
E L  P O E T A
CONFUSIONISMO

¿No teneis en vuestra biblioteca m enuda ningún libro que ha-

ble de los poetas? ¡No os pasméis! En este m undo pocos son los 

genios creadores que suprim iendo los libros, sean capaces de 

escribir delante de su mesilla de estudio  o en su escritorio  que 

le sirve de despacho, sin más recursos que unas cuartillas, tin ta 

y pluma. Ya pueden ser las cuartillas de papel satinado, el tinte-

ro labrado en relieve y una estilográfica de 50 pesetas, regalada 

o adquirida por sus ahorros para casos de urgencia y necesidad 

inherentes a veces a su distinguida profesión; pocos son los ta-

lentos que espontáneam ente nos podrían proporcionar alguna idea 

propia; los que en un momento dado  podrían salvar el com pro-

miso literario; pocos son los que habiendo em pleado ya en sus 

escritos frases rim bom bantes, g iro s y periodos dignos de C aste- 

lar, llegaran en el caso exigido a observar las prim eras reglas 

del sintaxis gram atical o ai m enos, las figuras esenciales de la 

retórica.

P or ven tura los que no poseéis vuestra pequeña biblioteca 

¿no habéis tropezado  en las peluquerías con alguna revista g rá-

fica m ientras esperabais im pacientes el turno correspondiente? 

¿No habéis leido alguna vez en ellas preguntas curiosas de las 

jóvenes que se interesan por la vida particular y carácter de los 

p oetas?

E se es el poeta: la fibra sentim ental por excelencia y ese es 

tam bién el artista.

¡Cuantas aten tas y cariñosas cartas no habrán recibido los 

poetas después de su triunfo!. Este es el p oe ta  para esos cora-

zones enam orados.

P ero  no encierra el poeta el don del sentim entalism o superfi-

cial, frívolo y seductor; es la form a del sentim entalism o de lo 

am eno y de lo sublim e: de lo am eno por que describe el asunto  

con bellos y originales detalles de su inspiración, enriquecidos 

con agradables figuras m etafóricas, parte in teresan te y esencial de 

la verdadera form a de poesía; de la sublime porque arranca de 

la apreciación general de las cosas m isteriosas, im ágenes traza-

das por su com penetración profunda, atributo de una clarividen-

cia privilegiada. Eso es el poeta.

Lástima que talentos bien cultivados hayan em pezado a ser-

v irse de la poesía para expresar y encerrar en sus dim ensiones 

concisos conceptos de alto valor literario con los que no hacen 

m ás que perder el sentido y la cadencia de la versificación, mí-

sera form a «alam bicada», trab a jo  estéril de una pura orfebrería.

¡Oh disparate! P oesías saturadas de exotism o, de una influencia 

ex trañ a  en la que dom ina la exagerada  afem inación de autores 

extranjeros, de inverosím iles esfuerzos de lenguaje som etido a 

unas ridiculas reglas de un estilo cubista, lenguaje de frases que-

b radas ininteligibles, que arguyen pobreza de ingenio, único re -

curso que han buscado los que teniendo talento y buenos concep-

tos tratan  de expresarlos por m edio de la difícil gim nasia del

verso, reservada a los do tados de especial in telecto  y numen 

poético.

|A  donde irá la poesía vasca!

A bsortos nada m ás que tristem ente van (com o si bastaran dos 

poesías o un ensayo atrevido para acred itarse de poetas) al fra-

caso; nuestra literatura, nuestra  tradición conservadas gloriosa-

m ente por el alma de los poetas fenecerá y sin rem edio irem os 

al abism o del m ercantilism o cínico, grosero , ru in ....

Sólo el arte de la poesía faltaba para adm itir en su naturaleza

las norm as del m odernism o.

D esaparecida la m onotonía de la antigua versificación recar-

gada de interm inable serie de consonantes, adoptaron  la nueva 

m odalidad los verdaderos poetas A rrexe, Zubigar, Jáu regu i,Z atar- 

ka conservando el ca rác ter de la raza y la pureza del lenguaje 

puntos de v ista  que el artista debe cuidar con preferencia.

Yo mismo soy el prim ero en defender el m odernism o pero 

distingo al «creador» del «fabricante», com o hay que distinguir 

las dotes artísticas del genio; hoy tristem ente confundim os los 

«charcos con claros m anantiales», o b ras  en las que aparece la 

exageración de una expresión falsa y am anerada, v erdaderosade- 

fesios, trajes con que se visten m aniquíes, no se re s  vivos.

El m odernism o es la «caricatura de lo m oderno», que no es 

siem pre lo contem poráneo , lo m oderno puede ser lo contem po-

ráneo, pero  lo contem poráneo no es m uchas veces m oderno: 

nadie tan m oderno com o W agner en m úsica, sin em bargo su mú-

sica siendo antigua no deja de proporcionar p lacer esté tico .

El euzkera de los «nuevos» poetas solo servirá para inducir-

nos al desconocim iento de las m anifestaciones rítm icas de nues-

tra raza; ya pronto ni sabrán la significación del «lagatza» que 

cuelga de la percha de nuestras chim eneas y así vocablos tan 

arraigados en el seno de nuestra etnología irán perdiendo poco 

a poco su valor literario  de relieve sim bólico. P o e ta s  que escri-

ben con tabla-del ogaritm o, se defenderán pero n o  tienen razón; 

quieren triunfar con la etiqueta del m odernism o faltándoles lo más 

esencial: que es el genio.

M alo fuera que algún individuo sen tando  cátedra de crítico 

erigiera pedestales elevadísim os a los «nuevos» poetas y hubiese 

ingenuos que sucum bieran a esas conveniencias políticas.

¡Todo eso es política, señores! «Política de carácter es tric ta-

mente cnnspirativo, que disimula sus in tenciones y propósitos; 

política que se desborda en palabrería huera y m entira desenfre-

nada; política llena de vicios y perversidades; política pésim a, en 

sum a, y tan perniciosa para la santidad del arte com o para el 

culto del ideal», ya dijo Lope de V ega Carpió: «cual es el afec-

to del ánim o, así es el hom bre, com o el hom bre las palabras, 

com o las palabras los hechos y com o los hechos la vida»

La colectividad conquistada por medio de la p ropaganda in 

fluye soberanam ente sobre nuestros es tados afectivos.

T . G arb izu


