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ESTAMPA DE TRES SIGLOS 

I 

OCIOS POÉTICOS DEL CABALLERO SAURÍN 

(Siglo XVIII) 

OCAS satisfacciones hay para el estudioso comparables a la de ha
ber aprovechado bien el tiempo. Y Don Joaquín Saurín y Robles está sa
tisfecho del empleo de esta mañana fresca hasta las doce que señala el 
reloj de péndola de su gabinete de trabajo. 

A las ocho y media, ya estaba Don Joaquín consultando viejos infolios 
en su biblioteca y sacando apuntaciones de las crujientes hojas taladra
das por la polilla. A las nueve. Doña Paquita misma, tomándola en la 
puerta de manos de un criado, le entró la bandeja con el chocolate olo
roso a vainilla y unos bizcochos de las monjas Claras muy espolvoreados 
por encima de azúcar y canela. Alrededor de las diez y media, el caba
llero anticuario cerró el último libro, y se puso a clasificar piezas con más 
siglos que quilates, para elegirles sitio definitivo en el monetario. Y, aca
bando estaba su labor, con una moneda cartaginesa entre el pulgar y el 
índice, cuando sonaron las campanas del Ángelus. 

Sentado ahora a su bufete, saca papel y corta una pluma nueva para 
contestarle al Dr. Don Juan Lozano y Santa, de quien ayer recibió una 
larga epístola pidiéndole opinión sobre algunos extremos de su futura 
«Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia». Por darle parecer con 
razonada copia de autoridades, anduvo Don Joaquín revolviendo mamo
tretos al principio de la mañana. Y, para ajustar metódicamente su res-
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puesta a los párrafos de la carta recibida, vuelve a desplegarla y empie
za a releer un exordio profuso y recargado de elogios ditirámbicos a 
quien, en este instante, pasa por ellos sus ojos, en los que brilla ana chis
pa de ironía. 

«Este Don Juan Lozano —piensa Saurín, con una fina sonrisa y distra
yéndose del texto— vive en perpetuo discurso académico». 

Deja la carta sobre el bufete, mientras su pensamiento divaga sobre 
la pedantería —tan opuesta a su propia modestia—. Divertido con sus re
flexiones, en que hay incluso reminiscencias del «Fray Gerundio», le vie
ne a las mientes el recuerdo de cierta oposición a la Prebenda Peniten
ciaria de un Licenciado, Don Francisco Manzanilla, mucho más campa
nudo que el Doctor Lozano, y mucho menos erudito también. Al derro
tar a Manzanilla su coopositor Arroyo, pensó Saurín vagamente en dedi
car al primero de^pUos un vejamen... 

Toda aquella menuda historia va desfilando por la imaginación de 
Don Joaquín, que, retrepado en su poltrona, tiene los ojos fijos en un ti
bor chinesco repleto de alhelíes, sobre cuyo pedestal —en un ángulo del 
gabinete— han caído dos o tres pétalos marchitos. Y, reparando en ellos, 
surge el recuerdo de una célebre redondilla: 

«Aprended flores, de mi 
Lo que va de ayer a hoy. 
Que ayer viaravüla fui 
Y hoy sombra mía no soy». 

Maravilla... Manzanilla... ¿Y si el vejamen, en proyecto fuera una 
glosa de esa cuarteta, en la que hay ya un consonante aprovechable? 

Toma la pluma recién cortada y en papel destinado al Dr. Lozano, 
escribe de un tirón: 

«Llantos de Don Francisco Manzanilla, opositor a la Prebenda Peni
tenciaria de la Sta. Iglesia de Cartagena». 

Y, debajo, la redondilla que va a glosar. 
Se abstrae un momento y vuelve a rasguear sobre el papel: 

«De flor de la maravilla 
Que de muchos fui llamada, 
Siendo la más celebrada. 
Quedé en flor de Manzanilla ». 



Los primeros cuatro octosílabos han ido fluyendo con facilidad. Don 
Joaquín, con sonrisa festiva, alza la pluma y busca nuevos consonantes 
para completar la décima. Sus ojos, que recorren los cuadros, los ídolos 
y antigüedades de la habitación, paran, de nuevo, en los alhelíes del tibor 
chinesco... «Ayer maravilla fui...». «¡Alhelí!» Pero falta antes algo que 
rime con «Maravilla» y «Manzanilla» Pues, ante los ojos está, junto al pe
destal de las flores: silla... Y para la otra rima restante bien irán «olor» 
y «flor». 

«Colocábanme en la silla 
Y quedé como alhelí 
Marchito y de lo que fui 
No me queda ni aun color. 
Si en esto para una flor 
Aprended, flores, de mí». 

Con cuidado de no espurrear la tinta, subraya el último verso, primero 
de los de la redondilla glosada. 

Y, entre pausas, y con alguna que otra tachadura, sigue escribiendo 
verso tras verso. 

El tiempo pasa sin sentir, y el caballero anticuario experimenta ciertos 
remordimientos de que Doña Paquita retrase la comida creyéndole ocupa
do en graves menesteres... 

Por fin, mirando de soslayo la cara del reloj en que las agujas de las dos 
ponen un ceño recriminatorio, termina con un suspiro de alivio la última 
décima: 

«Quedó ajada la influencia 
De los que iban en mi apoyo 
Por un presuroso Arroyo 
Que bajó de una eminencia: 
Y ha sido tal mi dolencia 
Que ya desahuciado estoy 
Y sin esperanza voy 
Quejándome a mí de mí. 
Pues veo lo que ayer fui 
Y hoy sombra mía no soy». 



RICARDO GIL, CULTIVADOR DE VIOLETAS Y DE NOS^I^WlÁS 

(Siglo XIX) 

Para este señor pulcro, elegante y melancólico, que, en la tarde de prin
cipios de marzo, sube pausadamente las gradas del Malecón, «todo tiene 
voz: hasta el silencio canta en sus estrofas». (Lo dijo así Balart, con en
tera justicia, en un artículo encomiástico que llevaba por título el nom
bre del paseante solitario: Ricardo Gil). 

Todo tiene voz y aroma. Y tristeza. Hasta las cosas, como para el 
poeta latino: «tristitia rerum». 

Pero —también— las cosas son bellas, y es un placer contemplarlas; 
percibir su voz y su aroma. Porque la tristeza de Ricardo Gil, es sereni
dad y no acedía: nunca ha enturbiado su inteligencia ni le ha secado los 
sentidos. Igual que la de Heine, se mitiga con la fruición de la Natura
leza. 

Avanza el poeta lentamente por el Malecón, saboreando el paisaje, la 
primavera anticipada; degustándolos por la vista, el oído, el olfato... En 
lo hondo del Botánico oye rumor de agua borbotante, que le produce una 
deleitosa sensación de frescura. Pero, antes de que sus ojos lleguen a na
vegar por la escondida corriente, una nueva y aún más voluptuosa sen
sación le distrae de su búsqueda. Un aura leve le ha regalado aroma de 
violeta, su flor preferida, la que cultiva amorosamente en su huerto del 
camino de Algezares. 

Cuesta trabajo descubrir en la umbría el cuadro de terreno plantado 
de violetas, tan escondidas y, al pronto, invisibles, como la acequia, cuyo 
rumor le hizo, primeramente, detenerse. A él, Ricardo Gil, le han com
parado muchas veces con la humilde y fragante flor de sus preferencias. 
Pero ahora recuerda una carta de Raquero, a raíz de publicarse «De los 
quince a los treinta» en que, después de la obligada comparación, rectifi
caba, con perspicacia, Don Andrés, en el párrafo siguiente. 

¿Humilde u orgulloso? Modesto, sí;, desde luego, pero... ¿no está la 
vanidad en razón inversa del orgullo? 
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Saquero tenía razón, sin duda. Y se esfuerza en recordar sus pala
bras exactas, huidas de la memoria. 

Anda, de nuevo, lentamente. Malecón adelante, la mira en los rosales 
próximos o en el horizonte lejano. Y, en vez de la frase de Don Andrés 
que se empeña en recordar, le acuden al pensamiento trozos de sus pro
pios poemas recopilados en el libro objeto de aquella carta... 

Huerto de los Cipreses: la casa al fondo con sus torrecillas y, delan
te, en rígida formación, la guardia vegetal de verdeoscuras —herrumbro
sas— azagayas. Cipreses, y, p'or asociación de ideas, aquellos versos: 

«....El eterno silencio de la muerte 
es un himno a la paz». 

La tristeza consustancial del poeta crece y se alimenta de nuevos ver
sos recordados —nexo: la idea de la muerte—: 

«Risueñas esperanzas, falsos cristales 
que el deseo en diamantes transforma ciego, 
¿qué sois sino juguetes que los mortales 
ambicionan, consiguen y rompen luego?». 

Andando distraído, ya sin ver el paisaje, ha llegado a la Sartén. En 
alguna casa sórdida de las que hay bajando hacia San Antolín, alguien 
—quizás un ciego— está templando y rasgueando una guitarra. 

«La guitarra es moruna, tiene el acento 
lánguido y amoroso del Mediodía...». 

Así empezaba aquel poema suyo que le valió a los quince años, un 
premio en los primeros Juegos Florales celebrados en Murcia en mayo 
de 1873 por iniciativa de Don Javier Fuentes y Ponte. Al año siguiente, 
le volvieron a premiar. Y, otra vez, en mayo de 1875. 

Quince, dieciséis, dieciocho primaveras. A los quince años, ya había 
quien lo comparaba con Zorrilla... ¡Y qué júbilo redondo el de los pri
meros triunfos! ¡Oh, aquella ilusionada perspectiva del futuro! 

«Que siempre excede a lo que ven los ojos 
lo que el alma adivina». 
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¡El «Mañana» es ya ayer, un ayer cercano y lejano para el nostálgico, 
que, a propósito del amor —otro espejismo-—• escribió, y recuerda en este 
ins tante : 

<i¡Oh placer, nunca fuiste más risueño 
que visto en lontananza.'-». 

I I I 

ENRIQUE MARTI, EN SU- SANTUARIO DE RECUERDOS 

(Siglo XX) 

El Valle-Inclán de las «Sonatas» —y, a veces, el de los esperpentos— 
se reconoce, al cabo, no sin algún trabajo, paladeando el estilo con que 
Martí dejó escritas las páginas «De la Murcia que se fué». Cortadas, frag
mentarias, asistemáticas, hasta incoherentes en ocasiones, y llenas de la
gunas —en que los puntos suspensivos son simbólicos vados-— ofrecen 
por todo ello más directa emoción de reminiscencia que unas «memorias» 
en que se han rellenado artificialmente los desniveles del olvido. 

No conozco la obra de juventud de Enr ique Martí, jubilado de la poe
sía, pero dudo mucho de que pueda tener el interés que sus evocaciones 
de senectud. 

¿Cuántos años llevaría ya encerrado en el «pulmón de acero» de sus 
recuerdos, cuando lo visitamos aquella tarde, no sé si de abril o mayo, 
de 1943? 

Yo iba por pr imera vez, y el amigo poeta que me acompañaba hizo 
la presentación. Era una casa antigua sin pasillos y tuvimos que atrave
sar una habitación en que, al ent rar nosotros, cesó el diálogo de dos se
ñoras viejas, una con aire alucinado. 

El gabinete donde nos sentamos tenía su balcón frontero a una ca
lleja de perspectiva escenográfica, con barandales llenos de macetas de 
geranios y clavellinas, grímpolas de ropa puesta a secar y, una vez y otra, 
asomadas guiñolescas de mujeres y de chiquillos. 

Creo que estábamos alrededor de una mesa camilla vestida de ajado 
pañete verde con grecas amarillas. 

Hacía contrapunto a nuestra charla el diálogo, reanudado, de las dos 



ancianas: una voz inconfundible de locura senil; otra, sensata e incan
sablemente persuasiva. 

En el vértice de mis sensaciones —la popular y luminosa del callejón, 
y la penosa, lúgubre del salmodiar de la loca—, contemplaba a Don En
rique Martí, a quien convenía exactamente el adjetivo espiritado —o «es
pirituado», en la versión murciana—. Porque, apenas si, con su melena 
gris y sus ojos disimulando lo que la piel traicionaba de calavera, era ya 
algo más que un fantasma. 

—Ya no leo nada nuevo. Releo. Sobre todo, poesía. Lo que gustaba en 
mi época: simbolistas, parnasianos, modernistas. . . (Me agradaría hojear 
la «Vida de Baudelaire» que dice usted que tiene...). También releo a 
Kempis. 

El nombre del asceta alemán estremeció en ondas, sobrecogedoras el 
relativo silencio del gabinete, subrayado por el rumor de la calle y el far
fullar de la demente. 

—Releo mis viejos libros. Pero, más que nada, recuerdo.. . ¡Hay tan
to que recordar! Ese armario —y nos lo señalaba con índice descarna
do— está lleno, como ustedes ven, de trofeos ganados en certámenes y 
Juegos Florales.. . 

Se hacinaban, efectivamente, llenos de polvo, los «objetos de arte» que 
solían otorgarse como premios literarios en una época menos crematísti
ca que la nues t ra : búcaros, centros de mesa de vidrio y alpaca, terraco
tas chillonamente coloreadas... 

—^Ahora los voy regalando poco a poco. Me sirven para regalos de 
boda. 

Mi amigo y yo nos imaginábamos lo que tenía que haber de doloroso 
en el desprendimiento —«assí 's parten unos d'otros como la uña de la 
carne»— de aquellos objetos, no por su valor material ni artístico, sino 
por representar pedazos de la propia vida. Desprendimiento ascético de 
las cosas terrenas, de las vanidades humanas : . auténtica «vía purgativa» 
en el «camino de perfección» hacia lo Eterno. 

Pero Martí había seguido hablando y decía: 
—Mi mayor consuelo es la música... ¡La gracia incomparable de 

Mozart! 
Apenas tuvimos que rogarle para que nos lo hiciera oír. Los dedos se 

rejuvenecían al contacto del teclado y el cuerpo caduco se engallaba vi
gorizado al pisar los pedales. 
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Conmovidos por el milagro de la música más que por la música mis
ma asistíamos a la resurrección de Martí ante el ara votiva de aquel san
tuario de recuerdos. 

Por fin nos levantamos y Don Enrique salió a despedirnos hasta la 
puerta de la escalera desde donde seguíamos oyendo los gritos de la per
turbada : 

—¿Te vas Enrique?... ¡No te vayas! ¡¡No te vayas Enriqueeee!! 
(¿Viviría aún la pobre loca cuando Enrique Martí se fue para siem

pre?). 
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