
ROMA EN EL ARTE ~E D'ANNUNZIOC*) 
Por fOSE DE LA RIV A-AGüERO 

Pro[escr de Hi.storia del Perú en la Uniuersidad 

Señores Ministros; 
Señoras; 

Señores: 

En este día consagrado a la Ciudad Eterna, habiendo yo en 
años anteriores discurrido aquí sobre los orígenes de la ínclita Urbe, 
y su maternal y perdurable influencia en toda la raza latina y en 
nosotros, me parece ahora lícito y oportuno estudiar la forma con 
que su fisonomía, bellezas monumentales, perspectivas y paisajes 
se muestran y celebran en la obra magnífica del poeta y héroe que 
acaba de fallecer. Así esta breve disertación servirá de apéndiCe 
para mi reciente ensayo sobre D'Annunzío, en que tánto he dejado 
por decir. 

La hermosura de Roma, como todo lo inmenso y casi infinit·1. 
sucesivamente aparece en múltiples y diversísimos aspectos, según 
los tiempos y las escuelas. Es evidente, y en consecuencia no ne
cesita explicarse, que las fastuosas Imágenes romanas de los f!l'<:n
des románticos Chateaubriand y Castelar, no .:;on las mismas que 
las suscitadas por Carducci, ni por las páginas pertinentes de Sten
dhal, Taine, los Goncourt y Zola. Como nunca fué D'Annunzio 
verdadero naturalista, ni en la ¿poca de sus comienzos cwmdo a 
menudo lo simuló, sus cuadros descriptivos romanos no tienen la 
severa objetividad del realismo, sino que vuehen por reacción a la 
amplitud y musicalidad sugestivas del romanticismo genuino. Era 
todo el programa simbolista y prerrafaelista: retornar alma al pai--

(*).~Conferencia pwnunciada en el Museo de Arte Italiano el 21 de abril, 
día del Aniversario de Roma. 
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saje, descubrir indefinidas correlaciones y ecos psicoiógicos en las 
concretas realidades, dar fondos de lejanía y .matices de misterio a 
las figuras tangibles; propósitos que por entero cambiaban el al
cance y fines de la descripción realista. Se transparentan ya muy 
claramente desde el lntermezzo danunziano, aun cuando se aphquen 
a pintar. como en acuarelas, en dos sonetos, rincones de Roma !Ri
pett,a, y Recuerdo de Trevi). En la clara y helada mañana inver
nal, la amada pasa, como entre una selva imaginaria de almendros 
en flor, bajo el cielo de turquesa, y detrás la mole oblonga del pa
lacio Borghese representa un contorneado clavecímbano de plata. 
En otra mañana de Febrero, de primavera anticipada, la aparatosa 
fuente dieciochesca de Nicolás Salvi, siente palpitar de expecta
ción sus teatrales peñascos y tritones, aguardando el esc~lofrío de 
la Aqua Virgine: y cuando saltan al fin los raudales, se alza al azul 
del cielo, del decorado nicho de Neptuno, y las cornisas y colum
nas cortesanas, una aleteante bandada de palomas. En vez de .com
placerse, co.mo los puros románticos, con excesiva predilección en lo 
medioeval o en el primer Renacimiento, este neo-romanticismo, rei
vindica y ensalza lo barroco y lo rococó, desacreditados antes y 
hoy encarecidos. 

Apunté en mi último discurso que el crítico Enrique Nencioni 
sirvió de consejero literario y educador artístico al D'Annunzio de 
la primera juventud. Era Nencioni un ferviente admirador de la 
Roma papal y berninesca, que retrató ee frases de colorido maravi
lloso: "Enormes plazas, con un obelisco y una fuente en el medio, 
atravesadas por blasonadas carrozas; graderías pobladas de menái
gos; murallones de convento, a los que se asoma la punta de algún 
ciprés; desmesurados palacios, por cuyas rejas de enmohecido hierro 
se distinguen rosales y se oyen los murmullos de las pibs en los 
jardines; ruinas de acueductos, bajo los cuales yacen descans.ando 
pasiores y ganados; arquitecturas extrañas, pero siempre graeJ!osas 
e inolvidables, períoc1os ciceronianos vaciados en piedra y en már
mol''; tal es el paisaje romano que D'Annunzio despliega como es
cenario profundo en L::c quimera y El placer, el nobiliario y solem
ne lienzo dispuesto conforme a lo que aprendió en las conversacio
nes y paseos con su maestro Nencioni, como cuando éste, desde el 
Puente Nomentano, le inculcaba la majestad del Agro en el ere-
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púsculo, pintada en las Elegías, en el primer capítulo del Placer, y 
después en el primero de Las vírgenes de las Rooas ( 1 ) . 

Pero entonces, mucho más todavía que la sublimidad de los 
ca.mpos y de los recuerdos clásicos, atraían a D'Annunzío los es
plendores barrocos y principescos. Su encarnación ¡uvenil, Andrés 
Sperelli, prefiere la Villa Médicis, la Plaza de España y la Fon
t.anella de las To;:tugas, a las ruinas de los foros y los arcos im
periales. El mismo poeta, en consonancia con su personaje nove
lesco, habitaba los más típicos barrios de los siglos XVII y XVIII: 
en un anexo del palacio Borghese;_ o en una casa entre las calles 
Sixtina y Gregoriana, junto a la Trinitá dei Monti y al obelisco 
de Pío VI, encima de la famosa escalinata y del palacio de Pro
paganda Pide, frente a la columna de la Inmaculada, en aquel "de
licioso tepidario católico, en que su corazón pendía como un exvoto 
bajo áurea cúpula", y desde el que se domina toda la ciudad in
comparable. De allí veía "los árboles del Monte Mario resaltar so
bre las lontananzas de a~atista y las fajas anaranjadas del ocaso, 
como dientes de ébano en cabelleras de oro"; y oía las campanadas 
vespertinas de los conventos de la Trinitá, San Isidro y los Capu
chinos, "cuando las estrellas ya centelleaban en el cielo de Octubre 
húmedo y terso" ( 2). 

Repetidas veces cantó, con insistencia y delectación de ena-
morado, esa región urbana ilustre y prócer, pero viva, ¡¡nimada y 
elegante, que se apellida l.a Rom.a de los extranjeros: la vieja igle
sia de la T rinitá, hecha para San Francisco de Paula p0r el Rey 
de Francia Carlos VIII y restaurada por Luis XVIII; la triple y 
anchurosa escalera setecientesca, que desciende a la Barcaccia de 
Bernini; la Plaza de España,· olorosa de flores, bajo el rubio sol de 
la primavera que se inicia; las encinas, los laureles, los sombríos 
bojes, las efigies paganas y las urnas de mármol de la Villa Mé
dicis, "floresta de esmeraldas"; los olmos del huerto de los Capu
chinos; el suntuoso y enfático palacio Barberini, donde coloca a su 
Elena Muti; la cristalina música de las Quattro Fontane; el perfu-

( 1) .-A más de las obras citadas en el texto, consúltense las págs. 14 y 15 
en el Libro ascético de la joven Italia (Ed. oficial). 

(2).-El placer, caps. 11, X y XI; y en Elegías romanas, la Villa Médicis, 
del Belvedere. 
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me del jardín del Quirinal; y arriba, cerrando el cuadro, la alba y 
rósea opulencia de Santa María la Mayor ( 3). 

Encomió el Casino de la Aurora y los célebres cipreses de la 
Villa Ludovisi ( 4), cuando estaba a punto de desaparecer ese huer~ 
to nobilísimo, caro a Goethe, por las olas devastadoras de especu~ 
!ación y agio que azotaron la belleza de Roma en los veinte prime~ 
ros años de la Unidad. Un artista y patriota como D'A\!lnunzio 
tenía que indignarse contra aquellos sacrílegos detrimentos, que el 
historiador Gregorovius definió como la destrucción de la ciudad 
excelsa y única; y el mismo Zola, tan poco delicado, como abomi~ 
nación de horrenda tristeza ( 5) . El niás vibrante y elocuente de 
los anate.mas contra tan imperdonables lesiones y tan vergonzosos 
derribos, fué, según era de suponerse, el de D'Annunzio, que se 
lee en Las vírgenes de las rocas ( 6) : "Era el tiempo en que hervía 
más turbio el afán de los destructores y constructores. Junto con 
nubes de polvo, se propagaba una especie de frenesí de lucro, cual 
un maligno torbellino. Los laureles y rosales de la Villa Sciarra, 
que en tan larga serie de noches alabaron los ruiseñores, caían cor~ 
tados o aparecían humillados entre las verjas de jardinillos de al~ 
maceneros. Los gigantescos cipreses de la Villa Ludovisi, los de la 
Aurora, los mismos que un día esparcieron la solemnidad de su an~ 
tiguo misterio sobre la cabeza olímpica de Goethe, yacían por tie~ 

rra (los tengo siempre en la memoria como .rvis ojos los vieron en 
una tarde de Noviembre), postrados y alineados uno aliado de otro, 
con todas las raíces descubiertas, que parecían tener aún prisione~ 
ro, entre su enorme raigambre, el fantasma de una vida ultrapo
tente. Y en derredor, sobre los señoriles prados donde en la últi
ma primavera las violetas habían aparecido por postrera vez más 
numerosas que las hojas de hierba, blanqueaban pozas de cal, ber~ 
mejeaban montones de ladrillos, chirriaban ruedas de carros carga
dos de piedras, se alternaban las llamadas de los albañiles y los 
gritos roncos de los carreteros, crecía rápi.da la obra brutal que de
bía ocupar los lugares por tántas edades consagrados a la Belleza 
y al Ensueño. Soplaba sobre Roma un viento de barbarie, que ame~ 

( 3) .-El placer, La quimtra y las Elegías romanas. 
(4).-Segundo soneto de Dorina Francesca en La quimera. 
(5).-Emilio Zola, Roma, cap. VIII. 
( 6) .-Vírgenes de las rocas, :ap. I. 
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nazaba arrebatarle aquella radiante corona de ciudad gentilicia que 
no tiene parangón en el mundo de los recuerdos y de la poesía. 
Hasta sobre los bojes de la Villa Albaní. que creíamos inmortales 
como las cariátides y los hermes. pendía la amenaza de los bárba
ros. El contagio se propagaba por dondequiera. En la contienda 
incesante de los negocios. en la furia feroz de los apetitos y de las 
pasiones. en el ejercicio desordenado y exclusivo de las actividades 
útiles. se perdía todo sentimiento de decoro y se deponía todo res
peto a lo Pasado. La lid por la ganancia se emp'eñaba con encar
niza.miento implacable y sin freno alguno. Las armas eran el pico. 
la pala y la mala fe. Y de una semana a otra, con velocidad casi 
quimérica, surgían sobre los cimientos rellenos de escombros. las 
jaulas enormes y vacías acribilladas de agujeros rectangulares, re
matadas con postizos camisones. incrustadas y embutidas con opro
biosos estucos. Una especie de inmenso tumor blancuzco brotaba 
al lado de la antigua Urbe y le sorbía la vida". 

Con estas páginas vengadoras defendía D' Annunzio los teso
ros de historia y de arte que el espeso y beocio mercantilisnio li
beral iconoclasta ultrajó, diezmó y desbarató. Contribuyó con ellas 
a despertar la opinión, que al fin desengañada por' la crisis edilicia 
y financiera, contuvo ese nefando y estúpido delirio modernista. 
plaga de las épocas sin grandeza, divorciadas de lo bello. apósta
tas de la tradición y 1enegadoras de las patrias memorias. Se lo
graron preservar las amenazadas Villas Borghese. Albaní y La Far
nesina. aunque estas dos últimas con los parques calamitosament~ 
recortados y amenguados. Pudo tranquilo el poeta encarecer los 
cedros. naranjos y granados que florecen junto a los pomposos atrios 
del Cardenal Alejandro Albaní, salvos entonces de la saña demole
dora (7). 

Huyendo de los atentados cometidos por la atropelladora vul
garidad, y adentrándose en el corazón de Roma, acudía, en busca 
de dignos marcos para sv amorosa y refinada inspiración, a los ba
rrios de castizo romanismo, intactos aún. Así, a la Plaza Mattei. 
de la esbelta incomparable fuente, rodeada por antañones palacios 
(Soneto V de Donn3 Francesca); al Arco dei Pant.ani, cerca de la 
Torre de los Conti, en el foro de Nerva (Romanza en el lntermezzo 

(7).-Quimera, soneto III a Donna Clara. 
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mélico); a la enhiesta columnata jónica del Templo de Saturno; a 
la iglesia medioeval de San Jorge en el V elabro, apegada a otros dos 
arcos imperiales, y cuyos ladrillos bizantinos con incrustaciones de 
pórfido. y cosm3ticos mosaicos, relucen como cornalinas o carbun
clos; y en el Aventino, al vergel de los Caballetos de Malta, ele
vano a pico sobre el Tíber, y su Santa María del Priorato, que pa
rece de alabastro bajo los rayos del sol; los naranjales de San Saba..;, 
los barroquismos de San Alejo, y la pía y venerable Santa Sabina 
con sus naves de helénico mármol. frente a la desolada y sangrienta 
soberbia de las desplomadas moles del Palatino, cárdenas en el oca
so, entre la guardia de los negros cipreses y la solitaria palmera ( 8). 
Luego evoca a Santa M<uía in Cosmedin o Bocea della Veritá, ba
sílica del altivo y feliz Calixto II, con la rosada torre y los frescos 
milenarios ( 9); la isla de San Bartolomé, con reflejos verdosos; el 
boato del palacio Farnesio y su historiada galería de Aníbal Ca
racci ( 1 O); la Villa Aldobrandini, con sus pinos leves en la noche . 

. estrellada, junto a la hosca y cuadrada Torre de la Milicia, y las 
vetustas murallas de Servio Tulio, en cuyos bordes se mece un fes
tón de hierbas; y la Plaza del Quirinal, entre la regia fachada ber
ninesca y los ricos arquitrabes de la Consulta, con el grupo colosal 
de los Dioscmos, que brillan iluminados por la luna, y el surtid;¡; 
0e la pila como una llm·ia de diamantes ( 11). 

Esa es la Roma tradicional que idolatra D'Ar.nunzio; la gue 
causó r.uestr2s delicias y provoca nuestras nostalgias. Su más ani
mada pintura de conjunto es la de tlí1a mañana de Pascua, que allú 
coincide con la ptimavera. Está entJe las Oan navales ( composi
ción final titulada In memorian). En el sol abrileño, en el radiante 
mes de la fundación de Roma y la resurrección ele Cristo, wnríe 
la ciudad benigna y santificada. El himno del G,ori& in excelsis 
resuena en las cúpulas y campanarios de todos les templos, desde 
ios avcntmos hasta los del Campo de Marte, y desde la basílica de 
Lt.trán hasti1 la vaticana. Ondean blancas las nubes en el azul se
rcllo. Bullen y borbotan frescas las aguas de las múltiples fuentes; 

(t:).--Ver la Quimera; El placer, cap. IV; y en el primPr episodio de D;ú 

che /'amare, las págs. 63 y sgts. (Ed. oficial). 
(9).-EI placer y Piú che l'amore, loe. cit. 
(10).-EI placer, cap. III. 
( 11 ) . - Idem, caps. XI y XII. 
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la canCia de la luz se posa sobre las flores que nacen en las corni
sas de los monumentos, y los brotes de las hiedras que esmaltan 
las ruinas; y entre los repiques pascuales y los vuelos de los pája
ros, clarean más puras las tumbas de mármol, como confortadas por 
el coro unánime de las promesas de inmortalidad. En la Se.mana 
Santa, D'Annunzio, que desde niño amó con extraordinaria pasión 
la música de Palestrina ( 12), saborea sus plegarias lacrimosas y 
solemnes, que tiemblan y se propagan bajo las bóvedas ingentes de 
San Pedro, como en una blanca selva de prodigios de sonidos y 
plasticos esplendores, bajo las estatuas de los pontífices que Den
dicen, y los ángeles y los leones que custodian en los mausoleos 
las puertas broncíneas. 

Avanzando el verano, en el fondo de la inmensidad de San 
Pedro, desiertas las naves con la quietud estival de la siesta, re
tumban los pasos de los raros visitantes; y un haz de rayos sola
res, con la sostenida melancolía de los oros vespertinos, hiere el 
metal. de las columnas salomónicas en el altar del Papa, y en el 
ábside, el sepulcro de Pablo III ( 13). Con la estación de los gran
des calores, los museos se han quedado solitarios. El poeta los re
corre embelesado. En el refrigerio de las galerías mar.móreas, lle
ga a creer que los torsos clásicos descienden de sus pedestales para 
encarnarse a su lado en los flexibles cuerpos de las amadas, Venus 
o Dianas redivivas ( 14). Hay un lugar en que insiste con deleite 
marcado: el claustro miguelangelesco de las Termas de Dioclecia
no, el claustro armonioso de las cien columnas, con mirtos y cipre
ses, bustos, estatuas y esculpidos sarcófagos; las abejas que zum
ban en las antiguas celdas de los monjes blancos; y el Trono de 
Afrodita, la maravilla griega, junto al Carmen de los Hermanos 
Arvales. Esa mistión de helenismo, cristianismo y romanidad, lo 
hace prorrumpir extasiado: 

Fuerza del Lacio, ¿cómo eres tan suave? ( 15). 

( 12) .~V éanse el Libro secreto (Vía Crucis),. pág. XXXIV; y Elegías ro-

manas, Libro Tercero. 
(13).~Elegias romanas, Libro cit., segunda In San Pietro. 
( 14) .~Intermezzo, octavas de la Venus de agua dulce. 
( 15) .~Triunfo de la muerte, Parte V, Tempus destruendi, cap. III. Laudi, 

Libro Tercero (Alción), Sueños de tierras lejanas. ~ En el tomo XXXVIII de la 
Ed. Nacional, introd. a Piú che /'amare (Dell'u/tima terca /ontana). 
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En el Oleandro, sugiere admirablemente la obra juvenil de Ber
nini, Apolo y Dafne (cuya elegancia cruel parece en verdad fraterna 
del Placer danunziano), porque en rimas muy seicentescas narra d 
mito que sirvió de tema al escultor ( 16). De los cuadros, lo atrae so
bre todo la Dánae del Correggio, en el mismo Casino Borghese. De 
frescos, lo cautivan los del Pinturicchio en los aposentos Borgia, y los 
de la Farnesina ( 17). Mas no creamos por esto que, prendado de la 
belleza airosa y grácil, rehusa comprender la trágica sublimidad de 
Miguel Angel. Muy al contrario, Miguel Angel fué el inspirador 
más principal y el culto m"ás fervoroso del esteta pseudo decadente. 
El heroísmo de ambos coincidía. Hubo en ellos la misma ansiedad 
inextinguible, la misma obsesión del combate y del misterio, el mis
mo empeño de tensión formidable, de ímpetu viril. La bóveda de 
la Sixtina es para D'Annunzio "el sagrario sonoro, la peregrina
ción suprema, junto con las de Itaca y Delos; el refugio superior 
a las cimas de los montes". Los ignUJdi personifican su ideaL Son 
"sus veinte hermanos mancebos, el escuadrón de sus compañeros 
adolescentes". Confiesa que, en la primera juventud, el amor de las 
Sibilas miguelangelescas lo redimía de pasiones viles ( 18). Tribu
ta, a sus actitudes y significado, igual entusiasmo que Taine; pero 
lo explica con mayor exuberancia. Las ha retratado, con adema
nes y símbolos, en versos imperecederos, que le placía reproducir 
hasta en sus últimos libros ( 19). No menor devoción profesó a las 
otras obras maestras de Miguel Angel. En Piú che l'amore se co
lumbra el ceño terrible del Moisés de San Pedro ad Vincula, "colo
so bestial y divino, patrón de energías, masa enorme de voluntad y 
de orgullo, que surge en la sombra a punto de erguirse, más poten
te que todos los profetas de la Sixtina" ( 20), digno del pontífice 
guerrero para cuya tumba se labró. Varias veces ha aludido, en 

( 16) .~En el Libro Tercero de los Laudi (Alción), la pieza m del Oleandro. 
( 17) .~El placer, cap. IV; y en La quimera, la parte 11 de Las dos Bea

tríces. 
( 18) .~V éanse, en el Libro ascético de la joven Italia, el Comento meditado. 

VI. la Sibila sin rostro; y en los Laudi, el Libro Primero (Maia), versos 5881 
a 6909. 

(19).~Libro ascético, loe. cit., págs. 110 a 117 de la Ed. oficial. 
(2t.I).~Piú che l'amore, Primer episodio, pág. 49. 
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verso o prosa, a la máxima cúpula de San Pedro, que según las lu
ces ya parece de plomo, ya de plata ( 21 ) . 

La íntima complacencia en el arte de Miguel Angel tenía que 
avivarle y enardecerle en la madurez la devoción a los recuerdos 
clásicos de la grandiosidad imperial romana, de que aquél. por ata
vismo y e~tudio, se deriva. Evitando lo muy trillado, como el Co
liseo, Sant'Angelo y el· Panteón de Agripa, D'Annunzio nos con
duce a las reliquiao:. del Foro y del Palatino, a la Fuente de Yu
turna, al Templo de Cástor y Pólux, a sus tres columnas corir>tias, 
virginales y milagrosas, que subsisten al pie de la roja colina de 
les Césares, acervo de ladrillos y de mármoles somb1eados por pi
nos esférici!ls y obscuras encinas. Abajó, sobre las caldeadas pie
dras de travertino y tufo, en la Vía Sacra, duermen las lagartijas, 
ebrias de sol; y cabe los prehistóricos ~epulcros de los latinos pri
mitivos, crecen, como augurio, los nuevos laureles ( 22). 

En el Fuego y en la Noche de Caprera, nos transporta al Ja
nículo, a la región de los vaticinios, junto al Templo de la Fortuna 
y al Lucus Furrinae, al monte donde se posaban las águilas de los 
pre~agios. Allí quiso colocar D'Annunzio su libre teatro moderno. 
Si el Pincio, en las cercanías de la tan predilecta T¡·inidad y del 
palacio Barberini. poseyó los jardines de Lúculo y Salustio, prede
c..:sores del Borghese, en cambio los cic Julio César y Agripina se 
hallaban en el Janículo. Nuestro poeta en él rememora y celebrn, 
conforme a sus preferencias seicentescas, el palacio Corsini ( an
tiguo Riario) y su parque .modernizado, pero todavía henchido de 
cip1eses, laureles y plátanos; la bullidora fuente Paulina; el bos
que .Parrasio. sede de la Academia de los Arcades; antaño lugares 
de noblt>s ocios cortesanos, melodías poéticas y abolidas magnifi
cencias áulicas; e indica la inmediata Villa Doria-Pamphili, cloncle 
se mantienen iLviolables las praderas y las balaustradas príncipes-

(21) .~Por ej. en El placer, cap. X; en Elegías romanas. el tercer clistic::> 
de la segunda ln San Pietro; en Las vírgenes de las rocas. Libro 1; en Laudi. 
Libro l. (Maia) 1/ vestibolo silvano; y en Canti del/a guerra latina, Preghierc 
del/'Avvento, Il Per la gloria. 

(22) .~Laudi, Libro Tercero (Alción). Sueños de tierras lejanas, Lacus 
luturnae. 
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cas, las claras estatuas y los densos follajes, los palacetes barrocos 
y los enjoyados estanques ( 23). 

Así ha entonado loores a todos los barrios, todas las faces. 
todos los encantos y todas las estaciones de Roma: a sus precoces 
primaveras, ceñidas de violetas, y sus otoños opulentos y multico
lores, como un iridescente mosaico; a sus abrasadores estíos, cuan
do los obeliscos, trigueños y rosados en la transparencia luminosa, 
parecen de viva carne, y la ciudad entera, con sus columnas y sus 
cúpulas, sus. murallas y sus ruinas~ sus pórticos y surtidores, sus 
recios palacios y sus inmensas plazas, yace aletargada, extática, ba
jo un ardiente velario de oro, apenas estremecido por .la brisa mari
na de las tardes; y a las noches despejadas de los inviernos hiáli
nos. cuando sobre la efímera plata y los huidizos brillantes de la 
nieve en Enero, triunfa la inmaculada pureza del plenihtnío, hecha 
de luz y de paz, de frío y de silencio (24). 

No sólo encomia con insistente adoración la Urbe, sino sus 
alrededores. Nos habla de la exhumada Ostia, heredera del empo
rio de Delos, y cuyas playas traen a la mente los versos de Virgi
lio, en que Eneas. y Yulo desembarcan entre la quietud de las ondas 
y las fulvias .arenas, y junto a las bocas del Tíber reconocen la pro
metida comarca: 

... H une in ter. fluvio. Tiberinus amoeno 
. , . et multa flavus arena. 
in mare prorrumpit . 
. . . et in lento luctantur marmore tonsae . 
. . . Stringentem ripas et pinguia culta secantem, 
caeruleus Thybris, caelo gratissimus amnis ( 25). 

Allí se eleva, tras la Vía de los Sepulcros y la Puerta Romana, 
la gran Minerva Alada; y más allá, hacia la Vía Laurentina, en el 

(23).-El placer, cap. IV, pág. 108 de la ed. de 1928. El fuego, págs. 524 
y 525 de la ed. de 1907. La noche de Caprera. XVII, verws 584 a 655. 

(24).-Véanse La quimera; y el cap. XI del Placer, pág. 321 de la ed. cit. 
(25).-Véanse Eneida. el principio del Libro VII y el del Libro VIII; en 

los Laudi. Primer Libro (Maia), versos 5068 a 5124; Libro Tercero (Alción). 
Ditirambo l; en Piú che l'amore, el Preludio, pág. 8 de la Ed. Nacional; y en 
Canti del/a guerra latina. la oda en francés Pour la resurrection. Ill, del año 
1914. 
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Foro y el Capitolio la Basílica y el Templo de Augusto, entre ladri~ 
llos bermejos y sillares de tufo, recubiertos todavía por mármoles 
africanos, se descubren y renacen, enmedio de amontonados vestí~ 
gios, el simulacro de Roma Vencedora y otra Victoria Alada, a la 
vez testimonios fehacientes de poderío pretérito, y auspicios se~ 

guros de la más altanera esperanza. 
En el ditirambo primero de Alción está el elogio de la Vía 

Apia, desde la Puerta Capena hasta los M'antes Albanos. Como 
pocos ha gustado el horrendo silencio del mediodía, en la plenitud 
de la luz estival, sobre los lagos de las colinas del Lacio. Ha sen~ 
tido el maleficio del Espejo de Diana en Nemi, que aun parece 
aguardar victimas humanas como en la primera edad gentílica; y la 
d~ltura del Angelus vespertino, en los conventos de Castel Garr~ 
dolfo. Ha descrito la desolación otoñal en Aricia, errtre los bos~ 
ques de encinas del parque de los Príncipes Chigi, cuando los ol~ 

.mos grises y amarillentos se afinan en el .aire sutilísimos, junto a 
piedras musgosas y rocas obscuras, cuando las fogatas' chispean 
¿ntre hojas secas y cenizas, caen abatidos los troncos por las ha~ 
chas de los leñadores, y se distingue a lo lejos el mar tedioso y pa~ 
vonado, como el acero de una espada ( 26). Ha vagado en la Villa 
de Este de Tívoli, soñando al arrullo musical de las cien fuentes, 
"que son como un llanto de órgano y laúdes por los tiempos muer~ 
tos y las cosas idas, mientras en los fastigios del palacio el sol viste 
de púrpura las águilas y los lises" (27). D'Annunzio recuerda con 
emoción en sus últimos escritos que, cuando era muy joven, el gran 
pianista húngaro Francisco Liszt, en la Villa de Este, donde se al~ 
bergaba, lo invitó y tocó para él solo, durante una noche de luna, 
circa mite solum Tiburis (28). Reseña con sus nombres clásicos a 
las poblaciones latinas: la fresca Preneste, Túsculo fructífera; Ar~ 
dea, la arcaica ciudadela de los Rútulos, después feudo de los 
Sforza~Cesarini; la sacra y desierta Laurento, ponderada en la 
Eneida, lugar de veraneo de Escipión el Afriono y Plinio el Jo~ 
ven, entre el Monte de Oro y Tor Paterno; Fondi la lacustre, el 

(26).-Eiegías romanas; y en el Triunfo de la muerte, el cap. V! de la 
.Primera Parte. 

(?l) .-Villa de Este en el Libro I de las Blegías romanas; y en el Nocturno, 
pág. 335. 

(28) .-Libro secreto, pág. 61. Regimen hinc animi. 
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Monte Circeo de Terracina; y el reconstruido balneario de Ancio, 
caro a Horado, Cicerón y Nerón (29). Están citados los montes 
célebres que coronan a Roma: los Albanos, cargados de pámpanos, 
con los lagos como ojos profundos; el Soracte nubiloso. y solemni
zado por Horado y Virgilio; y el bosco,so Ci.mino, de brazos cerú
leos ( 30). Para cerrar el giro del Agro Romano por el Norte, 
nó olvida Anguillara y el lago de Bracciano, Trevignano y su rui
noso castillo. y enfrente la estupenda fortaleza torreada de los an
tiguos Orsinis, "monumento de magnanimidad y bravura" (31 ). 

Este poeta abundante y munífico ha cantado las bellezas de 
casi todas las ciudades y regiones de Italia: las de Florencia, en al
gunos Lándi y en Forse che sí; las de Nápoles, en una Elegía y en 
Las vírgenes de las rocas; las de Venecia y su poder exaltan te, en 
El fuego y tántos otros lugares, mejor aún que Barrés; las de Gé
nova. sus riberas y sus empinados palacios, en cuya dorada penum
bra fulgen los retratos de Van Dyck ( 32) : V ero na, con su anfi
teatro romano y su basílica cristiana ( 33); Padua, con los frescos 
de Giotto y de Mantegna, los mármoles de sus iglesias y sus mue
lles praderías; Ravena, "glauca noche rutilante de oro, sepulcro de 
violentos. ponderosa cadena del imperial naufragio bizantino"; Pe
rusa, en que respira el hálito voluptuoso y cruel de las tiranías re
nacentistas; Asís y su hondo dulzor, con el manso arrobo de san
tidad circundante, al toque vesperal de la oración; la monástica 
Orvieto, en cuyas calles y plazas crece la hierba, y sobre cuya Ca
tedral dorada, negra y blanca. revuela a veces, por el cielo desierto, 
un solitario halcón; y Pisa. la de melodía fluvial. en que el filtro 
olvidador de la luna resbala sobre los mármoles ligeros y radiosos 
como topacios, la piadosa ciudad arrodillada junto a la urna cua
drilonga que custodia por siglos un puñado de la Tierra Santa, la 

(29).-Tercer Libro de los Laudi (Alción}. Ditirambo l; y en el volumen 
XLI d~ .las Obras completas, el Libro ascético, Commiato, Cantano i morti, 
págs. 490 y 491. 

(30).-Laudi. Libro II (Electra), .4. .R.oma. 
(31) .-Libro ascético, Commiato, pág. 490. 
(32).-Forse che sí. pág. 135: y los discursos de 1915 en el volumen XLII. 

Per !a piú qrande ltelia. Laudi. T. II (Electra) Por la muerte de un destructor. 
( 33).:.... En el Libro. ascético. cap. VII del Commiato, Cantano i morfi, y en 

el Libro secreto, Regimen hinc animi, pág. 10. 
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del Duomo y el Bautisterio en el prado de los milagros. la del ta 
bernáculo marmóreo que es Nuestra Señora de la Espina. y en cu
yas venas de alabastro parecen traslucirse las luminarias de los al
tares ( 34). Pero nada se compara con su idolátrico amor a los te
soros romanos, hasta los que se ocultan en los ángulos menos ex
plorados y conocidos. Cuando tuvo que refugiarse en Francia. 
"extranjero pálido, desterrado sin armas ni laurel'~ (35). apretaba 
en el recuerdo y el corazón ahincadamente sus romanas imágenes. 
y en Le chevrefeuille hallaba manera de evocar la Villa lvfondra
gone de Frascati. Al volver a Italia, el día de .su magna victoria 
cívica, cuando. ante un pueblo delirante de entusiasmo patrio, deci
dió la guerra e hizo tocar a rebato las .campanas del Capitolio. s~ 
alejó luego de las turbas adamador:as, y se fué solo en la noche a 
recorrer apartados rincones de la ciudad adorada, para contemphr 
en el A ven tino las .manchas blancas, de sus iglesias favoritas. y de
tenerse en la puerta de Jos Caballeros de Malta a ver, bajo las pal
mas del jardín, las primeras luciérnagas de Mayo ( 36). Ya viejo 
y retirado en Gar.da, volvían sus remembranzas enternecidas a la 
Plaza de España, que tántas veces atronó con el séquito de sus 
corceles y sus perr.os para dirigirse a las cacerías ducales; y subía 
aún más qllá. cuando mozo enamoradizo .esperaba al pie de la es
calinata de la Trinidad la cita de su dama, y en la ancianidad trans
cribía la suave romanza juvenil: 

Dolcemente muor Febbraio 
In un biondo suo colore. 
Tutta a'l sol, come un rosaio, 
La gran piazza aulisce in fiare. . . ( 37) .• 

Sobre las fruiciones del artista, le relampagueaban las adivina
ciones del vate, las profecías de patriota vidente. Adoraba a Roma. 

(34) .-Habría que citar casi toda la pr·oduccíón de D'Annunzio. La prin
cipal está literalmente tomado de las Ciudades del. Silencio en el Segundo Libro 
de los Laudi. o sea Electra. Para Ravena consúltense .además los tercetos fi
nalPs. de Francisca de. Rímini; para Orvieto, el Triunfo de la muerte; y para 
Pisa. en Forse che sí y en las págs. 147 a 150 del Nocturno. 

(35).-Canti de/la guerra latina. oda francesa, pág. 3 (Ed. Nacional). 
(36).-Nocturno. págs. 132 a 135. 
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no sólo por sus bellezas extrínsecas, sino por su intrínseco destino 
pasado y futuro, perpetuo. La reputaba "fuerza incombustible, se~ 
milla de gloria, opima espiga", legítima capital del Latinismo rege
nerado (38). Su encendido y amplio amor a toda la raza latina, 
a toda la progenie moral del romanismo, lo llevó a simpatizar con el 
tronco ibérico y con nuestro Perú. En la carta que el año de 1925 
escribió a nuestro compatricio D. Enrique Centurión Herrera ( 39), 
declaraba que en las entrañas de nuestro país descubría una gene
rosa espiritualidad. Hijo del Mediterráneo, se sentía solidario con 
nuestros padres de la Conquista. Admiraba la gesta de Francisco 
Pizarro y sus compañeros. Le hablaba la profunda voz atávica de 
la hermandad entre las dos Hesperias. Un poeta espléndido y gue
rrero como él tenía que fascinarse con la deslumbrante aventura 
que debeló al suntuoso imperio indígena, y con nuestros fastos co
loniales, de hidalguía y rumbo señoril. Inspirándose en la historia, 
nos anhelaba y pronosticaba un gran sino. Como peruanos, debe
mos agradecer conmovidos el magnífico voto del italiano excelso 
que, buceando veloz en lo que fuimos y seremos, y sin engañarse 
por nuestra desorientación, encogimiento e insignificancia actuales, 
no vaciló en señalarnos una alta vocación espiritual, que han de re
conocer y cumplir nuestros descendientes, si es que logramos al ca~ 
bo levantarles y ennoblecerles el ánimo, y devolverles conftanza, 
gallardía y resolución. Y para corresponderle en la forma que le 
hubiera sido más acepta, repitamos sus mismas palabras, elevando 
en el día de hoy nuestro loor a la Eterna Ciudad, que es nuestra 
común maestra y antecesora; y digcimosle con unción, en frases de 
D'Annunzio: "¡Aurea Roma! ¡Inmensa, augusta, única Roma! In~ 

móvil, segura y antigua; siempre joven y siempre misteriosa como 
el mar; nacida unigénita en este día de Abril, sin hermanas ni her
manos en los siglos. Todas las esperanzas humanas, volando de los 
puertos sonoros, aspiran a tu luz. Sólo en tí, en el círculo de tus 
siete colinas, las discordes muchedumbres hallarán la sublime uni
dad. y revestirá los signos supremos. Madre de los libres y los 
fuertes, tú nos distribuirás el nuevo pan, pronunciando tu nueva 

(37).-Libro secreto, Via Nubis, pág. L. 
(38).-Laudi, Tercer Libro (Alción}, pág. 38. 
(39).-Publicada en El Comercio del Domingo 10 de Abril de 1938. 
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palabra" ( 40). Porque tales eran las estrofas infimtas del himno 
vaticinador que D'Annunzio entonaba a la Urbe Eterna, cuya fun
dación hoy conmemoramos; a la que para vosotros los italianos es 
la capital propia y materna; y para nosotros los latinoamericanos, 
hijos de España, es el primigenio solar ancestral de la lengua, la 
fe y el alma; la abuela indiscutible, veneranda y soberana. 

Lima, 21 de Abril de 1938. 

J. de la l?.iva-Agiiero. 

(40).-El placer, cap. X, pág. 286. La gloria, acto IV, escena primera. 
Laudi, Libro Segundo (Electta), págs. 33 y sgts. 


