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LA BARRERA DE LAS LENGUAS ... 

La barrera de las lenguas, castigo de la sober
bia de Babel, es gravísimo obstáculo para la perfecta 
fraternidad humana y el mutuo áleccionamiento de 
los espíritus. ¿Quién será capaz de evaluar el daño 
que sufrimos los hombres, sólo por no poder comu
nicarnos libremente unos con otros y gozar sin tra
bas de cuanto bueno se dice y se escribe en todos los 
pueblos de la tierra? 

La inabordable multiplicidad de idiomas, estor· 
bo en todos los órdenes de la vida, es caso fatal en 
el orden literario. Aquí el tesoro por compartir-in
timidad de almas superiores que se franquean-no 
puede comunicarse sino por medio de palabras; mas 
cuando éstas se reducen a sonidos sin sentido, sólo 
sirven para hacernos sentir la hondura del abismo 
que separa a los hombres de idioma diferente. Poe
sías que, si supiéramos interpretarlas, nos descubri
rían tal vez secretos estremecedores, o nos transpor· 
tarían a mundos de magia y encanto, o nos revela· · 
rían en nuestra propia alma fuentes desconocidas de 
aliento y de consuelo, se ven reducidas a indescifra
bles jeroglíficos, alardes vanos de ritmos vacíos, 
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8 FRANCIS THOMPSON: SEMBLANZA 

pura nada. Cantos de corazón que han encendido 
exaltados entusiasmos en quienes los entienden, can
tos con virtualidad para conmover cualquier corazón 
de hombre, quedan por la invalidez de nuestra igno
rancia anulados y mudos. 

Para mal tan hondo no hay remedio plenamen
te eficaz sino uno:' aprender idiomas. Nada exage
raba Mackail al afirmar de Horacio lo que de cual
quier gran poeta pudiera decirse: que vale la pena 
estudiar su lengua sólo por lograr leer en el propio 
texto sus humanísimas odas. 1 Mas ¿hasta dónde 
habríamos de extender este empeño? ¿vamos a es
tudiar bengalí para entender a Tagore, o japonés 
para saborear originales los haikais de Kokinshiu o 
o de Tsurayuki? No a todos es posible dedicarse a 
aprender lenguas, y, en todo caso, nadie las puede 
aprender todas: no queda, pues, sino una solución, 
las traducciones. 

Verdad es que ninguna traducción será nunca 
más que un substitutivo anodino. Pero en esta ma
teria, menos que en cualquier otra, a ninguna parte · 
lleva el orgulloso lema «todo o nada)). Este «todo» 
no lo tendremos jamás, y de esta «nada» tenemos 
que salvarnos por la humilde recolección, en traduc
ciones a nuestra propia lengua, de los más preciados 
tesoros de las lenguas que ignoramos. 

Esto es lo que venimos a ofrecer en este libro, 
la traducción de una obra maestra del lirismo inglés 
y su laboriosa interpretación. 

Más vale confesarlo desde el primer mC!mento: 
trátase de un modelo inasequible, y mucho será que 
la versión haya logrado salvar un reflejo al menos de 

L Classical Siudies, London, Murray, 1925, p. 144. 
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EL LEBREL DEL CIELO 9 

la ideal belleza del canto original. Quienes en este 
original puedan beber directamente, no tienen por 
qué mirar a los versos castellanos; lo único que en 
estas páginas merecerá detener su atención será la 
SEMBLANZA inicial, que prepara a la lectura del poema 
por el conocimiento de su autor, y también el COMEN· 

TARIO exegético que despliega y exhibe los tesoros 
encerrados en este canto so?rehumano de dolor y de 
amor. 

EL LEBREL DEL CIELO 

Porque .esto es El Lebrel del cielo del lírico in
glés Francis Thom pson, un canto sobrehumano de 
dolor y de amor: la verdad de esta síntesis crítica 
podrá comprobarla cualquiera o por estudio propio o 
ayudándose del análisis que presentamos. 

·Hay en El Lebrel del cz'elo- The Hound o( 
lfeaven-dos supremas bellezas, la de la poesía y la 
de la efusión espiritual: la de la poesía, en un grado 
de pureza y elevación que rara vez se alcanzan; la 
de la efusión religiosa, en un grado asimismo de sin
ceridad, intensidad, complejidad y profundidad, que 
sobrecogen necesariamente a cuantos no hayan ma
tado en sí la llama del espíritu. 

Obra maestra indiscutible, tanto en el orden na
tural como en el sobrenatural, en el del encanto esté
tico y en el de la espiritual plenitud. Con algo más: 
que en ella estos dos aspectos son complementarios 
e inseparables; pues por una parte la belleza moral 
y ascética no desarrolla su plena fuerza de atracción 
sino a través del poema en cuanto poema, esto es, 
dentro del halo de la fascinadora poesía; y, por otra, 
la elación sublime de esta poesía incomparable sólo 
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10 FRANCIS THOMPSON: SEMBLANZA 

se apodera del alma que sea capaz de gustar la hon
dura sobrenatural y el transporte de amor, médula 
viva de la que el verso grandioso es apenas superfi
cial corteza. 

No cabe introducir escisión en la unidad vital de 
este Canto, ni en la del hombre en cuyo cora~ón na
ció. Gloria suya incontrovertible es la que le asigna 
Shuster, al decir que: «fué Thompson en la poesía 
el portavoz auténtico del renacimiento religioso ini
ciado en Inglaterra por el Cardenal Newman», que 

. por él «el nombre y el amor de Dios fueron una vez 
más alzados ante el público, como temas apropiados 
para la honda meditación y la grandeza artística; en 
tal forma que los que habían creído que aquellas rea
lidades sublimes eran cosa pasada o de dudoso valor,. 
quedaran atónitos al verlas alentar otra vez el éxta
sis poético».' 

El Lebrel dd c·ielo es un canto a lo divino, que 
se mueve todo él en el orden sobrenatural y a él de
be su superior grandeza; pero es asimismo un poema 
eminentemente humano, que, de acuerdo con el ca
non de Matthew Arnold, constituye una verdadera 
«interpretación de la vida». 2 Y aquí es donde se fun
den los dos aspectos, porque es una interpretación 
de la vidB. desde el punto de vista de la experiencia 
espiritual; interpretación que nadie puede eludir. 
Pues ¿quién, aunque la oc u! te a los demás, podrá 
ocultarse a sí mismo la incesante llamada de Dios a 
la puerta de su corazón, concretada en mil formas, 
unas suaves y otras recias, tiernas unas y otras 
amargas, unas de halagos y otras de reproches, 

l. George N. Shuster. , English Litcralurc, Boston, Allyn and Bacon, 1926, 
p. 487. 

2. Essays in Crilicis~, New York, Burt, s. 1., p. 281. 
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unas de ilusiones no satisfechas y otras de abruma
dores desencantos? 

Porque este Lebrel celestial es Dios; y la caza 
a quien tenaz persigue, es el alma: el alma del poeta, 
en el poema; el alma de todo·hombre, en la realidad 
de la vida. Y es tal la intensidad humana que ha 
puesto Thompson en esta pública confesión, que, a 
pesar de ser ella tan personal, tan íntimamente 
autobiográfica, en fuerza de su misma sinceridad 
viene a transfigurarse y a perder en la bruma poéti
ca sus notas individuan tes, convirtiéndose en sí m bo
lo deJ alma humana, símbolo, como se verá luego, 

, de aplicación universal. 

·El Lebrel del cz"elo hubiera podido ser compues
to por el Hijo Pródigo de la parábola evangélica, si 
éste hubiese sido poeta-canto del arrepentimiento y 
de la gratitud, canto de la humildad que llora el ju
venil extravío, y ensalza la inefabilidad del Corazón 
infinito, que por años espera, insensible a toda pro
vocación, intacto en su capacidad de amar, y que 
olvida y que perdona y que ansía colmar a los hijos 
ingratos, padre, padre siempre, inconmoviblemente 
padre. 

A la verdad, Francis Thompson pasó por todas 
las miserias del Pródigo, sin ha_ber caído en todas 
sus culpas, víctima de inexplicables desgracias más 
que de voluntaria maldad. Surcido extraño de fataQ 
Iidades fueron los treinta primeros años de su vida; 
y los que siguieron, menos de veinte, entreverado 
tejido de consuelos y dolores, resabios de amargura 
y fulgores de endiosamiento, sobresaltos de valetu
dinario, veleidades de niño, geniales arranques y sú
bitos abatimientos de poeta, paulatinas mitigaciones 
y pacificación ~nal. · 

.,. 
·,:.t ... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



12 FRANCIS THOMPSON: SEMBLANZA 

EL ULTIMO RETRATO 

Todo esto se refleja en el último retrato, el ma
ravilloso dibujo de Neville Lytton, trasladado luego 
al lienzo por J ohn La valle. 

En el otoño de 1907, pocas semanas antes de su 
muerte, hallábase Thompson en Newbuildings Place, 
condado de Sussex, huésped de Sir Wilfrid Scawen 
Blunt. El Han. Nevílle Lytton, pintor de fama y 
yerno de Blunt, a una llamada urgente de éste, acu
dió de Londres para retratar a Thompson, quepa
recía cercano ya a su fin. Y, en efecto, tan débil es
taba que fué preciso transportarlo al salón en un 
carrito de enfermo, y no pudo sostenerse frente al 
pintor por más de diez minutos. Hubo otras dos se
siones, de diez minutos también cada una, de modo 
que la célebre semblanza física del poeta, que hoy 
figura en la Galería nacional de ret1/atos de Inglate
rra, fué trazada en media hora. 

Refiriéndose a ella, pondera J ohn A. Hutton que 
«se puede prever el día en que logre la pintura tanta 
fuerza psicológica que pueda substituirse con venta
ja a la biografía», y caracteriza este retrato · de 
Thompson con el siguiente doble rasgo certero: 
«mezcla de mendigo y de santo». 1 Neville Lytton, 
por su parte, refirió al P. Terence L. Connolly que el 
extraordinario acierto de la interpretación quedó ase
gurado en el momento mismo de empezar el croquis: 
volvió Thompson la cabeza desde el hueco de la ven
tana donde estaba sentado hacia el palomar del par
que, y sus facciones tomaron súbitamente «la expre
sión de un hombre que está viendo la eternidad», 2 

l. Guidance from Francis Thompson in Matters o( Faith, New York, Doran, 1926, 
~~~ . 

2. Francis Thompson: In !lis Pa!hs, por T. L. Connolly, S. J., Milwaukee, Bruce, 
1947, pp. 184-185. 
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EL ÚLTIMO RETRATO 13 

En esa mirada estaba su a'lma entera, rotas ya casi 
del todo sus cadenas, y asomada a la reja de la pri
sión que se desmoronaba; mirada dolorosa, pero pro
funda y apaciguada por infalible esperanza, radiante 
con una fe a punto de convertirse en visión. "Men
digo y santo"-bien lo dijo Hutton-, mendigo mo
ribundo, y santo que toca ya su palma. 

El oleo de J ohn Lavaiie, que adorna la primera. 
página de este libro, es una admirable transposición 
del dibujo a carboncillo de Lytton, con mayores 
contrastes y una imperceptible acentuación de la an
siedad de los ojos visionarios, última llamarada de 
una hoguera que se extingue. 

Mas para completar la caracterización física del 
poeta falta un tercer rasgo que en vano se buscaría 
en este retrato último, en que los estragos causados 
por la tuberculosis han desfigurado al Thompson de 
los treinta años, al Thompson de Ei Lebrel del cz'elo. 
Entre las fotografías más antiguas, la mejor, sin du
da, es la sacada por Elliott y Fry, hacia 1890, en la 
que el rostro ingenuo y puro, inspirado y sereno, 
descubre el parecido extraño, al que a veces aludía 
sonriendo el poeta, con el tipo inconfundible de la 
famili,a real de Inglaterra.' 

Este es· el tercer rasgo que faltaba. Con esta 
nobleza regia, si no de la sangre, del espíritu, suma
da a la invalidez del mendjgo y a la visión extática 
del santo, tenernos la fisonomía moral completa de 
Thompson, que vamos ahora a verificar en un rápi
do recorrido biográfico. 

1 • <<Sincc ... ncither tl1e Tsar nor the Prior e of Wales are Tllompsonian poets .. ,» The Life 
of Francis Thompson By Everard Mcynell, New York, Scribner, 1913, p. 328. La 
alusión es a Nicolás Il de Rusia y a Jorge V de Inglaterra. . 
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EL HOMBRE 

LOS PRIMEROS AÑOS 

Nació Francisco José Thompson, segundo hijo 
de Carlos Thompson y de María Turner Morton, el 
18 de Diciembre de I8S9· Ésta es la fecha exacta, 
señalada en la partida de bautismo, aunque de las 
dos placas conmemorativas puestas en la casa natal, 
la una diga: 18 de Diciembre, y la otra, I6. 

El poeta que, para serlo, necesitó siempre de los 
efluvios y resplandores del sol primaveral, nació, 
pues, en pleno invierno, y en el ambiente local y 
familiar más prosaico que ca be concebir. Prestan, 
ciudad manufacturera del condado de Lancashire, 
con sus fuliginosas nieblas y el humo de sus chime
neas fabriles, no hacía sino poner marco adecuado 
al brumoso hogar, de ambiente austero y hasta som·· 
brío, en que la intimidad no parece haber sido nun
ca muy bulliciosa ni expansiva. 

Halló Thompson en sus padres, convertidos 
ambos del anglicanismo, los modelos vivos de la 
ortodoxia y de la caridad cristianas, pero no la íntima 
dulzura de un catolicismo asoleado y cordial. La en
tereza de la fe de sus progenitores aseguró para 
siempre la del poeta. Moribundo, dirá al orgulloso 
Wilfrid Blunt que alardeaba de sus dudas: «Lo ·que 
es yo, soy del todo creyente: es mi único consue
lo ... »' Pero la suavidad y la paz que dan la fe y la 
esperanza vividas, hubo de aprenderlas más tarde 

l. Francis Thompson el les poetes catholiques d' Angleterre, por Agnch de la Coree 
París, Plon, 1932, p. 249. 
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por sí mismo. Los tonos grises del hogar en que 
transcurrió su infancia, dejaron flotando en ér una 
neblina que enmustió, para siempre también, su co
razón. Jamás, en su poesía, un recuerdo de aquellos 
años, ni una alusión a su padre, ni a su madre siquie
ra, o a sus hermanas menores. La que hallamos en 
una carta de 1903 a Mónica Meynell, la hija mayor 
de la familia que le salvó, no puede ser más triste.' 
Faltó riego de ternura en su huerto infantil, falta, 
como .después se comprobó, de irremediables conse
cuencias. 

Aún no cumplía Thompson once años cuando, 
-sin haber seguido cursos normales en ninguna es
cuela, sin haberse curtido en el trasiego de la convi
vencia con muchachos, fué internado, en Setiembre 
de I 870, ·en el colegio eclesiástico de U sha w, cerca 
de Durham. Tuvo bastante que sufrir de sus com
pañeros; fué regular estudiante, incansable lector, y 
descolló en redacción inglesa y lenguas clásicas. 
Pero cuando, al término de sus estudios medios, 
después de siete años (Julio de 1877), tenía que de
finirse su rumbo en la vida, las autoridades del Se
minario, no sin reconocer sus buenas capacidades, 
así como su docilidad y piedad, se fundaron en las 
deficiencias de carácter-rarezas, encogimiento en
soñador, nerviosidad mor basa-, para aconsejarle 
desistiera de la carrera sacerdotal. 

Un retrato de Thompson, a los 19 años, 2 nos lo 
muestra flaco, hundidos los ojos, la mirada gris ex
trañamente divergente, con la doble característica 

l. Habiendo escrito "queridísima hermana", comenta: <<(No podré llamarle 
así?. si son todos Uds. como hermaitos y hermanas menores para mi, para mí que, 
desde hace tanto tiempo, he dejado prácticamente de tener hermanas propias: tan 
totalmente distanciado de ellas me veo ... >> Life, p. 341. 

2. Publicado en la Vida por Evcrard Meynell, p. 54, y como frontispicio de 
Selected Poems, London, Methuen, 191 O. 
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16 FRANCIS THOMPSON: SEMBLANZA 

de su futura poesía: la pupila derecha, fija, introver
tida; la izquierda, perdida en lejana contemplación. 
Acusan en cambio la boca y la quijada inferior ten
dencias a peligrosos apasionamientos y una capaci
dad de aguante no común. 

EL FRACASA DO 

Hubo de volver a casa el triste joven, «obje
to de honda decepción para sí mismo y para sus 
padres», escribe su paisano John Thomson;' y co
menta Agnes de la Gorce: «Su frente nunca había 
de llevar la unción del óleo sagrado, sino la señal de 
la ceniza. Mas, por pasiva y adorrr1ecida que pare
ciese su voluntad, jamás volvería a encontrar objeto 
alguno suficientemente alto para ilusionarla. Para 
siempre quedaría en él algo del nz'ño que quz'so ser 
sacerdote ... »~ 

En efecto, fué éste el desencanto primero en la 
vida de Thompson, desencanto doloroso hasta lo 
más íntimo, y fatal: como que de él se derivan todas 
sus calamidades posteriores, y la inestabilidad pato-

'lógica de una vida desquiciada en su misma base. 
Jamás dirá Thotnpson una palabra, pero sangrará 
su herida hasta el fin. 

El padre, médico 'de extraordinaria abnegación 
y desinterés, soñó entonces para su hijo, a falta del 
apostolado sacerdotal, el apostolado de la caridad en 
la medicina; pero dió el paso en falso de no contar 
primero con el joven desalentado y de no infundir 
bríos en su ánimo caído. Sin consultar antes sus in
clinaciones, sin oírle, decretó que estudiara para 
médico; y Francis o no se atrevió o no se movió a 

l. Francis Thompson, Poet and mystic, London, Simpkin, 1932, p. 29. 
2. Op. cit., p. 15-16. 
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protestar. Con su morbosa esquivez y reticencia de
jó que dispusieran de él: <<¿Qué falta le hace a uno 
la lengua cuando se tiene el silencio?» escribirá des
deñosa mente algún día.' 

Se matriculó en Owens College de la U niversi· 
dad de Manchester, y gastó allí s'eis años; pero no 
estudió. Ni las aulas ni el anfiteatro le vieron sino a 
intervalos irregulares, y como oyente distra'ído y fas
tidiado. Año tras año qu~daba suspenso en los exá
menes; el intento de hacérselos pasar con alguna 
mayor facilidad en Glasgow no dió resultado; y, co
mo era de temerse, en las pruebas finales de la ca
rrera quedó rechazado definitivamente. 

La irritación del padre, más que justificada por 
tanto gasto inútil, llegó al colmo cuando, tras repe· 
tidas tentativas, renovadas durante un año entero y 
fallidas todas, apareció la inutilidad total del frustr;\
do médico, no sólo para la medicina, sino para cual
quier empleo lucrativo, y aun para la milicia, en la 
que 'no logró su admisión por debilidad física. 

Pero antes de su muerte, en una conver~ación 
con Wilfrid Blunt, el 26 de Agosto de 1907, le dijo 
Thompson que, a pesar de todo, ''era un error el 
suponer que su padre le hubie~e tratado con dureza; 
que la culpa había sido todo suya: se había imagi
nado que era empeño de su padre el que se gradua
se de doctor, siendo el empeño, ·no de él, sino de la 
madrastra. Si habiese confesado a su padre la ·in
vencible repugnancia que le cansaban las prácticas 
de cirugía y sobre todo la vista de la sangre corrien
te, él no hubiera insistido. Pero no habló ... " 2 

l. Life, p. 58. 
2. Del "Diario" de Blunt, Vol. II, citado por R. L. Mégroz, Francis Thomp

son: thc Poet of Earth in Heaven, Lond.on. Faber and Gwyer, 1927, pp. 21-22 n. 
Cuenta Everard Meynell en la Vida que el comentario del Dr. Thompson, cuando, 
años después, vino a saber de la fama poética de su hijo, fué: "!Y por qué no 
me lo diría todo el muchacho!" p. 60. 
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18 FRANCIS THOMPSON: SEMBLANZA 

Estallaron al fin unas escenas violentas que de
terminaron la. separación, y un 9 c;Ie Noviembre de 
r885, a los 26 años, sin decir una palabra, salió 
Francis Thompson de la casa paterna para no vol
ver más. U na semana anduvo vagando por ManQ 
chester, y al fin se lanzó, ciego, a las calles de Lon
dres, la monstruosa metrópoli, «con los presenti
mientos más sombríos-dice él mismo-y con la 
desolación desesperada de un niño perdido ... » 1 

No era ésta toda su desgracia. A su vida de 
soledad y miseria partía huérfano. «Si mi madre 
hubiera estado en vida, Franck no hubiera abando
nado la casa», decía en 1938 la Madre 4\ustin, la 
octogenaria hermana de Thompson, religiosa de la 
Presentación; 2 pero la madre había muerto., cinco 
años antes, en Diciembre de 188o. 

Y, para completar la tragedia, se iba Thompson 
a Londres, en viciado en el opio, -desgracia terrible 
que iba a trastornar su vida, y atormentarle, más 
que el hambre, más que la enfermedad y la miseria, 
hasta su último día. 

'Sobre este punto, que requiere consideración 
atenta y·comprensiva, el juicio más prudente y más 
cabal es, sin duda, el del gran especialista thompso
niano, P. Terence L. Connolly, S. J. «Al juzgarle 
en esta materia-dice-, es preci!:'o recordar su na
tural indolencia, su endeblez física, la conciencia 
humillada de sus descalabros, así como el hecho de 
que había contraído el mal hábito durante un período 
de grave enfermedad y prolongada convalescencia, 
durante el cual le habían administrado dosis de opio 

1, De una de las libretas de Thompson, ahora en la Biblioteca del Boston 
Collcge, citado en Francis Thompson: In His Paihs, p. 64. 

2. lbid., p. 109. 
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como calmante. Hechos todos que reducen la culpa
bilidad moral de Thompson a un mínimum, y dan a 
su parcial victoria sobre el vicio las proporciones de 
una hazaña hercúlea.»1 No cabe tampoco olvidar 
otro atenuante, el de los efectos medicinales del láu
dano en una constitución minada por la tisis: a pesar 
de todos sus estragos y conjuntamente con ellos, la 
droga, dice Everard Meynell, «le defendía de los 
asaltos de la tuberculosis, y le daba aquellas fuerzas 
precarias y va-cilantes que le hacían al menos sopor· 
table la vida».= 

No permitirá la moral admitir la fogosa justifi
cación propugnada por F. C. Owlett; 3 pero la equi-

·dad y aun la justicia obligan a reconocer con cuán
ta verdad ha escrito el P. ] ;:¡mes J. Daly que «es· 
ta flaqueza ante el atractivo de la droga insidiosa, 
la única falta de Thompson -lzz's single fazlz'ng
fué impotente para afectar la alteza de sus entu
siasmos o la claridad de su percepción en las esfe
ras a e la religión y del honor». 4 

LAS CALLES DE LONDRES 

Solo, sin dineros, sin oficio y sm las más ele
mentales aptitudes para ganarse la vidrt, llegó 
Thompson a Londres en el invierno de 1885; y has
ta Mayo de i888, dnr<J nte dos años y medio, arras" 
tró por las calles de la ciudad una vida de tan total 
indigencia, que ninguna ponderación puede bastar 
para describirla; una vida de la que sólo cabe decir 

l. Poems of Francis Thon1pson Edited wilh Biognphical and Textual Notes, New York, 
The Century Co., 1932, p. XVIII. 

2. Life, p. 49. 
3. Francis Thompson, London, Bumpus, 1936, pp. 8-1 O. 
4. Tbe Hound of Heaven by f:raucis Thompson. lntroduction, New York, Dodd. 

Mead and Co., 1922, p. 29. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



20 FRANC!S THOMPSON: SEMBLANZA 

que, de infortunio en infortunio, de miseria en mise· 
ría, le fué llevando hasta los umbrales mismos de la 
muerte. 

Porque más de una vez, por temporadas de dos 
y tres semanas, materialmente estuvo a punto de 
morir de hambre y de frío, totalmente desvalido, 
y anduvo vagandO sin rumbo por calles y muelles~ 
en casi completa inconsciencia, expuesto a mortales 
accidentes de tráfico. 

Intentó al principio emplearse; sirvió un tiempo 
de dependiente de un librero, y más adelante fué re· 
cogido por el dueño de un almacén de calzado. Mas, 
aun para eso, resultó inútil y hubo de ser despedido. 
Entonces fué bajando tódos los peldaños de la mise· 
ría: vendió en las a cer~1 s fósforos y cü(dones de za
patos, trabajó de limpiabotas, sirvió de hombre
sandwich cargando avisos por las calles; por unos¡ 
peniques se encargaba de buscar carruajes en las 
cercanías de hoteles y teatros, o de tener a un caba~ 
llo de la rienda a la puerta de una casa. Sin alimens 
to suficiente, sin vestido que le defendiese de las 
inclemencias de los crueles inviernos londinenses, 
sin abrigo ni 'Vivienda propia de ninguna clase, ¿qué 
serían sus días vagabundos? ¿qué ~erían sobre todo 
sus noches ?-algunas veces en dormitorios públicos 
de arrabales en que tenía que codearse, no sólo con 
los ínfimos mendigos, sino con los peores truhanes, 
y aun, como se dió una vez el caso, con criminales 
prófugos de la prisión; otras veces, destituído aun de 
asilo tan precario, en los bancos del malecón, deba
jo de los puentes, 'o en el hueco de algún portal. De 
una de estas noches de espanto ha conservado el 
recuerdo en un célebre pasaje de Sz'ster Songs
Cantos hermanos, en que hablando con la tierna niña 
a quien dedica sus versos, la segunda hija de la fa-
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milia Meynell, le cuenta, en tono de dolorosa confi:.. 
dencia que mansamente sonríe entre lágrimas: 

Una vez, Silvia mía primorosa, 
en tiempo no lejano 
-que es pesadilla horrible que me acosa 
con turbios sueños que rechazo en vano--, 
una vez, una noche solitaria, 
abandonado, hambriento y aterido, 
había yo sufrido, 
en negras horas de cruel desvelo, 
el audaz remirar de las estrellas, 
expuesto al escrntinio con que al paria 
hería cada uno de esas bellas 
transeúntes del cielo ... 
Amarrado, indefenso me veía 
blanco del Tiempo, que en mi pecho hundía 
sus flechas-sus minutos-; y aguantando 
la coz que cada Hora 
de paso me lanzaba, al ir tirando 
el lento carro de la noche fría, 
sentí que, al fin, la perezosa anrora 
de debajo las ruedas me sacaba 
exangüe de la tétrica sangría, 
mientras en mi agonía 
el fin inevitable columbraba.' 

En su estilo característico, en que, para ponde
rar la fuerza de la impresión, deja que se acumulen 
y entrecrucen las fúlgidas imágenes, ha fijado el 
poeta, en la trama de su más jubilosa rapsodia, la 
espantable visión de una de. aquellas mortales no
ches, gélidas, hambreadas e insomnes, en que, ho
ra tras hora, le parecía, alucinado y vencido, .ver 
llegar. por momentos el término inevitable de males 
tan extremos. 

J. Sister Soogs, 1, 27 4-288. 
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LOS VANOS TANTEOS 

Pero ¿qué hacía Thompson en aquellos años de 
miseria? ¿Eran su inacción y desconcierto absolu
tos? ¿estaba realmente sin rumbo, sin ilusión ni pro
pósito de nada? 

No. Fallida su vocación al sacerdocio, ya vimos 
cómo su padre, sin duda con intención de apostola
do, le había condenado a la carrera de médico, pero 
él, obedeciendo a un impulso interno irresistible, 
y viendo delante de sí otro apostolado, el del escritor, 
se había determinad? a buscar en él un consuelo pa
ra su desencanto. Esta era en efecto ::;u vocación 
verdadera. La frase suya antes citada, en sí a m bi
gua y discutible, sobre "la inutilidad de la palabra 
cuando se dispone del silencio", se completa con es
te aserto, significativo porque revela una de aquellas 
resoluciones prácticas, fruto de intuición, que ca~ 
racterizan las vocaciones natas: «Ejercitaba tenaz
mente mi lengua en la disciplina del silencio; no que
ría expresarme sino pluma en mano».' 

El primer despertar de sus facultades estéticas 
había sido muy temprano. l~ecordaba él haber empe
zado a leer poesía a los siete años, y, poco después, 
niño todavía, haberse engolfado en Shakespeare, 
Scott, Coleridge y Macaulay. En Ushaw ya compu
so bastante en verso; y de los años que siguieron su 
vuelta a la bmilia recordaba más tarde con tristeza: 
«A los diecisiete, era yo increiblemente vano, y me 
abochorno ahora al recordar lo que entonces pensa
ba de mí mismo. Ni mi padre ni mi madre tenían 
aprecio alguno por la literatura, ni sospechaban en 

7. 
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lo mínimo que tuviese yo algún talento para ella; 
pero yo vivía devorado por la ambición literaria». Y 
a esto atribuía el fracaso de sus estudios médicos.' 

A Londres había llegado Thompson con la ilu
sión de abrirse paso como escritor. Por desgracia su 
radical ineptitud para la vida práctica tenía que cor
tarle todos los caminos, y de hecho nunca habría 
logrado nada, si no hubi'ese tenido a su lado quien 
supliese sus deficiencias y le allanase las dificulta
des económicas que para él eran insuperables. 

Esta ayuda, se la iba a deparar un día la Pro
, videncia, pero no sin haberle antes hecho apurar, 
hasta las últimas heces, la copa del desamparo. 

En sus años de vagabundeo y miseria, días en
teros pasaba Thompson en las bibliotecas públicas 
de Londres, sobre todo en la del Guildhall, despa
chando uno tras otro numerosos volúmenes de todas 
las materias, -lecturas que se traslucirán más tarde 
en sus escritos por una vastísima erudición. Pero 
de un modo particular se perdía con delicia en las 
obras de sus queridos poetas, Milton y Shakespeare, 
Rosetti, Keats y vVordsworth, Donne, Herbert y 
Vaughan, y sobre todo en las de los que más conge
niaban con su talento: entre los profanos, Shelley; 
entre los religiosos, Crashaw. Componía también al
go e iba transcribiendo sus versos en márgenes de 
periódicos o en pedazos de papel recogidos en la ca
lle, cuando no había logrado todavía la fortuna de 
poder disponer de las hojas sobrantes de los libros de 
cuenta del zapatero, a quien sirvió por cuatro meses. 
Más de una vez había intentado hacer recibir sus 
manuscritos en alguna revista; pero todas las puertas 

l. Mégroz, Op. cit., p. 22 n. 
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se le cerraban, -al fin, hasta las de las bibliotecas, 
por lo· impresentable de su vestimenta. 

Los principios de 1887 fueron terribles para 
Thompson. Un día en que la necesidad le apretaba 
más desesperadamente, envió un ensayo en prosa y 
dos poesías a una revista ca tólíca Me1'ry .E1tgland, 
dirigida por Wilfrid Meynell, y su esposa Alice Mey
nell, ambos escritores de nota. La célebre carta, 
fechada a 23 de Febrero qe 1887, que acompañaba 
este envío, terminaba con el siguiente descorazonado 
post scriptum: «Tenga la bondad de dirigir su nega
tiva a la oficina de correos de Charing Cross». Su 
agobiado pesimismo no le permitía esperar sino una 
repulsa más. 

. El. Sr. Meynell no halló, de contado, tiempo pa~ 
ra estudiar el mísero manuscrito. Mas cuando, lar
gos meses después, se resolvió a darle lectura, a las 
pocas líneas fué el pasmarse ante el esplendor de la 
prosa, y luego ante la factura pulquérrima de los 
versos, y el comprender al punto íntegramente toda 
la valía del desconocido. 

Le escribió, llamándole. Era tarde. Thompson, 
después de haber ido en vano en busca de respuesta 
a Charing Cross durante algún tiempo, no había 
vuelto más; y todos los esfuerzos por dar con él re
sultaron vanos. 

SALVADO DE LJ.\ MUERTE 

Entretanto la penuria, el hambre, la enfermedad 
y el hábito malhadado de la droga habían reducido 
a Thompson a la última extremidad. Un día se dejó 
arrebatar por el vértigo, y estuvo a borde de come-
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ter suicidio. Con sus últimos recur~os disponibles 
había comprado una cantidad de láudano suficit~nte 
para acabu con su vida; pero, ha bien do ya ingerido 
la mitad de la dosis, tuvo una alucinación en qne 
creyó ver la mano de un aparecido que le detenía, 
la del infeliz poeta Chatterton. 

i Otra era la mano que se tendió hacia él---no es 
posible dudarlo-, la de María, Madre de Dolores, 
que le salvó en este trance fatal! 

Ternura de toda la vida fué en 1~hom pson la 
devoción a la Virgen. A Ella estaba dedicada una de 
las dos poesías en viadas, un año antes a Merry 
England, y a su:-; oídos había llegado la plegaria de 
<:!olor con que terminaba aquella dulce balada: 

iüh Madre, oh Tú que moraH en et día, 
mírame andando en medio de la noche ... 
vierte, oh luz en la Luz, ~obre mi anhelo 
tu lumbre de esperanza desde el cielo! ' 

En aquella hora sombría, que hubiera podido 
ser la postrera, estaban ya publicados tstos versos,· 
los primeros versos de Thompson que llegaron a 
imprimirse. 

Viendo Wilfrid Meynell que por ningún medio 
lograba localizarle, como último recurso, bí1 bía opta· 
do por dar a luz en Mer1'J' Engtand una de las pie
zas enviadas por Thompson, esperando que llegase 
algún ejemplar a sus manos y que viniese ét reclamar 
sus derechos de autor. Dió resultado el ardid. Escri
bió el poeta pidiendo explicaciones; y, entablada ya 
correspondencia, se dejó atraer, aunque no sin difi-

1. La Pasión de María, vv. 27-28, 37, 39. Publicada en el N° de Abril de 
1888 de Merry t:ngland. 
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cultad, a una primera entrevista. 

Y es que, aunque acosado por la miseria, enferd 
mo, hambriento y casi desnudo, se avergonzaba nod 
blemente de aparecer. en tanta degradación, sobre 
todo sin estar seguro de la acogida que le esperaba. 
El instinto de conservación venció al fin sus repug·· 
nancias, y acudió a la cita. 

Lo que vió entrar a su despacho el Sr. Meynell, 
fué un mendigo espantosamente flaco y livido, sin 
más ropa que un largo paletó bajo el cual no había 
ropa interior, deshecho el calzado que dejaba al desn 
cubierto los desnudos pies. Embarazosa situación, 
en la que, por decir algo, pondera el editor al autor 
la cantidad de citaciones eruditas de su ensayo,, ín
dice de vastas lecturas v de consultas en numerosos 
libros. Dos saca el men~digo de los bolsillos del ga
bán, respondiendo brusca mente: "Esto es todo lo 
que tuve a mano ... " Sus dos únicos tesoros, que 
conservaba desde su salida de la casa, eran los Poe
mas sibilinos de William Blake y el texto griego de 
las T1'ag-edt'as de Esquilo. 

No fueron fáciles las negociaciones. Thompson, 
moribundo y todo, guardaba invicta su dignidad. 
No hizo confidencias, no trató de provocar compa
sión, nada pidió, nada aceptó, ni siquiera una corta 
pensión semanal. Prodigios de delicadeza hubieron 
de hacer el Sr. Meynell y su esposa para vencer las 
timideces y altiveces de aquel ser extraño que Dios 
había llevado a sus puertas. Mas, providencialmente. 
triunfaron al fin el tacto exquisito y la suavidad~ 
que sólo puede llamarse paternal y maternal, de 
aquellos a quienes con tanta justicia califica el 
P, Connolly de «dos de las almas católicas más puras 
del mundo literario de su época».' 

J. Op. cit., p. XX 
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AURORA POETICA 

A tiempo llegaban, pues el caso urgía. Interna
ron inmediatamente a Thomson en una clínica, don~ 
de, a vista de los estragos irreparables del hambre 
y del láudano, sentenciaron crudamente los médicos: 
''No ha de vivir, y quitarle su droga sería apresurar 
la muerte ... '' Con todo, tras dolorosas alternativas, 
lograron hacerle revivir con la vuelta de la primave
ra, e iniciar un régimen de recuperación ffsica y mo
ral, que casi equivalía a una resurrección. A princi
pios del año siguiente de 1889, trasladaron al conva
ieciente al Priorato de Storrington, en el condado 
de Sussex, donde se habían acogido, expulsados de 
Francia, los Premonstratenses de Saint-Michel-de-
Frigolet en Provenza. Meses de apaciguamiento y 
de penosísima renuncia al vicio del opio, fueron los 
que allí pasó en soledad, hasta Febrero de 189o, en 
que volvió a Londres. 

Volvía otro hombre. Si no del todo sano, esta
ba suficientemente repuesto para afrontar la vida 
con esperanza. Pero, sobre todo, había dado con su 
senda propia, y los primeros pasos en ella habían 
sido pasos triunfales. De Storrington volvía con el 
laurel en la frente. 

La mejor explicación del fenómeno es la que dió 
un día Wilfrid Meynell a R. L. Mégroz: «Por el 
tiempo en que nos conocimos, Thompson no se ha
bía descubierto a sí mismo: no sabía con certeza 
que su temperamento era un temperamento poético. 
U nos pocos versos había escrito de colegial, y otros 
pocos mientras vivió en las calles de Lo-ndres, pero 
hasta venir a Merry England no se daba cuenta de 
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cuán gran poeta era. Cuando nos llegamos a ver, 
me había mandado un ensavo--bueno ciertamente
y unos versos,· pero él juzgaba que sólo el ensayo 
merecía atención. 1\ecuerdo que, la primera velada 
que vino a pasar en casa, le di el tomito de poesías 
de ini mujer. Se lo llevó a su posada, y cuando vino 
otra vez, nos contó que había pasado leyéndolo 
aquella noche, y que al fin, presa de entusiasmo, lo 
había soltado exclamando en voz alta: "¡Pues en
tonces, yo también soy poeta!" Y es que halló di· 
chos en aquellos versos cosas que él ansiaba decir, y 
fué para él como una revelación el que pudieran de
cirse.» ' 

El arranque primero de la inspiración poética, 
siempre tan circunstancial y caprichoso, le había ve
nido a Thompson con los versos de la señora de 
Meynell. Fenómeno que no deja de ser extraño, 
pues nada puede concebirse más contrario a la poe
sía exuberante y grandílocua de Thompson, derro
che de sones y colores, que la de Alice Meynell, to
do mesura, filigrana y matiz; 2 fenómeno que se ex
plica únicamente por el hecho de que el poeta dor~ 
mido sólo necesita ser despertado para dar su propia 
canción, sin queinfluya en ésta la causa que le des· 
pertó. 

Sucedió, pues, que en Storrington, por Julio de 
1889, cuando todavía no había dado Thompson sino 
un leve preludio, aunque de exquisita ternura, en las 
quince estrofas de Daisy-Ma?'garita, estalló un día 
del modo más inesperado la gran vena del canto. 
Estaba atardeciendo. En su paseo vespertino por el 
parque del Priorato, se había detenido el poeta junto 

l. Op. cit., p. 28. Véase "Manos animam pioxit", 19-18. 
2. " ... ller. owo (arved perfecl way", como la llama el mismo Thompson en 

Her porlrail, 39. 
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al gran calvario que domina los llanos de occidente; 
desde la vecina carretera llegaron a sus oídos las 
notas de una música aldeana-dos violines y un ar
pa-que le emocionaron violentamente; volvió los 
ojos al Cristo, y vió el rostro de la imagen transfigu
rado en la luz que sobre él vertían los últimos rayos 

tr del sol moribundo concentrados en él. Dióle un 
·~· vuelco el corazón; en aquel instante empezó el brote 

incontenible del pindárico manantial, que no cesó 
hasta la tarde del siguiente día. · 

Es la Oda al sol poniente una pieza lírica de 
extraordinaria alteza de vuelo, de una dicción poéti
oa, difícil y recóndita, pero indiscutiblemente gran
diosa, y de un simbolismo sublime: el sol verdadero 
es Cristo, que se hunde en el oleaje purpúreo de la 
pasión, sólo para resucitar triunfante y mostrarnos 
el camino hacia la gloria a través del dolor. 

Al recibo de esta oda, Wilfrid Meynell y su es
posa· tomaron inmediatamente el tren en Londres y 
fueron a Storrington a felicitar al poeta por esta pri
mera muestra inequívoca del esplendor de sus capa
cidades. A ellos también se les hubiera podido feli
citar, pues acababan de recibir la cumplida recom
pensa de su caridad: habían salvado para el mundo 
a un genio. 

LA HORA DEL CANTO 

Y, en efecto, de aquella fuente desellada empe
zó a correr fecundísimo raudal. 

1889, 1890, 1891 y r892 forman el primer gran 
cuadrienio en la carrera poética de Thompson. En 
Storrington, además de la Oda al sol ponz'ente, es~ri
bió el Canto de las horas, y, al despedirse del hospi-
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talario Priorato, en Febrero de 1890, traía empezado 
el poema que le había de inmortalizar, El Lebrel del 
cielo. Lo acabó en Londres, donde también entre 
1890 y 1891 compuso las dos largas series de poe
sías Love in Dian's Lap-A mor en el regazo de Dia
na, y Sister Songs--Cantos hermanos.· 

En la primera celebra a la Sra. de Meynell, su 
bienhechora y el instrumento escogido por Dios para 
su regeneración física y moral; y lo hace con acen
tos tan puros y nobles que, a juicio de Coventry 
Patmore, "hubieran podido enorgullecer a Laura",' 
y, en frase de otro crítico, obligan al lector "a re
cordar a Dante", cantor de Beatriz. ''Seguramente 
-añade-nunca ha sido mujer reverenciada con más 
perfecta castidad de pasión", 2 términos paradójicos 
cuya explicación se encuentra en estas dos bellas 
estrofas del mismo Thompson en su oda A la castz'
dad: 

But tltOlt, w/zo knowest the ltidden thing
T/zou ltast i1tstructed me to si?tg-, 

Teach Love the way to be 
A new Virg-inity. 

Do tltou with thy protecting ha11d 
Shelter the fiame thy breatlt Itas famted; 

Let ?ltj! lteart reddest g-lo7fJ 
Be but as sun • flushed sttO'lfJ. 3 

Mas tú que sabes la canción secreta 
que de ti mismo aprendí yo a cantar, 

1. En The Forloightly Review, citado en Selected Poems, London, Methuen, 1940, 
p. 135. 

2. En SI. James Gazette. lbid., p. 138. 
3. Ad Caslitalem, 37-44. 
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enséñale, al Amor de tn poeta 
a emular la virginidad. 

Con gesto protector en mí defiende 
la llama que tu soplo levantó; 
sea el rojo matiz que en mí se enciende 
el de la nieve herida por el sol. 

31 

Los 1271 versos de Sz'ster Songs- Cantos her
manos, dedicados a las dos hermanas Silvia y Mónio 
ca, hijas de sus protectores, niñas entonces de nueve 
y once años, son un no igualado derroche de jubilaD 
sa fantasía, alarde de la magnificencia de la lengua 
poética inglesa, y exaltado ditirambo a la hermosu-

, ra, pureza y fragilidad de la infancia femenina. 

En 1893 se publicó el primer_ volumen de versos 
de Thompson, Poems, y en 1895 se hizo una edición 
separada de Sister Songs. 

Poems, tomito de apenas 81 páginas, levantó 
un revuelo increíble y provocó los juicios más con·· 
tradictorios. Mientras unos le negaban «todo senti
miento espiritual verdadero», y se exasperaban con 
sus atropellos al lenguaje usual, otros no paraban 
hasta darle el primer puesto en la producción poéti
ca contemporánea. La crítica protestante fué y es 
todavía sistemáticamente hostil a Thompson; le mo
tejó de «poeta de un pequeño corrillo de católicos». 1 

Pero la verdad es que tampoco los católicos se die
ron prisa en reconocer sus méritos, menos aún en 
aclamarle por su poeta representativo. Dos artículos 
de R. P. Carton en The Ir,ish Monthly, de Abril y 
Mayo de 1893, intitulados Catolz'cz'smo en la poesía 
moderna,Q citan a Newman, a Procter, a Aubrey de 

l. Life, p. 137. 
2. Vol. XXI, no. 238, 229, pp. 169-178, 225-236. 
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V ere, al P. Faber, a Coventry Patmore, a Alice · 
Meynell, a Katharine Tynan, pero ni norn bran a 
'Thompson, que había publicado El Leb1'el del cielo 
tres años antes! Y elCanónigo Sheehan, escribien
do cinco años más tarde (Junio de r 898) en la Ame
rican Ecclesiastical Review, decía: «Francis Thomp
son que, a pesar de todas sus rarezas, está en la 
poesía inglesa al nivel de Shelley y debajo tan sólo 
de Shakespeare, no logra toda vía, en los círculos ca
tólicos, que le reconozcan por lo que es. Si hubiese 
sido anglicano o unitariano, ya hubieran pregonado 
sus alabanzas hasta las extremidades de la tierra; le 
hubieran llamado el creador de una nueva escuela, y 
hubiera tenido discípulos arrodillados a sus pies. 
Pero, no siendo sino un católico, le dejan retirarse, y 
que sepulte en el silencio una de las fantasías más 
nobles con que haya jamás dotado Naturaleza a un 
poeta. Entre los literatos católicos sólo dos han da
do a conocer a este genio, Patmore y Meynell. La 
inmensa mayoría de nue.stros correligionarios no han 
oído siquiera su nombre, aunque empieza a contarse 
entre los Inmortales; y el gran poeta católico, hacia 
cuyo advenimiento hemos estado aguzando las mira
das, ha pasado delante de nuestros ojos, cantando 
sus canciones sublimes, y se ha desvanecido ... » ' 

En 1897 entregó Thompson al público su segun
do tomo de versos, New Poems--Nuevos poemas; 
pero lo hizo con tristes presentimientos. Eran el fru
to de su retiro en Pantasaph, pueblecito del .norte 
del país de Gales, donde pasó, junto a un convento 
de Padres Capuchinos, tres años pacífi'cos y fecun· 
dos, de Enero de 1894 a Diciembre de r896. 

Él mismo califica sus últimas composiciones de 

l. Citad<il por Everard Meynell, Life, p. 143. 
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«muy austeras, sobrias y difíciles». Lo son cierta
m.ente, pues, aunque el lenguaje se había allanado un 
tanto al uso común, los temas eran, en muchas de 
ellas, más subidos, las alegorías más recónditas, la 
visión interna del poeta más llena de misterios. 

La critica adversa, conociénd~lle ya por católi
co, y despechada por lo esotérico de la inspiración, 
se ensañó con más furia contra Nue11os poemas. No 
dejó de sentirlo dolorosamente Thompson, como se 
trasluce en las estrofas, escritas por entonces, de El 
Canto de cisne de ta,Nube, que, parafraseadas, dicen: 

«Hombre solitario, oprimido por males solitarios, caída 
-toda la gloria de mis cantos, voy recorriendo las cumbres ba
rridas por los vientos; y ellos y yo hablamos el mismo monó-
tono lengt1aje. · 

Como nubes grises, alzan mis cantos el vuelo, t1110 tra!! 
otro, sobre los fríos picachos del alma; uno tras otro suel
tan su tenue llovizna y se deshacen,-si para bien o mal, no 
tengo quien me lo diga. 

Extral'ía lengua la mía, lengua que habla de cosas tan 
ajenas a cuanto estiman los demás hombres ... Hasta mis ami
gos dicen: ¿n~ qué e~tarú cantando? Y queda estéril mi can
tar, y estéril mi corazón. 

Porque ¿quién trabaja sin saber lo que su trabajo vale? 
¿no es mejor darlo de una vez por perdido, volver hacia la 
bondadosa tierra mis pasos enfermos y dejar para mentes más 
amplias el surtidor de los altos pensamientos? ••. »' 

LA HORA DE l.A PROSA 

Mas si seguimos leyendo El Canto de cz'sne de la 
Nube, vemos que, harto más hondamente que la in
comprensión ajena, le afectaba la sensación aguda 

;,'~s~:~rT~.ir~l>. 
¿:::¡' f1.\\'iUl;)'ftc(',~, ·;·.',~ 

~
~~ . ~ ... ,.~ \üHli.L ,.)) (,\ .. .-... ¿~i 

r.t.: :.:•1) 

l. The Cloud's Swan-song, 5-20. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



34 FRANCIS THOMPSON: SEMBLANZA 

del gradual acabamiento de su exuberante inspiran 
ción primera. «Tiempo es de que calle, decía habland 
do de Nuevos poemas; este libro me ha llevado hasta 
el último extremo que mis mermadas fuerzas pueden 
sufrir, y escribir más poesía sería exponerme a arrui~ 
nar mi fama de poeta.» 1 

Nada hay en estas declaraciones que justifique 
la gratuita e injusta apreciación de Agnes de la Gor~ 
ce, de que "son indicio confesado de flaqueza e impo
tencia en Thompson, y la prueba de que no pertene~ 
ce a la dinastía de los reyes de la poesía, de que no 
era sino «el poeta de las casualidades poéticas», nunG 
ca del todo seguro de su potencia artística ... ' 'z 

¡Como si nadie fuese otra cosa!. .. ¡como si na~ 
die en sano juicio pudiese creerse dueño absoluto del 
don poético, o lograse prolongar un solo minuto la 
ho'ra de la poesía!... Escritas Cz'mbelz'nq, y La Tem~ 
pestad, ¿no sintió Shakespeare que debía callar para 
siempre? Y, con las solas tardías excepciones de 
Esther y Atalía, ¿no enmudeció Racine veintidós 
años antes de su muerte? ¿ Ql1é ganó el Corneille de 
ht Cz'd y de Polz'eucto con haber seguido escribiendo 
Edzpo, Sertorz'o o Surena? Y la producción senil de 
Víctor Hugo ¿no es deshonra de sus lauros juvenid 
les?: ¿qué son. Torquemada, y Et fin de Satán? 
al lado de Las ho.fas de otoño o Los cantos del cre
púsculo.~ ¡Locura, seguir versificando, cuando el so
plo divino ha dejado de alentar dentro del corazón! 

Y. Life, p. 49. 
2. «A chaque instan! Francis Thompson se pose la lroublante inlerrogalion de Chants· 

der: 
Suis- je sur de trouver ma chanson dans mon coeur~ 

Continucllc angoisse qui décele sa faiblesse. (11) conte lrop les essors et le~. défaillances de sa 
chanson, fl ~st le poele des hasards poéliques.» Op. cit., p. 230. 
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No así Thompson, quien, con clara conciencia 
de lo que es la genuina posesión poética, lloraba en 
sí la tristeza de «los poetas que han enviudado de su 
Musa», y recordando a sus queridos Keats y Shel
ley, se felicitaba de que hubiesen muerto «en tiem
po perfecto, un poquito antes de que su canto empe
zara a enfermar. .. »' 

Thompson hubo de sobrevivir a su grandeza 
poética, «cuerpo sin alma», como dolorosamente se 
definía a sí mismo. 

Sin embargo, en los últimos once años, después 
de su vuelta definitiva a Londres, años ensombreci
-dos con íntimas penalidades, en que ya no compuso 
sino unas pocas odas, casi todas de temas patrióti-
cos, y pedidas, luchó vaiientemente contra el gradual 
aniquilamiento de sus fuerzas, y escribió sin descan
so para ganarse la vida con dignidad, como colabo
rador de varias revistas, sobre todo Athenaeztm y 
Academy. Nada menos que 291 artículos, los más 
de crítica literaria en campos variadísimos y que su
ponen una erudición inmensa, ha logrado identificar 
el P. Terence L. Connolly; y de éstos, el centenar 
que ha publicado en Lz"terary Ü'z'ticz'sm By Francz's 
7 homps01z, forman un grueso volumen de más de 
630 páginas; 2 a más del tomo de prosa publicrJdo 
anteriormente por Wilfrid Meynell en las Obras de 
Thompson, 3 y de las vidas de San Juan Bautista de 

l. The Cloud's Swan-song, vv. 23. 29-32. ¡Qué concepto tan sutil y trágico el 
de estos versos de Thompson, y cuán propio para definir con él la realidad estéti· 
ca de nuestros cuatro jóvenes, Borja, Noboa, Fierro y Silva! ... : 

1 thought of Keats, that died in perfect time, 
In predecese of his just-sickening song; 
Of him that set, wrapt in his radian! rhyme, 
Sunlike in sea. Life longer had been life too long. 

2. New York, Dutton, 1948. 
3. Francis Thompson. Poerns and l~ssays, Three Volumes in One, Westminster, Mary· 

&and, The Newmao Bookshop, 1947. Vol. III: Essays, 299 pág. 
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la Salle y de San Ignacio de Loyola, -esta última 
publicada después de su muerte. 

Lo que con esto nos enseña el autor de El Li
brel del cielo es una lección de estética trascenden
tal: a saber, que el vigor intelectual y las fuerzas 
psíquicas que bastan para redactar excelente prosa, 
no bastan para producir poesía; que ésta es la quin~ 
taesencia del alma en sus vuelos supremos, cuando, 
al impulso de una fuerza superior inexplicable, es 
levantada por encima de todas las alturas que alean· 
za el solo entendimiento discursivo. 

Cuando exclamaba Thompson: «Barro es la 
prosa; la poesía, metal incandescente. La poesía es 
el medio de expresión más instantáneamente perfec
to; refleja la realidad con la misma exactitud con que 
la estrella del estanque copia la estrella del cielo», L 

¿qué otra cosa hacia que ensalzar el poder sublima
dar de la inspiración? Endiosa ésta al poeta y le 
humilla. Le endiosa por las prodigiosas bellezas que 
hace brotar de su plum a; le humilla hasta la nada, 
al hacerle sentir tan claramente que no produce sus 
maravillas sino por virtud ajena, -virtud a la que. 
cuando le falta, tiene gue esperar impotente, y cuany 
do desaparece, no puede sino llorar resignado. 

Poeta genuino, respetó Thompson los fueros 
sagrados de la poesía~ nunca se rebajó a versificar 
sin estro, 2 y, muerta su canción interior, tuvo el pu
dor de guardar los labios sellados, sin jamás intentar 
fingir la genuina inspiración. 

1. .:Prose is clay; poetry the white, molten metal. .• the most intantaneously 
perfect of al! media for expression... perfect as star in pool to star above ... » 
Life, p. 3 1 6. 

2, E5to, naturalmente, no excluye sus ejercicios métricos y sus versos de juego. 
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Dolorosos fueron los últimos días de Thompson. 
Los estragos irreparables causados en su organismo 
por la tuberculosis y el láudano, se iban agravando 
de día en día y reduciéndole, a pesar de su extraor
dinario aguante, a la impotencia. Los compromisos 
literarios que no podía cumplir le angustiaban y de
sesperaban. Las excusas enrevesadas y vergonzan
tes tenían que multiplicarse; y la conciencia agudiza
da de su creciente inutilidad se traducía en sombríos 
desalientos, en irrítabilidades pueriles, y ocasional
'mente en impertinencias dolorosas. Más de una vez 
llegaron estos desconciertos a tal grado que fué me
nester toda la magnanimidad, todo el tino, toda la 
inagotable bondad de Wilfrid Meynell, para impedir
le que lo dejase todo y, despechado, volviera a per
ders~, como en sus días trágicos, en las calles de 
Londres. 

En r9o7, como última tentativa para recobrar 
algunas fuerzas, aceptó la invitación. de Blunt, y es
tuvo en Newbuildings, no lejos de Storrington, casi 
tres meses, del 24 de Agosto al r6 de Octubre. 
Acercándose el desenlace, volvió resignado a Lon
dres; y el afecto de los Meynell le proporcionó un 
último asilo en la clínica de San Juan y Santa Isabel. 

En ella no pasó sino diez días. Allí fué subiendo 
los últimos peldaños de la divina torre; allí llegó el 
poeta a la puerta sagrada, con una de aquellas lla
madas suyas tan tímidas y humildes, 

a las que no hay cerrojo que resista, 

como hermosamente había escrito, un día, y la voz 
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del corazón que tanto había llorado en vida, lloró 
su última conmovedora.plegaria: 

Soy tu hijo, no me puedes dejar fuera ... 
1 a m your -cltild, yo u m a :y not slmt me out! 1 

Cuenta Everard Meynel,l la última visita de su 
padre al poeta moribundo. Este tomó, amorosamen
te la mano del amigo, y la retuvo largo rato entre 
las suyas, acariciándola sin poder pronunciar pala- . 
bra. Estaba cumpliendo en su última hora la pro
mesa de gratitud eterna, hecha en los tiernos versos 
que le dedicara, años atrás: 

Árbol de mt1chas ramas, una llevas 
que, no brotada en ti, te fué injertada. 
Retoños y capnllos aunque el rayo 
te arrancara, esa rama seg-uiría 
siempre en ti fija, !Hermano, Padre, Amigo, 
hasta el fin de mi fin, siempre contigo! 2 

Wilfrid Meynell por su parte escribió a raíz de 
la muerte del poeta estas nobles palabras, en que 
pone de manifiesto toda la grandeza de su corazón, 
olvidado de sí mismo, y empeñado en la glorificación 
del hombre que Dios enviara mendigo a sus puertas, 
encargándole salvarlo para la posteridad: «Que nadie 
-dice-se arrogue el nombre de bienhechor para 
con aquel que dió a todos mucho más de lo que na-

l. The Sere of the Leaf, 11 8. 121. 

2. To W. M. 

O tree of many branchesl One thou has! 
Thou barest not, but graftecl' st on thee. Now, 
Should all m en' s thunclers break ot thce, nncl lea ve 
Thee reft of bough and blossom, that one branch 
S hall cling to th.ee, m y F ather, Brother, F riend, 
Shall cling to thee, until the end of end. 
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die podía darle a él. Todos somos deudores suyos: 
a los que le amamos nos deja el recuerdo de su· alta 
personalidad; y a la poesía inglesa, un nombre in
mortal.» 1 

Falleció, 'recibidos piadosamente los últimos sa
cramentos, eri la madrugada del 13 de Noviembre 
de 1907, faltándole poco más de un mes para cum
plir 48 años. 

Thompson, humilde como el polvo de la tierra 
tratándose de su persona, jamás, en cambio, dudó 
de la inmortalidad de su poesía, y afirmó quieta y 

'serenamente que su nombre llegaría a armonizarse, 
en labios de sus compatriotas, con los de Mil ton, 
Dryden y Keats. «Esto -escribe un amigo suyo, 
Wilfred Whitten-esto me dijo él mismo con pala
brás demasiado tranquilas, sencillas y lejanas para 
que. pueda recordarlas textualmente.» 2 

En el ejemplar propio que había conservado 
Thompson de sus. primeros Poemas, se halló después 
de su muerte, entre las hojas, una amapola que, die
cisiete años antes, le diera· en un paseo primaveral 
la niña Mónica Meynell, diciéndole traviesa: Guár· 
deJa mientras viva-Rúp 'itas long as you live! 

De esta flor del sueño había hecho Thompson 
su propio símbolo, con plena conciencia de las dos 
características, paradójicamente unidas en él, que, 
con su llamativo contraste, constituyen las notas do
minantes de su personalidad extraña: su total inuti· 
lidad práctica ·y su inmensa valía espiritual. Bien 
sabía el poeta que, no dando a los hombres sino 

l. Life, p. 351. 
2. Life, p. 307. 
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"sus sueños", les legaba un tesoro, en cuyo inv€ 
tario habían de estar ocupados por largas generacj 
nes. 

Así lo canta en unas estrofas de su célebre cor 
posición La amapola: 

Colt1mpia la flor del sueño 
en los trigos su cabeza, 
ella de ensueños cargada, 
ellos de pan. A las eras 
van j11ntas la rubia espiga 
y la flor que se asolea. 
Y en pos de ellas vendrá el Tiempo 
a segar a quieu las siega. 

Inclino yo entre los hombres 
mi vana inútil cabeza: 
mi fruto, solos ensueños; 
el de ellos, pan. A la tierra 
baja el Tiempo, y, hoz en mano, 
tiende muertos, en sus eras, 
lo mismo al hombre de gloria 
que al que, deslumbrado, ensuefia. 
Mas sé que, en pos de las hoces, 
el mundo, cnando yo muera, 
vendrá a espigar los ensueños 
del soñador de quimeras. 1 

1, The Poppy, vv. 64·72. 
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EL POEMA 

LA OBRA MAESTRA 

Se considera El Lebrel del c·ielo como la obra 
maestra de Francis Thompson; y lo es, pero sólo 
desde un punto de''vista que es preciso definir. 

Pues, si se trata exclusivamente de excelencia 
literaria y poética, hay que reconoc-er que al mismo 
nivel suben, cuando menos, ocho o diez de sus de
más grandes odas, y que la alteza de Thompson, 
como poeta y como poeta católico, no se aprecia en
tera, sino juntando, al lado del canto que ha popula
rizado su gloria, las otras odas supremas. Se forma
ría así con todas ellas, sobre el horizonte de la poe~ 
sía, el perfil de una cordillera imponente, como la 
que, sin duda, entrevió él en su imaginación en los 
versos en que, aludiendo a la grandiosa belleza de 
nuestros Andes americanos, habla 

del vendaval que entona su canción solitaria 
mientras cruza terrible las andinas alturas ... ' 

No es, pues, El Lebrel del cz'elo un esfuerzo sin~ 
guiar del estro thompsoníano; no representa en la 
obra de Thompson lo que La Victoria de .funÍ?z y 
la Oda del General Flores, vencedor en M·iñarz'ca, 
en la de Olmedo: cumbres alcanzadas en revuelos 

l. The wind, that sings to himself as he makcs stride 
Lonely and terrible on the Andéan height. 

Ode to the Scniug Son, 165-6. 
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insólitos, cuya explicación constituye un difícil pro
blema para la crítica psicológica. lZl Lebrel del cielo 
es, al contrario, uno de los vuelos diarios de aquella 
gran águila de la poesía religiosa, que, saliendo del 
nido, 

i111pelida 
del regio instinto de sn ~stirpe clara, 1 

da en unos cuantos aletazos la vuelta entera al hori
zonte, y vuelve sin cansancio al nido, del que, otras 
y otras veces, tornará a salir pará las mismas subli
mes correrías. 

Ni representa siquiera El Leb1'el del cielo un 
momento supremo en la vida interior de Thompiion, 
meta de larga contienda y logro de anhelos y ensue
ños, al fin colmados. Es sólo término de una etapa 
preliminar, la de Amor en el regazo de Dz'ana y Ca1t
tos he·nnanos, primer peldaño de la Escala de J acob, 
por la que, hasta perderse en Dios, va a seguir su
biendo en El tejo caído, Un juicio en el cielo, La 
hoja seca, La Señora de la visión, El terror de la 
altura, Oda al oriente, Desde la noche del antertaci
miento, Cualquier santo, Antífona de la Tierra, 
Alabanza amarga del dolor,. El Canto de Cisne de la 
Nube, Elnino de Dios. 2 

Término de una primera etapa; pero, al mismo 
tiempo, síntesis anticipada de todas las etapas ulte
riores, como compro baremos en seguida. 

1 . Olmedo, Al General Flores, 1-2. 
2. Lovc in Dian's Lap, Sister S'llngs.-A Fallen Yew, A Jndgemenl in Heaven, The Sere of 

the Leaf, The Mislress of Vision, The Dread of Height, Orienl Ode, From the Night of Forebeeiog 
Any Sainl, Ao Aolhem of Earlb, Laus A mara Doloris, The Cfoud' s Swan.Song, The Kingdom o 
Heaven. 
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TRA.SCENDENCIA VITAL 

Pero antes debemos dejar asentada la basé pri
mera de la excepcional importancia de Et Lebrel del 
cielo, y es ésta la valentía y hondura con que afronta 
el problema supremo, el que más íntima y más ine
ludiblemente afecta a todo hombre. 

Abismo es el alma humana; cada alma, un abis
mo diferente, aunque con fundamentales semejan
zas. La exploración de este abismo múltiple y uno 
ha constituido la ocur.ación constante de la humani
qad, su fascinación phenne. "Conócete a ti mis
ma", se está repitiendo a sí propio desde el princi
pio del mundo. Y con razól); porque el magno pro
blema; el problema último, no es, en definitiva, ni el 
político, ni el económico, ni el científico, ni el e:-::té
tico (por más que haya tantos hombres engolfados 
y absortos en cada uno de ellos}; el gran problema 
es el psicológico·--no el problema psicológico en el 
terreno teórico de la filosofia o de la ciencia, sino el 
problema del <.tima humana en el terreno concreto 
de la vida. En este terreno, en contraposición 
con todos los demás problemas que se refieren al 
"bienestar del ser", el problema del alma se enfren
ta con el mismo "ser", y al lado de tantos y tan di
versos problemas adjetivos, se perfila, trascendente, 
como el único problema substantivo. 

La gran cuestión, en efecto, es saber lo que sig
nifica la vida del hoin bre. Y como todo hombre tie
ne conciencia de no haber sido eterno en el mundo, 
de haber empezado a existir, y por tanto de haber 
tenido un principio extrínseco a sí mismo, este signi
ficado no se puede encontrar sino buscándole en su 
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fuente primera; y esta fuente primera es Dios. 
Todo, pues, viene a reducirse a esta pregunta: ¿Qué 
es el hombre frente a Dios? ¿qué es su vida con re
lación a Dios? 

Pregunta suprema, a la que responde Thompson 
con la respuesta suprema: El hombre es hijo de 
Dios. Es un hijo pródigo que huye de su Padre; pero 
este Padre es demasiado padre para dejarle que se 
extravíe, sin intentar reducirle a su amor. Y la vida, 
para muchos hombres, no es, por desgracia, sino 
este conato inútil por huir de Dios, porque forzosa
mente acaba Dios por darles alcance; y ojalá sea 
para hacerlos objeto de su misericordia. 

En Et Leóret del cielo, no considera Thompson 
sino esta hipótesis feliz. En otra de sus grandes 
odas, apunta la posibilidad de la hipótesis infeliz, 
trágica posibilidad fundada en la libertad humana, 
que puede, suicida, obligar a Dios a infligirle el 
eterno castigo.' 

Reducido voluntariamente, como canto que es 
de celestial esperanza, a la alternativa feliz, al térmi
no dichoso de la persecución en los brazos de Dios, 
a la definición de la vida, cuando ·ésta logra su fin 
predestinado, es El Lebrel del cielo himno de sobe
rana trascendencia vital, y una de las cimas divinas 
del pensamiento humano: divina, no por lo que tiene 
del cantor humano, sino por el reflejo de eternidad 
que en ella pone el Sol divino, hacia el cual se ha 
vuelto el poeta en busca de Verdad y de Vida. 

l. A Fallen Yew-EI tejo caído, 67-77. 
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Pero no es esto solo. A la hondura del tema, 
une El Lebrel del cz'elo la más completa universali
dad; y esto, a un más allá de la intención de su autor. 

Terminado en la primera mitad de 189o, corres
ponde cronológicamente al Thompson recién salva
do de las calles de Londres, toda vía inválido y atur
dido, toda vía avergonzado y tembloroso al recuerdo 
de la inesperada acogida que, consciente pródigo, 
acababa de hallar en la casa del Padre. Indiscutible
mente refleja el Canto este momento histórico; con
serva fresca e indeleble la doble huella, la de las san
grantes heridas interiores, y la de la balsámica dul
zura que allanó las angustias de la vuelta; y con 
extraordinaria viveza habla cada una de las estan
cias del poema a todo el que esté viviendo la misma 
hora'bendita de ia plena vuelta a Dios, o la pueda 
recordar en su vida con memoria de bendición. 

El Lebrel del cielo ha sido y seguirá siendo-sin 
término que se pueda prever -el poema de los con
vertidos; porque,- en un sentido verdadero, que no 
debería, sin embargo, forzarse, fué concebido, vivi
do y escrito como tal. En él puso Francis Thomp
son toda la experiencia personal de la misericordia y 
amor divinos, realizada hasta aquel momento por él. 

Pero otra y otras experiencias le quedaban por 
hacer, inimaginables entonces para el pródigo feliz: 
a saber, que aquella persecución del Lebrel divino 
no era un mero episodio en su vida,-así fuera el 
episodio culminante-, sino su vida misma; que 
aquel apremio del celestial Amador no aspiraba úni· 
camente a una posesión primera, elemental y preca-
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ria, al recobro de la oveja perdida, sacadél del b~;
rranco donde se extraviara; y que no se contentaría 
con nada sino· con la posesión definitiva y total, con 
la unión afianzada por medio de lazos anticipada
mente eternos. 

Al poeta deslumbrado le quedaba por aprender 
que aquella total posesión y unión irrompible no co
rrespondían aún al término a que había llegado; que 
no podían ser la meta sino de repetidas persecucio
nes escalonadas a todo Jo largo de la vida; . que de 
estas persecuciones todavía no había concluído sino 
la primera; que, tras breve tregua, iba a empezar 
otra más, y luego otra y otra, hasta la victoria íinal 
de Ague! que tiene constancia y amor para a,rretar 
y rendir a toda ht;tmana mÜ;eria que loe<\ mente se em
peñe en huir de El. 

Le quedaba por aprender más: que "huída de 
Dios" no es únicamente el pecado mortal, sino tam
bién la culpa leve, y aun la imperfección, lo que téc
nicamente se llama en la ascética ignaciana ''desor
den", a saber, las desviaciones más ligeras en la 
puridad de intención, y hasta las mínimas vacilacio
nes en la obediencia al amor divino, en las que tro
piezan, a veces, los mismos santos. Le quedaba por 
aprender que el amor insaciable de Dios ;.¡cosa al 
alma hasta arrancar de ella las más tenues raíces 
que la liguen a la tierra; y que si el Padre en el cielo 
festeja con los ángeles la conversión del pecador, no 
es para detenerse en esta primera conquista del 
amor inicial, sino para hacer pie en ella y empezar 
otra nueva: la del amor primacial, y, alea nzado éste, 

. otra: la del amor exclusivo, y alcanzado éste, otra 
más todavía: la del amor absorbente e identificante, 
preludio terrestre del amor bienaventurado. 
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La persecución divina, pintada en El Lebrel del 
ct'elo como proceso completo, y que, tal vez, Thomp
son creyó entonces tal, no iba a ser para él, y no es, 
en realidad, para las almas sino una primera ·fase, 
fundamento para las fases subsiguientes, e imagen y 
síntesis de las mismas, - por lo demás con similitud 
tan perfecta que la pintura lograda por el poeta pue
de acomodarse a todas. Pues como persigue Dios al 
pecador hasta convertirlo, del mismo modo persigue 
al justo hasta hacerle santo·, y al santo hasta elevar
le a los grados más extraordinarios de la unión divi
na, en que es total la mutua entrega, y segura la 
fruición destinada a perpetuarse eternamente. 

Queda con esto de manifiesto el segundo eie- . 
mento Ce máxima valía de El Lebrel del cz'elo, su 
universalidad en el mundo de la psicología espiritual. 

No hay hombre ninguno, cualquiera que sea su 
posición propia en este mundo del espíritu, que no 
pueda aplicarse íntegramente este poema, y que, 
con sólo tener capacidad para escuchar y discernir 
la voz de su conciencia, no sienta que debe reco
nocerlo y confesarlo como síntesis de lo que en su 
alma ha pasado ya, o sigue pasando, frente a la divi
nidad. 

LAS FUENTES 

Pero podrá preguntarse: ¿cuál es el mérito de 
de invención de Thompson en El Lebrel del cz'elo? 
Para tranquilidad de los lectores, .no queremos elu
dir este punto delicado, al que muchos vinculan la 
gloria de la originalidad en las obras literarias. 

Empeño favorito de los críticos ha sido siempre 
el rebusco de lo que llaman "fuentes e influencias", 
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como si fuesen éstas la clave para penetrar en la ge· 
nuina intimidad de las grandes obras poéticas, y la 
norma para juzgar de la potencia individual y del 
valor absoluto de sus autores. 

Afortunadamente va perdiendo crédito este pro· 
cedimiento simplista. Por citar unoR pocos ejemplos 
conclusivos, se va cayendo en la cuenta de que ni los 
precedentes muslímicos de la Divina Comedia, ni 
las leyendas que esbozan la trama de Hamlet, ni el 
Fausto de Marlowe, quitan un punto a las personali
dades excelRas y al genio creador de Dante, de 
Shakespeare y de Goethe. ¿Qué importa, en efecto, 
lo que ha sido vislumbrado o insinuado o dicho a1ztes, 
si lo único que ha llegado al corélzón de la humani~ 
dad, lo único que sobrevive y permanece, es lo que 
se dijo después? 

En el casn de El Lebrel del cielo, despertada la 
curiosidad de los críticos, han levantado la pista en 
muy diversas direcciÓnes. Entre otras, la Homilía 
SfJ de San Juan Crisóstomo sobre la Epístola a los 
Hebreos, que pinta a Dios persiguiendo a la raza de 
los hombres para reducirla por amor; el libro de las 
Confesiones de San Agustin, donde se ha descubier
to esta frase tan explícita y sugeridora: «Et ecce tu, 
z'mmz·nens dorso fugzfivm-um, Deus ultionum et fons 
miserz"cordiarur(Z súnul, qui convertz"s nos ad te va
riis modis ... - Y he aquí que Tú, oh Dios de las ven
ganzas y al mismo tiempo fuente de las misericor
dias, Te echas encima de los que de Ti huyen, a ca
sándolos de cerca hasta rendirlos a Ti por varios 
modos.» r Ni faltan en las mismas Confesiones otros 
pasajes, verbalmente menos cercanos, pero tan afi-

L Libro IV, cap. 4. 
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nes, o más, en espíritu, como los capítulos 1 r del 
del Libro IV, y 27 del Libro X. 

Varios curiosos paralelos proporcionan algunos 
poetas anteriores a Thompson: un anónimo del siglo 
XV que glosa el versículo de los Ca~tta?'es: Qu'ia 
amore langueo--Languidezco de anzor/ Herben en 
las tres estrofas intituladas The Gifts of God-Los 
done!. de Dios; Vaughan en Retwemmt-Reti1'o, 
escrito en I65o; Crashaw en Counsel to a Lady
Consefo a una dama; Tennyson en Tlze I-loly G1'ail. 
--El santo Graal; y últimamente, y en forma al pa
recer más directa, Sil vio Pellico en Dio amor e-- El 
Dios amor. 

¿Qué responder a b insinuación de plagio con~ 
tenida en estos datos? --Que no merece ni tomarse 
en cuenta. Dando por admitido, sin averiguarlo ni 
discutirlo, que Thompson conociera todas las piezas 
citadas, que, en una forma u otra, de todas el'las 
recibi-era algún influjo; aunque de hecho hubiesen 
excitado y fecundado !:>U fantasífl, o le hubiesen suge
rido tal o cual símil, tal o cual epíteto, si se quiere, 
hasta tal o cual verso; todavía, en buena crítica hay 
que sostener que la grandeza de El Lebrel del cielo 
es independiente de todo el proceso de fecundación 
y elaboración, y está en otra cosa cuyo origen no 
PU€Jde rastrearse en ninguna otra füente que en el 
corazón del poeta. Está e·rt el poema realizado, en el 
bloque intangible fundido en aquella formidable 
hoguera, en el concepto hecho vida, en la palpita
ción humana hecha verso, y verso que irresistible
mente hace palpitar el corazón que lo escucha. 

Que, tras el pecado, instintivamente huye el 
hombre de Dios, lo sabíamos por el escondite al que 
huyó Adán pecador, esquivando la mirada divina en 
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el Edén;' lo sabíamos por la desesperada carrera 
del primer criminal, Caín, a facie Domz'ni, lejos del 
rostro de Dios; 2 lo sabíamos por los temblores del 
Salmista que se pregunta adónde podrá huir del es
píritu y de la faz del Señor; 3 y por la sobresaltada 
fuga de Jonás que no quiere prestarse a la misión a 
la que le predestinara Jehová. 4 

Pero el día en gue este pensamiento tantas ve
ces repetido en la Sagrada Escritura, en los Santos 
Padres, en Jos predicadores y ascetas, en los místi
cos y en los poetas religiosos, halló su dramatización 
completa y definitiva, en una forma poética que mi
lagrosamente fundía lo estrictamente personal que 
debe latir en todo poema vivo, con lo ampliamente 
generalizable que caracteriza lm; poemas destinados 
a grabarse en el corazón de la humanidad; ese día 
quedó escrita en la antología de la poesía universal 
una página imborrable, que para siempre estremeceG 
rá a los hombres que alguna vez hayan sentido en 
su vida el misericordioso apremio del Perseguidor 
divino. 

En el mismo sentido se expresa John Thomson, 
como conclusión de su minucioso estudio de las 
"fuentes" de l!.t Lebrel del cúlo: «Ya sea-dice
que Thompson te:nga o no tenga deudas para con 
otros poetas, ya sea que tal o cual de los versos cita
dos haya o no haya influído en él, una cosa es cierta, 
y es que, tomado todo en cuenta, sólo por su genio 
propio y por su propia visión espiritual, es su oda 
titánica lo que es. Las imitaciones, si es que real
mente las hay, son de las que se descubren prácti
camente en todos los poetas que fueron, al mismo 

l. Gen. 3, 8. 
3. Ps. 138, 7. 

2. Gen. 4, 16. 
4. Ion. 1, 3. 
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tiempo que poetas, hombres de vasta lectura y de 
fácil a~imilación. Como lo ha apuntado W. M. Ro
setti, hombres de esta índole, cuando encuentran en 
algún escrito algo con que simpatizan, lo entrojan al 
punto en la memoria, entreverado con las propias 
ideas, y lo sacan luego, tal vez años más tarde, ma
tizado con sus propias fant~lsÍas y acuñ<~do en su 
propio estilo. Lo que nos <:>ncontramos al enjuiciar 
definitivamente bt Lebrel del cz'elo es, en definitiva, 
lo siguiente: cada verso lleva el sello de la personali
dad de Thompson 1 con su estilo que a nadie se pue
de atribuir sino a él solo; la majestéld de las estrofas 
iniciales, la riqueza de toques audaces y espléndidas 
amplificaciones, los admirables acordes de acompa
ñamiento, la plenitud en el desarrollo del tema, y el 
maravilloso desenlace: todo es suyo, suyo exclusiva
mente. Y con estas magníficas preseas, el poema es 
una obra maestra única, no sólo en la literatura in
glesa, .sino en la producción literaria mundial.»' 

EL MANUSCRITO 

Por lo demás, no sabemos de El Lebrel del cz'e
lo todo lo que quisiéramos saber; hecho que conflr
ma lo anteriormente insinuado, que no se reveló 
desde el primer momento como l<1 gran oda wblime 
que iba a inmortalizar al poeta. 

No se han conservado datos precisos acerca de 
las circunstancias de su composición; el mismo 
Thompson no parece hM.berle dado importancia par~ 
ticular, ni haber hecho posteriormente aclaración 
alguna. Cuando entregó el manuscrito a Wilfrid 

l. Francis Thompson, Poet and Myslic, pp. 134-135. 
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Meynell para la publicación, ni siquiera lo firmó, y 
Meynell hubo de poner de su mano el nombre del 
autor para la imprenta. Según datos del mismo, 
posteriormente transcribió Thompson un ejemplar 
del poema, poniéndole su firma, para regalarlo a 
Sir Sydney Cockerell. Y añade el P. Connolly 
que, en la actualidad, ·tanto el original primitivo co
mo la copia hológrafa se hallan en los Estados Uni
dos.1 

Tales son los humildes princ1p10s de muchas 
grandes cosas. Cuélndo apareció El Lebrel del delo 
en el número de Julio de I 890 de la revista londinen
se Merry E1'tgland, nadie tal vez sospechaba la glo~ 
ría a que estaba destinado. Un critico de considera
ción, H. D. Traill, admitiendo con benévola condes
cendencia que había en Thomp<;on prendas de "un 
poeta notable'\ declaraba, sin embargo, que «se le 
hc:tcía inconcebible que hubiera jamás "público" pa
ra asimilar El Lebrel del cielo»; 2 y dentro de la mis
ma ideología, al reimprimir en 191 I el tomo de Poe~ 
mas, se pregunta el editor, T. B. Mosher si ':versos 
de tan esotérico retraimiento podrán llegar nunca a 
ser ampliamente conocidos y aceptados." 3 Increíble 
rezago de incredulidad, pues para ~sa fecha,· ya se 
habían vendido so.ooo ejemplares de las ediciones 
separadas de El Lebrel r(el cielo, 4 (2oo.ooo dice el 
P. LeBuffe en 1923), 5 en ambos casos, sin contar 
los ejemplares de las ediciones completas y de las 
antologías ... 

l. Francis Thompson: In bis Palbs, p. 11. 
2. Lifc, p. 144. 1 

• 

3. Poems by Francis Thompson, Portland, Maine. Mosher, 19142, p. XII. 
4. Life, p. 144. 
'>. Thompson' s Thc Hound of Heaven. Ao lnterprelation. New York. Macmillnn, 1923, 

p. XIX. 
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La razón íntima de esta consagración universal 
que acabó por hacer callar las vacilaciones primeras 
de la crítica, la intuyó William Archer, al tiempo en 
que él mismo todavía vacilaba. En carta a Thomp
son, de 7 de Junio de 1897, le dice: «No es posible 
que obra de esta índole pueda nunca ser popular en 
el sentido amplio de la palabra. Con todo, es obra 
que será leída y que será valorada como tesoro, en 
los siglos venideros, por todos los amantes de la 
poesía, porque está firmemente basada sobre la roca 
de la belleza absoluta.» 1 Era esto verdad, y verdad 
suficiente, no sólo para mantener incólume la valía 
intrínseca de El Lebrel del c-ielo, como lo anunciaba 

-Archer, sino también para hacerlo llegar a la popu
laridad más universal, contra lo gue presentía el 
ilustre crítico. 

LA TRADUCCION 

Finalmente, una palabra acerca de la versión 
que ofrecemos en este libro. 

Dos; que sepamos, se han publicado anterior
mente en castellano: la una, de J. A. Muñoz Rojas, 
en el N<> 15 (Junio de 1934) de la revista Cruz y 
Raya de Madrid; la otra, anónima, en el N° 109-110 
(Febrero-Marzo de 1942) de Estudios de Santiago· 
de Chile. Ambas son versiones en prosa; y por este 
solo hecho, cualquiera que sea su mérito como tras
lado del pensamiento thompsoniano, explícitamente 
renuncian a transmitir aquello que, en las palabras 
del poeta, va má.s allá del sentido, aquello que me
diante la melodía y el ritmo transmite lo impalpable. 
y lo inefable en que formalmente consiste la poesía. 

l. Life, p. 242. 
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Bien conocido es el problema insoluble que plan· 
tea la traducción de cualquier poema. Si la traduc
ción se hace en verso, no ca be que sea yuxtalinear 
ni que reproduzca las palabras; si se hace en prosa, 
podrá conservar las palabras, pero renuncia al ritmo. 
Algo tiene que perderse, inevitablemente: o se pier
de la correspondencia verbal, o se pierde la corres· 
pondencia rítmica; es decir, o se pierde la letra, o se 
pierde el espíritu. ¿Cuál de las dos pérdidas es más 
trascendental ?-Personalmente nunca he podido per
suadirme que la de las palabras fuese más fatal que 
la del ritmo, ni que importase más conservar los ele
mentos materiales del canto que lo que es su espíritu 
y su vida. El filólogo, el lingüista, que buscan corres
pondencias verbales, porque lo que les interesa son 
precisamente aquellos "elementos materiales" del 
canto, preferirán una traducción en prosa; pero los 
demás, los que buscan el canto mismo, necesitan 
algo distinto, y con razón exigen una versión que, 
hasta donde sea posible, deje entrever lo que es el 
canto como canto, la poesía como poesía. 

Esto se cumple en todo poema traducido, pero 
se agrava por una circunstancia particular en el caso 
de El Lebrel.del cielo. En efecto,. lo que,· con rela
.ción a él, escribe Agnes de la Gorce del fondo poétiw 
co, se aplica con igual verdad y urgencia a la forma: 
«Hay-dice-en esta obra maestra de Francis 
Thompson algo esencial e intraducible, a saber, la 
impetuosidad del vuelo con que se precipita la criaw 
tura a los pies de Dios.» 1 Este impetu que palpita 
en los afectos, arrastra también sensiblemente al ver
so. Y esto es lo que la prosa no podrá nunca ni si-

· J, Op. tit., pp. 168-169. 
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quiera sugerir; esto, lo que hace indispensable el ver
so, al menos para probar la aventura, al menos para 
intentar salvar, por medio de su ritmo alado, .un va
go reflejo del inasequible original, el cual precisa
mente se caracteriza por un tema capaz de sug·erir y 
de crear su propio metro, de fijar las combinaciones 
internas y la longítud de las estancias, de inspirar y 
justificar las súbitas irregularidades, de precipitar o 
contener el arrebato de la versificación libérrima. 

Lo que más se acerca en castellano al metro 
usado en The Hound o.f Heaven, es la silva. Pero 
hay que tener en cuenta que en la silva thompsonia-

. na, se entrecruzan a voluntad, no sólo endecasílabos 
y heptasílabos, como estamos acostumbrados a ver, 
sino también alejandrinos, y-lo que fuera inadmisi
ble de todo punto en la silva española-ritmos octo
silábicos y versos sueltos que en castellano contaría
mos como de tres, cuatro, cinco y nueve sí! abas. 

·Hemos creído preferible, para asegurar la nece
saria armonía, reducir aquella anarquía genial a un 
metro más homogéneo, procurando sin embargo, 
dentro del corte normal de la silva, seguir el capri
choso ritmo interno de las estancias y los grandes 
revuelos del período poético inglés. 

Que, a pesar de todos los conatos, queda un 
abismo entre el original y el traslado, tan lejos estoy 
de negarlo, que más bien quiero poner de manifiesto 
la final impotencia de mis esfuerzos, presentando los 
dos textos frente a frente, como lo exige la lealtad 
literaria, y para que conste, al facilitar así el cotejo, 
que la versión no tiene otro fin que el de abrir paso 
al original admirable. 
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EL LEBREL DEL CIELO 
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I fJecl Him, clown the nights and clown the clays; 
I flecl Him, clown the arches of the years; 
I flecl Him, clown the labyrinthine ways 

'üf m y own mincl; ancl in the mist of tears 
I hid from Him, and under running laughter. 

Up vistaecl· hopes I sped; 
And shot precipitated, 

Aclown Titanic gloorns of chasmed fears, 
From those strong Feet that followed, followed 

after. 

But with unhurrying chase, 
And unperturbed pace, 

Deliberate speed, majestic instancy, 
They beat-and a Voice beat 
More instant than the Feet-

'All things betray thee, who betrayest Me.' 

10 

15 
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EL LEBREL DEL CIELO 

Huía de Él por la áspera pendiente 
de las no~hes y días; 
huía de El, cruzando las arcadas 
de los años sombrías; · 
y por los laberintos de mi mente 
huía de Él; y en brumazón de llanto 
de su faz me escondía con espanto, 
y me aturdía en ondulantes risas. 
Corrí tras vislumbradas ilusiones 
con alocadas prisas, 
hasta rodar por breñas y peñones 
al titánico horror de negro abismo, 
donde repercutían 
esos Pies que implacables me seguían. 

Mas en la cacería sosegada 
pulsan los Pies con majestad serena, 
urgentes en su prisa mesurada; . 
y, sobre el ruido de esos Pies, resuena 
una Voz apremiante que pregona: 
"Todo, pues Me traicionas, te traiciona." 
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1 pleaded, outlaw-wise, 
By many a hearted casement, curtained red, 

Trellised with in tertwining charities; 
(For, though I knew Hi!? love Who followed, 

Yet was I sore adread 20 

Lest, having Him, I must have naught beside). 
But, if one little casement parted wide, 

The gust of His a pproach would clash it to. 
Fear wist not to evade, as Love wist to pursue. 

Across the margen t of the world I fled, zs 
And troubled the gold gateways of the stars, 
Smiting for shelter on their clanged bars; 

Fretted to dulcet jars 
And silvern chatter the pale ports o' the moon. 
I said to Dawn: Be sudden-to Eve: Be soon; 3D 

vVith thy young skyey blossoms heap me over 
From this tremendous Lover-

Float thy vague veil about me, lest He see! 

I tempted all His servitors, but to find 
My own betrayal in their constancy, 35 

In faith to Him their fickleness to me, 
Their traitorous trueness, and their loyal deceit. 
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EL LEBREL DEL CIELO 

Prófugo lastimoso, di mis quejas 
de tantos corazones a las rejas, 
cortinaje escarlata, celosía 
de enlazados amores. 

61 

-·Que aun sabiendo el amor de Quien seguía, 
vivía con terrores 
de que nunca los celos de este Amado 
otro amor consintieran a su lado-, 
Y si de par en par algún postigo 
se me abría de quedo, 
su ráfaga lanzá,base a cerrarlo. 
Mañas no tiene para huir el miedo 
cuantas tiene el Amor para acosarlo. 

Por las orillas últimas del mundo 
me escapé, y errabundo, 
de los dorados pórticos de estrellas 
subí a turbar la paz, pidiendo amparo 
a sus verjas sonoras mis querellas. 
Con disonancias de chirrido claro 
llegué, entre balbuceos argentinos, 
a los pálidos puertos de la luna. 
Dije al alba:-Ven pronto!, y a la tarde: 
-Ven también· pronto tú! Cubridme a una 
con vuestra joven floración de cielo: 
que, amontonada sobre mí, me guarde 
de este tremendo Amante; flote en torno 
vuestra neblina, vaporoso velo, 
con que verme no pueda! ... 
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To all swift things for swiftness did I sue; 
Clung to the whistling mane of every wind. 

But whether they swept, smoothly fleet, 
The long savannahs of the blue; 

Or whether, Thunder-driven, 

40 

They clanged his chariot 'thwart a heaven 
Plashy with flying lightnings round the spurn o' their 

feet:
Fear wist not to evade as Love wist to pursue. 45 

Still with unhurrying chase, 
And unperturbed pace, 

Deliberate speed, majestic instancy, 
Came on the following Feet, 
And a Voice above their beat-

'Naught shelters thee, who wilt not shelter Me.' 

I sought no more that after which I strayed 
In face of man' or m a id; 

. But still whithin the little children's eyes 

50 

Seems something, something that replies, 55 

They at least are for me, surely for me! 
I turned me. to them ver y wistfully; 
But just as their young eyes grew sudden fair 

Whith dawning answers there, 
Their angel plucked them from me by the hair. 

'Come then, ye other children, Nature's-share 

60 
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45 

50 
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60 

Entonces, a porfía 
a todo lo veloz pedí prestado 
su ímpetu arrollador; loco prendíme 
a la silbante crin de todo viento: 
mas ya barriesen, escuadrón sublime, 
la gran sabana azul del firmamento; 
ya, por los cielos a 1 volar sus carros 
con tronante fragor, rayos sin cuento 
salpicase el alígero galope 
de sus potros bizarros, 
nunca supo el terror de tal carrera 
que el Amor acosarle no supiera. 

Mas en la cacería sosegada 
siguen los Pies con majestad serena, 
urgentes en su prisa mesurada; 
y su batir, que en pos de mi resuena, 
cubre una Voz que dominante hostiga: 
"No Me abrigas a M~:-Nadie te abriga." 

No quise ya buscar más extravíos 
en rostro alguno de hombre o de doncella, 
Mas algo me parece que se esconde 
en la mirada bella 
de los pequeños ... algo que responde .•. 
¡Ellos, ellos al menos, serán míos! 
Y los miré con ávidos anhelos ... 
Mas al ponerse hermosos de repente 
sus cándidos ojuelos 
con respuestas, aurora balbuciente, 
su ángel, en vuelo airado, 
del cabello los lleva de mi lado ... 

Venid, pues; exclamé, venid los hijos 
de la Naturaleza, yo os saludo: 

· dejadme compartir los regocijos 
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With me' (said I) 'your delicate fellowship; 
Let me greet you lip to lip, 
Let me twine with you caresses, 

Wantoning 
With your Lady-Mother's vagrant tresses, 

Banqueting 
With her in her wind-walled palace, 
U nderneath her azured da1s, 
Quaffing, as your taintless way is, 

From a chalice 
Lucent-weeping out of the dayspring.' 

So it was done: 
1 in their delicate fellowship was one-

65 

70 

Drew the bolt of Nature's secrecies 75 

Jlmew all the swift importings 
On the wilful face of skies; 
I knew how the clouds arise 
Spumed of the wild sea-snortings; 

All that's born or dies 80 

Rose and drooped with; made them shapers 
· Of mine own moods, or wailful or divine; 

With them joyed and was bereaven. 
I was heavy with the even, 
\tVhen she lit her glimmering tapers 
Round the day's dead sanctities. 
I laughed in the morning's eyes. 

I triumphed and I saddened with al! weather, 
Heaven and I wept together, 

And its sweet tears were salt with mortal mine; 

85 

90 
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de vuestra delicada compañía: 
démonos, labio a labio, la alegría 

65 de las mutuas caricias, retozando 
con tus flotantes trenzas, Madre y Dueña! 
banqueteando 
todos contigo en tu mansión risueña, 
torre de vientos con dosel de cielo, 

70 y, a vuestra pulcra usanza encantadora, 
en un cáliz libando 
las lágrimas lucientes de la aurora! 
Vi cumplido mi anhelo, 
y entro a gozar la intimidad sin duelo 
de la Naturaleza. 

75 Sus enigmas desello, su secreto; 
miro la faz del cielo, y con presteza 
sus volubles mudanzas interpreto; 
descubro por qué escala al cielo sube, 
tenue espuma del mar, la airosa nube, 
cuando salvaje el huracán resopla; 
mi corazón inquieto, 
al encumbrarse o decaer, se acopla 

80 con cuanto nace y muere; y hago mías, 
para pintar al vivo mis cambiantes, 
las formas de los seres, 
en mis endiosamientos y agonías, 
congojas y placeres: 
marchito con la tarde, cuando prende 

85 sus cirios vacilantes, 
rito sagrado en torno a los despojos 
del día muerto; alegre, cuando enciende 
la mañana sus ojos; 
y con el tiempo sin cesar varío, 
unas veces risueño, otras sombrío. 
El cielo y yo mezclamos nuestros llantos, 
y el suyo se enturbió con la amargura 

90 del que despiden mis mortales ojos. 

65 
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Against the red throb of its sunset-heart 
I la id m y own to be a t, 
And share commingling heat; 

But not by that; by that, was eased m y human smart. 

In vain my tears were wet on Heaven's grey cheek. 95 

For ah! we lmow not what ea eh other says, 
These things and I; in ~ound I speak

Their sound is but their stir, they speak by sile?ces. 

Nature, poor stepdame, cannot slake my drouth; 
Let her, if she would owe me, too 

Drop yon blue bosom-veil of sky, and show me 
· The breasts o' her tenderness: 

Never did any milk of hers once bless 
My thirsting mouth. 

Nigh and nigh draws the chase, tos 
Wíth unperturbed pace, 

Deliberate speed, majestic instancy; 
And past those noised Feet 
A voice comes yet more fleet-

'Lo! naught contents thee, who content'st not 
. Me.' 110 

Naked I wait Thy love's uplífted stroke! 
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Calor y simpatía en mis quebrantos 
ciego busqué, y a los latidos rojos 
del corazón inmenso del poniente 
junté mi propio corazón doliente. 
Mas todo en vano! nada de esto es cura 

. al ascua de dolor que arde en mi pecho. 
Mis lágrimas bañaron sin provecho 
del mustio cielo las mejillas grises; 

67 

porque ¡ay!, aunque las cosas son tan bellas, 
no hay comprensión posible que nos trabe, 
lo que decimos ni uno ni otro sabe, 
y ni las oigo yo ni me oyen ellas: 
yo con palabras y sonidos hablo; 
hablan ellas por pulso y movimiento, 
silencio es su vocablo. 
Naturaleza mi anhelar sediento 
nunca pudo calmar, pobre madrastra; 
mas, si en verdad ansía 
que a ella me rinda como a Madre y Guía, 
entregue suelto. al viento 
el velo azul que encubre su hermosura, 
y, alivio al amargor de mis resabios, 
los pechos deje ver de su ternura, 
que nunca ni una gota de su leche 
fué bendición de mis enjutos labios ... 

Mas por momentos más y más me acosa 
la caza imperturbable y majestuosa, 
apremiante en su prisa mesurada~ 
y, más veloces que esos Pies que atruenan, 
vivos reclamos de una Voz resuenan: 
"Tú no me alegras:-No te alegra nada." 

Desnudo el golpe resignado espero 
que ya Tu amor me asesta. 
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M y harness pie ce by piece Thou hast hewn from me, 
And smitten me to my knee; 

I am defenceless u.tterly, 
I slept, methinks, and woke, liS 

And, slowly gazipg, find me stripped in sleep. 

In the rash Iustihead of my young powers, 
I shook the pillaring hours 

And pulled my life upon me; grimed with smears, 
I stand amid thé dust o' the mounded years- 120 

My mangled youth líes dead beneath the heap. 

My days have crackled and gone up in smoke, 
Ha ve puffed and bu rst as sun- stars on a stream. 

Y ea, faileth now even dream 
The dreamer, and the lute the lutanist; IZS 

Even linked fantasies, in whose blossomy twist 
I swung the .earth a trinket at my wrist, 
Are yielding; cords of all too weak account 
For earth with heavy griefs so overplussed. 

Ah! is Thy lo ve indeed 130 

A weed, albeit an amarathine weed, 
Suffering no flowers except its own to mount? 

Ah! must
Designer infinite!-
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115 

120 

125 

130 

Pieza a pieza, a cercén, mi arnés de acero· 
me arrancaste, y enhiesta 
Tu mano de rodillas me derriba. 
Mira me inerme ya, del todo inerme ... 
Me dormí. .. mas del sueño que se aviva 
salgo, mirando en torno, para verme 
despojado y baldío ... 
Loco en el desbordado señorío 
de mis jóvenes fuerzas vencedoras, 
sacud,í los pilares de las horas 
y volqué sobre mi mi propia vida! 
Del montón de mis años en el centro, 
desfigurado y sórdido me encuentro, 
y de escombros cubierta, 
allí yace tendida 
mi mutilada adolescencia muerta ... 
Han crujido mis días, acarreo / 
de leña seca que se pierde en humo; 
se hincharon y rompieron, burbujeo 
de sol y luz que sobre el agua estalla. 
Ve el soñador su flor de ensueño seca; 
siente el cantor que su laúd se calla. 
Y aun la guirnalda cede y se desfleca 
que trencé de floridas fantasías, 
cuando, como pulserá en la muñeca, 
mecí la tierra en mis gloriosos días: 
cede, sostén menguado, bajo el peso 
de una tierra que llora 
cargada de dolor con tanto exceso ... 

¡Ay! ¿es tu amor acaso la invasora 
maleza inmarcesible de amaranto, 
que donde sus corolas desparrama, 
no tolera el encanto 
de otras flores en torno? iAy! necesitas, 
Artista de invenciones infinitas, 
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Ah! must Thou char the wood ere Thou canst 
limn with it? 135 

M y freRhness spent its wa vering shower i' the dust; 
And now my heart is as a broken fount, 
Wherein tear-drippings stagnate, spilt clown ever 

From the dank thoughts that shiver 
U pon the sighful branches' of m y mind. 140 

Su eh is; what is to be? 
The pulp so bitter, how shall taste the rind? 

I dimly guess what Time in mists confounds; 
Yet ever and anon a trumpet sounds 
From the bid battlements of Eternity; 
Those shaken mists a space unsettle, then 

145 

Round the half--glimpsed turrets slowly wash again. 
But not ere him who summoneth 
I first have seen, enwound 

With glooming robes purpurea], cypress-crowned; ISO 

His name I know, and what his trumpet saith. 

Whether man's heart or life it b~ which yields 
Thee harvest, must Thy harvest-fields 
Be dunged with rotten death? 

Now of that long pursuit 153 

Comes on at hand the bruit; 
That Voice is round me like a bursting sea: 
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135 reducir a tizón la verde rama. 
antes que puedas dibujar con ella? 
Desperdiciada, mi frescura sella 
con su llovizna el polvo. Y entretanto 
es ya mi corazón la rota fuente 
donde se estanca el gotear de un llanto 
que en ella sin cesar lentos destilan 
húmedos pensamientos que titilan 

140 en las quejosas ramas de mi mente. 
Si hoy es así, ¿qué espero en lo futuro? ... 
Si el dejo de la pulpa es tan amargo, 
¡qué será la corteza! ... Vagamente 
del Tiempo conjeturo 
lo que en nieblas esconde. Sin embargo 
truena de vez en cuando una trompeta 

145 desde los invisibles almenajes 
de Eternidad. La bruma sus ropajes 
breve espacio sacude, y vuelve inquieta 
a envolver lentamente en sus jirones 
los pálidos torreones 
a medio divisar, mas no sin que antes 
haya entrevisto al menos al que llama, 

150 con su ropón de púrpuras sangrantes 
y una corona de ciprés. Su nombre 
no ignoro, ni el sen ti do 
de lo que al viento su trompeta clama . 
.. . Si es la vida del hombre, 
o si es su corazón aridecido 
el que la mies Te rinde sazonada, 
¿necesita la tierra vil majada, 
abono que la muerte ha corrompido? 

· 155 Mas ya de la carrera desalada 
se echa encima el estruendo, 
y me cerca esa Voz con el tremendo 
aullido de las olas en jauría: 

71 
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'And is thy earth so marred, 
Shattered in shard on shard? 

Lo, al! things fly thee, for thou fliest Me!' 160 

'Strange, piteous, futile thing! · 
Wherefore should any set thee love apart? 
Seeing none but 1 makes much of naught' (He said), 
'And human lo ve needs human meriting: 

How hast thou merited
Of all man's clotted el ay the dingiest clot? 

Alack, thou knowest not 
How little worth of any love thou art! 
Whom wilt thou find to !ove ignoble thee, 

Save Me, save only Me? 

All which I took from thee I did but take, 
Not for thy harms, 

But just that thou might'st seek it in My arms. 
All which thy child's mistake 

165 

170 

Fancies as lost, I have stored for thee at borne: 175 

Rise, clasp My hand, and come!' 

Halts by me that footfall: 
Is my gloom, after all, 

Shade of His hand, outstretched caressingly? 
'Ah, fondest, blindest, weakest, 180 

I am He Whom thou seekest! 
Thou dravest !ove from thee, who dravest Me,' 
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''¿Qué destrozos son éstos, 
arcilla vil, montón de rotos tiestos? 
¡Ves, todo huyó de ti, porque Me huías!" 

"¡Oh ser extraño, lastimoso, inútil! 
¿por qué su amor ha de guardarte nadie, 
-dijo-si soy el único que irradie 
sobre la nada el don de una sonrisa? 
El corazón humano amor no ofrece 
sino a quien lo merece; 
y tú ¿de quién jamás has merecido 
que te mire y que te ame, 
tú, de la arcilla de hombre que se pisa 
el terrón más infame? 
¡No sabes cuán indigno siempre has sido 

73 

de todo amor!. .. Y ¿quién será el que quierap 
a ti tan vil, brindarte su cariño?. 
¿quién sino Yo? jay! ¿quién sino Yo solo? 
Cuanto te arrebaté, lo hice sin dolo, 
no por dañarte, antes buscando plazos 
p~ra que al fin pudiera 
hallarlo tu extravío entre Mis brazos. 
Cuanto tu error de niño 
imaginó perdido, aquí te espera, 
guardado en casa por Mi amor paciente. 
Ponte de pie, dame la mano y vente!" 

Detiénense los pasos a mi vera. 
-¿Al fin mi oscuridad no es otra cosa 
que la· sombra amorosa 
de Su mano tendida en la caricia?
"¡Ay loco! jay débil! baste ... 
¡ciego! ¿por qué te ofuscas? 
¡Yo, Yo soy el que buscas! 
¡De ti echaste el amor cuando Me echaste!" 
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El LEBREL DEL CIELO DE FRANCIS THOMPSON 

COMENTARIO 
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LA SEGUNDA LECTURA 

Con verdad se ha dicho que lo que no merece 
sino una lectura sola, no merece ninguna; o, en otros 
términos, que no se debe leer sino lo que vale la pe
na releer. Son tantas en el mundo literario las obras 
que se brindan a nuestra atención o curiosidad, y 
tan corto el plazo de la vida, que es buen juicio no 
gastarla sino en aquello que compensa el tiempo que 
le dedicamos. Pero tal retribución sólo puede espe
rarse de las obras que ofrecen materia y estímulo 
para meditar, ahondar y ponderar, enriqueciéndonos 
con el fruto de nuestras íntimas lucubraciones pro
pias, al hacernos en cierto grado participar en el es
fuerzo de creación del autor. 

Colmadamente cumple esta condición Et Lebret 
det c·ielo de Francis Thompson. Pasada la impresión 
que causa su lectura primera-de exaltación estre
mecida en unos, de sobrecogimiento callado en .otros, 
_de entusiasta admiración en todos-, surge espontá
neo el deseo de releer despacio la pieza, para gozar
la de nuevo, para comprenderla mejor; pues hay que 
admitir que resulta imposible, no ya desentrañar a 
fondo, pero ni siquiera percibir o adivinar, en una 
sola vez, todo lo que contiene y sugiere texto tfl,n :: 
complejo y tan abierto a ilimitadas perspectivas~(-:;. ·.·' · · 
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Para penetrarlo en toda esta complejidad se 
hace necesario recorrerlo atentamente verso por ver~ 
so, con lo que, lejos de desvanecerse el encantamien
to primero, como sucede en tantas obras deslumbra~ 
doras pero superficiales, lo sentiremos que se afianza 
más y más, y que ilumina con más viva luz nuestra 
visión interior. 

EL PLAN 

Mas antes de entrar en este estudio pormenori
zado del poema, ayudará no poco, para su compren· 
sión más expedita, el tener presente, desde el prin· 
cipio, una vista de conjunto de sus partes. Esta 
div)sión pone en evidencia una estructura tan sabia 
como natural, en la que campean simultáneamente 
el orden y la libertad, . la uníficacíón perfecta de ele
mentos dispares y la aparente arbitrariedad en la 
desigual extensión de las diversas secciones de la 
pieza. 

Cabe distinguir en ella, después del P1-oemz"o, 
tres grandes cuadros, que pudieran in titularse: La 
huída, La nnd·üz'ón y Et hallazgo de Dios, subdivi
dido cada uno de ellos en varios cuadros meno~ 
res, que son las unidades de cuya conspiración ar
mónica nace la maravillosa sinfonía del poema. 

El plan perfectamente puede abarcarse de una 
mirada en el cuadro que ponemos a continuación, en 
el que los números que señalan las diversas partes 
pertenecen a los versos del original, -numeración 
que, a pesar de la falta de correspondencia exacta, 
se ha conservado en los versos de la traducción cas· 
tellana, para facilitar el cotejo y las referencias. 
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Cuadro sintético de EL. LEBREL DEL CIELO 

TÍTULO 

PROEMIO. Diseño general: 1-15 
l. El alma huye de Dios: 1-9 
2. Dios amante la persigue. 

Primera estrofa de repefici(m: 10-15 

79 

l. -LA HUÍDA. Busca el alma sucesivamente cuatro refu
gios: 16-110 

1. En el afecto humano: 16-1.8, 19-21, 22-24 
2. En el goce estético de la naturaleza: 25-45 

-Dios le corta .. todos los pasos. 
Seg-unda 1·epeticz'ón: 46-51 

3. En el amor a los niños: 52-60 
4. En la convivencia íntima con la naturaleza: 61·104 

-Dios le hace sentir desengaño y vacío en todo. 
Tercera repetición: 105-110 

II.-LA RENDICIÓN. El alma vuelve sobre sí: 111-160 

1.. Renuncia a seguir huyendo: 111-114 
2. 1'oma conciencia de la propia miseria: 115-129 

· 3. Reflexiona sobre la exclusividad del amor divino: 
130-135 

4. I)ora su presente desgracia: 136-140 
S. Se espanta ante lo porvenir. Visión de la Muerte: 

155-160 
-Dios le da alcance y la reprende. 
Cuarta ref;etición: 155-160 

III.-EL ÍIALLAZGO DE DIOS: 161-182 
l. Dios hace sentir al alma su indignidad: 161-170 
2. La consttela, ofreciéndole en Sí lo que en vano ha 

buscado en las criaturas: 171-176 
3. Comprende el alma el misterio de la amorosa severi

dad de Dios: 177-179 
4. Ultimas palabras de la misericordia divina. 

Quinta repetición: 180-182 

En este plan tan armoniosamente concebido es-
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tá el primer elemento de la íntima satisfacción esté
tica gue produce El Lebrel del cielo. Porque, si es 
cierto que el placer estético no es un placer exclusi
vamente, ni siquiera primariamente intelectual, tam
bién es cierto que es placer en el que tiene que inter
venir la inteligencia; tanto que, donde halla ésta que 
no se ha cumplido con sus exigencias ineludibles, 
pone, resentida, el estorbo de su protesta, imposibi
litando con ella el goce pacífico de la belleza. 

En el plan de El Lebrel del cielo, nada tiene que 
reprender la inteligencia, sino antes mucho que ad
mirar. Si alguna observación cabe hacer en el con
junto del poema, no afecta ésta al plan sino a la 
ejecución, en la que cierto recargo de imágenes bri
llantes en la Segunda Parte compromete con su 
exuberancia la expedita continuidad del pensamiento 
y el equilibrio afectivo. 1 Falla, por lo demás, que 
queda tan velada por el esplendor poético de la dic
ción, que sólo el estudio deliberadamente fragmenta
rio y reflexivo del poema la llega a descubrir. En 
cambio, tan eficaces son la unidad y pujanza del 
afecto para sostener al lector en una tensión emoti
va no interrumpida, que sólo queda dejarse arreba
tar deliciosamente por la corriente, desde el arran-
que proemial hasta el último verso. . 

Con estas observaciones generales entremos ya 
al estudio pormenorizado del texto, y podremos apre
ciar "cuántas bellezas" concurren en una obra de 
arte para crear "la belleza", 

Empecemos por el título. 

1. Así, al menos, lo juzga R. L. Mégroz, en Francis Thompson, The Poel of Earlh 
in Heaven, pp. 70-72. · 
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EL TITULO 

Merece, en efecto, considerarse separadamente, 
porque constituye de por sí una parte, más aún, una 
parte independiente del poema. 

No ha dejado de provocar extrañeza; algunos lo 
han tenido hasta por irreverente. Y es cierto que, 
por su latente comparación de Dios con un perro de 
caza, hubiera podido llegar a serlo. Mas, como muy 
bien hace notar el P. LeBuffe, «esta metáfora que, 
~n manos de un poeta inferior, inevitablemente se 
hubiera vuelto repulsiva, en las de Thompson, aun
que inusitada y atrevida, se ve llena de reverente 
delicadeza y gracia». Esto logra por la singular dis
creción con que la maneja, pues en el curso de la 
pieza, no vuelve a aludir a ella una sola vez.' La 
arriesga en el título, y con solo esto, sin tener que 
repetirla jamás ni insinuarla siquiera, obtiene que 
desde el primer momento adivine el lector la idea 
general del poema y lo conciba como una "persecu
ción celestial". 

El haber conseguido, aun antes de que empie
cen los versos, que se encauce el curso de las ideas 
y el latir del sentimiento hacia su meta propia, pre
parando de este modo la plenitud de efecto d<::l estu
pendo exordio ex abrupto, es, sin duda alguna, 
acierto genial. 2 . 

l. Thornpson' s The Hound of Heaven. An lnterpretation, New York, Macmillan 1922, 
p. 35. 

2. No tienen importancia ni afectan parn nnda al mérito y originalidad de 
Thompson los dos precedentes que, respecto nl título, se suelen citar: .. el primer 
verso del Coro de Atalanta de Swinburne: When the I-IOUNDS of Spring are ou Winter' s 
traces-Cuando los GALGOS de la Primavera están en la pista del Invierno ... y la metáfora 
con que Shcllcy en su Prornetbeus Unbound- Prometeo Desijtado, designa al buitre ator· 
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Por lo demás (y es observación de Wilkinson) 
ha eludido Thompson todo motivo de ofensa, «recal
cando exclusivamente las más altas cualidades abs
tractas inherentes al símbolo escogido: la fortaleza, 
la velocidad, la certeza infalible del éxito».' 

Con esta misma intención. purificadora hemos 
escogido en castellano, entre las diversas traduccio
nes posibles del vocablo Hound, la que pareció más 
noble y vaporosa, la de Lebrel, definido en el gran 
Diccionario de la lengua caJ·tellana de 1734: «Cierta 
especie de perro generoso, que suelen traher á Espa
ña de las Islas Septentrionales, y los mejores de 
Irlanda». 

PROEMIO 

Las dos estancias iniciales que lo componen 
(versos 1-9, IO-I5) son de un efecto decisivo. Son 
poesía; son ejemplo clarísimo del sello impreso en la 
palabra humana por la poesía pura. De este efecto 
arrollador no ha podido defenderse ni siquiera crítico 
tan abiertamente hostil a Thompson como George 
Saintsbury. 2 

Al comparar los primeros versos en el texto y 
en la traducción, una observación se impone. En 
pocos pasajes resulta tan sensible-y tan de sentir
la incapacidad material del endecasílabo castellano 
para abarcar todo lo que puede contener un endeca-

mentador de Prometeo: Heavcn's winged HOUND-el PERRO alado del cielo; pues en 
ambos casos, todo se reduce a una mera coincidencia verbal de In palabra HOUND, 
sin sugestión ninguna de la idea thompsoniana. 

l. Coulemporary Poetry,. p. 234. 
2. «Thc opening slan~a is undeniably fine •. ,» JIJe Cambridge Hislory of Literalure, 

1916, Vol. XIII, p. 218. 
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sílabo inglés. No es cuestión de rivalidad entre las 
respectivas preeminencias de ambas lenguas; es la 
desproporción que, con respecto a idénticos moldes 
métricos, existe forzosamente entre el polisilabismo 
castellano y el monosilabismo sajón. Cabalmente 
el verso con que empieza el original consta de diez 
palabras, una para cada uno de los diez acentos tó
nicos. Esta acumulación de vocablos en los versos 
permite, en el texto inglés, al principio de los tres 
primeros, una triple repetición de la síntesis funda
mental, repetición de una belleza y eficacia incom· 
parables: 

I /led Ifim, down the 1lights a11d down the days; 
I jled IIim, down the arches o.f the years; 
I jled Ilim, doum tite ltrbyrintltinc 1vays 
0.1 my own mi?ld... (1,-4) 

Huía de Él por la áspera pendiente 
de las nocl;les y días; 

· Huía de Él cruzando las arcadas 
de los años sombrías; 
y por los laberintos de mi mente 
huía de Él... 

La preposición down-hacz'a abafo, intraducible 
en el contexto, es la primera de las innumerables 
audacias sintácticas del lenguaje poético de Thomp
son. Al decir literalmente que huía "noche a bajo y 
día abajo", caracteriza la velocidad desapoderada 
de quien se ha lanzado a la carrera por una pendien
te,-por la pendiente misteriosa del Tiempo innume
rable. 

Indican, además, los dos primeros versos que la 
huída va prolongándose, no sólo días y noches, sino 
meses y años, alternando entre luces y sombras, 
vanas ilusiones de alegrías y oscuras realidades de 
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dolores. La metáfora del pórtico embovedado de los 
años habla de horror 'y lobregueces, así como la del 
laberinto sugiere incertidumbres e inquietos tanteos. 

Para escapar y esconderse de su Perseguidor, 
todo ha ensayado el alma: el aturdimiento y olvido 
por la multiplicidad laberíntica de pensamientos y 
empresas; la niebla cegadora de los llantos, y la co
rriente asoleada y bulliciosa de las falsas risas. 
Pues si es cierto que a muchas almas ha llevado a 
Dios la desgracia, también es cierto que a n,o pocas 
ha descarriado, comprometiendo la humilde confor
midad, y empujando a la vaciedad de las criaturas, 
con la esperanza, ·siempre fallida y siempre renacien· 
te, de alivio y de consuelo. 

Así se comprende cómo, después de esta confe
sión: 

httía de í•:l, y en brumazón de llanto 
de su faz me escondía con espanto, 
y me aturdía en ondulantes risas .... 

áñada el poeta~ 

corrí tras vislumbradas ilusiones 
con alocadas. prisas ... 

(4-5) 

(6) 

Mas ¡qué poco dura la ilusión de estas esperan· 
zas fantásticas, entrevistas de lejos y objeto de tan 
vivos anhelos! La frase--extraordinariamente con~ 
cisa en el texto inglés-acaba• con el derrumbe pre· 
cipitado a· un abismo, de espantables tinieblas y pro· 
fundidad, descrito por Thompson en versos de una 
potencia expresiva excepcional: 

Up vistaed !topes 1 sped 
And shot, jJrecipitated, 

Adozmt Tita1tic g-looms o/ chasméd fean ... (6-8) 
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Pero lo más terrible no es la negrura y el terror 
del precipicio en que ha caído el alma, sino que, aun 
en el fondo de aquellos "espantos abismales", re
tumba el eco de las poderosas pisadas del Cazador 
divino, que sigue y sigue incansable en pos de su 
presa. 

N o puede el alma disimular su mortal angustia, 
al reconocer cuán vana mente corrió tras sus falsas 
esperanzas, y cuán desigual resulta su contienda con 
~1 Amante que la apremia: 

Corrí tras vislumbradas ilusiones 
con alocadas prisas, 
hasta rodar por breñas y peñones 
al titánico horror de negro abismo, 
donde repercutían 
esos Pies que implacables me seguían. (6-9) 

En contraste enfático con el sobresalto, sacudi
miento y precipitación de los versos que han descri
to la huida del alma, sobrevienen, lentos y majestuo· 
sos, con ritmo regular y acompasado, los que intro~ 
ducen al divino Perseguidor. 

Rasgo muy peculiar de El Lebrel del cielo es 
que, en los I 82 versos de que consta, ni una sola vez 
es nombrado Dios por su propio nombre. Dios lo 
llena todo; está presente desde las primera~ palabras 
hasta las últimas: 1 fled HrM ... -Huía de EL ... , who 
d1'avest ME-cuando ME ecltaste ... ; pero jamás se 
pronuncia el nombre sacrosanto. Por ahora, y du
rante mucho tiempo, sólo serán unos Pies ... una 
Voz... Procedimiento audaz y arriesgado, pero fino 
acierto psicológico: para el ciervo que huye desespe
radamente de la jauría, los perros no son sino pies 
y voz ..• , estruendo del suelo batido por la furiosa 
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carrera, y confusión del aire desgarrado por exaspe- · 
radas ladridos. Para el alma que, con la misma ce
guedad y desesperación, está huyendo de Dios, tam
bién Dios no es sino el pulsar incontrastable de los 
divinos Pies, y el terror de la divina Voz que estre
cha y que conmina: 

Mas en la cacería sosegada 
pttlsau los Pies con majestad serena, 
urgentes en sn prisa mesurada; 
y, sobre el ruido de esos Pies, resuena 
una Voz apremiante que pregona: 
"Todo, pues Me traicionas, te traiciona". (10-15) 

Cinco veces en el curso del poema se repetirá, 
con oportunas variantes, esta estrofa, asegurándose 
con este recurso la ilación del pensamiento y la uni
dad del movimiento poético. 

Es de advertir que, en el original, esta estrofa 
está compuesta de seis versos, dos endecasílabos 
combinados con cuatro heptasílabos. Nunca ·está 
de más, para el conocimiento íntimo y gustación. 
cabal de un poeta, sorprender los secretos de su 
técnica, que a veces, por modo inexplicable, contri
buyen a producir efectos grandiosos, en completa 
desproporción con la tenuidad del medio empleado. 
En el caso presente, el efecto a un tiempo serenante 
y exaltado y la acomodación perfecta de este parti
cular sexteto para efectos de síntesis, los había pro
bado ya con éxito Thompson en su Oda al sol po
niente, la primera de sus odas maestras, compuesta,,, 
como sabemos, poco antes de El Lebrel del cielo, 
durante su permanencia en Storrington.' En ella 
emplea ocho veces esta estrofa, cerrando con su rit
mo apaciguador cada una de las grandes estancias 

t. Cf. pág. 28.29. 
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de factura libérrima, y dando con este arbitrio, de 
soltura y regularidad alternantes, la clara impresión 
de una pujanza que sabe, a voluntad, desbocarse y 
reprimirse, tan dueño de sus arrebatos como de su 
oportuna contención. 

En El Lebrel del cielo ha sistematizado Thomp
son este genial artificio, confiriendo a esta estrofa 
una finalidad unificadora, que no tenía todavía en la 
Oda al sol powiente. Para esto cada una de estas 
cinco estrofas, fuera de repetir en forma casi idénti
ca la misma construcción, acaba con una sentencia 
divina, que se va acomodando a las diversas ampli
ficaciones, y de las que la primera y la última, más 
especialmente, son de una hondura sintética admi
rable. 

En la primera: 

All thitlffS betray thee, wlzo betrayest Me. 
Todo, pues Me tráicionas, te traiciona. 

el verbo escogido por el poeta: betrayest-traicz'onas, 
es tan sutil como profundo, y susceptible de muy 
elásticas interpretaciones, que, según hemos ya in
sinuado y volveremos a comprobar, dan al poema 
máxima capacidad de aplicación, en todos los grados 
de la vida espiritual. 

Con respecto a Dios, ''traición'' es la ofensa 
mortal del pecador consciente, del retador impío; y 
"traición" es también la ínfima infidelidad de un 
alma santa que esquiva alguna de las exigencias su
premas del Amado. Pues el concepto abstracto de 
"traición" puede llegar a concretarse en un acto, o 
por la gravedad del atentado, o por la intimidad de 
las relaciones entre el ofensor y el ofendido. 
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La traición de que habla aquí el Amante divino 
al decir: 

"Todo, pues Me traicionas, te traiciona" 

puede entenderse en cualquiera de los dos sentidos; 
con lo que cobra el poema un carácter . de ilimitada 
universalidad, cual tal vez no se halle en ningún otro 
de tema similar. 

Volviendo ahora, antes de pasar adelante, a los 
quince primeros versos que forman el Proemio, ve
mos que no contienen el principio de la acción, sino 
más bien una síntesis previa al desarrollo descriptivo. 
Esta síntesis pone de relieve el hecho fundamental 
cuya dualidad constituye la acción del poema: huída 
del alma, y amorosa persecución de Dios. Las peri
pecias de la huída vendrán después, junto con la 
repetida aseveración de la irrefragable voluntad del 
divino Amante de estrechar al alma hasta rendirla. 

Naturalmente nada de esto dice ni explica el 
poeta, el cual en toda la obra se muestra despreocu
pado en absoluto del lector, para atender exclusiva
mente a la sobrecogedora aventura espiritual que es
tá viviendo. El lirismo en toda su pureza ha sido 
para él fragua activa, en la que ha logrado fundir y 
unificar el variadísimo material, épico en gran parte, 
que ha puesto en acción. 

Toda la substancia del poema está, pues, en 
germen en el Pt'Oemio. A pesar de su rapidez y den· 
sidad, deja al lector hondamente impresionado, y 
lo dispone a lanzarse tras el poeta por las dolorosas 
etapas de su desconcertada fuga, y sentir con 
intima compasión la desgracia de quien equivoca el 
camino de la verdadera felicidad, huyendo del Dios 
que le busca para llenarle de amor. 
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l. LA HUIDA 

EL AFECTO HUMANO 

Sin transición ninguna empieza la narración de 
las aventuras del alma, en sus coriatos sucesivos por 
escapar de Dios y arreglar su vida conforme a sus 
propios planes. Eterno engaño del humano corazón. 

Hace veinte siglos, ya lo dejó pintado Virgilio 
en la trágica escena de su epopeya, en que Eneas 
tiene que enfrentarse con la regia amante que le so-

. licita. La angustia, largos años contenida y acalla
da, rompe la valla y lanza su grito de desesperada 
amargura: proclama el héroe que la llaga de su vida 
ha sido el no poder dejarla correr por el cauce que 
que el corazón le abriera, el verse obligado a amar 
lo que espontáneamente no ha escogido, y a buscar 
su felicidad donde no tiene gusto en hallarla: 

Me si /ata meis patere?llttr ducere vitam 
mupictis, et spottte mea comjJotzere curas.,. 

iOh si me hubiese concedido el cielo 
dar a mi vida el mmbo de mi anhelo 
y descanso a mi afán donde lo ansío! ... 

(!En. IV, 340·341) 

Asf es el hombre: quiere escoger su dicha; no 
la admite impuesta por otro, aunque se la ofrezcan 
incomparablemente mayor que la que él se pudiera 
procurar por si;-da miedo decirlo-, aunque se la 
ofrezca Dios, aunque el mismo Dios se brinde como 
como objeto de esta dicha. Quiere el hombre esco
ger con libertad.· Y su elección miserable ordinaria
mente se va a las criaturas. Es el declivio natural 
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de su corazón de carne, el instintivo reclamo de su 
ceguedad nativa. Lo sensible es imán demasiado 
poderoso para su terrenidad esencial. 

Thompson nada explica, nada comenta, nada 
confiesa. Dice llanamente el hecho: lo primero que 
hizo al huir de Dios, fué llamar a las puertas del 
amor humano. 

1 j>leaded outlaw-wise 
By many a hearted casement ... (16-17) 

"Yo el descastado, 'el desterrado, el fuera de la 
ley, el que huía del que es Justicia eterna y Ley eter
na, fuí a presentar mi humilde solicitud, a llorar la 
defensa de mi causa, junto a las ventanas de muchos 
corazones, ofreciendo y pidiendo amor ... " 

Estos "ventanillos" de corazones califica el 
poeta con locuciones adjetivales de su invención, no 
sólo intraducibles, sino difíciles de explicar aun en su 
propio idioma, pero que encubren una admirable 
exactitud y profundidad en las ideas que suscitan. 
Los llama: 

cu1·taz"ned red, 
Trellised wit.h intertwitthzg charities, (17-18) 

"cortinados de rojo, emparrados con entrelazadas 
caridades" ... , es decir: con reflejos carmesíes como 
de rojas cortinas, que hablan de calor de hogar y de 
fuego de amor, y con ramos colgantes de viña, que 
forman una celosía en que se entremezclan los vás
tagos de múltiples afectos, entreverado el amor divi
no con los humanos amores. 

Esto es lo que buscaba Thompson, y lo que 
buscan tantas almas, una vida afectiva en que, sin 
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negar a Dios lo que le corresponde, puedan saciar 
su sed de ternura humana en corazones humanos. 
Y lo que pretende es poder hacerlo sin escrúpulos, 
sin inquietud, sin la mala conciencia de estar usur
pando nada ni defraudando a nadie, sin el sobresalto 
de que, en un momento dado, pueda Dios reclamarles 
más o perturbar con reproches su cordial fruición ... 

Esto pretendía Thom pson. Pero esto precisa
mente era lo imposible. 

Y aquí tropezamos de pronto con una inespera
da hondura. 

LOS VERSOS 19-21 

Práctica constante y caracteristica de los poetas 
es rehuir instintivamente el prosaísmo de las fórmu
las sintéticas. Síntesis era, como vimos, el Proemio 
de ¡Jt Leb1'et det cz'elo, pero no fórmula sintética. 
Las fórmulas servirían, sin duda, para dar relieve a 
las ideas; pero lo harían con detrimento de lo que 
para el poeta es lo esencial, la poesía. Por esto, 
pensamientos, tal vez; de enorme trascendencia filo
sófica o moral, que son en realidad la médula de su 
ideología, dejan ellos muchas veces caer con total 
despreocupación, y dándoles tan poco resalte que 
para la mayoría de los lectores quedan inadvertidos. 
A estos pensamientos, sin embargo, es menester vol
vernos, si queremos penetrar la íntima intención del 
del poeta y el alcance de su mensaje. 

. Esto es lo que, al llegar a este punto, sucede 
en l!,{, Lebrel del cielo. En medio de la escena empe
zada, se interpone un breve paréntesis que la corta 
en dos, y que no parece ser sino un pensamiento la
teral, un mirar de reojo a algo que se agazapa en el 
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fondo del corazón, cuando en realidad no es nada 
menos que la idea céntrica de todo el poema, la cla
ve de la trágica aventura que se va desarrollando 
entre el alma y Dios. Ya queda estudiado este pun
to en la Semblanza, x pero conviene comprobarlo en 
el texto mismo. Dicen los versos 19- 21·: 

For, tlwu¡;lt l kne·w /lis love W!to /ollowéd, 
Yet zvas l so1·e adread 

Lest, ltaving 1-lim, I must have naug·ht beside. 

Literalmente: «Porque, aunque tenía conocido 
el amor de Aquel que me seguía, sin embargo esta
ba dolorosamente temeroso, no fuera que, teniéndo
dole a Él, no pudiese tener a ningún otro además», 

Estos tres versos reclaman la más acuciosa 
atención. Ante todo, proclama en ellos Thompson 
que ni un momento ha dudado de que la persecución 
de Dios fuese obr'a de amor, inspirada por su piedad 
y misericordia y encaminada al bien de la criatura, 
Pero esta persuasión halagüeña, dice, no impedía un 
sentimiento de miedo doloroso, un verdadero terror 
«de que, teniéndole a Él, no debía tener a ningún 
otro fuera de El».~¿ Cómo se ha de entender esta 
aseveración capital de Thompson? 

Pueden concebirse tres hipótesis; y hay que ave
riguar de cuál de ellas se trata aquí.-¿ Era la conn 
ciencia de algún afecto pecaminoso, cuya necesaria 
expulsión por Dios preveía azorado? -En caso de te
ner que descartar esta primera hipótesis, por no tra
tarse de ningún afecto de pecado, ¿era, tal vez, una 
pura aprensión errónea del poeta, con la que gratuita
mente se atormentaba, complicando sin motivo el pro-

1. Pág. 45-47. 
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blema de la vida espiritual, por creer que Dios le iba 
a exigir más sacrificios de los que en realidad exige? 
-¿O era, más bien, la honda penetración de una 
verdad trascendente, verdad de aplicación, matizada 
según los casos, pero estrictamente universal, con
dici6n ineludible para la intimidad con Dios? 

Tripartición que tiene que ser resuelta con cla
ridad; pues, de la hipótesis que, se admita como in
terpretación legítima de los versos 19-,21, depende 
el sentido mismo verdadero del poema, depende el 
que sea éste o no sea la síntesis completa y univer
sal de la vida del espíritu para todos los hombres sin 

' Gxcepción, como queda afirmado más arriba. 
Desde luego, los citados versos tomados mate

rialmente pudieran tener sentide en cualquiera de las 
tres hipótesis; pero lo que conviene dilucidar es en 
cuál de las tres se hallaba Thompson,-consciente o 
inconscientemente-y cuál es, según eso, el signifi
cado directo y preciso que corresponde a sus versos, 
y el sentido genuino de Et Lebret det cieto. 

Asentemos, ante todo que la primera hipótesis 
debe ser resueltamente descartada. Thompson no 
fué jamás un licencioso, un pecador enfangado en 
tratos ilícitos, a los que hubiese tenido que renunciar 
para volver a Dios. Un tío suyo, Edward He al y 
Thompson, hombre, por cierto, no solamente auste
ro, sino Q.e resabios puritanos, escribiendo a Wilfrid 
Meynell acerca de los años más sombríos de la vida 
de vagabundo de Thompson, le releva de toda sos
pecha: «No aparece-.,.-dice-que haya nunca habido 
nada de lo que se suele calificar con el nombre de 
inmoralidad».' Y Chard Powers Smith en sus Ana-

l. Life, p. 58. 
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les de los poetas, en que publica sin misericordia in
timidades, pequeñeces y horruras de tantas grandes 
vidas, llega a la conclusión de que Thompson «fué 
probablemente, entre todos los poetas ingleses, el 
más casto», y de que «sin duda salió de este mundo 
tan puro como había entrado en él». 1 

¿Cuáles son entonces los amores humanos que 
tanto temía Thompson tener que sacrificar? ¿Cuál 
era la verdadera naturaleza de este sacrificio? 

Para responder a esta pregunta y decidirnos en
tre las dos hipótesis que quedan, nos debemos basar 
sobre un notable fenómeno; a saber, que existen ver
dades de tal fecundidad vital, que tienen aplicación 
exacta en órdenes totalmente diversos. 

Tal, por ejemplo, el Princ-ip-io y fundamento de 
los }t_,j'ercicz'os de San Ignacio de Loyola. Puede ser 
éste íntegramente entendido y admitido lo mismo 
por un filósofo gentil que por un santo cristiano, y 
urge tanto en el orden de la naturaleza como en el 
de la gracia. Lo hubiera leído Aristóteles, y nada 
hubiera tenido que replicar a aquella impertérrita 
ilación de argumentos de una metafísica deslumbran~ 
te y. de una lógica irresistible. Pero el mismo texto, 
transformado con la luz sobrenatural que sobre él 
irradia la fe, sin perder nada de su rigor metafísico 
y lógico, adquiere una virtualidad iluminadora e im
pulsora, capaz de hacer enfocar la vida entera desde 
un punto de vista nuevo, y de llevar al alma a los 
grados últimos del renunciamiento cristiano. La 
razón es que el Pr·incz'pio y jttndam.ento tiene dos 
planos, uno natural y otro sobrenatural, y que en 
ambos desarrolla un sentido verdadero y completo. 

l. Annafs of lhe Poels, New York, Scribner, 1935, pp. 503, 404. 
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De igual modo, la doctrina de la exclusividad del 
amor divino a barca también dos planos en que tiene 
aplicación cabal: el plano de la obligación y el de la 
supererogación; el plano del convenio amigable para 
una repartición ordenada, admisible y legalizada, y 
el de la entrega total sin convenciones ni reparticio
nes; el plano del amor parcelado y acotado, previo 
ajuste convencional, y el del amor indivisiblé. 

En el primer plano, es muy cierto, en frase del 
P. Connolly, «que es una necesidad de la vida, san
cionada por la ley de Dios, que pueda el hombre 
amar a las criaturas tan intensamente como quiera, 
siempre que este amor no se haga incompatible con 
el amor de Dios». 1 Esta necesidad reconoció el Cria
dor al decir en el paraíso: «No está bien que esté el 
hombre solo; démosle una ayuda semejante a él»; 2 

y la sancionó, cuando díó por bueno el dictamen del 
primer hombre. que proclamó el amor a la esposa . 
como· superior al amor a los padres. 3 Con tal que no 
fuese superior al amor de Dios mismo, estaba dentro 
del orden esencial. 

Considerado en este primer plano, el temor do
lorido manifestado por Thompson en los versos que 
estudiamos, hubiera sido un temor infundado. El 
amor de Dios no le impedía el legítimo y ordenado 
amor de las criaturas; pues la exclusividad del amor 
divino en este plano es sólo relativa, y a las criaturas 
no excluye sino sólo del primer puesto. Los celos 
del que se llamó a Sí mismo ''Dios fuerte y celoso'', 4 

"celoso y emubdor", 5 son celos por "el primer 
puesto" en el corazón de todos los hombres; y hay 

l. Poems &y Francis Thompson Edited with Biographical aod Textual Notes, p. 357. 
2. Cen. 2, 18. 3. lbid. 24, y Mt. 29, 5. 4. Exod. 20, 5. 
5. lbid. 34, 14. 
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que añadir: únicamente por éste, en'Ia·mayoría de 
los casos. 

Pero no en todos. En algunos, se extienden los 
celos divinos a mucho más, llegan a la exclusividad 
absoluta, reclaman la poda implacable de todo amor 
parásito, acaparan entero el corazón del escogido. 

Este es el segundo plano de supererogación, el 
plano de la santidad. En este plano ciertamente el 
miedo expresado por Thompson ·tiene pleno funda
mento. Por el hecho mismo de ser llámada a la per
fección, recibe el alma la intimación terrible: "Para 
tenerle a Él, es preciso no tener a nadie al lado".
No que el precepto del amor divino elimíne el pre
cepto del amor al prójimo, sino que lo sublima, redu
ciéndolo a estricta unidad: al prójimo amará el alma, 
pero sólo por Dios y sólo en Dios. 

No entra Thompson en explicaciones ni aplica
ciones personales. Por esto mismo, como queda di
cho, conserva El Lebrel det cielo su universalidad 
ilimitada. Para unos hombres estos tres versos no· 
serán sino el recelo infundado, que a tantos retrae 
en los primeros pasos de la vuelta hacia Dios, por 
imaginar que les exige esta vuelta sacrificios dema
siado duros; para otros, serán la humilde confesión 
de la natural flaqueza, encogida y temblorosa ante 
la perspectiva de los máximos renunciamientos, re
queridos para el avance despejado por las vías de la 
santidad. 

Dos veces ·en el curso del poema volverá 
Thompson sobre este punto esencial, y esto nos da
rá luz para determinar cuál de las dos interpretacio
nes debe aplicársele personalmente a él,. y consi
guientemente cuál es el sentido propio e inmediato 
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de los versos que estudiamos. 
Cuando en el tercer cuadro, al repasar doloro

samente los desengaños que le ha dejado la vida, 
coteja lo que ha sido ésta con los llamados que de 
parte de Dios ha percibido, llega un momento en que 
la angustia interior le arranca un grito de infinita 
amargura, en que le clamá a Dios: 

IAy! ¿es tn amor acaso la itivasora 
maleza inmarcesible de amaranto, 
que, donde sus corolas desparrama, 
no tolera el encanto 
de otras flores en torno? ... (130-132) 

Compara el amor divino al amaranto, flor ima· 
ginaria, de la que suponían los antiguos que agotaba 
todo el jugo vital de la tierra, impidiendo el creci
miento de cualquier otra planta en torno suyo. Se 
queja, pues, de la exclusividad intransigente y agos
tadora del divino amor, se queja de verse como es
trechado y acorralado al sacrificio total de los per-

, fectos. Se queja y llora, pero no protesta, no recha
za, no se niega. Y aunque nada tampoco diga en 
formal consentiwiento, Dios que lee en su corazón lo 
da por dicho, y al final del poema le revela la gran 
verdad consoladora: no sólo va a encontrar en su 
plenitud desbordante el amor divino, sino que, den
tro de este amor divino, encontrará todo el amor 
humano objeto de sus sacdficios, y lo encontrará, no 
transformado y sublimado, sino en su propio ser, 
puro ya y limpio por la perfecta subordinación al 
amor supremo de Dios. 

Concepción admirable, solución plenaria que si
multáneamente responde a las intransigencias del 
amor sobrenatural y a los acallados reclamos del 
amor natural, puesto por Dios mismo en el corazón 
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del hombre, amor que, después de practicado el to·· 
tal sacrificio y consumada la oblación, se ve restituir 
sus objetos ya innocuos. Dice este tercer pasaje: 

"Cuanto te arrebaté, lo hice sin dolo, 
no por dañarte, antes buscando plazos 
para que al fin pudiera 
hallarlo tu extravío entre Mis brazos. 
Cuanto tu error de niño 
imaginó perdido, aquí te espera 
guardado en casa por Mi amor paciente ... " 

(171-175) 

La aplicación personal para Thomps~n de los 
versos 19-21 de El Lebrel. del cz'elo, fué, pues, segu· 
ramente la tercera. Si alguna duda pudiera quedar 
de ello, la desvanecería un largo comentario escrito 
por él mismo a una serie de poemas intitulada 
"A Narrow Vesseln-Et vaso estrecho: «Muy pocos 
han captado-dice-el sentido de El vaso estreclw. 
Críticos hay que han pasado al lado sin ver nada, o 
que lo han calificado de trivial e inconexo. Uno, que 
mostró aprecio por él y que hubiera querido que es
cribiese yo siempre tan humanamente, se dolía de 
que el epílogo lo redujera todo a una alegoría irte al... 
No alcanzó a comprender que, para mí, todo amor 
humano es símbolo del amor divino; más aún, que 
a mis ojos el amor humano es fracaso lastimoso si 
no llega a ser imagen del supremo Amor, que da 
sentido y realidad a su insanidad aparente. El alcan
ce de aquella serie no es sino el siguiente: que la mu
jer rechaza el amor grande y puro del hombre, en la 
medida misma de la pureza de este amor.» Y des
pués de desarrollar con amplitud esta paradoja, fun· 
dada, según él, en la flaqueza natural de la mujer, 
que no logra hacerse cargo de la inmensidad de 
amor puro de que es capaz el alma del varón, ni tie-
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ne con qué corresponderle dignamente, concluye: 
«Esto no es sino la imagen y la explicación de la ac
titud que el alma observa con Dios. Aunque al alma 
Dios no le pida sino que le ame cuanto puede, y esté 
dispuesto a darle acrecentamientos de amor por el 
amor menguado gue ella empieza a entregarle, no 
deja ella de sentir que un amor infinito forzosamente 
reclama todo su ser, y que, si comienza a amar a 
Dios, no podrá detenerse hasta la total entrega. Al 
dar los primeros pasos, se asusta de la larga subida; 
teme y retrocede ante la gran rendición total, ante 
el esfuerzo constante y sobrehumano que le va a cos
tar. Se acoge entonces, con visible alivio, a algún 
amor humano, a un amor que esté a su propio nivel, 
en el que baste una correspondencia parcial, en que 
no se requiera un esfuerzo de continua ascensión. Y 
todo concluye en que acaba por dar, a cambio de un 
amor miserable, insuficiente, dividido, aquella entre
ga completa, aquel propio aniquilamiento que había 
negado a Dios.» 1 

Thompson nos da incidentalmente en este co· 
mentario de El vaso estrecho la genuina interpreta
ción de los controvertidos versos 19- 2 r, I 30- r 3 2 y 
!71-176 de El Lebrel del cielo. 

Para los gue hallamos en esta interpretación 
explicado el secreto de la maravillosa hondura, de la 
inagotable riqueza espiritual, de la fecundidad y del 
irresistible atractivo que ejerce el gran poema sobre 
tantas almas, gué doloroso resulta tropezar con la 
mezquindad de la interpretación que del pensamien
to católico de Thompson propone el pastor protes-

1. Life, pp. 230-232. Y la acotaeión de Everard Meynelt es: «En la pasión 
humana todo lo refiore a Dios, y considera como prohibido pan. él cuanto no pueda 
ser encaminado al divino amor.>> (!bid. p. 229). 
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tante Rev. T. H. Wright en el libro Francis Thomp
son y su poesía. 1 

No solamente no admite la tercera hipótesis y 
la teoría espiritual que entraña, sino que, rechazán
dolas como despreciables absurdos, eleva la hipóte
sis segunda a la categoría de dogma ascético, del 
que el poema entero vendría a ser la laboriosa de
mostración. El Lebrel det cz'elo, lejos de ser una in
vitación al renunciamiento evangélico, lo sería al 
gozoso y pacífico disfrute de la vida ... 

Para Wright, los versos 19-21 no tienen parti
·cular importancia: dársela sería falsear totalmente el 
poema. No representan sino el error inicial de 
Thompson, del que hubo de ser desengañado al fin 
por el Perseguidor divino. El fugitivo, dice, «com
prendía la naturaleza de la divinidad y sabía que 
quien le acosaba era el Amor; pero tenía la extraña 
prevención de que hacerse discípulo de Cristo signi
ficaba renunciar a la mayor parte de los intereses de 
la vida. Repudiar esta idea falsa es el fin principal 
del poema. Echa el poeta a un lado, en la forma· 
más resuelta y conclusiva, la doctrina ascética del 
renunciamiento que han querido hallar algunos en su 
gran oda.» 2 

¡Este es todo el comentario de Wright a los ver
sos 19-21 !-confirmado, como es lógico en el de los 
versos 130-132· «No es este lamento-escribe-sino 
una repetición en otra forma 'del mismo error que dió 
lugar a su primer intento de huir lejos de Dios. ¿Se
rá, por ventura Dios un Dios celoso, en el mal senti
do de la palabra, que nos quita todas las alegrías de 

l. Francis Thompsoo and His Poel!y, London, Harrop, 1927. 
2. lbid., p. 45. 
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la vida, excepto las que Él mismo nos da?. Hay en 
esto una suposición perversa: la de que existan flo
r~s no sembradas por el Amor, siendo así que cuan
to embellece la vida es parte de las floraciones de 
amaranto de los jardines celestiales y derivan su ser 
de la misma fuente divina.» 1 

¡Comodísima doctrina que corta de raíz toda 
necesidad de abnegación contra lo enseñado por 
Cristo, y convida a gozar sin recelos de todas las 
flores y de todos los gustos de la vida, so pretexto 
de que todo viene de Dios ... !-Como si no existieran 
en nuestra naturaleza corrompida gérmenes de muer
te, con que pervertimos y transformamos en mal 
.nuestro lo que de suyo es sano, en cuanto obra de 
Dios ... Cqmo si no hubiese sido esto el origen mismo 
del pecado en el mundo... Todo lo que regocija la 
vida viene ciertamente de Dios, pero debe ser toma
do con un corazón puro, con un ánimo señor de las 
codicias de la concupiscencia corruptora, que trueca 
en fuentes de pecado y lazos de perdición muchos 
de los goces que para honestos fines había dispuesto 
Dios. 

Más atrevidarpente, si cabe, trata Wright de 
remachar esta fácil acomodación suya de la fuerte 
doctrina evangélica, con ocasión de los últimos ver
sos, I71-176, 

«Las ideas descaminadas de Thompson-dice
acerca de los sentimientos divinos, debidas a los su
cesos anormales de su vida, sirvieron, sin embargo, 
para encaminarle a la plena y gloriosa solución. Y 
era ésta que, si las satisfacciones de la vida le habían 
sido quitadas una por una, era Dios mismo quien lo 
había hecho por medio de la naturaleza necesaria de 

l. lbid., p. 56. 
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las cosas, Dios quien tiene planeada de tal modo la 
existencia del hombre, que no pueda éste gozarla 
plenamente sino en su Autor.» Y saca como conclu
sión: «Nada puede estar más lejos que esto de todo 
pensamiento ascético. A Thompson han ensalzado 
unos y criticado otros, como a defensor del espíritu 
de abnegación que renuncia a todas las alegrías de 
la vida, por alcanzar alegrías más santas en Cristo. 
Pero la realidad es que ninguno de aquellos gustos 
naturales es, en lo mínimo, antagónico con el servi
cio de Cristo. El empeño santo en obligar a los hom
bres a buscar su bien en Jll, no es arbitrario, pues 
sólo allí puede haÍlarse el bien, ya que allí está su 
centro y fuente de donde fluye. Cuando el fugitivo 
se vuelve hacia su Criador, da con ,todas las alegrías 
de la vida-no con sus figuras, no con compensacio
nes de ellas, ni siquiera con sus equivalenres, sino 
con ella mismas ... todas se encuentran en El, que es 
la vida y la base de nuestro ser, y en cuya voluntad 
está nuestra paz. La larga controversia queda cerra
da con esta simple llamada, que contiene el secreto 
de toda religión: 

"iPonte de pi·e, dame la ruano, y vente!' •,' 

Muy exacto esto último; lo único que olvida el 
ministro protestante es que para "ir' a Cristo" y 
"tomar la mano" que nos tiende, lo primero es "po
nerse de pie", levantarse de la tierra a que la sen
sualidad nos tiene cosidos, renunciar de corazón a 
todas las cosas, como explícitamente manda Cristo 
en su Evangelio, para hallar el todo en Dios, vaciar
nos de arhor humano con sabor de tierra, para que 
pueda entrar en nosotros el amor divino. La deslum
brante y consoladora intimación: 

l. lbid., pp. 59-61. 
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"i Ponte de pie, dame la mano, y vente!", 

la oyó Thompson en el momento en que tuvo reali
zado el sacrificio total. Pensar en llegar a la pleni
tud divina sin pasar por el vacío humano, pensar 
poder disfrutar la felicidad humana en Dios, sin em-

.• 11 ·¡¡ " pezar por renunciar a e a, es Benci amente evacuar 
la cruz de Cristo'', como dijo el Apóstol,' desvirtuar 
su doctrina. Será ése el concepto protestante .de la, 
redención y justificación; pero no es el que enseñó 
Jesucristo en el Evangelio, 2 y enseña en su dogma y 
ascética la Iglesia católica, a la que perteneció 
Thompson y de cuya ortodoxia jamás se apartó en 
un ápice. 

Razón sobrada tiene para indignarse el P. Con
nolly y comentar: «¡Patético resulta ver a un minis
tro de la religión tratar de interpretar El Lebrel det 
cz'elo prescindiendo del espíritu de sacrificio y renun
cia que nos enseñó Cristo!» 3 

No así Thompson. El que, un día, había de 
escuchar el llamamiento de los perfectos, y había de 
conformar a él su vida afectiva en forma tan heroica 
como se transparenta en la serie de poemas intitula
da Ultima, 4 empezaba ya a vivirlo, aunque confusa
mente, al tiempo en que escribió El Lebrel del cielo. 

Gracias a su prudente reticencia, esto para na
da impide que, en rigor, pueda también entenderse 
y aplicarse el poema en las otras dos hipótesis ex
puestas. Pero el enfoque hacia la tercera, acrece 
inmensamente su alcance trágico y su belleza sobre-

l. 1 Cor. 1, 17. 
2. Mt. 16, 24. 
3. Carta del 9 de Agosto de 1948. 
4. Son éstos: Love's Almsman Plaiocth His Fare; A Holocaust; My Lady, the Tyranness; 

Unto lhe Las!; Ullimnm, publicados en New Pocms. 
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natural. Porque si es enternecedora. la misericordio
sa persecución de Dios al alma infiel, o al alma tur~ 
bia, cuyo hallazgo desata la alegría de los ángeles; . 
incomparablemente más grande y bella es la perse
cución divina al alma predilecta, débil criatura que 
huye, no por maldad, sino impresionada por la infi
nitud agobiadora del amor divino, y que el día que 
se rinde, deja postrados a los ángeles en adoración 
ante el inescrutable misterio de los excesos del amor 
de Dios para con los hombres. 

Tal es el alcance del breve paréntesis de los verG 
sos 19-2 r. Después de él reanuda el poeta la frase 
y la escena interrumpidas. Nos hace entonces entre
ver uno de aquellos corazones, ventanita que al fin 
se abre al requerimiento del solicitante enamorado, 
y que súbitamente, por efecto de una violenta racha, 
se cierra de golpe. Esta racha proviene del revuelo 
de aire que forma el Perseguidor en su carrera,
inesperado corte de aquella ansiosa pretensión de 
amores. El alma, sobrecogida, reconoce la inutilidad 
de sus esfuerzos por burlar la persecución de los di
vinos celos. Por más que huya aterrada de ellos, 
ellos la siguen con irrefragable decisión y poderío. 

Para este cuadro admirable han . bastado a 
Thompson nueve versos, cuya riqueza y hondura 
podemos ahora valorar: 

Prófugo lastimoso, di mis quejas 
de tantos corazones a las rejas, 
cortinaje escarlata, celosía 
de enlazados amotes. , 
-Que aun sabiendo el amor de Qt1ien seguía, 
vivía con terrores 
d.e que· nttnca los celos de este Amado 
otro amor consintieran a su lado-. 
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Y si de par en par álgún postigo 
se me abría de quedo, 

105 

Sll ráfaga Janzábase a cerrarlo. 
Mafias no tiene para hnir el miedo 
cuantas tiene el Amor para acosarlo. (16-24) 

EL GOCE ESTETICO DE LA NATURALEZA 

En cambio va el poeta a dilatarse en un vasto 
cuadro de veintisiete versos de una magnificencia 
extraordinaria, describiendo el segundo intento del 
alma por hallar un nuevo refugio, ya que falló el pri
mero del afecto humano. Este nuevo refugio es el 

·encantamiento de la poesía. 

Viénese a la memoria el ávido arranque del 
Mantuano en el célebre final del Canto II de las 
Geórgicas, una de sus raras confidencias estéticas: 

Me vn·o Primttm dulces ante omnia Musae 
quarum sacra /ero, z'1¡~·enti percussus a more, 
accipiant, coelique vi as et sidera monstreut, 
dejectus so lis varios luna e que labores... ( 4 7 5·4 7 8) 

Recíbanme las Musas cuyos cantos 
han sido el culto al que entregué mi vida, 
de inexpresable amor el alma herida, 
y muéstrenme del cielo los caminos, 
y los astros divinos, 
y del sol y la luna los quebrantos ... 

El consuelo que no ha conseguido en el amor 
humano, espera Thompson hallarlo en la contempla· 
ción de la naturaleza, y especialmente de los cielos, 
cuyas bellezas admiradas y cantadas le harán olvidar 
las mezquindades de la tie~a. _,.qt-~''·· .... 

. ·"""-'""::,,., .. ,.~~ . . <\ \1,1> JI ,/\1' t ~\, 

'\0 ~,< 
v\\ . 

r
" .~" '. """''...¡ r..-:· ' 
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El lenguaje se desborda súbitamente en un de
rroche de imaginación arrebatadora, para describir 
aquella peregrinación fantástica por los alcázares de 
estrellas, de verjas de oro, y los pálidos puertos lu· 
nares, siempre inquieto e impaciente el fugitivo, ·so· 
bresaltado noche y día. Lo que pretende es ocultar~ 
se, cubierto por la floración celestial, como se había 
ocultado el primer hombre entre las frondas del pa
raíso, huyendo él también 

.from t!tis tremendous Lover, 
de aquel tremendo Amante ..• 

(32) 

Tremendo Amante ... ¡Qué nombre para definir 
a.Dios! Amante y Amante eterno, 1 Amante con terG 
nuras de madre, 2 y finezas de enamorado, 3 Amante 
cori larguezas que desafían al deseo, 4 y con estabili
dad que desafía al tiempoj 5 pero Amante tremendo 
por sus insaciables reclamos, 6 por sus intransigen
cias inapelables/ y por la fnerza consumidora de su 
amor, Dominus Deus tuus ignz·s consumens est, Deus 
aemulator. 8 

Lo que el desaconsejado poeta pedía a las her
mosas criaturas celestiales, era que tendiesen sobre 
él su velo, para que no le viese el Perseguidor divino: 

Float t!ty vague veil about me, test He see! (33} 

Pero los astros y el firmamento son siervos fieles del 
Criador, ocupados en narrar sus glorias, 9 y abrirle 
paso al corazón de los mortales con su augusto tes
timonio: ¿cómo iban a contribuir a la traición del 
pródigo fugitivo? Así lo reconoce él con despecho' 
dolido en conceptuosas antítesis. 

l. lerem. 31, 3. 
4. 1 Cor. 2, 9. 
7. Deut. 32, 29; Is. 45, 18. 

, 2. Is. 49, 15-16. 
5. Hebr. 13, 8. 
8. Deut. 4, 24. 

3. Can!. 5, 2. 
6. Apoc. 3, 20. 
9. Ps. 18, 2. 
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Mas ya que le niegan los cielos el abrigo des
cansado que soñó, le darán tal vez auxilio para pre
cipitar su fuga ... Y tenemos al poeta colgado de la:s 
crines silbadoras de los vientos, o arrastrado en los 
atronadores galopes de los bridones del carro celes
tial, en medio de centellas que levantan sus cascos. 
Estas imágenes fulgurantes, realzadas por las más 
audaces onomatopeyas y discordancias de versifica
ción, sugieren del modo más vivo la exaltación de la 
inspiración poética, tal como se desboca irresistible, 
por ejemplo, en A Corymbus for Azdumn-Corz'mbo 
otoñal, en que llama su canto: delirio de bacante, 
chorro de mosto, salpicadura de lagar, trenza flotan
te, alarde de colores, donaire de gitana que se des· 
pide ... 1 

Estos alborotados retozos hacen comprender 
mejor que nada cómo podía convertirse la poesía en 
tentación. para poeta tan sensitivo como Thompson, 
cómo la embriaguez de la inspiración le podía énaje
nar y extraviar por los embrujados perdedores del 
mundo estético, haciéndole olvidar las graves obliga
ciones que le imponía la predilección divina. 

Mas ésta no le abandona, por más que él, como 
caza despavorida, siga huyendo. El Amor, siempre 
tras él, va estrechando las distancias; y por segunda 
vez se deja oír la gran estrofa admonitoria, con «los 
pasos imperturbables, deliberadamente veloces, y 
mayestáticos en su instancia», y la Voz, más pode
rosa aún que ellos, que, dominando su estruendo, 
deja caer la segunda sentencia: «Nadie Q.ará abrigo 
ni amparo al que no me quiere recibir a Mí.» 
·--1. Hcarken my chant, 'tis 

As a Bncchante 's 
A grape. spurt, a ·vine- splash, a tossed tress, Hown vaunt 'tisl 

Sulfer my singing, 
Gipsy of seasons, ere thou go winging ... 
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Pero sólo los versos mismos del poeta nos po
drán decir lo que fué su frustrada ilusión de hallar el 
ansiado refugio en el encanto de la poesía que le ten
taba en toda la naturaleza: 

Por las orillas últimas del mundo 
me escapé, y errabundo, 
de los dorados pórticos de estrellas 
subí a turbar la paz, pidiendo amparo 
a sus verjas sonoras mis querellas. 
Con disonancias de chirrido claro 
llegué entre balbuceos argentinos 
a los pálidos puertos de la luna. 
Dije al alba:- iVen pronto!, y a la tarde: 
-iVen también pronto tú! iCubridme a una 
con vuestra joven floración de cielo¡ 
que, amontonada sobre mí, me guarde 
de este tremendo Amante; flote en torno 
vuestra neblina, vaporoso velo, 
con que verme no pueda! ... 
-1'iento a st1s siervos, sin que ni uno ceda; 
la lealtad de su amor es mi bochorno¡ 
su versatilidad es fe al Amado; 
verdad fiel, su aparente alevosía, 
lealtad, su engafio. 

Entonces a porfía 
a todo lo veloz pedí prestado 
su ímpetu arrollador; loco prendíme 
a la silbante crin de todo viento: 
mas ya barriesen, escuadrón sublime, 
la gran sabana azul del firmamento, 
ya, por los cielos al volar sus carros 
con tronante fragor, rayos sin cuento 
salpicase el alígero galope 
de sus potros bizarros, 
nunca supo el terror de tal carrera 
que el Ari10r acosarle no supiera. 

Mas en la cacería sosegada 
siguen los Pies con majestad serena, 
urgentes en su prisa mesurada; 
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y su batir qt1e en pos de mí resuena 
cubre una Voz que dominante hostiga: 
"No me abrigás a Mí:-Nadie te abriga." (25-51) 

EL AMOR A LOS NIÑOS 

La poesía es exaltación sublimante y hechicera, 
fascinación, mientras dura, sin igual; pero es com· 
pañía veleidosa con la que no puede contar el poeta. 
No es dueño él-dice Thompson-ni de la sílaba 
que pronunciará con la vuelta oscilante del péndulo 
de la inspiración. Ésta no tiene ley, ni ha hecho voto 
qe acompañar su canto.' Más aún, puede abandonar 
al poeta del todo, y dejarle caminar sin rumbo y sin 
voz bajo unas estrellas que ya no le inspiran. 2 

Basta esto para que no pueda la poesía aspirar 
a ser por sí sola eltodo de la vida. La felicidad que 
instintivamente busca el hombre es una felicidad du
rader.a, y ésta solo encuentra en el amor: el amor es 
lo único de que nunca se cansa el corazón. 

Dolorosamente desengañado por su primer fra
caso, no intenta el fugitivo de ./!,{, Lebrel del cielo ex
traviarse otra vez en pos del amor que puede bus
carse en rostros de hermosura seductora. 

Esta es su manera de decirnos que había renun
ciado para siempre al puerto tranquilo de la dicha 

l. The poet is not lord 
Of the neJtt syllable mny come 
With the returning pendulum ... 

Vision will mate him not by law and vow. 
(Sistcr Songs, 11, 382-384, 393). 

2. When 1 perceive thnt the high poct doth. 
Oft voiceless stray beneath the uninRuent stars ... 

(House of Bondage 1, 5-6). 
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conyugal. Había sido costumbre suya, desde su sa·, 
lida del colegio, -cuenta él mismo-rezar por la 
mujer a quien Dios le concedería amar, no por la 
que hubiese de tomar en matrimonio, pues ya entond 
ces preveía que su suerte había de ser amar sin ser 
amado. 1 

Alejado voluntariamente de la senda del amor 
legítimo, menos había de admitir jamás la turbia 
satisfacción de equívocos amores. Terminante es el 
testimonio de quienes le conocieron más íntimamen· 
te. Poco después de la muerte del poeta escribía 
Alicia Meynell: «En tantos años de amistad y casi 
de convivencia diaria, en que solícitamente le obser- · 
vábamos, habíamos llegado a la evidencia de que era 
hombre inocentísimo-one of the most imwcent of 
men. » 2 

¿Adónde entonces iría a buscar el amor, con
fortante y puro, ansia perenne de su corazón sedien- . 
to? --Nos responde él mismo en Et Lebrel del cielo, 
en versos de una intensidad afectiva inusitada: 

No qui~e ya buscar más extravíos 
en rostro á!guno de hombre o de doncella. 
Mas algo ine parece que se esconde 
en la mirada bella 
de los pequeños ... algo qne responde ... 
iEllos, ellos al menos, serán míos! 
Y los miré con ávidos anhelos... (52-57) 

En un estudio completo de la personalidad de 
Thompson, no se puede descuidar el capítulo de su 

1. Life, p. 73. 
2. Sorne Memories of Fraocis 'Ihompson.- Dublin Review, Enero 1908. 
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amor a los niños; amor que tuvo influjo decisivo en 
su vida, en la hora de su salvamento, y luego en los 
años fecundos de su exuberancia poética; amor que 
aseguró él que le duraría hasta en la eternidad. 

En la preciosa composición intitulada A mi ahi
fado, dícele al recién nacido Francis, último hijo de 
los esposos Meynell, que cuando, terminada su ca
rrera mortal, suba al cielo y se ponga a buscar a su 
padrino que le habrá precedido en la mansión celes
te, no mire por él en el coro de los doctores, «entre 
los barbados consejeros de Dios», .porque-explica
«si seguimos siendo en el Edén lo que ·en la tierra 
fuimos, de seguro estaré yo en más juvenil compa
ñia». Cruzando largas hileras de espíritus angélicos 
y de santos gloriosos, dejando atrás el mar de cristal 
y las Siete Lámparas, «busca-le dice-

ibúscame entre los niños en el cielo! 

Este hermoso verso: 

Look /or me i1t the tmrseries oj' .fieaven,' 

escogieron manos piadosas y entendidas para hacer 
de él el epitafio del poeta, en su tumba de Kensal 
Green. Y ninguno, por cierto, pudo elegirse más 
delicado ni más profundo. 

Porque, en verdad, el alma de Thompson, des
de que salió de las manos de Dios hasta que volvió 
a ellas, fué perpetuamente, a pesar de tantas y tan 
crueles vicisitudes, que hubieran podido agriarla 
o al menos madurarla, un alma niña.--No alma de 
niñerías, sino alma de niñez, entendiendo esta pala
bra con todo el resplandor con que la revistió J esu-

1. To m y Godchild, 67. 
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cristo al intimamos la norma de la niñez como nor
ma para la admisión al reino celestial: Nz'si efficz'a
mini sicut parvuti, non intrabitis in regnum caeto-
rum.~ · 

El amor de Thompson por los niños no era móra 
bido sentimentalismo, ni fabeamiento de las forzosas 
realidades de la vida, que quiere que la infancia no 
sea sino una etapa fugitiva,. la flor vistosa que tiene 
que caer para que se forme el fruto. Era profunda 
introspección en el valor insustituíble de esta etapa 
primigenia; era secreta reverencia, era admiración' 
muda ante la pureza sin tilde, la inocencia sin som
bras, ante el perfume de las manos divinas, recien
tes, por decirlo así, en el barro aún tierno de una 
carne inmaculada. 

No podía olvidar que, en el horroroso descon
cierto de su vida abocada, un día, a la última deses
peración, cuando su alma extenuada había perdido 
hasta la noción misma de felicidad,· Dios le había 
depar?.do el primer rayo de asoleada esperanza en 
la mirada ingenua y candorosamente compasiva de · 
una niña de ocho o nueve años, Mónica Meynell, 
hija de sus bienhechores. Escena simbólica, que ha 
quedado inmortalizada en un pasaje enternecedor de 
la Segunda .Parte de Siste?' Songs: 

Tendido en la ribera 
de aquel mar de fatídicas rompientes, 
del que salvaron mi laceria un día, 
con pulsaciones tenues y dolientes 
lánguido revivía, , 
sin que yo mismo discernir pudiera 
si estaba salvo o si era 
cerrión que ~u el deshielo se deshace ... 

2. Mt. 18, 3. 
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Y un día inolvidable, como un niño 
que enfermo y mustio yace, 
y al despertar, con lúcidos antojos 
mira en manos amigas los manojos 
de blancas margarit'as 
que para encnnto suyo han desplegado, 
así entre las rodillas de tu padre 
te vi, flor de dulzuras infinitas, 
y a través de mi bruma, amedrentado, 
miré la maravilla de tus ojm; ... 
Mi ardiente corazón interrogado 
clamó de lo más hondo: j Mío sea 
el presagio de dicha que clarea 
en tn rostro de aurora! 
Y con aquel presagio entraste, oh nifía, 
al fondo de mí pecho en esa hora ... ' 

113 

Esto sucedía en los últimos días de 1888, en el 
hospital de Londres, adonde habían llevado los Mey
nell, piadosos samaritanos, a su protegido, amena
Zado entonces con un desenlace fatal. 

Unos meses despu~s, cuando estaba poco a po
co reviviendo en la paz del Priorato de Storriugton, 
hizo en uno de sus paseos el célebre encuentro con 
una niña campesina que le inspiró una de sus prime
ras y más populares composiciones: Daisy-Marga
rz'ta. Más tarde comentó el mismo Thompson aquel 
episodio, dejando hablar sus íntimos afectos, mezcla 
extraña de enternecimiento y amargura ante la ino
cencia infantil. 

«Hoy-escribe-encontré a una niña, una niñita 
de ojos muy inocentes. Los que hablan de la pers
picacia instintiva de los niños se equivocan: pues no 
supo ella que llevaba yo el infierno en el alma, sólo 
vió la suavidad con que la miré. Había estado ella 
cortando flores silvestres, y me las ofreció ... ¡A mí! 

l. Siste~ Songs U, 163-168, 184-193, 198-ZOL 
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ia mí! Sentía una emoción y un contento inexpresa
bles, extraños. Le hablé con dulzura; y ella, sin el 
menor recelo, comenzó a conversar. Bien sabe Dios 
cuán poquita cosa era lo 'que tenía que contarme: 
cositas de lo más común, de lo más trivial, naderías 
de niños, pequeñas inocentes tonteras: su escuela, 
sus juguetesJ las fresas de su jardín, sus hermanitos 
y hermanitas-nada que pudiera interesar a ningún 
hombre. Y, sin embargo, escuchaba yo con encanto. 
iQué sencillo era todo aquello, qué insólito, qué ma
ravilloso, qué dulce! Ella no sabía que mis ojos 
tenían hambre de su figura, no sabía que mis oídos 
estaban engolosinados con su charla; no hubiera po-, 
dido entenderlo si se lo hubiese dicho; nadie, nadie 
lo hubiera entendido. Porque este minuto exquisito 
no pasa de ser lo ordinario de la vida para los demás 
hombres, lo mismo que el traje que se visten al le
vantarse, que el pan que se cansan de comer, o que 
las florecillas de los prados que pisan sin darse cuen
ta; y no saben lo que es un traje para el que ha sen
tido los zarpazos del viento sobre su desnudez, ni lo 
que es un pan para el que se ha quedado días sin 
comida ninguna, ni lo que son flores para aquel cu
yos pies han vagado por todas las mugres. Y las 
caritas de estos duendecillos ¿cómo pueden ser para 
esos hombres lo que son para mí, condenado para 
siempre a no gozar de ellas? ¿Por qué no se me dijo 
nunca que los laureles no podían aplacar hambres, 
ni calmar angustias, ni reemplazar besos? Pero ¿te
nían que decírmelo? ¿no lo sabía ya? Lo sabía mi 
cabeza, pero no mi corazón ... » ' 

l. Finis Coronal Opus. Volumen IJI, Essays, p. 133-134. La mal disimulada 
incongruidad de este pasaje dentro de este ensayo de fndole fantástica, está reve
!ando que no es sino la acomodación de un trozo au¡obiográfico escrito independien • 
temen te. 
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Y ahora Jo ha comprendido el corazón. Los lau
reles poéticos no sacian sus hambres atrasadas· de 
a mor; y ya que el amor de 1os adultos le ha sido ne
gado, se volverá a los niños, <dentado por algo que 
cree entrever en sus miradas inconscientes y profun
das, algo indefinible, impenetrable, pero que parece 
responder a sus ansias nunca satisfechas: 

Bzd stillwitltin the little children's eyes 
Seems somethi1zg, somethiug· tltat replies •.• 

E incontenible le brota del pecho el grito de triunfo 
sobre la presa entrevista: 

They at least are /or me, sure/y /o1· me! 
iEilos, ellos almen~s serán míos! 

Mas no había de ser así. No lo iban a permitir 
los celos divinos. Resuelto Dios a reducir al alma 
fugitiva a la pureza perfecta del amor del Criador, 
no co'nsiente, que sean instrumentos para entretener
la lejos de El las criaturas más puras e inocentes, 
los niños. 

Se entrevé un gesto divino, que es una orden; 
se escucha la súbita ráfaga de un vuelo arrebatado, 
y la visión halucinadora se ha desvanecido: desapa
recen los niños, llevados por sus ángeles de guarda: 
-versos maravillosos, de los más agraciados de 
El Lebrel del cielo: 

But /ust as tlteir younlf eyes grew suddm/air 
With dawninlf answers there, 

Tlteir a?tlfel plucked titan from me by the ltair. (58-60) 

Mas al ponerse hermosos de repente 
sus cándidos ojuelos · 
con respuestas, aurora balbllcíente, 
su ángel, en vnelo airado, 
del cabello los lleva de mi lado ..• 
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LA CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA 

No replica, no protesta el poeta. Tal vez no se 
atreve: Thompson, que, en serena autocrítica, se 
juzgó digno de fama inmortal por sus versos, nunca 
se llegó a creer digno d~ la sonrisa amorosa de un 
niño. 

Pero el golpe qlle acaba de recibir ha sido cruel, 
más cruel que todos cuantos han precedido. Con él 
se ha hundido su última esperanza. Es definitiva·· 
mente el rechazado, el proscrito, el que no hallará 
entrada en ningún corazón humano ... Un relámpago 
pasa por sus ojos- ¿ira? ¿despecho? ¿desespera
ción? De todo hay en el grito que se le escapa en 
este momento: Come then! ... -i Venid pues! ... 

¿A quién apostrofa tan intempestivamente ?--A 
la Naturaleza: "¡Ya que nada puedo esperar de los 
hombres ni de los hijos de los hombres, a ti, oh Na
turaleza, me vuelvo y a tus hijos!. .. " 

Y se lanza por una larguísima amplificación, la 
más larga del poema, cincuenta versos completos: 
doce, en que solicita pomposamente su admisión a 
la íntima convivencia con los fenómenos del univera 
so {6r-72}; veintiuno, en que, admitido ya, canta la 
embriaguez de sus descubrimientos deslumbradores, 
y el frenesí de sus goces al sentirse arrebatado den
tro del gran movimiento cósmico, conviviendo sus 
imponentes alternativas (73-93); once, en que, con 
repentino sobresalto y redoblada amargura, recono
ce la inanidad de sus intentos, pues la convivencia 
que había soñado no ha sido leal, no ha sido ni si· 
quiera posible (94-104); y seis, por fin, en que, abru-
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mado por el espanto, se da cuenta de que hasta los 
confinesdel mundo le han ido siguiendo los Pies di
vinos y la Voz divina (ros-IIo). 

Trozo maravilloso, sin rival en punto a grande
za de concepción, a riqueza de fantasía, y a broncí
nea fortaleza del aliento lírico, que ni un instante 
decae ni vacila en los dilatados períodos de versos, 

. verdaderos revuelos con dóricos. Dentro de este arre
bato unánime de todas las potencias poéticas, la 
imaginación ha dado cuerpo a las visiones más fan
tásticas: el palacio de la Madre Naturalez.a con mu
ros de vientos y dosel de cielos; las nieblas costane
ras, espuma de los resoplidos de los caballos mari
nos; las exequias que· al día muerto hace el firma
mento con los mil cirios de la bóveda estelar; el 
poniente, corazón inmenso de latidos rojos, junto al 
cual pone a latir el suyo el poeta transido de emo
ción. El sentimiento, a su vez, pasa del tono supli
cante de los ciegos antojos, a la exaltación momen
tánea de las ilusiones satisfechas y deslumbradas; 
a la inquietud, luego, de los primeros desencantos; 
a la amargura, por fin, de la implacable verdad descu
bierta y llorada, y a las recriminaciones, casi invec
tiva y maldición, de los últimos versos. Y en medio 
de esta superabundancia, y aun aparente desboca-

. miento, de la imaginación y de los afectos, no falla 
en ningún punto la dirección invisible pero certera 
de la razón que lo esta'mpa todo con el sello del peso · 
y de la medida,-peso y medida que no aparecen, tal 
vez, en la simple lectura, pero que el estudio reposa
do fácilmente descubre. 

Lírica indiscutiblemente grandiosa, en que para 
el efecto de conjunto aportan sus preseas todas las 
escuelas poéticas, pues la energía y vivacidad ro~ 
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mánticas, propias del genio thompsoniano, logran 
aquí su más vistoso triunfo, por estar amaestradas y 
sostenidas por el genuino y vital clasicismo, el que 
Thompson aprendiera en Esquilo, y que nada tiene 
que ver con la mediocridad domesticada y el apoca
miento pseudoclásicos. 

No es posible hacer justicia al estupendo arran
que, vigor y majestad de vuelo sostenido de este 
trozo, sino dejándole apoderarse de nosotros en una 
lectura seguida, que, en gracia del conjunto, se des
preocupa de pequeñas oscuridades o incoherencias 
pasajeras, para captar la soberana grandeza del pu
ro lirismo en sus horas más felices. 

Venid, pues, exclamé, venid los hijos 
de la Naturaleza, yo os saludo: 
dejadme compartir los regocijos 
de vuestra delicada compañía: 
démonos, labio a labio, la alegría 
de las mutuas caricias, retozando 
co11 tt1s flotantes trenzas, Madre y Dueña, 
banqneteando 
todos contigo en tu mansión risueña, 
torre de vientos con dosel de cielo 
y, a vuestra pulcra usanza encantadora 
en un cáliz libando 
las lágrimas lucientes de la anrora. 

Vi cumplido mi anhelo, 
y entro a gozar la intimidad sin dt1elo 
de la Naturaleza. 
Sus enigmas desello, sn secreto; 
miro la faz del cielo, y con presteza 
sus volubles mudanzas interpreto; 
descubro por qué escala al cielo sube, 
tenue espuma del mar, la airosa nube 
cttando salvaje el huracán resopla; 
mi corazón inquieto, 
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al encumbrarse o decaer, se acopla 
con cuanto nace y muere; y hago mías, 
para pintar al vivo mis cambiantes, 
las formas de los seres, 
en mis endiosamientos y agonías, 
congojas y placeres: 
marchito con la tarde, cuando prende 
sus cirios vacilantes, 
rito sagrado en torno a los despojos 
del día muerto; alegre cuando enciende 
la mañana sus ojos; 
y con el tiempo sin cesar varío, 
unas veces radiante, otras sombrío. 
El cielo y yo mezclamos nuestros llantos, 
y el suyo se enturbió con la amargura 
del que despiden mis mortales ojos. 
Calor y simpatía en mis quebrantos 
ciego busqué, y a los latidos rojos 
del corazón inmenso del poniente 
junté mi propio corazón doliente. 

Mas todo en vano! nada de esto es cura 
al ascua de dolor que arde en mi pecho. 
Mis lágrimas bañaron sin provecho 
del mudo cielo las mejillas grises; , 
porque iay!, aunque las cosas son tan bellas, 
no hay comprensión posible que nos trabe, 
lo que decimos ni uno ni otro sabe, 
y ni las oigo yo ni me oyen ellas: 
yo con palabras y sonidos hablo; 
hablan ellas por pulso y movimiento, 
silencio es su vocablo. 
Naturaleza mi anhelar sediento 
nunca pudo calmar, pobre madrastra; 
mas, si en verdad an~ía 
que a ella me rinda como a Madre y Guía, 
entregue suelto al viento 
el velo azul que encubre 'sri hermosura, 
y, alivio al amargor de mis resabios, 
los pechos deje ver de su ternura, 
-que nunca ni una gota de su leche 
fué bendición de mis enjutos labios ... 
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Mas por momentos más y más me acosa 
la caza imperturbable y majestuosa, 
apremiante en su prisa me~urada; 
y, más veloces qne esos Pies que atruenan, 
vivos reclamos de una Voz resuenan: 
"'l'ú no me alegras.-No te alegra nada." (61-110) 

Pero, aunque colme este trozo espléndido la es
pontánea delectación estética, pondrá tal vez sus 
reparos la razón, preguntando qué grado de sinceri
dad y seriedad pueda tener, sobre todo en sus dos 
primeros cuadros. H.ecalca con dejo irónico esta im
presión de demasía y falta de cordura el comentario 
de Agncs de la Gorce: «Los franceses-dice-con 
nuestra literatura, toda humanidad y pasión, mal 
concebimos estas tragedias íntimas por una aurora 
que no ,haya logrado alegrarnos, o por un atardecer 
que haya fallado en su misión consoladora; cosas 
todas que trastornan a un poeta septentrional como 
Fr;;~ncis Thompson ... »' 

Lo que de esta reflexión cabe deducir es la es
casa disposición del genio francés para el alto liris
mo-(verdad ampliamente reconocida por los mis
moR franceses en sus horas de sinceridad);~ pero no 
cosa alguna que afecte a la hondura de los sentimien
tos de Thompson. La exaltación desaforada de que 
aquí hace alarde en sus conatos por obtener una 
convivencia reconfortadora con la Naturaleza, .no es 
cosa ní de ficción ni de risa; es puramente el reflejo 
en él de una situación histórica y de una mentalidad 
con multitud de adeptos, que constituye la médula 
del romanticismo inglés en el siglo XIX, el credo 

l. Op. cit., p. 166. 
2. Véase J. Charpentier. L'évolution de la poésie lyrique de Joseph Delorme a Paul 

Claudcl, París, 1931, quien cita confesiones de Diderot, Proudhon, Baudeloire, de 
Vígny, Lcconte de Lisie, Bourget, Faguet y Lanson, pp. 10-11. 
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panteísta o deísta de un Wordsworth, de un Colerid
ge, de un Keats. 

Thompson que tan vehementemente había de 
protestar más tarde contra la falsía de esta pseudo·· 
religión de la N a turaleza, en su ensayo Nature' s 
Inmortality--/mtt01'talz'dad dr: la Naturaleza, y en 
la tirada poética Of Nature: Laud and Pfaint-De 
la Natu1'aleza: Alabanza y quefa, tuvo su hora de 
ilusión alucinada, en que, tal vez dando fe a las exal
tadas de.claraciones de los corifeos del movimiento 
de "vueita a la Naturaleza", sobre todo de Words
worth en su Preludz'o, 1 creyó él también que podría 

-hallar en ella plenitud de descanso, olvido de los 
males de la existencia, hartura para las hambres del 
corazón. Creyó un tiempo en la realidad de la vida 
de la Naturaleza, y llegó a escribir estas líneas pos
teriormente contradichas por él mismo con aspere
za: <<Pocos parecen darse cuenta de que está viva, 
de que tiene casi tantos temples y mañas como una 
mujer, y que se debe convivir con ella y no única-

. mente mirarla.» 2 -No, dirá más tarde, «Habláis, y 
pensáis que os contesta; y no es sino el eco de vues
tra propia voz. Creéis oír el b ti do de su corazón, y 
no es sino vuestro propio latido. Yo no creo que la 
Naturaleza tenga un corazón. y aun sospecho que, 
como a otras bellezas, se le ha atribuído un corazón 
sólo por la hermas ura de su cara ... » 3 

, E insiste: 
«¿Qué es ese corazón de la Naturaleza, si es que 
hay tal corazón? ¿Será, según la doctrina conven
c'ional derivada de Wordsworth y Shelley, un corazón 
de amor, en: consonancia con el corazón del hombre, 
y que se le insinúa por mil entradas y caminos de 

l. The Prelnde, II, 433-457. 
2. Carta a la Sra. de Meynell. LiJe, p .. 13 l. 
3. Nature's Inmortality, Vol. 111, Essays, p. 80. 
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muda simpatía? No lo es; y en este sentido repito 
con seriedad lo que antes dije burlando: la Natura
leza no tiene corazón.» 1 

Pero estas declaraciones son posteriores, son 
precisamente el fruto del escarmiento cantado en 
Et Lebrel del cielo; son la actitud tomada el día que 
comprendió la gran verdad acerca de la Naturaleza, 
que es "hija de Dios, y que no tiende su mano sino 
a los amigos de Dios": 

This Lady is God' s Daug-hter, and s!te lends 
Her !tand but to .His ./n'ends ... 2 

Versos definitivos que comenta Thompson en su en
sayo Inmortalidad de la Naturaleza: «Ni vive ella 
en nuestra vida, ni tampoco es muerta, sino que vive 
en la vida de Dios. Y en tanto, y sólo en tanto, que 
el hombre mismo vive en esta vida divina, llega a 
entrar en simpatía con la Naturaleza y la Naturaleza 
con él. Ni Shelley ni el mismo Wordsworth llegaron 
nunca tan al corazón de la Naturaleza como el Sera
fín de Asís, que estaba, él, tan junto al corazón de 
Dios.» 3 

En Thompson también, el pleno goce de la 
naturaleza fué recompensa de su unión cada vez 

· más íntima con Dios. La prueba cierta de su sin
ceridad y seriedad en los versos de .bt Lebrel del 
c·ielo que estudiamos, la hallamos en el conjunto 
de su obra poética, saturada toda ella de las bellezas 
del mundo exterior, amalgamadas con sus visiones 
interiores. 

1. lbid., p. 81. 
2. Of Nalurc: Laud and Plaiol, 168-169. 
3. Nature's lnmorlalily, Vol. (Jl, fssays, p. 82. 
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Fué observador incansable y enamorad~ de to
dos los aspectos, visos y ca m hiantes del universo 
visible, de los más dulces y de los más graves, de los 
más radiantes y de los más grises, de los más calla
dos y de Jos más gloriosos. No tuvieron secretos pa~ 
ra él los cielos, que tan largamente escudriñó en sus 
noches insomnes. Dedicó un verdadero culto de ca
riño al sol-para él elemento indispensable en el pro
ceso de !a inspiración, y al que proclama 

Giver o/ g-ol den days attd golrlen úme, 1 

dador de días de oro y cantos de oro. 

Se encogía enmudecido con los aterimientos inver
nales, 2 y respondía con todas las fibras de su ser a 
las verdes efervescencias de las repentinas primave
ras en los soles de Pascua. 3 

Descubría sin esfuerzo en cuanto le rodeaba 
exaltadas relaciones espirituales: en la salida del sol, 
el símbolo esplendoroso del sacrificio eucarístico; 4 en 
el sol poniente, el de la muerte redentora de Jesús, 
precursora de su resurrección; 5 al oscurecer, creía 
divisar a "la Noche encapuzada, de rodillas en las 
gradas del santuario del oriente", y percibía por to
das partes uno como olor de incienso. 6 En un copo 
de nieve reconoce "el martillo y cuño" del celestial 
Hacedor; 7 en una hojita, "el misterio de la omnipo-

l. To my Godchild, 11 . Cf. Sister Son gs Proem, 4-9. 
2. Life, pp. 273, 125. 
3. From the Night of Forebeing: 

Light, flagrant, manifest, 
Light lo the sentient closeness of the breas!, 
Light to the secret chambers of the brainl (152-154) 

4. Orieot Ode, 1-23. 
5. Ode te the Setting Sun, 218-224. 
6. A Corymbus for Autumn: What in this feel of incense everywhere? •.• (85-87) 
7. Io a Snowflake, 21-22. 
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tencia divina reducido a epítome y Dios visible en un 
punto";' y para ver a Cristo en todas partes, le 
basta entornar los ojos, y: "Miren-exclama--allí 
viene andando sobre las aguas, no de Genesareth~ 
sino del Támesis" 

And lo, Christ walkin,r 01l the water 
Noto/ Gmesttreth, but Thames! 2 

Nada de panteísmos ni deísmos en Thompson, 
sino una espiritualidad instintiva y un sentido de lo 
divino, cada día más pujante, más invasor, más ab
sorbente. 

Pero a .esto, que fué la gloria de su vida poéti
ca, no había llegado sino por el doloroso escar
miento de la loca ilusión de un día, que pinta en 
El Lebrel del cielo. Antes de gozar con libertad del 
don de Dios, hubo de reconocer primero que era de 
Dios y exclusivamente de Dios. La convivencia en
noblecedora e inspiradora con la Naturaleza, la logró 
como parte de lo que en Dios encuentran los que a 
Dios buscan como al único Bien necesario. Cuando 
la quiso en sí misma y por sí misma, tropezó con el 
rechazo e insensibilidad de las criaturas, que no que~ 
rían servir de lazo de error al pródigo engañado, ni 
prestarse a ser para él substitutos dañinos del amor 
divino. A sus labios resecos negaron la leche de 
amor que reclamaban; dejaron correr sus lágrimas 
sin inmutarse; a sus requerimientos amorosos res
pondieron con silencios. 

l. All Flesh: E pitomized in thee 
Was the mystery 
Which shakes the spheres conjoint
God focussed to a point. 

2. · Thc Kiogdon of God, 23-24. 
(33-36) 
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Y el día en que el pobre iluso, cansado de derra
mar el corazón sobre la Naturaleza muda y de enga" 
ñarse a sí mismo con sus imaginadas respuestas, 
dejó escapar con impremeditada espontaneidad la 
confesión dolorida: 

But not by tltat, by t!uet,' 1oas cased my ftttnta?t smart ... - (94) 

"¡No, con nada, con nada de esto, se alivia la pun
zada. de mi corazón de hombre!", el reconocimien
to rendido del derrumbamiento total de su última 
ilusión tenía que seguirse necesariamente, prepa
rando la aceptación humilde de la derrota a manos 
del divino Perseguidor. -

Cuando resuena por tercera vez la grave estrofa 
monitoria y cae la tercera sentencia: 

Lo! naugltt contetds thee, wlto contmt' st not Me. 
Tú no· me alegras.-No te alegra nada, 

el alma, que de los retos anteriores había sacado 
más desesperados alientos para reanudar la fuga, 
esta vez oye suspensa, aturdida, paralizada. 

Ha renunciado a seguir huyendo. 

11. LA RENDICION 

EL MISERERE DEL POETA 

Los 49 versos de la tercera parte de .Et Lebrel 
del cielo son el conmovedor Miserere de Thompson, 
el .doloroso despertar de .su sueño de locura bajo la 
mirada divina, el llanto grande que lloró Ezequías 
vuelto el rostro a la pared. Recogitabo tibi omnes 
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annos meos in amaritudi1ze animae meae. ¡Señor 
delante de ti repasaré los años todos de mi vida con 
amaritud de mi alma! ' 

Naked l wait Thy love' s ttpli.fted stroke! (111) 

Desnudo el golpe resignado espero 
que ya Tu amor me asesta ... · · 

"Desnudo" de su anterior arrogancia, de su 
ciega codicia de ternuras y contentos humanos, re
nunciando a resistir por más tiempo al omnipoter~te 
Amor, resignado a dejarse castigar y golpear por El, 
espera indefenso "el golpe que ya siente sobre sí". 
¡Acabado el orgullo de la vida! ¡acabado el afán de 
autonomía, acabada la ilusión de paz y felicidad fue
ra de Dios! ... Su larga contumacia, su insolente abu
so de la paciencia divina, sus desaires al amor su
premo pospuesto por el de las criaturas, merecen, 
exigen castigo. Lo sabe el alma, lo admite, lo 
aguarda sin réplica. 

· Pero el golpe que amaga es golpe de amor. 
Más adelante, cuando descargue en palabras sever.as, 
rígidas, 1 humilladoras, sentiremos, a través. de su 
aparente acritud, la int~nciém misericordiosa y rege·
nerante. 

Entretanto va a ha.cer el pródigo rendido un 
largo examen de conciencia, parte para darse cuenta 
exacta de su estado, parte para reconocer las causas 
que le han reducido a tanta miseria, parte para pon
derar los efectos de sus desconciertos pasados y pre
ver las consecuencias pendientes todavía; pero sin 
que un momento se convierta este examen en intro
versión morbosa, sin que un momento ya, hasta el 

1, !salas, 38, 2. 5, 15. 
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fin, pierda de vista a Dios. Esto precisamente mar
ca el punto en que se dibuja el eambio decisivo en el 
poema-lo que los dramaturgos antiguos llamaban 
la peripeteya o peripecia-: en el verso citado, que 
abre esta tercera parte, por vez primera se dirige el 
alma a Dios, aunque sin nombrarle, y hasta el fin 
va a hablar con él, como David en los Salmos peni
tenc·z'ales, como Agustín en sus Confesiones. 

Pero el poeta, por su misma sinceridad absolu
ta, tiene que po,ner en su canto su sello propio; y el 
sello de Thompson es el de una fantasía inexhausta y 
deslumbrante. Todo lo ve en imágenes, todo lo sien
te en imágenes, todo lo piensa y discurre en imáge
nes. 

Ilustrará este punto el caso singular de Fleury. 
El año 1912 fallecía prematuramente en Pau, 

tras una vida muy accidentada, un joven poeta 
Albert Fleury, autor de múltiples obras, ligeras e 
inquietas. Poco antes de su fin había publicado .en 
el Mercztre de France una composición de excepcio
nal hondura que, con apariencias de perfecta espon
taneidad, era en realidad una transposición manifies
ta, si bien personalísima, de El Lebrel del cielo. Se 
intitulaba En la encruciJada del dolor-Au carre
four de la douleur. 

Dejando a un lado toda la primera parte, la ca
racterística huída thompsoniania, empezaba en el 
momento de la rendición, en el examen de conciencia. 
Y tan lejos estaba Fleury de querer disimular el pa
rentesco de su canto con el de Thompson, anterior 
en unos veinte años, que deliberadamente comienza 
con el rasgo inconfundible con que acaba su antece
sor: la sombra de la divina mano. 
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M e voici do1tc, Seigneur, mveloppé de vous, 
L'ombre de votre main pese sur ma pauvre ame... (1-2) 

ls tJIY gloom after all 
Shade of His haud outstretclud·caressingly?... (178-179) 

Pero si el paralelismo entre la pieza de Fleury 
y las dos últimas partes de la de Thompson es con
tinuo y completo, y si la sincer.idad y hondura del 
afecto, en ambos poetas es de la misma ley, no se 
pudiera imaginar contraste más radical en la forma 
y en los procedimientos. 

Fleury recorre su pasado, ordenando sus recuer
dos como otros tantos salvamentos llevados a cabo 
en él por la bondad divina, siempre alerta, siempre 
misericordiosa. Seis estrofas succesivas terminan 
del mismo modo, con un octosílabo de corte unifor
me: 

V01t$ m' ave~ srwvé de l'tÚnour ••• 
Vous m'avez sauvé de la l[loire. 
Vous m' avez sauvé du ?lle?tson¡fe. 
Vous m'avez sauvé de la foule. 
Vous m' aver;. sauvé de la /an¡fe. 
Vous m' avez sauvé du silence. 

Y cierra la enumeración con una estrofa iluminada, 
al gusto francés, con las más suntuosas personifica
ciones: 

Et vous m' avez sauvé de tOldes les splendeu1·s . 
Comme de ünttes les chimeres, 

De l' Art, de la Clarté, de la Paix, du Bonheur, 
De la Santé, de la LumiCt·e. 

El amor, la gloria, la mentira, la popularidad, la 
impureza, el mutismo, los esplendores, las quimeras, 
el arte, la claridad, la paz, la felicidad, la salud, la 
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luz: i catorce abstracciones! 

Thompson había labrado el mismo material en 
catorce imágenes ... -i Pero inconexas !-protesta es
candalizada Agnes de la Gorce. '-Muy cierto. Pero 
asimismo es el genio inglés, que, áunque sabe tan 
perfectamente como el francés, que el Arte copia las 
realidades idealizándolas, cree que esta idealización 
no es necesariamente la que pone la lógica ordena
dora, sino que puede ser la que aporta la fantasía y 
el sentimiento triunfante; como idealiza un paisaje 
el desbordamiento de la luz solar, no ordenando sus 
partes, sino bañándolas en resplandores que transfi
guran inconcebiblemente su opaca belleza. 

Las metáforas inconexas de Thompson se con
forman con más exactitud que la enumeración siste
mática de Fleury, al caos de impresiones inseguras, 
cuadros borrosos, penosas rememoraciones, razona· 
mientas rotos, suspensiones angustiadas, reasuncio
nes vacilantes, atmósfera opresora de incertidumbre, 
angustia, temor y tedio, que caracteriza la hora te
rrible en que una vida se detiene para mirarse y juz
garse a sí misma, antes de confrontar el encuentro 
divino. 

Sigamos a Thompson por el laberinto de sus 
metáforas y alegorías, y no solamente reconoceremos 
su honda verdad y el sentimiento auténtico que late 
en cada una de ellas, sino que aparecerá la conexión 

l. «No hay ninguna· continuidad ni lógica en la selección de las metáforas
dice a propósito de la primera parte-. El poeta era un vagabundo que miraba 
con antojo por las celos las corridas; se lran sforma luego en .no se sabe qué clase de 
criatura inmaterial, estrechamente unida a La aurora, a las brumas de los montes, a 
la tempestad, a los soles expirantes.» Op. cit., p. 165. 

Véase, en cambio, sobre este punto la apreciación de otro crítico francés mucho 
más profundo, el P. Xavier Moissant en Un poelc de 1' eofance, Fraocis Thompsoo. 
Eludes, T. 135, 20 Juin 1913, pp. 734-7?5. 
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real que las traba unas con otras, no ciertamente por 
ilaciones lógicas, sino por afinidades recónditas, con 
las cuales la imaginación, dejada a sí misma, suele 
salvar abismos y pasearse por la creación entera, 
hallando en todo símiles que ayudan al alma a co
nocerse y a llorar se a sí misma.' 

LAS CATORCE IMAGENES 

La primera alegoría es la del justador vencido. 
El adversario diestra mente le ha desarmado, volán
dole primero la espada y desprendiéndole luego una 
a una las piezas de la armadura; le ha hecho doblar 
las rodillas, y alza el mandoble de que nada pueM 
de ya defender al caído: 

Desnudo el golpe resignado espero 
que ya 'tu amor me asesta. 
Pieza a pieza, a cercén, mi arnés de acero 
me arrancaste, y enhiesta 
Tu mano de rodillas me derriba. 
Mírame inerme ya, del todo inerme... (111·114) 

Es la rendición. La imagen es obvia. Las re
sistencias del hombre al amor divino han sido un 
combate singular que acaba en derrota. Cada uno 
de sus intentos frustrados por burlar las intransigen
cias del Amante, ha sido una pieza derrocada en su 
armadura. U na tras otra han saltado todas; no tiene 

1. Hermosamente dice John Thomson: <<Hay un dicho agudo de Blake que 
se cita para ilustrar la diferencia entre el talento y el genio: "La cisterna contiene; 
el mnnantiol desborda". Aplicado este dicho a El Lebrel del cielo, la desbordante 
nbundnncin de sus imágenes, tan .hermosas, tan sobrecogedoras, prueba con eviden
cia que es obro auténticamente genial., (0!1. cit., p. 133). 
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ya con qué agredir; no tiene ni con qué defenderse; 
está a merced: 

Desnudo el golpe resignado espero 
que ya 'l'u amor me asesta ... 

Maravillosa síntesis, luz cegadora que al alma deja 
deslumbrada. Ahora ve la realidad. Antes no la ha
bía visto. Su vida toda ha sido un engaño; la ha 
dormido, no la ha vivido; ha corrido, como se corre 
en los sueños, tras fantasmas-eso son todos los 

·bienes terrenos-; y al despertar se encuentra sin 
nada en las manos.' 
. Hay en los versos del poeta aquella impresión 

de vaguedad propia del momento en que, clareando 
la humareda del sueño, se afirma súbitamente la con
ciencia; síguese la mirada desconcertada, incrédula, 
al fin dolorosamente convencida de la triste verdad: 
le han robado durante el sueño, le han robado todo ... 

Me dormí... mas del sueño que se aviva 
salgo, mirando en torno, para verme 
despojado y baldío... (115-116) 

La somnolencia du.ramente sacudida da lugar a 
un extraordinario aguzamiento de la conciencia refle
ja; y ésta, en un punto, formula una tremenda sínte
sis enjuiciadora de toda su vida anterior. La alego
ría aquí se ha inspirado en la historia bíblica de 
Sansón que, vencido y prisionero de los Filisteos, se 
vengó, derribando sobre ellos y sobre sí mismo el 
palacio o templo de Dagón, sacudido en sus básicos 
pilares. 2 De modo semejante el poeta ha derribado 

1. Dormierunt somnum suum, et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in ma
nibus suis, Ps. 75, 6. 

2. jud. 16. 25-30. 
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sobre sí su propia vida, en aquellos años sombríos 
de desconcierto homicida, en que casi se deja morir, 
vagando miserable por las calles de la gran ciudad. 
Ha quedado vivo, pero desfigurado y deshecho entre 
los escombros ... · Palpita violento en los versos un 
acelerado latido, un dejo de incomprensible dolor: 

iLoco, en el desbordado señorío 
de mis jóvenes fuerzas vencedoras, 
sacudí los pilares de las horas, 
y volqué sobre mí mi propia vida! 
Del montón de mis años en el centro, 
desfignrado y sórdido me encuentro, 
y de escombr-os cubierta 
allí yace tendida 
mi mlttilada adolescencia muerta ... (117-121) 

Cuadro de asombrosa potencia, que no deja cosa 
que añadir. ¿Qué le queda al infeliz que ve muerta 
su juventud bajo las ruinas voluntarias del pasado?, 
como de sí lo acaba de confesar Thompson en uno 
de sus maravillosos versos que son por sí solos un 
poema: 

My mang-led youth lies dead óeneatlt the heap... (121) 

Las dos imágenes siguientes pasan rapidísimas 
en dos de aquellos privilegiados endecasílabos monoa 
silábicos, que estrechamente caben en dos castella
nos. Redúcense a suspiros ahogados de desilusión 
desalentada ante la inanidad completa, la destruc
ción de su existenci~ perdida: 

My days ltave crackled and ,gone ujJ in smolu, 
I-fave p¡¿.f.fed and burst as sun-starts on te stream. 

. (122·123) 
Han crujido m,is días, acarreo 
de lefia seca que se pierde en humo; 
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se hincharon y rompieron, bmbujeo 
de sol y lt1z qne sobn~ el agua estalla. 

Prosigue con el mismo desencanto: 

133 

Ve el soñador S\1 J1or de ensueño seca; 
siente el cantor que su Ia{td se calla. (124-125) 

Pero esta confesión le hiere con demasiada crudeza, 
toca Una llaga demasiado dolorosa. Para Thompson 
el íntimo atractivo que le brindaba la vida, la única 
cosa en ella que le parecía de valor era su canto de 
poeta, con la fuente siempre manante de ensueños 
inspiradores, con el prolongado rumor de unos ecos 
q'ue nunca se apagaban del todo en su alma, divino 
laúd templado siempre. Y ahora el claromanantial 
de sueños se está secando, y en el laúd mueren poco 
a poco los últimos acordes... Con infinita tristeza 
recuerda su gloria de poeta, las horas despreocupa
das y. felices en que para su fantasía el mundo no 
era más que un dije pendiente de su mano, y en que 
con guirnaldas de cadencias melodiosas lo ceñía y 
balanceaba a modo de juguete. El juguete se ha 
cargado y recargado de dolor, y los floridos lazos se 
rompen, incapaces de sostenerlo: 

Y aun la gt1i,rnalda cede y se desfleca 
que trencé de floridas fantasías, 
cuando, como pulsera en la mnñeca, 
mecí la tierra en mis gloriosos días: 
cede, sostén menguado, bajo el peso 
de nna tierra que llora 
cargada de dolor con tanto exceso ... (126-129) 

Con la impresión del despojo de su potencia 
poética siente el triste fugitivo consumado su aniqui
lamiento. Una indecible angustia se apodera de él, 
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· -jy lo que es la lógica del corazón, tantas veces la 
más certera!-súbitamente recae, al parecer sin ila
ción y sin motivo, en aquella idea; apuntada al prin~ 
cipio del poema, y que es su nota esencial y su el a ve 
íntima: "¿Será esto el rigor de los celos divinos? 
¿Será la intransigencia sobrehumana de. un a mor 
que no sufre a ningún otro amor, que no permite si· 
quiera que otra cosa alguna, fuera de él mismo, por 
pura, por inocente que sea, me proporcione ni un 
mínimo consuelo?"· Esta queja cordial, mero enun
ciado en los versos 19-21, aquí, en fuerza de la emo
ción, se intensifica con la urgente interrogación y el 
precioso símil del amaranto: ., 

iAy! ¿es tu amor acaso la invasora 
maleza inmarcesible de amaranto, 
que donde sus corolas desparrama, 
no tolera el encanto 
de otras flores en torno? ... (130~132) 

Es el último aleteo del pajarillo ya derribado. 
Más bien que protesta, es gemido de súplica, gemi
do que presiente su ineficacia frente al inflexible 
amor, refractario a todo amigable convenio de parti
ción. Más bien que pregunta, es humilde sobresalta
do reconocimiento de una verdad temerosa y de 
aplicación tan inevitable como inmediata, de una 
sentencia que estuvo dictada desde el principio de la 
persecución y que, ahora que el fugitivo se ha rendi
do, va a tener que cumplirse. 

Cuántas almas se han estremecido algún día, 
como la de Thompson, a vista del implacable bolo~ 
causto; cuántas, en su azorada angustia, han expe
rimentado que sólo por una intervención divina ex· 
traordínaria podían reaccionar contra el aplanamien
to en que aquella perspectiva las tenía postradas; y 
mientras no llegaba este particular auxilio, cuántas 
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no han tenido aliento sino para' encerrarse en abru
mado silencio, o para exhalar la íntima congoja las
timándose con mujeril impotencia ... 

Esto último hallamos en los ocho versos siguien
tes, que dan voz a esta congoja por medio de tres 
imágenes, independientes unas de otras,. y a cuál 
más reveladora del total abatirnie11to a que ha llega
do el poeta. 

La primera, rasgo fugaz, al parecer sin trascen
dencia, es en realidad una intuición genial. En ella 
plantea Thompson figurativamente el problema con
turbador-puerta única de entrada al mundo de la 
ascética del apostolado-, el de la necesidad del do
lór y de la prueba para que pueda el hombre servir 
de instrumento a Dios. 

"No se dibuja, dice, con una rama verde; para 
poder servirse de ella en su obra, el dibujante tiene 
primero que carboneada": 

iAy! ¿necesitas 
Artista de invenciones infinitas 
reducir a tizón la verde rama 
antes que puedas dibujar con ella? (133·135) 

Versos profundos que invitan a la. meditación. 
Dios es la Inteligencia substancial, cuyos desig

nios e ideas arquétipas son la causa ejemplar de todo 
lo existente. No sólo prefija los contornos de las 
esencias, sino que predestina las causas materiales, 
formales y eficientes que las han de realizar, y tiene 
igualmente previstos todos los movimientos y actos 
libres de los hombres que han de contribuir a esta 
realización. Porque el hombre es libre; y puede o 
negarse o prestarse a colaborar con Dios: puede ne~ 
garse, y Dios respetará su negativa hasta el día en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



;..:.)3;_:6:__ ___ -=E;_:L_;:;.LEBREL DEL CIELO: COMENTARIO 

que le llame a cuentas; puede prestarse, pero para 
esta ennoblecedora colaboración, le exige Dios total 
conformidad con su voluntad divina. Esta conformi
dad total supone en el hombre la resolución de con
sumir en sí cuanto estorbe al ejercicio libérrimo del 
poder creador y providencial de Dios, y la decisión 
de limitarse a: ser mero instrumento en las divinas 
manos, instrumento consciente pero dócil y rendido; 
supone sobre todo la voluntad de sujetarse a la ardua 
preparación ascética que dispone a esta docilidad 
heroica; supone-como dice bellamente el poeta
dejarse quemar como rama verde, que tiene que ser 
carbonizada para poder pintar en mano del dibujan
te ... ¡Dejarse quemar, cuando se siente bullir la savia! 
-recia perspectiva, que arranca al alma un grito 
acongojado: 

Alt! must
Desig-Jter btfinitel-

Alt! must Thou citar the wood ere Thott canst limn with it? 

El desaliento la invade. Desaliento total es el 
que expresa la siguiente imagen: 

Desperdiciada mi frescura sella 
con su llovizna el polvo, (136) 

humedeciéndolo superficialmente sin fecundarlo ... 

Y concluye con un cuadro, en el que seda difícil 
definir si se sobrepone la perfección acabada del arte 
a la deprimente realidad que pinta, o si esta depre
sión, que ineludiblemente invade al lector, enturbia 
su percepción estética. U na fuente abandonada, un 
sauce que inclina las ·ramas hacia la hondura baldía, 
la lóbrega humedad de las ramas destilando en la 
concha lánguidas gotas que tristemente se acumulan 
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muertas: tal la imagen del alma abrumada y venci
da ... 

Y entretanto 
es ya mi cornz6n la rota fnente, 
donde se estanca el p.;oteár de un llanto, 
que en ella sin cesar lentos destilan 
húmedos pensamientos qne titilan 
en las quejosas ramas de mi mente... (137-140) 

Los diez símiles, metáforas o alegorías recorri
dos hasta aquí, se han referido al pasado y al pre
sente. En los cuatro que aún quedan, dos pintarán 
la actitud del poeta respecto del futuro, y otros dos 
volverán a la actual miseria, preparando la transición 
para la parte final. 

Exclama- primero el poeta con receloso pesimis
mo: 

Si hoy es así; ¿qué espero en lo futuro? 
si el dejo de la pulpa es tan amargo, 
iqué será la corteza! ... 

"Si la juventud, sabor de sabia para todos, para mi 
ha sido tan desabrida, ¿qué amargores me reserva 
la corteza de la vejez? ... " 

Y esta perspectiva de un porvenir so m brío se 
exalta de pronto en su mente hasta ponerle delante, 
en grandiosa fantasmagoría, una visión de eternidad. 
Un alcázar raquero sobre una cima cercada de nie
blas, que sólo por breves intervalos dejan entrever 
los muros 'y bastiones, desde los que llega un toque 
de alarma. El poeta, en esas aberturas momentá
neas de la cerrazón, divisa un espectro, al que dice 
reconocer pero al que no nombra,-probablemente 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



138_~---·=EL=-::L:=E=-BR::.::E=:L:_ DEL CIELO: COMENTARIO 

la Muerte, pero como símbolo de la destrucéión del 
hombre carnal, previa a la formación del hombre es
piritual-. El toque de la fantasmal trompeta, que 
también dice entender, es sin duda la intimación de 
esta orden: Exspoliantes vos veterem hominem cum 
actibus suz's, et induentes novum.' "Despojaos del 
hombre viejo con sus actos, y revestíos del nuevo." 2 

Vagamente 
del Tiempo conjeturo 
lo que en nieblas esconde. Sin embargo, 
truena de vez en cuando una trompeta 
desde los invisibles almenajes 
de Eternidad. La bruma sus ropajes 
breve espacio sacude, y vuelve inquieta 
a envolver'lentamente eu sus jirones 
los pálidos torreone:; 
a medio divisar; mas no sin que antes 
haya entrevisto al menos al que llama, 
con su ropón de púrpuras sangrantes 
y una corona de ciprés. Su nombre 
no ignoro, ni el sentido 
de lo que al viento stt trompeta clama. (143-151) 

Esta visión conturbadora sacude hondamente al 
poeta, quien otra vez alza su grito acongojado a 
Dios: "¡Qué dura es la ley de la mortificación, de la 
muerte lenta a sí mismo! ¡qué dolorosa la implaca
ble poda de cuanto brote humano nace en el cora
zón! ¿Será que éste no puede dar su mies genuina, 
la mies de Dios, si no es a condición de que se le 
abone primero con los restos de todos los humanos 
amores, muertos y putrefactos?" · 

Si es la vida del hombre 
o si es su corazón aridecido 

l. Col. 3, 9-10. 
2. Cf. Connoly,. Poems of Francis Thompsoo, p. 367. 
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el que la mies te rinde sazonada, 
¿necesita la tierra vil majada, 
abono qne la muerte ha corrompido? 

139 

(152-154) 

Mas queda este angustiado interrogante sin res
puesta, ahogado de pronto en un estruendo terrible. 
Aquellos Pies sonoros, Gtguella recia Voz imperativa, 
que desde el principio venían apretando y estrechan
do al fugitivo, ahora se le echan encima ensordece
dores;-así como el ronco resoplar de potente má
quina, que desde muy lejos se hace oír, va por mo
mentos creciendo en intensidad, hasta que, al pasar 
frente al espectador, se convierte de súbito en fragor 
~nsoportable. 

Al final de su cuádruple evasión, el alma se ha
bía detenido, renunciando a sustraerse por más tiem
po a su Perseguidor, y sin duda no fueron precisos 
sino breves instantes para que éste le diese alcance. 
-No debe engañarnos, con respecto al lapso trans
currido, la impresión de largura ca usada por la serie 
de cuadros y de imágenes que acabamos de recorrer, 
pues la fantasía viaja con rapidez asombrosa y atra
.viesa mundos en un solo parpadeo. 

''La Voz-dice con terror el poeta-me cerca 
ya por todas partes estallando en torno mío con el 
estruendo salvaje del mar que se estrella contra un 
acantilado,-retumbo ensordecedor de la masa de 
agua al reventar y chocar con la peña, chasquidos 
de los mil brazos de la ola vencida que se revuelve 
espumosa sin querer soltar las cabezas de los esco
llos ... " 

Todo esto sugiere la espléndida concisión del 
endecasílabo original: 

That Voice is round me like a burstitl!f sea... (Jf.JJ;'~Üf::~ 
1/v·t.~ ··T f•( 81(:~!{~ 
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Y luego, para darnos idea de la terribilidad de 
la severa intimación con que st;tprime Dios de golp~ 
todas las vacilaciones del, alma, traspasándola pri:. 
mero con el saludabie temor que es "principio de la 
sabiduría", recoge Thompson los sonidos más áspe
ros y cortantes de la lengua inglesa, y forja con ellos 
dos versos estremecedores, cuya deliberada dureza 
sería difícil reproducir en castellano: 

And is tlty earth so marred, 
Sltattered itt sltard on shard? (158·159) 

. No es, sin embargo, esta dureza sino la amena
za lejana, que se hace atronadora para obtener su 
efecto sin tener que descargar el anunciado golpe. 
Y en prueba de ello, la lengua y el verso se suavizan 
maravillosamente, hasta convertirse en un murmullo 
de indefinible dulzura acariciado'ra: 

Lo, all ihings jly thee, /or tl10u jliest Me! (160) 

Estupendo contraste, en que el alma oye a un 
tiempo la reprensión que merecía y el perdón convi
dador que necesitaba: "¡Alma, alma infeliz, tierra 
reprobada, arcilla ru:in, partida por la sequía, rajada 
en negros terrones que más parecen rotos tiestos 
tirados en confuso montón! ¡Comprende, compren
de al fin cuán miserable eres y cómo te has quedado 
sin nada. Todo te traicionó, porque tú Me traicio
naste a Mí. Todas las puertas se te cerraron, porque 
Me cerraste la tuya. Todos se conjuraron para nea 
garte un mínimo contento, porque no quisiste tú dar
me contento a Mí. Todo, en fin, ha huído de ti como 
de maldito, porque en tu locura huiste tú de Mi!" 

Antes de pasar adelante es preciso hacer notar 
que los versos I 58- I 59: 
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A1ld is thy eartlt so marred 
Shattered itt sltard 01l shard? 

141 

son tal vez los más ambiguos de toda la oda, y que 
han recibido interpretaciones muy diversas. 

Muñoz Rojas traduce: ¿Y estú tu arcilla, de res
quebrajada, medio hecha tiestos ya?' 

El anónimo chileno tiene: ¿Tanto es el fracasó 
de tu tierra,. tan cubierta está de escombros? 2 

En francés traduce Agnes de la Gorce: Tonar
gile est-elle assez ruinée, écroulée débris sur débris? 3 

Y el P. Moissant: La terre que tu a'imais n'a 
done plus de charmes? 4 

El término thy earth interpretan unos: "tu tie
rra, tu campo"; y otros, metafóricamente: "tu arci
lla''. · La primera interpretación parece continuar 
mejor el pasaje inmediatamente anterior, en que 
el fugitivo preguntaba angustiado: 

Si es la vida del hombre 
o si es stl corazón aridecido 
el que la mies te rinde sazonada 
¿necesita la tierra vil majada, 
abono que la mtierte ha corrompido? 

A esta queja se acomoda exactamente la respuesta 
terrible: 

¿Qué? ¿No está ya tu campo hecho un terrero, 
secas tus glebas, tiestos de alfarero? 

l. Op. cit., p. 95. 2. Op. cit., p. 77. 3. Op. cit., p. 167. 
4. Le géoie catholique de F. Thompsoo, Etudes, T. 136, 20 Aout 1613, p. 468. 
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Pero a esta versión hemos substituido otra, aco
modada a la segunda interpretación de thy earth, 
"tu arcilla", por estar en mejor correspondencia con 
todo el pasaje final, que aquí empieza, y en que ex
presamente recuerda Dios al rendido la vileza de su 
"arcilla de hombre", man's clay. Y como estaco
rrespondencia es de más importancia y de mayor 
efecto estético que la primera, hemos preferido· la 
siguiente traducción: 

¿Qué destrozos son éstos, 
arcilla vil, montón de rotos tiestos? ... 
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EL RIGOR MISERICORDIOSO 

Sólo quedan veintidós versos, Jos más sencillos 
de todo el poema, y si no los más hermosos, cierta· 
mente los más conmovedores. Distintivo habitual de 
Thompson es su potencia imaginativa, ·deslumbrado-· 
ra e inagotable en sus invenciones, y fuente de aque
llos descollamientos que invenciblemente se imponen 
a)a admiración; mas no por eso es ella siempre el 
venero de sus más puras e íntimas bellezas. Razón 
tenía la Sra. de Meynell, que a su incansable gene
rosidad con el poeta juntó el beneficio de una crítica 
maternalmente sincera y guiadora, cuando dijo de 
Sister Songs: «Ambas partes están llenas y aun re
pletas· de imágenes, todas ellas tan hermosas, que 
casi llegan a persuadirnos de que la imagen es fin y 
meta de la poesía. Pero pronto aprendió Thompson 
que estos ritos de la fantasía son, más que nada, vías 
de acercamiento, y que en un plano ulterior existen 
realidades más escuetas, pero que se adentran más 
en el meollo mismo de la poesía.»' 

Esta ''realidad más escueta y más vecina a la 
poesía pura", es la que logró Thompson descubrir e 
interpretar en !'a última parte de su poema con ma
ravillosa inocencia y hondura. 

Hay que reconocer que la inocencia campea 
también bellísimamente en las estrofas finales de 

l. Sorne Memories of Fraocis Thompson.-Dublin Review, Enero 1908. 
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Fleury; pero el milagro que ha realizado Thompson 
ha sido el de fusionar esta inocencia con una inexpre
sable hondura. Oigamos primero a Fleury: 

Al fin mi cornón desesperado 
un soplo percibió,-gracia, dulzura, 
vagarosa frescura 
de caricia en la noche; y a mi lado 
vi dibujarse un rostro en la e:;pesura. 

Este Rostro 11oraba con mi llanto. 
Y al ver en mí clavados con porfía, 
ebrios de amor, st1s ojos, yo sentía 
que al toque de su encanto 
la hiel de mi dolor se derretía. 

Lnego nn suspiro, imperceptible ruido, 
gorgoteo en el musgo, aroma, arrullo: 
y "Al fin me has encontrado ... " en un quejido 
dijo una Voz, dulcísimo mt1rmullo, 
"aquí estoy, soy Yo mismo, hijo querido ... " 1 

Escena divina, conmovedora por su sola dulzura 
sin matices, por lo que pudiéramos llamar su blancu
ra de azucena, o, tomando la propia metáfora del 
poeta, por "su perfume de musgo". En este orden 
es insuperable.-No se superan ni la suavidad ater
ciopelada de los musgos ni la b.lancura silenciosa de 
las azucenas. 

Pero, hecha esta justicia al poeta francés, impo
ne la equidad reconocer la superioridad del final de 
Thompson. Sencillamente es éste de otro orden, del 
. orden que correspondía a la trascendencia doctrinal, 
al esplendor de inspiración sostenida, a la sublimidad 
de conjunto de Et Lebrel del cielo. 

l. A u carrefour de la douleur. Anlhologie de la poésie catho fique de V ilion jusqu'a uos 
jours. Robcrt Vallery-Radot. Paris, Cres, 1916, pp. 322-323. 
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La dicción se vuelve de una sobriedad extraor
dinaria más severa aún que la de Fleury, pues aquí 
el vate grandílocuo, el deslumbrante derrochador de 
imágenes, las ha eliminado casi por completo, y ha 
nivelado también a ras del suelo el habitual remonte 
de su vocabulario poético. Y armado de esta senci
llez evangélica, se siente Thompson con alientos pa
ra la prosopopeya divina. 

Va a hacer hablar a Dios, no solamente la pala
bra de enternecimiento sin mixtura del suspirado 
encuentro: .Al fin Me has encontrado ... aquí estoy ... 
soy Yo mz'smo .. . , sino el largo y temeroso coloquio 
que tiene por fuerza que preceder al saldo definitivo 
de un pasado de extravíos, a la toma de posesión de 
Dios por parte del triste p'ródigo que acaba de vol
ver a la casa paterna. 

Hay que confesar desde luego que son para · 
sobrecoger y espantar las primeras palabras de Dios 
en el momento en que tiene al alma frente a Si, pa
labras, según ·vimos, que escuchó ella temblorosa, 
como estallido de ola brava contra las rocas: "¡Tie
rra de maldición, montón de tiestos desmenuzados! 
¿qué? ¿no has escarmentado todavía?" ... 

Nada responde el alma, tal vez presa de espan
to, tal vez porque instintivamente comprende que, 
en casos como el suyo, nada hay tan misericordioso 
como las severidades divinas, nada tan salvador co
mo sus más rudas reprensiones. La reprensión acep
tada sin réplica ¿no es la puerta que a brirríos de par 
en par a la compasión de Dios? ¿no lo fué en el caso 
de los discípulos de Enmaús? 1 ¿no lo fué en la hu
mildad llorosa de San Pedro al oírse exigir la triple 

l. Luc., 24,25. 
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profesión de amor? • 
Nada respondió el alma a la Voz terrible que le 

intimaba el escarmiento. Y ésta instantáneamente 
se suavizó. U na vez más se repetía la escena esbo
zada por Isaías: "Ad quem autem respiciam, nisi ad 
pauperculum et contrz'tum spirz'tu et trementem ser
mones meosf 2-¿ A g uién abajaré mis miradas, dice 
Dios, si no es al pobrecillo, que, ·contrito de corazón, 
está delante de Mí temblando a mis palabras?" 

Mírale, en efecto, Dios largamente. La mirada 
todavía es severa, pero la voz traiciona la íntima 
compasión, cuando, médico infalible, en tres epítetos 
certeros diagnostica al alma: 

Strange, piteous, /ttlile thing-! 
iüh ser extraño, lastimoso, inútil! 

(161) 

''Ser extraño .•. que, hecho para la felicidad, la bus
cas en todas partes, menos donde se encuentra, que 
ni entiendes al Padre que te convida, ni te entiendes a 
ti mismo ... Lastimoso, por tus desatinos de loco, por 
tus tanteos de ciego, por tus lloros de niño, por tus 
silencios mohínos y tus retraimientos despechados 
que nada componen ... Inútil, que no te puedes va
ler ni remediar por ti solo, que no tienes fuerzas e 
iniciativas sino para tu perdición, y a quien, Y o el 
provocado y ofendido, tengo que alargar la mano si 
no quiero que esta perdición se consuma irremedia
blemente ... '' 

iüh ser extrafio, lastimoso, inútil! 
¿por qué su amor ha de guardarte nadie, 
-dijo-si soy el único que irradie 
sobre la nada el don de una sonrisa?... (162-163) 

l. lo,, 21,17. 2. ls., 66,2. 
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"¿Con tu bajeza, con tu miseria, con tu inutilidad, 
tienes atrevimiento para pretender amor, para soñar 
con que se te prefiera y se te guarde una ternura de 
reserva y de pt·edilección? 

W!tert/ore should any set thee love apart.? (162) 

¿Por qué motivo había de hacer eso nadie contigo?"-

Y, sin que se le dé tiempo a responder, se ve el 
alma estrechada con la misteriosa doctrina del amor 
creador de Dios. 

Sólo Dios puede crear, y por esto sólo Dios pue
de amar la nada, sólo Dios puede estimarla: 

Seeitzg tzotze but 1 makes muclt of naught ... , (163) 

Y puede Dios apreciar la nada, porque puede sacar 
algo de ella, y ver en ella de antemano lo que llega
rá a ser digno de su estima: el ser humano, imagen 
y semejanza de su propio ser divino. . 

.Por esto ama Dios sin previo merecimiento, 
cosa que no pueden los hombres: porque all)a su 
propia infinitud reflejada en el ser creado por El, su 
propia santidad, su propia bondad, su propia pureza, 
-;semillas invisibles todavía, pero que tal vez, un 
día, lleguen a florecer en aquella tierra naciente, to
davía desnuda. 

Por esto el hombre, antes de todo merecimien
to, puede estar seguro del amor de Dios y puede 
contar con él, sin que eu ello haya pecado de presun
ción. Pero ni puede contar con el amor de las cria
turas, ni tiene derecho a pedirlo, porque no tiene 
título para ello mientras no tenga merecimientos, 
que sirvan de causa y de base al afecto. 
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Y,. encarándose Dios con el álma, le hace la 
pregunta para la que no hay otra respuesta que eJ 
silencio avergonzado: 

El corazón humano amor no ofrece 
sino a quien lo merece; 
y tú ¿de quién jamás has merecido 
que te mire y que te ame, 
tú, de la ardlla de hombre que se pisa 
el terrón más infame? (164-166) 

Of all man's clottetl claJ! thc tli11giest clot ... 

Verso terrible, y que, por su dureza, casi escandali
za en labios divinos. Pero debemos recordar cuán 
ingenioso es el amor, y cómo sabe sacar inmensos 
bienes de aparentes males. A Dios nada le arredra 
cuando se trata de regenerar un alma o de hacerla 
subir a las alturas de la perfección~ Labios divinos 
eran los de Jesús, y sin embargo trataron de "perra" 
a la mujer cananea', para provocar con, este baldón 
cruel la.sublime réplica de humildad que rindió su 
corazón. Aquí (con incoherencia y todo en la dura 
metáfora) llama al poeta «el más sucio cuajarón de 
la humana arcilla cuajada». Y sigue urgiendo la hu
millación, hasta que, habiéndole ponderado que su 
indignidad es tal que él mismo nunca la ha cOnocido 
del todo, y que no hay hombre alguno capaz de po
ner en él su amor, acaba en el grito sublime del 
Amor misericordioso: «iExcepto Yo, excepto Yo!»: 

No sabes cuán indigno siempre has sido 
de todo amor ... ¿y quién será el que quiera 
a ti tan vil brindarte su cariño? 
¿quién sino Yo? iay! ¿quién sino Yo solo? (167-170) 

l. Mt. 15,26. 
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El alma lo ha escuchado todo en silencio; y su 
humildad rendida ha recibido por premio inefable 
esta última palabra, declaración de amor de labios 
de Dios, que con ninguna otra cosa en el mundo, si 
no es con humildad y rendimiento, hubiera jamás 
podido obtener: 

Wlwm 'Wilt tlum find t o lo ve i¡;·noble tltee, 
Save Me, save only Md ... 

Para escuchar esta palabra, este "¿quién te ha 
de amar sino Yo?", vale la pena pasar por cualquier 
prueba, por cualquier humillación, por cualquier 
amargura, por cualquier desastre en la vida. Con 
esta palabra del amor creador se desvanecen todas 
las sombras del.presente, todas las aprensiones del 
porvenir, todas las congojas y recelos del pasado 
pecador. Por ella devuelve Dios al alma su vida en
tera, aun lo que en los remolinos de su naufragio pa
recía i.rremisiblemente perdido. 

EN LOS BRAZOS DIVINOS 

Y aquí llega a su tiempo la explicación admira
ble, la gran lección consoladora, clave y solución del 
problema, angustioso para tantas almas, de las inex
plicables intransigencias del divino amor: 

Cuanto te arrebaté, lo hice sin dolo, 
no por dañarte, antes buscando plazos 
para qne al fin pudiera 
hallarlo ttt extravío entre Mis brazos. 
Cuanto tu error de nifío 
imaginó perdido, aquí te espera 
guardado en casa por Mi amor paciente. (171-175) 
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Ésta es, eh efecto, salvo el caso excepcional de 
las almas víctimas, la providencia ordinaria de Dios 
con sus criaturas. 

Las víctimas (ya lo sean de la Justicia, o del 
Amor, o de ambos atributos divinos a la vez), se ven 
urgidas por Dios a una entrega de tan total inmola
ción, que bien puede estremecer al corazón más he
roico. Su suerte en esta vida va regida por leyes 
especiales, que responden a la misteriosa doctrina 
del Apóstol acerca del carácter incompleto de la Re
dención del género humano: necesita ésta, en el cur
so de los siglos, un complemento, no de méritos {que 
éstos fueron infinitos en la oblación del Calvario), 
sino de aplicación.' Para este complemento predes
tina Dios a ciertas almas, las previene con gracias 
extraordinarias, solicita su libre consentimiento, y,, 
obtenido éste, las eleva-privilegio temeroso pero 
sublime-al oficio de cooperadoras directas de la hu
mana Redención. Para ellas la vida será un trasunto 
de la Pasión del Redentor, una crucifixión continua 
y total; para ellas no hay contento, halago ni con
suelo en cosa ni en persona alguna de este mundo. 
Hay divinas visitaciones que sostienen su debilidad 
en medio de estas pruebas; pero su premio y felici
dad quedan íntegramente reservadas para el cielo; la 
tierra no es para ellas sino palestra para su destino 
de voluntaria entrega al dolor expiatorio. 

Mas son éstos, casos de excepción. Las condi
ciones ordinarias en que, para la inmensa mayoría 
de las almas, se entabla y soluciona el problema del 
precepto del amor divino, son las que con precisión 

l. i\dimtJtco ca quae desuut passiooum Cbristi in carne mea, pro corpore eius, quod est 
Ecclesia (Col. 1,24). 
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perfecta expone Thompson en estos versos funda· 
mentales de El Lebrel del cielo. 

Lo que de todas las almas exige Dios sin remi
sión, es, como queda dicho más arriba, el primer 
puesto en sus afectos: como Criador que es, no pue· 
de estar subordinado a ninguna criatura, y quiere 
ser, no solamente el primer amado, sino, además, el 
que subordine a sí todos los demás amores, es decir, 
Aquel por cuyo beneplácito se rijan todos, de modo 
que nada amemos sino por Él y con orden y depen
dencia a Él. 

Asegurada esta primacía y esta prerrogativa 
ordenadora (no en teoría y de palabra, sino en la 
;;inceridad de la vida), Dios, que ha hecho el cora
zón del hombre para amar, le permite buscar en el 
amor legítimo la satisfacción más ansiada y más 
completa de su ser. 

Sin embargo, tan egoísta y tan desbocado es 
este -corazón de carne en sus anhelos insaciables de 
amor, que le resulta sumamente difícil llegar a la 
debida ordenación y medida, y no menos difícil el 
mantenerse en ellas después de logradas. Y esto es 
lo que obliga a Dios a refrenar tan de continuo los 
apetitos del hombre y cercenar con mano tan enér
gica sus demasias, quitándole muchas veces con vio
lencias penosas lo que de grado no quiere ceder ante 
las intimaciones de la conciencia. 

Estos ·rigores de Dios son, en realidad, la mayor 
misericordia que con el hombre puede usar, ya que 
para éste no cabe más lamentable desgracia que la 
de quedar impune y suelto para cebarse en sus pa
siones. Al arrebatarle Dios aquello que sólo pudiera 
encaminar al hombre ciego a su perdición, le trata 
como el padre que arranca de manos de un hijotier-
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no, aunque llore, el veneno o ·el explosivo con que 
estaba jugando y poniendo a riesgo su vida. Incons
cientes como niños, lloramos muchas veces al ser 
privados de nuestros dañinos antojos, y tiene Dios 
que hacerse insensible a nuestras lágrimas, hasta 
que, serenados, nos hagamos capaces de oírle. En
tonces se inclina a nosotros para hablarnos al cora
zón y hacernos comprender, con las hermosas pala
bras que escuchara el poeta, la ternura providente 
de su riguroso proceder: 

Cuanto te arrebaté, lo hice sin dolo, 
no por dañarte, antes buscando plazos 
para que al fin pudiera 
hallarlo t11 extravío entre Mis brazos ... 

No, nunca busca Dios nuestro daño, nunca una 
prueba arbitraria ni un dolor inútil; lo que busca es 
nuestra felicidad en el orden, la paz de nuestro cora
zón que, como dijo San Agustín, , "estará siempre 
inquieto mientras no descanse en El." ' Por esto, 
cuando nos empeñamos en descansar en las criatu
ras, gozándolas en sí mismas y por sí mismas, tiene 
que cruzarse en nuestro camino; mas no para quitár
noslas, sino para obligarnos a buscarlas en sus bra
zos; no para despojarnos, sino para devolvérnoslas 
mejoradas, purificadas, inofensivas ya mediante la 
subordinación debida a la ley del supremo amor. 
¡Brazos divinos, arca de bendición, donde nos con
vida Dios a ir a rebuscar todos nuestros tesoros, 
confiscados en las horas de nuestras ceguedades, y 
devueltos en la del feliz encuentro con nuestro fidelí-

. sima Perseguidor! 

Los habíamos creído perdidos para siempre, y 

t. Confesiones, 1, 1, 1: 
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como perdidos los Ilorábam os: Eso fué equivocación 
de niño-así califica Dios paternalmente nuestro ex
travío-; y de este error infantil nos saca con el más 
amoroso desengaño: todo está a salvo, todo le está 
esperando al pródigo en la casa del Padre: 

Cuanto tu error de niño 
imaginó perdido, aqttÍ te espera 
guardado en casa por Mi amor paciente ... 1 

¿En quién nunca se había cumplido todo esto 
más literalment.e, que en Thompson? A la puerta de 

·muchos corazones había llorado, al ver cómo se los 
cerraba de golpe la llegada de Dios. Había llorado 
las esquiveces de la inspiración poética, que no res
pondía a sus llamadas inquietas a través de los mun
dos. Había llorado el arrebato violento de los niños 
tan puramente amados, por obra de sus ángeles de 
guarda. Había llorado la insensibilidad de la N ato
raleza, incapaz de darle la comprensión, amistad y 
consuelo que había parecido prometerle. Todo lo 
daba por perdido, y se sentía desamparado de todos 
y despojado de todo. 

Pero llegó para él la hora de Dios. Dios no le 
había secuestrado todos aquellos bienes,. cebo de sus 
ilusiones, sino para salvárselos y guardárselos, y pa
ra enriquecerle como nunca hubiera soñado, ·el día 
que los viniese a buscar en Él. 

Por tantas puertas duramente cerradas, se abrió 
de par en par la del hogar de los Meynell, quienes 

l. Versos que maravillosamente se a-delantan a las palabras que 31 años más 
tarde, el 13 de Abril de 1921, dedaJesús a Sor Josefa Menéndez: <<Si me lo en
tregas todo, todo lo hallarás en mi Corazón.» En otra revelación a los dos años, 
el 1 de Junio de 1923, le volvía n decir: «He aceptado el sacrificio de cuanto me 
has dado, y hoy te lo devuelvo.» Uo appel a I'amour, Tonlouse, Apostolat, 1944, 
pp. 158 y 507. 
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no solamente le brindaron amistad y apoyo, sino que 
fueron para él padre y madre y le hicieron gustar 
las más incompartibles intimidades de la familia. 

La inspiración le fué devuelta al poeta con exu
berancia tan triunfadora, que en un mismo año
hazaña increíble-compuso El Lebrel del cielo, Can
tos hermanos y Amor en el regazo de Diana, y acu
muló luego, en el espacio de cinco o seis años, tan
tas obras maestras cuantas normalmente debían ser 
fruto de una vida entera. 

Respecto a los niños, le fué dado gozar, hasta la 
embriaguez, de la pureza cautivadora de sus encan
tos inocentes, y los celebró, · inmortalizándolos e in
mortalizándose a sí mismo en Daz'sy, Sz'ster Songs, 
The Poppy, The Makt'ng of Viola, Little Jesus. 

La naturaleza, en fin, que, buscada en sí misma 
como substitutivo de los hombres y de Dios, le había 
infligido con sus impotentes silencios el último irre
mediable desengaño, buscada como fuente de símbog 
Jos sagrados, espejo de la eterna belleza y lugar de 
cita para los encuentros con el Amado, se le reveló, 
no como madrastra mezquina, sino como madre fide
lísima que, asistiéndole en sus ascensionesdivinas, 
le fué mostrando a Cristo, "no aquí o allá, sino en 
todas partes": 

Lo Itere/ to there/-ah me, lo everywhere/ 1 

Con cuánta verdad, pues, pudo Dios decirle a 
Thompson en la hora inefable del encuentro de paz: 

All w!tích tlzy chitd's mistake 
Fa1zcies as lost, I have stored for tltee at home ... 

. (174-175) 

1. Orieul Ode, 211. 
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Cuanto tu error de niño 
imaginó perdido, aquí te espera 

155 

guardado en casa por Mi amor paciente ... 

Y, con esto, resuena la invitación dulcísima, el 
perdón plenario, saldo definitivo que permite el prin
cipio de una vida nueva: 

Rt'se, clasp My ltand aud come. (176) 
iPonte de pie, dame la mano y vente! 1 

La persecución ha concluído. El Cazador divino 
ha rendido su presa: 

Halts by me tlzat /oot/all •.• 
Detiénense los pasos a mi vera ... 

(177) 

pero ha enriquecido el instante bendito de la rendi
ción con una gracia preciosísima, la gracia de una 
iluminación eficaz, que lo explica todo, y, con esta 
explicación, serena las pasadas ·angustias y deja al 
alma apaciguada para siempre. Con íntima emoción 
se pregunta a sí misma: 

Is my g"loom a/ter all 
Shade o/ I-Jis hand, otdstretched caressz'nglyl 

¿Al fin mi oscuridad no es otra cosa 
que la sombra amorosa 
de Su mano tendida eu la caricia? ... 

(178-179) 

¡Oh, qué hora tan feliz aquella en que el alma, 

1. Otro verso que se adelanta a las palabras de Jesucristo a Sor Josefa M., 
néndez: «Poco me importan las caldas. Conozco la miseria de las almas. Lo que 
quiero es que no se hagan sordas a mis llamadas, y que no rehusen mis brazos 
cuando se los tiendo para levantarlas,» (29 de Julio de 1921 ). O p. cit., p. 192. 
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sonriendo a través de su llanto, hace este descubri
miento, que es, a un tiempo, grito de amor, protesta 
de gratitud y bendición filial que, reconocida, adora! 

¡Pobre Thompson!; aquellos Tz'tanicxlooms of 
chasmed fears-las ''negruras titánicas de miedos 
abismales" -que por tres años enteros habían ente
nebrecido su vida en el desamparo de Londres, hasq 
ta llevarle ciego a los umbrales del infierno ... , after 
a~l .. . -después de todo... no habían sido sino la 
sombra inmensa de la mano divina, que se tendía 
hacia él, no para el golpe vengador, sino para la ca
ricia que perdona y que salva ... 

Esto, suspensa y sobrecogida, piensa silenciosa
mente el alma. Pero Dios escucha su silencio, y oye 
en él su latido de amor y gratitud. Y como si no pu
diera contener las oleadas irresistibles de su Corazón 
infinito, deja escapar en palabras de inefable ternu
ra, un último reproche, pero reproche más dulce que 
todos los requiebros, reproche en que palpita el amor 
incomprensible de un Dios, que, como olvidado de 
su plenitud infinita, corre en busca del amor de sus 
criaturas, y en él se goza y de él se gloria como de 
la más espléndida victoria. 

Ah, /ondest, blindes!, weakesl! 
1 am He Wltom t!tott seekestl 

Thott dravest love from tltee, 1vho dravest Me. . 

iAy, loco! iay débil! ibaste! 
lciego! ¿por qué te ofuscas? 
iYo, Yo soy el que buscas! 

(180-182) 

ide ti echaste el amor cttando Me echaste! 
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EL MENSAJE DE EL LEBREL DEL CIELO 

Éste es El Lebrel del cielo, el poema admirable, 
que puede ser leído y releído innumerables veces sin 
agotarse jamás, sin acabar de rendir las últimas go
tas de su savia inmortal; porque al mismo tiempo 
que a cada lector entrega generoso su jugo fecun
dante, también de cada lector recibe como una nue
va inyección de vida, pues cada uno va dejando algo 

·de su propia alma prendido en las mágicas estrofas, 
al sumirse en su inexplicable hondura, al reconocer 
y proclamar su excelsa verdad. 

Grande en el orden poético, al punto de tener 
que contarse, como indiscutible obra maestra, entre 
las pocas que constituyen el joyero de la lírica uni
versal, no es menos grande en el orden ascético. 

Es un mensaje divino que han escuchado mu
chas ctlmas, mensaje inspirado por Dios al poeta, 
pobre pródigo trocado en apóstol y pregonero de 
las divinas misericordias. N o es posible dejar de so
brecogerse cuando se comprueba con cuánta propie
dad se aplica al poeta y a su obra la inefable invita
ción del Corazón divino a una de sus últimas confi
dentes; ] osefa Menéndez, la endiosada víctima de 
los Feuillants de Poitiers: "Ayúdame a descubrir mi 
Corazón a los hombres. Mira que vengo a decirles 
que en vano buscan la. 'felicidad fuera de Mi: no la 
han de hallar. Sufre y ama, porque tenemos que 
conquistar las almas.'' 1 

l. Revelación del 13 de junio de 1923. Op. cit., p. 531. El 13 de febrero 
de aquel mismo año, le había dicho: «Sí, corro tras los pecadores, como la justicia 
tras los criminales. Pero la justicia los busca para castigarlos, y Y o para perdonar
los.» !bid. p. 3 72,- que es exactamente la idea central de El Lebrel del ciclo. 
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· Éste y no otro es el mensaje de El Lebrel del 
cz'elo: "En vano se busca la felicidad fuera de Dios; 
no se ha de encontrar sino en El." Y este mensaje 
que tantas almas iba a conquistar para Dios, lo 
aprendió Thompson en los padecimientos y en el 
amor. Puesto sobre el yunque del dolor, se dejó 
golpear por Dios sin una queja, sin flaquear en la 
fe, sin renegar de la Providencia, sin murmurar de 
sus rigores, sin ofuscarse más que breves instantes 
en la heroica esperanza; se dejó enseñar, se dejó 
moldear, escarmentó, se humilló, se rindió en los 
brazos de Dios. Y el amor que había inspirado su 
aguante de años, su sufrimiento regenerador, tuvo 
una expansión estupenda, cuando, por premio de su · 
paciencia y humildad, recibió la esplendorosa revela
ción de la misericordia divina, que luego transmitió 
al mundo. Sufrió y amó para conquistar almas. 

Tal es el fondo espiritual de El Lebrel del cz'elo, 
base inconmovible de su grandeza poética. Se ha 
cumplido el dicho evangélico: «Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará 
por añadidura». 1 Buscó Thompson la jl}sticia del 
reino de Dios soberanamente instaurado en su alma, 
y le fué dado por añadidura el don de la suprema 
poesía. 

l. Matth. 6,33. 
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APENDICE 1 

CAELESTIS VERTAGUS 

«EL LEBREL DEL CIELO» EN DOS VERSIONES LATINAS 

I 
LA VERSIÓN EN ESTROFAS ALCAICAS 

El latín, la lengua de las nobles fórmulas jurídi
cas y de las regias condensasiones de la epigrafía; 
la lengua que con la lógice irrefragable de sus proce
dimientos sintácticos,. con las sinuosidades constric
toras de su hipérbaton libérrimo y con la rotundidad 
de sus períodos macizos y repletos de pensamiento, 
ha enseñado a discurrir y hablar al mundo ·moderno; 
la lengua que del Mantuano aprendió honduras y 
spavidades inexpresables, y del Venusino recibió el 
sello de la fijeza intangible, y de sus gobernantes, 
dominadores del orbe y artífices de la civilización 
occidental, heredó el derecho a la universalidad en 
el mundo de la cultura; el latin, lengua que llaman 
muerta y que sigue viviendo a través de los siglos, 
es la llamada a conferir una como consagración de
finitiva a las obras literarias de máxima valía, al 
trasladarlas al idioma que más cultores ha tenido en-. 
tre Jos doctos de todos los tiempos. 

Esta consagración era homenaje debido a la gran 
oda católica del excelso lírico ingles, y se lo hemos 
procurado tan cumplido como cabe con dos versiones 
latinas en metros diferentes, para dar resalte a sus 
dos aspectos característicos, el lírico y el. épico. El 
aspecto lírico está atendido preferentemente en la 
versión en estrofas alcaicas, en que hemos unido es
fuerzos, en íntima colaboración, con el eximio poeta 
latino, P. Misael V ázqnez, S. I. Para la traducción 
en hexámetros épicos, logramos la inteligente apor
tación de otro poeta latino de grandes esperanzas, 
el P. Federico Yépez, S. I., joven profesor del Co· 
legio "Loyola" de Cotocollao. 
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Illum refugi prona per ardua 
diesque noctesque, exanimis metu; 

Illum, per annorum columnas 
fornicibus pa vidas profundis; 

longeque fugi per labyrinthicos 
mentis recessus, sub nebula tegi 

conatus incassum, tepentes 
per lacrimas tremulosque risus. 5 

Spe visus altos scandere vertices, 
terroris, impos, lapsibus horridis 

devolver in praeceps ad u m bras, 
usque Pedes fugiens sequaces. 

Dumque insequuntur tramite conscio 10 

cursumque pulsant perpetuo gradu, 
Vox instat: "En te cuneta fallunt 

qui dominum miser ipse fallis". 15 

Stans ad fenestras, flammea quo Iatent 
tot corda velis tecta rubentibus, 

· texuntque cancellos amorum, 
multa precor miserandos exsul; 

(quain quippe vera me premeret Sequens 
amore vinctus, certus eram satis; 

ast heu! tenens Ipsum verebar 20 

ne quem alium retinere possem); 
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25 

30 

35 

quod si parumper ianua quaelibet' 
dehiscit, illam flans celer obserat: . 

cursus enim velox Amoris 
praegreditur profugum Timorem. 

Stellata caeli limina contigi 
delapsus oras orbis ad ultimas, 

ac siderum mirabar arces 
igne procul rutilante claras; 

horumque clathris in resonantibus 
quaerens asylum, pulsibus ·edidi, 

sub portubns lunae, querelis 
cum fluidis gemituque, murmur. 

"Aurora, cunetas praecipita moras! 
Tu, Vesper, inquam, protinus adveni! 

Vultisne defessum tueri 
subsidio late brisque caecis? 

M~ nempe amictu cingite nubilo, 
circumque velum tendite floridum: 

celate, Amantis ne tremendi 
me videant oculi insequentes! 

Illius omnes dum famulos ego 
temptare conor vigue lacessere, 

resplenduit firmata virtus · 
me merito maleficia fallens; 

haec namque constans ut domino foret, 
nimis protervam se mihi prodidit: 

mendaciis semper fidelem 
seque dolis probat esse tutam. 

Velocitatem rebus ab omnibus 
votis precabar, quae properae volant¡ 
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crinesque ve.ntorurn prehendi 
pendulus in liquidum ferendus. 

At sive Iapsi tramite sibilo 40 

leni susurro caerula tergeant 
immensa, seu vastum fragorem 

dent biiugis, stimulentque nisus 

loris, ut instar fulminis irruant 
dum rapta flectunt plaustra per aethera 

-raucique convertuntur axes, 
rima fugax micat igne rubro-, 

Formido frustra vincere nititur 
currendo Amorem qui profugum premit 45 

índesinenter. Iamque pulsus 
pone Pedum capio strepentum. 

Gressum serenum passibus impigris 
sedatum et acrem, Vox superat tumens; so 

"Tutamen incassum requiris 
qui Mihi praesidium negasti". 

Hac voce doctus iam procul arcui 
quidquid soleret laedere me prius, 

spe forte deceptum profana, 
per speciem maris aut puellae. 

"At parvulorum Iumina forsitan 
responsa reddant, nutibus adnuant! 55 

Arridet his saltem potiri, 
stat proprios reputare na tos!" 

Hile me cupido sollicitum trahit. 
Flexere ocellos, lucida sidera ... 
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Quos fidus in altum capillis 
60 ·angelicus rapit ante custos. 

"Me tune venustis cingite bracchiis, 
vocate amicnm, vos, pueri, rogo, 

quos in dies Natura gaudens, 
alma parens, ubicumque nutrit! 

Date ut fruamur blanditiis simul; 
65 genisque vestris oscula porrigens, 

Matris comas rnulcere possim 
per teretes humeros fluentes! 

10 
In arce glauca septa aquilonibus, 
vestro venusto quo bibitis scypho 

surgentis aurorae coruscis 
os lacrimis placet irrigari!" 

Fortuna risit. Mollis et optimus 
exinde amicus dictus ab omnibus. 

75 Arcana N aturae reclusi, 
signa poli didici atque vultum. 

Su m nubis a trae doctus originem, 
cum fervet aer tnrbinis impetu 

pontusgue miscetur procellis, 
alípedes velut hinnientes. 

80 Quodcumque vitae nascitur aut perit, 
hoc aemulatus, tollor aut excido, 

rebusque fingo sen dolores 
seu lepidos alacresque motus. 

Magna cadebam lassus inertia ;; . ~.§~.\ú .\~~;;;,:.·' cum vesper, umbris advenientibus, 
85 in funus augustum diei tFt f'·""'t~·~ -n;·~ .. ;. 

versicolor dabat ástra nocti; ~ "·'"'"0"'" 
( ¡.. 
~· .. ¡;. ,r., 

' . " 
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vertebar omnes temporis ad vices, 
risu renidens, Jux nova cum venit, 

caelo comes flenti vicissim 
ipse mádens geminansque fletum. 90 

Contra calentem quo micat impetum 
caeleste pectus cor .posui meum 

spe captus; humanum sed ulcus, 
ulcus hians, neguit his levari! 

Frustra nigrantes tingo poli genas, 95 

et tempto frustra mutua collogui: 
nam res sanos promunt silentes, 

verba refert horno voce, lingua. 

Natura numquam leniet, impotens 
noverca, diram gua pereo sitim; 

si me suam prolem cooptans too 
certa cupit retinere secum, 

nudans amictu caeruleo sinum, 
materna tandem praebeat ubera; 

sed quo siti pressum palatum 
lacte suo relevavit umguam? 

Haec ínter urguent iarn propius Pedes 105 
acres, sereni, robore concito; 

Voxgue acrior: "Nil te iuvabit 
gui crucias dominum atgu'e vexas", 110 

Amoris ictum desuper arduum 
cerno imminentem. Tu laceras manu 

thoraca, scutum ... Iamque cogor 
iam genibus pavitare flexis! 
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Exutus armis cernuus ingemo. 
Quis me nefastus corripuit sopor? 

l~especto de somno ... ecce cunctis 
ante bonis spoliatus exsto! 

Caecae iuventae vi temeraria 
torsi columnas Temporis acreas, 

Vitaeque molem pello vecors, 
pello trahens egomet ruinam. 

Aetatis ínter rudera perditae, 
fumi ínquinatus sordibus erigor; 

at pulvere informis iuventus 
mersa iacet inopina casu. 

Ordo dierum dirutus est meus 
ae dissipatus turbine vanuit, 

ut lumen in torrente fracturo, 
sole rubro lacerante lympham. 

Quin somniantem somnía deserunt, 
vatem canentem barbitus effugit! 

Et serta mentís, quis víbrabat, 
lacta erepundia, dextra terram, 

cessere! -funes a e retinacuJa 
cessere tamquam stramina araneae: 

quae in orbe concreseit dolorum 
iam nequeunt tolerare molem ... 

130 A! die mihi, die! dives amor tuus 
numne est rubetum triste, amaranthinum, 

quod praeter ipsíus corollas 
non alios sinit es se flores? 

Divine custos, impiger artifex, 
qui rebus imples innumeris chaos, 
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168 EL LEBREL DEL CIELO 

ni stipitem carbone mutes, 
signa nequis pe~arare charta? 

Namque est inani pulvere pristinus 
absumptus humor. Cor, puteus patens, 

ruptum dehiscit, sordidatas 
impar aguas retinere fletus; 

qui nempe fletus perpetuo fluit, 
stillasque mittit vimine languido, 

quae mentís infelicis alte 

135 

frondibus in querulis tremiscunt... 140 

Haec summa rerum; deinde quid, obsecro? 
Non pulpa, credo, est cortice a marior. 

Vix augurat mens quae futurum 
nocte nigra nebulisque condit. 

Inde a remotis turribus abditis 
Aeternita tis buccina personat; 145 

concussa sed nubes parumper 
rursus obit tenebrosa turres; 

non ante nimbus attamen ingruit 
quam me vocantem contueor procnl, 

cupressinis sertis comantem, 
purpureis tunicis amictum. ISO 

Quod nomen illi, quid tuba personet 
mandata tradens, percipio satis. 

At, quaero, si messes acervat 
cor hominis, fugiente vita, 

ut gleba fiat fertilis haec tibi, 
mortisne debet tabe putrescere? ... 

At nunc Pedum po~t me resultant 155 

iam propius propiusque pulsus. 
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Vocisque stridor me, ut mare turgidum, 
circumdat: "Heus tu!, marcida funditus 

ares humus! Tu Me relinquis; 
omnia te fugiunt vicissim!" 

O vane, dispar, o miserabilis! 
quare sit ullum cor tibi debitum? 

Me praeter, an quisquam repertus 
qui nihilum putet aestimandum? 

Vix ille amatur quem meritum probat: 
165 tu, putre coenum, gleba nigerrima, 

tu, vel lutum mortale turpans, 
cui merito incuties a more m? 

Quam iure spretus, torpide, non vides? 
quis te probrosis sordibus obrutum 

dignetur affectu benigno? 
170 quis nisi solus Ego, Ipse solus? 

Si quae tuli a te, haec Ego sustuli 
non da m na quaerens, sed tua commoda: 

sublata ut exquirens, apertas 
confugeres praperaus ad ulnas. 

Quae errare captus, candidus ut puer, 
amissa quondam, raptave crederas, 

175 tuto domi celata servo: 
talle manum, veniensque prodi! 

At pone Currens denique constitit. 
"Quae me tenebris obruit hactenus 

caligo, num dicenda forsan 
umbra Manus veluti foventis ?" 
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170 EL LEBREL DEL CIELO 

"A! mentís expers, caecus et impotens! . 180 

Quem quaeris adsum! Cum procul inscius 
a te repellebas Amantem, 

heu miser, expuleras Amorem!" 

MISAEL V ÁZQUEZ, S. l. 

AuREuus EsPINOSA PóuT, S. 1, 
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II 
LA VERSIÓN EN HEXÁMETROS 

La razón de ser de una segunda traducción está 
fundada en la consideración siguiente. La estrofa 
alcaica es el metro escogido por 1-Ioracio para sus 
grandes odas patrióticas y morales; es la que, en el 
triple movimiento de su ritmo potente y alentado, se 
presta mejor al vuelo airoso y a la entonación heroi
ca. El P. Misael Vúzquez dió pruebas concluyentes 
de la capacidad de este metro para las más encum
bradas inspiraciones del lirismo moderno, con sus 
magistrales versiones en alcaicas de las Odas de Ol
medo Al General Flores, Venced01' en Mz'ñarica, y 
de Miguel Antonio Caro A la estatua del Libertador. 

. Tiene, sin embargo, su inconveniente congénito, 
el de ser estrofa de límites fijos, de corte tan riguro
so que, apenas si en un solo punto admite una va
riación de cantidad silábica. Esta fijeza y uníformi· 
dad no responden de hecho a la variedad proteica de 
la silva thompsoniana, e interrumpen en momentos 
precisos la continuidad del período poético. 

Ambos inconvenientes desaparecen en el hexá
metro, verso regio que cuenta con una innumerable 
variedad de cortes, y que se presta a los más soste
nidos revuelos, dentro de la mayor naturalidad. No 
es metro espontáneamente lírico, pero Virgilio ha 
enseñado cómo se lo puede saturar del más puro y 
emocionado lirismo; y, además, hay en El Leb1'el del 
cielo una fuerte dosis de elementos épicos, a los que 
da su pleno valor el gran verso de la epopeya. 

Es mérito singular del P. Federico Y épez, S. l., 
el haber fundido, en número igual de versos, la magna 
oda moderna en el bronce imperecedero de los hexá
metros antiguos, complementando así oportunamen
te la versión anterior, al hacer resaltar la alteza de 
entonación y el aliento ininterrumpido del gran lírico 
inglés. 
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Illum pronus ego fugi noctesque diesque; 
annorum fugi pavitans moestusque per arcus; 
effugi longe mentís per flexa viarum 
abdita, me, madido sub tegmine, condere ab Illo 
per tremulos sperans risns lacrimasgue silentes. 
Limina, si gua fuit spes tangere, tollor in a1ta 
praepetibus pennis; horrendis lapsibus, impos 
consilii, praeceps imas devolvor ad umbras 
a Pedibus qui me tergo celeresque sequuntur. 

Dumque Pedes crepitant, scito dum tramite currunt 
perpetui, certa cum maiesta te prementes, 
Vox quoque me, dictis resonans instantior, urguet: 
"Me quía tu fallís, fallunt te cuneta vicissim". 

Multa simul, moerens oro, miserabilis exsnl, . 
adstans purpureis quo condita corda fenestris 
post velum Iatitant et amorum texere gaudent 
cancellos.-13ene quippe sciens quam verus et acer 
me premeret Sectantis Amor, tamen usgue verebar 
Ipsurn ne retinens, alium non addere possem-. 
Quod si paulisper iam se mihi ianua pandit 
quaelibet, hanc subito flatu gravis obserat adstans. 
Ociar namque Metum sequitur vincitque fugacem 
sanctus Amor. Fugiens orbis delapsus in oras 
extremas, alte vestigo limina caeli 
aurea, stellarum mirar rutilante coruscas 
arces igne procul, clathris resonantibus oro 
hospitio foveant, dum murmura portubus albae 
pulsibus educo lunae fluidisque querelis: 
"Rumpe omnes, Aurora, moras et protinus, inquam, 
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advenías! Venias, Vesper! Num vos praestare valetis 
auxilium misero ?-nebuloso cingite amictu, 
meque vaporanti late circumdate velo, 

'lumina terribilis ne possint cernere Amantis.'' 
Ast etiam famulos dum tentans Illius omnes 
adgredior, virtus splendet perstatque voluntas, 
meque dolis, constans domino, malefida fefellit, 
heu maleflda mihi, guem fallens, placat Amantem! 
Fervidus hinc votis dum rebus ab omnibus oro 
ímpetus ille suus detur, quo contigit ipsis 
usque rapi celeres, ventorum crinibus haesi 
pendulus in liquidum caeca levitate ferendus. 
At rauco lapsi seu tramite maxima verrant 
caerula, seu vasto resonantia lora fragore 
quadriiugis laxent, dum vivi fulminis instar 
insiliunt et rapta ferunt per aethera plaustra, . 
-rima fugax rapido rubris micat ignibus axe
incassum Terror fugiens extendere cursus 
ardet: Amor sectans pavidum praevertit euntem. 

Verum pone Pedes pulsant et tramite scito 
perpetui certa cum maiestate sequuntur, 
et simul increpitans me Vox instantior urguet: 
"Me non defendens, nullum tutamen habebis". 

Iam quidquid fluxam posset convertere in ora 
virginis atque viri mentem, quod laeserat ante, 
arceo. Sed pueri, pueri responsa videntur 
reddere luminibus, dixi, vultuque loquaci, 
hisque licet praebere sinum propriosque vacare; 
in quos sollicitum ducit me dira cupido. 
Dumque nitent vitrei, ceu lucida sidera, ocelli, 
reddere dum tentant voces, illos ecce capillo 
angelus abripiens a roe perducit in altum! 

"Ergo vos rogitans, circum date bracchia eolio 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



17 4 EL LEBREL DEL CIELO 
----------------~~~----------·------------

imprecar, o pueri, vestrum me dicite amicum, 
o q uibus alma parens rídet Natura fovendo! 
meque frui date blanditiis, simul oscula !abrís 
iungere, et intonsos Dominae mulcere ca pillos: 
nam socius vester, praecincta aquilonibus arce 
ludere me arridet Matris, me concava caeli 
visere et ad mensas pariter discumbere vestras, 
et calathis, pulchro bibitis queis more vetusto, 
ignes ipse meos restinguere mane rubenti, 
aurorae libans stillas lacrimantis ab alto!" 
Arrisit fortuna mihi. Tum gratos ovansque 
adnumeror socius cunctis, arcanaque Mundi 
recludo, vultumque poli signumque retectum; 
quidque novas disco sumat perdatque figuras 
sa.epe suas; novi tum qua sit origine nubi 
tollere se in altum, magnis cum turbinis aer 
viribus horrescit fervens, pontusque procellis 
aestuat-alipedes implent hinnitibus auras-; 
tum quodcumque perit, quodcumque extollitur, una 
sum comitatus ego, seu tristes pectore fingens 
sive alacres sensus. Qua lassus inersque cadebam 
tristitia, Vesper cum, descendentibus umbris, 
igne vago nocti dabat astra, in sacra diei 
funeral Luce nova ridens placido ore nitebam; 
utque ego Temporis, ut vices vertebar in omnes! 
Hinc caeli lacrimis, caelo deflente, dolere 
ipse madens fletu, nigros hinc addere luctus, 
hinc ad defervens, quo splendent vespere caeli, 
latus, purpureis velis, apponere pectus 
triste meum. Frustra! minime alto carde levatur 
humanum positum vulnus. Perfundere conor 
caeli saepe genas: lacrimae volvuntur inanes! 
Tu m frustra cona tus ibi dare verba vicissim: 
voce hamo ver-ba refert, dubios dum saepe silentes 
res sonitus edunt; sed nec intelligor illis, 
nec modulamen ego possum cognoscere rerum. 
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Natura ut depellat, inutilis illa noverca, 
vi m sitis istius, crucior qua totus anhelans? 
-Quod si certa cupit secum me iungere prolem 
ac retinere suam, denudans pectus amictu 
caeruleo, tandem mihi praebeat ubera matris 
dulcia; sed sitiens quando, quove ipsa palatum 
lacte su o extinxit pul eh ro moestumq u e leva vit? 

Iamque Pedum propior tergo propiorque sonantum 
pulsus adest, solita cum maiestate suburguens, 
quos magno vincit sonitu Vox acrior: "I-Ieus tu 
qui Dominum temnis, nullum sperato iuvantem", 

· Desuper at nudo iam plaga minatur Amoris, 
loricamque manu laceras ensemque revulsum: 
genua labant terrore novo, dum cernuus armis 
exutus lacrimor. Devictus lumina somno, 
ut reor, incubui, subito sed surgere nisus, 
dum lentis oculis adstantia circumspexi, 
heu; exsto cunctis prorsus spoliatus, inanis, 
Exundans, caeca nitens virtute iuventae, 
horarum torsi munitas aere columnas 
inque caput proprium vitae temerarius omnem 
ipse rui molem, compressus pulvere turpi! 
Sordibus inde meis pollutus, rudera fumi 
e rigor ecce super; cumulis et mersa ruinae 
proh dolor! ecce iacet moriens primaeva iuventus ..• 
Dirutus est, ut sicca sudes, vagus ordo dierum 
evanuitque meus, cana subeunte favilla, 
ceu tremulis cum fervet aquis bullitque relucens 
lene repercussus rivus sub verbera solis. 
Sómnia figentem delusum somnia linquunt, 
effugit et dulcis vatem testudo canentem, 
sertaque iam mentís quae iunxi florida quondam, 
queis ve! terra levis manibus vibrata pependit, 
omnibus effundunt sua vana crepundia ventis. 
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Orones, heu! cedunt funes ceu stramina arachnes 
invalidi tanti pondus pederre doloris! 

Hei mihi! quisnam Amor iste tuus-dic, obsecro, 
numne 

qualis densatur campus, curo amaranthina late 
invida frons crevit, quae tolerare carallas 
non ullas circa solet? An tu a sic quoque nescit 
ars pia, qua comples formosis omnia rebus, 
an nescit, quae cuneta potest, depingere signa 
'ni prius immutes ramum carbone virentem? 
Deprecar hoc sane. N a m est pul ver e pristinus hu mor 
absumptus demum vacuo; et iam cor patet ut fons 
disruptus, qua fonte dolor permiscet amaras 
collectas lacrimas, querula quae fronde cierttur 
infirmae luctu mentis lentaeque tremiscunt. 
Me miserum! haec rerum summa est. Quid deinde 

futurum? 
acrior haud exstat, credo, ve! cortice pulpa. 
Inscia venturi pertentans fata praeire · 
mens vaga vix cernit quae buccina personet arce 
Temporis immoti, quam nubes rupta parumper 
rursus lenta la vi t. Verum is discernitur ante 
qui loquitur, cinctus diademate cupressino 
purpureague stola. Quis sit, quid voce reguirat 
novi. Sed messes, quaero, si congerit albas 
cor hominis tibi, gleba infelix, nnm statuisti, 
diffluat ut fructu, mortali tabe putrescat? 

At nunc pone Pedes propius propiusgue resultant 
ruegue sano cingit Vox ut m are fluctibus horrens: 
"Ergo, gleba ruens, nunc marcida funditus ares. 
Quod Me liquisti, fugiunt te cuneta vicissim". 

"A miser, a dispar, quare, misera bilis, ullus 
te maneat dominum? Praeter Me numne vide bis 
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quemquam qui vero nihilum sibi credat amandum? 
Deest meritum, nec amor fuerit. Tu, sordida gleba, 
ve! mortale lutum deturpans, dignus amare? 
Eheu! nonne vides, mersus tu sordibus usque 
quam sis iüre tuo spretus, cum pectoris aestu 
non sit qui faveat tibi? Namque hoc quis nisi solus, 
solus Ego facerem? qui vel quae perdita Iuges 
tollere constituí, tibi non nisi commoda quaerens; 
nempe meis ulnis ut caecus fleta requiras 
fretus, ne timeas! Quin quae tu candidus errans 
ut puer, aut raptata putas aut perdíta quondam 
haec tuto celata do mi servo. En age! tan de m 
dextram talle mea m propere, fidensq u e venito!" 

Constítit ecce suo iam denique tramite cursus. 
"Quae totum tenebris mersít me arcana caligo 
Forsitan illa fuit dulcis Manus umbra·foventis?" 

180 "A demens, a caecus, iners, ia m desine tan de m! 
Adsum quem qnaeris! Me !onge, crede, movendo, 
heu miser, ardebas ipsum depellere A m ore m!" 

FRIDERICUS YÉPEZ, S. l. 
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APENDICE ll 

DOS POESIAS RELACIONADAS CON <<EL LEBREL DEL CIELO» 

Servirán las dos piezas presentadas en este 
segundo Apéndi~e para completar el estudio de El 
Leb1'et del cielo. La una es anterior a la obra de 
Thompson, posterior la otra. 

I 

Han pensado algunos que se podía rastrear la 
idea madre ele ht Lebrel del cielo, esto es, la amaro· 
sa persecución del alma extraviada por parte de Dios, 
en Dio amm'e-El Dios amor, ráfaga lírica de Silvia 
Pellico, el célebre autor de llfis pn:siones. 

Imposible no es, pero probado no está. Las Poe
sías de Pellico fueron publicadas en Turín en 1837, 
veintidós años antes del nacimiento de Thompson, 
cincuenta y tres antes de la composición de ElLebrel 
del áelo. Pero ¿es seguro que topase Thompson con 
las Poesías de Pellico en el curso de sus lecturas? 
¿y que supiese italiano para comprenderlas? Porque 
la traducción inglesa de Dio amore publicada en la 
revista The ll!fimth en Julio de I 897 es posterior en 
siete años a la oda thompsoniana, y, tal vez, influída 
por ella. El parecido, bastante marcado entre los dos 
textos ingleses, disminuye grandemente si se atiene 
uno a los tercetos origin~tles o a uria traducción en 
tercetos como la que ofrecemos. 

Si Thornpson conoci6 Dio amore, pudo éste ser 
germen que, después de permanecer latente un tiem
po, halló en su corazón fecundación grandiosa. Si 
no lo conoció, habrá que pensar en la casual coinci
dencia de dos hermosas almas, que vivieron la mis
ma dulcbima experiencia espiritual, y la cantaron 
con el mismo amor, pero cada uno en su propio laúd.' 

l. El texto italiano de Dio amore. está tomado de Opere di Silvio Pellico, Na poli, 
Rossi-Romano, 1858, p. 246. 
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DIO AMORE 

Domine, qtti amas áttimaJ 
Sap. 11,27 

Amo, e sovra il cor mio palpito il core_ 
Del mio Diletto, ed era-ah! la treman te 
Lingua osa dirlo appena!-era il Signare! 

Il Signar che di gloria sfa villante 
Regna ne' cieli, e sua delizia e pure 
Il picciol uomo in questa valle errante! 

Ed attonite il mirano le pure 
Intelligenze scendere ammantato 
A questo erede di cólpo e sciagure 

Ed il pavero verme lacerato 
Sanar con le sue mani, e a tutti i mondi 
Ridir sua gioia, se da tale e amato. 

lo lo vidi per baratri profondi 
Movermi incontro, e gridar dolcemente: 
"Perche cotanto al mío desio t'ascondi?" 

E piti e piu appressavasi, e ridente 
Piu e piu del suo viso era il fulgore, 
E n'arsi ed arderonne eternamente. 

Amo, e sovra il cor mio palpito il core 
Del mio Diletto, ed era-ah sl! il proclamo 
AH' universo ih faccia-era il S ignore: 

lo lo vidi, il conobbi, e' m'ama, io l'amo! 
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EL DIOS AMOR 

Scflor, que amas a las almas 
Snb. 11,27 

Mi amante corazón sintió el latido 
del corazón amado, y me estremece 
pensar que fué el Señor ... ¡El mismo ha sido! 

el Señor que, si en gloria resplandece; 
.sus delicias encuentra en la criatura 
q t;te errante en este valle languidece; 

y el serafín, inteligencia pura, 
se espanta al ver que baja disfrazado 
a miseria tan torpe, y que la cura, 

¡a ese pobre gusano lacerado 
con sus m<Hlos divinas! ... , y da al mundo 
albricias si en retorno es de él amado ... 

Vile, a través del báratro profundo, 
venirse a mí díciendo dulcemente: 
11 ¿I-Iuyes? ¿Qué miedo es ese que te infuqdo ?" 

Más y más se me acerca, sonriente; 
a mor brilla en su rostro, a mor fraterno, 
que enciende en mí un amor indeficiente .. 

Mi' corazón siente el latido tierno 
del que me amó: ¡y es Él!-sí, lo proclamo 
ante el mundo-el Señor, el Dios eterno! 

Le vi,. le conocí, me ama, yo Le amo! 
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II 

La segunda pieza en íntima relación con El Le
brel del cielo es Au car1'efou1' de la doztleur-En la 
encrztcijada del dolor de Albert Fleury, de que nos 
ocupamos en el curso del Comentario. 

El Lebrel del cieto, es anterior en veintidós años. 
Pero tampoco en este. caso consta con certeza que 
haya habido por parte de Fleury formal intento de 
imitación. Hay, sí, toda probabilidad de que conoció 
la oda de Thompson, pues, aun si se supone que no 
entendiese el texto inglé:::;, no le faltaron traducciones 
francesas: la mejor, la de Augusto More! no se pu
blicó sino en 192 r después de la muerte de Fleury, 
pero antes de ésta, en 1912, ya existían las de Va
lery Larbaud y Floris Delattre. Por otra parte, la 
identidad del final y ·del rasgo inicial de «la sombra 
de la mano divina», hace muy forzada la hipótesis 
de una mera coincidencia sin influjo. 

Pero ló importante para la crítica no es que ha-· 
ya habido o no haya habido influjo, sino sí hay o no 
hay en el poeta posterior obra propia. Y no puede 
caber duda de que Fleury ha hecho obra propia. La 
.idea general y aun muchos rasgos de la amplificación 
podrán ser inspirados por Thompson, pero el senti· 
miento es propio, y ha compuesto con mod:didades 
radical.mente diversas de las thompsonianas. (La 
prueba palmaria de esto último, la hemos tenido en 
la labor de interpretación y traducción, que ha con
frontado, en cada caso, problemas muy diversos: en 
el lírico inglés el de seguirle sin· desfallecimientos en 
sus nobles revuelos y en el remonte de su forma pin
dárica; en el lírico francés, el de hallar la transposi
ción, exigida por el castellano, de las abstracciones 
sistemáticas de la poesía francesa, que se gloría del 
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descarnamiento metafísico del lenguaje de sus más 
altos representantes.) 

Fleury es tan típicamente francés, como Thomp
son es típicamente inglés. En ambos es el sentimien
to real, hondo y sincero. Pero el sentimiento hondí
simo de Fleury reviste una forma que no se puede 
tomar como sincera sino en el supuesto del genio 
francés; de igual modo que los desbocamientos de la 
fantasía de Thompson no se toman en serio sino en 
el supuesto del genio inglés, que puede ser sincero y 

, hondo en medio de manifestaciones que para cual
quier otro serían extravagancias. Con manifiesta in
justicia y falta de comprensión, imputó Arthur 
Symons a Thompson el estar «declamando su con
fesión». ' Thompson no ha declamado su confesión; 
la ha dicho con la sublimidad que en él era natural 
y espontánea. Injusto fuera también motejar de de
clamatoria la confesión 'de Fleury. Con sus antítesis, 
repeticiones, epifonemas y períodos sostenidos en 
varias estrofas seguidas, reproduce el estilo de las 
grandes odas románticas francesas; pero eso mismo 
es en ellas lo normal y sincero, como se puede com
probar en tantas obras maestras de Lamartine, Víc
tor Hugo, Vigny y Musset. 

Queda, pues, que entre Thompson y Fleury hay 
simultáneamente dependencia e independencia; y 
este hecho demuestra a las claras la mqravillosa fe
cundidad del tema de El Lebrel del cielo, que puede 
repetirse una y otra vez y ser vivido plenamente por 
diversos corazones sin perder nada de su freecura y 
profundidad. 2 

l. A Word on Francis Thompson, The Saturday Review, November 23, 1907. 
2. El texto francés de Au carrefour de la douleur está tomado de Anthologie de la 

poésie catholique de Villon iusqu'a nos iours. Robert Vallery-Radot. Paris, Cres, 1916, 
pp. 318-323. 
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Me voici done, Seigneur, enveloppé de vous! 
L'ombre de votre main pese sur ma pauvre amei 
Et comme en une cage ardente un llon fou, 

Mon etre est cerné par vos flammes. 

A travers le buisson brulant de mes douleurs, 
J'ai l'épouvantement d'entrevoir votre face: 
Ríen ne peut dégager l'affre de mes terreurs 

De l'étreinte qui me terrasse. 

J e sens m a destinée el ose de toutes parts . 
Et qu'ont été murés les jours et les issues, 
Je suis comme aux abois, traqué par vos regards, 

Seul sous votre implacable vue. 

Est-ce vraiment en fin la dure vérité? 
Est-ce par vous qu'est poursuivi mon cceur rebelle ? 
Est-ce la, sans erreur, qu' est votre volonté? 

, Est-ce votre voix qui m'appelle? 

Est-ce ainsi qu'il vous faut que je sois devenu: 
Hagard, le cceur béant, malade et solitaire, 
Comme un enfant abandonné, sans force et nu, 

Hurlant pour appeler sa mere ... 
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iVesme por Ti cercado, a Ti rendido; 
llevo un peso: la sombra de tu mano, 
Señor! Como león que enloqu~cido 
siente su jaula arder, miro aturdido 
el cerco de tu incendio soberano. 

Tras mi zarzal, lumbrada de dolores, 
entreveo tu rostro que me aterra, 
y un ansia horrible al corazón se aferra, 
sin que nada me calme los terrores 
de tu rigor que dió conmigo en tierra. 

¡En toda dirección cerrado el paso 
y todos los portillos con cerrojos! 
Mi destino, el agobio del fracaso ... 
Como ciervo que, urgido, huye al acaso, 
me corrí del espanto de tus ojos. 

¿Es, pues, verdad que a mi hosca rebeldía, 
la que a tu amor insana desafía, 
es el mismo amor tuyo quien la acosa? 
¿tu voluntad se empeña todavía? 
¿sigue tu voz llamándome amorosa? 

¡A qué estado me miras reducido: 
vacía el alma, solitaria y mustia, 
como niño perdido 
que lanza tras su madre un alarido 
desgarrado de angustia! ... 
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Ai-je usé jusqu'au fond ma force de souffrir, 
Et ne désirez-vous quema seule faiblesse? 
Affirmez-vous ainsi le vouloir de fleurir 

Surtout par mi notre dé tres se? 

J'ai pensé vous trouver sur les chemins d'orgueil 
Ou ma raison suivait la superbe Science, 
Mais vous étiez absent des porches et des seuils 

Ou s'étalaient les évidences. 

Obstinément, Seigneur, vous demeuriez caché 
-Diamant dans le bloc de la dure Misere-
Et j'ai dü, pour vous plaire, a tatons vous chercher, 

Flairer, vague et noir, le mystere; 

Pour distingner vos traits parmi l'obscurité, 
Pour sentir sur mon coeur vos indicibles charmes, 
Vous vouliez que mes yeux, dardés sur vos bontés 7 

Fussent brouillés, brOlants de !armes. 

·X· 

* * 

Si bien que vous m'avez, de toute éternité, 
Couvé sous votre amour terrible! 

A travers les erreurs, les maux, les vérités, 
, Sur moi, vous veilliez, inflexible: 

Ainsi que vous aviez sauvé vos serviteurs, 
J adis, des eaux obéissantes, 

Ainsi sur les écueils de ma vie, 6 Seigneur, 
Se posa votre main puissante. 
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¿Será q_ue estoy, gastado todo aguante, 
frente al dolor sin valla ni reparo? 
¿Sólo buscas miseria vacilante, 
y Te propones florecer triunfante 
.donde encuentres más triste desamparo? 

Pensé hallarte por sendas orgullosas, 
escrutando el misterio de las cosas 
tras el señuelo de soberbias ciencias; 
rnas desdeñas las aulas ostentosas 
que exhiben las humanas evidencias. 

Invisible mantienes tu figura, 
.destello de diamante en roca dura; 
y por ceñirme a tu querer, rastreo 
con pálido tanteo 
tu paso esquivo por la senda oscura. 

Mas porque en ella al fin alcance a verte 
y gnce de tu encanto inenarrable, 
quieres que la mirada con que te hable, 
quemada por las lágrimas, acierte 
a vislumbrar tu amor irrevocable. 

-!<· 
·Y.· * 

¡Conque a mis extravíos insensible, 
desde la eternidad me estás mirando! 
j Oh mirada de amor dulce y terrible, 
oh rigor fuerte y blando , 
que sobre mí velabas inflexible! 

Como a tu pueblo un día libertaste 
del furioso contraste 
de las olas del mar a Ti obedientes, 
en mi vida de túmidas rompientes 
.con poderosa mano me amparaste. 
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Or, me guettait l'amour aux lentes voluptés 
Et ses innombrables prestiges; 

Mais m'altérant d'infini, vous m'avez sauvé 
De l'amour, affolant vertige. 

Puis je revai, plus tard, aux quinquets lumineux, 
Ma trace en or dans les mémoires, 

Mon nom tralnant un beau sillage glorieux; 
Vous m'avez sauvé de la gloire. 

Te! un lourd papillon, ébloui dans le soir, 
Se brOle en un radieux songe, 

J e crus en m a raison comme en l'unique espoir; 
Vous m'avez sauvé du mensonge. 

Un vaste enivrement me poussait, plein d'ardeur, 
Vers les naires plebes en houle: 

Jeme vis, pour un temps, apotre rédempteur; 
Vous m'avez sauvé de la foule. 

Ce fut alares le reve écroulé, le dégout, 
Le glissement vers l'ombre étrange, 

D'équivoques oublis ... Mais rudement, d'un coup~ 
Vous m'avez sauvé de la fange. 

Et s'endormait enfin mon ame, en des pays 
De haines et de somnolences, 

Mais !'insulte me fut jetée par "vos amis"; 
Vous m'avez sauvé du silence. 
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El amor me acechó con las delicias 
de sus lentas caricias, 
vértigo, frenesí que deja ahíto: 
-del amor y sus dádivas ficticias 
me salvaste con sed de lo infinito. 

Soñé entonces dejar lustrosa huella 
en los áureos archivos de la historia, 
y ver cómo destella 
el brillo de mi nombre, clara estrella: 
-Tú, Señor me salvaste de la gloria. 

La mariposa de pesado vuelo 
a la llama, al fulgor, ciega se tira. 
En mi noche de lóbrego desvelo, 
a la sola razón pedí consuelo: 
-me salvaste, Señor, de la mentira. 
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Nuevo ardor me embriagó: las muchedumbres, 
mar de fondo de vórtices a leves... • 
¡Qué orgullo, qué ilusiones, qué vislumbres 
de redentor de viejas servidumbres! 
-A tiempo me salvaste de las plebes. 

Fué entonces el ensueño derrumbado, 
el resbalar sin freno 
hacia sombras equívocas, hastiado; 
-mas con rudo revés me echaste a un lado 
de súbito, salvándome del cieno. 

Y el alma en brazos del sopor se entrega, 
al resguardo falaz de ceño esquivo, 
cuando perverso insulto intempestivo 
de «los tuyos» me llega ... 
-Y me salvaste del silencio altivo ... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



190 AU CARREFOUR DE. LA DOULEUR 

Et vous m'avez sauvé de toutes les splendeurs 
Comme de toutes les chimeres: 

De l'Art, de la Clarté, de la Paix, du Bonheur, 
De la Santé, de la Lumiere; 

Vous m'avez dépouillé de tous mes vains espoirs, 
Vous avez mis mon reve en cendres, 

Et vous m'avez voulu, pantelant, dans le noir, 
Capable enfin de vous entendre; 

Vous avez agrandi mon désert, vous avez 
Rendú sourd et noir mon ablme, 

Et vous m'avez poussé, suffocant et noyé, 
Lo in de n'im porte q u elle cime; 

Vous avez fait la nuit totale autour de moi 
Ainsi qu'en moi la solitude; 

Et quand vous eOtes calciné mes vieux émois, 
AHolé mes inquiétudes, 

Lorsque je fus si loin de mon pauvre univers 
Que rien n'en pouvait plus m'entendre, 

Lorsque de mes appuis les plus forts, les plus chers, 
Nul ne tenta de me défendre, 

Lorsqu'il ne resta plus de moi, de ma raison, 
De mes vouloirs inébránlables, 

De mes vieux reves, ríen, qu'un paquet de haillons, 
Rien qu'une loque lamentable, 
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De todo me salvaste, del engaño 
de esplendores mentidos y quimeras, 
del arte, de la paz, de las cegueras 
que fingen luz, de la salud que es daño, 
de la dicha que es paja de las eras ... 

Y de todas mis vanas esperanzas 
me despojaste el alma, redujiste 
a cenizas mis sueños y añoranzas, 
me quisiste anhelante, me quisiste 
capaz de oír al fin tus enseñanzas. 

El desierto ensanchaste en torno mío; 
más asordado hiciste y más sombrío 
mi abismo en que no brilla ni un lucero, 
al oleaje bravío 
me empujaste sin cabo ni asidero. 

Me cercaste de noche, y en mi hondura 
vertiste la más tétrica amargura, 
la de la soledad; y cuando al fuego 
hubiste calcinado mi pavura 
y enloquecido en mí todo sosiego; 

cuando sentí total mi desamparo, 
cuando aturdido, inerme, 
no tuve ya en el mundo a quien volverme, 
y que de tanto amigo, aún el más caro 
nada quiso intentar por defenderme; 

cuando nada quedó de cuanto fue~a, 
de mi razón, mis planes y bosquejos, 
de mi audacia altanera, 
sino los desperdicios de grosera 
hatería infeliz de harapos viejos; 
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Alors mon désespoir sentit tout pres de lni 
Un soufle doux comme une grace, 

Frais comme une caresse errante dans la nuit, . 
Et je vis dans l'ombre une face: 

Cette Face pleurait mes ]armes et mes pleurs. 
Son regard, ivre de tendresse, 

Me contemplait avec un immense bonheur; 
Et tout fondait de ma détresse. 

Puis un soupir, un chuchotement me sembla 
M·onter comme un parfum de mousse. 

¡'Enfin, tu m'as trouvé, cher enfant, je suis la; 
"Oui, c'est moi", dit une voix douce ... 
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entonces mi dolor desesperado 
un soplo percibió-gracia, dulzura, 
vagarosa frescura 
de caricia en la noche; y a mi lado 
vi dibujarse un rostro en la espesura. 

Este 1\ostro lloraba con mi llanto; 
y al ver en mí clavado con porfía, 
ebrios de amor, sus ojos, yo sentía 
que al toque de su encanto 
la hiel de mi aflicción se derretía. 

Luego un suspiro, imperceptible ruido. 
gorgoteo en el musgo, aroma, arrullo, 
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y «al fin Me has encontrado ... » en un quejido 
dijo una Voz, dulcísimo murmullo, 
«Aquí estoy, soy Yo mismo, hijo querido ... » 
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