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Señores académicos; señoras y señores:
El humorista que disculpaba la longitud de sus escritos diciendo
que no había tenido tiempo de escribir corto, apenas disimuló con
su frase ligera una verdad conocida de los hombres de letras, porque
nada más exigente que las palabras para dejarse presentar en toda
su personalidad y fuerza. Fragmentos del mosaico maravilloso de
nuestra lengua, encontrar en ellas el tono más apropiado, el efecto más
armónico, la sorpresa del color en el punto necesario, el matiz sedante o ardiente, el lugar en donde la gracia se recate imponiéndose al
conjunto, la línea en que la violencia se detenga para ser más incisiva, y luego el ángulo en que se acomode, holgada, proporcionadamente, lo más sustancioso de la idea, es labor que requiere un tanto del
espíritu oriental que inspiró las taraceas bizantinas. Mezcla de devoción y meticulosidad, el estilo necesita de tiempo, lo que faltaba al
humorista fecundo. Vosotros, señores académicos, usáis con el lenguaje de refinamientos orientales; el pulimento, el tino, la distribución,
y dentro de ello la inteligencia animadora. Pero no siempre el escribir poco proviene del cuidado en esas artes, sino de un escaso depósito de pensamiento, cual sucede al que os habla, confundido con
su elección para individuo de número de la Academia Colombiana.
Vuestro rasgo eligiéndome ha sido de extrema benevolencia. Habéis obedecido más al afecto que a vuestro claro discernimiento de las
cosas del espíritu; sólo que en tal afecto veo un fondo de homenaje
a quien fue por dilatados años individuo y secretario perpetuo de
vuestro Instituto, y le prestó la más solícita dedicación. A ese varón
justo e ilustre que amó rendidamente el idioma y escribió en él bellas
páginas, aprendí, desaprovechando mucho, lo poco con que podré
colaborar en esta casa.
Han cobrado fama las academias de personificar la intransigencia; pero en medio de su apariencia conservadora, saben ser liberales
con las palabras y con los hombres. A veces -y vosotros lo sabéis
bien, vosotros que os dais el lujo de ser turistas del diccionariose
da entrada en ese ameno libro a palabras innecesarias o bárbaras, y
se dejan a la puerta otros vocablos más cultos y significativos. Mi papel aquí es el de aquellas palabras registradas prematuramente en el
diccionario, cuando otras de mejores títulos no han pasado el ático
portal.

DISCURSO DE RECEPCIÓN

323

La silla que me habéis designado fue ocupada por ilustres hombres de letras, cultivadores y estudiosos del idioma cada uno en diversa forma. Mayor causa aún para haceros dueños de mi efusivo reconocimiento. Sus nombres al lado del mío sugieren desproporciones
que es inútil subrayar.
MANRIQUE

E ISAZA

Al crearse la Academia, inició la serie de esta plaza don Venancio
González Manrique, y con él la filología entró en el Instituto apareada a un apellido castizo y sonoro, venido de España a América
con peluca blanca y espadín virreinal. Encierra ese apellido la tradición de cultura y de refinamiento intelectual que han dado nombre
a Santa Fe de Bogotá. González Manrique es compañero de Rufino
José Cuervo en la historia de nuestras letras. Uniéronlos la amistad y
la ciencia. Queda hoy de aquel acendrado consorcio espiritual lo que
sus autores llamaron Muestra de un diccionario de la lengua castellana, estampada en la imprenta de Echeverría Hermanos, por 1871, y
estampada lindamente, como sabían hacerlo esa pareja de caraqueños, señores del buen gusto en artes tipográficas. Dos letras solamente
aparecieron en aquella muestra de diccionario: la L, de que se encargó Cuervo, y la 0, de que se encargó Manrique.
Vosotros me disculparéis, señores académicos, si en la noche en
que me abrís tan liberalmente las puertas de vuestra casa, me atrevo
a decir algún desafuero sobre el punto. Cuánto más fácil habría sido
concluir el diccionario común de la lengua, sobre la pauta señalada
por esa preciosa Muestra; y cuánto más útil para el mundo español,
que haberlo abandonado por otras empresas de mayor alcance que
por fuerza hubieron de quedar inconclusas. Para quien acometió el
Diccionario de construcción y régimen, de cuyo primer tomo dijeron
los filólogos alemanes que era superior a todo cerebro latino, habría
sido tarea fácil, lo mismo que para González Manrique, hacernos una
especie de diccionario de Littré español, que no otra cosa anunciaba
la Muestra que publicaron. Como el de Littré, al propio tiempo que
ella nos pone ante los ojos la pirámide científica de un gran diccionario de autoridades, nos produce la emoción alígera de la obra de
arte. Pero eran tiempos extravagantes: la Muestra de diccionario fue
considerada después por González Manrique como una travesura juvenil.
Si así miraba ese trabajo, menor importancia debía de dar a su
conocimiento de las lenguas, no perfuntorío,
por salir del paso en
cualquier restaurante europeo, sino apoyado en toda una filología y
una literatura; o a sus preciadas labores educativas y poéticas.
Sucedió a don Venancio González Manrique, el señor don Emiliano Isaza, Todos conocimos su nombre, de niños, en la portada de
una gramática que no nos hacía aborrecer la gramática. Con esto
queda dicho que aquel texto fue construído sobre criterio comprensivo de la mente juvenil. ¿Cuántas generaciones se han abrevado en
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ese libro, resumen de los grandes principios de Bello, hecho con relevante personalidad y fino sentido pedagógico?
Para todas las doctrinas del gran caraqueño, ha sido Colombia
campo tan propicio, que por eso se ha dicho que Bello nació en Ve
nezuela, enseñó en Chile, pero le aprendieron en Colombia. Pasan de
doce los hombres de primera línea que le han estudiado, comentado
y adaptado para la instrucción pública. Entre ellos, don Emiliano
Isaza, que supo comprenderle con claridad y esmero, dándole a la
educación su texto, ni elemental ni superior, enriquecido con ejemplos clásicos -de preferencia Cervantes, Quevedo, Moreto-.
Don
Emiliano Isaza nos demuestra que la gramática puede ser cosa fácil
y agradable. Decía de la suya don José Manuel Marroquín, con ese
donaire tan propio del gran señor, que el texto de Isaza invitaba a
volver a ser profesor de gramática, tan sólo para enseñar por él. Explícase así por qué ha corrido tanta tierra; hasta en México y Chile
han adoptado, en varias escuelas, ese valioso testimonio de la cultura
y pedagogía colombianas.
En Antioquia nació don Emiliano Isaza. Antioquia ha sido una
de las regiones colombianas donde el habla suscitó siempre especial
interés. Su léxico -y es una explicación el caso- es quizá el más
castizo de los que bullen en las diversas comarcas de nuestra patria.
Tiene la gramática apariencias tradicionalistas, lo cual no ha impedido a los más tremebundos revolucionarios antioqueños cortejarla
asiduamente. Juan de Dios Uribe, al hablar de José Ignacio Escobar
y de la antigua Universidad de San Bartolomé, dice, como el may01
elogio, que era capaz de enseñarle castellano del siglo de oro al más
tapia de sus discípulos. Hoy, en el luminoso y tardo crepúsculo de su
retiro, el doctor Escobar olvida haber sido el primer jurisconsulto de
Colombia, y añora su rico castellano, sus antiguas aulas, y torna a su
Quijote predilecto. El castellano, dice, he ahí lo que debió ser mi
profesión única; solamente para eso nací yo.
El señor Isaza guardaba el saber en el arca de su sencillez. En el
inventario de su pulquérrima vida no se cuentan el atambor ni las
luminarias, para atraer sobre sí las miradas del mundo. Estuvo armado el señor Isaza de una condición poco frecuente entre nosotros:
la benevolencia. No en el sentido de incapacidad o ceguedad de criterio, que en vuestro compañero siempre se mantuvo alerta, sino en
el de la benevolencia como resultante de la comprensión de los de
más y de su propia valía. Por ello dejó tan grato recuerdo dondequiera que estuvo como superior jerárquico, o a quienquiera qUe
necesitó estrechar su mano amiga.
Benemérito de la instrucción pública, de los altos trabajos Iíngüísticos, en que descuella su Diccionario de la conjugación, fue ex
celen te ministro de aquel ramo. Siempre es recordado, por quienes
se ocupan en estas cuestiones, su patriótico proyecto de que la instrucción primaria fuera regida por mentes exclusivamente colombianas.
Aun perdura como lazo de amistad entre Colombia y el Ecua
dor, el tratado que concluyó el señor Isaza, siendo nuestro ministro
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plenipotenciario en Quito. Puede la alteración de circunstancias hacer cambiar las estipulaciones de orden práctico o comercial que rijan
con aquella nación; pero el espíritu del tratado Isaza-Valverde ha de
prevalecer, porque él atinó a ponerse en el camino de armonía que
ambos países tienen en la búsqueda de su porvenir indeficiente.
Individuo de calidad del partido conservador, vuestro compañero
mantúvose en noble línea de. tolerancia. Por ello viósele hacer parte
de la llamada Concordia Nacional, y de la Unión Republicana, como
se llamó a la sucesora de la Concordia una vez desaparecido el espectaculoso mandatorio inspirador del sistema.
He dicho espectaculoso, y os pido perdón por semejante italianismo, no sancionado en vuestros códigos del idioma; pero os lo presen
to como candidato al diccionario. Recordad el gobierno del ilustre
general Reyes, y aceptaréis que el vocablo espectaculoso tiene su razón de ser en nuestra lengua.
ANTONIO

J OSE

RESTREPO

En aquellos pasos -Concordia y partido republicanovinieron
a encontrarse buscando un ambiente de armonía nacional, gentes de
muy opuestas riberas políticas, como don Emiliano Isaza -cuyo recuerdo permanecerá entre el cariño de esta Academiay don Antonio José Restrepo,
Le figura del último es una de las evocaciones de esta noche. Su
nombre ha saltado como símbolo de las fuerzas más pronunciadas del
liberalismo en aquellos tiempos del general Reyes.
Cuando le conocí, ya Antonio José estaba en otoño. Quiero llamarle aSÍ, familiarmente, a la antioqueña, con su nombre de pila tan
sólo, como se le designó en el público a lo largo de su agitada existencia. Su nombre guarda para mí el encanto de la campana distante,
Ya por entonces un gran trecho de sus años se había quemado. Vividas estaban las mocedades turbulentas y revolucionarias.
Fue en el histórico Salón de Grados, tan amplio y sonoro, en mala hora destruído, donde por primera vez me impresionó su figura
física e intelectual. Funcionaba allí la Asamblea Constituyente y Legislativa, título retumbante de una corporación que en su apariencia
tuvo ambiente de salón cortesano, pero que en el fondo cuarteó el
edificio constitucional con saludables reformas. A la izquierda del
gran solio carmesí, Antonio José Restrepo hacía de centro intelectual
y político de la cámara; era la figura dominante allí, el primer papel,
la primera voz.
Tipo físico que parecía escapado del cuadro de Las lanzas de
Velásquez, afilado, aguileño, un tanto cargado de espaldas, todo en
él estaba dominado por la titilación de los ojillos verdosos e incisivos,
picarescos, intencionados, y por la línea en que se prolongaba su frente como en una onda de inteligencia. El bigote y la barbilla puntiaguda dábanle cierto aire de hijodalgo español. El ritmo de la voz pau·
sado, la cadencia antioqueña, el metal agradable, fresco, límpido.
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Su elocuencia -creo no equivocarmealcanzó por entonces el
máximo de atracitvo; su elocuencia necesitaba estar atemperada; el
jacobino necesitaba de una atmósfera ligeramente versallesca para
que su palabra maravillosa se templara y olvidara las estridencias Ce
la camarila revolucionaria. Entonces se pulió su oratoria ondulante,
que pasaba de la conversación amena, de la charla donosa, a la énfasis retórica, sin saltos ni violencias, ni quebrarse en ángulos obtusos
y bruscos. La oratoria de Antonio José era flexible, extraordinariamente elástica; y tal vez en ello consistía el secreto de su charla. Acodada a la anécdota salerosa y familiar, al provincialismo, al terminacho improvisado, iba la frase clásica como un penacho; y esa frase
era como puente por donde pasaba el período enérgico y violento,
para descender luego por la suave pendiente del refrán castellano o
la copla popular, al tono llano y de entrecasa. De vez en cuando, embriagando a sus oyentes con la cítara de su exposición, perdía él mismo el camino, y entraba por falsa ruta. Antonio José se extraviaba en
su propia música.
Los jóvenes se preguntaban de dónde venía ese hombre que durante el Quinquenio hacía las delicias de los asistentes de la Asamblea, y añoraba los viejos tiempos en que su partido gobernó la república. Cuando se desencadenó la revuelta, con el memorial acerado
del doctor Nicolás Esguerra a la Asamblea, tendiente a que se inhibiera de conocer el tratado Cortés.Root, pudieron preguntarse las turbas
juveniles de dónde procedía ese defensor del pacto, que desafiaba
temerariamente a las barras del 13 de marzo de 1909, y sobre cuya
cabeza se amotinaba la tempestad en aquel fin de régimen.
Venía de tiempos asaz diferentes; pero esa ventisca no tenía nada
de nuevo para el lobo de mar. Antonio José había visto ya el paso de
los regímenes y de los hombres; o mejor, lo había vivido intensamente. Ningún sitio más ajeno a Restrepo que el observatorio del mundo.
No fue jamás hombre para la butaca, sino para el escenario. Hosti
gole siempre el papel de espectador; saboreó ansiosamente el de actor de la vida.
Conocía la faena del campo, sinónimo de su infancia y de su casa
paterna, situada, según su propia descripción, allá donde ruge el
Cauca entre rompientes y ondula contra el azul del cielo del Darién
el lomo de los farallones del Citará, que el Plateado domina y embellece. Conocía la vida de las minas, su primera juventud y su primera ruda experiencia del mundo. En el campo y en la mina, iba
desenvolviéndose la siembra de su ancho y hondo surco mental. Juan
de Dios Ur ibe, en página insuperable de emoción y de estilo sobre
esos años mozos, nos da la impresión del ansia de saber que acosaba
a Antonio José. Leer, leerlo todo, principalmente si es de tendencia
o base materialista. Los libros preferidos son aquellos que figuran en
el Indice Romano; la obra prohibida es el manjar de lujo. El libre
espíritu crítico se empañaba por el premeditado espíritu antirreligioso. Aparcábase la burda estopa de Eugenio Sué, al sudario de púrpura con que Rcnán envolvía los dioses muertos.
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Con la entrada en Medellín de los ejércitos triunfantes del general Trujillo, en 1877, surge entre los grupos de entusiastas una especie de Cyrano, de gran labia, gran sombrero y gran nariz. Antonio
J osé celebra el triunfo de su causa en las manifestaciones populares,
y lanza las saetas de su burla donosa sobre las tropas derrotadas. "Han
sido vencidos aquellos soldados de la causa conservadora -dicetan
seguros como iban de su triunfo, que llevaban guantes de cabritilla
entre la corrozca diz que para bailar en el capitolio ... "
La frase encierra el tipo de su gracejo personalísimo, sin semejan.
za con ningún otro como no sea con el de los españoles picarescos del
siglo XVI. No está bien la palabra ironía al hablar de las ocurrencias
e inesperadas salidas de Antonio José. La ironía se desliza por entre
renglones, no asoma bien la cabeza en las palabras; cuando menos se
piensa hace correr sangre de una herida que no se sintió. El giro de
Antonio José no es irónico sino burlesco; la imagen inesperada, la
suposición grotesca =-como aquella de los soldados apercibidos para
danzar la cuadrillael equívoco de una frase o de una situación, la
alegoría, lo pintoresco y palpable, son los componentes de su sal juguetona y cáustica.
Después de la Universidad de Antioquia, la de Bogotá; el viejo
colegio de San Bartolomé, el cabezón Vargas como rector, Rojas Garrido como director espiritual. A pesar de su fuerte armadura regional, él se compenetró en Bogotá, comprendió el espíritu de esta ciudad y exprimió sus jugos festivos y cordiales. Bogotá desde los años
universitarios queda siendo su centro de gravedad en el foro, en el
periodismo, en la política, en la literatura. La capital de la república
celebra sin cesar sus ocurrencias y aplaude los chisporroteos de su in
genio peregrino que no tuvo senilidad.
Siendo devotos del sistema federativo, comprendió muy bien el
aglutinante benéfico que ha sido esta ciudad respecto de las provincias. Cantó a Bogotá tirando al aire el sombrero. Cantó al Tequendama en una de las más bellas y originales poesías que haya recibido
el Salto, y en esta ubérrima sabana pareció inspirarse para la más
clásica de sus páginas, una hoja de selección quijotesca, la dedicada
a Cervantes en el centenario de 1916. Hizo parte de Bogotá en lo selecto y en lo popular. Embelesaba indefinidamente su conversación a
las damas de cuenta, en el baile de gala; lo mismo que embobaba
hasta el amanecer a los trasnochadores de figón con sus parlas resaladas. Para la anécdota oportuna y amena, Antonio José tenía un
atractivo que hacía pensar en aquel florentino picante y erudito del
sigio XIV, padre de la prosa italiana; en Antonio José había algo de
Boccaccio.
De todas las actividades intelectuales en que se ocupó, ¿cuál fue
su verdadera profesión?
Abogado, periodista, político, orador, hombre de letras, ¿qué es
en primer lugar Antonio José Restrepor Una peregrina urdimbre de
todo ello, cuya síntesis encierra su personalidad inconfundible. Pero
si en sus escritos de periodista se trasluce al abogado, y en sus estudios
económicos asoma el polemista, en todas sus facetas relumbra el lite-
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rato. Aun en sus magistrales y definitivos alegatos, como abogado de
Colombia, en el arbitramiento con Venezuela ante el Consejo Federal
Suizo (1918-1919), se columbra de súbito, entre el grande expositor
forense al letrado mordaz. En Antonio José se demuestra que la política no es muchas veces sino una forma de la literatura.
Preocupábanle de continuo la pureza y el buen dominio del caso
tellano. En el periódico se da frecuentemente esparcimientos lingüísticos, para corregir al adversario, para bromear en ocasión oportuna,
con cierto espíritu didáctico. Entusiasmábale el manto uniforme de
castellano que cubre a nuestra América; repugnábanle
profundamente los pujos disolventes en contra de la unidad y gobierno del
idioma, por lo cual puso de relieve airosamente la importancia de
estas Academias correspondientes de la Española. (Fuego Graneado,
Prólogo.)
De joven llega a formar en las filas del doctor Núñez,
a quien
abomina después, consumada la transformación política de la Regeneración, que dio en tierra con el régimen liberal. Abomina del nuevo régimen con toda su vehemencia desbordada. Antonio José no sabe
de matices ni de eufemismos; pero si la república tampoco sabía de
tal cosa por aquellos tiempos, dividida como andaba en dos bandos
irreconciliables e implacables. Antonio José parecía una catapulta
contra los gobiernos.
Entrégase al periodismo en época en que la prensa no es lucrativa industria, sino barricada cuyos fuegos se acallan con decretos de
suspensión. El Sagitario,
nombre de periódico que parece el más
exacto seudónimo de Antonio José, comienza a lanzar sus saetas, y al
séptimo número es suspendido. Los Hechos, son enterrados oficialmente a poco de nacidos. La Siesta, a que da aspecto literario, pero
que lleva dentro de la literatura el veneno de su pluma, dura catorce
números. Para las autoridades es Antonio José un sujeto insoportable; lujo que se daban los escritores de antaño y no pueden disfrutar
los periodistas de hoy.
El estilo de Antonio José campea en sus artículos de fondo. Estilo
amplio, caudaloso, lleno de sorpresas, de desigualdades, de claridad.
Fluye su estilo espontáneamente, como las aguas de la montaña, con
remansos y con cascadas. Prosa del vino añejo del siglo de oro. Antonio José escribió siempre en andante o lento; su período se desparramaba majestuoso con pliegues de gran cortinaje. Entremezcla de continuo el prosaísmo con la idea elevada y la frase elegante. Con frecuencia su prosaísmo es la palabra regional o familiar; o un equívoco,
cualquier juego de palabras, que da salida a su vena burlona.
Restrepo amó poco la paradoja, la postura difícil de las ideas.
porque buscó de continuo la lógica diáfana accesible al sentido común. En esto se columbraba al abogado de sangre, al hombre de estrados.
El gobierno del general Reyes marcó una vuelta de esquina para
Antonio José Restrepo, ¿Y cómo no si la marcó para toda la nación?
Humanizó el Quinquenio a los colombianos con buena brújula de
gobierno y con algo de las artes del Barbero de Sevilla. Pero no por
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haber adquirido flexibilidad política, acorde con los nuevos tiempos
de transacción y convivencia, dejó Restrepo de sostener con toda la
fuerza de una convicción incancelable, el sistema federativo, la supresión de la pena de muerte, la libertad e irresponsabilidad
de la prensa, el libre cambio internacional, la instrucción laica y obligatoria.
Periodista después de 1910, con El Santo y Seña y La Tribuna, ya
su concepto sobre la prensa no es el de la barricada -no podía serlo
porque la atmósfera nacional había tomado oxígenosino el siguiente:
"Somos una manecilla, no mecánica sino un tanto consciente y
experimentada
-por
los años que llevamos a cuestasque suele
marcar a veces la temperatura,
digamos la lluvia y el buen tiempo,
pero casi con la misma recóndita y sorprendente perspicacia y exactitud que el padre Bonilla anunciaba sus rogativas ... después de que
tronaba."
La Tribuna fue su mejor periódico, que no se ha marchitado, o
se ha marchitado lo menos posible, con el paso de veinte años. Para
una hoja de prensa es éste un punto de prueba, el agua fuerte de
su ley.
Campañas hay del Santo y Seña y La Tribuna que parecen escritas para hoy; tal el concepto sobre el temperamento necesario e inteligente de nuestras relaciones con los Estados U nidos, y el de la cautela y apercibimiento nacionales en política exterior.
No hicieron los años obra de serenidad completa en Antonio
José. La crítica de la historia flaqueaba en él cuando miraba hacia
atrás ciertos episodios; entonces surgía en vez del crítico de alto vuelo, el apasionado combatiente. Pero La Tribuna sin ser anodina es un
periódico de clima templado. Un diario elegante, de ideas, que hacía
contrapeso a La Crónica de Guillermo Camacho. Los artículos de
fondo llevan a veces títulos que parecen de comedias clásicas: Donde
no hay nada todo está seguro; La conquista callada; El diablo vendiendo cm ces. La medula de su ideario político parece haber sido
este principio deslizado en cualquier nota editorial: La república no
es una convulsión: es una normalidad.
Al llegar a esta conclusión, aparentemente
tan opuesta a sus antiguas posturas de revolucionario, podría él haber recordado que en
lo más pronunciado
de ellas se había manifestado
como hombre
de orden y autoridad, en cuanto se llegara a un ambiente político propicio. (Fuego Graneado - Prólogo.)
De sus entusiasmos ideológicos en la última época fueron las doctrinas económicas de Henry George, con su impuesto único territorial. Decía Antonio José que las páginas de Henry George le hacían
llorar. Fue su propagador y vulgarizador, al' defender las emisiones
de documentos de crédito, explicando en la siguiente manera cómo
la moneda sin respaldo de oro -que había sido el rey de los espantos
en otro tiempo, cuando la Regeneraciónpodía ya en el nuéstro
aceptarse de grado:
"La mula asustada de tigre es peligrosa, pero en la selva. En el
campo abierto, donde no hay semejanza que le recuerde el lugar de:
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donde saltó la fiera que pretendió matarla, la mula es mansa y se
mueve tranquilamente desprevenida. Así pasa con el horror nacional
al papel moneda."
Si la violencia en el ataque, y sus flechas enherboladas, y el epíteto sangriento, y el símil corrosivo, y la caricatura hecha en una
frase, y la tonalidad aparentemente
presuntuosa ante los pedantes,
como cuando les lanzaba su famoso aforismo: ¡Ah maluco que será
no tener talentol , si todo ello es recordado de continuo, es de verse
también la llaneza de Antonio José ante la humanidad común y COrríente, y su arte en el elogio, que en sus manos semejaba galantería
de capa y espada. Transcribo una de sus alabanzas, la dirigida a
quien representó el extremo opuesto de su pensamiento filosófico y
político, a don Marco Fidel Suárez, como ministro que era de relaciones exteriores por 1!114. Refiriéndose a una circular sobre neutralidad de Colombia en la guerra europea, decía La Tribu.na:
"Bella, filosófica y elegante es la circular debida a la pluma de
águila de nuestro canciller, que engrandece cuantas cuestiones trata
y da un lustre a la vieja tierra de los Fernández Madrid, Ancízar y
Murillo, que estaba como empañado por el correr de aciagos años
de lucha turbulenta. Documentos de Estado de esta alteza, sobriedad,
precisión y dogmática de fraternidad humana, honran a una nación,
así sea ella débil como un niño y modesta como un santo."
y luego agrega que ese documento de imparcialidad y urbanidad
internacional. habla en nombre de Colombia "cuya lengua de sabiduría jamás fue muda en cuestiones que ponen al tormento la mente
y el corazón a la vez".
EL CANCIONERO

La poesía es término secundario en el gran prosista. Tener igual
poder en el campo de la prosa y en el del verso, sólo el de León. Quizá D'Annunzio mantiene ese equilibrio de facultades maravilloso;
¿pero dónde comienza su prosa y dónde acaba su verso? También su
prosa es poesía, juegos de luz y sombra matutinos y vespertinos.
Gusto de muchos versos de Antonio José Restrepo, por su originalidad que denuncia al autor en seguida, no sólo en la idea sino en la
manera de versificar, rica, ingeniosa, desenvuelta. Pueden las modas
poner en desuso ciertas rimas, ciertos acentos; la personalidad hondamente impresa, como la de Antonio José en todo cuanto tocaba,
salva el poema de la polilla de la moda. Algunas de las poesías recogidas en el libro editado en Lausana, han tenido fortuna allende las
fronteras. ¿Podré olvidar el momento en que, inesperadamente, en la
Argentina, oigo unos versos conocidos, en boca de unos pasajeros cualesquiera de un barco que subía el Paraná? Eran los de Antonio José
a Candelaria Obeso, que en aquellas latitudes me sorprendían inefablemente con su aire de patria.
Antonio José amó la poesía sin especialidad de género. Ya la
estrofa de auténtico espíritu volteriano, ya la sentimental, ya el tono
popular, ya el épico, ya lo original, ya la traducción.
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Pasa su obra poética del verso en que se exprimen las ternuras
domésticas, al soneto acre, crudo, sólido, arma ofensiva y defensiva
que usó Restrepo como buen clásico español.
Siempre he considerado que lo mejor que dejó en poesía ese autor de tanta endiablada rima, fue la traducción del Crucifijo de La
martine. Al hacerla, parece que se hubiera persignado por la primer»
vez en su vida. ¿Qué le llevó a verter al castellano con tal dosis de
fidelidad e inspiración aquella elegía mística? Los afectos de familia: los suyos, para quienes Antonio José fue todo desprendimiento
y cariño.
Cataba el verso ajeno como fino conocedor, así fuera del opuesto
adversario. Al mismo Núñez en medio de la diatriba, le estima en
poesía. Sobre don José Joaquín Ortiz, con motivo del centenario de
su nacimiento, escribe una página de crítica poética, digna de la Re'Vista de Ambos Mundos. Ante José Eusebio Caro se inclina cada vez
que le nombra. Pero si se embelesaba con la poesía de abolengo, ];1
popular le hizo guiños cariñosos durante toda su vida. A través de sus
andanzas por la sobrehaz de la república, fue almacenando las coplas
del pueblo, hasta dar en la publicación del Cancionero arüioqueiio
de la tierra colombiana, como le titula juntando así el amor por la
patria grande y por la comarca natal.
No sería aventurado suponer que entre ese millar de coplas po
pulares haya unas cuantas originales del compilador; por lo menos
adobadas al gusto de él, con sus pimientas y mostazas de agudo picante, y para entre hombres. Lástima que a tal cancionero no se k
hubiera dado orden dividiéndolo por temas; pero esa mescolanza abigarrada trasluce al coleccionista, y aun mucho de nuestra vida nacional, inquieta, apedazada, incoherente. Valdría la pena, en nueva edición, ordenar aquel precioso acervo de versillos populares.
Decía Taine que los dos pueblos de Europa que cantan naturalmente, son Italia y Alemania. España sobrepuja a una y otra en florescencia lírica, ya sea de canto o de poesía. España canta a toda hora y dice versos a toda hora. Podrá uno olvidar sus catedrales gótica",
pero siempre resonará en nuestro ser el eco de su canto. La España
lírica ha venido a través de los siglos a horcajadas sobre la copla, hipogrifo en apariencia imperceptible pero capaz de llevar sobre su
lomo delicado a todo un pueblo. Quizá sólo Portugal tenga esa forma de poesía primitiva y refinada a un tiempo mismo, en tal exuberancia, con tantos matices y cambiantes. La copla española, madre
de nuestros cantares, no sólo es lo más espontáneo y alado que haya
en folklore ninguno, pero también lo más prolífico. La copla es el
arenque de la poesía.
Desparramóse
la raza por el continente americano, y la copla siguió a la raza, reproduciéndose como las especies preciosas de planta,
y animales que introdujeron
en América los conquistadores. Varió
un tanto al cabo de los siglos, tomó fisonomía americana, tostose la
piel con el viento del trópico, experimentó los influjos del clima y de
la geografía. Aprendió nuevas costumbres, nuevos modos de vestir,
de zaherir, de regalar; cruzose con americanismos inesperados, siem-
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pre conservando, eso sí, indeleble aire de familia española. Nuestra
fauna entró a figurar en la copla, personificándose graciosamente, con
sus nombres pintorescos y peregrinos.
Fenómenos del cruzamiento de las razas se presentan en la copla,
como que al lado de unas que trascienden a castizo, las hay mestizas,
cuarteronas, con su lunarcito tropical que las agracia sobremanera.
Rastrear un mismo sentimiento a través de las miríadas de cantares
populares -coplas españolas, cántigas portuguesas, rispetti toscanos,
corrandas catalanas- es un bello deporte de la inteligencia. Fórmase
ante la vista al principio un enjambre confuso en el cual no se distingue un parentesco, una similitud. A medida que las abejas rumoran
van saliendo los parecidos y los equivalentes.
Abrese el Cancionero antioqueño
con una copla atinadamente
puesta a la cabeza de todas, y exquisitamente comentada:
Por ser la primera

vez

que yo en esta casa canto
gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria

al Espíritu

Santo.

Es la castiza invocación tradicional al comenzar cualquier buena
obra, invocación con que se persignó Antonio José por segunda vez
en su vida, al estamparla en la primera página de su Cancionero. Antójaseme que ese cantar netamente español, es el tipo de los que hicieron la travesía del Atlántico, sin perder ninguna de sus gracias.
En la Península cantan así los enamorados al comenzar su empresa:
En el nombre
y del Espíritu

sea de Dios
Santo:

esta es la primera
que en tu puerta,

o

así al despenar

y empuñar

copla
niña, canto.

la guitarra,

que todo es uno:

En el nombre sea de Dios
y de la Virgen María,
por ser la primera

copla

que yo canto en este día.

Muestra de copla española aplicada a cosas nuéstras puede ser la
dedicada a nuestro río Magdalena, que oye de los labios del pueblo
este cantar prudente:
Gran

río de la Magdalena:

no te muestres

tan ufano,

que lo que te dio el invierno
te lo quitará

el verano.
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Algo me advierte en los bastidores de la memoria, que tal cantar es réplica de alguna copla dirigida al Guadalquivir. En todo caso,
resulta muy pariente de aquella otra tan andaluza y movida:
Arroyo,

no corras más;

mía que no has de ser eterno;
que te ha de quitá

er verano

lo que te ha dao er invierno.

Recordaréis aquel cantar,
cualquier paisaje colombiano:

bucólicamente

nuéstro, arrancado

de

Adiós casita de paja,
empajadita

a manojos;

adiós, vida de mi vida;
¡cuándo

te verán mis ojos!

Tipo es éste de la copla de tema español, puesto ya en la manera americana. Del folklore de la Península citemos una tan sólo en
que se siente un algo que la distingue al punto de la colombiana:
Adiós, barrio,

y adiós, calle;

tres años en ti pasé;
adiós, adiós ventanita
por donde

a mi niña hablé.

La marca de fábrica española quizá está en la expresión

a mi

niña, poco usada entre nosotros.

¡Qué de concomitancias y herencia folklórica surgen ante un
examen, siquiera sea períuntorio, de nuestros cantares y de las coplas
españolas!
Por lo que hace a los comentarios de Antonio José, hechos al pie
de página, sin que pasen dos en blanco y sí muchas en que las acotaciones invaden completamente, digamos que son labor de filigrana
llena de anécdotas antioqueñas, satirillas bogotanas, con apunte erudito en que surge Góngora o Rabelais -ese Rabelais con quien tenía
sus concomitancias Restrepo-- con explicación del americanismo y
del vocablo regional, a punto que serán indispensables esas anotaciones para llevar a cabo el diccionario de provincialismos en que se
está empeñando la Academia Colombiana. Lleno de gracia el compilador, comenta, diserta, explica, relata con viveza y ríe con picardía.
La copla, valga el caso, de origen español, pero que ha tomado
carta de naturaleza en toda América, y que encierra el acertijo de la
mora prolífica de nuestros sembrados sabaneros, da pie a Antonio José
para echar su cuarto a espadas en materia de adivinanzas. Pudiera
haber agregado la del tabaco cuya introducción en Europa fue el
solo beneficio que sacó el viejo mundo del descubrimiento de América, según Bretón de los Herreros.
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Refiérome a la bella adivinanza, que no aparece en ninguna colección, escrita por don Andrés Bello, como epitafio de la hoja que
produce las espiras vagarosas:
Me dio

el ser la tierra,

me da vida el fuego,
y entre

vagos giros

en el aire muero.

De origen menos alcurnioso, pero de estimación muy popular, es
aquella otra relativa al tabaco, no ya mirado en la hoja, sino manufacturado y puede ser con su anillo cardenalicio, signo de noble
procedencia de Santander o del Tolima, el puro o el habano de los
españoles:
Largo larguero
Mart ín Caballero;
los pies colorados
y el cuerpo

ligero.

En este acertijo hay toda una infancia. Es coetáneo de los cuentos de hadas y de los juegos de prendas. Fue de las primeras dificul.
tades con que tropezó en la vida nuestra mente. Una lontananza impregnada de íntima recordación.
Viene al caso ahora como muestra de ingenio bogotano, la charada de Roberto de Narváez, cuya solución se halla en un recodo encantador de nuestra Sabana de Bogotá:
Es mi prima

segunda

y mi segunda

prima

de guitarra
de violón;

y mi todo es un pueblo en cuyas aguas
se cura toda clase de erupción.

Tan interesante como el comento de la adivinanza, hace Restre
po el de la rosa en poesía, con motivo del cantar que dice:
Aprended,

flores, de mí

lo que va de ayer a hoy;
<¡ uc ayer maravilla
y hoy sombra

fui

de mí no soy.

Esta copla tan conocida entre nosotros, que Restrepo supone de
origen erudito, pero antioqueña, es enteramente española, como que
pertenece - a don Luis de Góngora, con ligera variante en el último
verso: y hoy sombra 171iaaún no soy. Su abolengo tiene mayores títulos. Encuéntrasela en La cisma de Inglaterra (jornada rr), comedia de
Calderón de la Barca. ¿Era ya en el siglo XVII una cuarteta popu lai
y don Pedro la tomó con ese carácter? Tal parece, de la misma manera que sucede con otros cantares que figuran en el teatro de don
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Pedro. No solamente en la copla citada y en el soneto de El principe
Constante, - Estas que fueron pompa y alegría ... - Calderón cortejó aquella flor. A más del requiebro que le hace en La vida es
sueño,
Yo vi en reino
que

presidía

la deidad

de olores

entre

escuadrón

de

flores

de la rosa,

y era su emperatriz

por más hermosa,

recuerdo lo que dijo en la comedia Yerros de naturaleza y Aciertos
de la fortuna (jornada primera). Hablando de que la majestad, o como diríamos hoy, el decoro del rango, ha de ser inaccesible, pues la
llaneza real es el primer escalón por donde puede subir el desprecio,
explica el caso en la rosa:
Esa grandeza

caduca

de la rosa, a quien
quiso

fiar

el vegetativo
aunque

el tiempo

de las flores
imperio,

afable

su fragancia

comunica

a todos, vemos

que, en señal de majestad
porque

la tengan

con severidad.
les pone

respeto,

de espinas

a las flores

ceño

(1).

Tomando pie de la copla citada, ciérnese
Restrepo por la Iiteratura castellana en sus relaciones con la rosa, y trae a la mente el
soneto de Calderón, considerado como el más bello de nuestra lengua, y pasa por la composición de Rioja, y llega a Góngora, y vuelve
a su bien amado Espronceda, y va a Quevedo, y torna a Zorrilfa, y
zahiere a Francisco de Malherbe.
Además de los autores famosos citados por Restrepo, agreguemos
como notas de paso, tres nombres clásicos españoles. Don Francisco
López de Zárate, con aquel su soneto alabado por Lope y por Gracián:
Esta

a quien

ya se le a trevió

el arado ...

y que
llegó al ocaso en el oriente ...

(1) También
de la rosa.

Calderón

tiene

una

zarzuela

mitológica

intitulada

La púrpura
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Don Juan Pérez de Montalván, que dice en su soneto a las flores, no especificándolas, pero repitiendo el símil tan socorrido para
las rosas:
Flores, la dicha

es flor y flor la vida ...

y el mismo Lope de Vega con su delicada égloga:
Lisonja

de la mañana

sale la rosa riendo,
al llanto

del alba abriendo

un libro

de hojas de grana.

Sacude la noche escura,
y toda su lozanía
dura un día;
porque es, Lisis, la hermosura
una breve

tiranía.

Pero entre todos estos cantos de sentimiento y fineza, resuena
como una blasfemia el sarcasmo de Quevedo, con su letrilla lírica en
que se burla de la frágil vida de la rosa, aconsejándole menos presumir y advirtiéndole que de sus vanidades y caballerías
se está riyendo
caballera

la malva

de un terrón

( 1) .

No ha faltado quien considere a Malherbe como usufructuario
de una casualidad, por lo que hace a su rápida y conocidísima estrofa
a la rosa. Una errata de imprenta dizque trocó un verso mediano dirigido a cierta dama de nombre Roselia, en la clásica estrofa francesa. Don Rafael Pombo, cuyo centenario se está celebrando, alude
al caso de Malherbe, y tras exasperarse contra el impresor que des(1)

Pasando

de los tiempos

ser tema de dramaturgos
tiempos,

clásicos a hoy, se observa

y poetas. Quizá la más popular

es la de los hermanos

y amoríos, y cuyo estribillo

Alvarez Quintero,

que no deja la rosa de
composición

contenida

de nuestros

en la comedia Amare.'

anda de boca en boca:
¿Quién

te quitó

de la rama

que no estás en el rosal?
Don Federico
un original

Carda

romance

Larca, en su pieza titulada

Doña Rosita la soltera, dejó

con el mismo sujeto:
Cuando se abre en la maiíana
roja como sangre está ...

Es curioso que quizá la mayoría
que tienen por asunto

de estos poemillas

la rosa, se encuentra

de la literatura

en piezas de teatro.

castellana,

(Nota de 1938.)
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truye pensamientos y estilos, habla de la transformación
la errata hizo en aquella ocasión:
Cierta

vez con tino

como el orejón

flautista:

cuando

murió

Roselia

337
benéfica que

erró

y en rosa la convirtió
el cajista.

Aquella acotación de Restrepo, sugiere el pensamiento de formar
una antología universal de la rosa que quiero imaginarme en finos
volúmenes de papel de Holanda y con' iniciales historiadas, ricas en
filigranas y miniaturas.
Existe el Cancionero de la Rosa, publicado en 1889, en Madrid,
por el erudito escritor español don Juan Pérez de Guzmán, cancionero netamente hispánico en que se prefirió la cantidad a la calidad
y en que el buen gusto flaqueó.
La Colección Rosada que publica Alfonso Lemerre, tiene un tomito intitulado Le temple de la Rose, en que se recogen varias producciones francesas relativas a la que pudiéramos llamar con propiedad, la flor de Ronsard.
Leyendo estas misceláneas adviértese que son raros los poetas de
valía, en las más variadas épocas, que no hayan tomado la rosa como
sujeto de su numen. Recordemos unos pocos del parnaso colombiano.
Parafraseó bellamente don José Joaquín Ortiz la letrilla de Quevedo, a una rosa nacida en una calavera. Cantó José Asunción Silva
El alma de la rosa, romance sentimental, en que el poeta imagina los
reproches que hace la flor, ya marchita, después del baile, en lo oscuro de la alcoba, a la muchacha que la llevó en su pecho y la abandona ingratamente. Don Miguel Antonio Caro dejonos, sacada del
inglés, esta quintilla preciosa, inédita, que hallo singularmente original, por contraste con el tema tan repetido en torno de la fragilidad
de la flor, destacándose aquí lo duradero del perfume:
Romped

el vaso y la flor

ajad. manos envidiosas:
esparcido
siempre

en derredor
quedará

de las destrozadas

el olor
rosas.

En la antología universal que imagino, presidirían las estrofas
de Goethe. La rosa mantendría allí su diálogo conceptuoso con la
tumba y se deshojaría en las manos de la infanta, acuarelas de Víctor
Hugo. Figuraría Keats, y sus estancias perfumadas ante una cesta de
rosas silvestres, que al contrario de la flor de jardín, artificial y vanidosa, le hablan de verdad, de paz, de amistad sin sombras. Figuraría
Moore y su melodía irlandesa a La última rosa de verano. Los ingleses son especialmente muníficos en esta línea. Nadie como ellos para
cantar las finezas del campo y de la naturaleza.
Discursos. 1II.-22.
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Permitidme en esta reminiscencia un solo recuerdo de la poesía
italiana, tan cara a mis bellos ocios: el de la rima nueva de Carducci,
titulada Rosa e fanciulla. Con fina gracia, señala el satánico autor
cómo la suave rosa en su delicadeza sólo se hizo para los días primaveriles, y huye del estío sitibundo, de las borrascas otoñales y de las
inclemencias del invierno.
Si las cosas humanas se han embellecido comparándolas con la
flor por antonomasia, ésta se ennoblece cuando se la asocia a las divinas. Todos recordamos los versos de Larmig a la más excelsa de las
mujeres del evangelio:
Rosa

a la orilla

inmaculada

del Jordán

virgen

nacida

de Judea.

El ritual romano nos habla de la Rosa mística; y el Dante vio el
paraíso bajo la forma de inmensa rosa. Una glorificación y una apoteosis.
POESIA

ERUDITA

Y POPULAR

Volviendo al Cancionero,
es delicioso mirar cómo cada copla
tiene una fisonomía definida. Unas severas como consejo de anciano;
otras picarescas que obligan a guiñar el ojo diciéndolas; unas desabridas, y en su desabrimiento está su gracejo, y ve uno en ellas al cantor
alzándose de hombros displicentemente;
otras socarronas, tozudas,
pintorescas, conceptuosas, apasionadas. Gama de colores que va desde
el más vulgar hasta el más dulcemente amoroso. En regímenes que
no toleran prensa libre, una copla vale por un periódico. Y luego preséntasenos la copla simbólica, diminuto estuche de prestidigitador de
donde puede desenvolverse la tela de maravillosa trama con amplitud
de poema.
Una de las fases más simpáticas del Cancionero de Restrepo, es
la coordinación entre la poesía de coturno y la popular.
Cuántas veces, ante una obra maestra de poesía lírica, que nos
ha dado la sorpresa de su forma, encontramos el pensamiento ya localizado en nuestra mente: la idea ya sabida, pero sabida en miniatura. Es una copla popular aprendida ¿cuándo?, ¿dónde? Copla breve, como una mariposa, precisa como un axioma.
Yo puse

mi

amor

en

venta

en un vaso cristalino:
ninguna

me lo compró

por ser demasiado

fino.

¿Encontráis a primera audición esta cuarteta un tanto ingenua?
Recordad a Sully Prudhomme. ¿Qué es uno de sus mejores sonetos
sino esta misma modesta copla parafraseada sin saberlo por un artista
del pensamiento francés? La traducción de Caro, no inferior al original, concluye:
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amor

entre

amores

de este mundo

de que su seno lo reciba.

Aquel consejo epicúreo de gozar apresuradamente
de la juventud, no sea que ella se deslice y deshaga entre las manos, titila en estos cantares:
Goza del sol mientras
siempre

dure:

no ha de ser verano;

aprovecha

la ocasión

que la tienes en la mano.
Aprovecha el tiempo, niña,
y no juegues con la suerte;
que la vejez llega pronto,
y detrás

viene la muerte.

En las capas de la poesía erudita el concepto ha revolado tenazmente. Olvido a vuestro Virgilio y al Tasso. Os acordaréis de Pierre
de Ronsard en sus versos a Helena, cuando le anuncia que un día
llegará en que se vea envejecida, al lado de la chimenea, con la única
satisfacción de recordar que Ronsard la celebraba cuando era bella,
para terminar el autor con el consejo de que viva la vida intensamente, no esperando a mañana, y exprima sin tardanza lo mejor de la
existencia.
La idea epicúrea penetra hasta la estoica torre de marfil de Al.
fred de Vigny. Releed aquel poema suyo Le Bal, en que incita a las
pa:ejas a que continúen su danza y a ·temer la afrenta de la morosa
vejez.
Pero a qué citar a paganos antiguos y modernos, si sor Juana
Inés de la Cruz le dijo a una rosa:
... Goza sin temor del hado
el curso breve de tu edad lozana,
pues

no podrá

quitarte

lo que

la muerte

de mañana

hubieres

hoy gozado.

Sobre la firmeza del verdadero cariño, que no exige correspondencia, porque ello entrañaría un interés egoísta en las zonas del corazón, canta la copla humilde:
El amor
alabanza
lo bueno
a aquel

correspondido

no merece;
es morir

queriendo

que no lo agradece.
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De esta luciérnaga popular parece haber salido, entre otras composiciones de origen erudito, uno de los lujos de la poesía moderna
portuguesa, unas estrofas de Eugenio de Castro, que como ellos dicen,
son un mimo. Entre nosotros han corrido con la veste castellana que
les dio Guillermo Valencia, tan airosa y expresiva como la portuguesa:
Sé que jamás

te alcanzará

que otro mortal

y estrechará
En tanto

levantará

tu juventud

en flor.

crece mi pasión

que es medio

mi anhelo;
tu velo

amor amar

y amar sin ella verdadero

y avanza:
con esperanz;¡
amor.

Muchas son las coplas españolas y americanas en que se expresan
los pesares de ausencia, las saudades del portugués, o soledades, cual
dijeron los clásicos castellanos; si bien el vocablo lusitano ya se pegaba a los escritores del siglo XVII, lo mismo que hoy se adhiere a los
modernistas. López de Guevara usa indistintamente
soledades y saudades, la forma castellana y la portuguesa.
Quizá la fortuna que ha tenido esta palabra entre los escritores
de habla española, proviene de su molicie y suavidad, no propiamente de su significado. ¿No dicen lo mismo en castellano las añoranzas,
de extracto catalán, con su lindo verbo añorart Tenemos la nostalgia,
deseo enfermizo del regreso, según su etimología griega. Su proveo
niencia no encarna en el pesar del tiempo que fue, como sucede con
la añoranza, sino en la pesadumbre de la distancia en el espacio, en el
recuerdo de una tierra que nos fue amable. Luego pasaría a aplicarse
a las personas y a las épocas. Con el mismo espíritu de la saudade
prospera en España la morrilla, proveniente de murria, que también
usamos por acá; aunque su primera acepción no fue la del pesar moral, pero se refirió a malestar físico. La morriña se ennobleció al tomar significado sentimental.
De toda suerte, la saudade ha tenido un secreto para privar sobre
todas las demás palabras castellanas de igual o muy semejante sentido, por lo menos en lengua literaria. Y ese secreto encuéntrase seguramente en su blandura aterciopelada, en su onomatopeya lánguida, en su eufonía melancólica; ni siquiera la metálica L, que da
elegancia a la nostalgia, aparece en saudades por parte ninguna.
Milagros de la música en las palabras. En alas de la música, mejor
que en aeroplano, vuelan las palabras sin conocer fronteras geográficas ni lingüísticas. En el mundo maravilloso de la filología, la palabra saudades ha tenido un triunfo de aviación.
Tomo el cantar del pueblo que en su sencillez dice:

°

Ausente
¿qué

dicha

del

bien

podré

En mí no reina

que

tener?
alegría

hasta que lo vuelva a ver.

adoro
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Esta coplilla española hace viajar la imaginación hasta los Trofeos de Heredia, en el soneto sobre el esclavo griego que encarga al
viajero buscar a su amada en Siracusa:
Tu la reconnaitras, car elle est toujours triste.

Idéntica frase encontramos en El Pájaro azul, de Maeterlinck.
Nada menos folklórico que Maeterlinck y Heredia. Nada másen contacto con la copla alígera del sentimiento popular, que el soneto mencionado y el episodio acaecido en el país del porvenir, que leemos en
El pájaro azul.
Encuentro en el Cancionero antioqueño,
este cantar:
Adoremos esta casa,
no por su merecimiento,
sino por la gente honrada
que está de puertas pa dentro.

Así canta el pueblo, desdeñando la apariencia, el similar, la
pompa del advenedizo. Armoniza con tal cuarteta la que se inscribió
en la fachada de la casa donde nació don Pedro Calderón de la Barca:
Cual los suyos no hay quizás,
muros de gloria tan Ilenos,
ni casa que ostente menos
ni donde se esconda más.

No podría hacerse derroche mayor de elegancia en una fugaz redondilla.
Perdonad si me he entretenido carmenando versos, pero al comentar aquel Cancionero terrígeno es natural caer en la morosa delectación de la estrofa. Cada uno de nosotros lleva su cofre de versos
en la celdilla mejor de su ser, y saltan al hablar de Antonio José Restrepo, quien nunca comprendió la gente que no sabe una rima, que
no vibra ante el ritmo poético. En las capas de aquellas inteligencias
apoéticas, no se forman los cortos circuitos del sentimiento; son espíritus que carecen de sistema nervioso. Nuestra época parece contraria a esas manifestaciones vibrátiles del alma, pero en mucha parte
lo que acontece es que no las vulgariza. He ahí el pecado final del
Romanticismo, que hizo de la emoción, de ese algo tan acendrado e
interior, un artículo ostentoso. Por ello la copla es eterna. No sabe
explayarse, conservando siempre sus dimensiones de miniatura poética.
Sus relaciones con la poesía erudita y de coturno, no por recatadas dejan de ser sujeto exquisito de observación. Apareció a veces la
idea primero en la copla anónima, y de ella saltó al gran poeta que
la paramentó y estilizó. Dimana otras veces del poema erudito, y el
pueblo la recoge y la simplifica, comprimiéndola
hasta incrustarla
en las cuatro líneas de uno de esos cantares que van por la tierra
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acompañando la humanidad. Maravilloso espectáculo este de las relaciones entre la poesía erudita y la popular, en que el pensamiento,
como pelota en el campo de juego, pasa de una banda a la otra; y
así esas dos poesías, la estilizada y la rústica, la de gran nombre y la
anónima, pueden decirse lo que los amantes del conocido cantar español:
Nos hacemos ilusiones
de separarnos tú y yo;
y hay un hilito invisible
que: nos amarra a los dos.
EL FINAL

Si se hubiera preguntado dónde debería expirar Antonio José
Restrepo, al no ser en Colombia, todos habrían respondido que en
España. El final de ese talento múltiple, extraordinariamente
facetado, tuvo la lógica de uno de sus alegatos forenses.
Francia fue la ninfa ideológica del librepensador, hijo espiritual
de la Enciclopedia y de la Revolución; es decir, Antonio José Restrepo fue una mezcla de siglo XVIII y siglo XIX. Me atrevería a precisar más: filosóficamente y aun literariamente fue muy de la época de
Voltaire; políticamente perteneció a su propio tiempo. Los conocimientos universales, la despreocupación ostentosa y sarcástica en puntos religiosos, su propensión a las disciplinas clásicas, la elegancia en
el escribir, el ingenio chispeante a toda hora, hasta cierta expresión
de la fisonomía que parecía pedir una peluca empolvada, constituían
el siglo XVIII en aquel personaje inconfundible
de nuestra historia.
Pero era un romántico por otra parte. Su liberalismo, químicamente
puro, es más de la segunda república francesa que de la primera;
más de Lamartine que de Robespierre. Aquellos alardes de demagogia estaban tocados de sentimentalismo. Pleno siglo XIX.
Prevalecieron los númenes propicios del idioma sobre los de- las
ideas, para llevarlo a extinguirse en otra tierra con la cual tenía los
vínculos de la raza y de las letras; en esa España de cuyo viejo sol era
grande amigo, según frase suya días antes de extinguirse. Palma de
Mallorca le vio, solitario, melancólico, buscando fuerzas y salud en
el clima tutelar y ante los panoramas miríficos de la Isla de Oro, para
volar a Ginebra -lugar
de sus mejores batallas por la causa de Colombiay enfrentarse a la delegación peruana. Su última preocupación estuvo, pues, envuelta en el pensamiento de la patria y sus peligros.
_
Su muerte en Barcelona, si sorprendió a toda la nación, más debió de sorprenderle a él que no pensaba en morir, tanta era la juventud de sus setenta años largos. En la otra orilla del río que no se pasa
dos veces, imaginemos a Antonio José Restrepo, ya en compañía de
sus amigos los clásicos, dándonos la última lección para enseñarnos a
amar la lengua y el bello estilo.

