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Mauricio Bacarisse (1895-1931)

Al contrario de lo que sucede con otros escritores, no hay un consenso entre 
la crítica sobre la obra de Mauricio Bacarisse. Como estudia Roberto Pérez, 
hay quien consideró que apenas llegó a superar el modernismo, quienes 
prefieren considerarlo un poeta de transición entre las dos generaciones del 
primer tercio de siglo, quienes le atribuyen una andadura autónoma o quienes, 
como él mismo defiende, piensan que estableció ciertas vinculaciones con la 
Generación del 27, «a la que se incorpora de modo definitivo con su último 
libro de versos, Mitos» (Pérez, 1987: 121), del que precisamente hemos extraído 
los poemas aquí recopilados. En este volumen, dice Pérez (1986: 127), hay 
una mayor presencia de la imagen (como es constatable en «Romances a 
la catedral de León», en la que el edificio gótico se convierte en objeto del 
poema) y un metaforismo más audaz (como observamos en «Villanos», que 
relaciona las verdes huertas de frutos lozanos con los códices miniados, o 
en «Los sauces pensativos», en el que se establece una vinculación entre los 
árboles y las catedrales, por las semejanzas con sus torres).

Romances a la catedral de León

         I
La catedral leonesa
arde con luces tan vivas
que al vidente vuelve ciego
y al ciego torna la vista.

La catedral leonesa,
hogar de cristalerías,
ni tocones ni sarmientos
ha menester, sino briznas
de piedra, patas de araña
minerales, tenues, finas,
para la pira de tonos
que arden con la algarabía
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de salterios de arco iris,
de los tímpanos de chispas,
de los órganos de aurora
y cítaras de alegría.
No se dormirán los ojos
con tu música encendida.

Despertará la ceguera;
verán lo que no veían
los opacos cristalinos,
las desdichadas retinas.

¡Catedral para los ciegos,
casa de Santa Lucía!
La luz que dan tus vitrales
es ardor de maravilla
de un incendio milagroso,

y es tan bella como digna
de que todos la miremos.

Ella ha de abrir las pupilas
y cuajará cristalinos
en los ojos; la divina
claridad todo lo puede
y ser gozada es su dicha.

Si un día ciega mi madre,
la llevaré, peregrina,
lazarillo de su pena,
a ti, radiante basílica,
que la bañarás en luz
y le volverás la vista.

         II
Yo me casaré en León
con la que es toda mi vida
en la catedral de piedras
preciosas y áureas sonrisas
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en el vergel de colores,
en el jardín de armonía;
en el abril secular
que da una flora infinita.
¡Ay, catedral leonesa,
yo te traeré a mi chiquilla
y huiré con ella en la nube
del incienso de tu misa!
Yo no la traeré de blanco
a mi santa pura y limpia;
yo no la traeré de blanco
ni con la frente ceñida
de cándido azahar, aunque es
estrella de letanía,
faro de marfil, espuma
de una mar intacta y mística,
pues las vidrieras de iris
la mancharán con sus tintas
y en la blancura doncella
caerán las corolas vivas,
las frutas abigarradas
de cosechas cristalinas.
Ella vendrá a tu verbena,
a tu aurora de alegría,
vestida de mil colores
a ponerse de rodillas
a la luz del sacramento
que es luz de policromía.
¡Ay, catedral leonesa,
yo te traeré a mi santita
con claveles en el pelo
y pañuelo de Manila!

(Mitos, 1930, pp. 101-107)

Villanos

Estrellas del último
cielo de verano,
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villanitos tenues
villanitos claros.

Por el campo verde
de oro recamado,
¿adónde vais ágiles
sutiles y rápidos?

Tarde de Septiembre
que dora los álamos,
y lleva estorninos
al viñedo, grávido

de sombra y dulzura,
de sabrosos gajos...
(Contra la bandada
vuelan los vilanos.)

¿Dónde vais, pequeños,
pueriles y pálidos,
pajes del invierno,
farolillos blancos?

¡Ay, ciencia del mundo!
¡Códice miniado
de las verdes huertas
de frutos lozanos!

(Las capitulares
vanse dibujando,
al volver las norias
los ciegos caballos.)

En la tarde azul
de cercos dorados,
¿por qué vais de prisa,
pequeños vilanos?

¿Queréis daros cuenta
o saber, de algo
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del pobre universo,
y vais hacia el santo
colegio celeste
a clase de párvulos?

 (Mitos, 1930, pp. 115-117)

Los sauces pensativos

Los sauces: catedrales góticas
con agujas de clorofila;
catedrales blandas, sin ira,
prosternadas en una misa.

El espíritu erótico alterna
con el espíritu erudito.
Tras el jardín reverdecido,
la celulosa de los libros...

Es Primavera orfebrería.
Un deleite cada noción,
y bajo guarismos en flor,
cada diástole, una oración.

Idilios de las bibliotecas.
Sabiduría del jardín
que no se puede discernir
como el problema en el atril.

Cada frívolo epitalamio
de la doliente clorofila
a la celulosa adjudica
en testamento una sortija.

Y se desmayan los agónicos
crepúsculos de las glicinas
en violáceas estalactitas.
Huelen a nupcias las fotinias.
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En la penumbra suena el figle.
Los murciélagos calcan giros.
Perdura el cuerpo en nardos vivos
y la psique en paralogismos.

 (Mitos, 1930, pp. 167-169)
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