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NOTA PRELIMINAR

El modernismo representa no sólo la ma
yoría de edad de la literatura hispanoameri
cana y su total independencia y hasta supe
ración de la española, sino también la expre
sión més fecunda, 'artística y renovadora
que hasta hoy se ha producido por tierras
de América. Sobre este movimiento se ha
escrito mucho y se seguirá escribiendo por
luengos años. Mas a pesar de la avalancha
de estudios que sobre él se han publicado,
quedan por despejar todavía muchas incóg
nitas, y no pocos aspectos de aquella flora
ción ' permanecen poco menos que inexplo
rados. Uno de ellos es el problema de su gé
nesis y del momento en que se gestó. Ambos
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están intimamente ligados al genio literario
de José Martí, el primero que en América
escribió con voluntad de estilo y con inien
ción renovadora. A puntualizar ciertos as
pectos de aquel mouimiento y a dilucidar las
relaciones de causalidad que con él enlazan
a Martí están consagrados los cuatro breves
ensayos que en este libro se agrupan.

Los dos que inician la serie fueron escritos
al calor de U11a amistosa polémica con Juan
Marinello en la que se ventilaba el carácter
y alcance del modernismo tanto como la
consanguinidad de la estét ica mar tiana con
la de los más destacados repre sentantes de
aquel movimiento. En el artículo del queri
do ensayista cubano que motivó aquel rifi
rrafe literario, el modernismo quedaba redu
cido a una de sus fases -limitada y iransi
toria-: la del exiguo, grupo de preciosistas
y afrancesados que acaudilló Rubén Darío
durante la última década del siglo. C011tra
tan injustificado achicamiento que mengua
ba y desnaturalizaba la trascendente signi-
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[icaci án del modernismo se rompieron aque
llas dos lanzas. Dos años más tarde, en di
ciembre de 19 5~, en la revista parisiense
"Cuadernos" apareció U1t medular estudio
de Federico de Onís en el que se lee este jui
cio concorde, página 17:

Por todo lo dicho hay que rechazar el error co
mún de identif icar el modernismo con un a de las
escuelas que en él se formaron, aquella que deri va
principalmente del R ubén Darío de Prosas profanas.

En el aludido ensayo de Juan Marinello se
intenta presentar a Martí y a Daría en po
sición antípoda como paradig111,as respecti
vos de dos concepciones artísticas antitéticas
e inconiugables. Tal divorcio sólo se dio de
modo transitorio durante la década 1888
1898 en que Daría cayó bajo el obsesionan
te influjo de los parnasianos y sim bolistas
franceses. Pero ni esta es la fase m ás personal
y valiosa de su carrera literaria ni el gran
poeta se agotó en aquel intento preciosista
y hasta un poco mimético. De haber vivido
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Martí unos quince años más habría sido el
primero el], aplaudir la cimera obra poética
de Rubén posterior a 1900. Entre la estéti-
ca martiana y el arte rubeniano a partir de
esta fecha no hay oposición sino complemen-
to. Del sarampión afrancesado de la década
anterior -no del todo inútil en su época
evolucionó Rubén hacia un arte, siempre re
finado y perfecto, pero mucho más hondo,
humanizado y trascendente, en perfecta ar
monía con el que Martí había postulado y
cultivado. Por eso la ejemplaridad de su
obra poética fue tan renovadora y fecunda
como había sido la de Martí en el arte de la
prosa. Martí y Darío son los dos genios li
terarios de mayor calibre que América ha
producido y los que más trascendente y be
néfica influencia renovadora ejercieron. Los
dos son como los sillares del modernismo. N o
fueron los únicos, sin embargo, porque
aquella fue tarea generacional a la que mu- ~

chos poetas y prosistas de rango aportaron
elementos valiosísimos; pero sí devinieron
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sus orientadores y abanderados más insignes.
En aquella magnijica faena colectiva le cu 
po a Martí la gloria de ser el primero en el
tiempo y el -máximo orientador en el des
arrollo de la prosa artística, por razón de
edad y por su genio literario - genio que fue
Darío el prill~ero en proclamar y emular.
Rub én consumó la reforma al hacer con el
verso lo que antes había hecho Martí con la
prosa.

Para concluir estos comentarios prelimi
nares citaré unos párrafos del crítico que
m ejor ha enfocado y definido la significa
ción del modernismo. En un ensayo sobre
Martí in cluido en el número conmemorati
vo de su centenario de la "Revista Hispánica
Moderna" en 1952, decía Federico de Onís:

Lo cierto es que este hecho de ser individual e
inclasificable es el carácter esencial de la nueva épo
ca que con él (Martí) más que con nadie, empieza
en las let ras hispanoamericanas. No sólo perteneció
a ella, sino que fue su mayor creador ...

Si miramos el modernismo, como debe mirarse, no
como una escuela literaria, sino como una época, que
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fue el principio de ésta en que vivimos todavía, Mar
tí se nos impone como el creador y sembrador máxi
mo de las ideas, formas y tendencias que han tenido
la virtud de perdurar en ella como dominantes y que
están cada vez más llenas de posibilidades para el
futuro. Mirar el modernismo como una escuela es
negar y destruir su propia esencia, que consistió en
Rubén Darío como en su opositor Unamuno y en to
dos los demás hombres de valía de la época, en lo mis

mo que constituyó el valor de Martí: en ser individua
les y únicos, en tener una voz y un estilo inconfundi
ble, en buscar la máxima originalidad personal por
medio de la asimilación de las más varias influencias
antiguas y modernas, porque, como Martí dijo, "co
nocer diversas literaturas es el medio mejor de li
brarse de la tiranía de algunas de ellas". Lo que les
hace a todos ellos modernistas no es tanto aquello

en que se parecen como aquello en que se diferencian
de la generación anterior y entre sí mismos: su volun
tad de íntima originalidad más lograda en Maní que

en ningún otro. Lo que hace a Maní el primero de los

modernistas es por lo tanto más aquello en que se

diferencia de su hijo Rubén que aquello en que éste

se parece a 'él, y que la crítica se ha esforzado Por

demostrar cumplidamente.

Lo mismo en cuanto a las influencias recibidas.

No es carácter del modernismo la influencia francesa,
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aunqu e la hubiera en mayor o menor medida en to
dos, incluso Martí; lo fue más bien la liberación de
la influ encia francesa, como Martí quería, median 
te la influencia de las demás literaturas, cosa que ocu
rre en el mismo Rubén Darío, gran asimilador, co
mo Mart í , de todas las literaturas antiguas y mo

dernas.

De ahí nace que el valor de Martí sea esencial
mente estético, como va a serlo el de toda la lite
ratura modernista, y consiste en crear sus medios
propios de expresión, su lengua y su estilo, en cons
tante esfuerzo innovador.

Era siempre poeta, en prosa o en verso, en todos
los géneros, pues los cultivó todos; otro rasgo del
modernismo, que rompe la formalidad de los géneros
literario s para reducirlos a uno en diversas formas,
todas líricas.

H ay que decir que todo esto que indicamos suma
riament e como característico de la nue va época de
Améric a, tiene su origen en José Martí, mientras que
éste lo tiene en sí mismo, en su originalidad subje
tiva , libre, innovadora, modernista y americana.





DEFENSA Y RAZON DEL

MODERNISMO





EN EL CINCUENTENARIO DE

"CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA"

En estos días se cumplen cincuenta años
de la publicación de Cantos de vida y espe
ranza, la máxima floración poética que el
modernismo produjo, y forma definitiva en
que culminó aquel movimiento. Dentro de
su evolución, estos Cantos de Rubén Darío
fueron tanto o más trascendentes que elli
bro Prosas profanas. Entre ambos existe la
misma relación que liga a la juventud exal
tada, sensual, rebelde y ganosa de originali
dad, con la madurez reposada, reflexiva y
honda. Entre estos dos libros matrices no hay
oposición sino complemento. Tratar de di
vorciarlos y pretender que uno rectifica al
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otro equivale a negar al poeta -y al movi
miento que orientó- aptitud superadora.

Los Cantos prolongan el prístino impulso
renovador, pero elevado a un plano de ma
yor riqueza lírica, de más intenso sentido
humano, de más amplia universalidad. N a
die mejor que el propio autor ha explicado
la indisoluble consanguinidad que relaciona
estas dos obras maestras. Según su testimo
nio, Prosas profanas no fue más que el ante
cedente juvenil y refinado de este libro de
su adultez intelectual y artística.

El valioso libro de Max Henríquez U reña,
Breve historia del modernismo, ha vuelto a
alborotar el cotarro y ha planteado de nuevo

la vieja disputa. En el notable ensayo en que

Juan Marinello comenta esta obra, publica

do recientemente en este mismo "Papel Li

terario" bajo el título "Qué cosa fue el mo

dernismo", el recio ensayista cubano intenta

un balance que a pesar de su originalidad y

hondura contiene algunos de los ya tradicio-
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nales errores de enfoque que conviene rec
tificar.

H ace ya vein ticuatro años publiqué en
"La Gaceta Li teraria " de Madrid - 1'? de
agosto de 1931- una marginalia moder
nista en la que defendí este m ovim iento de
los cargos qu e le hacía un dist inguido crítico
argentino en la en t rega correspondiente al
mes de abril del año citado de la revista
"Nosot ros" . Podría transcribir aquí muchos

de los concep tos que en tonces escribí. Mis

apostillas de 1931 comen zaban así:

Hace ya tiempo qu e está de moda desdeñar el
modern ismo. Tras un ins tan te inicial de ru dos ata 
ques en que se mo vili zaron con tra él todas las fuer
zas reac cionarias que representaban la t radición y el
quietismo anquilosado, sobrevino su t riunfo y gene

ral acept ación. Pero este mom ento de apog eo tenía
que ser necesariamen te breve, no por las virtudes o
vicios intrínsecos de su est ética sino por ley imp e

rativa de la edad en que vivimos.

Insist ir hoy -con intención denost adora- en
sus def iciencias y man qued ades, se me antoja un
error de apreciación y un anacronismo. Repro charle
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su olvido del paISaJe, Su desdén por la realidad po- i
lítica y social circundante, su orgullo y reconcen
tración en sí mismo, su deslumbramiento y permea-
bilidad frente a modalidades exóticas extrañas a nues-
tro medio físico y étnico como otros tantos defectos
o fracasos, lo considero un capital yerro de perspec
tiva histórica y una injusticia, además.

Perdóneseme la autocita pero en el ensayo
del querido y admirado escritor cubano,
y en otros muchos anteriores, se advier
ten no pocos de los reparos e impugna,cio
nes que se esgrimían contra la estética mo
dernista hace ya un cuarto de siglo.

Como el romanticismo en su hora, el mo
dernismo se convirtió en tema polémico des
de sus inicios. Los motivos que provocaron

iracundas acometidas de tradicionalistas y

académicos entre 1890 y 1910 atañían prin

cipalmente a la forma y al estilo, a la gra

mática, la versificación y, en general, al len

guaje. En cierto modo, durante aquellos
cuatro lustros se renovó el conflicto plan
teado entre neoclásicos y románticos un si-
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glo antes. Era la eterna repulsa de una ge
neración anquilosada y envejecida, incapaz
ya no sólo de renovarse sino de comprender
y acatar los postulados estéticos de la ge
neración recién llegada que a su vez repu
diaba la esterilidad artística y la rutina en
que sus progenitores habían caído. En últi
mo análisis, la controversia entre tradiciona
listas y modernistas no fue más que la ma
nifestación hispana por los años finiseculares
del eterno antagonismo de las generaciones
literarias siempre que la más joven repudia
a la consagrada y pretende superarla. Co
mo siempre ocurre, la juventud se impuso y
la chochez literaria acabó por ser arrinco
nada y preterida por innocua y caduca. Tal
es la ley de la vida y lo mismo ocurre en los
órdenes literario y artístico. Pretender lo
contrario equivale a tirar coces contra el
aguijón, como reza la vieja expresión.

Pero el litigio contra el modernismo no se
ha fallado ni clausurado todavía. Reapare
ció en la década del veinte al t reinta y sigue
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vigente, si bien hoy se le ataca por otro flan
co. Sus enemigos actuales ya no lo objetan
por lo que innovó, es decir, por lo que tuvo
de positivo y renovador, por lo que hizo y
logró, sino por lo que dejó de hacer, porque
no añadió a sus conquistas estéticas tales o
cuales valores, porque no propugnó temas y
concepciones que sólo en años recientes han
adquirido carta de ciudadanía en las letras
americanas. D esde hace un cuarto de siglo
se viene enristrando contra él porque no in 
corporó el paisa je americano a sus grandes
logros artísticos, porque no tuvo conciencia
del drama americano, porque sus represen
tantes vivieron y escribieron -dicen- de

esp aldas a la realidad que prevalecía en

nuestros países, porque no sintieron la tra
gedia de los humildes ni se conmovieron an
te el dolor del indio ni pusieron su talento al
servicio de la causa redentora del proletaria
do, etc., etc.

Tales argumentos me parecen fallidos y
de nula validez porque carecen de sent ido
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histórico y de apoyo en la realidad cultural,
política y social de América por aquellas ca
lendas. Siempre he considerado una actitud
pueril la del que se pelea con la historia y
pretende - a posteriori- rectificarla o re
hacerla a su voluntad o capricho. Así la de
estos censores del modernismo que le endil
gan los pecados aludidos y le enrostran como
una gr ave falla el no haberse adelantado a su
tiempo y no haber dado a su obra un conte
nido social que sólo muchos años más tarde
ha cu ajado en América. Estos severos cato
nes que escriben a posteriori, tras dos gue
rras mundiales apocalípticas, consumadas ya
las dos revoluciones más trascendentes de la
historia - aludo a la rusa y a la china- y

después de casi medio siglo de pugnas san
grientas en América para lograr la conquis
ta de un mundo más equitativo y justo, se
indignan porque los modernistas finisecula
res no fueron más que artistas de la palabra
ni rebasaron los linderos de la estética lite 

raria. Ellos quisieran que hubiera sido 10 que
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no eran ni su momento histórico les hubiera
permitido ser.

Ninguna generación da más de lo que
puede ni va más allá de lo que su momento
y el ambiente que la engendra requieren de
ella y le permiten. Esto pudo haberlo dicho
Perogrullo, mas no es tan obvio como pare
ce y debe tenerse en cuenta siempre al en
juiciar la obra de cualquier generación. N a
die se libra de su tiempo, decía Marti, y el
de los modernistas americanos no era de ur
gencias redentoras en lo social, sino de reno
vación literaria. Aludo naturalmente a la
gente de letras y no a las condiciones eco
nómicas en que el proletariado y el campe
sino vivían. La conciencia y la lucha de cla
ses eran todavía entelequias embrionarias
por tierras americanas a fines del siglo. La
industria apenas existía, la economía era ru
ral -y feudal por añadidura-, la política
era oligárquica y el obrerismo un ideal que
sólo muy pocos vislumbraban. Tales cir
cunstancias sólo podían producir una lite-

22



ratura de élite, refinada y exquisita. Esto lo
saben los marxistas mejor que nadie, pero lo
olvidan o pretenden olvidarlo al juzgar el
modernismo. La misión que a éste le cupo
desempeñar -y la cual realizó cumplida
mente- fue la de emancipar el arte de la
prosa y el verso hispanos de la rutina incolo
ra e insulsa en que había caído, y rescatar el
idiom a poético del plebeyismo adocenado
que por entonces se estilaba. Tales fueron
el cometido y la faena que aquella brillante
generación se impuso a sí misma, y es de
just icia reconocer que los desempeñó a ca
balidad. Si en sus inicios -entre 1890 y

1900-. fue demasiado lejos hasta dar en al

gunos casos en el afrancesamiento y en el

calco literal, se debió precisamente a la vio

lencia con que la senilidad académica vigen

te los atacaba y repelía. Por reacción contra

los empecinados defensores del prosaísmo ro

mo los insurgentes más audaces exageraron

la nota - un poco por necesidad polémica,

un poco bour é pater le bourgeois campeón
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del amaneramiento y la rutina, y un poco
t ambién porque como luego se verá, Fran
cia era entonces la gran maestra del m undo
occidental en mat eria de forma y estilo lite
rarios. Vencida la pugnaz resistencia del aca
demicismo ramplón, y triunfante la nueva
modalidad, el péndulo volvió a su justo
equilibrio, y los epígonos -el propio Daría
en t re ellos- que antes habían rendido exce
sivo culto al p reciosismo galo, se tornaron
poetas hondos y profundamente humanos,
sin dejar de ser tan refinados como antes ni
de perseguir f ormas y temas inéditos o por
lo menos sen ti dos y cantados con originali
dad y nobleza est ilísti ca.

Uno de los más fundados argumentos que
con tra los modernistas esgrimieron sus ene
migos del siglo pasado fue el inmoderado
amor a lo francés. Ya en las dos "cartas"

que don Juan Valera le consagró al Azu! . ..
de Darío en 1888 apunta en forma disimu
lada y sutil pero in equívoca su escasa sim 
patía por lo que él llamaba "galicismo men-
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tal" del poeta, galicismo que luego alcanzó
máxima expresión en la década del noventa
en toda la obra de Rubén. Este reparo es el
que mayor longevidad ha alcanzado, pues
todavía se lo enrostran hoy como un estig
ma sus adversarios de nuevo cuño. El cargo,
como ya apunté, es legítimo hasta cierto
punto nada más. Digo esto porque del pe
cado original de afrancesamiento se mantu
vieron indemnes algunos de los más signi
ficados modernistas. Ni Marti, ni Silva, ni
Jaimes Freyre, ni Valencia, ni Díaz Mirón,
ni Tablada, ni Chocano, ni González Pra
da, ni Sanín Cano, ni Blanco-Fombona, ni
Rodó, fueron afrancesados, aunque todos se
beneficiaron de sus lecturas francesas. Por
otra parte, lejos de lamentar aquel deslum
bramiento ante el arte alquitarado y las no
vedades literarias que Francia exportaba en
tre 1850 y 1900, debiéramos aplaudirlo y
agradecerlo. Gracias a la tutoría francesa
aprendimos a expresarnos en formas nove
dosas y bellas, y superamos la chatura estéti-
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ca -empleo el conocido término rubenia
no- que tanto España como América ve
nían cultivando. Pocos fueron los escritores
y poetas occidentales de algún vuelo -des
de Rusia hasta las dos Américas- que no
sufrieron el benéfico influjo de la rectorí a
francesa durante la segunda mitad del siglo.
Hasta un genio tan mayúsculo y tan enrai
zado en lo propio como Dostoiewski rindió
culto al ascendiente literario de Lutecia. En
nuestra América los dos prosistas más vigo
rosos, originales e insurgentes que el siglo
pasado nos dio fueron Sarmiento y Martí.
Pues bien, ambos le deben mucho a Fran
cia - Martí en particular. Entre 1880 y
1885 no hubo en español otro escritor que
con mayor atención leyera a los modernos
creadores galos ni que más los aprovechara.
De él puede afirmarse que los anglosajones
lo enseñaron a pensar, pero antes lo habían
enseñado a escrib ir los franceses. Si los mo
dernistas se aficionaron a Francia, no fue

por 'mero afá n nov elero ni por razón de fa-
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miliaridad con el idioma ni por carencia de
originalidad, sino porque Francia era el país
que mayor vit alidad creadora reveló en el
mundo occid ental durante aquellos cincuen
ta años. A los españoles les dolió aquella in
fidelidad y algunos no se la han perdonado
todavía a los americanos - como no les
perdonan los más recalcitrantes que entre
1880 y 1900 los americanos se alzaran con
la monarquía poética, y de discí pulos que
hasta ahora habían sido se trocaran en orien
tadores y maestros. Lo cual no quita para
que ellos a su turno hicieran también su via
jecito literario a Paris y se dejaran influir
tanto o más que los americanos. Díganlo si
no Valle-Inclán, Benavente, Azorín, Juan
Ram6n, etc. S610 que ya por estos años ini
ciales del presente siglo, estaban de vuelta la
mayoría de los cofrades americanos y culti
vaban un arte que nada tenía de afrance
sado.

y aquí conviene aclarar un error de crl
tica histórica que también ha hecho fortuna
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ya que se viene repitiendo desde hace medio
siglo. Al dilucidar el hecho anómalo al pa
recer de que el modernismo surgiera en
América unos qu ince o más años antes que
en España, se aducen siempre razones de
precaria validez por no estar convalidadas
por la historia literaria de la Península. En
síntesis, según estos exégetas, el modernismo
aparece en América antes que en España
porque ésta se encontraba en decadencia y
por ende sin la vitalidad necesaria para re
novarse y menos aún para orientar a la ju
ventud americana. En consecuencia, ésta
tuvo que explorar otros horizontes allende
los Pirineos y abrevar en otras fuentes. ¿Fue
realmente el agotamiento y h esterilidad
peninsulares 10 que desvió de España a poe
tas y prosistas americanos y los impelió a
buscar en otras literaturas los estímulos que
necesitaban para renovarse, o fue más bien
este desvío secuela del proceso de evolución
y crecimiento que por tierras de América se
venía gestando desde la década del sesenta?
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Esta distinción, no por sutil deja de parecer
me capit al y justa - justa para España y
para América. Desde hace cincuenta años
se viene repitiendo como un estribillo el ar
gumento de que España estaba agotada. Esta
premisa resulta falsa en cuanto se la con
fr onta con la realidad literaria española. Es
paña, lejos de encontrarse literariamente
postrada y exhausta entre 1880 y 1900,
ofrec e un grupo de notables figuras muy su
periores todas a nada de 10 que nos había
dado durante la primera mitad del siglo
cuando su influencia en América fue exten
sísima y honda. Desde fines de la década del
sesenta venían escribiendo -en verso y pro
sa- no pocos de los más recios creadores que
allí se han dado en los últimos dos siglos.
Pienso en Galdós, Valera, Pereda, Clarín,
Palacio Valdés, la Pardo Bazán, Blasco Ib á
ñez, en la novela, el cuento y la crítica lite
raria; y en Bécquer, Rosalia de Castro y
Juan Maragall, en poesía. En otros sectores
habrí a que recordar a Menéndez y Pelayo,
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Castelar, Francisco Giner de los Ríos, y al
gún otro. Nada de similar calidad y magni
tud se había producido allí durante la pri
mera mitad del siglo y, no obstante, España
había sido nuestra máxima tutora hasta
1860 ó 1870. Luego no fue la decadencia
española lo que determinó el desvío y la in
fidelidad iliteraria de la juventud que en
América inicia y desarrolla el modernismo
entre 1880 y 1900. El retraso con que Espa
ña marchaba sólo era real en relación con
Europa, pero no relativo a sí misma. Los úl
timos treinta años del siglo, lejos de repre
sentar una mengua literaria para España,
constituyen una enorme superación y hasta
asomos de renovación dentro del proceso
cultural de la madre patria en el siglo pa
sado. De lo que sí carecía España era de in
quietud renovadora en el orden de las ideas
y de voluntad de forma y estilo en lo pura
mente literario.

La tragedia de España consistió en haber
le cerrado las puertas al positivismo y en ha-
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ber impedido su asimilación. Al proscribir
esta doctrina se colocó a la zaga del progre
so europeo y aun del americano. Mientras
América asimila y hace suyo el positivismo
que la liberta de la tutela clerical t anto co
mo de la tutoría intelectual de la m adre pa
tri a, la mente española permanece aher ro
jada y prisionera de la clerocracia y de su
teología medioeval. Algunos de los prosistas
arrib a citados -especialmente Galdós, el
más genial y progresista de tod os- rompie
ron lanzas contra el oscurantismo cerril y
fan ático del clericalismo; pero la mayoría
fuer on sus aliados y colaboradores como Me
néndez y Pelayo y Pereda, o se refugiaron en
una seuda neutralidad y tolerancia que en
realidad era connivencia y subordinación ,
como en los casos de Valera, Palacio Valdés,
la Pardo Bazán, Bécquer ,Iy Rosalía. Por
aquí creo que hay que rastrear las causas
que condujeron a la liberación y renovación
americana que desembocan en el modernis
mo y las razones del estancamiento ideol ógi-
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co español. Mientras acá, apoyados en el po
sitivismo, se dio la batalla -luenga y cruen
ta- contra la dictadura clerical y se logró,
si no destruirla, por 10 menos ponerle coto,
los liberales españoles acogidos al krausismo
se mantuvieron en una actitud pusilánime y
poco gallarda que sólo sirvió para que el
clericalismo robusteciera sus defensas y acre
centara su fuerza. (Galdós era poco menos
que una vox clamantis in deserto.) Mien
tras por Europa cunden el positivismo, el
determinismo, el materialismo científico y
el socialismo, España se mantiene fiel a la
férula del hisopo y el solideo que le cierra
el paso a toda idea de emancipación y de
progreso. El hecho de que casi todas aque
llas doctrinas hayan caducado y se hayan
abolido hoy no empece para que en su mo
mento dejaran de ser de gran utilidad como
instrumentos para libertar la mente de las
masas del secular dominio de la clerigalla.
Durante el último cuarto del siglo, el más
empecinado enemigo de todas estas doctrinas
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fue León XIII. En ningún país encontró su
pugnaz cr uzada eco más simpático y aco
gedor que en España .

Mientras los liberales y los republicanos
españoles se acogían al krausismo, filosofía
que nada tenía de atea , al extremo de que
"Tomás R omero de Castilla intentó conci
liarlo con el catolicismo", los liberales ame
ricanos adop taron con fervor el positivismo
por ser la doctrina que más conven ía a las
urgencias american as del momento : la des
trucción del poder clerical, por una parte,
y la conquista de la independencia intelec
tu al, por la otra. T al fue la misión de la ge
neración que precedió y preparó el adveni
miento del modernismo, misión trascenden
talisima que se realiza entre 18 55 Y 1885.

Todos los mentores de mayor sign if icación
en la cultura americana por aquellos años
fueron positivistas en mayor o menor gra
do y entre ellos habría que señalar a los au
tént icos precursores del mo dernismo. (Es

tos no fueron Marti, Silva, N ájera y Casal
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como rutinariarnente se viene repitiendo, si
no algunos de los que voy a mencionar.) Po
sitivistas y anticlericales fueron Sarmiento,

Alberdi y varios otros en la Argentina; Las
tarria en Chile; el volteriano Ricardo Pal
ma y el rebelde González Prada en el Perú :
ateo confeso era Ignacio Rami rez y hete
rodoxos José Baz, Altamirano, Melchor

Ocampo, Justo Sierra y muchos otros en
México, y lo mismo Varona en Cuba y Hos
tos en Puerto Rico. Cito únicamente a las
figuras de mayor relieve, pero los adictos al
positivismo y los iconoclastas por aquellos
años en América fueron legión. Muchos de

estos pensadores eran también excelentes

prosistas que predicaron la necesidad de re

novar no sólo el pensamiento filosófico en

América sino también el arte de escribir. To

dos ellos aconsejaban a la juventud que se

nutriera a otras ubres que la española y em

pezaban por predicar con el ejemplo. Esta

tradición treintañera de insurgencia y des-
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acato frente al absolutismo del dogma cató
lico, por una parte, y de insubordinación pe
yorativa frente al colonialismo academizante
en literatura, por otra, preparó el adveni
miento de la generación modernista y le
transmitió su inquietud y su duda filosófi
cas, su escepticismo en materia de dogma y
su anhelo renovador en el orden literario.
Hasta Juan Montalvo, tan respetuoso de las
jerarquías y tan profundamente católico,
fue en cierto modo anticlerical. Pocos libros
más agresivos y severos se habrán escrito
contra el papado que su Mercurial eclesiás
tica.

De ahí el hecho tan significativo de que
entre tantos poetas de rango como el mo
dernismo ameriqano produjo, no se diera
ninguno -absolutamente ninguno- que
sirviera los intereses y fines del catolicismo.
Hubo varios de profundo espíritu religioso
-en un sentido metafísico- pero la iglesia
no tiene nada que agradecerles. Tales Martí,
Nájera y Nervo. Los tres cayeron en la apos-
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tasía, sin embargo. La mayoría no militó

contra la iglesia como hizo Martí, por ejem

plo, pero eran escépticos o heterodoxos, co
mo González Prada, Silva, Rodó, Sanín Ca
no, González Martínez, y Blanco-Fombona,

o de una religiosidad tan tibia y tan conmo

vida por la duda que a ratos más parecen ag

nósticos que católicos. Así Darío, Casal,
Díaz Mirón, Lugones, Herrera y Reissig,

Chocano, etc. El más disciplinado de todos

y aquel que por temperamento y por el in
flujo del ambiente se sentía más identificado,

o por lo menos más afín con los ritos y el

dogma católico, fue Valencia, pero ni si

quiera Valencia es un poeta ortodoxo. T odos

estos antecedentes que los exégetas no toman

en cuenta explican el carácter del modernis

mo americano y el hecho - insólito única

mente para los que desconocen la evolución

de la cultura americana- de que surgiera

aquí mucho antes que en España.
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Me proponí a glosar el ensayo de Juan Ma
rinello en lo que a mi entender contiene de
enfoque equivocado, pero me he det enido
demasiado en estas aclaraciones previas. En
un próximo artículo se acotará el del agudo
crítico y ensayista cubano.





APOSTILLAS A "QUE COSA FUE
EL MODERNISMO"





En el artículo anterior se intentó fijar el
alcance del modernismo y a la vez expli-

. , 1 •

car su on gen, caracter y preceaencra con
respecto a España en término de la evolu
ción cultural americana, especialmente en
el orden de las ideas filosóficas. Ahora qui
siera glosar algunas conclusiones de dudosa
validez que se descubren en el hermoso en
sayo de Juan Marinello, aparecido en la en
trega correspondien te al 26 de mayo de este
"Papel Lit erario" .

Ante todo deseo aclarar que en este ~o

mentario no hay ni la más leve sombra de
animosidad hacia el autor que acoto, a quien
me une un a cordialísima amistad que se re
monta a nuestros días estudiantiles, tan le-
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janos ya. Por otra parte, él sabe la muy alta
estima intelectual en que le tengo. De no
ser así no se habrían escrito estos escolios a
su exégesis del modernismo. Mas como en
ella aparecen autorizadas con su t alento in
terpretaciones acordes con otras expresadas
por críticos que carecen de su pericia y has
ta de su ínsita probidad, estimo oportuno
refutarlas porque las creo ilegítimas. Algu
nas de ellas fueron aludidas tácitamente en el
artículo anterior. Procuraré no repetirme.

Una de las graves injusticias que con el
modernismo se han perpetrado consiste en
involucrar en él otras formas bastardas al
hacerlo responsable del "rubendarismo".

Tanto valdría condenar o proscribir la li

bertad o las prédicas de Cristo porque en

nombre de ambas se hayan cometido mu

chos atropellos y crímenes. El "rubendaris

mo" fue una excrecencia o manifestación

degenerada y espuria que el propio Darío

execró como ilícita y nociva. Antes que él
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10 habían reprobado y combatido Marti y
Silva. En similares fraudes han culminado
casi todas las escuelas literarias, aun las de
mayor potencia creadora. El mimetismo sie
temesino que a la sombra de Rubén surgió
en los inicios de la última década del siglo
y se prolongó hasta después de su tránsito
fue como el lastre o impedimenta artística
del movimiento, la escoria vil que el m etal
de fina calidad deja siempre en el crisol. Lo
peculiar y específico del "rubendarismo" no
consistió en su inepcia y cretinismo menta
les, porque en parecida estulticia poét ica re
mataron el culteranismo y el romanticismo,

por ejemplo, sino en el hecho anómalo de
haberse generado y proliferado ab initio y
simult áneamente con las expresiones supe
riores del movimiento, y aun 10 sobrevivió.
L '" darí " .os runen anacos , como peyoratrvamen-
te los apostrofó José Asunción Silva, no es

peraron a que el modernismo completara su
ciclo evolutivo y perdiera virtualidad crea
dora para manifestarse, sino que como indig-
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na vegetación parásita se adhirieron al gran
roble tan pronto como éste adquirió la ro
bustez necesaria para nut rirse de su savia.

En el ensayo que acoto, el autor reitera
con cierta displicencia el reparo de que «los
modernistas pretendieron la inmortalidad
por la vía del hallazgo formal". La objeción
contiene una injusticia y está en. abierta
contradicción con el arte de la prosa que
el propio autor cultiva. Es injusta por in
completa, ya que los modernistas auténticos
cuidaron tanto del contenido como del
atuendo formal. Nunca antes se había dado
en español una poesía tan saturada de pen
samiento filosófico y de preocupaciones
trascendentes como la que ahora escriben los
más genuinos representantes del movimien
to . El autor no desconoce el hecho, pero a
su tesis conviene ignorarlo o silenciarlo.
Luego esta impugnación al estetismo moder
nista se conduce mal con la constantemente
alerta preocupación por las formas bellas, o
sea por «el hallazgo formal" que Marinello
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cultiva. Pocas prosas más t rabajadas que la
suya se descubrirán en América hoy. Este
mismo ensayo es p rueba irrecusable de ello.
Marinello sabe que todo arte implica siem
pre un problema de forma y de est ilo, que
sin estrecha atención a ambos es imposible
realizar obra de trascendencia estética. Pero
la tesis que sostiene 10 hace caer en est a fl a
grante contradicción consigo mismo. Por
otra parte, ni todos los modernistas de cali
dad fue ron preciosistas o afrancesados, como
ya se ind icó en el artículo anterior, ni los
muy escasos qué dieron en esta proclividad
se agotaron en ella. Es más, el afán estet icis
ta de que adolecieron transitoriamente algu
nos de nuestros máximos bardos 10 repu to
beneficioso, útil y nec esario en su momen to.
El propio Martí no está completamente ho
rro de este contagio y sería fácil probarlo.
Pero repito que todos los de mayor calibre
-y éstos son los únicos que cuentan- su
peraron aquel anhelo "formalista", como
ahora se dice. En cuanto a su "evasión del
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ambiente", a su "absentismo", a su desdén
por lo americano y a su omisión de nues t ras
cosas y nuestros problemas -viejos argu
mentos contra él esgrimidos que ahora resu
citan en este ensayo-- estimo que se ha he
cho excesivo hincapié en todo ello. Podría
decirse de estos cargos lo que Enrique José
Varona afirmó al definir el marxismo: es la
exageración de un hecho cierto. Cierto si
lo limitamos a la etapa deslumbrada y pre
ciosista de muchos de ellos, pero una exage
ración sin base histórica ninguna si lo refe
rimos al conjunto de sus representantes y al
movimiento en la totalidad de su curva evo
lutiva. (Estimo innecesario añadir irrecusa
bles testimonios de honda preocupación
americana en casi todos ellos.) Sobre esto
se han acumulado ya muchos cargos y des
cargos que Marinello conoce perfectamente.
(En esta misma semana apareció en la "Re
vista Iberoamericana" un testimonio más
sobre la fidelidad de Rubén Dario al libera
lismo, la democracia y la hispanoamericani-
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dad.) El diagnóstico rodoniano que Marine
Ha aduce como infalible, no prueba nada
porque fue escrito en 1899 con referen
cia a Prosas profanas únicamente. Si Rodó
hubiera vuelto a enjuiciar la obra total de
Rubén hacia 1915, es muy probable que hu
biera repudiado, como prescripta y nula,
aquella definición negativa con que inició
su famoso ensayo de 1899, por care cer de le
gitimidad en relación con la labor ulterior
de Rubén.

¿Pero es que se necesita cantar 10 ameri
cano peculiar y concreto para ser un gran
poeta? ¿N o se viene quizás exagerando un
poco esta nota del americanismo literario en
los últimos lustros? H ay que vigilar esta ob
sesión para no caer en el aldeanismo recalci
trante y miope, precisamente ahora que
empezamos a reclamar una cultura de hori
zonte más universal y humana. Cuidemos
de que en nombre del americanismo nuestras
letras no den también en la manía de le
vantar f ronteras o cortinas -de hierro o de
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oro- que dividan y enfrenten a los hom
bres unos contra otros, como han hecho los
gobiernos. Quizá el modernista que menos
se preocupó por exaltar nuestras glorias lo
cales, cantar nuestro paisaje, retrata r nues
tras costumbres o analizar nuestros proble
mas, fue Enrique González Martínez, y no
obstante, la suya fue una de las voc es más
nobles, elevadas y de más trascendente con
tenido humano que jamás se hayan escucha
do en castellano. Bien está lo americano en
Martí -aunque tenga escasisima importan
cia en su poesía- puesto que tan honda
mente lo sentía; pero cada bardo tiene su

sensibilidad y su repertorio de temas favo
ritos - o se los inventa, como hizo Herrera
y Reissig en aquellos maravillosos Sonetos
vascos o en Los éxtasis de la montaña. No
por ser motivos ficticios, sin relac ión alguna
con el paisaje de América, dejan de contener
estas dos colecciones algunos de los poemas
más bellos que jamás se hayan escrito en
nuestra lengua. Alabada sea la poesía de con-
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tenido social, lo mismo que la que se ins
pire en nuestras cosas, con tal que logre co
municarnos el deleite estético que toda obra
de arte auténtico produce; pero no preten
damos coartar los fueros del poeta ni ponerle
una camisa de fuerza a su fantasía poética
marcándole rumbos y objetivos a su inspira
ción. Por estos senderos desembocaríamos en
un provincialismo temático y en un arte uti
litario y ramplón. Que Pablo Neruda cante
su angustia y augure la, redención proleta
ria, puesto que la cree viable y le inspira;
que Nicolás GuilIén afine su lírico tambor
y denuncie el imperialismo y exalte al noble
negro y su ritmo gozoso y sensual; pero
que Juan Burghi no nos prive de su canto
ni se proscriba el extemporáneo salmo mís
tico de Francisco Luis Bernárdez ni Dora
Isella Russell enmudezca. Que cada cual po
sea su musa allí donde la encuentre, siempre
que la deje grávida de emoción y de belleza.

En contraste con el espíritu de evasión y
el absentismo que Marinello descubre en los
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modernistas, propone el arte paradigmático
de Horacio Quiroga, José Eustasio Rivera
y Rómulo Gallegos que han realizado obr a
tamañuda a base de pintar lo nuestro. El
argumento y los ejemplos aducidos carecen
de vigencia probatoria. El arte del nove
lista, del dramaturgo y del cuentista es so
cial por definición y está uncido a la rea
lidad ambiental como la sombra al cuerpo.
N o hay más que una variante escasamente
cultivada en nuestra lengua que eluda esta
servidumbre: la novela, la comedia o el
cuento fantásticos. De ahí que el rango de
las tres formas esté en directa proporción
de la fidelidad con que han captado la rea
lidad psicológica y el ambiente que se han
propuesto retratar. El mundo del nove lista
es mucho más limitado que el orbe lírico del
poeta, porque su arte exige que viva inmerso
en el ambiente que le sirve de tema y lo co
pie sin adulterado ni traicionarlo. La poesía
lírica, en cambio, carece de limitaciones y
fronterasj.su mundo es el de la fantasía, y

50



como el clásico pod r ía decir que nada hu
mano - ni divino-le es ajeno. Al contrario
del novelista, el poeta lírico es un escapista
en perpetua evasión o fuga de la realid ad
que lo constriñe y limita. Los ingredien tes
específicos de su arte -como los del gran
músico- son la emoción y la fantasía. La
poesía lirica y la música son las dos expre
siones artísticas más evanescentes, espiritua
les y sugeridoras que existen, y no han me
nester por lo tanto del apoyo en la realidad
material y concreta, como le ocurre a la
novela. El poeta lírico, único que aquí nos
concierne, al contrario del novelista, sublima
y con frecuencia desvirtúa la realidad y la
recrea a su antojo y según su fantasía le su
giere. El ideal de belleza -física o moral
que le sirve de pauta, él mismo se lo forj a,
sin tener en cuenta la realidad física de la
imagen objetiva que lo inspiró. U no es un
arte que pudiera definirse como objetivo
-en el sentido de que el novelista no puede
prescindir de la realidad ni le está permitido
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adulterarla ni desfigurarla-, en tanto que
el arte del poeta es intrínsecamente subjeti
vo y sólo muy tenuemente ligado a la rea
lidad. Como el prisma al captar la luz, el
poeta lírico transforma y recrea a su ca
pricho la realidad y nos la devuelve transfi
gurada y embellecida. Lirismo y realismo
son términos antitéticos. Un poeta que co
piara fielmente la realidad sería todo, menos
un poeta lírico. De ahí que en su "Silva a
la agricultura de la Zona Tórrida", para
aducir un ejemplo de insuperable alcurnia,
Bello sea un poeta geórgico, un poeta per
fecto, un poeta admirable, o un poeta cien
tífico, como lo definió el más perito de sus
críticos del siglo pasado, pero no un poeta
lírico, precisamente porque no subjetiva ni
idealiza la naturaleza que describe. Su vi
sión de ella es demasiado fiel, veraz, precisa
y concreta. Heredia, en cambio -como
buen romántico-- subjetivó hasta el máxi
mo el paisaje y la naturaleza cubanos y nos
devuelve auténticas interpretaciones líricas
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de ambos. De ahí la eficacia proselitista que
sus breves síntesis paisajistas tuvieron en la
forja del alma y el patriotismo cubanos.
Igualmente subjetivado aparece el paisaje de
Soria en Antonio Machado, para ofrecer
otro ejemplo insigne. Por consiguiente, el
parangón de los poetas modernistas con los
narradores citados carece de virtud suasoria
por referirse a dos expresiones artísticas in
conjugables que demandan aptitudes diver
sas, se rigen por preceptos diferentes y per
siguen finalidades poco menos que antípo
das o antagónicas.

Varias de las conclusiones negativas -y
en mi sentir poco certeras- que se vienen
sosteniendo desde hace años y se arguyen de
nuevo en el ensayo que gloso, se apoyan a su
vez en otra falencia igualmente divorciada
del hecho histórico. Estos exégetas mutilan
o cercenan el modernismo y lo reducen al
sector capitaneado por Darío y al período
preciosista y afrancesado que Azul . . . , Los
raros y Prosas profanas representan (1888-
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1898), con lo cual nos dan una visión ama
ñada e incompleta de aquel movimiento.
Fuera de este marco contrahecho y retaces 
do quedan todos los modernistas que no se
plegaron a la rectoría rubeniana y se man
tuvieron indemnes del resabio de afrancesa
miento, tales como Martí, Silva, Diaz Mi
rón, Valencia, Chocano, Díaz Rodríguez,
Larreta, Reyles, Blanco-Fombona, Rodó, Sa
nin Cano y tantos otros. En esta imagen
achicada y apócrifa el modernismo se nos
desvirtúa y empequeñece al reducirlo al co
rro en que Rubén pontificaba a fines de si
glo y a la facción por él acaudillada - inclu
yendo a los neófitos que integraron el "ru
bendarisrno". Esta se me antoja una inter
pretación sofística y sobrado simplista de
un fenómeno qué fue en extremo complejo
y trascendental. Según ella el modernismo se
reduce a un problema de forma y estilo
-preciosisma-:-, y se agota en esta preocu
pación epidérmica y exclusivamente lin
güística y retórica. La verdad del hecho mo-
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dernista es otra muy distinta y de mucho
mayor categoría y momento. Nadie ha de
finido mejor la magnitud y consecuencia de
aquel movimiento que el españolísimo Fede
rico de Onis, a quien nadie se atreverá a
tildar de afrancesado ni le reconocerá exce
sivo fervor hacia América. En el prólogo a
su Antología afirma Onís con certera visión
y perspicacia críticas:

El modernismo es la forma hispánica de la crisis
universal de las letras y del espíritu que inicia hacia
1885 la disolución del siglo XIX y que se había de
manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la poli
tica y gradualmente en los demás aspectos de la vida
entera, con todos los caracteres, por lo tanto, de"un
hondo cambio histórico cuyo proceso continúa hoy.

Junto a la preocupación por la novedad y

belleza de las formas se descubre en los mo
dernistas la inquietud metafísica y la duda
filosóficay religiosa que añaden una dimen
sión hasta entonces inédita a la poesía his
pana. Esta ansiedad por descubrir el senti-
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do de la vida y la trasvida, este desasosiego
ante el hombre y su destino es lo que salvó
al modernismo americano de caer en la ino
pia del esteticismo barroco y estéril.

Si consideramos a Rubén como jerarca
y legítimo representante del gremio que en
la última década integraron los llamados
afrancesados, y a su obra como epítome y
modelo de la de su cofradía, se notará la
unidad y continuidad del movimiento aun
en este sector de los preciosistas. El prólogo
a Cantos de vida y esperanza es de una elo
cuencia palmaria a este respecto. Según Ru
bén no hay rectificación ni interrupción
entre el espíritu de Prosas profanas y estos
Cantos. "Podría repetir aquí -dice- más
de un concepto de las palabras liminares de
Prosas profanas . . .", con 10 cual queda pa
ladinamente evidenciada la unidad y con
tinuidad del ideal poético a través de las
dos fases del movimiento. Entre estos dos
libros cenitales sólo hay un desplazamiento
de énfasis -de la forma al contenido, del
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estilo a las ideas. No es que "los Cantos sean
menos artísticos ni que el poeta descuide la
retórica y el estilo. Forma y estilo siguen
siendo t an insuperablemente bellos y perfec
tos como en el libro anterior, pero transi
dos de emoción y de angustia, de pensamien
to y de congoja ante los graves problemas
-filosóficos y culturales, sociales y políti
cos. En lugar del exotismo temático ante
rior, ahora le concierne lo vernacular. El pa
ganismo op timista y sensual de antaño ha
dado paso a una actitud cogitativa y atribu
lada por el misterio de la vida y de la muer
te. Lo mismo ocurre en la evolución de sus
cofrades más significados. N o hay en ellos
cambio de rumbo ni de rectificación. Hay
simplemente devenir y madurez, crecimien
to y sazón. El insuperable libro de Pedro
Salinas sobre Rubén creo que falló este plei
to de manera inapelable y definitiva.

Por lo que respecta a la tan reiterada im
putación de afrancesamiento, en el prólogo
aludido dilucida Federico de Onís el proble-
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ma y lo reduce a sus exactas proporciones.
Los .que siguen esgrimiendo este argumento
fallido, deben releer la total absolución que
de este pecado da el distinguido critico a los
modernistas. A esta " lúcida sabiduría", tan
admirada y acatada por Marinello, remito
el pleito.

La escasez de espacio no me permite alu
dir siquiera a varios otros reparos al moder
nismo que el ensayo de Marinello contiene,
de muy problemática vigencia todos. Sólo
me detendré en una tesis que el autor había
sostenido en otros trabajos previos y ratifica
en éste. Según ella, Martí y Daría se opo
nen y excluyen recíprocamente. En tanto
Martí encarna el espíritu americano y de
viene su paladín más lúcido y denodado,
Rubén es símbolo de "evasión", de "absen
tismo", de extranjería y de retórica afran
cesada, elegante y sonora, pero divorciada
de nuestra realidad americana. Como a Ma
rinello no se le puede acusar de mala fe ni
de poco informado, hay que pensar que en
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esta ocasión sufre una confusión que le con
duce a involucrar valores de signo diferen
te, cuando no opuesto. Creo que en este caso
se mezclan categorías artísticas con actitu
des polí ticas y se funden y confunden los
valores éticos con los estéticos. Hay que des
lindar los campos para no incurrir en la
mentables ofuscaciones que, como en este
caso, conducen a conclusiones inadmisibles.
Hay que empezar por preterir. al Martí
hombre, al Martí apóstol y héroe de máxima
talla. En tal sentido -y sólo en tal sentido-
es antitético de Daría. Pero aquí no se ven
tila esta especie de valores. Las categorías
ética, política y social nada tienen que ver
con la categoría artística o estética. Lo úni
co que aquí nos atañe es el Martí escritor
y poeta -es decir, el Martí artista de la pa
labra. Ahora bien, enjuiciado en esta dimen
sión únicamente, Marti se nos convierte en
uno de los espíritus más afines con el de
Daría que pudieran descubrirse en Amé
rica, a tal extremo que ningún otro escritor
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europeo o americano ejerció tan honda y
prolongada influencia sobre el nicaragüen
se como el apóstol cubano. Este punto creo
que quedó suficientemente demostrado en
un estudio aparecido en la Memoria del Con
greso de Escritores Martianos (1953) bajo
el título "1. Iniciación de Rubén D ar ío en
el culto a Martí. n. Resonancias de la prosa
martiana en la de Darío (1886-1900) ", úni
ca exploración documentada que sobre el
tema existe. Pero dicho trabajo es limitado y
muy incompleto, como ya las fechas indi
can. Necesitamos el libro sabio y agotador
que nos dé la medida cabal de aquel por ten

toso caso de transfusión estética. Por lo que
al ascendiente de Martí en la poesía rubenia
na respecta, véanse los juicios concordes de

Bazil, Boti, Juan Ramón Jiménez, Florit ,
Augier y el reciente libro de Max H enri

quez Ureña. De no haber' existido una es

trecha afinidad entre el Martí artista y su

teoría literaria con Darío y su estética, la
preeminencia y autoridad del primero ha-
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brían sido epidérmicas y por supuesto tran
sitorias.

Este divorcio que Marinello quiere esta
blecer entre los dos más grandes genios lite
rarios que América ha producido, lo hace
extensivo al modernismo. Según su teoría,
Martí no sólo no fue modernista sino que se
convierte en símbolo y epítome del antimo
dernismo y antitesis de su espíritu. Más
acertada y acorde con la realidad histórica
me parece [a tesis opuesta, sostenida por
Max Henríquez Ureña en su último libro,
y por mí en varias ocasiones, según la cual
Martí es el iniciador del modernismo. Martí
no sólo inicia el modernismo sino que su
influencia en la renovación de la prosa ame
ricana no es menor que la ejercida por Ru
bén en el verso. Por desdicha, los estudios
de estilística comparada apenas si existen en
América. El día en que se desarrollen y se
indague debidamente la relación de causa
lidad que liga a Martí con el modernismo,
los que hoy la refutan arbitrariamente y sin
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perquirirla descubrirán asombrados su mio
pía. Ningún modernista -ni siquiera Da
río- nos legó una teoría literaria tan con
teste y tan afín con la estética modernista,
ni tan copiosamente documentada" como
Maní. Pero los que le niegan consanguini
dad con el movimiento no se han percatado
del hecho o lo soslayan a sabiendas. Para ve
rificar la filiación modernista de Martí y
patentizar el vínculo que los enlaza -cosa
para mí axiomática- podrían espigarse
centenares de apotegmas y preceptos alusi
vos al arte de escribir -prosa y verso-- en
la obra del redentor cubano. (A base de
ellos puede confeccionarse toda una teoría
literaria martiana.) Ofreceré sólo un ejem
plo -publicado en Caracas en 1881- des
conocido hasta hace unos meses. Invito a
Marinello a que encuentre nada tan audaz
ni tan saturado de influjo galo entre los
modernistas que él reputa afrancesados. Ni
Mallarmé, ni Rimbaud, ni Verlaine fueron
más lejos en materia de sinestesia:
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Entre los colores y los sonidos hay una gran rela
ción. El cornetín de pistón produce sonidos amarillos;
la flauta suele tener sonidos azules y anaranjados; el
fagot y el violín dan sonidos de color de castaña y
azul de Prusia, y el silencio, que es la ausencia de los
sonidos, el color negro. El blanco lo produce el oboe.





ACOTACIONES A EL POEMA

EN PROSA EN ESPAÑA





En 1956 publicó Guillermo Díaz-Plaja
un libro en cuatrocientas páginas con el tí
tulo que sirve de epígrafe a estos comenta
rios. Las primeras cincuenta constituyen un
rápido análisis histórico-crítico del poema
en prosa, sus características y su aparición
y desarrollo en España a partir de 1900. El
resto del volumen lo integra una nutrida
antología de la prosa poemática española.
De las cincuenta páginas de la introducción,
nueve se le dedican a comentarios y citas de
otros tantos escritores americanos que van
desde Montalvo a N eruda. La antología es
pañola habría ganado mucho si el antologis
ta hubiera añadido sendos comentarios bio
gráfico-críticos a los autores representados.
Pero el objeto de estas notas no es reseñar el
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libro, sino complementar las brevísimas no
ticias que el autor nos da sobre el desarrollo
de la prosa artística en América.

Como el propio Diaz-Plaja reconoce, la
prosa artística y la prosa poemática ent ran
en lengua española a través del modernismo.
Era de esperar por 10 tanto que el autor ras
treara la aparición de la prosa trabajada con
conciencia y voluntad de estilo, la prosa lí
rica, cromática y musical, no sólo en Espa
ña sino en América también. No es que de
la introducción esté ausente América sino
que es insuficiente 10 que en ella se apunta
muy de pasada. En el estudio preliminar de
bió haberse explorado y aquilatado con ma
yor detenimiento la aportación de América
durante las dos últimas décadas del siglo pa
sado a la renovación de la prosa hispana. El
idioma en que hablamos y escribimos es uno
para América y España, y las conquistas
que en el arte de escribirlo se hagan -allá
o acá- afectan por igual el instrumento
que todos manejamos. Un sondeo más acu-
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cioso y detenido habría revelado la profun
da transformación y enriquecimiento que
en el arte de la prosa hispana se operó en
América -en toda América- entre 1880
y 1900. El empeño por "decir las cosas
bien", por cultivar una prosa ri tmica y colo
rida, refinada y poética, fue preocupación
universal en América por estos años, y du
rante los dos últimos lustros se convirtió en
anhelo y quehacer generacional. Sin la pes
quisa y dilucidación crítica de este fenóme
no americano de renovación estilística no es
posible trazar la trayectoria del poema en
prosa en nuestra lengua -ni siquiera limi 
tando la indagación a España. Díaz-Plaja
lo sabe y por eso en las páginas once y doce
lo declara con honrada franqueza:

Pero para abarcar la totalidad de la importancia
que adquiere la renovación de la prosa a través del
modernismo español importa estudiar los esfuerzos
previos que se realizan en Hispanoamérica.

El autor alude a continuación al libro de
Ricardo Rojas sobre Cervantes, pero el tema
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de la prosa artística americana no se plan
tea hasta la página treinta y seis. Por el
momento lo que le interesa es analizar el
ritmo de la prosa en general. El capítulo
segundo -página veinticinco-- es quizás
el que más provechosas conclusiones con
tiene por estar consagrado a El poema en
prosa en España, tema que el autor conoce
bien. Conviene glosar y transcribir algunos
de sus juicios:

El ejemplo más importante -acaso el único de
real interés- de una prosa con intención poética sea
el de Bécquer. No son demasiados los hallazgos estilís 
ticos de Bécquer. Con todo, se destacan luminosa
mente en la chata y gris prosa ochocentista españo
la (p. 26) .

En la página siguiente reitera estos con
ceptos, y define la prosa becqueriana en tér
minos justos y precisos al decir:

No falta, pues, clima poético en la prosa de
Bécquer. Faltaría, en todo caso, exigencia de estilo ...
Con esta misma lengua trabaja Bécquer. Y con ella
quiere alcanzar -y alcanza algunas veces- la emo-
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ción poetica. Su fuerza está en la evocacion, en la
fantasía. Su lirismo es de "tema", no de lenguaje. .
El lenguaje apenas le sirve de hilo conductor. Reco
nozcamos, con todo, que · es mucha la altura obte- '

nida con tan sencillo instrumento.

En algún caso, Bécquer intenta un esfuerzo verbal .
nuevo 'para su prosa . Recordemos, de paso; la .insig-"
nificante retórica de sus " rimas" , Su proximidadab- :

soluta a la lengua prosaica.

He transcrito estas citas un pOCO .exten
sas porque en "ellas se le hace ' plena justicia
a"Bécquer 'al destacarlo "como el único ~o ·

casi único-e- prosista español del siglo pasa- .
do que cultivó su arte con cierta dosis de
conciencia -o cuando menos intuición
estética, aunque la poesía se encuentre más
en el mood, en los motivos y la evocación
que en la lengua misma. Bécquer viene a
ser en España el eslabón o punto de enlace
entre el romanticismo y el modernismo post
novecentista, Por su fina sensibilidad, por su
intenso lirismo, y por ser la fantasía poé 
tica de mejor calidad que España produjo en
más de medio siglo, Bécquer fue el único
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poeta español que ejerció benéfica influen
cia en la adolescencia de varios modernistas
americanos entre 1870 y 1885. Mas los rum
bos por donde estos bardos de aquende des
.embocaron en la nueva sensibilidad y en
las inéditas conquistas estéticas fueron otros
muy distintos. Aunque la prosa de Bécquer
supera en valores poéticos a la de todos sus
compatriotas del siglo XIX, carecía del vi
gor, de la plasticidad, del arsenal de recursos
retóricos y del impulso renovador necesa
rios para que pudiera tener virtualidad ins
tauradora y menos jerarquía paradigmática
a los ojos de los prosistas americanos que en
tre 1880 y 1890 buscan afanosos una moda
lidad expresiva original e innovadora para el
castellano. Por eso su influencia quedó li
mitada a la poesía y al período o etapa inci
piente de los poetas que por aquellos años
se estrenaban.

A continuación Díaz-Plaja resume en las
siguientes líneas el juicio que la prosa espa
ñola de la segunda mitad del siglo le merece:
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La prosa literaria española ofrece en general un
lamentable, un increíble descuido . Prosa-cauce, aten
ta a lo sumo al hilo narrativo, está plagada de cli
chés, de f rases hechas. Asombra, en efecto, su vulga
ridad y su pobreza. Es evidente que el escritor no
ha pulido su expresión y la ha dejado en la más in
digente nat uralidad ...

Para corroborar este dictamen que reputo
exacto, transcribe ejemplos de los escrito
res más afamados de la época: Antonio de
Trueba, B. Pérez Galdós, Fernán Caballero,
P. A. de Alarcón, J. M. de Pereda, y Juan
Valera. En opinión del antologista la Pardo
Bazán representa un tímido intento de pro
sa artíst ica, pero la "sorprendente página"
que como testimonio aduce no contiene más
novedad que la de estructurarla en párra
fos divididos en breves sentencias, puerili
dad estilística que se puso de moda en Es
paña por aquellos años. Cierto que doña
Emilia había leído con gran interés a los
Goncourt y en algunos de sus cuentos se
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percibe preocupación de est ilo, pero de muy
escaso vuelo.

El capitulo siguiente de la introducción
-el tercero-- lo consagra Diaz-Plaja a la
"Evolución de la prosa artística en Améri
ca". Huelga decir que es el que aquí más
interesa, y el que menos satisface por in
completo y deficiente. Es verdad qu e sobre
el tema no existían hasta recientemente más
que exiguas monografías de muy limitado
alcance analítico casi todas. (Los estudios
técnicos de estilística son de reciente apa
rición en América. De ahí que el ar te de
casi todos los más grandes prosistas perma
nezca inexplorado todavia.) Sin embargo,
dos años antes que el libro de D íaz-Plaja,
se publicó en México la Breve historia del
modernismo (544 pp.) de Max Henríquez
Ureña, libro indispensable para quien se
proponga estudiar algún aspecto o perso
nalidad de aquel trascendental movimiento.
Cualesquiera que sean las limitaciones o fa
llas que puedan señalarse en esta obra de in-
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discutible eficacia docente, hay que reco
nocerle dos virtudes cardinales: por una
parte establece de manera rigurosa y docu
mentadísim a el desarrollo histórico del mo
dernismo en América y España, y por la
otra, puntualiza y destaca la significación
de la prosa, equiparándola en rango artístico
con la poesía.

H asta 1954 los comentaristas del moder
nismo se habían preocupado preferente
mente de la poesía y relegaban la prosa a
una cat egoría secundaria, cual si fuese un
arte o una expresión espúrea o bastarda, una
especie de by product en el conjunto de la
estética modernista. Y sin embargo, en la
evolución de la cultura hispánica la revo

lución consumada en el arte de la prosa no

sólo es de tan subida calidad como la produ

cida en la expresión poética, sino mucho

más trascenden te, ya que a través de ella

se renovó y aquilató la forma y el estilo de

la novela, el cuento, el drama, el ensayo lí
rico, el ensayo filosófico, la crítica litera-
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ria, etc. Es difícil comprender la actitud
casi peyorativa que los críticos han mante
nido frente a la prosa modernista en con
traste oon la atención que han dedicado a
la poesía. Compárese, por ejemplo, el nú
mero y calibre de los estudios consagrados
a esclarecer la poesía de Rubén D aría con
el que su prosa ha inspirado. De estos últi
mos, los dignos del tema, pueden contarse
con los dedos de una mano -y sobra n de
dos. Y no obstante, los prosistas modernis
tas de América y España no son inferiores
en número ni en calidad a los grandes poe
tas . Piénsese, por vía de prueba, en el ca
so de España, por ser menos complejo que
el de América. Si exceptuamos a Antonio
Machado y a Juan Ramón Jiménez, ¿qué
poetas de su generación alcanzan el rango
artístico que tiene la prosa de Valle -Inclán,
Azorín, Benavente, Miró, D'Ors, y un po
co más tarde Ortega y Gasset y Pérez de

I
Ayala? La anomalía es aún más patente -y

más injusta- en Amérioa. Sólo la prosa
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deMontalvo, Darío, Rodó y Güiraldes cuen
ta con estudios de alta significación. El caso
más flagrante e inexplicable por ser el más
vigoroso, original y trascendente prosista
que América ha producido es el de José
Martí, a quien el propio Díaz-Plaja reco
noce la alcurnia de "primer 'creador' de
prosa que ha tenido el castellano". Pues bien,
la prosa martiana que Rubén Darío califi
có de sinfónica, no cuenta todavía -a los
75 años de haber alcanzado plenitud- con
un sólo estudio estilístico que nos revele el
secreto de su magia expresiva.

El libro de Max Henríquez U reña hubie
ra podido ser un valioso auxiliar y guía pa
ra el crítico español en la redacción del
capítulo tercero que aquí se comenta. Su
consulta le habría impedido caer en el es
quematismo elusivo en que incurrió. Citar
como prueba de la importancia y preceden
cia de H ispanoamérica en el cultivo de la
prosa artística únicamente los nombres de
Montalvo, Marti, Darío, González Prada,

77



An tonio Briceño, Vargas Vila, Lugones, Ga

briela Mistral y N eruda, equivale a dar po
brísima idea de una transformación profun

da que si en sus inicios realizan y or ientan
algunos de los más geniales escritores que en

nuestra lengua se han dado, acaba convir
tiéndose en empeño y tarea generacionales

durante más de una década an tes de que en
España se sintieran urgencias innovadoras.

Contra el anquilosamiento estilístico, la pe

nuria filosófica y la chatura académico-cle

rical de la cultura española del décimonono

se habían pronunciado todos los americanos

positivistas de la generación anterior entre

1860 y 1880. Todos eran, además, hombres

cultísimos y excelentes escritores. Mencio

naré sólo a Sarmiento, Lastarria, Montalvo

(que no era positivista), Palma, Altamira

no, Ramírez, Hostos y Sierra. Estos y algu

nos otros fueron los que prepararon el cli

ma cultural de América para que pudiera

surgir y prevalecer el modernismo.
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Por 10 que atañe al cultivo de la prosa
con conciencia e intención artística, el em
peño renovador surgió en América bifur
cado en dos vertientes paralelas y simultá
neas entre 1877 y 1882. Ab initio este afán
superador se desdobla en dos manifestacio
nes bien definidas y diferenciadas. Es nota
ble el sincronismo que preside su aparición.
Ambas expresiones se encuentran ya en for
ma embrionaria a fines de la década del se
tenta y culminan, una en 1882 Y la otra
en 1888.

La última es de orientación francesa aun
que se escriba en correctísimo castellano.
Trata de adaptar al español la ligereza, la
gracia, la flexibilidad, el cromatismo plásti
co y musical, y todos los recursos poéticos
de forma y estilo -y hasta de sintaxis- de
la t rabajada prosa francesa de Gautier,
Flaubert, Mendés, Coppée, Baudelaire, Re
nan, los Goncourt, Daudet, etc. Los inicia
dores simultáneos de esta corriente son Ma
nuel Gutiérrez Nájera en México, y Mi-
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guel Cané en la Argentina. Por ser m ás poe
ta, Nájera alcanza en su estilo un diapasón
lírico y una riqueza metafórica superiores
a los de Cané. Sólo Daría, que le debe mu
cho más a Nájera de lo que nunca confesó,
llegó a superar el arte de la prosa refinada,
colorida y melódica, nutrida a las ubres ga
las que Nájera cultivó durante la década
del ochenta. Rubén poseía una fantasía más
plástica y su imaginería poética era mucho
más rica que las de N ájera. La vena elegía
ca, en cambio, tiene una resonancia mucho
más intensa y transida -Lo mismo en verso
que en prosa- en el mexicano. Ambos eran
sensuales y refinados; ambos acataron du
rante años la tutoría francesa: pero entre
1888 y 1900, Daría era un espíritu paga
no troquelado en los moldes de la estética
parnasiana; en tanto que en Nájera, la f rus
tración de la fe religiosa, las desdichas amo
rosas, y el desencanto de una vida consu
mida en la rutina agotadora de galeote del
periodismo, propiciaron su proclividad pe-
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simista y melancólica, y acentuaron su in
curable romanticismo. De ahí el diferente
matiz y el divergente diapasón de su respec
tiva prosa; más sensual, trabajada y cromá
tica la de Rubén; más lírica y atormentada
la de Nájera, aunque en ambas se perciba
el influjo de la magistral rectoría parisiense.
Después de Azul. .. ya fueron legión los
que cultivaron esta particular modalidad
estilística.

La otra variante que se gesta igualmente

entre 1877 y 1882 es de raigal procedencia

clásica española -aunque se beneficiara

tanto del modelo francés como la que Ná

jera, Cané y Darío encarnan. Es, de las dos

modalidades, la que a la larga predominó y

la que con infinita variedad de matices in

dividuales se cultiva todavía. Su virtualidad

renovadora, aunque menos aparatosa y me

nos emulada en su hora, ha sido mucho más

perdurable y fecunda. Su forjador -ya se

adivina- fue José Martí, y Caracas la ciu-
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dad de donde primero irradió a toda Amé
rica en 1881 y 1882.

Martí poseía un temperamento ' poético
tan generosamente dotado como el de Da
río y una imaginación mucho más plástica
y potente que la del nicaragüense. A mayor
abundamiento, era uno de los pensadores
más originales y robustos que América ha
producido. Por último, su cultura clásica
era más sólida y bien asimilada que la de
los tres coetáneos precitados. Cuando entre
1880 y 1882 entró en contacto íntimo con
la literatura francesa, era ya un espíritu
adulto en posesión de un gusto firme. Por
todas estas circunstancias pudo asimilar las
grandes conquistas estéticas de la prosa fran
cesa sin convertirse en tributario de ningún
corifeo parisiense, como les ocurrió a ratos
a Nájera y Darío. Ambos -Nájera y Ru
bén- absorbieron las exquiciteses parisien
ses en plena adolescencia y antes de haber
madurado. De ahí los excesos en el calco
literal en que los dos dieron al principio.
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Justo es aclarar que los dos se redimieron a
su hora de este deslumbramiento. Al pro
pósito de estos comentarios es de capital
importancia puntualizar el hecho de que la
metamorfosis que se opera en América en
el arte de la prosa entre 1880 y 1890, es
tan radical y profunda como la que sufrió
la expresión en verso y la precedió en casi
una década.

La opulenta prosa martiana, tan proteica
y coruscante, tan épica y a la vez tan me
lódica, fue la que en definitiva predominó
por ser de más entrañable entronque clási
co español. La otra variante devino moda,
y como toda moda, su imperio fue útil en
su momento, pero efímero. El prestigio de
Martí como escritor fue enorme en toda
América entre 1885 y 1900. Su pros a ad
quiere categoría paradigmática por estos
años. Luego, durante el primer cuarto del
siglo presente, se opacó porque la nueva ge
neración no la conocía; mas cuando a par
tir de 1925 empezaron a circular los ocho
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volúmenes de sus obras publicados en Ma
drid, se le reconoció otra vez universalmen
te su prestancia artística.

Pero si los mencionados fueron los prin
cipales cinceladores de la prosa castellana
que entre 1880 y 1890 la remozan, enrique
cen y redimen de su tradicional penuria ar
tística, fueron muchos los que en este em
peño renovador colaboraron en América,
especialmente en la última década del siglo.
Todos eran escritores de talla, y todos es
cribieron con aguda preocupación estilísti
ca. Citaré sólo unos cuantos nombres entre
los que escribieron antes de 1900. El pri
mero es un precursor: Eugenio María de
Hostos, cuya novela, Peregrinación de Ba
yoán, contiene páginas de un lirismo y plas
ticidad dignas de figurar junto a las más
logradas de Bécquer. Pero de la nómina de
escritores que antes de 1900 cultivan su
arte con firme voluntad de estilo, no pue
den faltar Santiago Estrada, Luis G. Urbi
na, Enrique Gómez Carrillo, Manuel Díaz
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Rodríguez, César Zumeta, Pedro César Do
minici, Pedro Emilio CoIl, José Asunción
Silva, Carlos Reyles, José Enrique Rodó,
Aniceto Valdivia, Julián del Casal, Enrique
José Varona, Manuel de la Cruz, Carlos
Díaz Dufóo, Leopoldo Diaz, CImente Pal
ma y otros muchos. Todos estos hombres
-como Darío y Martí- escribían su pro
sa en periódicos y revistas literarias que cir
culaban por toda América. (Las crónicas
de Martí hacia 1887 se reproducían en más
de veinte diarios del continente.) De ahí
que este clima literario y este anhelo de ori
ginalidad y refinamiento en las formas se
diera en todas partes: en Caracas como en
México, en La Habana como en Buenos Ai
res, en Montevideo 10 mismo que en Bogotá.
Pero la España finisecular ni siquiera se per
cató de este fenómeno -uno de los hechos
más trascendentales que se registran en los
anales de la cultura hispana. Salvador Rue
da fue el único o casi el único que se man
tuvo al tanto desde 1890, más o menos, de
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lo que por acá se gestaba y se benefició con
ello; pero su aporte carece de significación.
A partir de enero de 1900, fecha del segundo
viaje de Darío a España, comienzan a mani
festarse allí la inquietud y el anhelo supe
rador. Pero éstos son contribuciones y ma
tices individuales de altísimo mérito a un
proceso hondo y trascendente que se había
consumado en América desde hacía años.

En un breve e interesantísimo artículo
del modernista panameño Darío Herrera,
escrito en Panamá, el 27 de mayo de 1895,
y publicado en la revista "Letras y Cien
cias" de Santo Domingo en julio del mismo
año -ahora reproducido en la "Revista Do
minicana de Cultura" núm. 2, diciembre de
1955- el autor rectifica un juicio de Cle
mente Palma en el que se asignaba a Darío
y a Casal el rango de iniciadores del moder
nismo. Este jugoso artículo se titula "Marti,
iniciador del modernismo americano". Pe
ro lo que aquí se desea transcribir para ce
rrar esta glosa, es un juicio de Martí hasta
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ahora desconocido y al parecer contenido
en una carta a Darío Herrera en el cual el
libertador cubano afirma:

Amamos la literatura francesa y la preferimos
-me decía Martí-, porque es en ella donde halla
hoy el Arte su verdadera manifestación y porque de
ella toman savia las demás literaturas. iY por esto
nos censuran los españoles! ¿Con qué razón? Ellos
no han hecho en todo este siglo otra cosa que imitar,
imitar, sobre todo a los franceses, en todas sus evo
luciones literarias.

Me inclino a creer que Darío Herrera ci
taba de memoria a Martí porque el estilo
no es exactamente martiano, pero sí el pen
samiento. La glosa de este pasaje contenida
en los dos siguientes párrafos es de sumo in
terés, tanto por las ideas como por la fecha
en que se expresaron.





CARACAS, CUNA DE LA PROSA
MODERNISTA





Hace dos años se publicó en Caracas un

libro que no ha tenido la resonancia que

debió tener, ni ha merecido la atención de

los críticos a que es acreedor. Ni siquiera

los especialistas han parado mientes en él.
y no obstante, se trata de uno de los apor

tes más significativos que la conmemora

ción del centenario de José Martí nos legó.
Aludo al volumen titulado Sección, constan
te (450 páginas) aparecido en 1955, en el
cual recogió don Pedro Grases una larga

serie de prosas escritas por José Martí, y
publicadas anónimamente en "La Opinión

Nacional" de Caracas entre el 4 de noviem

bre de 1881 y el 15 de junio de 1882. El

libro aparece enriquecido con un largo y
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documentado "Prólogo" del compilador y
cinco índices auxiliares que añadió al final.
Grande es la deuda que los martiófilos tie
nen contraída con don Pedro Grases por el
esfuerzo que la recolección de estas crónicas
marcianas representa y la amorosa dedica
ción con que lo realizó. Aunque por una
carta de Marti a Manuel A. Mercado se
sabía desde hace muchos años de la existen
cia de estos artículos, nadie se había preo
cupado de recogerlos en volumen y se ig
noraba su número y trascendencia, hasta
que don Pedro Grases los reunió en este
hermoso tomo, tan bellamente presentado.
Lamentemos, sin embargo, las muchas erra
tas de imprenta que en él se deslizaron, par
t icularment e al deletrear nombres ext ran
jeros.

Constituyen este interesantísimo libro
una nutrida serie de crónicas homeopáticas
escritas por Marri en New York y publi
cadas en "La Opinión Nacional" como co
sa de la redacción; 'sin autor responsable y
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sin dar indicio alguno de paternidad. En
ellas habla Marti de todo lo divino y lo
humano, desde la inteligencia de los gusa 
nos, las hormigas y las arañas, hasta los ex
perimen tos científicos, los sistemas filosó
ficos, las religiones , la pintura y los libros
y autores más famosos que por estos años
se comentaban en Europa y ambas Améri
cas. El repertorio de temas t rat ados en bre
ves párrafos es infinito, De ahí el carácter

enciclopédico de esta Sección constante.
Acabo de leer el libro por segunda vez y

me niaravilla y asombra el esfuerzo y el es

píri tu de abnegación que Maní consumió

en esta labor titánica para llevar a los lec

tores caraqueños un poco de información

y de cultura. ¡Y todo esto sin gloria ningu 

na y hasta pobremente retribuido! En la
historia del periodismo hispanoamericano no

creo que se registre otro caso de informa

ción tan copiosa ni tan esmeradamente com

pilada y escrita.
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Al mismo tiempo que esta Sección anó
nima, enviaba Martí a dicho periódico sus
famosas "cartas" o crónicas más 'extensas
que firmaba con el seudónimo M. de Z. Con
frecuencia, el tema de la crónica extensa
aparece en forma sintética -reducido a un
breve párrafo- en este noticiero admira
ble. Martí hace en él un esfuerzo visible pa
ra escribirlo en prosa llana, anónima, típi
camente periodística. Es decir que trata de
anularse, de esconder su personalidad y su
estilo. Y 10 consigue siempre que escribe so
bre temas que no rozan sus predilecciones
literarias y artísticas; pero a medida que se

avanza en la lectura del libro, se nota que

Marti se olvida de su propósito y los mo
tivos literarios y artísticos aparecen con más

frecuencia y, sobre todo, tratados en prosa

mucho más colorida y rítmica. El gran ar

tista de la palabra que en él alienta traicio

na a menudo su intención de narrar o des

cribir en estilo mostrenco y de prescindir
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de los temas de arte, poco gratos a las masas
ignaras.

Este libro tiene un interés capital para
conocer los gustos y preferencias estéticas
de Marti, tanto como el amplísimo horizon
te de su cultura. El constituye un verdadero
tbesaurus o enciclopedia de la vida cultural
europea y norteamericana de aquellos años.
Apenas se produjo algún acontecimiento de
significación por aquellos días que no que
dara registrado en la Sección constante.
Marti sabe que al lector ignorante no inte
resan los temas de arte ni de literatura, pero
disimulados entre noticias sobre asuntos
prácticos o hechos sensacionales, aparecen
infinitas referencias a escritores, poetas, no
velistas y pintores de tres continentes. A es
ta Sección constante habrá que acudir para
encontrar los primeros juicios emitidos en
lengua castellana sobre gran número de es
critores rusos, ingleses, italianos, alemanes,
franceses y norteamericanos. En su esque
mática brevedad quedan aquí perfilados
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muchísimos creadores entonces desconoci
dos en los pueblos de habla española. Así,
por ejemplo, el 16 de noviembre de 1881,
nos da una apretada síntesis muy certera
del gen io poético de Dante Gabriel Rossetti
y de Osear \\Tilde. E n sólo dieciséis líneas
define el arte de ambos, el de john Keats,
y menciona a T ennyson y la escuela estet i
cist a. Aquí aparece -por primera vez en
sus escritos- el adjetivo "au tumn al" , tan
prodigado más tarde por D arío y los mo
dernistas. Se lo aplica a la poesía de Osear
\Vilde que reputa triste, enfermiza, sensual,
sedienta y sombría. Y caso curioso dada la
antitética personalidad del au t or de El re
trato de Darían Gray, verdadero an típoda
de Martí : es el escritor que con m ás fre
cuencia aparece aludido y comen ta do en es

te libro. Después de esta primera síntesis
(páginas 66-67) le consagra otras tres en
p áginas posteriores, adem ás de varias sim

ples menciones. El formidable artista que

Wilde era, seducía a Martí, a pesar de sus
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ext ravangancias y excentricidades en la 11l

dumentaria y la conducta.

Con f recuencia Marti se olvida del ca
rácter u tilitario, informativo y anónimo
que la Sección constante debía tener, y es
cribe párrafos de excelente crítica literaria
en los que analiza con gran perspicacia la
obra de poetas y novelistas totalmente des
conocidos para los lectores hispanos por
aquellos días, y aun se permite teorizar en
torno a la forma y estilo literarios. He aquí

un ejemplo :

¡Qu é ridícula cosa, un pensamiento enano con
manto de rey , o vestidura de gigante! Va el ruin
pensamiento como ahogado, y llama la atención, y
muere a poco. La forma, que no es más que traje,
ha de ajustar el pensamiento, que ha de tener siempre
cuerpo. y como ajusta la buena ropa : para realzar
el cuerpo, y no para sofocarlo o desfigurarlo .. . La
belleza de la f rase ha de venir de la propiedad y
niti dez del pensamiento en ella envuelto. Ni ha de
decirse escritores, sino pensadores, en justo cast igo
de haber venido dand o funestísima preferencia al arte
de escribir sobre el de pensar. Algo más que sastres
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y embadurnadores de fachadas han de ser los eSCrI
tores buenos. Ha de borrarse del papel toda frase ,
que no encierre un pensamiento digno de ser conser 
vado, y toda palabra que no ayude a él.

Refiriéndose a la poesía, sienta este prin
cipio que más tarde reiterará con múltiples
varia:ntes expresivas : "Los versos han de ser
como la porcelana: sonora y transparente."
Véase, por último, esta audacia sinestésica
que debió sonar como ,grandísimo y dispa 
ratado atrevimiento en medio de la ramplo
nería poética, que tanto en España como
en América se cultivaba hacia 1881, cuan
do Martí escribió estas línas. Ellas demues
tran que está familiarizado con el soneto
"Correspondences" de Baudelaire y con la
teoría de Arturo Rimbaud, aunque a este
último no se le mencione en este libro. Nin
gún modernista - '-ni siquiera Darío- fue

tan lejos en materia de sinestesia:

Entre los colores y los sonidos hay una gran rela
ción. El cornetín de pistón produce sonidos arnari-
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lIos; la flauta suele tener sonidos azules y anaran
jados; el fagot y el violín dan sonidos de color de
castaña y azul de Prusia; y el silencio, que es la
ausencia de los sonidos, el color negro. El blanco lo

produce el oboe.

y así otras muchas reflexiones en que nos
da su teoría literaria y poética que por fal
ta de espacio es imposible transcribir aquí.

El número de grandes escritores europeos
y norteamericanos, que en este libro enjui
cia Martí en brevísimos esquemas, es un
índice de sus lecturas y una cabal muestra
de sus portentosas aptitudes para la crítica
y la síntesis. No se puede explicar el origen
o génesis del modernismo ni fijar la fecha
de su aparición sin leer este libro. El nos
aclara muchas cosas. Martí es la mente más
universal y más nutrida de lecturas extran
jeras que en el mundo hispano existe por
estos años de 1881 a 1882.

Pero lo triste, lo doloroso, es ver el pau
latino desvío de los lectores de la Sección
constante. A medida que los temas se tor-
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nan más selectos y de mayor trascendencia
cultural; a medida que su estilo se perfec
ciona y se ennoblece con un rico cromatis
mo y se hace más melódico y personal ; a
medida que Martí da más de sí y enriquece
el noticiero con jugos de su propia inteli
gencia, más hoscos y romos se vuelven los
lectores que acaban por enviar cartas al
periódico protestando de t ant a 'exquisitez
artística y tanto tema literario y plástico,
hasta que el director del diario acaba por
suprimir la Sección . . .

No fue, sin embargo, en esta tarea anó
nima donde Martí se reveló en toda su ple
nitud artística. Ya dije que en la Sección
constante hizo un esfuerzo por inhibirse y
por escrib ir en forma sencilla y al alcance
de la cultura y del gusto de la gran masa
lectora. Fue en las "cartas" o crónicas más
ampli as que simultáneamente enviaba desde
Nueva York al mismo periódico, donde. la
maravillosa prosa martiana alcanzó todo su
brillo y esplendor. N o existe un estudio se-
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rio del in flujo que aquellas crónicas de 188 1
Y 1882 en "La Opinión Nacional" debieron
ejercer sobre los escritores incipientes de Ve
nezuela, y urge hacer esta indagación críti
ca que sólo en Caracas puede realizarse. El
tema se presta para una tesis doctoral en la
Universidad Central. Quien lleve a cabo es
te sondeo de estilística comparada en forma
idónea rend irá un gr an servicio á la historia
literaria america na. Por los dí as en que Mar
tí publicaba en "La Opinión N acion al" sus
portentosas crónicas, se in iciaba en las letras
una notable generación venezolana' que flo
reció entre 1890 y 1910, mas o menos -=--la
generación modernista. Aunque la prosa de
estos escritores -como la de ningún otro
en América- no alcanzó el rango artístico
de la de Mart i, todos cultivaron un estilo
renovado y artístico, colorido y nove doso,
en cuyo ' desarrollo Martí debió influir "m ás
que ningún otro intelectual. La prosa artis
tica modernista, melódica y plástica, inno
vadora yrica, es Marti quien la crea.en' leri-
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gua española, y Caracas fue el centro desde
el cual se difundió por toda América duran
te el año en que el cubano colaboró en "La
Opinión Nacional". A lo publicado en este
diario hay que añadir todo lo que en 1881
dio a luz en las dos únicas entregas de la
"Revista Venezolana" que Antonio Guz
mán Blanco le permitió publicar. De gran
significación artística son los ensayos sobre
Miguel Peña y Cecilio Acosta, allí apareci
dos, y de trascendencia renovadora, tanto
por el estilo como por las ideas, el editorial
con que inicia el segundo número. Esta u au_
todefensa" es una proclama o manifiesto
literario en que se aboga por una total re
novación de las formas y del estilo en len
gua española. Sin pretensiones de manifiesto,
de hecho Martí establece en este notable en
sayo de 1881 toda una teoría literaria que,
mutatis mutandis llevarán a la práctica los
modernistas quince años más tarde. Análo
gos postulados estéticos proclamará al año
siguiente en el estudio que le dedicó al poe-
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ma del Niágara de Juan A. Pérez Bonalde,
otro venezolano. Como se ve, la gran prosa
modernista nace vinculada a Venezuela y
en particular a Caracas.

Martí, sin embargo, no se limita a teori
zar sobre 10 que debe ser el nuevo estilo sino
que empieza por predicar con el ejemplo es
cribiendo en una prosa rica de color y de
ritmo, inusitadamente poética por la abun
dancia de símbolos y metáforas, imágenes y
símiles que emplea, "prosa sinfónica", como
la proclamó Rubén Dario. Por estos años
de 1881 a 1882 ensaya Martí varias modali
dades estilísticas, todas brillantes, cromáti
cas y cadenciosas. En una de ellas, la preo
cupación por la musicalidad es excesiva
porque le resta sencillez y naturalidad a la
expresión. A lo largo de su carrera litera
ria -como la de Nájera, duró exactamente
veinte años- Martí cultivó muchas va rian 
tes estilísticas no estudiadas todavía por
ningún técnico en estas materias. T odas son
igualmente originales y bellas. Esta amplia
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gama de variantes incluye formas lacónicas
- Casi telegráficas- expresadas en senten
cias brevísimas de sólo dos o t res pa labras a
veces; en ellas el asíndeton y la elipsis son
constantes. Mediante ambos reduce la expre
sión verbal a una inverosímil síntesis o esen
cia comprimida. En el otro extremo encon
tramos las formas antipodas,' fas tuosas y
opulentas de las crónicas descriptivas, in 
tencionalmente barrocas, en lasque el len

guaje alcanza proporciones ép icas y reso
nancias wagnerianas. Ejemplo desmesurado

y máximo de esta modalidad es aquella sen

tencia desbordada que, como una catarata

de sonidos inunda cuatro páginas con más

de mil ciento cuarenta palabras, que encon

t ram os en la crónica titulada «El centena

rio americano", escrita en 1889. El otro

estilo antitético ya aludido, conciso, increí 
blemen t e sobrio y condensado; es el que se
encuentra en muchísimas de sus cartas y en
los «diarios" que escribió ya rumbo ..al sa

crifi cio final. Equidistantes <le ambos extre-
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mos encontramos otras modalidades limítro
fes entre sí, pero en realidad muy diferentes:
tal es el estilo diáfano, aniñado y casi pue
ril de la Edad de Oro; el epistolar, tan satu
rado de esencias subjetivas y de tan hondo
contenido psicológico; el que predomina en
sus crónicas y discursos, numeroso y plás
tico, armonioso y rítmico, sin dar en lo ba
rroco ni en el preciosismo rebuscado. Aquí
sólo se ofrecerán muestras de dos modalida
des que ensayó en "La Opinión Nacional"
durante el año que en ella colaboró.

. La inmensa mayoría de las crónicas o
"cartas" que en 1881 Y 1882 envió a "La
Opinión Nacional", hacen referencia a la
vida literaria y política europea -en es
pecial a Francia, Italia y España. En con
traste con las que publicó en "La N ación"
de Buenos Aires (1882-1892) dedicadas en
casi su totalidad al ambiente norteamerica
no, las de "La Opinión" caraqueña están
consagradas preferentemente a Europa. No
pocas de ellas tienen especial interés teórico
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para conocer la estetica literaria martiana,
Así, las sendas que consagró a Sully Prud
homme, con ocasión de su entrada en la
Academia Francesa, a Augusto Barbier, a
Víctor Hugo, etc. Aparte el subido mérito
literario y su trascendencia renovadora en
el arte de la prosa castellana, estas crónicas
constituyen un formidable panorama de la
vida y la cultura europeas de aquellos días,
sólo superado en nuestra lengua por el que
de los Estados Unidos nos dejó en "La Na
ción" de Buenos Aires.

Una de las primeras crónicas que envió
a "La Opinión" fue la que le inspiraron los

festejos con que se conmemoró en Madrid

"El centenario de Calderón" en 1881. Es

modelo de la que antes llamé prosa caudalo
sa, intencionadamente barroca, en la que

predominan los párrafos y sentencias lar
gos, .y las cláusulas se encadenan compleja

y rítmicamente. Oraci ón hay en esta cróni

ca que contiene casi cuatrocientas cincuen
ta palabras. Hay aquí puro deleite descrip-
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tivo, gran colorido y evidente propósito de
obtener efectos melódicos mediante la sabia
y frecuente transposición de vocablos. De
estas épicas páginas pueden espigarse cente
nares de versos perfectos. Es el primero de
los muchos portentos de fantasía descrip
tiva que Martí nos dejó sobre hechos y acon
tecimientos que jamás presenció, pero que
su plástica imaginación se representaba hasta
en los más insignificantes detalles. Desde
1877 venía Marti explorando el ritmo de la
prosa y ensayando procedimientos para en
riquecer su melodía. Este empeño por acre
cer la musicalidad de la lengua y escribir
en formas cadenciosas y nobles, alcanza má
xima expresión en lo que en los años de 1881

Y 1882 publicó en Caracas. Crónica o en
sayo hay de esta época, en que esta loable
finalidad se exagera tanto que resta natu
ralidad a su estilo. Por exceso de cadencia
da en la prosa ritmada y medida, cual si
fuese verso, lo cual la desvirtúa y artificia
liza. Abundantes muestras de este empeño
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se descubren en "El centenario de Calde
rón" -y aun en el párrafo final que a con
tinuación transcribo- tan magistralmente
imitada por Rubén Darío en "El entierro
de Castelar", y aun en "La marcha triun
fal" podría descubrirse alguna huella. Pero
una vez alcanzado este ritmo tan tenazmen
te perseguido y tan cabalmente conquista
do, Martí rectificó o suprimió todo 10 que
en aquel laudable propósito había de sobran
cero y excesivo. Como le ocurre a todo ar
tista de genio que trata de renovar formas
desvita1izadas y decadentes, Martí llevó su
intención innovadora demasiado lejos -co
mo le ocurrirá a Rubén Darío una década
más tarde-; pero una vez conquistada la
melodía que perseguía, el péndulo volvió a
su centro y a su ideal equil ibrio. Ya desde
1882, y comenzando con el ensayo sobre
Emerson publicado en "La Opinión" y las
primeras "cartas" que envió a "La N ación"
de Buenos Aires , desaparecen los excesos en
que había incurrido y se clausura el período
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de sus tentativas y ensayos para obtener
efectos cromáticos y musicales. El año de
1882, representa, pues, la fecha en que su
prosa alcanza adulte z artíst ica y plena efi
cacia renovadora. He aquí ahora un párra
fo voluntariamente barroco, muestra per
fec ta del estilo que predomina en aquella
magnificencia descriptiva que es "El cente
nario de Cal derón":

Allá en la noch e, en que los teatros hierven, y

aquí es un auto , allá un a comedia de reí r, allá de
celos, y una tragedia en éste, y en aquél un poema
hablado, día parece la nocturna sombra. De Calde
rón es cuanto se represent a; de sus dramas, con so
bra de crítica alemana y escasez visible de pro fun
didad, habla, en edición doblada, un periódico de jó
venes: "El Demócrata." De las cosas del t iempo, y

de cómo casó Carlos, y qué sucedió cuan do Felipe,
y cómo se quemaban herejes, y se humillaban toros,
habla por boca de un bachiller Alonso de Riaño, que
pone en plática corriente las del tiempo, el lu joso
Estandarte y El Espejo, enamorado de Cánovas, luce,
en número excesivo, efigies de magna gente, de Mon
talbán benévolo; de Teresa, de amores consumida;

de Cano, vencedor del mármol con su San Francisco,
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y del lienzo con Su Jesús crucificado, mas no de su
desgracia; de Alarcón, que no alcanzó un buen pues
to en Indias, y sí má xima gloria; de Quevedo, qu e
ahondó tanto en lo que venía, que los que hoy vivi 
mos, con su lengua hablamos; de Zurbarán famos o,
que ató a la humanidad visible, y -robó al cielofalso,

la pintura; de Murillo, que fi jó el cielo; de Cervan
tes, que pasmó la Tierra; del padre Gabriel Téllez,

dueño de la lengua y de la escena, mas no de las iras
a que le mueven las traviesas damas; de Fray Lope,
en cuy~ frente cabían todos sus dramas; del blando
Garcilaso ; de Alemán el profundo; del sencillo Iriar
te; de aquel Solí s que embelleció y mintió la histo 

ria; del generoso Ercilla, que nos tiene obligados y
atónitos con la grandeza de su Cau.policár: y de su

Clama . Mas ni en la abigarrada procesión del 27, que

bien pudo ser copia excelentísima de aqu ellos reales

tiempos de Mentidero y Buen Retiro; y galanes de

veste noguerada, gregüescos de rizo y recogido fiel 

tro; y damas de guarda infan te, porque de ellos les

guardaba, y lechuguillo, que dab a amp aro al blanco

seno; ni en los retazos breves de época, que alabanza

tan grande recabaron, con lo que se mide cua nto no

hubiese la época completa conseguido; ni en las le

tras mismas impresas, salvo --en lo que ha veni do

las de El Día, que es maravilla de arte y gracia, halla

la mente inquieta, enamorada por humana de aquel
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poeta potente que dio tipo al ansia de libertad, con
Segismundo, y a la de dignidad con El Alcalde, cosa
tal que responda a lo que de sus hijos bien merece
aquel que lo fue glorioso de la humanidad, de España,
del teatro y del claustro, y que, si fue torturado de
hond os celos, por cuanto no hay dolor más vivo para
el ánima alta que el de desestimar a la mujer que ha
amado, los dio a sus émulos vencidos con la grande
za de su mente altiva, tantas veces celebrada por
el blando ru ido de tiernos guantes de ámbar, y por la
que caminito del teatro, arena entonces encendida de
burlones chorizos y alborotadores polacos, acariciaron
las calles tortuosas tantos breves chapines, y se re
volvieron al viento madrileño tantos suaves y diestros
mantos de humo.

Compárese ahora la ornamentacion fas
tuosa, repujada con galas y atavíos verba
les, tan del gusto de la época calderoniana,
del p árrafo antes transcrito, con el vigor
marmóreo del estilo breve y sentencioso que
emplea en el ensayo sobre Emerson. El arte
de la composición -la ~tructura formal
es tan desemejante en este admirable estu
dio que no pa rece escrito por la misma plu
ma. Frente a aquella embriaguez verbal, épi-
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ca y sonora, surge ahora esta prosa acerada,
concisa y apotégmica, diáfana y grávida de
pensamiento, en la que cada palabra, cada
metáfora, cada sentencia, son expresión pre
cisa de una idea. Pocas veces en español for
ma y contenido han alcanzado tan perfecto
acoplamiento, una tan ideal armonía. En
este ensayo Martí emplea el número de pa
labras, símbolos y metáforas indispensables
para vesti r las ideas; pero estos elementos
verbales son tan ceñidos y tan poéticos, y
de tal manera se ajustan al pensamiento y lo
realzan, que sería imposible cambiar o su
primir palabras en él sirr restarle dignidad
o mermarle vigor al contenido. Aquí se da
aquella ideal conjugación o absoluta identi
ficación de forma y contenido de que habla
Johanes R. Becher en un denso ensayo re
cientemente publicado en español cuando
dice:

. . . en una buena obra de arte se alcanza la identi
dad formacontenido, de modo que es imposible resol
ver por separado esta forma y este contenido. Los in-
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tentos de mostrar en tal obra lo que es contenido y
lo que es forma serían un mero juego de ociosidad.
Una vez más: la forma sería, pues, forma del con
tenido.

En este ensayo que inspiró a Martí la
muerte de Emerson y la lectura de sus li
bros, se percibe la influencia del estilo y del
pensamiento del meditador de Concord.
(Emerson y Carlyle fueron los prosistas an
glosajones que Martí leyó con más entu
siasmo.) En este panegírico emersoniano
hay, además de hondura en el análisis ideo
lógico, una gran exhuberancia poética, ex
traordinaria riqueza léxica y cadencia ver
bal. Emerson era un tema digno de su ad
miración y de su genio. U na estrecha afini
dad ideológica y moral los aproxima y casi
identifica. En Emerson -como en Martí
el valor humano es tan acendrado y noble
como el intelectual. De ahí esta loa transi
da y bella en grado sumo con que lo despi
dió. De nadie escribió con mayor fervor y
penetración exegética. Léanse estos párrafos
por vía de ejemplo:
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Jamás se vio hombre alguno más libre de la pre
sión de los hombres, y de la de su época . Ni e! porve 
nir le hizo temblar, ni le cegó al pasarlo. La luz que
trajo en sí le sacó en salvo de este viaje por las rui nas,
que es la vida. El no conoció límites ni trabas. Ni f ue
hombre de su pueblo, porque lo fue del pueblo
humano. Vio la tierra, la halló inconforrne a sí, sintió
el dolor de responder las preguntas qu e los hombres
no hacen, y se plegó en sí. Fue tierno para los hom
bres, y fiel a sí propio. Le educaron para que enseñara
un credo, y entregó a los crédulo su levita de pastor,
porque sintió que llevaba sobre los hombros el manto
augusto de la naturaleza. No obedeció a ningún
sistema, lo que le parecía acto de ciego y de siervo;
ni creó ninguno, lo que le parecía acto de men te fl aca
baja y envidiosa . Se sumergió en la naturaleza, y
sur gió de ella radiante. Se sintió hombre, y Dios,

por serlo. Dijo lo que vio; y donde no pudo ver ,

no dijo. Reveló lo que percibió, y veneró lo que no

podía percibir. Miró con ojos propios en e! universo,

y habló un lenguaje propio. Fue creador, por no

querer serlo. Sintió gozos divinos, y vivió en comer 

cios deleitosos, y celestiales. Conoció la dulzura ine

fable de éxtasis. Ni alquiló su mente, ni su lengua, ni

su conciencia. De él como de un astro surgía luz.

E!1 él fue enteramente digno e! ser humano.
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Era veedor sutil, que veía cómo el aire delicado
se transformaba en palabras melodiosas y sabias en la
garganta de los hombres, y escribía como veedor, y
no como meditador. Cu anto escribe, es máxima. Su
pluma no es pincel que dilúe , sino cincel que esculpe
y taja. Deja la fra se pura, como deja el buen escult or

la línea pura. Una palabra innecesaria le parece una
arruga en el contorno. Y al golpe de su cincel, salta la
arruga en pedazos , y queda nítida la f rase. Aborre
cía lo innecesario. Dice, y agota lo que dice. A veces,
parece que salta de una cosa a otra, y no se halla a
primera vista la relación entre dos ideas inmediatas
y es que para él es paso natural lo que para otros
es salt o. Va de cumbre en cumbre, como gigante, y
no por las veredas y caminillos por donde andan,
cargados de alforjas, los peatones comunes, que como
miran desde tan abajo, ven pequeño al gigante alto.
No escribe en períodos, sino en elencos. Sus libro s son
sumas, no demostraciones. Sus pensamientos parecen
aislados, y es que ve mucho de una vez, Y.quiere

de una vez decirlo todo, y lo dice como lo ve, a mo

do de lo que se lee a la luz de un rayo, o apareciese

a una lumbre tan bella, que se sabe que ha de des

aparecer. y deja a los demás que desenvuelvan : él

no puede perder tiempo; él anuncia. Su estilo no es

lujoso, sino límpido. Lo depuraba, lo acri solaba, lo

aquilataba, lo ponía a hervir. Tomaba de él la mé-
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dula. No es Su estilo montículo verde, lleno de plan
tas florecidas y fragantes: es monte de basalto. Se
hacía servir de la lengua, y no era siervo de ella.
E! lenguaje es obra del hombre, y el hombre no ha
de ser esclavo del lenguaje.

y su poesía está hecha como aquellos palacios de
Florencia, de colosales pedruscos irregulares. Bate y
olea, como agua de mares. Y otras veces parece en
mano de un niño desnudo, cestillo de flores. Es poe
sía de patriarcas, de hombres primitivos, de cíclopes.
Robledales en flor semejan algunos poemas suyos.
Suyos son los únicos versos poémicos que consagran
la lucha magna de esta- tierra. Y otros poemas son
como arroyuelos de piedras preciosas, o jirones de
nube, o trozo de rayo. ¿No se sabe aún qué son sus
versos? Son unas veces como anciano barbado, de
barba serpentina, cabellera tortuosa y mirada lla
meante, que canta, apoyado en un vástago de encina,
desde una cueva de piedra blanca, y otras veces, co
mo ángel gigantesco de alas de oro, que se despeña
desde alto monte verde en el abismo. ¡Anciano ma
ravilloso, a tus píes dejo todo mi haz de palmas fres
cas, y mi espada de plata!
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