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NOTA

HACE algún tiempo sostuvimos con Manuel
Pedro González, profesor de la Universidad
de California y amigo muy estimado, un cam
bio de ideas sobre la naturaleza y significación
del Modernismo. En el tomo 27 de las Edi
ciones de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional Autónoma de M éxico
se acogieron los artículos en que el profesor
González. expuso sus puntos de vista. Ahora,
cn este volumen de las mismas ediciones, se
ofrece el otro costado del debate. De este mo
do, el lector interesado por el asunto podrá
juzgar y tomar partido.

El curso de la polémica que se cierra con
este libro evidencia la importancia americana
de la cuestión debatida y dice cuánto falta
para dejarla cabalmente ventilada. El Moder
nismo 1cvanta -cn términos continentales-
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esenciales interrogaciones sobre el objetivo y
destino de la obra literaria, y plantea proble
mas íntimamente articulados con el rumbo
de las letras en veinte pueblos. Ojalá colaboren
las precisiones que siguen, al esclarecimiento
de tan apasionantes cuestiones.

J. jV1. V.



QUÉ COSA FUE EL MODERNISMO



¿HA LLEGADO LA HORA DEL BALANCE?

LA PUBLICACIÓN del libro de Max Henríquez
Ureña, Breve historia del Modernismo, ha re
planteado un tema que de vez en cuando
asoma la cabeza obstinada por los círculos
letrados de Hispanoamérica. Después de su
lectura han apuntado las esperadas discrepan- ~

cias sobre lo que fue en verdad el Modernismo.
y en Cuba la cuestión se trenza con otra de
singular significado nacional: dilucidar si José
Martí fue precursor, rector o contradictor del
movimiento que encabezó Rubén Daría.

No cs de esperar que en esta vez queden
las cosas cabalmente esclarecidas. Hay ciertos
temas -el Renacimiento, el Romanticismo, el
Modernismo ...- que parecen llevar en la en
traña como un demonio engendrador de la
polémica inconclusa. Esto da la marca de su
importancia, pero también de las derivaciones
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trashumantes que provocan en los que pr~

fieren el regodeo interpretativo a la conside
ración estricta de los hechos. En el caso del
Modernismo ello es obligado por estar muer
tos, pero no enterrados, algunos de sus mo
tivos y maneras.

El libro de Max Henríquez Ureña entrega
todos los datos para el ,diagnóstico. Podemos
disentir, disentimos con frecuencia, de las apre
ciaciones del autor, pero no puede negarse que
su laboriosidad considerable y el hecho de ha
ber vivido el Modernismo -por lo menos en
su culminación y en su dec1ive-, nos ofrece
una buena perspectiva para el enjuiciamiento.

LAS N OTAS DISTINTIVAS

De la consideración atenta de sus manifes
taciones parece indiscutible que 1~ inicjal y

domi~ante ~n el Modernismo ~s el in:pulso
de superaci ón a través de la fo,!ma no vedosa,
elaborada y distinta. La segunda gran nota
privativa podría situarse en la tendencia a
rech~zar 12 es~ñol cOIDO inspiraci ón, norma
y dechado, y a aceptar las modalidades en
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boga en la Europa más avanzada, singular
mente en Francia.j El ímpetu innovador, ha
bría que añadir, se manifiesta especialmente
en lo lírico, aun cuando algunos modernistas
escriban prosa de mucha calidad.

Consecuencias de estas notas que pudiéra
mos llamar esenciales serán : la influencia,
siempre apetecida y siempre recibida con ga
llarda autonomía, del parnasismo y del sim
bolismo franceses, como vías de perfección
artística; la inclinación a las innovaciones mé
tricas y estróficas: versos de diez, once, doce
y quince sílabas con acentuación nueva o in
frecuente; afición a las resurrecciones presti-

, giosas como la del tetrástrofo monorrimo de]
mester de clerecía, y aun de formas más insig...•
nes como el exámetro clásico; el cultivo afor
tunado elel verso blanco y la conquista de
sonqridades sugerentes o solemnes -Nocturno
de Silva y Marcha triunfal de Darío-, logra
das con la cláusula sil ábica.,

Pero tales novedades formales y el acata
miento a tales magisterios han de ser moldes
ele actitudes espirituales y de preferencias te
máticas donde se descubre lo más válido del
movimiento. Una literatura de estas aparien-
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cias había de ser, como fue, ~l1Ículo de una
postura individualista en el más exacto sentido
del vocablo. Cuando el creador de arte pone
el énfasis en el regodeo formal, en la sabi 
duría técnica y en la música "avant toute
chose", se repliega por fuerza en un mundo
exclusivo. Es ello lo que explica el hecho, al
que se le ha dado muchas vueltas en la con
sideración del Modernismo, de las diferencias
abismales entre sus representativos: hastío"
desolado en Julián del Casal y ademán dioni
síaco en Rubén Daría; elegante melancolía
preciosista en Gutiérrez Nájera y sabio vir
tuosismo en Jaimes Freyre; parnasismo domi
nante en Leopoldo Díaz y fanfarria huguesca
en Lugones; pirueta y maestría en Herrera y
Reissig y señorío clásico en Valencia; decla
mación histriónica en Santos Chocano v
sobria meditación sugestiva en González ~IIa~
tínez. Pero adviértase esta circunstancia de
nunciadora: los modernistas son muy distin
tos entre sí, pero en cada uno de ellos puede
descubrirse el ligamen con su atracción .polar
cxíranicra, desde la de Víctor Hugo en D íaz
Mirón hasta la de Verlajne en Daría.

Sc trata, pues, de una postura individua
lista v vuelta hacia afuera. De ahí nacen el ab-
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scntismo y el apoliticismo que dominan el
momento modernista en Hispanoamérica.

Pero ya se sabe que tal afirmación, en nues
tro opinar indiscutible, encuentra contradic
tores frecuentes. Los argumentos discrepantes
pueden impresionar al pronto, no si se les ana
liza detenidamente. El razonamiento de más

~
fuerza aparente es el de mostrarnos momentos
y aun etapas en que los cultivadores del Mo
dernismo adoptan ternas americanos y aun
preocupación por nuestras cuestiones colecti
vas. Santos Chocano y Lugones, y aun Rub én
Darío, cantan la grandeza de América - se
dice. Y en los versos de la madurez de Daría,
se agrega, lo extranjero y lo antiguo (Grecia
y la Grecia de Francia) quedan muy lejos, y

¡ cn Cantos de vida y esperanza aparecen los
Igrandes temas otoñales que acercan a la
\muerte.

Aquí hay que definir dos cosas. De una
parte, aclarar que los momentos excepcionales
no integran la personalidad artística, y menos
tratándose 'de innovadores conscientes y mi
litantcs. De la otra, que tales toques a tierra
están siempre en los caminos de vuelta yen
los momentos en que el ímpetu innovador
ha perdido su energía prosélita. Veamos estas
cosas con alguna atención.

1:5



NO HAY DOS ETAPAS EN EL l\IODERNISMO

Max Henríquez Ureña sostiene en su re
ciente libro que el Modernismo puede divi
dirse en dos etapas. "En la primera", dice,
"el cultQ...preci.osista de la forma favorece el
desarrollo de una voluntad de estilo que cul
mina en refinamiento artificioso y en inevita
ble amaneramiento." "En la segunda", agrega,
"se realiza un proceso inverso, dentro del cual,
a la vez que el lirismo personal alcanza ma
nifestaciones intensas ante el eterno misterio
ele la vida y ele la muerte, el ansia de lograr
una expresión artística cuyo sentido fuera ge
nuinamente americano es lo que prevalece.
Captar la vida y el ambiente de los pueblos
ele América, traducir sus inquietudes, sus idea
les y sus esperanzas, a eso tendió el moder
nismo en su etapa final, sin abdicar por ello
de su rasgo característico principal: trabajar
el lenguaje con arte."

A poco que se penetre en la razón de ser
del Modernismo y en su rendimiento real, se
advertirá que esta división no corresponde a
la realidad. No negamos que llega un mo
mento en que la ansiedad por dar con formas
nuevas y por adorar a los raros (Cautier, Le-
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conte, Heredia, Poe, Sully Prudhomme, Mo
reas, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, D'Annun
zio . . . ) se agota, y comienza a mirarse hacia
lo americano. Es cierto que, con mayor o
menor sinceridad y fortuna, Darío y Valencia,
Lugones y Santos Chocano, cantan la magna
naturaleza de América; pero es patente que
no lo hacen por ser fieles al mandato moder
nista sino en obediencia a crecientes exigen
cias de ambiente. Por otro lado, y ya es sín
toma de mucha cuantía, ningún primate del
Modernismo nos deja una obra que traduzca
con eficacia y hondura la realidad trágica y
promisora de nuestro Continente. Todos, co
menzando por el guía y maestro, cantan a
los grandes volcanes y los ríos gigantescos, no
a los hombres y mujeres que viven en sus
cercanías. Cuando pase medio siglo, estos can
tos -americanos por su tema- serán atención
de los especialistas; al paso que los de Olmedo,
los de Heredia, los de José Martí, los de Nico
lás Guillén y Pablo Neruda, seguirán siendo
actuales. El árbol de fronda resonante deslum
bra en la mañana; sólo el de raíces profundas
vence a la noche.

En realidad, lo que Henríquez Ureña llama é
segunda etapa del Modernismo no es sino la
reacción contra el Modernismo, el impulso
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por trascender el fetichismo de la forma. Si tal
reacción se manifiesta en los mismos moder
nistas, ello no afecta lo central del hecho.
Las exigencias de la conciencia americana y
también el paso de hermosas tradiciones im
ponen el cambio saludable. En la reacción
contra el exquisito aislamiento se inician las
magnas conquistas, las que después desem
bocan en José Eustasio Rivera y en Rómulo
Gallegos. Hay casos de decisiva comprobación:
el de Horacio Quiroga, por ejemplo ilustre.
Su grandeza no le viene de Los arrecifes de co
ral, libro notoriamente modernista, sino de la
honda y sobria maestría que le dicta la rea
lidad envolvente en los Cuentos de am or, de
locura y de muerte. El firme y legitimo arneri
canismo del autor de La gallina degollada (no
obstante su declive truculento ) y su mantenida
influencia, no le vienen de haber sido moder
nista, sino de haber dejado de serlo.

•\. CONF ESIÓN DE PARTE . . .

Con más espacio, pudiéramos acumular tes
timonios innumerables, comprobadores ele quc
los modernistas pretendieron la inmortalidad
por la vía del hallazgo formal , a distancia, por

18



ello, dc una obra nacida, enraizada en la fe-
" cunda cercanía. Los modernistas vivieron pre

sos en la cárcel de la sensualidad, que es la
más cruel de las cárceles] Alguna vez creyeron I

que habían conquistado la libertad, ya que
nada los ataba a una norma tradicional ni a
una consecuencia política. Su caso probó el
error de acudir a las apariencias y no a las rea
lidades . A poco de servir a los sentidos advi
nieron' sus esclavos. Los poetas americanos
-decía Enrique Díez-Canedo- han conver
tido la sensualidad en elemento de arte. Cierto.
Sólo que con ello restaron a su arte la mejor
medida: la que viene de usar los sentidos para
entender y superar la realidad como en José
Martí. Es por cllo que el libertador cubano
sufre los efectos de la crisis quc determina
el Modernismo: pero se sube sobre ellal Sintió
y sirvió -hombre de su tiempo y artista cons
cicntc- la sed de la forma inusitada, y se dejó
herir de las saetas afiladas que partían de Fran
cia; pero tuvo fuerzas para fundirlo todo (an
siedad de la palabra insustituíble, voluntad,de
estilo, embriaguez de la conquista sabia ... )
en un gran crisol de americanismo y huma
nidad.

¡No negaron los modernistas su condición
de' absentistas, de cultores de un mundo apar-
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te. Ni en España , ni en América. Valle In
c1án, sin duda el más abundante y enterado
de los teóricos del Modernismo en la Penin
sula, cuida de acotar que 10 que se pretende
es "refinar las sensaciones y acrecentarlas en
el número y en la intensidad". "Hay poetas"
agrega "que sueñan con dar a sus estrofas
el ritmo de la danza, la melodía de la música
y la majestad de la estatua". Manuel Machado,
muy enrolado en la insurgencia, reitera ya en
los finales del Modernismo que "había sido
una revolución literaria de carácter formal" I

que sintió la necesidad de "dar sensaciones a
la vista y a la inteligencia". Y Rufino Blanco
Fombona, juez y parte en el pleito modernis
ta, concluye que se intentó unir "a la exqui
sitez de la sensibilidad, la exquisitez de la
forma". Por su parte \Rubén Darío reitera en
los prólogos de sus libros su cuIto a las apa
riencias acariciadoras. \En un momento de cul
minación, en Prosas profanas, están aquellas '
conocidas palabras: "Tiempo y menos fatigas'
de alma y corazón me han hecho falta, comd
un monje artífice, para hacer mis mayúsculas
dignas de cada página del breviario. (A través
de los fuegos divinos de las vidrieras historiadas
me río del viento que sopla fuera, del mal que
pasa ... ) " y en otro lugar, muy transitado

20



tam bién: "iqué queréis i yo detesto la vida v
el tiempo en que me tocó nacer ".

POR QuÉ SE PRODUCE EL MODER NISMO

Esta condición extranjeriza y absentista est á
en la entraña del Modernismo, y tiene que
ver con su razón de existencia En verdad
que el Modernismo es uno de tántos momen
tos americanos en que la dos viejas corrientes
de la creación humana -la que pon e el oído
en la angustia del hombre y la que desata
músicas enervadoras para no oír esa angustia-.
se enfrentan, ganando el campo la segunda,
transitoriamente. Las condiciones sociales v
culturales en que el movimiento se engendra
- y que casi nunca se han tenido en cuenta
determinan la intensidad y espacio de la eva
sión que el Modernismo comporta.

Hay un hecho capital que ha estado pesan 
do por siglos sobre nuestra producción literaria
y que ha sido una ancha grieta inevitable.
Nos referimos a la circunstancia de que, desde
la Conquista hasta el presente, hemos usado y
cultivado un idioma que no se integró en nues
tras tierras . Su laboreo y perfección no han
arrancado de un proceso consustancial y aut ó-
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geno. La literatura se ha enseñado en razón
fa de modelos insignes nacidos de realidades his- I

tóricas y sociales muy lejanas a las nuestras.
La excelencia se buscó por largo tiempo en
acercarse a los maestros peninsulares. Ello de
terminó una colonización cultural obligada,
contra la que se logran, no obstante, triunfos
duraderos. Todo nuestro siglo diecinueve es
un hermoso espectáculo; una heroica hazaña
sostenida por ofrecer lo nuestro en la gran
habla heredada.

Pero llega el momento en que las ubres pe
ninsulares pierden toda virtud nutricia. Quizá
no la perdieron nunca en la investigación; es
evidente que quedaron horras en los predios
creadores. Desde mediados de. la centuria pa
sada se advierte la influencia de este hecho
en las letras americanas. Y como el proceso
de actualización, de universalización de nuestra
cultura no puede cumplirse sin el caudal euro
peo, nuestros mejores escritores se van a los
viejos maestros clásicos, o se saltan las bardas
peninsulares. O hacen, como Juan Montalvo,
las dos cosas.

La decadencia literaria de España coincide
con el anhelo de universalidad que sacude

• a nuestros escritores. Los grandes maestros
-Sarmiento, Hostos, Sierra- han sido tanto
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creadores como civilizadores, y han enseñado
a las nuevas generaciones que hay que comu-

• nicarse con todas las culturas para servir a 't

nuestros pueblos. Esta actitud espiritual se ab
sorbe en los momentos en que nuestros países,
superando obstáculos muy tercos, empiezan a
impulsar su desarrollo económico haciendo
más frecuente la comunicación con Europa.
En el barco que lleva el azúcar y el café ven
drá el libro reciente. Los hilos están tendidos
para arribar a aquella información sin fron
teras, pero regida por el genio propio , que es
preocupación y prédica en Martí. Pero la an
cha universalidad como camino para conocer
nos mejor y cantar más hondamente lo nues
tro, no se produce. Mientras Marti dice que
lo francés, de gracias muy captadoras, no posee
fecundidad genuina para regir nuestras letras, \
Rubén Darío saluda todas las cumbres euro
peas, pero "en mi i~rio : Verlaine".

Por más de un:r razónlo francés domina y
acapara la sed de a'ctillílización y maestría. No
es sólo el-idioma, más asequible para nuestros
escritores que otro alguno de la Europa no es- 4

pañola; es el hecho relevante de que~
.gala de fines de siglo es espectáculo y atrac- 
.ción dominante en los círculos intelectuales
dc toda la tierra. Si en San Petersburgo y en
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Washington los más enterados viven pendicn
tes del último libro de Mallarrn éo de Verlaine,
¿cómo no habían de estarlo en M éxico o en
Buenos Aires?

Para que el absentismo de los modernistas
fuese más pleno, está la naturaleza de la poe
sía y los poetas que aceptan como dechados.
De un modo muy general podemos decir que
la secuencia lógica, la tradicional claridad, la
esencial sanidad de las letras francesas, sufre
en esos años una crisis profunda. Hasta esos
momentos la poesía de Francia había sido,
aun en los autores más personales y recole
tos, una comunicación gallarda y exaltada, o
una intimidad de dulce sugestión en que todos
se tocaban y reconocían. En adelante no será
así. Poetas malditos, robadores de fuego, cin
celadores impermeables (que de todo esto hu
bo) reclaman un dominio aparte para la
poesía, y todos, por encima de diferencias
temperamentales y de intenciones estéticas,
entienden lo lírico como cosa distante y su
perior a las demás actividades humanas. Le
cante de Lisle reniega del pueblo francés,
"pueblo de oradores y soldados", "ciego y
sordo para el arte". Sully Prudhomme si
túa el papel del poeta "en-enaeaf:lustero
y discreto de aislarse de la multitud" . E.im-
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baud grita alborozado ante la obra suya y
la de sus contemporáneos: "La poésie ne
rytmera plus l'action." ~arlllé sostiene quc
el pacta debe mantenerse aislado, trabajando
en el misterio y "de temps en temps envoyer
aux vivants sa carte de visite ..." y de Ver
laine, ya sabemos: "De la musique encare et
toujours."

No debe despistarnos que Rimbaud maldiga
a los invasores de París en un poema lleno de
fuerza y sinceridad, ni que Verlaine fuera nada
menos que jefe del bureau de prensa de la
Comuna. También Rubén Daría es el autor
de la oda "A Roosevelt", y Lugones el escritor
socialista de "La montaña"; aunque el nica
ragüense escriba después la "Salutación del
águila" y el argentino "La hora de la espada".
, Esa condición dominante de la poesía fran
cesa, que los modernistas a.Qltan como desíde
raium, marca demasiado hondamente su obrd
para dar espacio a otras preocupaciones y pro
pósitos. !No se trata, y es lo importante, de
una simple cuestión de estilo, de un modo sin
gular en que quepan intenciones diversas: se
trata.de.una.postura estética-que-pendula.desdc /
el Deus abscondiius de Brunetiere a la belleza
como placer carnal de Remy de Gourmont.
y los dos extremos -la evasión mística y el /--
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imperio de la sensualidad- son dos polos ais-
ladores de similar poder. ~

,/
BALANCE

1 f El libro de Max Henríquez Ureña permite
un balance de los rendimientos del Modernis
mo. En sus páginas está la materia enjuiciable
en cuantía suficiente para opinar. De su lec
tura podemos concluir que el movimiento
capitaneado por Rubén Daría fue un fenó
meno americano, aunque no en servicio dc
nuestros pueblos.\ José Enrique Rodó calórnu
cho más hondo de lo que se cree al proclamar
que Daría "no era el poeta de América".
Posey.ó Daría -negarlo sería sordera inexcu- j
sable- dotes supremas de orquestador y ro-

o busto P9der para maridar sabiamente las pa
labras:"En lo que toca a la estructura del
poema y al logro de la sonoridad s rprenden- j
te..no.tiene rival.ennuestros.líricos. Pero fue
el vehículo deslumbrante de una evasión re- .
pudiable, el brillante minero de una grieta
c1esnutridora. Y como poseía sabiduría y en
canto y un gran imperio natural sobre la pala
bra y sus secretos, llevó tras sí un buen número
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RÉPLICA A
MANUEL PEDRO GONZÁLEZ

POCAS VECES una polémica ha estado tan
asistida de honesta discrepancia y de estima
ción cordial como esta que -en privado y en
público- venimos sosteniendo desde hace al
gún tiempo con nuestro fraternal y admirado
"Manuel Pedro González. Unidos por una amis
tad nacida en los días estudiantiles, nos sepa
ran del ejemplar profesor distancias radicales,
dando a este término su originaria, etimológica
significación. Por encima de argumentaciones
particulares y de nudos tercos, queda al dcscu
bierto que nos distanciamos por la raíz en la
consideración del fenómeno literario, y que
parten de allí enfoques y conclusiones incon
ciliables . Distinta la raíz, apartadas han de cre
cer las ramas .

.,.,
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Para que nuestro criterio quede expuesto
con mejor claridad parece aconsejable que nos
refiramos concretamente a ciertas afirmaciones
hechas por nuestro contradictor en sus artícu
los del Papel literario de Caracas (que no de
ben quedar sin respuesta) , y que acudamos
después a una exposición de lo central de nues
tra tesis. Sabemos desde ahora que no por ello
quedarán agotados los fundamentos de nues
tra opinión, cosa que pretendemos hacer en
otra parte; ya será mucho que en espacio por
fuerza limitado sean aludidas las razones pri
mordiales y las fuentes en que tienen naci
miento.

No creemos que merezcan mucho comen
tario aquellas palabras iniciales del primer ar
tículo de nuestro amigo, en las que se revuelve
contra los denostadores, viejos y nuevos, del
Modernismo. Por fortuna, no pertenecemos
al gremio. Ni negamos los valores evidentes,
relativos y limitados, de la corriente, ni la cali
dad, muchas veces singular, de sus cultivadores.
No pueden despertar nuestra adhesión ni los
que vieron en el Modernismo una insurgencia
iconoclasta que venía a mudar su cómoda y
desmayada supervivencia romántica, ni los que,
más acá, se creen obligados a abonar el dudoso
mérito de sus obras con el derrumbe de las
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creaciones precedentes. La verdad es que nos
otros partimos de mayor altura, aunque hacer
lo no signifique, ni asegure, la visión certera
del dilatado panorama. Confesamos, y lo sabe
Manuel Pedro González, que no ha estado
en nuestro ánimo acercarnos a las raíces sus
tentadoras del Modernismo con intención de
tomarle las medidas a sus más ilustres repre
sentantes. Nos planteamos un día la sugestiva
cuestión de las relaciones de José Marti con \
el Modernismo. y meditando en el asunto, se
nos fueron abriendo caminos recónditos que

I no conducían precisamente al examen de las
excelencias de la obra de Rubén Darío, de
Julián del Casal o de González Martínez (que
sería despropósito negar) sino a preguntarnos
a qué obedecía la corriente finisecular.]y cómo
alargaba o contradecía las hermosas tradiciones
hispanoamericanas que Martí culmina en su
momento. Una consideración ahincada y ho
nesta del fenómeno y de sus causas, tanto:
como el ahondamiento de las mejores esencias
martienses, nos trajo a la conclusión de que '
ni el Modernismo -por su orientación pri
mordial y evidente- fue una superación pro
funda y apetecible de las letras en la América
Hispánica, ni pudo Martí, por ejemplificar tal
superación, ser precursor o representativo del
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HvIodernismo. Todo esto debe quedar dicho de
inicio para que se sepa que en la decisión
de tan apasionantes problemas no nos hemos
planteado nunca en primer término el logro
particular de un escritor determinado sino la
medida en que su actitud y su obra sirven a
la cultura verdadera de nuestros pueblos . Y que
se puede servir por los caminos de la más
singular invención, lo dice el caso de José Mar
tí, que , por unir la orientación conveniente a la
excelencia artística, se aparta y distingue de
'los modernistas:

LO FRANCÉS EN EL MODERNIS:I'.rO

Manuel Pedro González ofrece buen espa
.cio en su primer artículo a rebatir la impu
tación de galicismo que con tanto fundamento
se hace a la corriente.encabezada Ror Daría .
Algunas pruebas de ello ofrecimos en el artícu
lo que motivó esta polémica. Precisemos ahora

.otros aspectos de la cuesti ón.,
Decíamos, lo que es innegable, que la atri

.bución está muy ilustrada por los hechos y los
dichos de Daría y sus seguidores . Ya vimos
cómo el caudillo de los innovadores proclama,

:110 como limitación sino como excelencia, el
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afrancesamiento de su obra. Gutiérrez Nájera
confiesa su pecado galicista, aunque después
pida confesarse con el Padre Granada y cu
rarse con el doctor Javellanos. En Silva domina
una predestinación sombría, hecha de sensua
lidad y remembranzas, que no tiene raíces en
lo hispánico; Leconte de Lisle está en Leopol
do Díaz, como Laforgue en Lugones. Y en
Julián del Casal andan de la mano Baudelaire
y Gautier, Leconte y Heredia, Sully Prudhom
me y Banville, Huysmans, More ás y Laforgue,
y aun dioses menores como Armand Silvestre
y Mikhael, Delavigne y Rollinat.

El caso de [uli án del Casal es típico por
que se trata, sin duda, de uno de los moder
nistas más encarnizados. Su hermandad esté
tica con Daría es evidente, y su evolución
tan paralela que todavía está por decidirse lo
que uno debió al otro. Sólo que el poeta de
Nieve cayó al alzar el vuelo. Sin desarrollo
pleno, el Modernismo está en Casal; que por
algo dijo Max Henríquez Ureña que "en la
obra de Casal podemos encontrar todas las fa
cetas que dan carácter al Modernismo". Pues
bien, entre esas facetas está la dominante mar
ca francesa. Lo dice el mismo M. H. U. al
agregar que "lo mismo que en Daría coinciden
y se .combinan (en Casal) las influencias de
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los parnasianos y de los simbolistas y deca
dentes", Y Monner Sans, juez de mucha cuen
ta, asegura que "por caminos independientes
marchaban los dos (Daría y Casal) en dere
chura del modernismo; esos caminos partían
del emporio literario europeo - preferente
mente del francés", Remito, pues, al profesor
GonzáIcz, a los que saben de estas cosas.

Es cierto que, como apunta nuestro contra
dictor, don Federico de Onís niega el galicismo
modernista. Nosotros sentimos por el maestro
español esa devoción que advierte González;
pero las luces sabias pueden desorientarse, co
mo todas las luces. Y se produce aquí tal
desorientación porque De Onís, no obstante su
información y talentos, se deja arrastrar, como
nuestro contrincante, por una confusión la
mentable y reiterada, y mete a Marti, a Una
muna y a los modernistas (permítasenos la
burda y cómoda expresión), en el mismo saco.
De ahí arranca todo. De confundir una tradi
ción americana, que Martí supera y transforma
por senderos de fidelidad iluminada, y el re
codo que la desvía por obra de los modernistas .
y es por eso que cuando De Onís necesita un
testigo de calidad apela a Martí, y es su testi
monio el que denuncia al Modernismo. Es
verdad que, como recuerda el profesor español,
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Martí abogó vitaliciamente por el cabal cono
cimiento de todas las literaturas como el mejor
camino para librarse del dominio de una de
ellas. Yeso es martisrno, no modernismo. Pero,
¿no tienen en cuenta De Onís y González, que
Martí enarbola esa justa fórmula, precisamente
contra los modernistas iniciales (recuérdese su
crítica a Casal) y contra su acogimiento de una
sola literatura lejana, la francesa? Ningún
modernista levantó un dedo para prevenir a
los poetas americanos sobre las manquedades
de lo francés dominante -lo que hubiera sido
negarse a sí mismos- y en esto Martí levantó,
siempre, las dos manos.

Pero no es sólo pecado mortal, como dijo
y reiteró Martí, darse a la imitación de un a
literatura particular, por prestigiosa e influ
yente que sea; hay que atender al sentido de
la literatura tenida por dechado y al reflejo
de su naturaleza en el ambiente en que es imi
tada. También el Romanticismo nos vino de
Francia, pero su entraña nos fue benéfica en
lo artístico como en lo político. Cierto es, co- .

.mo afirma González, que los escritores france
ses de fines de siglo fueron admirados a lo
largo del mundo. La conocida frase de Bernard
Fay en 1929: "desde hace cincuenta años
nuestra literatura es la gran curiosidad del

39



mundo" es, en mucho, correcta. Pero ello no
justifica que la orientación de tal literatura
-en su costado lírico- sea positiva, ni menos
que gentes influídas por ella le tomen 10 entra
Hable, quedando sus vasallos. Que los escritores
parisinos de los ochentas marcaron a los más
distantes, es cierto; pero Dostoiewski, a quien
cita nuestro contricante, no dejó por tal marca
de ser esencial, profunda y clamorosamente
ruso. y no fue ése el caso de los modernistas
americanos.

Podríamos agregar nuevas pruebas sobre la
condición de la lírica finisecular de Francia.
Nos atenemos a las aportadas, que son con
vincentes. Tal literatura, lejos del pulso dra
mático del mundo, había de cuajar en una

.. postura de signo aristocrático, de hondo des
precio al pueblo. Si González quiere saberlo
mejor, le aconsejamos que vuelva a las páginas
en que Monner Sans ofrece los antecedentes
franceses de los conocidos versos de Casal:
"quiero oír a la humana muchedumbre - gi
miendo en su perpetua servidumbre ..." Hay \
en esas páginas (Gautier, Baudelaire, Lecon-
te . .. ) una verdadera antología de las violen
tas invectivas de parnasianos y simbolistas a
las "foules viles". Que tal literatura, repudiable
en sí misma , no puede ser buena para pueblos
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hundidos en retrasos abismales es bien claro,
pero en su momento sólo Martí 10 dijo con
firme y elocuente admonición.

Tenemos que agradecerle a Manuel Pedro
González que haya traído a plaza esto de las
influencias francesas en la obra de nuestro
héroe, porque ello ofrece, en nuestra opinión,
definitiva luz a favor de la tesis que sostene
mos. Es ahí, en la distinta y opuesta postura
de Martí y de los modernistas en relación
con simbolistas, parnasianos y decadentes, don
de la honda chferencia queda esclarecida y ma
nifiesta.

La influencia de la literatura francesa que I

le es contemporánea, es evidente en la obra de
Martí; y como posee un milagroso tacto y una
desvelada ansiedad artística, ciertas sutiles in- ~

vcnciones de los líricos parisinos de su tiempo
encuentran singular expresión en su escritura.
Pero en esto -perdónesenos la frase- Martí
es ajustadamente martiano, y por ello nada
modernista. Veámoslo.

Nuestro amable contradictor cita el caso,
en verdad agudo, de ese cromatismo sonoro
que aparece en la Sección constante. Podrían
citarse otros similares. Y ofrecerse una suma
impresionante de sinestesias de raíz simbolista.
Amistad funesta es un buen muestrario. Pero
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de igual manera podrían aportarse ejemplos
numerosos en que están presentes maneras
privativas de la literatura inglesa, de la norte
americana y aun de otras más alejadas. Y nada
digamos del sabio y jugoso predominio de las
mejores formas de la etapa clásica de España.
Alguna vez hemos discurrido sobre la compleja
unidad de José Martí, sobre el caso impar del
escritor de permeabilidad asombrosa que, so
licitado por las más diversas y poderosas in
fluencias, no desconoce ninguna, pero posee
fuerzas bastantes para enfrentárse1es victorio
samente. Cuando tocamos en Martí la huella
francesa (siempre absorbida gallardamente y a
veces enriquecida con la propia sangre), esta- ]
mos comprobando la realidad de su consejo
sobre la posesión de muchas literaturas - y
la bondad de su consejo. Cuando advertimos I
en los modernistas el predominio de una lite
ratura ajena a sus tradiciones y a su lengu cy
medimos cómo se distancian radicalmente de
la advertencia y del ejemplo de Martí.

Como nuestro escritor no funda su gran
deza en orientar su obra por la de los modelos
lejanos, tiene libertad para estas tres cosas:
para juzgar esos modelos, para alertar a los
escritores de su América sobre lo nocivo de su
seguimiento y para realizar, del usufructo car-
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nal de esos modelos, y de los otros, una gran
obra propia, original y rica.

Largo es el enjuiciamiento martiano de los
poetas franceses que orientan el Modernismo,
y en lugar adecuado hemos examinado sus cri
terios sobre ellos. Nuestro héroe reconoce
maestría y originalidad en los nuevos escritores
de París. Según él, los Concourt poseen "ele
gancia suma"; admira "el arte griego" de Cau
tier y la virtud cinceladora de Heredia. Es
lector apasionado de Baudelaire, "que escribía
versos como quien con mano segura cincela
en mármol blanco"; le impone "la eternidad
sombría de Leconte de Lisle" y muestra por
Sully Prudhomme (el que más extensos co
mentarios le arranca) especial devoción por
que, si es cierto que lleva las alas del espíritu
"soberbiamente en alto, a riesgo de que no
sean vistas por los hombres", es "tierno, grave,
y sincero" y "amigo de los hombres".

Pero no encuentra Martí grandeza verda
dera ni razón de seguimiento en estos poetas.
No tienen grandes cosas que cantar. Cultivan
las "penas individuales", que son "manantiales
de perenne poesía", pero que "pasan inadver
tidas ante los grandes dolores de la humani
dad". Son "almas nacidas para creer y llorar
la pérdida de la fe". Al poner la vista sobre los
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poetas nuevos, añora la generación que se des
pide: " ¡Qué generación de gloriosos rebelo
des ...!" Su poeta es Víctor Hugo en Francia,
como \Vhitman en América. A los innovadores

"Iíricos los ve como "reyes sin reino", como
"dioses destronados". Y como resumen deci
sivo de su enjuiciamiento, queda la frase lapi
daria: "Francia está avergonzada de las cosas
mezquinas que ha admirado, y ahora aguarda
el momento cuando la lengua soberana de
Teophile Gautier y Charles Baudelaire se halle
animada por el corazón de Corneille". ¿Puede
concebirse este juicio en labios de Daría, o dej
otro modernista de cuenta, cuando para ellos

V
Baudelaire y Gautier (y Verlaine y Rimbaud,
desde luego) significaban, por el contrario,
una superación excelsa, libertadora, del corazón
corneilliano?

Si para Martí la manquedad de los líricos
nuevos de Francia estaba nada menos que en
carecer de fuerza clara y poderosa , en ensimis
marse en virtuosos laboreos lejos de la calle
palpitante, habría de ser parte de su deber
americano alertar a los escritores de sus pue
blos contra la visible influencia. Es lamentable

" que no podamos ofrecer nuevos testimonios
-son incontables- por la limitación del espa
cio, de tan ahincada y fervorosa preocupación.
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A lo largo de sus quince años de madurez
vamos tropezando con su creciente rechazo
de una poesía que venía a contradecir su con
cepto del arte y su misión americana. Y a
medida que la influencia avanza y domina, su 11

advertencia es más neta y urgente contra
"la poesía nula y de desgano falso e innecesario
con que los orífices del verso parisiense entre
tienen estos últimos años el vacío ideal de una
época de tránsito".

Cabe preguntar, para cerrar esta definidora
cuestión del galicismo innegable de los moder
nistas, que si tal cosa no existía, ¿por qué Martí
-que no gustaba ciertamente de pelear con
fantasmas- vive tan inquietado en los últimos
tiempos, cuando se acendra su magisterio ame
ricano, por la infección indeseable? ¿Si se hu
biera tratado de un hecho aislado, hubiera
ofrecido Martí tanto tiempo al fenóm eno? Y si
no hubiera afectado a valores muy altos (de
nuevo el recuerdo de Casal) ¿hubiera mante
nido tan ansiosa vigilancia?

ESENCIA DEL MODERNISMO

Nos remitimos a nuestro juicio anterior so
bre la esencia del Modernismo. Cada vez nos
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V
parece más cierto que lo que está en la obra
reciente de Max Henríquez Ureña, eso es el
Modernismo; es decir, una lírica de exquisite
kCS con acento francés e inclinacian p_or_ills..
innovaciones formales: métricas y_estróficas.

• y que, por su interés prendido en los hallazgos
expresivos , centra, embrida _SJ!S_temaL erLe l
individualismo, el preciosismosJa sensualidad.
González insiste en que hay en la obra de
Daría y sus seguidores de calidad cosas de más
profundidad y anchura. Lo hemos aceptado.
Pero puede estar seguro nuestro contradictor
de que si lo dominante, lo característico, 10
nuevo -lo modernísta- residiese en algunos
de10s hondos poemas de la madurez de Daría
o de González Martínez, no estaríamos dis
curriendo ahora sobre la corriente finisecular,
ya que nos hallaríamos frente a muestras exce
lentes de la vieja y alta tradición americana
que quiso ahondar en las grandes interroga
ciones del individuo -aunque todavía quedase
ausente aquella hermosa conjunción de lo inti - 1

mo y lo circundante- ¡Heredia! - y-aquel l ~
dramático desvelo por el co~ destino quc
ilumina la obra de Gutiérrez, Echeverría, Las
tarria , Sarmiento, Sierra, Varona, Hosto s y
Martí.
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e r
( En el Modernismo, la densidad de la emo

! ción es lo excepcional, y la s.ensu_alidad precio- ,
sista, la ley. Y como se trata de una postura
muy neta y acusada ante el mundo, la poesía
modernista -en sus aristas históricas- exp~.

la intención de una obra realizada sobre ha
llazgos sOU)fendent~jP~r ello, CO~10 obse~vó
sagazmente Pedro 1'lcnnquez Urena, barmza
de objetivismo p'aramental las~nm0.9ones
personales, y son sus testigos y no sus prota:.
gonistas los que nos trasladarán el/nombre de
la mujer que causa la herida lírid.Ya se sabe
que en el Romanticismo el nombre de la in
grata, con un lamento, iba por delante. No
podía ser de otro modo si se tienen en cuenta
los orígenes del movimiento rubendariano, que
trataremos de precisar más adelante.

Una poesía que pone la cj!Iga..en el hallazgo
sorprendente -en_el hallazgº--en_sLmismo y
p~ismD, no como vehículo de hondos
problemas individuales y colectivos- no puede
sino soslayar las cuestiones de más sustancia
y hondura. No 10 cree así nuestro contradictor,

~¡ llegando a afirmar que "nunca se había dado
I en español una po~síª- tan saturada de pensa-
I miento filosófico y de preocupaciones.fraseen
\ dentes como la que ahora escriben los más

genuinos representantes del movimiento". Los
6J
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.~ .hechos no respaldan en ninguna medida afir
A mación tan contundente. Un movimiento

literario se conoce ante todo por sus obras;
después, por los postulados est éticos de sus im
pulsores. Las obras, los poemas que expresan
la innovación, están en el recuerdo de todos.
En cuanto a las explicaciones teóricas, ninguna
nos deja Daría sobre sus bellos versos cre
pusculares ;;;en cambio, nos ensordece con
las justificaciones exaltadas de sus invenciones
ostensibles, en las que está lo nuevo y distinto.
Su sincera confesión de que rechaza el mundo/ 
en que le ha tocado vivir tanto como l~ió¡f

a ticn PílLP-ª..sados, cosa común a casi todos
los modernistas de categoría , ¿no son pruebas
plenas de su fundamental interés por una lite
ratura de trouvailles, no de resonancias?

Pero, ¿acaso no es el mismo Manuel Pedro
González el que, al contradecirse, nos da lo
esencial del Modernismo? "La misión (dd
.Modernismo) y la cual realizó cumplidamente
-dice M. P. G.-, fue la de emancipar el arte
de la prosa y el verso hispanos de la rutina

• incolora e insulsa en que habían caído, y resca
tar el idioma poético del plebeyismo adoce
nado que por entonces se estilaba ." Opinión
exacta. Y en esta misión (muy subalterna des
de un punto de vista histórico ) la corriente
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realizó positivos servicios, que no en balde se
insertaron en ella poetas de singulares facul
tades. Pero, ahí está la bisagra del caso, que

• cuando se embrida una misión de tal carácter /
el artista se ladea, por fuerza, hacia la~p'erª-

ción de lo formal, como se ha visto tantas
veces en la historia literaria.

Consecuencia de esta postura, de esas pre
ferencias y de esa misión es el desentendi
miento americano de los modernistas. Ya he
mos dicho, pero debe recalcarse ahora , que no
se trata sólo de que nuestra realidad escape
casi siempre a la preocupación del poeta (com
párese la porción de la obra rubendariana ofre
cida a otros parajes y la que ofreció a su Amé-
rica) sino de que nunca su existencia poderosa

kI
_~ V~

trágica y promisora está vista de aquella a~~

n ra irecta, entrañable, consustancial -an- /
siosa-, que encontramos en Bello, en Olmedo
o en Heredia. Es por ello que fue verdad y
mantiene vigencia la conocida afirmación de
Rodó: "Rub én Daría no es el poeta de Amé-
rica ..." Nuestro contradictor no lo entiende
así. Eso fue escrito -dice- en 1899; agregando
que si Rodó hubiera vuelto a enjuiciar la obra
de Rubén hacia 1915, es muy probable que
hubiera repudiado, por prescripta y nula, aque-
lla definición negativa con que inició su fa-
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maso ensayo de 1899. Bien. Pues si González
quiere una opinión roaoniana de poraq~aélJ

tiempo, ah~,le va: e? ~912 escribió ~l maestr? J
uruguayo: • El movimiento modernista amen- .
cano, que, en relación con el arte, fue en suma
oportuno y fecundo, adoleció de pobreza de
ideas, de insignificante interés por la realidad
social, por los problemas de la acción y por
las graves y hondas preocupaciones de la con
ciencia índividual.j, No hay dudas de que el
autor de Ariel poseía poderoso talento crítico.
Si hubiera sido marxista hubiera entendido
que no puede haber arte oportuno y fecundo
(en un grado histórico) cuando se trabaja nada
menos que con pobreza de ideas, insignificante
interés por la realidad y por los problemas de
la acción e indiferencia por las conmociones
de la conciencia. Claro que donde Rodó dijo
arte debió decir forma; pero, en conjunto, la
calificación es admirable, y, en su objeción,
lo más completo que hemos leído sobre el
Modernismo. Ante la impecable corrección
de estos reparos han de preguntarse los ameri
canos fieles a Martí (cuyo arte fue riqueza de
ideas, acción y conciencia, es decir, antimoder
nismo según el maduro diagnóstico rodoniano)
si un movimiento de esta naturaleza supone
un avance satisfactorio en el camino literario
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de la América Hispánica, y si en el cauce de
tan pobres aguas puede situarse el braceo ago
nal de José Martí.

Hay que destacar la magnitud del juicio de
Rodó por 10 que supone, en su tiempo, de pe
netración valerosa y eficaz y, además, por su
hondo sentido dialéctico. El escritor uruguayo /
nos confirma cómo la falta de interés por la :/
realidad es -correspondencia obligada- falta
de interés por los grandes problemas de la
conciencia individual. Nunca ha ocurrido de
otro modo. Sólo la realidad puede engendrar,
en su impronta sobre la mente del escritor
(que no por serlo deja de ser hombre ), la reac-
ción capaz de producir hondas conmociones
espirituales. Y no sólo porque la vida sea, según
el decir del clásico francés, más rica en posibi
lidades que la imaginación, sino porque las
construcciones obedecen a la profundidad de
sus cimientos, y 10 que se siembra fuera de la
vida inmediata flota pronto en una atmósfera
enrarecida, en que toda evasión angustiosa
tiene su asiento. ¿Cuándo se acabará de acep-
tar que la más lograda cristalización artística
no se alcanza sino por el sustento de las reali
dades más hondas de cada época? Ni siquiera
porque Martí es máximo ejemplo americano,
es acatada esa verdad?
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EL MODERNISMO, DESvío DE

LA TRADICIÓN AMERICANA

Hemos dicho alguna vez, y seguimos creyén
dolo , que uno de los procesos históricos más
hermosos que puedan contemplarse es el de
la expresión literaria en la América Hispánica.
Nació nuestra literatura de un medio y de una
ocasión muy propicios a los logros positivos.
El impulso de independencia literaria estuvo
-por gran suerte- muy unido en nuestras
tierras al propósito de independencia política,
es decir, que las letras nacieron en esta parte
del mundo unidas a la vida y a la más clara
exaltación de la vida, que es el intento de cam
biarla, el intento revolucionario. Hay que aña
dir a este feliz nacimiento el servicio excep
cional del Romanticismo, corriente que calori
z ó, encendió -y a veces quemó- los primeros
y aun los segundos empeños de independencia
literaria. Hubo en el Romanticismo ramazones
diversas, pero el destino de sus simientes tiene
mucho que ver con el terreno donde caen.
La exaltación libertadora de nuestros insur
gentes del campo letrado los inclinó a~mar

del ROl11antici~.:no lo más generoso y positivo.v/
1\ tal punto, que la trascendental corriente
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llega a cobrar vida particular -y dilatada, co
mo todo lo que cala hondo- en las tierras

( hispánicas de América.
Nuestra sublevación literaria nació, además ,

• y en razón de esos signos favorables, unida a
una hermosa conjunción de apetencias nacio

( nales, continentales y universales. El escritor
quería (Echeverría, Gutiérrez, Lastarria, Sar-

I miento . .. ) interpretar y servir su cercanía
nacional, ofrecer voz genuina a quienes hasta
entonces habían carecido de diputación en el
orbe de la invención literaria. Si todavía, a
veces, la voz salió teñida de latines o de acentos

, rancios, no fue culpa de los innovadores. Por
/ otro lado, la t\lrsza libertadora, aunque referida

a cada naci ón, 't:UVodesde siempre tamañl
continental. Don An~ello dedicó al Con
tinente y no a Ven~zuela ni a Chile sus dos
periódicos londinenses, la Biblioteca y el Re·
pertorio. Y si Bolívar ofreció magno ejemplo
de preocupación continental en su obra de li
beración política, José Cecilio del Valle pide,
desde la primera hora, una medida americana
ele lo literario. Y el mismo anhelo de liberación
nacional y americana franquea la presencia
del ingrediente universalizadar, que nunca de
jará de actuar en nuestras letras. El intento
de emular realidades lejanas, en las que se
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vislumbraban progresos y excelencias que Es
I paña no podía ofrecer, determinó un cruce
b fecundísimo de inquietudes ecuménicas. Si Bo
I lívar había mirado hacia Francia y hacia Ingla-

terra, Bello miró hacia Londres, Echeverría
hacia Francia y Sarmiento y Lastarria a los
Estados Unidos. Todavía, en buena visión sin
tética, habría que sumar la fuerte carga popu
lar que gravitó sobre nuestro despertar litera
rio: cosa obligada en quienes habían visto al
indio y al criollo de la masa peleadora como
los responsables de la nueva libertad. Ya sabe
mos hasta dónde trabajó, en esta orientación
salvadora, el genio sarmentino.

Estos inicios, ese gran parto fisiológico, sal
varon la obra futura. Porque si al logro de la
independencia política siguieron desórdenes
espantables y tiranías vesánicas y por algún
tiempo parecieron perdidos los rumbos ini
ciales, tan pronto se produjeron movimientos
sociales de anchura y consistencia, los objetivos
apuntados en los albores comenzaron a cum
plirse. Un examen serio de nuestras manifes
taciones literarias a partir de los sesentas ten 
drá que advertir no tanto orientaciones nuevas
(no las hay en rigor) como el cumplimiento
de los vaticinios primigenios. Manuel Pedro
González anota con justicia la buena influen-
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cia del positivismo en la evidente superación,
aunque en ello hubiera también costados ne
gativos. Y está bien claro que a partir de esa
fecha es que la América Hispánica comienza a
lucir valores de altura e influencia continen
tales que son, a un tiempo mismo, creadores
y fundadores. Podríamos dar muchos nom
bres. Éstos dan el rumbo: Montalvo, Mitre,
Sarmiento, Alberdi, Sierra, Hostos, Varona,
Cecilia Acosta, Altamirano. Distintos, perso
nalísimos y a veces opuestos, un común
entendimiento de la cultura como sabia
responsabilidad y como servicio civilizador los
identifica por la base.

Hacia fines del siglo se produce un cambio
en el rumbo. Las normas y orientaciones que
han venido cuajando en personalidades y ten
dencias en alto grado superiores y benéficas
sufren una violenta contradicción: una nueva
manera de entender el oficio literario se ma
nifiesta en escritores de mucho poder, singu
larmente en el campo lírico. Para señalar de
un modo exacto y penetrador la naturaleza
de las nuevas producciones nos acogemos a la

\

palabra magistral de Pedro Henríquez Ureña.
Según él, a partir de 1890 se inicia en nuestra
América una etapa de literatura pura. Pueden t,

esgrimirse todos los argumentos habituales
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ante esta magna caracterización. Será esfuerzo
inválido. El hecho de que, puesto a encontrar
la nota que ordena y manda el nuevo período
americano, se decida P. H. U. por la pureza,
lo expresa todo para nosotros. Porque ya sabe
mos hacia dónde van las cosas en la escritura
cuando toman hacia la pureZclJY vea nuestro
contrincante que, como siempre, nos atenemos
a los que saben de estas cosas, no importa el
trecho ideológico que de ellos nos distancie .

CAUSAS DE LA "PUREZA"

No puede intentar un artículo polémico, es
crito sobre la marcha, establecer todos los ele
mentos que determinan la aparición del recodo
puro del movimiento modernista. En otra par
te lo hemos intentado. Pero sí debemos aludir
a un hecho matriz del que no puede quedar
libre la América Hispánica. Es en estos tiem
pos, al declinar el siglo XIX, cuando pierde
la burguesía su carácter progresista y creador,
cuando comienzan a expresarse, de modo va
rio y con entraña idéntica, los soliloquios eva
sivos de los voceros de una fuerza histórica en
declive. Martí -genial otra vez- señala al
tronco del gran suceso, aunque no a la raíz:
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proclama que a los nuevos escritores europeos,
a los franceses maestros de los modernistas
específicamente, les falta el sustento de una
gran causa en marcha, de una considerable
fe colectiva. Este fenómeno universal se re
vierte sobre nuestras tierras.

No puede decirse que los anunciadores de
una nueva verdad histórica dejen de mostrarse
en el horizonte; pero la verdad es que los des
consolados y los distraídos tienen ancha plaza .
Los escritores hispanoamericanos oyen sus vo
ces, que poseen, ya lo hemos dicho, auditorio
universal. Y la misma inclinación universalista
que ha fecundado los inicios de nuestra lite
ratura colabora a la aceptación de las seña1cs
prestigiosas y desorientadoras. La pobreza de la
lírica española, elemento coyuntural importan
te, hace el resto.

LA DECADENCIA ESPAÑOLA

Nuestro contradictor no comparte nuestra
opinión sobre el agotamiento de las ubres lí
ricas peninsulares. Mas: sostiene que creaban
en Madrid, por aquel tiempo, gentes de supe
rior nivel a sus padres. La afirmación es en
verdad insostenible. Puede aceptarse que en la
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crítica histórica .existau valores considerables;
por lo menos vive y escribe don Marcelino,
que, por encima del olor a biblioteca que le en
contraba Martí, de las palinodias que le ha
señalado ahora Dámaso Alonso y de su inocul
table desestimación de lo . americano, entrega
un mundo de informaciones poderosas. Pero
en poesía -y de eso hablábamos- la decaden
cia es palmaria. Bécquer, que entre muchos
artificios y puntos muertos, muestra muy ge
nuina calidad lírica, ha desaparecido en el 70.
Y de los vivos, ¿no le dice nada a M. P. G.
(a nosotros nos dice mucho) que los dos verda
deros poetas no nos ofrezcan su obra mejor
cn lengua castellana? Nos referimos, natural
mente, a Rosal ía de Castro y a Joan Maragall ,

( Por otra parte, es superficial ver la pobreza
v • literaria de España como cosa producida en los

ochentas y no como continuidad de una deca
dencia cultural nacida de un retraso social de
siglos.

Pero, es que en este punto nuestro contra
dictor niega el efecto admitiendo las causas .

.;Reconoce M. P. G. el retraso español, y ofrece
t mtl su medida al hecho -denunciador- de

que la Península no haya entrado en el positi
l'ismo, cuando la América de su sangre ha usa
c1~ ya sus ingredientes progresistas. Es por eso
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por lo que la poesía española es irrelevante y
reiterativa y por lo que un Núñez de Arce
("el poeta diputado a Cortés", que decía Mar
tí) puede pasar por voz considerable. Debemos
confesar que nos ha parecido raro que M. P.
C. , que tan sagaces incursiones ha hecho en
el pensamiento martiano, no haya parado
mientes en el modo, en verdad sorprendente,
en que nuestro grande hombre enju icia el pa
norama de la lírica española de su tiempo.

En un artículo del 80, que M . P. C. conoce ,
fija la vista Martí en la realidad cultural de
España y señaladamente en su pobreza lírica .
Al hablar de los españoles del momento y de
su retraso social, dice: "Desde que el mundo
entero razona y las fábricas de vapor ocupan
los lugares de inmensos arenales, ellos deben
razonar con el mundo, trabajar en las fábr icas
y buscarse sitio entre los que piensan como
Herbert Spencer, se quejan como Heine, du
elan como Byron y desprec ian como Leopardi .
Con sus manos españolas deben herir las cuer
elas de la lira humana." En este enju iciamiento,
como veremos en seguida, está una de las más
sorprendentes aproximaciones materialistas dc
Marti: la de entender que el retraso de la lírica
peninsular - porción de la cultura española
no viene de la mayor o menor brillantez de un
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creador sino de no haberse resuelto en el suelo
peninsular cuestiones económicas y sociales de
primordial magnitud. Recordemos sus grandes
palabras: "Las esparcidas y humeantes ruinas
de la vieja sociedad todavía no se han trans
formado en los nuevos elementos de la época
democrática. (El subrayado es nuestro.) La
poesía de la naturaleza no puede mover sola
los corazones de una sociedad que tiene em
peñadas las más amargas cuestiones en los más
oscuros campos de batalla. Dos gigantes, el
pasado y el porvenir, lidian actualmente .. .
La tierra de Don Pedro y Felipe cantará verda
deramente poesía el día en que una nueva
sociedad se asiente ..." Si tal sociedad no se
ha asentado todavía en España, mal podían
recogerse sus frutos en los días del Moder
nismo .

Por el terco retraso de la cultura y la lírica
españolas es por lo que Martí (los testimonios
son numerosos) al propio tiempo que advierte
sobre la inconveniencia de mirar hacia París,
defiende a los líricos de su América de caer
bajo el imperio de los poetas madrileños: en
lugar muy conocido se congratula de que la
poesía hispanoamericana "se corte la melena
zorrilIesca y cuelgue del árbol glorioso el cha-
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leca colorado". Ni retraso peninsular, ni nove
dad descaminada.

No hay dudas de que los líricos hispano
americanos, armados de excelentes dotes , no
podían encontrar en lo español ni maestría ni
dechado. Obedecieron a un impulso de uni
versalidad y actualización mal entendido y na
ció una poesía de superior calidad formal y
herida de las manquedades que Rodó de
nuncia.

EL ENFOQUE DISTINTO

Ahora se ve con mejor claridad cómo un
_ distinto enfoque de los fenómenos considera

(ldos nos separan inevitablemente de M. P. G.
(l IJ Para él -:-y así lo expresa y razona en uno de

/1 t- d I sus mejores ensayos- 'el Modernismo es una
VI dilatada etapa superadora que se inicia con

f) I , la aparición, a mediados del siglo, de los gran
¡ t' -< des escritores a que hemos aludido. Rubén

Daría y sus émulos y seguidores son para nues-
tro amigo la culminación adecuada de tan vi

\ tal suceso.If Martí queda, según su juicio, enl
jerarca ejemplar del dilatado movimiento.

r¡ Esta afirmación no puede sostenerse por-
que se descabeza contra los hechos. No encon-
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tramos explicación a que escritores distancia
dos por conceptos fundamentales puedan ser
integrantes de la misma tendencia. Los exce
lentes escritores citados (y los que nuestro
contradictor agrega con variable acierto: Cané,
Carcía Merou, Icaza, Ouesada, Estrada, Crous
sac, Díaz Mirón, Me7chán, Sellén, . Pamba y
Pérez Bonalde ), fueron más adoctrinadores
que estilistas, mucho más actualizadores que
innovadores. Lo central de su obra está volcado
noblemente sobre las necesidades de sus pue 
blos, sin olvido de la dignidad formal. Ninguno
dc ellos entendió la letra como espectáculo
sino como instrumento. Fueron, sin 'exage
ración, contrafiguras de los modernistas, por 
que partían de -lugares distintos y se encami
naban a metas contrarias. Yo preguntaría a mi
contrincante, porque creo que de este macla
qu eda al desnudo la diferencia capital, si Pe
dro H enríquez Ureña hubiera calificado de
literatura pura la etapa cubierta por estos escri
tores . Tal calificación sonaría, de hacerse , no
sólo como un despropósito: casi como una in
juria.

Mi entras Daría y los modernistas integran
j un destacamento decorativo, pero infiel,lMartí

culmina una postura americana que viene del
fondo de nuestra independencia y marcha ha -
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cia nuestro mañana.LSólo que (y ahí está una
de las razones de la errónea atribución) más
grande artista que sus antecesores, nuestro li
bertador ofrece a los lectores de su América
el caso infrecuente, y sin duda ejemplar, de
accesionar a su letra conquistas de su tiempo,
lo que 10 emparienta, sólo colateralmente,
con los que hacen de tales conquistas la razón
de su oficio lírico. Que por tal razón, por el
descubrimiento del parentesco accidental, los
modernistas 10 siguen, es evidente. Y M. P. G.
nos ha dejado un muy valioso trabajo sobre

)

la i~ci;t decisiva de la prosa de Marti
en la de Daría. Pero se trata de una influencia

;; parcial, de -esquinas coincidentes, a la ue es-

1
c~l~siempre la esencia superior (belleza mili
tante) que forma la grandeza literaria dc

"M art í. Por ello hemos dicho y repetimos ahora
que nuestro héroe dejó en el Modernismo su
huella , pero no su medida; su maestría , pero
no su magisterio.

MARTÍ SUPERA AL l-010 DERN ISl-o!o

Por lo dicho queda establecido que no sólo
es Martí distinto del Modernismo sino que 10
supera. Tal superación alude no sólo a la mag-
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nitud de las dotes sino principalmente al modo
de orientarlas l La obra de Martí no siempre
es óptima, ni muestra niveles parejos, ni está
libre de contradicciones y caídas\ pero en su
conjunto válido supone una dichosa culmina-

. ción a la vez que un poderoso señalamiento
hacia el futuro ] Ser leal a una tradición de

J mantenida calidad y signo positivcf,\es aceptar
y honrar sus fundamentales presupuestos. Y
cuando se poseen, caso de nuestro héroe letra
do, información más plena y capacidades ge
niales de acarreo y creación, las virtudes reci
bidas suben a niveles imprevistos.
) José Martí supera al Modernismo por la
capital razón de ser hombre de entraña 'poli
tica\ De entraña política en el más ancho en
tendimiento; no sólo porque entregue su vida
a libertar a su isla, sino porquer interpreta el

)
hecho cultural hispanoamericano con hondo1

1
1 sentido histórico, y porque advierte y pelea

contra el gran peligro en marcha: el imperia
J lismo de los Estados Unidos. 'Martí tiene un

concepto político de la lengua; mantiene que
ésta debe acoger los elementos fecundos} sin
renuncia de su básica estructura, a fin de que
sea un vehículo de unidad y d lucha para
los pueblos hispanoamericanos. Como los mo-

L- dernistas desoyen esa ley, Martí se les enfrenta.
.,
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La participación de la realidad en la obra
/ de Martí es otro de los elementos fecundos

V que 10 une a la tradición americana y lo dis
tancia del Modernismo. Desde luego que la
cuestión merece un largo ensayo, que tendría
que empezar con la precisión de 10 que enten
demos por realismo, que no será 10 que entien
de M. P. G., según se desprende de sus reparos.
En tal ensayo se explicaría cómo nuestro gran
de hornbre. Ino obstante sus momentos evasi
vos y crípticos (la compleja unidad . . . ), siem
pre parte y vuelve de la realidad que cerca a
su persona y manda a su tiempo. Todavía ha
bría que decir que Martí -como sale de su
estimación de Zolá y de Flaubert- se alza
sobre el realismo naturalista de su día, parcial
y biologista, para acercarse al buen realismo
de su posteridad, tan amplio y profundo que,
al encarar 10 circundante en todos sus costados
-en su dinamismo y en su ímpetu-, acoge
la presencia de las fuerzas que pugnan por la
transformación socia1.

Es desde luego equivocada la distinción que
establece M. P. G. entre el ámbito de la poesía
y el de la novela. Que lo poético tiene su
reino y 10 narrativo el suyo, es cosa elemental;
pero que la novela y el poema pued en obede
cer, no obstante su privativa naturaleza, a cri-
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terios matrices similares, es cosa muy clara.
Si hemos mentado la obra de Rivera y de Ga
llegos (y podríamos añadir, más acá, la de Díaz
Sánchez, la de Asturias, la de Amorim o la de
Teitelboim) es porque continúan la certera
preocupación de Martí por dar con los goznes
activos de la realidad americana. Como sería
igualmente acertado aludir a INicolás Guillén
y a Pablo Neruda que, por los caminos del
verso, andan hacia el mismo objetivcj. Vea
M. P. G. que toda esa infección de literatura
para literatos (y para literatos en el secreto,
además) que hoy llueve sobre nuestros pue
blos, lo mismo se expresa en el relato que en
el poema. Como en Azul . . . , los cuentos son

. gemelos de los sonetos. Las direcciones esen
ciales rigen todos los géneros y formas de crea
ción.

Muy lejos nos llevaría el comentario de las
palabras en que M. P. G. defiende el escaois
tno lírico. Quiere nuestro contradictor "... que
Nicolás Guillén afine su lírico tambor y de
nuncie el imperialismo y exalte el noble negro
y su ritmo gozoso y sensual; pero que Juan
Burghi no nos prive de su canto ni se proscriba
el extemporáneo salmo místico de Francisco
Luis Bernárdez, ni Dora Isella Rusell enmu
dczca ..." y antes ha dicho: "La poesía lírica,
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en cambio, carece de limitaciones y fronteras;
su mundo es el de la fantasía, y como el clásico,
podría decir que nada humano -ni divino
le es ajeno ..." Tales afirmaciones están teñi
das de un errado entendimiento del hecho
lírico y de su ocurrencia. Desde luego que no
queremos silenciar a ningún poeta; deseamos
que el canto de todos cobre el mayor tamaño.
y para ello, lo primero es sacudirse el peso
de preocupaciones que cuentan miles de años.
Viene de los griegos (el poeta es cosa alada y
sagrada, decía Platón), ese opinar que el crea
dor lírico vive en una parcela irreal y etérea, y
que la altura de su mensaje está en relación
con lo incontaminado de su vuelo. Cuesta es
fuerzo traer las cosas a la buena tierra, madre
de toda grandeza ,Cuesta trabajo convencer de
que cuanta más sangre cercana contenga un
poema más trecho inusitado podrá salvar. r

El error parte de los conceptos de realidad
y realismo. M. P. G. llega a decir: b'Lirismo y
realismo son términos antitéticos", lo que su
pone una interpretación tradicional, engram
pada, en lo recóndito, con lo metafísico y lo
religioso.~ La verdad dice que toda poesía de
larga vida -desde Sem Tob a Antonio Macha
do- está hecha del entendimiento lírico de
lo real. Lo que ocurre es que la vieja preocu-
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pación imagina que cuando se alude a realis
mo lírico se renuncia de inicio a toda singu
laridad expresiva, cuando lo que ocurre es que
pedimos una invención más cabal. En estos
días, con motivo de su muerte, hemos vuelto
a la lectura de los versos de Vitieslav Nezval ,
en la traducción de Jean Marcenac. No puede
darse un poeta más volcado sobre su tiempo,
sobre su gente, sobre la realidad en marcha.
y tal actitud -salvadora, en razón de su en
traña épica- no limita sino que ensancha las
dotes poderosas del autor del Canto a Edison.
La poesía es, en efecto, un menester alto y
singular, que requiere espacio y ala, ámbito
y libertad; pero no por ello deja de ser -feliz
mente- un oficio humano. j'Toda invención
legítima -lírica- es apetecible, toda novedad,
enriquecedora, toda sorpresa, ascensión; pero
10 serán en medida mayor si arrancan de la /
pelea del artista con su tiempo. ICuando afir- .
maba Sarmiento que el arte es e1 hombre mis
mo, tocaba el fondo de una gran cuestión.

Todavía hay que recalcar una tercera comu
nicación fructuosa entre Marti y los represen
tantes de la mejor literatura americana. Nos
referimos a su ahincada intención_de ofr~cer

una obra que reflejase lo propio e intransferible
.de cada país. Ese nacionalismo martiano es
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otra piedra de toque para revelar su tamaño,
al mismo tiempo que su distancia del Moder-
nismo. ' En este punto, su lección es insupera- /
ble. Que nunca lo poseyó una estrecha preocu-
pación localista es evidente. l Su interés de
airear, de sacar al mundo, de universalizar la
letra de sus tierras es el más constante y eficaz
de su tiempos ¿Quién ofreció a su América las
primeras excelentes noticias de Emerson, de
Thoreau, de Wilde, de Whitman? Pero, con
visión agudísima, descubre a tiempo que esos
grandes varones literarios lo son por haber
atendido, con personal y superior resonancia,
las voces de la caliente cercanía. ¿Imagina-
mos los ensayos de Emerson sin el paisaje se-
reno de Concord, a Wilde sin la sociedad
hipócrita que, el herirlo, lo hace elocuente, a \. .
Whitman sin su Manhattan de hierro y san- '-.j

gre voluntariosa? Martí pide para los escritores V'

de sus pueblos ojo universal y latido criollo. '
Un grueso libro podría hacerse de sus consejos
a los letrados de hispanoamérica sobre la nece-
sidad de decir bien lo propio :].

En resumen, y en lo hondo, Martí es un
libertador denodado en el ámbito de la cultu- "
ra; Daría, no. Recuérdese: "No somos aún v
bastante americanos; todo continente debe te-
ner su expresión propia; tenernos una vieja vida

69

.,



-

-- - -~- --- -----

~

legada y una literatura balbuciente . . ." Ahora
ha dicho Luis Franco, a su modo directO y ta
jante: "Aunque se mostrase (Daría) como un
espl éndido poeta, su función más visible fue
aclimatar en español el versallismo literario de
Francia, yeso era casi tan colonial como la
imitación de los clásicos de la Península." ¿Po
dría afirmarse algo similar de Martí?

POLÍTICA Y LITERATURA

Yerra Manuel Pedro González cuando se
ñala sectarismo político en nuestro enjuicia
miento. Dice nuestro contradictor: \"Nadi~J.e

libra de su tiempo, decía Martí, y el de los
modernistas americanos no era de urgencias
redentoras en lo social, sino de renovación lite- ,
raria. Aludo naturalmente a la gente de letra s 
y no a las condiciones económicas en que el
proletariado y el campesino vivían. La concien
cia y la lucha de clases eran todavía entelequias
embrionarias por tierras americanas a fines del
siglo. La industria apenas existía, la economía
era rural -y feudal por añadidura~, la política
era oligárquica y el obrerismo un ideal que
sólo muy pocos vislumbraban. Tales circuns-
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tancias sólo podían producir una literatura de
élite, refinada y exquisita. Esto lo saben los
marxistas mejor que nadie, pero lo olvidan
o pretenden olvidarlo al juzgar el modernis
n10 ..."

Pasemos por alto algunas incorrecciones
evidentes en la consideración del panorama

- político -económico que nuestro amigo evoca.
En lo general, es innegable ese retraso, y como
los marxistas lo conocemos, lo calibramos al
juzgar el hecho literario que le es contemporá
neo. Es por ello que nada hemos dicho, que
recordemos, sobre la lucha de clases que, hecho
presente en la hondura de toda realidad social,
no tenía por acá, en los ochentas, muchas gen
tes que penetrasen su poder. Hemos hablado
de Martí como ejemplo de lealtad americana
y de buena literatura. De Martí, que no aceptó
nunca la lucha de clases como motor de los
cambios sociales.

Es el marxismo el que enseña, porque así
lo muestra el proceso histórico, que existen en
cada momento fuerzas sociales - y expresiones
culturales de tales fuerzas- que impulsan el
avance colectivo, y fuerzas y expresiones que
lo contradicen. Yeso es tan verdad en los fi
nes del siglo pasado como ahora . Que en tales
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tiempos había a lo largo de nuestros pueblos
escritores reaccionarios y escritores progresistas;
que unos servían a la regresión clerical y al
sentido feudal de la propiedad y otros se man
tenían fieles a los más claros postulados demo
cráticos , es cosa inocultable. Y en medio de tal
panorama contradictorio, cuando lo positivo
era revivir el aire de Heredia e intensificar la
huella de Sarmiento y Altamirano (y así lo
entendió Martí sobre nuevas alturas de infor
mación y originalidad ) es cuando se produce
la encrucijada modernista que saca a los me 
jor dotados del sendero ascendente y distrae,
con brillos captadores, de la dolorosa realidad
que era - y que es- nuestro ámbito conti
nental.

Por otro lado, no es admisible que existan
puntos muertos en el proceso social, aunque
sea verdad que hay etapas de mayor inquietud

. transformadora./ Las décadas en que se integra
y define el Modernismo -las postreras del si
glo XIX- ofrecen en Hispanoamérica una sen
sible ebullición en que se dibujan necesidades
y apetencias colectivas que tendrán manifes-

. tación aguda y concreta algún tiempo despu és. l
¿Quiere saberlo M. P. G.? Relea, con su cono
cida devoción, la obra de los últimos años de
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Martí, es decir la que se produce al tiempo
en que afloran las esencias del rubendarismo
(Azul. . . es de fines de julio del 88, Hojas al
viento, de 1890, el famoso Nocturno estaba
escrito en 1897 ... ); y encontrará registradas
en ella todas las cuestiones primordiales de la
América de entonces; y al decirlo aludimos
tanto a las que inquietan a cada uno de nues
tros pueblos como a las que definen sus rela
ciones con los Estados Unidos. Es decir que,
en el mismo instante y dentro de la misma
realidad a que se refiere M. P. G., se están
produciendo una "literatura de élite, refinada
y exquisita" y otra que, alargando una hermosa
tradición continental, recoge con lealtad y ge
nio la palpitación más entrañada y andadora
de la América Hispánica.

Cuando se estudia el tiempo en que el ]\110
dernismo se manifiesta, queda muy a la intem
perie la duplicidad contradictoria que es toda
cultura, al decir magistral de Lenin. Y ello se
recoge por gentes tan alejadas del materialismo
dialéctico como José Enrique Rodó. El enjui
ciamiento del ensayista uruguayo no distingue
el modo de encarar lo social sino el hecho de
no encararlo. Como Rodó, nosotros no habla
mos de una definición sino de una lealtad:
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de la que discurre de Andrés Bello a Aníbal
Ponce pasando por José María Heredia.

J DOS VERTIENTES

Pero no ha de dejar de decirse que la pos
tura distraída frente a las inquietudes circun
dantes es, sin excepción y a fin de cuentas,
vehículo de las preocupaciones que estorban la
justicia. ¿Cómo negar que el ademán moder
nista favorece y exalta la pompa externa en
que cuaja todo dominio regresivo? Al hacerlo
instala, entre el lector y la insatis acción gene
rosa, la armazón luciente e historiada que dis
tancia de la entraña insumisa. Ahora el escritor
argentino Santiago Bullrich ha enfrentado, con
gran oportunidad y pertinencia, un poema de
Rubén Daría a uno de César Vallejo. Tienen
el mismo asunto y están separados sólo por dos
años. El del nicaragüense es de 1916 y se titula
El padrenuestro del pan; el del peruano, El pan
nuestro, está escrito en 1918. No hay dudas
de que señalan el encuentro de dos vertientes.
El de Daría es la culminación de un miraje; el
de Vallejo el inicio -inseguro y turbado- de
una fecunda proyección. Dice así el poema
dc Daría :
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Pan nuestro que estás en la tierra
porque el universo se asombre,
glorificado sea el tu nombre
por todo lo que en él se encierra .
Vuelva a nos tu reino de fiesta
en que tu aparezcas y cantes
con los tropeles de bacan tes
mancillando la floresta.

El de Vallejo dice:

Se quisiera tocar todas las puertas I

y preguntar por no sé quién; y luego I
ver a los pobres, y, llorando quedos ~

dar pedacitos de pan fresco a todos ,
y saquear a los ricos sus viñedos
con las dos manos santas
que a un golpe de luz
volaron desclavadas de la Cruz.

Cerca de su muerte Daría llega una vez más
a lo apolíneo -sexo y decoración- por el ca
mino ritual: su padrenuestro nos da un pan
de asombro, fiesta y tropel ebrio. En Vallejn.. ")
hay una noble ansiedad humana, la del poeta
que se siente hombre entre los hombres, la del
cantor que -todavía amarrado al sÍmbol.9 cris
tiano- se conmueve ante el gran problema
desutiempo. No se discute si el autor de Trilce
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adhiere o no al socialismo (lo que, por otra
parte, es una definición de su anchura creado
ra); se trata de señalar cómo, desde el arran 
que venturoso, se liberta de la visión para
mental que hasta él venía distrayendo de las
realidades mayores, y a la que Daría rinde t'

homenaje en su última hora.

y VAYAMOS A LA RAíz

Vayamos ahora a lo esencial. Al hacerlo
reiteramos que lo que nos separa de )\11. P. G.
es una distinta concepción de la naturaleza y
función de la literatura, cosa que nace, en últi
mo análisis, de una distinta interpretación del
hecho social. Para nuestro amigo, citamos sus
palabras, "el contenido y la faena" de los mo
dernistas consistió en "emancipar el arte de la
prosa y del verso hispánicos de la rutina inca -

, lora y del plebeyismo adocenado". IY a un mo
vimiento que a esto limita su "contenido" y su
"faena", nuestro contradictor le otorga tras
cendencia muy señera, al punto de diputarlo
coronamiento de un gran proceso de cultura.
Como para nosotros la literatura es una ex
presión de la lucha social -lucha que se
desarrolla aunque muchos escritores quieran 01-
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vidarlo-, la obra es excelente cuando impulsa,
con sabiduría y originalidad, el costado supe
radar de la lucha. Y una venerable experiencia
nos entera -Cervantes, Quevedo, Martí, Cor
ki . ..- de que la permanente altura se rela
ciona con la radical maestría en traducir las
más hondas insatisfacciones circundantes.

Ya sabemos hasta dónde nuestro criterio
sobre el Modernismo -que deja a Martí fuera

"1' de sus marcos-, ha de encontrar oposición en
quienes sitúan por otros caminos la calidad
literaria. Para hacer más recio el caso, ocurre
que el movimiento en cuestión contó con poe
tas de mucho vuelo, en primer término con su
orientador, jefe y caudillo. Pero puede un poe
ta ser cultivado y poderoso -lo fue Darío- y
no centrar sI} obra en el cauce de la mayor
fecundidad.PEl autor de Prosas profanas es,
en su día, la voz magistral de su orbe idiorná-v:: tico. Lo que no quiere decir que sus singulares

.. dotes respondieran a las más hondas razones
de su tiempo. Una vez más declaramos frente
al caso, que no nos hemos planteado otra cosa
que la fijación del rumbo por el que las más
firmes dotes pueden ofrecer el mejo r rendi - I

miento.
Si hemos relacionado a Martí con Daría

no lo hemos hecho, como sospecha M . P. C.,
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en cuanto a su significado vital, en lo que
son en verdad incomparables. Hemos conside
rado su distinta ubicación como escritores, que
tal era la cuestión planteada. Sería pueril darse
a enfrentar pecados de Daría con virtudes de
Martí, tarea que toca al biógrafo; pero no él

.proclamar que en la obra del cubano se mani
fiesta una claridad de perspectivas y una con
ciencia artística nacidas -felizmente- de su
integridad humana. Es casi un lugar común
aludir a la trascendencia que tiene en la obra
una firme posición libertadora. ¿No le dice
nada a M . P. G . (que con tanta claridad y
justicia denuncia la acción del clericalismo en
Hispanoamérica) ver al Daría de la madurez
circuído de las sombras conventuales que con
tan soberana elocuencia fustigaron Sarmiento
y rvfartíYQue Daría tiene momentos de buena
salud y nos deja en ellos perspectivas admira-

,/ bles del dolor de sus pueblos y de la avidez
imperialista, es bien sabido. zlíl libro del pro
fesor Torres ilustra bien estos instantes afor
tunados. Pero es lo cierto que no integran la
raíz de su destino como escritor, que no sus
tentan, como en el caso del cubano, la gran
fábrica ansiosa de su escritura. No pedirnos
ejemplaridad sino orientación definidora y no
es culpa nuestra si -como acaba de asentar
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Luis Franco- la condición apostólica ofrece,
en Sarmiento y en Martí, la más inexpugnable
calidad artística.

Pero, elevemos un poco más el nivel del
debate: paulo majora ... Querrámoslo o no,
todo juicio mira al mañana. Un voto a favor
o en contra de una postura literaria es, en
nuestra América, materia de porvenir. Las fi
guras señeras -puntos de referencia en un ma
pa vastísimo- tienen mucho que hacer en
nuestras tierras. Si enarbolamos a Martí y a
Daría es porque en cada uno se expresa, con
poder americano, una concepción de la obra
de arte. Es esta concepción lo que nos impor
ta. ¿A quién debe parecerse nuestro futuro
escritor, a Daría o a Martí? ¿Cómo debe ser
el poeta, el narrador, el ensayista que ahora
está naciendo? Martí meditó mucho en ello
y nos dejó la pauta preciosa. Para nuestro com
patriota, el escritor pleno de su América, "el
Dante, el Lutero, el Shakespeare o el Cervan
tes de los americanos", debe hacerse un len
guaje magno "que el propio materno reciba el
molde" y posea soltura y vigilancia para crecer
con accesiones legítimas. Pero arma tan pode
rosa debe ser usada, a escala con su magnitud,
en las más graves empresas; debe servir para
reflejar "las condiciones múltiples / " ~~~IJ~usas
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de esta época, condensadas, desprosadas, ame
duladas, informadas por sumo genio artístico" .
Es duro no poder entrar en las vastas implica
ciones de estas advertencias primordiales; pero
bien claro resalta que para nuestro héroe la
tarea del escritor americano estaba -está- en
ofrecer su mundo "condensado", "despresado",
"amedulado" (lealtad trascendente) y con su
mo genio artístico (calidad suprema ) ! No pue
de haber dudas de que una síntesis de tan
larga vida, ilustrada por Martí con la propia
obra, traspasa en mucho el ademán moder
nista.

Invitamos a Manuel Pedro González a
echar, desde su atalaya estadounidense, una
mirada responsable sobre la literatura de los
pueblos hispanoamericanos. Verá que anclamos

I hoy en una encrucijada decisiva entre el vir
tuoso regodeo y la conciencia ansiosa. El rum -)
bo de la pureza, que tuvo en el Modernismo
una estación considerable, marca ahora buena I
porción de nuestras letras. Sólo que ahora los
cisnes nadan entre aguas recónditas y ya no
son identificables ni para sus progenitores. Las
artes plásticas se solazan en aventuras abstrac
tas que un día -nada lejano- se tendrán por
despropósitos delirantes. Bien sabemos que to
da esa conjuración evasiva será en vano , que
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la vida se venga al cabo de quien la niega;
pero es responsabilidad nuestra luchar con to
das las armas por la vuelta al camino conve
niente. Y la mejor arma es, en este tipo de
cuestiones, la del ejemplo pleno. Ofrezcamos
el de José Marti, no en la palabra concreta
sino en su manera iluminada y eficaz. No exija
mos su calidad genial, pero sí su gesto vitalicio
de pedirle la voz al pueblo y la resonancia a0
coro de su tiempo.

Grande escrito fue Rubén Daría, aunque
le -faltase, para ser el ' Dante americano que
Marti pedía, la reciedumbre pugnaz que tras-
lada a la letra la sangre más honda. Grande
escritor fue José Martí, porque nos dejo, con
sus relámpagos, la luz que comunica con el
mañana. No hemos pedido, no, como sospecha V
M. P. G., que el escritor se salga de su época
sino que la sirva tan cabalmente que empalme
con la que ha de seguirle. Fue el propio Marti
quien dijo: "No hay más que un medio de
vivir después de muerto: haber sido un hombre
de todos los tiempos - o un hombre de su
tiempo. " Habría que explicar su pensamiento
afirmando que se es hombre de todos los
tiempos en la medida en que se es hombre
del suyo. Y no se arriba a tal condición si no
se marcha con las ansiedades de más alcance
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y magnitud, si no se sirve con clara conciencia
el ímpetu transformador que tiene en el hom
bre testigo y vehículo.tLa literatura no puede

/
ser cosa ajena a la grandeza humana: y si cada
tiempo trae su literatura, será más grande la
que mejor responda a la voluntad superadora
de una época. Y esa literatura no está en el
Modernismo -singular recodo fragante- sino
en José Martí, tradición iluminada.



J

DEFINICIÓN



TODA POLÉMICA sostenida con limpieza se
asienta en convicciones afirmadas en la con
ciencia de los que debaten. En el caso pre
sente se han enfrentado en verdad dos maneras
ele entender la tarea intelectual y el hecho
literario. Bueno es, por ello, que demos algún
espacial -más allá de la argumentación espe
cífica que levanta e impone el razonar con
trario- a la cuestión de fondo , a la expresión
del criterio matriz en que nuestra tesis se sus
tenta.

1

Creemos, por fe personal y experiencia his
tórica, que ninguna obra humana puede ser
ajena al destino del hombre y que es dentro
de su unidad positiva -superadora- donde
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se producen los mejores logros artísticos. Esta
creencia primordial es la que nos ha empujado
al enjuiciamiento del Modernismo y la que
nos asiste y confirma en nuestra postura. De
ese centro parten razonamientos, conclusiones
y perspectivas.

2

No ofrece dudas para nosotros que ]el mo
vimiento regido por el genio poético de Rubén
Darío no está situado en la vía que asegura
el más alto rendimiento de la obra de arte ,
en el camino maestro que conduce a una sin
gularidad de obligado e incansable crecimien
to. Sin que dejen de advertirse en José Martí
solicitaciones, y aun dominio ocasional, de las
corrientes que descaminan a los modernistas,
queda fuera de duda que su central intención
enfila hacia el rumbo en que alcanza la crea
ción su mejor oficio. Y si tal diferencia es
cierta y ostensible, parece obligado destacarla,
advertir un superior significado en la obra del
libertador cubano y señalarle la condición
ejemplar.
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3

No negamos la importancia de la innova
ción formal y estilística en lo literario, pero
creemos que ha de dársele el volumen exacto.
La novedad en el enfoque y en la realización
puede suponer una excelencia, y es sabido
cuánta eficacia comporta la buena sorpresa ex
presiva. Pero una cosa y la otra logran colmada
plenitud cuando nacen alimentadas de la más
rica experiencia personal y colectiva. El más
fértil ingenio y la mejor sabiduría no pueden
lograr la novedad profunda que viene de tra
ducir con ademán superador las cuestiones
capitales de una época. El secreto del fruto
cabal está en la consistencia de la tierra que
acoge las raíces del árbol.

La concepción que pone el acento primor
dial en la expresión inusitada tiene largas ra
zones de existencia. [En lo íntimo de esta pers
pectiva late la vieja tendencia a distanciar el
arte de la vida, a hacer del creador una antena
de imparidades, no un traductor singular de
las ansiedades y esperanzas que mueven a sus
contemporáneos.
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4

El escritor refleja y encarna las inquietudes
de su época, y mientras mejor las expresa más
enérgicamente contribuye a desarrollarlas y
trascenderlas. \ En este juego dialéctico, el en
tendimiento profundo de la realidad es padre
ele la obra mejod En la medida en que la rela
ción se produzca, la literatura ganará tamaño
y poder, trascendencia histórica y mantenida
calidad. Como la posición modernista no atien-

ti de ni desenvuelve este intercambio fecundan
~I te, pierde el camino de las realizaciones plenas.

Su innegable rendimiento de forma y estilo
queda al margen de la corriente primordial.

No restamos fecundidad al Modernismo
porqu e sus adherentes hayan dejado de pro
pagar determinado credo pol ítico o social. La
manifestación artística posee sus caminos pro
pios y no ha de pedirse que quede en instru
mento prosélito, aunque sea cierto que alcan
zará mayor nivel cuanto mejor responda al
impulso revolucionario de su tiempo. La de
bilidad céntrica del Modernismo está en haber
situado su campo lejos de toda apetencia co
lectiva . Ello le trajo "pobreza de ideas, insig
nificante interés por la realidad social, por los {
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problemas de la acción y por las graves y hon 
das preocupaciones de la conciencia indivi
dual", como precisó José Enrique Rodó. La
literatura proclamada y practicada por José
Marti supone, exactamente, el rechazo y la
superación de las flaquezas señaladas por el
crítico uruguayo. Es por eso que vemos en ella
la vía oportuna para lograr el maridaje creador
entre la vida y la expresión artística.

5

El examen de1.p-roceso literario hispanoarnc- \
.icano nos lo muestra en sus líneas matrices,

\

como u]Limpulso ascendente hacia la mani
festación de lo propio. iaunque con información
yvuelo universales. A ello contribuyen pode
rosos factores: el propósito de independencia
cultural, imbricado en la decisión de indepen
dencia política, el impulso de superar a España
no sólo como poder metropolitano sino como
retraso intelectual, la influencia del Romanti
cismo, que intensifica en Hispanoamérica -ga
nasa de cambios esenciales- sus costados po
sitivos: anhelo de redención y traducción de
lo cercano; y la amplitud de perspectivas, pre
sente en el sentido continental que tiñó la
primera insurgencia literaria. Estas felices
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circunstancias determinaron el desembarazo y
la universalidad de la cultura, la obligada ab- ~

sorción de las ideas más avanzadas y progre
sistas, como el positivismo, y la proyección
apasionada sobre la realidad envolvente.

Este hermoso proceso se quiebra con el Mo
dernismo, al paso que se mantiene y supera
en la obra de Martí. El deber de impulsar
hacia el mañana esa postura fiel -no en su
letra concreta sino en su orientación esencial
debe levantar nuestro reparo al Modernismo y
señalar la céntrica fecundidad de la postura
del escritor antillano.

6

Es evidente que en el enjuiciamiento del
Modernismo hay circunstancias que agravan,
el enfoque incorrecto. Los poetas de aquel
movimiento fueron los más valiosos de su tiem -z
po americano. Mas aún: a su maestría hay que
sumar la anchura de la información y del en!
tendimiento lírico. Ante ellos se sintió herida ,
por primera vez, la rectoría peninsular, e in
quietada la atención de los círculos recelosos
y exclusivos de la Europa más culta.JLa poesía

1/ americana logró, con el Modernismo, la adul
tez largamente apetecida, en lo que al dominio

90



técnico y a la gracia depurada se refiere./Fue
cosa obligada que una obra tal, alcanzase pres
tigio y pleitesía en los ánimos sensibles y cul
tivados. Señalar pecado mortal en lo que nos
había situado en el mapa del mundo literario
pareció, por mucho tiempo, imperdonable sa
crilegio. El paso de los años posibilita ahora
la estimación justiciera.

Otra circunstancia influyó considerablemen
te en el caso. La poesía es menester delicado
y poderoso. La enajenación que toda adhesión
lírica supone va tejiendo en el lector una red
impalpable que, al ganar la voluntad, enerva
la estimativa. Como en la criatura amada, la
voz impar trastorna el juicio y a veces lo inva
lida. Ver a los poetas del Modernismo con
pupila exacta comporta un esfuerzo sobre nos
otros mismos, un desdoblamiento incómodo
y a veces violento. Pero ello no debe estorbar,
cn definitiva, el balance estricto, ya inaplaza 
ble. Para realizarlo ha de mirarse la obra lite
raria desde alturas desembarazadas V con recto
sentido histórico. .

7

Cuando se hace crítica de un movimiento
de importancia e influencia no se le puede
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entender sino en medio de un proceso que
ni se inicia ni se agota con su ocurrencia. Se
trata, en última instancia, de definir senderos
apetecibles u objetables en el campo de la
creación americana. l e an lo que está dicho
que los criterios establecidos han de proyec
tarse, por fuerza, sobre el presente y su inm c
diato futuro. /

Las dos líneas seculares -la que llama con
preferencia a los modos inusitados y la que
pide excelencias al poder de la realidad- pc
lean hoy el más encarnizado combate. Las ra
zones para ello no son oscuras ni misteriosas.
El mundo vive el más profundo de sus cam
bios; es cosa obligada que sea el hombre re
cinto de las contradicciones más violentas. Es
natural que las fuerzas regresivas -con más
cara o sin ella- aplaudan y fomenten las
expresiones difíciles, sibilinas, sordas, incomu
nicables; como lo es que los que empujan la
liberación definitiva del hombre insten por
una obra en que nuestra realidad -la de afuera
y la de adentro- muestre sus senos más dolo
rosos y el ímpetu para cambiarlos. Aunque es
circunstancia bien sabida, debe anotarse que,
como ha ocurrido en otras encrucijadas histó
ricas, no siempre descubre el creador el imj1,ulso
a que su obra responde. /,
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Desde luego que los ladeados hacia la "fer
masa cobertura" no obedecen ya a las solici
taciones modernistas, pero su actitud responde
a las mismas raíces. La "deshumanización"
-usemos un término incorrecto , pero expre
sivo- ha superado todas las etapas anteriores:
una literatura obstinada en su hazaña aisladora
hace juego a una plástica levantada contra
toda señal figurativa, contra toda huella de
sangre humana. Al costado de estas evasiones
trepidantes, marchan los virtuosos de la an
gustia y los abanderados de la nada. Y en el
centro, un destacamento lírico cultivado y sao
bio, empeñado en ofrecernos un poema atil 
dado y aséptico que aparece y se apaga sin
dejar huella, ni herida, ni recuerdo. También,
como en los días de Rubén Daría, los modelos
son lejanos y las motivaciones ajenas; con la
agravante de que ahora hacen un destino de
la deserción encarnizada.

8

Ante estas manifestaciones extremas, la sa
biduría leal de José Martí debe ser un ejemplo
y un mandato. El rol defensivo que señaló
al idioma -arma poderosísima en razón de su
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raigambre y su plasticidad, de su tronco y
su flor- cobra hoy urgencia y sentido. La no
vedad alumbrada por la emoción y afirmada
en la circunstancia, debe ganar ahora nuevas
batallas. El acogimiento de todas las expe
riencias y de todos los hallazgos debe ofrecer
en lo presente un mayor servicio, pues, ante
las responsabilidades que enfrenta, necesita el
escritor hispanoamericano robustez y altura
crecientes. Aquel afilamiento de la singulari
dad en el roce con la realidad más trascenden
te -quilate rey del héroe cubano-, tiene ahora
oportunidad de realización cabal. Martí pidió,
con dramática insistencia, que los escritores
de su América fuesen más americanos, que se
afincasen en su naturaleza y en su historia
para lograr una originalidad soberana; que die
sen al mundo, por lealtad a su medio, una voz
poderosa y distinta. El presente de sus pueblos
propicia y exige el ahondamiento de ese magno
destino.

9

La más importante producción literaria his
panoamericana de nuestros días se ha integra
do en la obediencia de esos criterios martienses.
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aunque todavía la obra infiel a su mandato
ocupe mucho espacio y cuente con valedores
numerosos. Las mejores novelas, aquellas que
han concitado la atención y el fervor de veinte
naciones, los ensayos de muchos ojos y raíces,
la poesía recia y luciente, toman su fuerza
de la más ansiosa cercanía, surgen de la en
traña del pueblo, traducen sus tercas manque
dades y dan testimonio singular de su lucha
libertadora. Pero este hecho feliz, bloqueado
por la intención evasiva, llama al cumplimien
to de un gran deber: a la defensa de la expre
sión honda y propia, a ampliar los dominios
de la gran tradición continental, a infundir
tan ancho realismo a nuestra escritura, que la
revelación de nuestros conflictos aparezca con
toda su carga de impaciencia, con todo su
coeficiente transformador.

10

Un gran conjunto de factores activos nos
informa de que asistimos al alba de una nueva
literatura hispanoamericana. Nueva, no por la
imitación de lo que apunta en paralelos leja
nos, ni por lo que aporte un escritor poderoso :
nueva por su arraigada autenticidad. Las pre-
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sencias regresivas o desorientadas agotan su
carrera en un aspaviento final. Se toca el naci
miento de una lírica de inesperada magnitud,
apenas presentida, en que las gracias de Rubén
Darío -medidas de nuestra invención- se
encumbren en la resonancia omnipotente que
sube del pueblo. Esta poesía, al nivel de la
América Hispánica, recogerá el clamor de las
razas que hacen nuestro mundo, sus viejos
dolores abismales, su gesto incambiable, su
pugna visible y soterrada, la integración igua
litaria y la luz de la victoria cercana. Esta poe
sía casi presente -maestría de la sangre- será
una gran hazaña humana. Los vientos que rijan
sus banderas no habrán discurrido por el jardín
modernista sino por el bosque augural-encina
y rosa, savia y corola-s, que fue la escritura
ele José Martí.
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EN LA IMPRENTA UNIVERSITARIA,

BAJO LA DIRECCIÓN DE RUBÉN

BONIFAZ NUÑo, SE TERMINÓ LA
" ,IMPRESION DE ESTE LIBRO EL DIA

4 DE NOVIEMBRE DE 1959. LA

EDICIÓN ESTUVO AL CUIDADO DE

MARIO CASAS y RAMÓN LUNA S.
SE HICIERON 1,500 EJEMPLARES.
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