 
demia Española, y que saca del latín 
para castellanizados, o de los dialectos 
que hablaron las tribus indígenas de 
Venezuela. En tal sentido, es muy pro 
bable que le tilden los rigoristas ,Y los 
intransigentes. Su obra poética, en con 
junto, es esencialmente de la tierra, y 
ostenta la alteza de las cumbres y el 
esplendor de la vegetación de nuestros 
Andes. Es .poeta criollo hasta en el 
gusto regional del copioso voaabulario 
que se oye resonar en la abundosa cas 
cada de su verbo lírico. Hay poesías 
suyas que vuelan como el buitre, que 
esplenden como la nieve iri;ada por el 
sol que huelen como el díctamo aro- 
' . 1 moso y acarician sua_ve~ente cerne e 

albo terciopelo del frailejón de nuestros 
páramos. Tiene concluidos El poema 
de la almohada y los titulados El bui 
tre Luis Cerdoso y Ultimum [etiens. 
La' colección de sus sonetos es un e~t"ll 
che lleno de piedras preciosas relucien 
tes, y en las Odas Vírgenes; es. donde 
quizás, por la alegre lozanía, por. la 
espontaneidad y p~r. el arte_ de lf ver 
sificación, se -manifiesta con mas luz 
su alma de excelentísimo poeta. 

GONZALO PICÓN FEBRES 
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