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MEMORI" DEL SR. SECRET"RIO GENER"L

Dr. D. Joaquín fV\: Feres Casañas

EXCMOS. E ILTREs. SKÑORES:

SEÑORAS y SEÑORES:

Al ,cumplir por vez primera el mandato impuesto al Secretario de
esta Corporación para reseñar la vida social de la misma desde el pa
sado curso, he de rendir sincero testimonio de gratitud a mis compa
ñeros y al mismo tiempo expresar también la satisfacci6n sentida por
el honroso mandato de regentar la Secretaría de este Colegio.

Es tarea difícil la del titular de este cargo, cuando la Corporación
.aun se halla en período de plena y activa organiza<lión y es misión di
fícil porque no puede ni debe consignar los esfuerzos y trabajos que se
realizan para el engrandecimiento y 'consolidación de la entidad aunque
los que se reunen en .torno de ella aspiren a conocer con justo anhelo
su índice de existencia, nutrido y repleto de copioso fruto para ver con
solidadas y engrandecidas en el más breve plazo las esperanzas y aspi
raciones de los que conjuntamente laboran para el éxito de una idea.
El Secretario corresponde, por ser como el vocero de la Junta Directiva,
salir al paso y afrontar las iras del temeroso, del impaciente y del derro
tista que suelen ser los enemigos a cuyas manos mueren vidas prósperas
de entidades y corporaciones que prometían esplendoroso fruto y bri
llante porvenir. Por suerte, y me huelgo: en proclamarlo, nuestro Co
legio de Doctores reune dentro de sí, el sano y alentador optimismo que
nos prepara porvenir brillante y éxito seguro, ofreciendo los que le re
presentan a trueque de defectos y omisiones, bagaje completo de tra
bajo, rico en intenciones e inmejorables en propósitos.

DOCTORES INGRESADOS.-Durante el presente curso el Cole
gio de Doctores ha honrado sus listas con los nombres de los Doctores
don Manuel Corachan García, don Ramón San Ricart, don Emilio Mira
López, don Francisco Forcada Gelabert, de la Facultad de Medicina;
don Juan Bruna Danglad, de la Facultad de Derecho; don Manuel Ba
laguer y don Antonio Vellver, de la Facultad de Farmacia; no es este
el lugar ni la misión del Secretario para reseñar los méritos que ador
nan a los ilustres compañeros que han ingresado y que por mediación
del más modesto de todos reciben en este acto un abrazo de fraternidad
y una sincera salutación.
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DOCTORES F.A.LLECIDOS.-Es deber penoso que el alma cum
ple para rendir culto a la justicia tener que reseñar anualmente la ausen
cia dolorosa y definitiva de estimados compañeros y maestros que se au
sentan para siempre de nosotros; este año, excelentísimos señores, au
menta mi dificultad por la valía de los que han fallecido con sus grandes
servicios y relevantes m€ritos por los que habían contraído deuda de
gratitud de la patria y de esta Corporación.

j Nuestro Presidente honorario el Excmo. señor Conde de Lavern,
ha muerto l. .. Dios haya acogido su alma en la mansión de los justos...
No es posible en estos renglones consignar lo que merece tan ilustre Doc
tor, he; de concretarme sólo en estampar en esta cuartilla la impresión
dolorosa y profunda que su ausencia ha producid<> en el seno de esta
Corporación. Este Colegio había sido para él objeto de singulares pre
ferencias y a él había dedicado su vasta cultura y su intensa actividad;
reseñar los méritos de tan ilustre prócer redundaría para mi pluma en
procacidad imperdonable; basta decir que España entera le había con
sagrado las más altas virtudes mediante la concesión de los títulos de
hombre Bueno, Sabio y Laborioso, porque estaba en posesión de las
grandes cruces 'de Alfonso XII, de Beneficencia y del Mérito Agrícola .
Si así había recibido premio consagrado por la colectividad, ¿cuál no
sería el orgullo de este Colegio al obtener su aceptación para dirigirle
y recibir de él orientación y consejo y otorgarle la representación del
mismo y la dirección de su marcha L.

Esta Corporación, al recordar su nombre, siente la congoja de su
ausencia, y cuantos en vida nos honrábamos con su afecto y amistad es
tamos en el profundo convencimiento que después de ·esta vida en la
que ha dejado el surco de admirable estela en la que resplandecen ful
gurantes sus virtudes habrá merecido de Dios el premio de la excelsa
dicha en la vida eterna y feliz.

Nos han abandonado también los doctores don José Pagés y Puig,
y don Ricardo Portella Torruella, estimados compañeros cuya ausencia
y recuerdo perdurarán en los anales de este Colegio. (Q. E. P. D.)

ACTIVIDAD CIENTIB'ICA DEL COLEGIO.-Las aspiraciones
del Cuerpo doctoral español, tan arraigadamente sentidas por los Doc
tores de los Colegios de Madrid y Barcelona, han hallado en todo mo
mento exacta coincidencia y compenetración absoluta entre ambos Co
legios, lo que ha permitido unificar todo esfuerzo ante los poderes pú
blicos, reforzando peticiones en reivindicación de derechos de los Doc
tares; consecuencia de gestiones realizadas cerca del Excmo. señor Mi
nistro de Instrucción Pública ha sido la Real orden de 5 de julio del
pasado año y la del 28 de septiembre del mismo, en las que se ordena
a los Colegios profesionales, Médicos, Abogados y Farmacéuticos se abra
un registro destinado a anotar los títulos de los profesionales doctora
dos, estableciendo sanciones para aquellos que indebidamente usen el
titulo de Doctor sin haber cumplido con los requisitos académicos y fis
cales a este efecto prevenidos por las leyes vigentes. Esta disposición es
la primera que ha figurado en la "Gaceta", debida a la gestíOn manco-
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munada de los Colegios de Madrid y Barcelona, sin que ello sea el final
de las aspiraciones de ambos Colegios ni el límite de sus campañas y
trabajos. En plazo breve y en memorias sucesivas habrá de consignar
la Secretaría de este Colegio nuevas reivindicaciones que devuelven al
título más alto que concede el Estado todas las prerrogativas a que tiene
perfecto derecho a obtener, ofreciendo en cambio el mayor esfuerzo y
abnegación para honrar a la Patria con la actividad inteligente sus co
legiados.

El Colegio de Doctores por disposición de Gobierno ha designado
a cinco compañeros de este Colegio para formar parte del Patronato
Universitario: los Doctores D. Manuel Ríus y Ríus, Marqués de Oler
dala y el Doctor D. Manuel Manacho y Peirón, por la Provincia de Bar
celona; el Doctor D. José M.a Pérez Xifra, por la de Gerona; el Doc
tor D. Francisco Cavá Pintó, por la de Lérida; el Doctor D. Francisco
Deó Benosa, por la de Tarragona, y el Doctor D. Sebastián Claderá Ba'r
celó, por las Islas Baleares. No es precim significar la importancia que
revela la intervención de este Colegio en las altas funciones de adminis
tración del Patronato Universitario.

Asimismo el Colegio, por mediación de su Presidente, ha sido nom
brado Vocal de la Junta Consultiva de la Exposición de Industrias
Eléctricas de Barcelona.

Dada la trascendencia que para la cultura nacional representaba la
Conferencia Nacional del Libro celebrada en Madrid durante el pa
sado mes de abril, el Colegio de Doctores estuvo allí representado por
la modesta persona de su ·Secretario y tomó parte en las tareas y dis
cusiones que en el Palacio del Senado tuvieron lugar durante los días
de su celebración.

En la actu!\.lidad están designadas Ponencias de prestigiosos com
pañeros de la Corporación que estudian la manera y medida cómo el
Oolegio puede y debe intervenir en el establecimiento de los Colegios
Mayores creados por R. O. del pasado mes de abril y la forma cómo debe
coadyuvar a la iniciativa de nuestro Augusto Soberano para la crea
ción de la Ciudad Universitaria, remate digno de unas bodas de plata
que ha de perpetuar la gloria de un r·einado.

Durante el presente curso la tribuna de este Colegio ha tenido
la honra de ser ocupada por eminentes Doctores nacionales y extranje
ros que han aportado eon brillantez y profundidad extraordinaria del
campo especulativo de la ciencia al conocimiento del numeroso concur
so que ávido de oír muestra su talento y sabiduría llenaba los Salones de
esta Universidad. El Colegio testimonia al ilustre Secretario de la Uni
versidad Literaria, el Doctor D. Manuel.Marín Toyos, el agradecimien
to profundo; al doctor D. José Bosch Gimpera, gratitud inolvidable; al
Doctor D. Ezequiel Chaves, ex Ministro y Catedrático de la Universidad
de México, la expresión más sentida de afecto y respeto por sus res
pectivas disertaciones en temas de gran profundidad científica.

El Colegio de Doctores, además, ha asistido y ha sido invitado a to
dos los actos oficiales celebrados en Barcelona, recepciones, actos acadé
micos, conferencias científicas y ha mantenido cumplidamente con todas
las Corporaciones el más excelente trato de reciprocidad. Y al terminar
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esta relación no ha de omitir tampoco que €l Colegio de Doctores, en la
modesta persona de su Secretario, ha estado presente en casi todas las
conferencias que el Colegio de Doctores de Madrid ha celebrado du
rante el presente curso, algunas de las cuales han consistido en verda
deras solemnidades científicas por las materias tratadas, los conferen
ciantes y el éxito obtenido por la selectísima concurrencia que a estos
actos ha asistido.

Al terminar, Excelentísimos señores, dejad que una palabra exprese
una vez más la aspiración de este Colegio. IJa reunión y esfuerzo de to
dos cuantos se dedican al estudio y a la ,ciencia fué el secreto del es
plendoroso resurgir de nuestras Universidades españolas, cuando Sala
manca, atraída a siete mil estudiantes, cuando Cervera reunía dos mil,
que tantos días de gloria dieron a nuestra Patria y tan alto. colocaron
los nombres de insignes maestros que hoy recordamos con indecible or
gullo los españoles y con admiración los extranjeros. A esta grandeza
y esplendoroso resurgir correspondía, Excelentísimos señores, el momen
to de mayor significación del Supremo grado doctoral, rodeando a aque
llos que poseían la codiciada Borla del mayor prestigio y altas dignida
des. Ojalá pudiéramos revivir adaptadas a tiempo y épocas aquellas
fenecidas glorias, a su reflejo debemos inspirar nuestros actos acadé·
micos, hasta conseguir para nuestras letras el alto grado que nuestra
noble ambición deesa y si al evocar estas legítimas glorias de nuestra
Patria y de nuestro grado, se dibujara una irónica sonrisa, os transcri
biera las palabras del eminente Doctor Torres y Bagués: "Que la cien
cia no puede ser el patrimonio de todos, intentar democratizarla es con
tribuir a su corrupción y aniquilamiento; querer convertir a cada ciu
dadano en sacerdote de la ciencia, es un sofisma parecido al de la he
rejía protestante, que pretende hacer de cada cristiano un sacerdote."

Si juzgáis que mi propósito y mi trabajo no ha correspondido al
mandato conferido, tened por seguro que aumenta mi voluntad para
conseguirlo, pero siempre tened la seguridad de que no olvido que la
Roca Tarpeya está cerca del Capitolio.

HE DICHO

-6-



D,sc.u~so DEL ILUST~E FOETn

Don Eduardo fl\arquina

Al dar gracias al Colegio de Doctores por la invitación que me
ha hecho, animándome a disertar y decir algunos versos desde su Tribu
na ilustre, me cumple ante todo, en humildad de profesión y oficio,
advertiros del tono de conversación y charla, sin pretensiones doctora
les, que van a tener mis confidencias. Mal puede aspirar a afirmaci()
nes doctorales-y menos en poesía-el simple hijo de sus obras a quien
acogéis. Truncó mi carrera académica, precisamente en una de estas no
bles aulas y en mis años de mocedad, un suspenso en "literatura ge
neral y española" que guardo como oro en paño desde entonces; aviso
oportuno y diario que, a lo largo de mi vida, habrá tenido la eficacia
de la admonición antigua: "Sólo sé que no sé nada."

y traigo aquí esta anécdota, porque viene a punto en apoyo y
declaracíón de lo que luego iremos diciendo. Mi desatención, mis pere
zas y desidias de muchacho, tal vez un 0010 excesivo de neófito, me Va
lieron, al iniciar el canto, aquella ardua sentencia: en atención y humil
dad, no habiendo sabido aprender en los manuales y libros, volví lue
go los ojos a la vida: y, generosa, la vida, compadeciéndose de mí, curó
el aescalabro, me vendn la herida y medió miel, de añadidura.

Líbreme Dios de condenar los libros: son mi almacén, mi reserva y
mi oficio; pero Dios me libre todavía más de renunciar al estudio en la
vida que es, sobre todo en poesía, la interminable apelación, la almá
ciga de todo plantel y, en una palabra, el milagro constante.

LA. POESIA. EN LA. VIDA

SEÑORES y SBÑORAS:

Goethe dió al libro en que narra alguno de los episodios de su vida
el título de "Poesía y realidad". La unión de estas palabras me ha pare
cido siempre algo más que el enunciado casual de dos sustantivos pinto
rescos y algo muy diferente de la antítesis vulgar que a primera vista
podría resultar de dos términos opuestos. Poesía y realidad se suman,
por la conjunción, en el título de Goethe. Corren entre una y otra de
estas dos palabras mutuas influencias que las nutren y vivifican, ha
ciendo que, de la sustancia de ambas, entremezclada y combinada así
resulte una categoría de sustancia superior en que ambas se trasfunden
y perpetúan: poesía, esplendor, alma de realidad; realidad, ejemplo, ros-
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tro, fuente de poesía. Y "poesía y realidad", unión fecunda de alma y
rostro, de sentimiento y conocimiento, de espíritu y forma: poesia en la
vida; poesía viva.

Las falsas exaltaciones de la edad en que el romanticismo ahogó
muchas de sus virtudes en el obligado amaneramiento de toda escuela
que aspira a ser única, tendieron a levantar entre "poesia" y "realidad'"
una valla infranqueable. Crearon, entre las dos, una oposición siste
mática y verbal que sirvió a muchos poetas para producir innumerables
efectos retóricos: rea,lidad fué negación de poesía; lo real, sinónimo de
prosa 'Vil, de rigurosa obligación, de ausencia de aspiraciones, de amar
go, aspérrimo deber. La poesía, en cambio, evaporada del mundo, en un
plano de nebulosa inconcreta, fué etérea, azulada, áurea: forma impre
cisa de un Ideal remoto, inasequible...

Fiel a este criterio, la poesía, entonces, huía de la realidad, en to
dos sentidos. En el tiempo, dando el ambiente de lejanas épocas a los
asuntos y figuras de sus fábulas; en el espacio, fantaseando el marco
de países exóticos o imaginarios, de vidas irregulares, al margen de
la ley, excepcionales, para sus héroes y heroínas. El Ideal se había des
plazado, sistemáticamente del mundo: y la poesía contándolo, exaltán
dolo, contradijo lo más esencial de su eficacia. Renunciando a guiar al
hombre por el laberinto de "los trabajos y los días", vino a instalarse
como un aparte, como un compás de espera, en la epopeya del esfuerzo
humano.

Cantar fué lo contrario de hacet'; el labio se divorció de la mano;
y los poetas, desterrándose a sí mismos de la república de los hombres,
anillos sin enlace en la cadena humana, buscaron los sitios vagos, prefi
rieron la luna a la aurora; el lago al molino; la ensoñación al trabajo;
el delirio incongruente y caótico, inhumano, al claro reflejo espiritual y
normal del mundo en la mente.

Como todas las escuelas cuando pretenden sobrevivirse, el roman
ticismo se falseó a sí propio y desvió de tal modo su curva de acción
que, al venir a parar en estas aberraciones, se convertía en su antí
tesis. Nació como un estallido de protesta de la vida omIÚmoda, rompien
do fórmulas y ligaduras académicas: periclitó, murió, cuando, faná
tico de sus propias fórmulas, académico a su modo, cerró el paso a la
vida triunfal .y cursiva, en nombre de un Ideal amorfo.

Tan lejos estaba este Ideal del que, en sus principios proclamó la
nueva Escuela, que sus últimos apóstoles y adeptos, puestos en el caso
de presentar, como Goethe, a una simpática luz cautivadora, a la heroí
na gentil del más romántico de sus libros, no habrían escogido el inte
rior de un huerto recluso, ni hubieran pensado en una Carlota huma
na, viva, real, que aparecía sonriente, en un gesto de familia y domesti
cidad, partiendo el pan a sus hermanos niños... Tan apartada estaba
de sus puras y hervorosas fuentes la poesía de los últimos románticos,
después de Musset y enmudecido Baudelaire que, por entonces, habría
parecido extemporáneo, trivial y vulgar aquel "Canto a la Campana",
lírica máxima de Schiller en que, de las profundidades de la tierra, del
fondo mismo de los trabajos y el esfuerzo humano, hace brotar el poe
ta el 'mágico aro de bronce, la lengua ungida de espíritu de la campana
que, poesia viva, acompañará, desde lo azul, poetizándolos y dándoles
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un sentido, los pasos modestos del hombre en la tierra: nacimiento, boda,
muerte; fiestas del lugar, alarmas, victorias, y resonancias de efemérides
patrias...

* * *

Hormiguean, desde la primera reacción parnasiana hasta el dadaís
mo de ayer, las fórmulas y las escuelas aspirantes a recoger la herencia
del cadáver romántico, en descomposición. Bastará aludirlas en rápida
enumeración para que tengamos una idea del camino andado.

Como siempre, la necesidad de pisar tierra y de volver ,al hombre,
después del oCaos de vaguedades literarias, se traduce en una escapada a
Grecia y Roma y el mundo, la tierra y el hombre vuelven a la estrofa
con los parnasianos, desgraciadamente como temas literarios, más que
como temas vivos: es decir, según las fórmulas ya cOlL'lagradas por los
poetas padres; y no, en su viva estampa de hoy, creando ellos mismos
las fórmulas nuevas que habrían de expresarlos y perpetuarlos. Una
vacuidad, un frío de muerte, por lo menos una quietud de ausencia de
vida, rezuma de los nobles alcázares parnasianos que si contentan los
ojos y sosiegan el espíritu, ahuyentan de sí los corazones de los hombres.
y una doble corriente de agua en curso brota al pie de aquellos már
moles. Dos escuelas, en vez de una; dos fórmulas que, en variación con
tinua, llegan hasta nosotros. Los parnasianos intentaron la renovación
en los temas y la depuración, el arte, el estilo, en la forma. De este su do
ble intento surgirán las dos escuelas de la Decadencia a que me refiero.
Una que, poetizando con la mente, sobre el tema vivo, lo alambica hasta
el símbolo, lo adelgaza, con Maeterlink hasta el misterio y recala en el
creacionismo y el expresionismo; otra que, prescindiendo al principio
del tema o violentándolo después hasta la farsa y la comicidad, se ceba
exclusivamente en la forma, diluye los contornos del Yerso, equiparan
do la poesía con la música,. busca el color en las palabras, las vacía de
su propia significación para atribuirles una suerte de valores mágicos y
llega hasta ·el dadaísmo y el kalograma. Se salvan, por la. 'eficacia de los
temas vivos, precisamente, Verlanie y Mallarmé.

Contemporáneamente, a los primeros parnasianos y con presión de
mano creadora que rebasa sus mejores intentos Carducci en Italia abre
la estrofa a todos los embates de la vida de hoy: el hombre, las multi
tudes, el fervor civil, las callffi y las plazas logran un sitio en el verso J'
de un aletazo la poesía italiana renueva los esplendores del mejor rena
cimiento. Pascoli resume, con aliento menos sostenido, pero tal vez más
humano los esfuerzos carduccianos v ahonda el caucc al tema vivo, dra
gando e~crupulosamente en el lecho del verso que deviene por él más hon
do y capaz de caudal movedizo y vibrante. Desgraciadamente el hom
bre y el humanista se parten el dominio del alma de Pascoli y entre la
clásica reinstauración de los Conv·iviali y la humana domesticidad viva
de los Canti di Castelvechio, su eficacia se bifurca, perdiendo valor de
maestría.
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Oarducci insistió demasiado en lo esctiltórÍco. No deja secuaces y
con D'Annunzio, por malaventura más poeta que sus precursores la
recién alumbrada vena períclita y se sustituyen al tema vivo la r~tó
rica, la elocuencia yel filosofismo dilettanti. D'Annnunzio c;ea mara
villas; pero su dej o es.nefasto y a la zaga de su cuadriga voraz queda
el terreno yermo. Marmetti y los futuristas, en reacción naturalísima
contra los últimos poetículos que, arrinconados por la elocuencia torren
c.ial de D'Annunzio, chapotean en la mediocridad, representan en !ta
ha, antes y después de los Bailes rusos, la misma pantomima de saltos
que hemos podido observar en la descomposición francesa. Basta en Es
paña un nombre, el de Rubén Daría, para caracterizar el gigantesco im
pulso por su renovaeión, que es la patética historia de la poesía espa
fiola después del pseudo romanticismo, en los últimos años del siglo pa
sado y laque va del actual. Todos los nombres gloriosos de Francia y de
Italia, con todo el caudal de sus obras, encarnado en carne española, re
viven, circulan y truenan 'en las siete cuerdas fluviales del arpa de Ru
bén: que es Leconte de LisIe, y es Verlaine y es Mallarmé, y es Car
ducci y es Pascoli, y es D'Annunzio y es, además, de vez en cuando,
Rubén. A su zaga, los Machado, y Juan Ramón Jiménez y Enrique de
Mesa, y toda la pléyade magnífica de hoy, obligada a renovarse para
vivir, abre a la realidad los puertos del verso. Y, paralelamente, en Ca
taluña, Maragall, barriendo de un soplo la hojarasca floralesca, levan
ta otra vez en su lira, señera y áurea la fórmula de Goethe: poesía y
realidad; sentimiento y conocimiento: hombre y tierra, que es el tema
de mi conferencia.

Hablemos de ellos.
Yo pretendo que de esta fórmula, nunca como después de las últi

mas degeneraciones y tanteos, se afirma incontrastable la virtud, defi
nitiva y total, la eficacia.

* **
Jamás he pensado bien de la emoción poética que, para producirse

necesita de ambientes, épocas o circunstancias privilegiadas; o que redu
ce a virtuosismos, apoyaturas, cadencias y detalles de la forma su vir
tud; o que, apartando los ojos del mundo y de los hombres, se nutre de
símbolos y fórmulas; o que pide, ensaya, pule, para sus expansiones,
un acento llamativo y singular. Todo me parece poético y nada, en la
totalidad del mundo y del espíritu, exclusivamente poético. La poesía
no tiene alcázares aparte. No vive de recetas, ni de artificios. Recluirla
a un rincán de la mente es desecarla. Deshumanizarla es hacer de ella
una industria. La vida circulando en su divina variedad y en su sim
plicidad densísima por delante de la puerta de nuestras casas, al pie
de nuestros balcones, entre mis vecinos artesanos, cabe los juguetes de
mi hijo sobre las manos, la-labor o simplemente el rostro de mi mujer,
o entre'el estrépito y fervor, los deporte y el tráfico de una ciudad mo
derna, me ha parecido siempre fuente de poesía y emoción poética:
maestra de relaciones y generalidad. Aquella graciosa y honda palabra
de Santa Teresa: "J·esús anda también entre los pucheros", podría te
ner una equivalencia en la poética.
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Firmísimamente creo, por lo tanto, que la sencilla síntesis de Goe
the "poesía y realidad", saliendo incólume de las últimas desviaciones
post-románticas, vuelve a nosotros; se impone con los prestigios de una
nueva verdad y podría encerrar con absoluta exactitud las nobles aspi
raciones, la acción entusiasta, ferviente y compleja de los poetas de hoy.

Obra de ellos es amar, descubrir y expresar "la poesía en la vida".
No aludo a una especie de poesía somera, naturalista y realista, copia
servil de la realidad. Esta medida al centímetro de los volúmenes de las
cosas y este apegarnos exclusivamente a su rclieve accidental y trivial,
pudo ilusionar un instante por contraste con los delirios falsamente idea"
listas de la etapa anterior. Pero, hoy, nD es este el sentido que hemos
de dar a la expresión de la vida por la poesía: a la "poesía de la vida"
y más concretamente, a la "poesía en la vida". No expresaríamos la vida
catalogando las cosas del mundo en una dp,scripción de formas y mate
rias o en un desfilar de tipos y costumbres: todo eso no significa nada
por el relieve exterior, por su corteza, por ser como es; todo eso es por
que significa y en cuanto significa; todo eso consta y vale, vive, porque
aparece como función de algo interior, espiritual que ~mima y llena su
forma. Las cosas y los hombres son como la escritura jeroglífica de un
vasto poema oscuro que, únicamente la poesía alcanza a reproducir.
Cuando digo "poesía de la vida" me refiero, por consiguiente, a la com
prensión íntima de ese vasto poema, de las calidades esenciales de los
hombres y las cosas del mundo. Y para esta comprensión íntima, para
esta lectura honda, no podemos contentarnos con la silueta pintoresca,
con su valor de cifras. Hombres y cosas no son únicamente, en el mult
do, términos de conocimiento j son, además, vida, fuentes de r8!ación.
La poesía es el camino de atajo que toma el peus<1r:üento para llegar a
la percepción pura de las relaciones, de la vida en sí, partiendo de los
datos que suministran a los sentidos los tkrminos de relación: las cosas
y las almas.

Por consiguiente, en vez de esquivar la realidad, de anteponerle el
concepto, los poetas procuren nutrirse humanamente de realidad; ren
dirse a la sugestión de las cosas, acc.idelltes y sucesos dd mundo. No sólo
porque en esta disposición la musa les será propicia y sus canciones 11e"
garán al corazón de los hombres, sin dar un rodeo, sino porque esta dis
posición es la única capaz de conducirles a fuentes de pOE'Sía verdadera,
inédita, nueva.

Frente al mundo, puede el hombre adoptar dos actitudes: apropiár
selo o rendírsele. Sumarlo a sí mismo; o sumirse en él. T..Ja vida y las
cosas del mundo son nuestra presa o nuestros aliados. Por la ciencia,
por el conocimiento, por la definición, deteniéndolas, aislándolas en el
tiempo y en el espacio, las hacemos nuestras, las imponemos hasta cierto
punto nuestra medida y nuestra ley. Pero es preciso, para ello, tra~lr.

dándolas a la oficina-laboratorio de nuestra mente, desecarlas de vIta.
lidad convertirlas en "casos" reducir a "datos" sus ~c.c.idencias y, en, , .
definitiva, sustraerlas al torbellino de las acciones y reaCClOnes de la
vida universal. La ciencia arranca de la autopsia y el esqueleto.

Por la poesía, entendida como os digo, por la inmersión en el miste
rio íntimo de las almas y las cosas, nos añadimos a la rotación del mun-
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do, vamos a la par con el oleaje de la vida y entramos en la vasta fá
bula del orbe como una fuerza más, gota de agua en el mar, latido en
el corazón de la naturaleza; sentimos la totalidad al modo con que
la raicilla siente el árbol,y un poco el temblor del nido que abriga, y
todavía el amor de dos nombres entrelazados, en inscripción, sobre su
tronco. Las corrientes de las cosas, el intercambio de sus flúidos nos
penetran y saturan; rompemos a decir el enigma de estos trasiegos, aun
que no tratemos de explicárnoslo, y aunque no lo expliquemos, sintién
dolo, como otra brizna de yerba en la totalidad, palpitando, temblando
al oreo del aura universal. La poesía no necesita desecar la realidad
para cantarla: la poesía está preciosamente en esta palpitción, en este
mutuo influirse de las cosas y las almas: la poesía está "en su vida".

No hay fórmulas que nos la faciliten; no hay pulso de las cosas que
proyecte esta vida al exterior; no hay indicios que sirvan para captarla
desde fuera..

y he aquí una primera consecuencia ética y social que haría de
la actividad poética, entendida de este modo, una especie de doctrina
de obras; y de la poesía, una suerte de virtud trascendental y purísima.
La voz del santo de Asís, inefable: "hermana luz, hermana agua, herma
no lobo...", aclara este concepto. Toda la poesía franciscana que al mis
mo tiempo es humildad, desinterés, amor de las cosas y las criaturas vi
vas, nace de esta disposición espiritual que vengo preconizando: ausen
cia de egoísmo, ante la afirmación del mundo y aceptación del mundo
y sus cosas, sin prejuicio de utilidad práctica posterior: "hermana luz,
hermana agua, hermano lobo..." Se les acepta como son; porque se les
ve en el fondo depurado, esencial, de sn vitalidad. Sus diferencias ex
ternas impresionan poco; hay una razón común que en todos se repite:
"hermana luz, hermana agua, hermano lobo...": esta hermandad es la
que la desinteresada visión de Francisco encuentra en el fondo de las co
sas y criaturas diversas; para él esta "hermandad" es fuente de poesía
en la vida.

He dicho que no cabían, del hombre para el mundo, más que las
dos actitudes, hasta ahora indicadas. La de la ciencia: detenerlo para
arrancarle, por el conocimiento, su ley, la verdad, y la de la poesía, su
marnos a él, para apropiarnos, por el sentimiento, su esencia, la vida.
Pero ya que de ética hablamos cabría señalar, aunqun viciosa y delez
nable una tercera actitud: la del egoísmo, que violenta el mundo, las
cosas y las almas y que pone a rédito la vida, para exi~irle, por la fuer
za o por el soborno, sus bajos pastos, el lucro, el goce, el ruin galardón.
En efecto: quien se coloque frente al mundo y las cosas de la vida in
cluyendo a la humanidad y a sus criaturas, en una actitud de violencia
y utilización egoístas, podrá obtener una porción de falsos bienes, ven
tajas y beneficios; la pura verdad de la ciencia, no; la hermandad fran
ciscana, la dedada de miel de la poesía, tampoco.

El rico sensual, el gozador desaprensivo, el héroe falso, toda la tur
bamulta de egoístas interesados que ·entienden la vida como una carrera
práctica de logros se reirán probablemente de esta amenaza mo~est!1'
Privarse de descubrir la verdad o la belleza del mundo, de la CIenCIa
y de la poesía, como aseguren el usufructo de tantas otras prerrogativas
y ventajas, no les inquieta ni desarma.
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Pero, andando el tiempo, a lo largo de sus anos, cuando para ellos
el curso de los días se reduzca a envejecer, y, sin alma en que recluirse
y compensarse de los descalabros de la edad, de la ausencia de apetitos
o del embotamiento de los sentidos estragados, verán pasar la vida bajo
sus ventanas y ser ya tarde para seguirla y ampararse en ella, también
estos fruidores interesados comprenderán que han hecho falsa ruta y
envidiarán con todas sus privaciones de momento, al buscador desintere
sado de la verdad, ,al que supo hacer el sacrificio de sí, para sentir y
captar la poesía en la vida.

Porque todo en el mundo está sujeto a mudanza, decrecimiento y
mengua; pE)ro la vida misma,no.

y en este sentido, adentrarnos cada vez más en la eseneia del mun
do, asumir y como prohijar por nuestras sus normas, es inmunizarnos
contra los atentados a nuestra pobre vida individual y privada. Si ape
lamos de nuestros mezquinos descalabros de criaturas humanas a la vida
universal, nos dolerán menos los -choques bruscos con la realidad, las
desgarraduras en la piel de los zarpazos de los hombres. La vida propen
de a un fin y ese fin, conforme a ella misma, es verdadero y bello:
nada ha de quedar irrealizado en ella. Vendrá siempre, el agua llovida
de las nubes, a colmar el lago que vaciaron las nubes. Abonarán las ro
sas, deshaciendo el engarce de sus pétalos, la tierra misma que esquil
maron para singularizarse y aromar. No todo lo que tomem{)s de la
vida será vida; pero tooo lo que nos tome la vida a nosotros, en su
tiempo y razón se nos devolverá.

Sumarnos a la naturaleza, penetrarnos de sus derechos y confiar
a los avances infalibles y fatales de la vida, a nuestra hermandad con
las cosas, la realización de nuestra ley de almas, lo que no sea exigencia
ilógica y apetencia sensual de bajos manjares es, en definitiva, tanto
como una "poética", una pedagogía.

Porque la poesía entendida como "notación y expresión de la vida
en el mundo" encierra profunda virtud normativa y moralizadora que,
sin doctrinarismos, la hace ejemplar y didáctica.

Al mismo tiempo que el oído procura hacerse digno de percibir el
grito de las' aves, el canto del agua, el vagido del niño, todos los rumo
Tes que integran la respiración ·de la vida universal, nuestro corazón,
limpiándose de .egoísmos y ·codicias, se pone a tono con la cordialidad
de la naturaleza; se aleja de las categorías de valores falsos estableci
das por los hombres y entra en el engranaje sencillo de la pura vida;
hermandades, afinidades, abandono de sí, anulamiento en el fin para
el que vino a ser...

* **
Ninguna aspiración en el aire; ninguna voluntad, sin blanco ante

ella... El esfuerzo sentido como una repercusión en nosotros mismos
del ritmo universal; yel trabajo, reposado, realizado en diaria inmo
lación de nuestra sangre y nuestra carne, para la satisfacción de nues
tras necesidades y tel acrecentamiento del bien común... Toda la vida
cabe en estas simples actividades y todas ellas, la aspiración concreta,
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la voluntad medida, el esfuerzo exaltador y el trabajo fecundo están

henchidas, rebosantes, saturadas de poesía y optimismo. '

No hace mucho, paseando una tarde con un amigo italiano pesi

mista, de corazón caviloso y escéptico, me preguntó este amigo;

-¿Es usted optimista1

Le había sorprendido mi aire de conformidad con la relativa aspe

reza en que la lucha por la vida se desenvuelve para los literatos espa

ñoles, y le extrañaba aquella resignación, llegando a tomarla como efec

to casual de un optimismo irreflexivo.

-Yo---le dije--tal vez no tenga razones para ser optimista; pero en

cambio yo sé perfectamente, aunque usted no me lo haya dicho, por qué

es usted pesimista. Analice sus exigencias, lo que le pide a la vida, antes

de quejarse por las negativas y repulsas que la vida le da. Procure usted

aquilatar si en cada momento pide usted de conformidad con la vida y

la naturaleza humana o pide y exige, caprichosamente, por gula de alma.

En este último caso, ¿tiene alguna culpa la vida, al no responder con

rigurosa puntualidad de logro a sus demandas y exigencias 1 Se fabrica

usted necesidades cerebrales, mentales y quiere usted que la vida se

las satisfaga en especie material, brillante, colorida, viva... Su pesimis

mo es poco filosófico; simplifique sus exigencias materiales; en seguida

su alma se expansionará, vivirá mejor y poseerá la tierra, como si vo

lara. Pero si se empeña usted en llevar a su alma en automóvil o en

comprarle a su alma algunas hectáreas de tierra, entonces probablemen

te no lo conseguirá, por el buen camino; será usted esclavo de sus mu

rrias y pesimismos; ~T después de haber calumniado a su alma, supo

niéndola el deseo del automóvil y de las hectáreas que necesitaba su

cuerpo regalón, tendrá usted que resignarse y callar cuando su alma,

pesimista y biliosa, les eche en cara a la vida y a usted la privación de

estos absurdos goces, en cuya necesidad acabó por ponerla usted mismo.

Paralelamente a esta amargura de los que no encuentran bueno

el mundo, después de complicarlo ellos mismos con exigencias cerebra

les o mentales, de materialidades que no hacen al caso, paralelamente,

repito, a este pesimismo, está la ceguedad, está el romanticismo a des

hora, de los que no saben encontrar la poesía en la vida, después de man

charla; después de clavar, en ella, despiadadamente, las zarpas de los

deseos; y después de pretender hacerla entrar, fruidores de todos los

rincones, en todos los contubernios sensuales del camino.

Ua poesía en la vida no es como nosotros queremos que sea, para

satisfacción nuestra: es pura, limpia, desinteresada y en sí, como una

:flor.
No responde ·a combinaciones mentales. No es poesía de metáfora

y retórica; está por debajo de las relaciones que la mente ha ido, ma

ravillada, sorprendiendo; es ninfa de abeja temblante, bajo los velos

del panal; está en el fondo de las cosas, independientemente de ideas y

doctrinas; está a veces en una sola palabra dicha con toda la viva in

genuidad de su desnudez.
La poesía hay que ir a sorprenderla lejos de uno, prescindiendo

de uno mismo en previo sacrificio de nuestro yo; pegando el oído a

las cosas y esc~chando el rumor del corazón de los demás; la poesía está
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en la vida, cuando nuestros labios no le piden a la vida más de lo que
ella, en natural abundancia, da de sí.

La poesía, entonces, es un estado de alma aun más que una lite
1'atura. Hace la vida y su mansión amable para la humanidad. Se apo
dera para exaltarlos de los sentimientos primordiales y esenciales de la
vida: la maternidad, la pureza, el valor, el candor y la virilidad. Una
mentira, un vicio, una deformación pecan contra la poesía como pecan
contra la vida.

La poesía que pide sumisión por parte del poeta a ciertas condicio
nes eternas de la existencia es, en cambio, subversión, rebeldía y protes
ta ingenua, infantil, purísima contra toda falsa modalidad de la vida,
impuesta por la rutina convencional o las exigencias de la sociedad.

La poesía respeta en la vida el balido de un corderillo, la gracia
leve de una flor; la exigencia intemperante de un niño; pero se ríe,
si pecan contra estas cosas y su pureza, de las leyes interesadas de los
hombres.

La poesía que se moldea sobre la vida no necesita visiones nuevas;
países exóticos ; telas abigarradas ni espectáculos inverosímiles, para ma
nifestarse. La calle del pueblo; el encanto civil de la plaza de una ciu
dad; el deber cumplido ;el oficio, el arte profesados, una fuerza de la
naturaleza, un remo, una cuerda, un motor la encierran y resumen.

La poesía es en la vida, una ética libertadora y una esclavitud gus
tosa. Sentir la poesía en la vida es libertarnos de nuestros egoísmos y
hacernos voluntaria, generosamente esclavos del sentido de la humanidad
y de la significación del mundo...

Hay hasta una tradición de esta poesía que, en Oriente, dió acaso
los granos más puros del trasiego interminable de su cosecha humana:
algunas fábulas ingenuas, algunos cuentos inefables, algunos refranes
y canciones... Sin embargo, yo os hablo hoy de la poesía en la vida, para
hacérosla amar y comprender, más que para llamaros a cultivarla; para
enseñar a sentirla, más que para incitar a expresarla... Los poetas son
pocos; la humanidad, vasta y dolorida: si no hubiera creído que hay,
para la humanidad, cuando trate de fijar su actitud ante e~ mundo(
mucho aprovechable en cuanto vengo apuntando acerca de este concep
to de la poesía, no habría hablado de semejante cosa; porque, aunque
cada día parezca reducirse mayormente al cultivo y disquisición de ino
centes temas literarios la vida mental española, a mí, los puros temas
literarios roe han parecido siempre insuficientes, si, en ellos, una razón
de humanidad o una especie cualquiera de trascendencia social no jus
tifica el empleo del tiempo.

Rectificando la conocida sentencia que D'Annunzio--y D'Annun
zio el dilettante en delirio tenía que ser-, que D'Annunzio elevó a pre
cepto literario inconcuso, yo diría: "No es necesario navegar, vivir es
necesario," Y para hacer de esta vida necesaria, además de una verdad
y una justicia, una fiesta de poesía y belleza, por el espíritu con que
las sintamos y vivamos, todos los esfuerzos y todos los estímulos me pa
recen oportunos.

Ser poetas en nuestra vida, en nuestros actos acaso constituya la
más alta forma de poesía. Por eso a todos entiendo referirme, y no sólo
a poetas, cuando hablo, en general, de la poesía en la vida.

-15 -



Pero ¿queréis, ciñéndome más a lo literario del tellia propuesto, que

concretemos lo que literariamente entiendo que debe ser la poesía en

nuestra vida1
Hay en todas las naciones y habréis oído vosotros como yo mismo,

en las aldeas y lugares de la nuestra, tan varia, infinidad de cantos po

pulares que, aunque no lleguen a constituir casi una épica como los ro

mances, ni una antología lírica de tan rica modalidad y tonos tan múl

tiples como las coplas para canto y baile, forman un género de cancio

nes aparte que, más modestos y, al parecer, de menos vuelo, se calcan

sobre los pasos del hombre en la tierra y le acompañan y halagan a lo

largo de sus caminos. Pueden reducirse estas canciones a dos únicas no

tas: cantos de fiesta y cantos de trabajo. Prólogo y epílogo de esta cu

riosa antología podrían ser las canciones de cuna, y los cantos de en

tierro. Con lo que habremos erigido en el arpa, las cuatro esenciales

cuerdas que bastan para rimar toda la gesta humana, amor y muerte,

fiestas y trabajos... : el ritmo de estas canciones, se ajusta al vaivén de

1 cuna, al son de la danza en la fiesta, al percutir del remo, del martillo,

al compás de la espiga que cae, de la hocecilla que poda la viña, de la

pala de la lavandera en el río, de todos los ruidos del trabajo y al sor

do resonar del azadón en la tierra, si cava una fosa... El espíritu y la

letra varían; el tono es vulgar, pero del conjunto de todas estas can

ciones emana un sentimiento mixto de necesidad y de liberación, ·de

servidumbre del hombre a las obligaciones del día y de inhibición, en

el canto alado, de toda obligación y de toda servidumbre. En mi opinión

este sentimiento mixto, inconfundible, expresa bien lo que forzosamen

te ha de ser la poesía en la vida: una mano que labra, una boca que

canta; fiesta: sonora a multitud; trabajo, en soledad, y el ruido del

útil escandiendo el canto; curvamos para sembrar y darle una voz

a la alondra que surte del terrón rayando el aire; elaborar la materia

y celebrar y añorar el paisaje de luz que vemos sobre la mesa del taller

en un marco de ventana clara: servir y clamar; nacer cada día y morir

cada día, esforzar para holgar y holgar para esforzar de nuevo: coser

y cantar: un pedacito de tierra y un rayo de sol; entrar en casa, la comi

da ganada y partirla con quien la necesite para que el resto nos sepa a

más que a un justo jornal: la comida ganada es la vida y este sabor de

más en el resto, su poesía, el canto.

HE DICHO
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Foesías del ilustre conferenciante
Don Eduardo !'\arquina

que leyó al final de su disertación

~~ Ll9 VIRGEN DE MONT5ERRRT

Señora de lo Inefable,
María de Montserrat,
que en tu albergue formidable,
sobre la crespa aspereza
de tu hirsuta antigüedad,
le das, a la sequedad
de mi cansancio y tristeza,
la calma de tu belleza
ungida de intimidad,
mi voz de niño quisiera
y el candor de aquella edad
para que, hoy, mi letanía
tuviera la poesía
de un canto en tu Escolanía,
Madre de Pueblos, María
de Montserrat.

Tormenta de piedra huraña
que, retorciéndose, araña
los horizontes; montaña
de maravilla;
bárbara costra que entraña
tierna semilla;
monstruo de granito; sierra
de arquitectura espectral:
llevas en ti el pan de tierra
donde, un único rosal,
da, a lo infinito, una rosa;
y en tu obscuridad gloriosa,
conmovido el pedernal
palpita y brilla
porque es la almohada, en que reposa
su dulce frente radiosa
la Virgen de tu capilla.

11
Montaña mía,

remota soledad esclarecida
que, a la raíz de mi vida,
le das la vena escondida

del agua que no se agota;
la Virgen que, en la piedad
de tu cava antigüedad,
es tu única rosa
reina en toda la afanosa
muchedumbre de mi gente,
por la corona gloriosa
que lleva en la frente;
pero, en la estampa graciosa
de su humanidad sencilla,
sostiene, materna,
del Hijo la carne tierna
sobre rodilla y rodilla...

111

Montserrat j quién lo creyera
que tu aspereza escondiera
sólo esta dulce figura;
y esta paz, tu esquividad;
y tu yerma soledad,
la ternura
de esta humana majestad!
Montserrat i quién lo pensara
que tus rocas fuesen para
la bresca de este panal!
j Quién esperara, al final
de tus cataclismos,
esta sombra maternal
de mujer en tus abismos,
y la piedad de sus manos,
y estos ojos tan humanos,
y esta azucena que empuña
como cetro, en tus breñales... !
j Cataluña, Cataluña,
ternura entre peñascales... !

IV

Morena Virgen, que llevas,
de tu rostro en la color,
no sé qué terrestre ardor



de los trigos y las glebas
eH que nos puso el Señor;
Virgen de las romerías
interminables, Señora
de albergues y de hosterías
que brindas, acogedora,
al que te reza una hora,
casa en que vivir tres días;
tú que, en estas serranías,
apareciéndote, hacías
una fontana correr
de la roca que oprimías
--claro ademán de mujer
que, el agua, sale a ofrecer
a su puerta, en las masías-,
i visítame, en las honduras
de mis yertas amarguras!
j No me dejes perecer,
~~1:adre, sin darme a beber
del agua de tus ternuras!

v
Señora de aniversarios

familiares,
para ti son los rosarios
de la tarde, en los hogares;
porque, en el casero afán,
tu' nombre, Santa María,
es un poco, como el pan,
de cada día;
y en tu montaña, a las fiestas,
por los picos y las cuestas,
te gusta, desde tu altar,
ver los hombres, con las cestas
del yantar;
y las mujeres, llevar
sus hijos a cuestas...

VI

Gozosa Virgen, María
de Montserrat, en quien son
devota mitología
las fechas del corazón;
amiga de enamorados
que en ti a conocerse van;
patrona de desposados,
y estrella, en los bien casados,

de los hijos que tendrán;
morena Virgen, tan llena
de vida, en tus devociones,
como de miel la colmena,
y tan cándida que pones,
sobre el mundo, una azucena;
ven a serenar, María,
cada hora de cada día
con tu presencia en mi hogar;
y haz, en tu mano,
clara lumbre el barro humano;
j vive y reina en casa mía,
Madre de madres, María
de Montserrat!

VII

Guardadora de mi tierra,
si tu piadosa ternura
albergas en esa altura
de los picos de tu sierra,
Madre de mi tierra y mía,
no es que se aparte tu mano
de las gentes que, en el llano
gimen, haciendo la vía
lirio entre breñas; tú sabes
que es áspera la ascensión
a lo infinito; que son,
las plantas del hombre, graves
en su peregrinación;
y por eso, en los breñales,
colgaste el nido divino
de tu maternal desvelo;
i que, así, a tus devotos, sales
Señora, a medio camino
del cielo!...

ORACION

j No me falte, en mi agonía,
tu aparición milagrosa,
Santa María,
y alcánceme tu piedad
la dulce sabiduría
de entrar en la eternidad
como en la paz de otro día,
lirio entre breñas, María
de Montserrat!



LRS TRES i9MI6RS

Las tres corrían, por el valle ameno,
dando música al valle;

lleno de flores el intacto seno
y unidas de la mano por el talle.
Hablé con la primera y, noblemente,

con gesto soberano,
me pidió de la fruta que pendiente
alimenta de sus ramas el manzano.
l\1:oví la planta con el alma herida

de un amante despecho,
le hice don de la fruta apetecida
y dejé su deseo satisfecho...

Hablé con la segunda y, dulcemente,
con ojos tentadores

me demandó para ceñir su frente,
una corona de encendidas flores.
Bajé los ojos, con el alma herida

de un amante despecho,
le entregué la guirnalda apetecida,
y dejé su deseo satisfecho...

Hablé con la tercera y, sallb,mcllte,
con la tez sonrosada,

movió los ojos amorosamente
y volvió el rostro, sin pedirme nada ...
y yo la vi marcharse y, conturbada
el alma por un loco devaneo,
aún me estoy regalando en su mirada
sin dejar satisfecho mi deseo.



EN FLflNDES SE Hl1 FUESTO EL SOL
(ROMANCE DE LA GUERRA)

Capitán de los tercios de España ...

Señor capitán,
el de la torcida espada,
de la capa colorada
y el buen caballo alazán:
si fuera de empresa mía,
si mi honor no se oponía,
si diera a mi fantasía
rienda suelta en este día,
ya que partes, capitán,
j contigo me partiría
y a la grupa montaría
de tu caballo alazán!

No me escuchaste, cuitada,
y allá va la cabalgada,
lanza en puño y rienda holgada,
detrás de su capitán...
i Clávame, dueño, tu espada
del revuelto gavilán,
y llévame amortajada
en tu capa colorada,
soberbiamente plegada
sobre el caballo alazán!

y allá lejos,
a los extraños reflejos
del fosco cielo alemán,
cuando, olvidados los dejos
de nuestros amores viejos,
me traiciones, capitán,
si favor tu boca espera
de la blanca prisionera
que una ventura guerrera
libra indefensa a tu afán,
i con mi mano enclavijada,



que la muerte hará sagrada,
yo he de quebrarte la espada
como una espiga, tronchada
por tu caballo alazán!

i Dueña mía, dueña mía,
no me digas si te oía,
que estaba mi fantasía
riñéndose con mi afán;
para tu gloria y la mía,
por tu nombre y mi hidalguía,
con su tercio, en este día,
va a Flandes tu capitán.
No me hables, dueña, de olvidos,
que embargados mis sentidos
de tus hermosuras van,
y hollados y escarnecidos,
he de traerte, rendidos,
diez CQrazones heridos,
en el arzón suspendidos
de mi caballo alazán!



EL i9EROFLi9NO

Divo Aeroplano: una mitología
mereces; üIl rito, un altar...
Las aldeas, por ti, casi creen hoy día
que se puede volar;
te soñó Don Quijote, sostén para sus hombros,
volteando en las aspas del molino
"j- has enseñado a la fuerza un camino
que no es preciso tender sobre escombros.

A la audacia, al valor, al genio curioso
del hombre de pendencia en tierra y mar,
has abierto un palenque glorioso,
has impuesto un combate en que no ha de matar.
Aeroplano, por tu mediación,
la mecánica, pauta de aceros,
mete en cintura el corazón
de los nuevos aventureros;
y graves, en el ataVÍo
de su actual vestimenta imprevista,
parten, ágiles, a la conquista
del aire vacío;
pero saben del número; tocan
la palanca del freno en la ascensión;
pesan el aire; invocan
la ley, la razón
y constituyen la falange rara
de hombres-pájaros, de ojos profundos,
que hoy dan su vida gentilmente, para
la inteligencia final de los mundos...
Entretanto, unas novias nuevas,
ojos de fiebre pasionales
reforzados en ópticos cristales,
la espiral siguen de sus rumbos... Evas
impenitentes, al hacer,
cuando ellos parten, votos por su buena fortuna,
les pidieron, acaso, que fueran a coger
un no-me olvides a la luna...

(...En mi rincón de míseras calmas,
donde vegeto apenas, observante y poeta,
tejiendo parco, en la mañana quieta,
mi tela azul para las almas,
yo te invoco y saludo y bendigo, Aeroplano.
vasto lirio en la atmósfera pura,
que le impones de nuevo al tronco humano
la actitud de clavar los ojos en la altura.
Aeroplano: tu alado ejemplo
sirva a los hombres y a las cosas.



Forma ascendente en el máximo Templo,
entre incienso de nebulosas,
no surcaras en vano, sobre la postración
de nuestras horas grises, el aire sin canciones,
tú que tienes el gesto de las resurrecciones
en tu viva ascensión...)

Aventura-hoy, la única-del espíritu humano
cisne-príncipe, engendro de un cuento oriental,
fina estrofa de bulto y en marcha, Aeroplano:
superaste la altura del muro fatal.

Doble esfuerzo, máquina y ala;
nave de la imaginación;
Jacob, en ti, podría prescindir de su escala;
le das al aire un corazón.

Ciencia... y milagro, todavía; grito
de dolor y protesta de fe;
punto de apoyo en que el hombre hace pie
para entrar, sin la muerte, en lo infinito;
caparazón-fantasma del anhelo; en las auras,
sobre las tempestades, más allá de los montes,
al indómito ritmo de tu latido, instauras
una doctrina humana que devora horizontes.

Las águilas, descendidas
de su trono de rayos, huyen sobrecogidas
para que ensanches tu carrera
tú, que podrías ser, con las alas tendidas,
del casco de los Orbes, águila en la Crimea.

Pasas, visible apenas, el arco lejano
del aire desconocido
y en la paz de los valles y ·en el pecho humano
se reproduce tu latido...

La Humanidad dispersa y dividida
vivió hasta ayer, al azar de banderas...
Tal vez tú, descendiendo de las quietas esferas,
le dirás que los aires son una senda unida,
y le dirás que el vuelo no conoce fronteras ...



Li9 Fi9NTERi9

Ya sé que tienes, pues
de todo hay quien se entera,
de tu lecho a los pies
una piel de pantera.

Eres ligera, leve,
tenue y sutil: la nieve
de tu piel delicada
es una fantasía
de encajes en tu almohada;
de noche, se diría
que en tu lecho no hay nada.

Eres cruel, artera,
fría, felina, fiera
y es de llamas, al viento,
tu roja cabellera:
yo pongo en duda el cuento
de tu piel de pantera.

Debe ser que, al acecho
de las almas que enciendes,
por las noches, te tiendes
a los pies de tu lecho...

ELEGIr¡

A ti por quien moriría
me gusta verte llorar...
Con el dolor te haces mía;
con el placer te me vas.

Fijas en mi pensamiento,
tus actitudes están;
en el corazón, tan sólo
la que tienes al llorar...

Las lágrimas te revisten
de solemne gravedad;
el dolor, en el amor,
es la suprema verdad.

Vienen de fuera las risas
y dentro el dolor está...
Dame a mí, todas tus lágrimas;
tus risas, a los demás.

Li9 HERMi9Ni9

Verano, Agosto; declinaba el día
pintando el cielo de vapores rojos
y volvían, pisando los rastrojos,
dos niños-Ella y El-a la alquería.
Ella callaba, el chiquitín decía:
Yo era un soldado y cuanto ven tus ojos,
no eran parvas de trigo, eran despojos
de una batalla, en la que yo vencía...
-j, Pero y yo?...-Deja, espera; ebrio de gloria
yo volvía, después de la victoria,
y a ti, que eras la Reina, te buscaba...
-No, no: la Reina es poca cosa. Yo era,
dijo la chiquitina, una enfermera
y tú estabas herido y te curaba.
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LISTA DE SEÑORES COLEGIADOS
• •

Facultad de Derecho

Dr. Arderiu Pascual (D. Antonio~

» Aunós Pérez (Excelentísimo sefior don
Eduardo).

:. Aunós Pérez (D. Antonio).
» Bladó Bulbena (D. Eugenio).
» Boada Flaquer (D. José M.a).
}} Bruna Danglad (D. Juan).
» Claret Marti (D. Pompeyo).
» Carner Romeu (D. Jaime).
}} Catá de la Torre Marti (D. Ramón).
» Gendoya Oscoz (D. Juan Manuel).
» Coronas Boera (D. Miguel).
» Cuenca Cortina (D. José M.a).
» Cuadras Veiret (D. José de).
» Dalmau Fiter (D. Joaquín).
}} Daurella Run (D. Santiago).
» Domenech Llavallol (D. Antonio Jo-

sé de).
» Gallart Folch (D. Alejandro).
:. Girons Marti (D. Francisco).
}} Griera Dolcet (Excmo. Sr. D. José).
» Jaumar de la Carrera Domenech (Don

Gonzalo M.a).
» Llofriu CIaris (D. Rafael).
}} Mallol Sarr1 (D. Francisco).
» Milá y Campa (Excmo. Sr. D. José M.a)
}} Monegal Nogués (D. Trinidad).
» Mon Pascual (D. Juan).
» Muntadas Rovira (D. Vicente).
» Olavarrfa Zuasnavar (D. Leocadio).
» Pascual de Fontcuberta (D. José M.a).
» Peres Casañas (D. Joaquín M.a)
» Pla Deniel (D. Narciso).
» Puigrefagut Dou (D. Manuel).
:. Rey-Stolle Ravifia (D. Alejandro).
» Rius y mus, Marqués de Olerdola

(Excmo. Sr. D. Manuel).
» Riera Gallo (D. José).
» Roig Rovira (D. Carlos).
:. Soteras Pla (D. Roberto).
» Vega March (D. Jacinto).
» Vila Miquel (D. Enrique).
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Angel Guimerá, 19, Manresa.

Paseo de Gracia, 15, 2.°, 2."
Paseo de Gracia, 15, 2.", 2.'
Plaza Santa Ana, 1, pral.
Plaza Santa Ana, 7, 1.0, 2."
Claris, 76.
Vía Layetana, 30, 4.°, G.
Trafalgar, 10, pral., 2.a
PujoI, 51, 1.°, Mataró.
Ronda Universidad, 35.
Plaza Universidad, 3, 3."
Ronda Universidad, 14, 1.0, 2."
Av. Alfonso XIII, 373, pral.
Caspe, 31, 1.0 (esquina Lauría)
Consejo de Ciento, 324, l."

Provenza, 326, 2.", 1.a
Rambla Catalufia, 87, pral.
Cortes, 700, 1."
Vergara, 11.

Buenavista, 3 y 5, Gracia.
Arrabal,22, pral., THrra'll
Trafalgar, 26, 1.", 2.a
Plaza ::llln Jaime, 2
Vergara, 11, 3.°
Ausias Mar('b, 45, 2.0, 2. a
Rambla de Catalufia, 18, pral.
Rambla Estudios, "El Siglo".
Córcega, 286
Tabern, 20, 1.0 (S. G.)
Pelayo, 11, 1.°
Princesa, 16.
Ganduxer, 12, torre (S. G.)

Cortes, 616, 1.°
Provenza, 288, 3.°, La
Av. Alfonso XIII, 460, 1.°
Ganduxer, 12 (S. G.).
Rambla Catalufia, 75, 3.°, l."
Trafalgar, 19



Facultad de Ciencias

DJO. AUué Claro (D. Salvador)
» Baltá Elias (D. José).
» Barrera Alsina (D. Miguel).
» Basegodll Mllsté (D. BuenRventnra)
» Castells Vidal (D. Paull~o).

,) García Fando (Excmo. Sr. D. Rafael)
» López de Mendigutia (D. Fernando).
» Masriera Rubió (D. Miguel).
» PoUt Buxareu (D. Isidro).
» Pascual de Bofarull (D. J. Pollcarpo).
» Riquelme Sánchez (D. Manuel).

Mallorca, 148, pral., 2."
Cortes, 564, 2.·
Balmes, 7, 3.c, 2."
Lauria, 7, 3.0
Cortes, 606, pral., 2."
Cortes, 511, 1.
Camp, 20 (S. G€rvasio, M.).
Plaza Urquinaona, 4, l.·, 1.·
Aragón, 219, 2.·, 2."
Córcega, 2~6

Provenza, 243, 2.·

Facultad de Farmacia

Dr. Adroher de Ciurana (D. R.)
:» Amargós Bertrán (D. Luis Gonzaga).
» Andreu Grau (D. Salvador).
» Andreu Miralles (D. José).
» Andreu Miralles (D. Juan).
» Balaguer (D. Manuel).
» Bal'tomeu Martoren (D. Ramón).
» Benavent Camps (D. Gulllermo de).
» Beilvé (D. Autonio)
» Calvet Pascual (D. Enrique)
» Guasch Vilaret (D. José).
» Llofriu Claris (D. Rafael)
» Marti Puigvert (D. José).
» Marti Ribé (D. José Antonio).
» NlloRI Delhom (D. Luis)
» Olh'er Rodés (D. Benito).
» () masa Sale r (l). PH blo)
» Pérez Xifra (D. José M.").
» Rimbau Gallifa (D. Antonio).
» Rosen Domenech (D. José M.").
» Sala Pons (D. Claudio).
» Salavert Brujas (D. Esteban).
» Sastre Marqués (D. Francisco).
» Sarroca Caritg- (D. Juan)
» Sanclemente Ferrando (D. Aurelio).
» Subirá Marquet (D. Antonio).
» Tayá Filella (D. Salvador).
» Tarrés Piera (D. José M.").
» Vallés Ribó (D. José).
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Llagol!tera (Prov. de Gerona)
Cortes, 659, accesorio
Paseo de S. Gervasio, 44.
Rambla Catalllfia, 66, farmacia.
R!lmbla Cataluña, 66 farm ,cia
Paseo de Gracia, 112.
Taners, 81.
Detrás Palacio, 7
Fernando, 59, farmacia
Aribau, 88, pral., l."
Parellada, 39, Vilafranca Pana
Paseo de Gracia, 115, l.·, l."
Cervantes, 42, Figueras.
Plaza Universidad, 3, 2.·, l."
\\fayor, 14, Tarragona
Consejo de Ciento, 308.
Arrabal Sta. Ana, 80, Reus.
Abeurarlors, 2, Gerona
Gracia, 1, Sabadell.
Rambla del Centro, 17.
Ronda Universidad, Z'l, l.·
Rambla, 26, Sabadell.
Hospital, 109.
Mar, 76, Badalona.
Av. Alfonso XIII, 460, 3.°, 2."
Provenza, 360, 2.·, l."
Av. Rep. Argentina, '227
Cortes, 536, l.·, 1."
Marllorca, 250, entl. 0, La



Facultad de Filosofía y Letras

Dr. Conde minas Mascaró (D. FrancÍl;co)
~ Fournier Cuadros (D. Julio).
» Gallifa Gomis (D. Francisco)
~ Girona Fernández Maquiera (D. Luis).
» Sanllehy Girona (Excmo. Sr. D. Car-

los de).
>Serra Balaguer (D. Miguel).

José A. Clavé, 15 y 17, 1.°
Cortes, 617, 2.°, l."
A.v. Alfonso XII, 400,1.°, La
Ancha, 2, pral.

Plaza Santa Ana, 2.
Constitución, 24, 1.°, Lérida.

Facultad de Medicina

Dr. Alen Dias (D. Guillermo)
» Anfruns Armengol (D. Mariano de

los D.).
» Amau Ferrer (D. Alfredo).
» Belli Castlel (D. Epifanio).
» Bellido Golefrichs (D. Jesús M.").
» Bercial (D. Aniceto).
» Bonet Mestre, Barón de Bonet (Don

Joaquín).
» Bordas Salella (D. Francisco).
» Caballero Fernández (D. Justo).
;) Canivell Curtó (D. Manuel).
» Cararach Mauri (D. José).
» Carb6 Palou (D. Francisco)
» Carbó Carb6 (D Miguel]
» CasteIltort (D. Francisco de P.).
» Cava Pintó (D. Francisco).
» Casadesús Bas (D. Francisco).
» CIadera Barceló (D. Sebastián).
» Ciaramunt Furest (D. Luis).
» Corachán García (D. Manuel).
» Cuatrecasas (D. J.).
» De6 Benosa (D. Pablo).
» Degollada Pouplana (D. Manuel).
» Dolcet Carmen (D. Manuei).
» Esquerdo Rodoreda (Excmo. Sr. D. F.)
» Ferrer Mas (D. Juan).
» Folch Calbó (D. Francisco de P.).
» Forcada y Gelabert (D. Francisco).
» García Die (D. Agustín).
» Glli Saderra (D. Ramón).
» Guerra Estapé (D. Jaime).
» Jolonch Grenzner (D. José M.").
» Lacalle Abarca (D. Ignacio Tomás

de).
» Llans6 Seguí (D. Federico).
» March de Torres (D. Luis de).
» Mas de Xaxas Prat (D. Salvador).
» Mascaró Castafier (D. José M.").
» Mascaró Isern(D. José).
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Pelayo, 18, pral.

Ronda San Pedro, 47, 2.°, l."
Pedro IV, 191 (S. Martín).
Mayor, 7, Lérida.
Emancipación, 32, torre.
Gobierno Civil

Cortes, 587.
Consejo de Ciento, 323, l.·
Mallorca, 178, pral.
BaImes,87.
Balari, 15, pral. (S. Andrés).
Ausias March, 19, 1.0
Escuelas Pías, letra D. (S.)
AIy-Bey, 5, 1.°
Mayor, 92, 2.°, 2.", Lérida.
San Fernando, 60, Igualada.
Unión, 44, Palma de Mallorca.
Ausias March, 43, pral.
Rosellón, 189, pral.
Mallorca, 305.
San Francisco, Tarragona.
Alfonso XII, 68, bajos (S. G.)
Pelayo, 3, pral.
Bruch, 144, pral.
San A nd rés, 226 y 228
Rambla S. Juan, 35, Tarragona.
Cortes, 720.
General Morag~s, 11, (S9l'riá)
Lauria, 129, entresuelo, 2."
Ronda San Pedro, 62, pral.
Vía Layetana, 38

Brueh, 100
Paseo Gracia, 84, l.·
Plaza Urquinaona, lO, 2.°, l."
Rambla Catalufia, 8, 1.°, 2."
Baflolas, Gerona.
Hospital, 47.



Dr. Ma8IJó Valls (D. Pablo)
> Mercader Rlgnalt (D. Angel).
> Mira López (D. Emlllo).
» Moragas Pomar (D. Luis)
> Oller Rabassa (D. José).
:) Peres Casal'las (D. Enrique M.').
:) Peres Casal'las (D. Eduardo M.').
:) Pulg Roig (D. Pedro).
:. Riera Vaquer (D. Juan).
> Rodríguez Arias (D. Belarmino).
:. Rovira Oliver (D. Rosalino).
> Roig Ortembach (Excmo. Sr. D. R.).
» Rosal Catarineu (D. Luis)
» Sabaté (D. Angel).
:. San Rlcart (D. Ramón).
:. Sebastlán (D. Enrique).
:. Sánchez Comendador Monroig (D. En·

rique).
> Sánchez Llistosella (D. Miguel).
> Sánchez Llistosella (D. José).
» Sans Tous (D. Juan).
:) Soley Gel1 (D. Víctor).
:. Viura Carreras (D. Juan).
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S. Gulllermo, 7 (S. Gervasio).
Arrabal Alta Jesús, 34, Reus.
Bruch, 32, pral.
Paseo de Gracia, 54, 2.·, 2.'
Consejo de Ciento, 302.
Valencia, 284, pral.
Valencia, 284, pral.
Claris, 71, l.·, 2.'
Cortes, 619, pral.
Rambla Catalul'la, 47, 2.·, 2.'
Valencia, 270,1.°
Rambla Cataluña, 89, pral.
Rambla Catalufla, 63.
Av1fíó, 34.
RamJ>la Catalul'la, 79, pral.
Diputación Provincial

Carmen, 8, pral.
Rambla Catalulia, 68, entresuelo.
Ramdla Cataluña, 68, entresuelo.
Paseo de Gracia, 6, pral.
Rambla Estudios, 12, 2.·, 2.'
Vía Layetana, 71.



Doctores que han !!ido de este Colegio desde su fundacibn,
bajas por fallecimiento, cambio de Distrito Universitario, etc., etc.

-----

Dr. Aulet Soler (D. Eugenio).
» Alsina Melis (D. Juan).
» Baró Comas (D. Joaquín). Zaragoza
» Comabella Maluquer (D. Juan). + Año 1920
• Layret Foix (D. Francisco). +Año 1920
1> Esquerdo Esquerdo (D. Alvaro). + Año 1921
)} Balasch Carrulla (D. Eusebío>. + Año 1923
» Giner de l,)s Rios (D. Hermenegildo). + Año 1923
» Genové Soler (D. Pedro). + Año 1921
)} Esquerdo Esquerdo (D. Pedro). + Año 1922
» Maspons Anglarell (D. Fco. de P,).
• Puig de Asprer D. José). Madrid
» Pi Gibert (D. Augusto). + Año 1923
» Pujó Balius (D. José María). + Año 1922
» Riera Cercós (D. Antonio). + Año 1923
» Valls Taberner (D. Fernando).

• Masó Valla (D. José). +Año 192'
)} Zulueta Gomia (D. José). +Año 19~

» Xifra Montero (D. Francisco).
)} Casasayas Cucurella (D. Juan). +Año 1925
» Collaso Gil (Excmo. Sr. D. José). +Año 1925
» Farriols Anglada (D. Agustíu). + Año 1926
• Durán Cañameras (D. Félix).
» Nabot Tomás (D. Francisco).
» Avila Bernaben (D. Manuel).
» Grases Hernández (D. Buenaventura).
)} Martín Lecumberi (D. Esteban).

• Comas Alba (D. Juan). +Año 1927
» Escat Bosch (D. Jaime).
• Masip Gumá (D. José).
» Portella Torruella (D. Ricardo). + Año 1927
)} Ribas Perdigó (D. Manuel>. + Año 1927
» Rodríguez Ruiz (D. Rafael).
» Vilarrasa Juliá (D. GerÓnimo).
» Avila Rodríguez (D. Tiberio).
» Pizá y Serrá (D. Pedro A).

La correspondencia: Al Secretario del Colegio de Doctores,
(Univer8idad de Barcelona) buzbn particular.
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