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ABSTRACT

Pijuan, Roberto B., La Tematica Poetica de Julian

del Casal. Master of Arts (Spanish), August, 1976, 66 pp.,

bibliography, 40 titles.

This thesis studies three of the most significant

themes in the poetry of the Cuban Modernist, Julian del

Casal.

The poet's morbid fascination with death is character-

ized by an inability to adapt to his life environment,

boredom, a strong self-destructive drive, and the concept of

death as the ultimate joy and refuge.

He reflects the Modernist aesthetic code in his cult

of plastic and lyric beauty. An escapist, he sought refuge

in an ideal world of perfection and elegance. This

unobtainable goal resulted in deep melancholia and despair.

The theme of love reflects a complete absence of

passion and eroticism. The poet's categorical rejection of

woman as a sensual object is accompanied by subtle insin-

uations concerning his own physical impotence and inability

to love.



ABSTRACT

Pijuan, Roberto B., La Tematica Poe'tica de Julian

del Casal. Master of Arts (Spanish), August, 1976, 66 pp.,

bibliography, 40 titles.

En el presence trabajo se han estudiado tres de los

temas mas significantes en la poe'tica casaliana: la sensi-

bilidad morbosa por la muerte, el culto al esteticismo, y

una aparente heterodoxia sexual hacia el amor. Estos temas

han sido enfocados teniendo en cuenta que en ellos se

encuentran los elementos necesarios para que la poe'tica

casaliana sea clasificada de maldita.

Julian del Casal se aparto de la vida porque le daba

hastio, y busco en la poesia refugio, en la belleza su mundo

ideal, canto a la muerte como su dicha final, y cuando sus

ojos verdes se apagaron, su alma encontro.la Verdad.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

La poesia de Julian del Casal, a mas de ser modernista,

reune los elementos necesarios en sus temas para ser clasi-

ficada como maldita. Esta circunstancia hace del bardo

cubano el primer poeta maldito de la lengua espanola.

En el ambito modernista Casal representa el avance mas

grande en la nueva estetica, y esto hace que el inclito

poeta cubano ocupe un lugar cimero entre los grandes del

modernismo. Sus contribuciones al modernismo son varias,

basta con citar a Mario Cabrera Saqui para darnos una idea

de ello:

Verdadero innovador de la poesia espanola en
America, Casal introdujo el terceto monorritmico, y
empleo mucho el eneasilabo, el decasilabo, el
octosilabo, el dodecasilabo, el alejandrino, y el
endecasfilabo, pues fue maravilloso sonetista.l

Ruben Dario llamo a Casal "Desdichado ruisenor del

bosque de la muerte".2 Y esto es, en esencia, lo que es

Casal, un desdichado, un triste, incapaz de adaptarse a su

sociedad, y obsesionado constantemente con una idea morbosa

1Mario Cabrera Saqui, "Julian del Casal", en Julian
del Casal, Poesias, Edicion del Centenario (La Habana,
1963), pig. 39.

2Ricardo Gull n, Direcciones del Modernismo (Madrid,
1963), pag. 12.
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por la muerte. Su vila y su obra corren paralelamente en

un torbellino de desesperacion y melancolia. Para com-

prender su obra maldita tenemos, antes que nada, que

comprender su dolorosa vida.

Las ultimas decadas del siglo XIX marcaron grandes

acontecimientos en la isla de Cuba que tendrian, mas tarde,

repercusion internacional. En el ano 1895 comenzoen Cuba

una rebelion contra la metropoli espanola, conocida con el

nombre de Guerra de Independencia. Esta lucha culminaria

con la liberacion de la isla en 1898. La sociedad cubana

pasaba por unos momentos muy dificiles y fue en esta atmos-

fera de tension e incertidumbre en la que escribio el poeta.

Julian del Casal y de la Lastra nacio en La Habana,

Cuba, el siete de noviembre de 1863. Era hijo de don

Julian del Casal y Ugareda, nacido en Vizcaya, Espana, y

de dona Maria del Carmen de la Lastra y Owens, de familia

criolla y descendiente por linea materna de una familia

irlandesa. Cuando tenia Casal solo cinco anos de edad

murio su madre y esto produjo en el alma tierna del poeta

un impacto psicologico que le afecto a lo largo de su vida.

Despues de la muerte de su madre ingreso Julian por

primera vez en un colegio de los padres jesuitas, el Real

Colegio de Belen, de cuyas aulas han salido grandes figures

cubanas. Durante los anos que paso en esta escuela leyo

todos los misticos y Padres de la Iglesia. Traducia tambien
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el frances y hablaba y traducia perfectamente el Latin.

Horacio y Virgilio fueron sus buenos acompanantes.

En el ano 1877 fundo(en la escuela, junto con un amigo

suyo, Arturo Mora, un periodico llamado El Estudiante,

periodico clandestino y manuscrito, en done public Julian

sus primeros versos y algunos articulos de critica literaria.

Al graduarse de bachiller en 1880 su familia ya se ha

dispersado y el desdichado poeta se enfrenta a una villa que

para 4l habra de ser un doloroso viacrucis. Dice Juan J.

Geada:

Julian empieza a recorrer su camino de espinas,
teniendo como marco de su vivir una sociedad esclava,
sin ideales y sin orientaciones; que dado el estado
animico y patologico del triste poeta, habria de
ejercer en su temperamento exquisite y sensible, el
desarrollo del mas desconsolador pesimismo.3

Ingreso entonces en la Universidad de La Habana, done

se matriculo en la Facultad de Leyes. Un ano mas tarde,

desilusionado, abandona la carrera y la universidad y

encuentra trabajo como escribiente en Hacienda. Contribuia,

tambien, a la revista La Habana Elegante con trabajos en

prosa y verso.

En estos anos sus lecturas preferidas fueron los

clasicos griegos, latinos y espanoles, y tambien Dante,

Petrarca, Leopardi, Shakespeare, Milton, y todos los

grandes romanticos. De los romanticos espanoles le atraian

3JuanJ. Geada y Fernandez, "Introduccion" a la
Seleccion de Poesias de Julian del Casal (La Habana, 1931),
pag. XXVIII.
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inmensamente el Duque de Rivas, Espronceda, Zorrilla, Nunez

de Arce y Be'cquer. Por esta epoca el temperamento de Casal

se encontraba ya permeado de esa tristeza y melancolia que

despues derramaria en toda su obra. Segun Juan J. Geada,

Casal "Ya entonces estaba tocado de esa incurable melan-

col a, de ese anhelo insatisfecho de sondear ms que con

los ojos de la cara, con los del espiritu, paisajes lejanos

de tierras desconocidas".4

A fines del ano 1885, llega a Cuba Aniceto Valdivia,

el Conde Kostia. Venia de Madrid y trafa con el, en sus

maletas, un admirable cargamento de libros de los autores

franceses del momento: Theophile Gautier, Leconte de Lisle,

el cubano-france's Jose Maria de Heredia, Charles Baudelaire,

Joris Karls Huysmans, Arthur Rimbaud, Enrique Amiel, los

Goncourt, y muchos mas.

Desde el primer momento que se conocieron Casal y

Valdivia simpatizaron y entablaron una entraiable amistad

que duraria toda la vida. El Conde Kostia conocia perfecta-

mente la literature francesa y puso a disposicion de Casal

todos los autores de las modernas escuelas francesas.

Casal se entrego avidamente a la lectura de los autores

franceses y "devoro'" y asimilo con admirable rapidez a estos

pues conocia bien la lengua francesa. Juan J. Geada afirma

que "Parnasianos, simbolistas y decadentistas, todos, le

4 Ibid., pag. XXXII.
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fueron familiares, a tal extremo (segun nosha dicho personal-

mente el senor Valdivia), que poco tiempo despues los

conocia mejor que el . .

Sus versos y prosas continuaban apareciendo en La

Habana Elegante y en otras publicaciones. Pero no solo se

publicaban en Cuba, sino que tambien en Mexico, Caracas,

Buenos Aires. Hasta en Paris fueron publicados algunos de

sus trabajos.

A principios del ano 1888 conienza a publicar en La

Habana Elegante unos articulos de critica social que titu-

laba "La Sociedad de La Habana". El primero de estos

articulos le costs su trabajo en Hacienda pues estaba

dedicado al gobernador de la isla y a su familia a quienes

ridiculizaba de manera bastante atrevida.

Julian, al verse cesante, decide viajar a Europa y

conocer al Paris de sus suenos. Antes, tiene que vender un

pequeno terreno que le habia quedado de herencia, y con el

poco dinero de la yenta parte rumbo a Europa.

Ya en Madrid, entabla amistad con Francisco A. de

Icaza y Salvador Rueda, pero la capital espanola no le

agrada; le recuerda mucho a La Habana. El poco dinero que

lleva se le agota rapidamente y trata de obtener la ayuda

de su tio-abuelo, el Cardenal de la Lastra, residente de

Sevilla. Desilusionado y apenas cumplidos tres meses de

5lbid., pag. XXXV.
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su partida, regresa a Cuba, en done su llegada es acogida

con gran alborozo por todos los periodicos habaneros.

Paris quedo en el mundo de sus suenos.

En 1892, Julian conoce a Ruben Dario cuando este

ultimo regresaba de un viaje a Espana. En la corta

estancia de Ruben en La Habana, ambos poets se hicieron

muy buenos amigos. Casal tenia gran admiracion por el

poeta nicaraguense y en un articulo que public en "La

Habana Literaria", el 15 de noviembre de 1891, dice:

"Ruben Dario, como todo escritor moderno, posee un estilo

pictorico elegante y fascinador . . . Cabele la honra de

haber sido uno de los primeros en desviar al gusto publico

del estilo academico".6

Sobre este encuentro entre Casal y Dario, menciona

Federico de Onis que "Al encontrarse habian llegado los

dos independientemente a las mismas fuentes y a muchos

puntos de coincidencia en su creacion poetica".7

El 21 de octubre de 1893, salio Julian de su pequeno

apartamento, decorado exoticamente con japonerias, biombos,

cojines y un Buda donde quemaba incienso, para ir a cenar

en la residencia de su buen amigo don Lucas Lamadrid. En

su mesa habia dejado abierto, en la pagina que estaba

6 Rosa M. Cabrera, Julian del Casal, Vida y Obra
Poetica (New York, 1970), pag. 23.

7r --
'Federico de Onis, Antologia de la Poesia Espanola e

Hispanoamericana (Madrid, 1934), pag. 64.
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leyendo, el Diario Intimo, de Amiel, que era uno de sus

libros favoritos, pensando continuar la lectura cuando

regresara.

Despues de la cena, que transcurrio en un ambiente de

alegria, alguien dijo un chiste. Julian solto una alegre

carcajada, y de repente un buche de sangre le lleno la

boca. Su muerte fue instantanea. Ironicamente, el poeta

del alma triste, murio de la ruptura de un aneurisma,

provocada por una carcajada.

La production poetica de Julian del Casal es limitada

debido a su temprana y abrupta muerte. Su poetica incluye

tres tomos en los cuales pone a luz los temas malditos que

se encuentran en toda su obra y que culminan en el culto

que profesaba al esteticismo.

La obra de Casal incluye tambien prosas, algunas de

las cuales fueron publicadas postumamente en 1893 bajo el

titulo de Bustos. En los articulos que escribio para el

periodico "La Habana Elegante" inicio en Cuba las cronicas

de sociedad.

En 1890, publica Julian del Casal su primer libro.

Hojas al Viento, cuando se encuentra todavia bajo la influ-

encia de los poetas romanticos espanoles, como Becquer y

Zorrilla. Raimundo Lazo menciona que "Hojas al Viento" es

"El libro romantico; pero de un romanticismo renovado ya y
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8 En st
con notas personales". En este pequeno volumen, a pesar

de no haber roto totalmente los lazos con el romanticismo,

ya se ve una preocupacion en el poeta por "pintarnos" los

versos y por atraer a los sentidos. Ya se pueden notar

en este su primer libro las influencias parnasianas que

han de alcanzar su mas alta expresion en el segundo libro

que public.

Es en Nieve, su segundo libro, donde ya se puede

apreciar claramente a Casal como poeta modernista. En este

libro publicado en 1892 el bardo cubano se declare parna-

siano. Aunque se hace evidente la influencia de los fran-

ceses Baudelaire, Leopardi, y Gautier, no podria acusar-

sele de afracesado. Rosa Cabrera afirma: " . . . el poeta

desarrolla una fuerza lirica con impulso bastante para

darle su propio sello original".9 Enrique Anderson Imbert

dice de Nieve que en este libro el " . . . transcendental

pesimismo, el aristocratico vocabulario, la renovacion

metrica, la busqueda de formas perfectas, y el cultivo del

poema descriptivo-pictorico son ya modernistas".1 0

El gran poeta frances de la escuela simbolista,

Gustave Verlaine, leyo y comento Nieve y a pesar de

8Raimundo Lazo, Historia de la Literatura Hispano-
americana, el Siglo XIX (Me'xico, 1967), pag. 280.

9Rosa Cabrera, o. cit., pag. 39.

1 0 Enrique Anderson Imbert, Historia de la Literatura
Hispanoamericana, Vol. I (Me'xico, 1962),~p'g 333.
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reprocharle sus tendencias parnasianas dijo: "Creo que el

misticismo contemporaneo llegara hasta el y que cuando la

Fe terrible haya banado su alma joven, los poemas brotaran

de sus labios como flores sagradas". 1 1

Bustos y Rimas, ultimo libro de Casal, fue publicado

postumamente, en 1893, pocos meses despues de muerto el

tragico poeta. Esta dividido en dos secciones: Bustos,

que reune algunas selecciones de su prosa, y Rimas, que

reune las ultimas creaciones poeticas de Casal. Es en

Rimas que el excelso poeta de la muerte alcanza su maxima

expresion poetica para ahondarse en lo mas profundo del

verso modernista. Mario Cabrera Saqui menciona que es en

su obra postuma done el poeta ". . . logra penetrar, al

fin, bajo la marca indeleble de Charles Baudelaire, en la

escondida raiz del verso modernista para extraer el zumo de

su matiz quintaesenciado".12

En esta coleccion de poesias el poeta une elementos

parnasianos y simbolistas, cosa que para los franceses era

algo contradictorio pero frecuente en los poetas modern-

istas.

No siempre podemos separar parnasianismo y

simbolismo dentro del modernismo, construyendo

compartimientos estancos, incomunicados, ni es del

11Julian del Casal, Prosas, Tomo I, Edicion del

Centenario (La Habana, 1963), pg. 35.

12
Cabrera Saqui, op_. cit., p'g. 276.
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todo exacto hablar de modernistas parnasianos y
modernistas simbolistas pues a diferencia de lo
acontecido en Francia, donde Leconte de Lisle y
Rimbaud pertenecen a mundos incomunicables, en
los poets de nuestra lengua tal incomunicaci'n
no existe.1 3

Antes de 1898, la literatura en el mundo hispano-

americano es llevada a traves de variadas tendencias

literarias, desde el romanticismo sentimental hasta el mas

exagerado naturalismo.

Se nutre Hispanoame'rica de influencias europeas que,

al llegar a America, pierden su estricta connotacion

historica, confundiendose y asimilandose hasta producir

desconcertantes efectos literarios.

Imitando a Chateaubriand nuestros poets des-
cubren el paisaje de America y lo interpretan con
sentimientos liricos que viene a superar el seco
objetivismo de la escuela neoclasica; incorporando
vocablos indigenas, enriqueciendo asi el lenguaje
literario.14

La poetica hispanoamericana experimenta en un lapso

de tiempo relativamente corto grandes cambios de orientacion

literaria. Del romanticismo, la poesia evoluciona hacia el

realismo y el naturalismo. Pero este proceso se interrumpe

en los ultimos veinte anos del siglo XIX para dar paso a

una nueva epoca de renovacion literaria que habria de trans-

formar el mundo de las letras hispanas: El modernismo.

13 Gullon, op. cit., pag. 12.

1 4 Fernando Alegria, Breve Historia de la Novela
Hispanoamericana (Mexico, 1959), pg. 82.
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Mucho se ha escrito sobre el modernismo; si es o no

es escuela o movimiento. El modernismo no es ni lo uno ni

lo otro, es una epoca, como ya dijera Juan Ramon Jimenez y

luego corroborara Ricardo Gullon en su obra Direcciones del

Modernismo. Juan Ramon dice que "El modernismo no fue

solamente una tendencia literaria; el modernismo fue una

tendencia general. Alcanzo a todo. . . . Porque lo que se

llama modernismo no es cosa de escuela ni de forma, sino de

actitud".15

Y esto es el modernismo, una actitud, una epoca, cuyos

albores se ven por vez primera en Alemania donde el nombre

o mote de "modernista" le fue aplicado a un movimiento

religioso de esa epoca, y en ese gran filosofo del siglo

XIX, Friedrich Nietzsche, con sus teorias de la "muerte de

Dios" y del "superhombre", teorias filosoficas que dan la

pauta a su siglo y abren la puerta al mundo moderno. Y eso

son los modernistas "superhombres" que han nacido con una

vision diferente y particular de la vida y del hombre, que

los separa radicalmente de la e'poca en que viven, y que se

encuentran por esto fuera de la corriente de su sociedad.

Hombres que se convierten en inadaptados y por esto en

malditos.

Modernismo es solo un nombre que se le dio a esta

epoca en el mundo hispanico. Basta con recordar que los

15p/Gullon, .2J2. _cit., pag. 12.
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americanos y espanoles detestaban el ser clasificados de

modernistas o noventiochistas. Tratar de reducir el

modernismo a "cisnes" y "princesas" no solo es un ejemplo

mas de la tendencia critica simplificadora, elemental, a la

cual debemos tantas controversias innecesarias, sino mas

aun, es perder de vista totalmente la esencia y pulso del

modernismo. Es en esta su actitud de no ser senalados,

encerrados en un nombre, en su individualismo, donde se ve

el modernismo como una epoca. Pues lo que se llama

modernismo no fue algo premeditado, sino que fue desarro-

llandose, mas o menos, al mismo tiempo en diferentes

lugares--Jose Marti en New York, Najera en Mexico, Casal en

Cuba, Silva en Colombia, Unamuno en Espana. Es decir que

el modernismo debi& su aparicion a una epoca, una actitud

comun que se encontraba en fermento tanto en Ame'rica como

en Europa.

Ya en ese gran romantico, Gustavo Adolfo Becquer, por

su estilo y forma, se ve la aurora del modernismo. No

se olvide que el modernismo y el romanticismo no son dos

actitudes diferentes. Por lo contrario, el modernist

tiene mucho de romantico. Fue el mismo Rube'n Darfo quien

dijo: "quien que es no es romantico"?16

Siendo el modernismo una epoca, como los es, se pueden

eliminar toda clase de calificaciones y descalificar terminos

Ibid., pag. 14.
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tan difusos como pre-modernista, modernista y post-

modernista. De esta manera es posible dar cabida en el

modernismo a figuras tan disimiles y aparentemente contra-

dictorias como Marti y Casal o Unamuno y Dario.

La epoca modernista cambio drasticamente el fondo y la

forma de la literatura hispanoamericana y espanola. Es

entonces que la poesia hispanoamericana se incorpora al

centro de la poesia contemporanea universal y contribuye

directamente a su desarrollo.

Julian del Casal no fue un poeta de ideas, sino uno que

dedico toda su vida y su obra al culto de la belleza. El

mismo poeta repetidamente confiesa este culto al arte por

el arte que manifiesta en su poesia y en su prosa. Lo

resume maravillosamente en el epitafio que pidio para su

tumba: "Amo solo en el mundo la Belleza! Que encuentre

ahora la Verdad su alma"!1 7

Esta infatuacion con la belleza se encuentra en toda

su obra; ama a la mujer no como objeto de pasion, sino como

objeto puramente bello, y ama lo artificial, lo creado por

el hombre, antes que lo natural.

En su actitud hacia el amor y la mujer se ve reflejada

cierta indiferencia hacia la pasion que algunos critics

han tachado de perversion. La mayoria de los crfticos, sin

embargo, rechazan esta idea, pues no ha sido comprobado que

17 Rosa Cabrera, op. cit., pag. 114.
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Casal fuera un pervertido. La mayor parte de los critics

coinciden en senalar que el poeta cubano era incapaz de

amar por su timidez innata, y por esto se refugio toda su

vida en el culto a la belleza. "El esteticismo es, precisa-

mente, la gran denuncia y el gran pecado del maldito. Un

encadenamiento a la belleza, que es el mas terrible y

doloroso de los encadenamientos. La belleza como culto es

ya un culto maldito".1 8

El deseo de apartarse de las cosas de la vida le impide

a Casal conocer el amor. Esto unido a su timidez, se con-

vierte en un nihilismo total. La incapacidad de hacer

resolver su estado de inadaptacion entonces se resuelve en

una incesante espera por la muerte.

El tema principal en la poe'tica casaliana es la muerte,

tema que puede encuentrarse en casi todos sus poemas.

Agustin del Saz dice que Julian canto y presintio la muerte

r

en su poesia y "La canto elegantemente pero en su mas horri-

ble naturalismo, con gusto, con fruicion, como paladeando

aquel fondo macabro de repugnantes detalles".19

Dfez Echegaray y Roca Franquesa dicen que: "Casal

introduce en la poesia modernista multitud de temas

baudelerianos y se convierte (1 mismo en el primer 'poeta

1 8 Frnic __ __ ___

8FranciscoUmbral, Lorca, Poeta Maldito (Madrid,
(1968), pag. 16.

19Agustin del Saz, La Poesia Hispanoamericana
(Barcelona, 1948), pag. 66.
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maldito' . . ."2 Ivan Schulman dice que estos temas en

Casal se notan en sus "motivos de inspiracion", y "En

ciertos intermitentes y deseados prosafsmos, cierta

inclinacion a lo nauseabundo, lo horrendo y lo macabro".2 1

Y Torres Rioseco, refiriendose a la similaridad entre

Baudelaire y Casal, en sus obras y en la psicologia de ambos,

menciona que: "Fueron malditos que pasan par la vida ebrios

de ensueno y de dolor ante la incomprension y el sarcasmo". 22

Francisco Umbral, en su obra Lorca, Poeta Maldito,

da una buena descripcion de lo que es un poeta maldito y

dice: "Es una fuerza centripeta que se diferencia del anar-

quista en que no destruye o trata de destruir a la sociedad,

sino que se destruye a si mismo".2 3

Esta fuerza autodestructora es evidente en la poesia

totalmente intimista de Julian del Casal. Su poesia es

subjetiva preocupada siempre por el "yo", relacionado con

las fuerzas, destructoras para el poeta, de una sociedad de

la cual se encuentra, fisica y espiritualmente, desarraigado.

Y Casal sufre, en su vida y obra, por esa dolorosa incapa-

cidad de adaptarse a su sociedad. Federico de Onfs senala

20Emlin
EmilianoDiez-Echegaray Jose Roca Franquesa,

Historia de la Literatura Espanola e Hispanoamericana
(Madrid, 19663, pag. 1201.

Ivan A. Schulman, Genesis del Modernismo (Mexico
1966), pig. 161.

22 Arturo Torres Rioseco, Precursores del Modernismo
(Madrid, 1925), pag. 41.

23ci
Umbral, o~_ _citb., pag. 13.
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que: "Su corta vida fue toda interior: la vida desolada,

amarga y nelancolica que refleja su poesia".24

La preocupacion morbosa por la muerte, una aparente

heterodoxia sexual hacia el amor, la evasion de lo circun-

dante por medio del culto a la belleza, y ciertos aspectos

macabros y satanicos que sera'n planteados en este studio,

hacen que la obra poetica casaliana sea clasificada por los

craticos como literatura maldita.

Estudiando cuidadosamente los temas utilizados por el

poeta, y teniendo en cuenta la experta opinion de los

criticos, el proposito de este trabajo sera el de analizar

los elementos malditos que se encuentran en la tematica

poetica de Julian del Casal.

2 4 0n- .ct * 6
Ons o. cit. , p ag." 65.



CAPITULO II

LA PREOCUPACION MORBOSA

POR LA MUERTE

La obra poetica casaliana se encuentra impregnada,

desde su comienzo, por una incesante preocupacion morbosa por

la muerte. El melancolico poeta presintio la muerte desde

muy temprano, y ya en su "Autobiografia" en Hojas al Viento

se leen versos como los siguientes:

Mi juventud, herida ya de muerte,
empieza a agonizar en mis brazos,
sin que la puedan reanimar mis besos, 1
sin que la puedan consolar mis cantos.

En estos versos el poeta habla de la mortal enfermedad

que lo donina y de la cual no puede escaparse. Este canto a

la muerte adquiere mas adelante, en su poetica, una tonali-

dad completamente morbosa en la cual el poeta se deleita al

describir los aspectos macabros y repugnantes en los temas

funerarios.

La morbosidad de Casal no fue un producto
rezagadomdel "mal du siecle" de los franceses;
respondio a una actitud genuina y sincera y esta
inclinacion se manifiesta de dos maneras en su
poesia: La morbosidad calculada, producto de su
admiraci6n por Baudelaire, y su afan de lograr
efectos originales, no import lo repugnance o
repulsivo del tema.2

1 Julian del Casal, Poesfas, Edicio'n del Centenario
(La Habana, 1963), pegs. 15-16.

2Rosa Cabrera, op. cit., pag. 59.

17
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En esta cita Rosa M. Cabrera menciona que la morbosidad

de Casal era genuina y sincera, pero se contradice a conti-

nuacion al afirmar que esta morbosidad era calculada y para

lograr efectos poeticos originales. Es indudable que el

bardo cubano recibio una fuerte influencia de Charles

Baudelaire, pero Casal al adoptar los temas morbosos del

poeta frances, que se avienen a su caracter enfermizo,

triste, y melancolico, les infunde su propio sello de

autenticidad y sinceridad, y no como afirma la critico para

lograr efectos originales y calculados.

El tema de la muerte en la poesia de Casal se encuentra

entre los motivos de inspiracion que presentan con fre-

cuencia ciertos aspectos macabros, satanicos, y nauseabundos

en los que el poeta se regodea en la mas inmunda putre-

faccion. Ya en el soneto "Mis Amores", que se encuentra en

su primera coleccion, Casal da los primeros pasos por tan

escabrosa senda maldita. Este bello soneto lleno de croma-

tismo y musicalidad, termina con un terceto done el poeta

nos da la nota morbosa, la nota maldita:

y el lecho de marfil, sandalo y oro,
en que deja la virgen hermosura 3
la ensangrentada flor de su inocencia.

En "Fatuidad Po'stuma" el poeta llega al borde de la

herejia cuando pide que a la hora de su muerte le pongan una

mujer hermosa para que escuche su confesion:

3 Casal, Poesias, pag. 31.
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Cuando yo muera, al bore de mi lecho
quiero ver una hermosa reclinada,
que escuche, con sonrisas en los labios
la confesion postrera de mis faltas.4

La preocupacion morbosa por la muerte se observa a

traves de toda su obra. En Hojas al Viento la morbosidad

no es tan patente como en sus otras dos colecciones pero, aun

asi, se observan las primeras huellas de concepciones

macabras en el poeta. "Post Umbra" es quizas el poema mas

significative de su primer libro porque introduce el tema

funerario con sordidas emanaciones sepulcrales que provienen

de lo mas profundo del alma del triste poeta.

Cuando yo duerma, solo y olvidado,
dentro de oscura fosa,
por haber en tu lecho malgastado
mi vida vigorosa;

cuando en mi corazon, que tuyo ha sido,
se muevan los gusanos
lo mismo que un tiempo se han movido
los afectos humanos;

cuando sienta filtrarse por mis huesos
gotas de lluvia helada,
y no me puedan reanimar tus besos
ni tu ardiente mirada; 5

En estas tres estrofas el uso de la antitesis es evi-

dente ya que el poeta contrapone elementos opuestos para

crear asi un ambiente poetico en donde Casal goza al des-

cribir la descomposicion de su propio cuerpo. Rosa Cabrera

senala que la antitesis casaliana refleja la "influencia de

Baudelaire . . . en que los extremos mas disimiles se

4Ibid., pag. 54. 5Ibid., pag. 67.
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combinan para acentuar la amargura y la desilusion".6  Y mas

adelante anade:

La persistencia de lo inmundo como recurso de
contraste es, indudablemente, muy baudeleriana. Si
lo consideramos aisladamente, se nos antoja muy
frances, pero contemplado en el conjunto de la pro-
duccion casaliana, es, indudablemente, parte de la
tonica expresiva del poeta.7

La influencia de los poetas malditos franceses se hace

evidente, de ahora en adelante, en el poeta cubano. De los

franceses Casal asimilo principalmente los elementos repug-

nantes porque estos se avenian a su caracter triste y enfer-

mizo.

Nuestro poeta siguio, en gran parte de su labor,
a aquellos extranos bardos de manifestaciones, ora
misticas, ora satanicas, o bien ambas confundidas en
neur6tica expresion. Principalmente Teodoro de
Banville en sus: Cariatides, Odes funambulesgues,
Exiles y Odelettes: a Baudelaire en sus Fleurs du
mal: al autor de la Chanson des guex y Mes Paradis,
a Jean Richepin, en Les Morts Bizarres y ma's que
todo en Les Blasphemes y para cima o colmo, a Barbey
d'Aurevilly en Les Diaboliques: maestros exquisitos
de la forma, de la ri ma, tan ricos de lenguaje como
de luz belica fantasia. Para su imaginacion inquieta,
voraz, insaciable, no fue bastante el mundo de la
mitolog a, de las leyendas, tradiciones e historia
oriental, sino que penetraron de lleno en el de la
fantasmagoria tras la desordenada y brillante
imaginacion del norteamericano Edgar Poe, el autor
de El Cuervo . . *8

En su segundo libro, Nieve, Casal da la nota parnasiana,

y escribe poemas, especialmente sonetos, que rayan en la

6Rosa Cabrera, op. cit., pag. 48.

7 lbid., pag. 50.

8Ramon Meza, "Julian del Casal" en Julian del Casal,
Poesfas, Edicio'n del Centenario (La Habana, 19737~pg. 251.
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perfeccion. Los poemas de su segunda coleccion, por su

construccion son parnasianos, pero por su contenido, llenos

de una dolorosa subjetividad, nada tienen que ver con la

frialdad narmorea de los versos de los poetas del Parnaso,

es decir, en esa subjetividad el poeta produce una reaccion

en el lector. Por esto se puede decir que en estos poemas

se perciben ya algunas tendencias simbolistas, que salen a

florecer de lleno en Rimas, su ultimo libro. En Nieve, Casal

persigue, aun con mas insistencia, la vision desoladora de

su espiritu y su existencia, y que se resuelven en su

agonizante espera por la muerte.

Una vision total de la personalidad del poeta y de su

actitud frente a la vida se encuentra en el bello soneto

titulado "Pax Animae", donde el poeta profesa el hastio que

siente por la vida.

No me hableis mas de dichas terrenales
que no ansio gustar. Este' ya muerto
mi corazon, y en su recinto abierto
solo entraran los cuervos sepulcrales.

Del pasado no llevo las senales
y a veces de que existo no estoy cierto,
porque es la vida para ml un desierto
poblado de figuras espectrales.

No veo mas que un astro oscurecido
por brumas de crepusculo lluvioso,
y, entre el silencio de sopor profundo,

tan solo l1ega a percibir mi oido
algo extrano y confuso y misterioso
que me arrastra muy lejos de este mundo.9

9Casal, Poesias, pag. 117.
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Las expresiones, o mejor, las confesiones que da el-

poeta en este soneto, a mas de ser sinceras, pues son un vivo

reflejo de su vida, se encuentran una y otra vez, con

repetida insistencia, en toda la obra casaliana. Para Casal

la vida es un hastio pues su corazon no siente, esta muerto;

para e'l la vida es un desierto porque se encuentra solo en

un mundo que no comprende y no lo comprende. Casal es un

inadaptado, un hombre que nacio con una vision diferente y

particular de la vida y del hombre, que lo separa radical-

mente de la epoca en que vive y por esto se encuentra fuera

de la corriente de su sociedad o como el dice que percibe

algo que lo "arrastra muy lejos de este mundo".1 0 Son pre-

cisamente su actitud hacia la vida, su inadaptacion, y su

morbosa espera por la muerte las que senalan al poeta como

maldito.

El tema de la muerte continua su desoladora trayectoria

en "flor de Cieno", expresandose el poeta en primera persona

del singular, con sincero subjetivismo.

Yo soy como una choza solitaria
que el viento huracanado desmorona
y en cuyas piedras humedas entona
hosco buho su endecha funeraria.

Por fuera solo es urna incineraria
sin inscripcion, ni fecha, ni corona,
mas dentro, donde el cieno se amontona,
abre sus hojas fresca pasionaria.ll

1 0 bp a 1 1  1

Ibid., pag. 117. 1Ibid., pa.1 1-22
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En estas estrofas habla el poeta de la soledad que

siente su alma utilizando vocablos todos con olor a muerte.

Aparece en esta composicion la palabra cieno que usarael

poeta mas y mas en su poesia y que "aparece con frecuencia

en los franceses, especialmente en Baudelaire".12 Aparece

tambien el bho, pajaro de mal aguero, que anuncia penas y

calamidades y presagia la muerte.

En "Nostalgias", pone en evidencia el deseo de la

evasion de lo circundante y, aunque no menciona a la muerte,

"tal parece que esta implicito quizas aun inconscientemente,

el deseo del poeta de huir mas que a otra region u otro

paisaje, a otro mundo, al de la muerte". 1 3 Los versos ini-

ciales de este poema expresan ese deseo de escaparse del

lugar donde vive:

Suspiro por las regiones
donde vuelan los alciones
sobre el mar,
y el soplo helado del viento
parece en su movimiento
sollozar . . .14

Este poema lo terminal dando la nota maldita pues el

mismo afirma que aunque partiera a tierras lejanas no se

aplacarfan las ansias de evasion que produce en su alma el

hastfo que senate por la vida. Para el poeta, lo unico que

12Rosa Cabrera, of.. cit., pag. 49.
13 Yolanda Ortal, "La Muerte en Julian del Casal",

Papeles de Son Armadans, LIII (junio de 1969) 317-324.

14 Casal, Poesias, pag. 135.
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puede satisfacer sus ansias de lejanfas es la muerte. "En

Casal hay un eterno anhelo de evasion de lo real--vida--a lo

intocado, lejano, exotico, no hallado--muerte".1 5  Los

ultimos versos dicen:

Mas no parto. Si partiera
al instance yo quisiera
regresar.
jAy! Cuando querra el destino
que yo pueda en mi camino
reposar?16

La muerte adquiere una fuerza fascinante en "La reina

de la sombra", en donde Casal expresa la muerte en terminos

seductores y hechizantes:

Tras el velo de gasa azulada
en que un astro de plata se abre
y con fulgidos rayos alumbra
el camino del triste viandante,
en su hamaca de nubes se mece
una diosa de formas fugaces ,
que dirige a la tierra sombria
su mirada de brillos astrales.17

En este poema Casal no present a la muerte de forma

morbosa, sino que la describe de una manera sutil y casi

grata. El bardo cubano parece deleitarse en su macabra

adoracion a la muerte "como un practicante de un culto

- 118mitico, sordido y funebre". Con gusto sombrio describe

el sopor que la muerte produce en su vida marchita:

15 Ortal, o2p. cit., pag. 321.

16 Casal, Poesias, pag. 137.

1Ibid., pag. 138.

1 8Ortal, o cp.cit., pag. 318.
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jComo al verla, reinando en la sombra,
donde solo en vivir se complace,
se despierta en mi mente nublada
de los suenos el vivido enjambre!
jComo agita mis nervios dormidos
disipando mis tedios mortales!
Cuantas cosas me dice en silencio!

jQue' dulzura en mi animo esparce!
jCuantas penas del mundo me leva!
jCuantas dichas del cielo me trae! . . .19

Las concepciones macabras y diabolicas se observan con

horrorosa fuerza grotesca en "Horridum Somnium". Casal hace

uso de estos elementos malditos no solo para el contraste

poetico, sino porque tambien expresa el estado de animo de

su alma desdichada. Produce imagenes cadavericas de

intratumba y atrae a los sentidos con simbolos de olores

putrefactos al narrar las espeluznantes visiones que tiene

en noches de insomnio. "Aqui la muerte es horror, es

angustia, es la corrupcion de la care, es hedor, es gusanos,

insectos, corrona, purulencia:".20

Y, al fulgor que esparcia en el aire,
yo senti deshacerse mis miembros,
entre chorros de sangre violacea,
sobre caps humeantes de cieno,
en viscoso licor amarillo
que goteaban mis lividos huesos

Alrededor de mis frios despojos,
en el aire, zumbaban insectos
que, ensanchados los humedos vientres
por la sangre absorbida en mi cuerpo,
ya ascendian en rapido impulso,
ya embriagados caran al suelo.2 1

19 - -''Casal, Poesias, pags. 139-140.

20Ortal, op. cit., pag. 319.

21Casal, Poesias, pag. 149.
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Rosa Cabrera menciona que en estos versos "El poeta se

transfigura en cadaver inmundo y su imaginacion vive el pro-

ceso de su desintegracion fisica",22 y Yolanda Ortal describe

este poema como una:

Pesadilla del grupo de mendigos espectrales que
con los pies hundidos en cieno contemplan el tormento
horrible del cuerpo en proceso de corrupcion, mientras
atormentados mancebos y mujeres lascivas se entregan
a una macabra y horrible danza erotica. Los me'ndigos
y el grupo de contorsionistas son quizas un simil del
coro de las tragedias griegas.2 3

Casal, con deleite morboso, produce sensaciones nausea-

bundas e impresionantes que dan asco y escalofrios. Casal

continua, en el mismo poema, utilizando vocablos de repugnan-

tes insinuaciones, y al final de la segunda estrofa de la

nota satanica en unos versos que sugieren el goce de aberra-

miento sexual:

De mi craneo, que un globo formaba
erizado de rojos cabellos,
descendian al rostro deforme,
saboreando el licor purulento,
largas sierpes de piel solferina
que llegaban al borde del pecho,
donde un cuervo de pico acerado
implacable rofame el sexo.2 4

En Rimas, ultima coleccion de Casal, el poeta penetra

con aguda sensibilidad estetica en lo mas hondo de su

incurable melancolia y de su innato pesimismo. Con impetu

92
2Rosa Cabrera, o_. cit., pag. 51.

23Ortal, op. cit., pag. 320.

24 ,Casal, Poesias, pags. 149-150.
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autodestructivo, produce una poesia en donde su tragico

pesimismo se acentua aun mas con ese goce morboso por la

muerte la cual expresa en simbolos de horrorosos detalles.

La idea de la muerte lo obsesiona. IQue
contraste entre la tenebrosidad de su espiritu y
aquflla tierra suya tan llena de sol, de juventud,
de trabajo, de sensualidad, de vida!

La idea de la muerte vuelve a su espiritu, no
ya filosoficamente, sanamente, con la tranquilidad
de quien espera que se cumpla un logico plazo; teme
fallecer de cumplir el deber social que se impuso.
Trata de la muerte con deleite morboso.

Por lo general, las imagenes del dolor y de la
muerte lo atosigan, sin que las rehuya con la
repugnancia que todo lo que vive siente por el no
ser. Evoca la muerte, ya en sr, ya en sus simbolos,
aun los mas repugnantes. Sus armas serfan el
marbete de los venenos: una calavera con dos tibias
en cruz.

La amarga realidad de su espiritu enfermizo se encuen-

tra reflejada, con fuerza autodestructiva, en el poema que

titulo "Nihilismo", donde revela con un desolado pesimismo

la tristeza y el descontento que dominaban su vida.

Casal es como un cadaver que aun guard un debil
soplo de vida y que desde el lugar donde yace en
agonia, lanza en estertores de muerte su dolor, su
angustia y su enfermizo afan de terminar la agonfa
que es para el estar vivo.2 6

En desesperados versos confiesa el tedio que siente por

la vida y el deseo de su propia destruccion:

25Rufino Blanco-Fombona, El Modernismo y Los Poetas
Modernistas (Madrid, 1929), pages. 94-95.

26o cOrtal, 23 . cit., pag. 322.
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Ansias de aniquilarme solo siento
o cde vivir en mi eternal pobreza
con mi fiel compaiero, el descontento
y mi palida novia, la tristeza.2 7

En "Recuerdo de la Infancia", el triste poeta de la

muerte afirma con macabra certeza que su padre le predijo,

cuando niio, como morirla y cuanto sufriria en su vida.

Casal comienza el poema de una forma misteriosa y sugestiva

diciendo "Una noche mi padre, siendo yo ninio".28 Desde el

comienzo, el poeta crea un ambiente misterioso de ultra-

tumba y concluye el poema con una espeluznante vision pro-

fetica de su vida que es satanica en sus concepciones.

Como una planta de esteril jugo
que ahoga de sus ramas la forescencia
de tu propia alegria seras verdugo
y moriras ahogado por la impotencia
como una planta llena de este'ril jugo.2 9

Para Casal la enfermedad que lo agobia ha matado en su

alma todo deseo de dichas y venturas terrenales. La unica

realidad que existe en su alma es la muerte, a la que canta

como su nico goce. En el soneto "Profanacion", describe

su alma como muerta y utiliza vocablos de concepciones

sepulcrales que corresponden al estado animico de su

espiritu.

tal como el alma mia que, si en nefasta hora,
siente de humana dicha la sed abrasadora,
tiene de lo pasado que trasponer las puertas,

2 7 Casal, Poesias, pag. 157.

2 8Ibid., pag. 164. 29 Ibid., pa 165.
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alzar de sus ensuenos el marmol funerario
y, en medio de las sombras que pueblan el osario,
asirse a los despojos de sus venturas muertas.3 0

En el bello poema titulado "Neurosis", famoso por su

cromatismo, se encuentra un ejemplo de satanismo. Casal

muestra un goce por lo repugnante y lo corrupto que tiene

connotaciones de aberramiento sexual.

j Ay!, es que en horas de desvario
para consuelo del regio hastfo
que en~su alma esparce quietud mortal,
un sueno antiguo la ha aconsejado
beber en copa de o'nix labrado
la roja sangre de un tigre real.3 1

El hastio que siente por la vida lo resuelve por medio

de las morbosas concepciones macabras que utiliza en su

poesia. Casal es indiferente a los placeres terrenales pues

la vida solo le ha dado dolor y tristeza. La muerte le

acecha constantemente y muestra una tragica resignacion hacia

su destino. En el poema "Esquivez" pone de manifiesto una

pasividad hacia el destino que le ha deparado la vida. Su

sincero pesimismo da lastima.

IResignado me siento con mi suerte!
Se lo que el mundo en su recinto encierra,
y no quiero, en la hora de la muerte,3 2llevarme ni un recuerdo de la Tierra.

En "Cuerpo y alma", el poeta lleva la nota satanica y

macabra a la cumbre de su creacion poetica, en donde horribles

esqueletos amarillentos se mueven en macabras danzas infer-

nales:

30Ibid., pag. 170. 3Ibid., pags. 177-178.
32

Ibid., pag. 182.
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Fetido, como el vientre de los grajos
al salir del inmundo estercolero
donde, bajo mortiferas miasmas,
amarillean los roidos huesos
de leprosos cadaveres; . .

En esta cita se advierten elementos macabros que Casal

describe con admirable maestria. El gusto morboso que

muestra al describir estos elementos hacen sentir nausea,

asco, y repulsion. El poeta divide este poema en dos

secciones; la primera la dedica al cuerpo y la segunda al

alma. Para Casal todo lo relacionado con el cuerpo es sucio,

vil, y miserable. Describe entonces el alma, su alma, y

dice:

Blanca, como la hostia consagrada . . .
. . . fragante

como los ramos de azahares frescos . . .
. . . sonadora

cual la princesa de lejanos tiempos . .
. . . casta

como las heroinas que sin sexo . .
. . . candida

como las almas de los nihfos tiernos . . .34

y termina el poema afirmando:

tal es, joh, Dios!, el alma que tor has hecho
vivir en la inmundicia de mi care,
como vive una flor presa en el cieno.35

En estos versos Casal describe su alma y da la razon

de su fervoroso deseo de morir; la muerte traera la reden-

cion de su alma. Solo as "Se salvara lo que de el vale,

33 lIbid., pag. 195. 34Ibid., pag. 196.
3 5. a 1'Ibid., pag. 197.
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del monton de inmundicias que es el cuerpo. La muerte es

entonces redencion del alma, al fin libre"36

Una y otra vez sale a relucir el tema morboso de la

muerte en la poesia de Julian del Casal y siempre rela-

cionada a las fuerzas autodestructoras que provienen de su

propio ser. Son precisamente sus sinceras ansias de auto-

destruccion las que senalan al poeta y a su obra como mal--

ditos. Francisco Umbral senala que "El poeta maldito as,

viene a ser un desarraigado, un desclasado, un ser que sure

complejo de autodestruccion y que hace de ese complejo y esa

autodestruccion su obra de arte".37

La incapacidad del poeta de adaptarse a su medio

ambiente producen el hastfo en su vida, y busca refugio en

la muerte expresandola en sus mas morbosos detalles. Julian

del Casal es un alma muerta en vida, un hombre cuyo unico

placer se encuentra en esa vesanica espera por la muerte,

a la que canta con gusto y con fruicion, y que es para el

desdichado y triste poeta su dicha y liberacion final.

36r
Mortal, 9p_. cit., pag. 324.

37Uc ,
Umbral, op._cit., pag. 13.



CAPITULO III

EL CULTO A LA BELLEZA

Julian del Casal dedico toda su vida y obra al culto de

la belleza. El esteticismo en lo poesia casaliana se

observa en las ansias del poeta por crear versos plasticos

llenos de color, musicalidad, y sugerencias. El critico

Max Henrfquez Urena afirma que despues de Baudelaire la

influencia de Toophile Gautier es la que se observa con mayor

insistencia en la poetica casaliana pues:

En Casal se nota el esfuerzo por alcanzar la
suprema elegancia de la forma, sin sacrificar por
ello la expresion de su hipereste'tica melancolia . .

De Gautier recibio como legado algunos de los
secretos que dan efecto deslumbrador a la expresion
poetica, singularmente el uso de palabras que
sugieren joyas o piedras preciosas, o colores reful-
gentes, junto con otras sensaciones de sonido y de
tacto.1

El mismo poeta repite su culto al arte por el arte en

repetidas ocasiones a traves de su poesia y ho expresa

magistralmente en el soneto "Mis Amores":

Amo el bronce, el cristal, las porcelanas,
las vidrieras de multiples colores,
los tapices pintados de oro y flores
y las brillantes hunas venecianas.

1 -
Max Henriquez Urena, Breve Historia del Modernismo

(Mexico, 1962), pags. 122-123.

32
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Amo tambien las bellas castellanas,
la cancion de los viejos trovadores,
los arabes corceles voladores, 2
las flebiles baladas alemanas; . . .

Estos versos son una muestra perfecta de la infatuation

que sentia Casal por todo lo bello, lo artificial, lo creado

por el hombre, y que se ve reflejado en toda su obra poetica.

Esta subyugacion a la belleza le vino al poeta de sus lec-

turas de los poetas franceses que tanto admiraba:

Por el gran nmero de autores que leia podemos
llegar a la conclusion de que fue tal la influencia
por ellos ejercida,,que la personalidad real de
Casal fuesubstituyendose por una personalidad pura-
mente artistica. Desde entonces no se ajustaba a la
realidad. de vivir de los demas. Viv a en su propio
ambiente, hijo de sus lectures en amoroso consorcio
con la fantasia; y sus producciones, ya no eran el
product directo de la observation real, sino del
lastre espiritual que en su intelecto dejaban las
creaciones art sticas de esos autores. Su u'nico
amor era la belleza.3

Las ansias de evasion de su realidad circundante son

producidas por su temperamento triste, melancolico, y

enfermizo, y por la incapacidad de adaptarse a su sociedad.

Esto hace que Casal se aparte de las cosas de la vida y que

busque refugio en la belleza.

Esta evasion de la realidad le llevo, en su
fuga, al horizonte dorado de los franceses. Ya
desde muy temprano, a veces mas por intuition que
por imitation, uso Casal los recursos que parna-
sianos y simbolistas cultivaban.4

2Casal, Poesias, pa'g. 31.

Geada, 2-E. cit., pag. XXXVII.

'Rosa Cabrera, op. cit., pag. 33.
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En su primer libro, aun bajo las influencias del roman-

ticismo, "sorprende su preocupacion por los colores, sus

contrastes, gradaciones y sutilezas".5 Rufino Blanco-Fombona

destaca que el poeta siendo "Romantico por temperamento y

1

parnasiano por anhelo de perfeccion formal . . . une en sus

poemas la sensibilidad de un emotivo con la destreza de un

cincelador de filipendulas de oro". En el poema "Del Libro

Negro", que se encuentra en su primer libro, hay una estrofa

en la cual se observa ya esa preocupacion por pintar los

versos:

Sus labios de carmin, que afrenta fueron,
de las fragantes rosas encarnadas,
el morado matiz de las violetas
ya cardenos mostraban.7

Estos versos presentan una graduation admirable de los

colores "que va del carmin de la plenitud vital, al cardeno

tremulo de la muerte,, pasando por el encarnado, que asocia

con la fragancia de las rosas y el morado de las violetas".8

Rosa Cabrera senala que en estos versos "La forma es roman-

tica todavia, pero la utilization del color, tan dramatica-

mente graduado, es barrunto claro del movimiento que se

S9prepare".

5Ibid., pag. 44.

6Blanco-.Pombona, _p. cit., pag. 87.

7 -7Casal, Poesias, pag. 21.

8Rosa Cabrera, op. cit., pa'g. 44.

9Ibid., pg. 44.
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El uso de los colores (cromatismo), es una de las dis-

tinciones del modernismo. Ivan Schulman dice que Casal en

su poesia "armoniza rasgos del romanticismo, parnasismo, y

simbolismo en un estilo cromatico plastico y musical".1

El color azul, simbolo supremo de los modernistas,

aparece desde muy temprano en la poetica casaliana. De

"Acuarela", una de sus primeras composiciones, son los

siguientes versos: "mucho mas azul el cielo,/mucho mss

verde la tierra". Rosa Cabrera senala que Casal "En

estos versos contrapone los colores representativos de la

naturaleza, todav a sin connotacion modernista". 2

La tonalidad puramente modernista no se aprecia en

Casal hasta su segundo libro, Nieve. En este libro el poeta

se declara parnasiano y con inigualable maestria utiliza

los elementos cromaticos asociandolos a objetos refinados y

preciocistas a los que imparte una tonalidad musical suave

y atenuada. Rosa Cabrera menciona que en Nieve:

Los elementos del modernismo se intensifican:
hay cohesion en los recursos que producen musicalidad,
la cuidadosa seleccion de palabras; las gradaciones
ritmicas de los sonidos; la kinestesia; el cromatismo,
utilizado al maximo de sus posibilidades; el sentido
simbolico de muchos vocablos, que constituyen un
nuevo lenguaje lirico, aparecen en Casal, con mayor

10
Schulman, op. cit., pag. 159.

11
Casal, Poesias, pag. 23.

12
Rosa Cabrera, op. cit., pag. 45.
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fuerza, tal vez, que en los demas iniciadores del

modernismo.13

Despues de una introduccion, Nieve este dividido en

cinco secciones: "Bocetos Antiguos", "Mi Museo Ideal",

"Cromos Espanoles", "Laureles Antiguos", y "La Gruta del

Ensueno".

"Bocetos Antiguos" esta' compuesto de cinco poemas. El

cuarto es el mejor de la serie y se titula "La Agon a de

Petronio". Este poema es totalmente descriptivo, Julian

describe la muerte de Petronio, haciendo del poema una obra

parnasiana sin par. El critico Donald Fogelquist afirma que

este poema:

Es una composicion parnasiana, de tema clasico,
en la cual el poeta maneja formas y colores para
crear una serie de imagenes plasticas. El conjunto
constituye una pintura que capta la elegancia, el
lujo, la sensualidad y la tragedia de la antigua
vida cortesana de Roma. En su presicion formal, su
colorido, su belleza plastica, y en su tono, mas
filosofico que sentimental, ejemplifica perfecta-
mente el parnasianismo de Casal.14

Solocon citar la primera estrofa del poema se puede

apreciar la precision de las lineas, el gran poder des-

criptivo, las imagenes visuales, el extraordinario colorido,

la tersura del verso, la seleccion de las palabras, la

aristocracia del tema, el refinamiento de la forma:

13-

13Ibid., pag. 43.

14Donald T. Fogelquist, Espanoles de America y
Americanos de Espana (Madrid, 1968), pags. 273-274.



37

Tendido en la banera de alabastro
done serpea el purpurino rastro
de la sangre que corre de sus venas,
yace Petronio, el bardo decadente,
mostrando coronada la ancha frente
de rosas, terebintos y azucenas.1 5

"Mi Museo Ideal" esta inspirado en diez cuadros del

pintor frances Gustave Moreau, que tratan sobre temas bibli-

cos y mitologicos. Son diez sonetos, precedidos por uno mas

dedicado al propio Moreau. Casal solo vio estos cuadros a

trave's de reproducciones litograficas. Cada uno de estos

sonetos es una perfecta joya parnasiana pues la descripcio'n

es tan exacta y detallada que al leerlos reproduce en las

pupilas de los ojos una perfecta vision de los cuadros de

Moreau. Arturo Torres Rioseco comenta que en este grupo de

sonetos:

El verso tiene una inquietud de nervios en
tension; las estrofas se enlazan en amoroso
apasionamiento; el vocabulario es siempre selecto,
sonoro;,la adjetivaci6n es recia y melodiosa; la
rima, facil y solida, y el poema adquiere, gracias
al estilo, una fuerza de descripcion que la vision
surge ante nuestras pupilas bien cortada y perfecta. 1 6

A este grupo pertenece el poema "Salome'" que es un

bello y perfecto ejemplo:

En el palacio hebreo, done el suave
humo fragante por el sol deschecho,
sube a perderse en el calado techo
o se dilata en la anchurosa nave,

1
15Casal, Poesias, pag. 90.

16
Torres Rioseco, op. cit., pag. 37.
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esta el Tetrarca de mirada grave,
barba canosa y extrempdo pecho,
sobre el trono, hieratico y derecho,
como adormecido por canciones de ave.

Delante de el, con veste de brocado
estrellada de ardiente pedreria,
al dulce son del bandolin sonoro,

Salome baila, y en la diestra alzado
muestra siempre, radiance de alegria,
un loto blanco de pistilos de oro.17

La descripcion en este poema raya en la perfeccion.

Esto lo logra Casal por medio de la seleccion de palabras

que producen en el lector una reproduccion visual y total

del cuadro que describe el poeta. El aire de refinamiento

que se encuentra en el poema es logrado tambien por medio

de palabras exquisitas y aristocraticas, como "palacio

hebreo", "trono", "pistilos de oro", que le dan al poema un

maravilloso ambience exotic. A este grupo pertenece

tambien el soneto "Prometeo", "cuyas rimas parecen dejar oir

los golpes de la talla a cincel".18

Notese la perfeccion descriptiva y sugerente del

artifice poeta:

Bajo el dosel de gigantesca roca
yaceel titan, cual Cristo en el Calvario,
marmoreo, indiferente y solitario,
sin que brote el gemido de su boca.

Su pie desnudo en el penasco toca,
donde agoniza un buitre sanguinario
que ni atrae su ojo visionario
ni compasion en su animo provoca.

1 7 Casal, Poesias, pg. 98.

18Meza, op. cit., pag. 238.
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Escuchando el hervor de las espumas
que se deshacen en las alas penas,
ve de su redencion luces extranas,

junto a otro buitre de nevadasplumas,
negras pupilas y unas marfilenas 19
que ha extinguido la sed en sus entranas.

El bellisimo soneto "Venus Anadyomena", es una

verdadera joya parnasiana, creando un verdadero arcoiris de

colores. Rosa Cabrera dice que en este poema "El colorido

se anima y pierde su estatismo al adquirir movimiento por

dinamismo propio o por reflejo de elementos externos".20

Casal, con extraordinaria maestria, crea versos de modernismo

r

cromatico de una fuerza visual deslumbrante:

Sentada, al pie de verdinegras moles,
sobre la espalda de un delfin cetrino
que de la aurora el rayo purpurino
jaspea de brillantes tornasoles;

envuelta en luminosos arreboles,
Venus emerge, el cuerpo alabastrino
frente al humedo borde del camino
alfombrado de roseos caracoles.

Moviendo al aire las plateadas colas,
blancas nereidas surgen de las olas
y hasta la diosa de ojos maternales
llevan, entre las manos elevadas,
niveas conchas de perlas nacaradas
fgneas ramas de fulgidos corales. 2 1

Ramon Meza menciona que este bello soneto es una "joya

cincelada, trabajo de orfebre que recuerda las de Heredia,

el impecable autor de Los Trofeos". 2 2

19Casal, Poesfas, pag. 99.

2 0 Rosa Cabrera, op. cit., pag. 46.
2

21Casal, Poesfas, pags. 101-102.
22
Meza, .2J_. cit., pag. 238.
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Los dos tercetos finales del soneto "Jupiter y Europa"

son de una riqueza plastica muy expresivos en donde el color

y el sonido adquieren una fuerza de movimiento maravillosa.2 3

Tambien aparece el color azul, maximo exponente del cro-

matismo modernista:

Mientras al borde de la ruta larga
alza la plebe su clamor sonoro,
mirandola surgir de la onda amarga,

desnuda va sobre su blanco toro
que, enardecido por la amante carga, 24
erige hacia el azul sus cuernos de oro.

En estos versos las palabras "ruta larga", "alza",

"clamor sonoro", "surgir", "onda amarga", "desnuda", "blanco",

"enardecido", "erige", "azul", y "cuernos de oro", producen

un fuerte conjunto cromatico-musical de gran impacto

. . 25
dinamico.

El soneto "Hercules y las Estinfalides", es otro bello

ejemplo de la pasion que tenia Casal por todo lo bello.

Este poema es una orga de color y sonido de sabor clasico,

en donde la artifice mano del poeta senorea, creando una

verdadera joya parnasiana:

Rosada claridad de luz febea
bana el cielo de Arcadia. Entre gigantes
rocas negras de picos fulgurantes,
el dormido Estinfalo centellea.

23 Rosa Cabrera, off. cit., pag. 47.

24-
Casal, Poesias, pag. 103.

'Rosa Cabrera, ofp_. cit., pag. 47.



41

Desde abrupto penasco que azulea,
Hercules, con miradas fulminantes,
el niveo casco de alamos humeantes
y la piel del leon de la Nemea,

apoya el arco en el robusto pecho,
y las candentes flechas desprendidas
rapidas vuelan a las verdes frondas,

hasta que mira en su viril despecho
caer las Estinfalides heridas, 26
goteando sangre en las plateadas ondas.

En "Cromos Espanfoles", Casal seguramente tras el viaje

a Espana, aplico la tecnica parnasiana a temas hispanicos:

una maja, un torero, y un fraile. Son tres sonetos. Casal

es un consumado sonetista, un verdadero artifice de esta

dificil composicion poetica. En "Una Maja", Julian da una

bella descripcion de lo que es una belleza espanola:

Muerden su pelo negro, sedoso y rizo
los dientes nacarados de alta~peineta,
y surge de sus dedos la castaneta
cual mariposa negra de entre el granizo.

Panolon de Manila, fondo pajizo,
que a su talle ondulante firme sujeta,
echa reflejos de ambar, rosa y violeta
moldeando de sus carnes todo el hechizo.

Cual timidas palomas por el follaje,
asoman sus chapines bajo su traje
hecho de blondas negras y verde raso,
y al choque de las copas de manzanilla
riman con los tacones la seguidilla,2 7
perfumes enervantes dejando al paso.

Las estrofas de este bello soneto se encuentran llenas

de colorido, movimiento y sensualidad; todas cualidades de

26Casal, Poesias, pags. 103-104.

27 bp 1
Ibid., pag. 1 11 .
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una verdadera maja espanola. Cada verso es una perfecta y

bella imagen plastica que nos reproduce, verso por verso,

una perfecta imagen visual de la mujer espanola.

En la cuarta seccia'n del libro, "Marfiles Viejos",

destaca el soneto "A la Primavera", en donde el poeta hace

alarde de su poder descriptivo-pictorico. Las dos primeras

estrofas dan una maravillosa descripcio'n de la primavera,

llenas de color y de vida:

Rasgando las neblinas del Invierno
como velo sutil de niveo encaje,
apareces envuelta en el ropaje
donde fulgura tu vendor eterno.

El cielo se colora de azul tierno,
de rojo el Sol, de nacar el celaje,
y hasta el postrer retono del boscaje
toma tambien tu verde sempiterno. 2 8

La ultima seccian de Nieve se titula "La Gruta del

Ensueno", y estaCcompuesta por diecisiete poemas. La

primera estrofa del poema titulado "Flores", es una joya de

objetos preciosistas y refinados llenos de colores des-

lumbrantes. El poeta describe su corazon:

Mi corazon fue un vaso de alabastro
donde crecio, fragante y solitaria,
bajo el fulgor purisimo de un astro
una azucena blanca: . . .29

Una de las mas famosas composiciones de Casal es el

poema titulado "Kakemono", y con ella inicio'el poeta el

28Ibid., pag. 119.

29a
'Ibid., pag. 131.
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japonesismo en la literatura modernista. A travel de todo

el largo poema senorea la musa parnasiana de Casal:

Hastiada de reinar con la hermosura

del pals de los anchos quitasoles
pintados de doradas mariposas
revoleteando entre azulinas flores . .

el azul de brillantes gradaciones
que tiene el cielo de la hermosa Yedo,
el rojo que la luz deja en los bordes
del raudo Kisogawa y la blancura
jaspeada de fulgentes tornasoles . .

Recamaban tu regia vestidura
ciguenas, mariposas y dragones3 0hechos con aureos hilos. . . .

Este poema es una regia descripcion del exotico atuendo

de una mujer japonesa. Casal selecciona vocablos que dan al

poema una exquisitez, delicadez, elegancia, y fragancia

inigualables.

El exotismo japones se encuentra tambien en el poema

titulado "Sourimono", que aparece en su ultimo libro de

poesias Rimas. El ambiente exotico japones lo describe el

poeta con una sedosa exquisitez de colores:

Como rosadas flechas de aljabas de oro
vuelan de los bambres finos flamencos,
poblando de graznidos el bosque myudo,
rompiendo de la atmosfera los niveos velos.

El disco anaranjado del Sol poniente
que sube tras la copa de arbusto seco,
finge un nimbo de oro que se desprende
del cra'neo amarfilado de un bonzo yerto.

30I/Ibid., pags. 132-133.
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Y las ramas erguidas de los juncales
cabecean al borde de los riachuelos,
como al soplo del aura sobre la playa
los ma'stiles sin velas de esquifes viejos. 1

En su ultimo libro Casal establece su credo estetico

en el poema titulado "A la Belleza", y dice:

1Oh, divina Belleza! Vision casta
de incognito santuario,
yo muero de buscarte por el mundo
sin haberte encontrado.

Ascendiendo del Arte a las regiones
solo encontre tus rasgos
de un pintor en los lienzos inmortales
y en las rimas de un bardo.
Mas como nunca en mi a'spero sendero
cual te sone te hallo,
morire de buscarte por el mundo
sin haberte encontrado.3 2

Cabrera Saqui dice de estos versos que Casal se hizo

amante esclavo de la belleza y "La concibio como obra de

perfeccion, y, en la busqueda del ideal, se lanzo, por el

vasto mundo de su fantasia, sin haber podido encontrarlo tal

33como lo habia sonado".

En su evasion de la realidad y en su busqueda de las

cosas bellas Julian encontro refugio y le canto al mar.

"El mar ejercio en su espiritu un extraordinario poder de

seductora fascinacion, . . . quiza si porque el mar era para

su angustia el unico camino de evasion hacia los remotos

pauses de sus romanticas ensonaciones".34 En el poema

Ibid., pag. 160. 32Ibid., pag. 153.

Cabrera Saqui, _oc..it., pag. 279.

34 
,

Ibid., pag. 281.
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"Crepuscular" se encuentran imagenes de maravilloso

colorido:

Como vientre rajado sangra el ocaso,
manchando con sus chorros de sangre humeante
de la celeste bo6veda el azul raso,
de la mar estanada la onda espejeante.

Alzan sus moles humedas los arrecifes
done el chirrido agudo de las gaviotas,
mezclado a los crujidos de los esquifes,
agujerea el aire de extranas notas.35

Max Henriquez Urena hace notar que este poema "es una

marina de tonos energicos que puede citarse como un modelo

de descripcion lujuriante de color".36 Y mas adelante,

refiriendose a las imagenes que utiliza Casal dice:

Notase en esta composicion tan marcada
preferencia por las imagenes de orden visual u
optico, que en un momento dado, por habil juego
de sinestesia, se invierte el orden de las
sensaciones, convirtiendo en efecto optico un
efecto de sonido: asi cuando el chirrido de las
gaviotas "agujerea el aire". 37

De tema marino es tambien el poema "Las Oceanidas", de

marcada riqueza plastica. Los siguientes versos pertenecen

a este esplendoroso poema:

Turbando la quietud de los espacios,
de la Luna a los fulgidos destellos,
como de un cofre azul joyas brillantes,
surgen de pronto del marino seno
ejeicitos de oceanidas hermosas
de garzos ojos y rosados cuerpos

35r
Casal, Poesias, pag. 155.

36Henriquez Urena, __ .cit., pag. 122.

37Ibid., pag. 122.
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que, con ramos de algas en las manos
y perlas en los humedos cabellos
color de oro verdoso, . . .38

El cromatismo de estos versos es arrollador. Casal

parece jugar con los colores creando asi una sinfonia del

espectro. Observese los vocablos que utiliza el poeta para

crear este arcoiris marino: "Luna", "fulgidos destellos",

"cofre azul", "joyas brillantes", "marino", "garzos ojos",

"rosados cuerpos", "perlas", "oro verdoso". El despliegue

de sugerentes colores que hace el poeta en estos versos

hacen de ellos una perfecta joya parnasiana de indudable

filiacion modernista.

Otro elemento del modernismo que se puede apreciar en

la poesia casaliana y que se encuentra estrechamente ligado

a su culto por lo estetico se halla en el refinamiento de

la poetica del bardo cubano. Este refinamiento se refleja

"tanto en los objetos liricos en si mismos, como en los

caracteres de elegancia, distincion y aristocratismo".39

Julian asocia a la mujer con la belleza de las estatuas

griegas o con figuras de la literatura. En el poema

"Estatua de Carne", se ve la influencia de lo clasico:

Al contemplar sus forms de bacante

que modelaron los artistas griegos.4 0

3 8 Casal, Poesias, pag. 82.

39Rosa Cabrera, of.. cit., pag. 51.

40Casal, Poesias, pag. 52.
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En el poema "Idilio Realista", iguala a una simple

pastorcilla con mujeres legendarias de la literatura: 4

Cuando el amor su corazon agita
o colorea su mejilla fresca,
tiene la idealidad de Margarita
y la mirada ardiente de Francesca.4 2

En este mismo poema se aprecian tambien otros elementos

de refinamiento como es el uso de animales como elementos

puramente decorativos:

Alegre salta del redil la oveja,
el viento esparce languidos aromas,
zumba en el aire la dorada abeja
y en la torre se arrullan las palomas.

Negros bueyes, jaspeados de amarillo,
caida la cabeza entre las patas,
aspiran la fragancia del tomillo
evaporada de las finas matas.

Done la planta su frescura pierce
bajo el rayo de sol que la extermina,
saca el lagarto su cabeza verde
agitando la lengua purpurina.4 3

En estos versos Casal crea un fondo de perfecta plasti-

cidad asociando estos animales con los colores, sonidos, o

movimientos.04

La reiteracion de Casal al introducir animales
en su obra, tiene un proposito refinado y decorativo
en algunos casos y un sentido simbolico en otros. La
poesia del modernismo procura dar un fondo armonioso

41
'Rosa Cabrera, op. cit., pag. 52.

42
Casal, Poesias, pag. 63.

43 Ibid., pag. 62.

44Rosa Cabrera, o~_ ci1t., pag. 52.
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a sus realizaciones. Si ese fondo toma elementos de
la naturaleza, han de ser los m'As apropiados por sus
colores, movimientos y sonidos y, en estos casos,
las ayes, los insectos, los reptiles y aun los
imaginarios dragones, cobran una nueva dimension
plastica.45

Un bello ejemplo del decadentismo impresionista se

encuentra en el poema "Neurosis". Escrita por el ano 1887,

se puede notar mucho de la famosa "Sonatina" que Ruben Dario

habria de publicar mas tarde. No tese como la musicalidad de

los versos se asemeja al del poema rubeniano:

Pero !que piensa la hermosa dama?
Es que su principe ya no la ama
como en los d as de amor feliz,
o que en los cofresdel gabinete
ya no conserva ningun billete
de los que obtuvo por un desliz?

Es que la rinde cruel anemia?
4Es que en sus bucaros de Bohemia
rayos de luna quiere encerrar,
o que, con suave mano de seda,
del blanco cisne que amaba Leda
ansia las plumas acariciar?46

Estas estrofas reflejan tambien el refinamiento poetico

de Casal por medio de los objetos preciocistas que menciona

o describe: "Cofres", "bucaros de Bohemia", "seda", "cisne",

"plumas", todos elementos de valor plastico.

El tema de la belleza, pasion de su vida, se encuentra

a traves de la poetica de Julian del Casal. La poetica

casaliana es una perfecta escultura l rica de la belleza y

45 Ibid., pag. 53.

46 pCasal, Poesias, pag. 177.
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la elegancia, que el bardo asocia a los elementos cromaticos,

musicales, y sensoriales en su poesia. Es justamente esta

infatuacion con la belleza, que el mismo poeta proclama, la

que senala a Casal y su obra como malditas. Francisco

Umbral afirma que "El esteticismo es, precisamente, la gran

denuncia y el gran pecado del maldito. Un encadenamiento a

la belleza, que es el mas terrible y doloroso de los

encadenamientos. La belleza como culto es ya un culto mal-

dito".47

Julian del Casal alcanza, en su poetica, un alto grado

de perfeccion en la descripcion estetica, parnasiana, de

sus versos. Esto lo logra el poeta sin sacrificar la

expresion mas intima de ser, su melancolia, pues la poesia

de Julian del Casal y su vida esta'n intimamente ligadas en

una union tan cerrada que son imposibles de separar.

El mismo poeta repite este culto a la belleza, al arte

por el arte, en reiteradas ocasiones a braves de su poesia,

pero lo resume maravillosamente en el epitafio que pidio'

pa:ra su tumba y que se encuentra en el poema "Fatuidad

Postuma":

iAmo en el mundo la Belleza! 48
jQue encuentre ahora la Verdad su alma!

417
4Umbral, op. cit., pag. 16.

48Casal, Poesias, pag. 55.



CAPITULO IV

EL AMOR TRASTOCADO

La vida amorosa de Julian del Casal se encuentra

rodeada de un aire misterioso que pocos critics han tratado

de despejar sin haber llegado a ningun acuerdo entre ellos.

Sin embargo, la mayor a de los criticos estan de acuerdo en

que Casal no es un poeta erotic, pues le canta a la mujer

solo por sus valores esteticos. El cr tico Arturo Torres

Rioseco afirma que: 'La mujer inspira el lirismo de Casal,

le inspira poemas afiligranados y galantes, en los cuales

la pasion violenta de los poets tropicales no se encuentra".1

Casal ama a la mujer no como objeto de pasion, sino

como objeto puramente bello. La mujer, para el, es parte de

ese mundo artificial, inalcazable, que su mente creadora

imagino como su unica salvacion, el arte por el arte.

En su actitud hacia el amor y la mujer se ve reflejada

cierta indiferencia hacia la pasion. A esta indiferencia

algunos criticos han tachado de perversion. A.0n en vida

Casal, escribio'su amigo, Manuel de la Cruz, en un libro

titulado Cromitos Cubanos lo siguiente:

1Torres Rioseco, 2_. 221., pag. 44.
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1Huerfano y pobre saliJodel claustro tenebroso
y frio, para ser la victima propiciatoria de una
estatua de care: su primera pasi6n, en vez de ser
la ofrenda inmaculada de una virgen edial y pudorosa,
fue el desenfreno de un cenobita que saliese de su
maceracion y abstinencia para caer en los aturdi-
mientos de una orgia.2

La mayoria de los critics rechazan la idea que Julian

del Casal fuera un pervertido sexual. La mayor parte de

los criticos, sin embargo, coinciden en senalar que el poeta

cubano era incapaz de amar por su timidez innata, y por esto

se refugio toda su vida en el culto a la belleza. Juan J.

Geada senala lo siguiente:

Realmente, Casal no tuvo en su vida de
atormentado, de caracter timido como un nino,
entregado a la introspeccion, suficiente tiempo
para dedicarlo al amor. Le bastaba con el que
llevaba en la mente, mas puro y mas dulce, en
medio de su amargura, que todos los amores de la
tierra.3

Aun otros crfticos afirman que el joven poeta pretendio

en amores a la bella poetisa cubana Juana Borrero. Mario

Cabrera Saqui afirma que "Casal solo tuvo con Juana Borrero,

una amistad cordial, completamente despojada de sensualismo".4

El mismo poeta corrobora esta afirmacion del critico en el

poema "Virgen Triste", que le dedico a la joven poetisa:

2Manuel de la Cruz, "Julian del Casal"' en Julian del
Casal, Poes ias, Edicio'n del Centenario (La Habana, 19637
pag. 317.

3Geada, op. cit., pag. 87.

4 S ,.-Cabrera Saqui, op cit., pag. 284.
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;Ah,,yo siempre te adoro como un hermano,
no solo porque todo lo juzgas vano
y la expresion celeste de tu belleza,
sino porque en t1 veo ya la tristeza
de los seres que deben morir temprano.5

Est'os versos, a mas de ser reveladores de los senti-

mientos del poeta hacia la joven, probaron ser profe'ticos

pues la poetisa murio a edad temprana. Casal consider a

la joven Borrero como a una hermana, no solo por su belleza

y la afinidad de sus intelectos sino porque Casal ve

reflejada en la bella joven su propia vida; triste,

melancolica, destinada a terminar prematuramente.

Otros criticos han afirmado que Casal estuvo enamorado

de la joven cubana-japonesa Maria Cay. Cabrera Saqui afirma

que "Casal vivio enamorado de Maria Cay, que fue su gran

amor imposible".6

Tomando en cuenta las diversas opiniones de los

critics y estudiando cuidadosamente la obra casaliana se

tratara de probar, en este trabajo, la aparente heterodoxia

sexual hacia el armor que se encuentra en la tematica poetica

de Julian del Casal y que se resuelve en un rechazo total de

la mujer. La poetica casaliana cuando abarca el tema del

amor lo hace de una manera totalmente indiferente, sin

sensualidad, sin eroticismo. Por esta razon el amor, en la

SCasal, Poesias, pag. 189.

'Cabrera Saqui, op. cit., pag. 284.
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tematica casaliana, no es el amor sino el anti-amor, es el

amor del poeta maldito.

"Rondeles", un raro poema, cuyos sugestivos versos

Hellen Ferro califica de "claros, transparentes, llenos de

ligereza, aireados . . ." , puede citarse como un indicio

a la supuesta perversion sexual del poeta, o el anti-amor:

De mi vida misteriosa,
tetrica y desencantada,
oiras contar una cosa
que te deje el alma helada.

Tu faz de color de rosa
se quedara demacrada,
al oir la extrana cosa
que te deje el alma helada.A

Y mas adelante continue el poeta:

Quizas sepas algun dia
el secreto de mis males
de mi honda melancolia
y de mis tedios mortales.9

Estos versos han sido citados por muchos criticos como

indicio de tendencias homosexuales en el poeta, pero estos

son los unicos versos en su obra que puedan ser indicadores

de esta supuesta inclinacion del poeta hacia los placeres

del amor oscuro. Lo que si se observe en sus poesias es una

total indiferencia hacia la mujer que llega a su categorico

rechazo. Es en este rechazo, en este desencanto que siente

7 Hellen Ferro, Historia de la Poesia Hispanoamericana
(New York, 1964), pag. 163.

8Casal, Poesias, pag. 161.

9 Ibid., pag. 162.
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Casal por la mujer done se manifiesta el anti-amor en la

poetica casaliana.

En su primer libro,HojasI aViento, se observa ya el

profundo desencanto que produce la mujer en el poeta. En el

poema "La Mayor Tristeza", en palabras claras y sin rodeos

dice que no cree en la mujer:

Pero mas triste del que, en honda calma,
sin creer en Dios ni en la mujer hermosa,
sufre el azote de la humana suerte.10

En el poema titulado "Nocturno" el poeta reniega de su

suerte y piensa en sus amores de juventud:

Pensando en el amor de las mujeres
que ame en la edad feliz de las pasiones,
hallo siempre satanicos placeres
en disecar sus muertos corazones.

Reniego de la hora en que mi alma,
por alcanzar el lauro de la gloria,
perdio tranquila su dichosa calma, 1
y la vida redujo a inmunda escoria.

En estos versos Casal habla del amor, pero no de un

amor erotico y sensual, sino de un amor enfermo y diabolico

en el cual el poeta parece deleitarse. Se queja tambie'n el

poeta de haber tenido que dejar a su espalda la felicidad de

su alma en su afan de buscar la gloria.

El poema "Estatua de Carne" dedicado a la bella Maria

Cay refleja en sus versos algo de pasion pero en la estrofa

final el poeta rechaza la llamada del deseo:

1c'1rIbid., pag. 39.

11 - 4Ibid., pags. 45-46.
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Al contemplar sus formas de bacante
que modelaran los artistas griegos,
sent brotar, en mi alma tenebrosa,
las llamas abrasantes del deseo;

pero al saber la historia de su vida
exclame con pesar: --La compadezco,
porque nunca, en sus labios purpurinos,
probo'la miel de los ardientes besos.12

Cada vez que Casal siente la llamada del amor la

rechaza porque como dice Arturo Torres Rioseco, "La belleza

femenina le atrae como obra de arte, por su pura sensacion

estetica exterior".13

La critico Hellen Ferro, menciona que Casal "Se entrego

al vino y es probable que llegara a conocer los 'paraisos

artificiales' de los que hablo su amado Baudelaire".4

Sobre su entrega al vino ella es el unico critico que

menciona este hecho. Sobre el uso de drogas por Casal la

unica indicacion que se tiene es su poema titulado "La

Cancion de la Morfina", en donde el poeta describe los

placeres artificiales que produce la droga de una manera muy

vivida y sugestiva:

Amantes de la quimera,
yo calmare vuestro mal:
soy la dicha artificial,
que es la dicha verdadera.
0 0 0 " " " " 0 " " " 0 0 0

Yo soy el u'nico bien
que nunca engendro el hastio.

12 Ibid., pag. 52.

13
3 Torres Rioseco, 1_ _cit., pag. 45.

14Ferro, op. cit., pag. 160.
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Nada iguala el poder m/o
Dentro de mi hay un Eden

Y ofrezco al mortal deseo
del ser que hirio ruda suerte,
con la calma de la Muerte,
la dulzura del Leteo.l5

Este poema, a ma's de ser indicativo que el poeta hizo

uso de las drogas, una que otra vez, da ciertos elementos

perversos y satanicos que son afines al temperamento del

poeta, como se ha probado anteriormente. En la ultima

estrofa Casal, en unos versos llenos de sutileza afirma,

dando la nota del anti-amor, que prefiere el letargo de. la

droga al deseo de la pasion.

En el soneto "A la Castidad", que aparece en su segundo

libro Nieve, el bardo da la razo'n por su desencanto hacia la

mujer y su incapacidad de amarla.

Yo no amo la mujer, porque en su seno
dura el amor 1oque en la rama el fruto,
y mi alma vistio de eterno luto
y en mi cuerpo infiltro mortal veneno.

Ni con voz de angel o lenguaje obsceno
logra en mi enardecer al torpe bruto,
que si le rinde varonil tributo
agoniza al instante de odio lleno.16

Casal, en estos versos, muestra una perversidad escalo-

friante, al referirse al amor y a la mujer pues los rechaza

categoricamente. En la segunda estrofa, se encuentra una

clara referencia al organo sexual del poeta al que llama

1 5Casal, Poesias, pags. 69-71.

1 6 Ibid. , pags. 120-121.
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"torpe bruto", en lo que es una clara referencia a la

impotencia. Quizas ese halla sido el gran secreto de la

vida del poeta; la impotencia fisica de amar a la mujer.

En el poema titulado "Ante el Retrato de Juana Samary",

recurre otra vez el tema del anti-amor. El poeta le dedica

unos versos a una joven a quien le dice que la ha amado pero

no como mujer, sino como hermana:

Nunca te conoci, mas yo te he amado
y, en mis horas amargas de tristeza,
tu imagen ideal he contemplado
extasiandome siempre en su belleza.

Aunque en ella mostraba la alegria
que reta a los rigores de la suerte,
detras de tus miradas yo advertia
el terror invencible de la muerte.

Y no te ame por la sonrisa vana
con que all tu tristeza se reviste;
te ame, porque en ti hallaba un alma hermana,
alegre en lo exterior y dentro triste.17

Una vez mas el poeta ama a la mujer no por sus encantos,

sino porque ve reflejada en el alma de la joven un alma

triste como la suya.

"Camafeo", otro bello poema que Casal dedico a Maria

Cay, la famosa cubana-japonesa a quien tambie'n cantara Ruben

Dario, trata tambien el tema del amor o lo que se pudiera

llamar el anti-amor. El poema comienza describiendo la

regia belleza de Marfa pero terminal con el total rechazo de

esta como mujer:

17pg1
'Ibid., pag. 127.
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zQuien no le rinde culto a tu hermosura
y ante ella de placer no se enajena,
si hay en tu busto lineas de escultura
y hay en tu voz acentos de sirena?

Presume el corazon que te idolatra
como a una diosa de la antigua Grecia,
que tienes la belleza de Clepatra
y la virtud heroica de Lucrecia.

Mas no te amo. Tu hermosura encierra
tan solo para mi focos de hastio . .
Podra$ haber en los lindes de la Tierra
un corazon tan muerto como el mio?18

En el poema "Recuerdo de la Infancia" el poeta afirma

que su padre le habia profetizado, cuando nino, la impotencia

fisica que acabaria con su vida:

Como una planta llena de esteril jugo
que ahoga de sus ramas la florescencia,
de tu propia alegria seras verdugo
y moriras ahogado por la impotencia
como una planta llena de esteril jugo--.1 9

El elemento sexual puede observarse reflejado en el

triste poema titulado apropiadamente "Dolorosa". El poema

esta lleno de simbolos sexuales:

Brillo el punal en la sombra
como una lengua de plata,
y band al que nadie nombra
onda sangre escarlata.

Mas, desde la noche fria
en que, victims del mal,
consumaste, alma mia,
tu venganza pasional,

como buitre sanguinario
en busca de su alimento,
por tu lobrego Calvario
te sigue el Remordimiento.2 0

18Ibid., pags. 128-129. 1 9 Ibid., pag. 165.
20Ibid., pags. 180-181.



59

Estos versos tenebrosos pudieran verse como una Clara

referencia al acto del amor homosexual en el cual los

vocablos "punal" y "lengua de plata" serian indudables

simbolos falicos.

La tristeza de Casal, su melancolia, su dolor de la

vida, porque a el la vida le dolia, y su incapacidad de amar

a la mujer como mujer lo vemos reflejado en otro poema que

titulo "Esquivez".

Recoge la cascada de tus rizos
y tus manos aleja de las mias,
porque nada me dicen tus hechizos
ni yo puedo ofrecerte lo que ansias.

;Cine a otro cuello tus amantes brazos!
Antes de que se acerque mi partida
anhelo desatar todos los lazos 21que me unan a las cosas de la vida.

Casal hace referencia a su impotencia en el poema

titulado "Para Una Muerta", y en unos versos se proclama asi

mismo maldito:

Expiemos en calma nuestro delito
de haber sobre la Tierra soirado mucho:

para ml es todo goce fruto maldito
y por eso con miedo tu voz escucho.

Esa musica alegre llega a mi o do;
pero en mi ser no enciende fiebres carnales.
;Yo tengo solamente sed del olvido
y amor hacia las dichas inmateriales!2 2

Una vez mas, en estas estrofas, reniega Casal del goce

carnal y reafirma que su unico amor es lo inmaterial, que en

su imaginacion es lo puramente estetico.

21I.
Ibid. as , pags 181-182. 22 Ibid., pg. 187.
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En "Oracio'n", recurre el tema del anti-amor y reitera

el poeta su impotencia:

j'Ah, los muertos deseos! Nada ansio
de lo que el mundo ofrece ante mi vista:
aquello que mi alma no contrista
tan solo me produce amargo hastio.

Casal, en esta estrofa, proclama el hastio que siente

por la vida, y con una infinite resignacion exclama que en

su vida no existen los deseos.

Es el deseo de apartarse de las cosas de la vida lo

que impide a Casal conocer el amor y que unido a su timidez

innata se convierten en un nihilismo total; una incapacidad

de amar, de hacer algo por salir de su estado de inadapta-

cion y que se resuelve en una incesante espera por la

muerte. En el poema "Nihilismo", rechaza todo lo que ha

amado en su vida:

De todo lo que he amado en este mundo
guardo, como perenne recompensa,
dentro del coraz6n, tedio profundo,
dentro del pensamiento, sombra densa.

Amor, patria, familia, gloria, rango,
suenfos de calurosa fantasia,
cual nelumbios abiertos entre el fango
solo vivisteis en mi alma un dia.

Hacia pals desconocido abordo
por el embozo del desden cubierto:
para todo gemido estoy ya sordo, 24
para toda sonrisa estoy ya muerto.

2eIbid., pag. 188,

241

~Ibid., pag. 156.
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En la ultima estrofa, el poeta trata el tema de la

evasion de la realidad y en su dolor de la vida exclama que

su alma esta muerta para las emociones humanas.

Casal aborda el tema sexual en "Horridum Somnium".

En espeluznantes y siniestros vocablos el poeta habla de

sus pesadillas nocturnas, y en diabolicos versos expresa la

descomposicion de su cuerpo en lo que pudiera senialarse

como un indicio de aberramiento sexual:

De mi craneo, que un globo formaba
erizado de rojos cabellos,
descend4an al rostro deforme
saboreando el licor purulento,
largas sierpes de piel solferina
que llegaban al borde del pecho,
donde un cuervo de pico acerado
implacable roiame el sexo.25

Estos versos nauseabundos han sido senalados por los

criticos como expresion de suwinversion sexual. Casal

insinua, en los dos ultimos versos, con deleite morboso,

cierta infatuacion hacia el aberramiento sexual. El poeta

muestra goce sexual hacia los placeres oscuros del hombre,

que quizas se encontraran en el, pero que nunca llegara a

realizar sino en el ambito de su imaginacion.

La aparente heterodoxia sexual que se encuentra en la

poetica casaliana se hace evidente, cuando Casal aborda el

tema del amor, al presentarlo con una ausencia total de

pasion y eroticismo que llegan al rechazo categorico de la

Ibid., pags. 149-150.
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mujer. Al hacer esto, el poeta presenta una idea trastocada

del amor que pudiera llamarsele el anti-amor. En sus

incursiones en el campo sexual el poeta presenta, tambien,

una vision trastocada en la que toca ligeramente, por medio

de vagas insinuaciones, la predileccion por los temas del

amor oscuro. Estas particularidades que se encuentran en

su obra y en su vida senalan al amor, como lo trata Julian

del Casal, como otro elemento maldito que se encuentra en

la tematica poetica casaliana.



CAPITULO V

CONCLUSION

En el presence trabajo se han estudiado tres de los

temas mas significantes en la poetica casaliana: la sensi-

bilidad morbosa por la muerte, el culto al esteticismo, y

una aparente heterodoxia sexual. Estos temas han sido

enfocados teniendo en cuenta que en ellos se encuentran los

elementos necesarios para que la poetica casaliana sea

clasificada de maldita.

En el ambito modernista Casal representa el avance may's

grande en la nueva estetica, y esto hace que el inclito

poeta cubano ocupe un lugar cimero entre los grandes del

modernismo.

En la obra de Casal podemos encontrar todas las
facetas que dieron caracter Al modernismo. El anhelo
de perfeccion de la expresion poetica preside toda su
produccion, y a esto se agrega, aunque Casal fue un
revolucionario muy timido, el empleo de metros que
no eran de los mas usuales, y combinaciones que habian
sido descartadas por los rimadores de academia . .
En Casal hallamos, ademas, la revelacion de una nueva
sensibilidad, el eco de la inquietud y la angustia
del vivir contemporaneo . . .1

Ruben Dario llamo a Casal "Desdichado ruisenor del

bosque de la muerte!"2 Y esto es, en esencia, lo que es

'Henriquez Urena, op. cit., pag. 133.

2Gullon, _op cit., pag. 12.
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Casal, un desdichado, un triste, incapaz de adaptarse a su

sociedad, y obsesionado constantemente de una idea morbosa

por la muerte. Sobre la vida de Casal, Ivan Schulman

menciona que "Su vida triste en el empobrecido ambiente

cultural de la colonia constituye un factor determinante en

el desarrollo de su vision sombria, pues no cabe duda que

. . . sufria de un agudo sentimiento de soledad en un medio

horro de al ta cultura, . . .3

El tema morboso de la muerte, estudiado en el segundo

capitulo, sale a relucir repetidamente en la poetica

casaliana y siempre relacionada a las fuerzas autodestructoras

que provienen del propio ser del poeta. Es precisamente en su

inadaptacion y en su sensibilidad morbosa donde se encuentran

los elementos malditos en el tema de la muerte como lo

utiliza Casal en su poetica.

La incapacidad del poeta de adaptarse a su medio ambience

producen el hastio en su vida y busca refugio en la muerte

expresandola en sus mas morbosos detalles.

La influencia de los poetas malditos franceses es evi-

dente en la poesfa del bardo cubano. De los franceses Casal

asimilo principalmente los elementos repugnantes porque

estos se avenLan a su caracter melancolico y enfermizo, pero

al adoptar los temas morbosos de los franceses, Casal les

Schulman, op. cit., pag. 53.
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infunde su propio sello de autenticidad y sinceridad logrando

asi una poesia muy original.

Lo centrico del pensamiento de Casal, al
pare,cer derivado de Baudelaire, se halla en la
monotona afirmacion de su tedio vital, mientras que
del Parnaso ha heredado una habilidad tecnica y una
preocupacion que son poco comunes en su tiempo.4

El tema de la belleza, pasion de su vida, se encuentra

a traves de toda la poetica de Julian del Casal. La poesia

casaliana es una perfecta escultura lirico-pictorica de la

belleza y elegancia que el poeta contrapone a los elementos

cromaticos, musicales, y sensoriales, creando asi bellos

poemas plasticos que rayan en la perfeccion. Casal alcanza,

en su poetica, un alto grado de perfeccion en la descripcion

estetica de sus versos, y esto lo logra sin sacrificar la

expresion mas intima de su ser: la melancolia.

La aparente heterodoxia sexual que se halla en la tema-

tica poe'tica casaliana se hace evidence cuando Casal aborda

el tema del amor, presentandolo con una ausencia total de

pasion y erotismo que llegan al categorico rechazo de la

mujer como objeto sensual. Julian del Casal, en su poetica,

presenta una vision trastocada del amor que pudiera llamar-

sele el anti-amor. En sus incursiones por el campo sexual

el poeta presenta tambien, una vision trastocada, en la

4Bernardo Gicovate, Conceptos Fundamentales de
Literatura Comparada: Iniciacion de la Poesia Modernista,
(San Juan de Puerto Rico, 1962), pg.i112.
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que toca, ligeramente, por medio de vagas insinuaciones,

la predileccion por los temas del amor oscuro y que se

resuelven en una total impotencia fisica en el poeta, de ah

su incapacidad de amar.

Federico de Onis dice de la poesia de Casal que "Rara

vez ha alcanzado tal fuerza de verdad la expresion del dolor

radical de la naturaleza humana, del sentimiento del hastio,

del vacio de la nada".5 Y esto es la poes'a maldita de

Julian del Casal, toda un martirio; llena de dolor, de

hastio, de melancolfa, de tristeza, de sufrimiento. Casal

se aparto de la vida porque le daba hastio, y busco en la

poesia refugio, en la belleza su mundo ideal, canto a la

muerte como su dicha final, y cuando sus ojos verdes se

apagaron, su alma encontro la Verdad.

Onis, OP. cit., pag. 65.
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