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Ricardo Gil y su "Caja de disipa"
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CARLOS MANUEL

cumple, en ,te

CH

rsi

que vivimos, el Centenario dal nacimiento U
Gil, uno de loz mAs esclarecido r pcatau eapafloles de fin-ea del siglo XIX.

sa

18

ro ea, sin embargo, de loa máe conocidos; y ello se debe, no a falta de mérito

en ea obra imperecedera, Fino a su retraldo carácter personal y, sobra todo, a
la g pola de transición p4tica en que le correspondió vivir y producir.
!Toa d'aun los aiccionarior que Ricardo Gil nació en Mauri c; y se farm6 literariamente, en Murcia, que fué an realidad su patria chica. Alll oompuao sus
principalet varact y ce elll partieron sus primaros libroa. Tuvo la iatts bino.ra •atimación de sus contempo4neos y, desde luego, el afecto ae sus paisanos;

pero fu', mlia tardo cuando le llegó la

consagración, al ser

su obra estudiada

por autoridades modernas que le otorgan un destacado puesto Otro los precursores del movimiento modernista que acaudilló Rub6n Larto. Desde Federica

BRWWW

Balart y Julio Cejador hasta Federico de 3n1s y Luis Cernuda, pasando poi otro

KM Federico de calidad,- Sainz de Robles,- los críticos madernoe han reconocido en la obra de Rinardo Gil auténticas valores estimables; y basta acudir a
sus libros

leer sin prejuicio

SUS

compasicionea para panaar loalmeate: - "He

aquí a un verdadero poeta*.

Balar»,

Para ?meterlo° gampt el autor de DOLORES,- acaso el aonjunto da poeslaa
ms

angustiosamente sentidas de fin de siglo,- no habla la menor duda. Zn au

libro IMPRSSIONES dedicó a Ricardo Gil un capítulo de exaltada admiraaión. Para él era el autor de la colacción DZ LOS QUINCE A LOS TREINTA un poeta camplea
to

que potala las tres cualidades imprescindibles para serio: idea, forma

y som

timiente. Y con ejemplos pertinentes probaba, allá por el año 1894. c6mo Ricardo Gil, ante el juguete abandonado en la cuna vacía del nifio que muri6, ante

la bella muchachita coja que él halla en su camino o ante otros temas de indecible ternura, sabia reaccionar elevando siempre el corazón conmovido y dando noble vuelo al pensamiento.
Pero Ricardo Gil, después de aquel ou primer libro que marcó la fecha de
Y en él aparecen
sus treinta aflos, publicó otro volAmen: LA CAJA DE
Osas composiciones que hablan de atraer la atención de los críticos y habrán
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admirar siempre a los buenos aficionados. Hay una, titulada e DE CUENTO,

que vale la pena de eer leida con inter;s. Baste reproducir algunas de sus
estrofas:

Frinceza rubia, de ajar parecleee

a los tuyos, Laura, grandes, pensadores,
que daba sur joyel! 3 loe leavalidoa
y se alimentaba con jugos de flores...
La Princesa rubia de pies anillados

que hubiera mdido aelaar tus chapi2es,

la que remontaba rios plateados

unaieudo a una c q nche ligeros delfines..."

-1,No hay afinidutes indudables entre este pmeein de Rioarda Gil y la famase
TONATINA o la gran L1TANIA NUE3TE2 SEÑOR DON QUIJOTE, de Ilutón? Y, rin embar7o, ea indudable también que ni rnaln se acogió a mle inspiración que a /a da

su recia personalidad

ni Gil

pude en ente NW compoetcter, eslcrita ea 1393, rede nuestro tiempo

eibir influencia rubeniana alguna. El gran peete WITI1e21~ Luic Ceruudaten
Nwwwweew

eme ESTUDIOS SO5RE POES/A ESPAÑOLA CONTEMPOANTA, reconoce, hablando

de Ri-q ardo Gil, de Manuel %ida

y de

Salvador Roeda, que loe vereol de sztoz

Vate! "eran ya lo que eran antes ee que tuvieren ccarión

a Darin. Y conellya: "8e trata do

9113

autorev de leer*

una coinciden ele en el tiempm

de dmc

cione2 pe;ticas equivalentes: Ub3 en l!palla y otra,on AD4rime. Por

q:4

no re-

eonocer que en "Sealla hubo poetas modernirtas antes de oye Dario trg iera el mcderniemo de Aeri ca a Mspafta?"

LA CAJA Dn MÚSICA, con coincidenoiee rubenianas o
encanto. En

erta

sin elles, na un puro

colección reunió su autor una eerie de verdaderas joyitas poé-

ticas. Lo er la poerfa titulada TnISTITIA RERUM, en silva aconsonantada, donde
apunte la honda emoel6n de une ausencit irreparable:
"Abierto emtA el piano...
Ya no roza el marfil aquella mano
mas blanca que el marfil.
La tierna me/odia
que a media voz cantaba, todavia
descansa en el atril..."
No er

menos sugestiva SUPERSTICIÓN:
°Desierto est; el jardin...De su tardanza
no adivino el motivo...31 tiempo avanza...
Luda tenaz: no turbes mi reposo.
Camienza a vacilar mi confianza:
el miedo me hace ser supersticioso."

Al reproducir estos versos Federico de Gas en su ANTOLOGIA DE LA POWIA

2SPAE0LA 2 HISPANO AMERIGA4A, no duda en clara Ricardo Gil el titulo de "renoLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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folto,— dice,— "uno 8 de 103 ponoo aue wo aceroaron a la poe— ,

vador". FuS,
efa francesa ste
xibilizg

'34

baje 11 Influencia de 1e8 filtiuom parnasianos, fecundg y

fle-

manitieeta en una poerna futime, dei›e

tamperamento raraona1, gua

11c1da 7 íneganta".
Poecfa intima. La intinidal ora otro dn Ton =rector' In 'ui na flor! prtaenta J1 autor de LA 'AJA Df'; AtSICA. "Ibtraid5, mosto, pzro gran pe . eta da
toho rentimental" Th ye4niTieW pinta Don Juno CejAdor en nu HISTOITA D3 LA LIT
RI.TURA

STLL.IUA V

71nno nin llorionaoa, dn antioipaeie-

nnede: "Ielilado,

nee modernla + 11, de r;ntllemar Irtrlarianen, rin aonocrr A Varlaine, e L in pizca
de limbolilmer, ezourideden ni afeminamientos, hAbil manejado ," del mntre, armillice en lux ?InuitAdeell, de hondo nenear * Intinn eentir..."
Tambi'en aalart, al noment8r /u modo de reir, lerenrte • el une mercla
d, mincern modelitia y de legitima doznidad. Ahora, n einouentn aftor de
te,— 1~to que Id ne vivi g minü

Rieardo

lA

muen-r

otro medio eizzlo,— la persone y la obre de

ro l prarienta non limmve.rmfern

y ao p lo cön ml Atrantive

9U

la fuerza de todo lo enlecto

de tolo lo excepcional.

en/lumen rlelenrr,
ti2W
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