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En homenaje a Mariano Picón Salas, en el quincuagésimo
aniversario de Regreso de tres mundos. Un hombre en su generación
(959). Según la fecha del ensayo introductorio, el libro fue escrito en
.Caracas- Río de Janeiro: 1957-1958 •.
En junio de 1958 había llegado a Río de Janeiro como Embajador en
Brasil de laJunta Provisional del Gobierno de Venezuela. En 1959,
cuando aparece el libro, Picón Salas llegaba a París como Embajador
Permanente de Venezuela ante la UNESCO, designado por el
presidente Rómulo Betancourt.

Preámbulo
MARIANO PICÓN SALAS
y LA HISTORIA DE LA CULTURA

Muy temprano, en 1930, el joven Mariano Picón Salas
(1901-1965) inicia sus reflexiones sobre la cultura hispanoamericana. En ese entonces escribe su ensayo .Sitio de una
generación (Meditación de 1930)., publicado al año siguiente
en un opúsculo de título Hispano-América, posición crítica (1931),
en el cual lleva a cabo una meditación muy similar -aunque
mucho más breve- a la que realizará casi tres décadas más
tarde en su libro de 1957-1958: Regreso de tres mundos. Un hombre
en su generación. En dicho ensayo acude a su memoria, que le
permite escribir sus recuerdos y reflexiones sobre la década
anterior:

.Esta gente que despertó a las ideas en Hispano-América, hacia 1920,
sintió la urgencia del manifiesto. ¡Manifiestos que vistos a la luz de
diez años después, nos parecen tan inofensivos e ingenuos! Pero en
aquellos días nos acosó la jauría burguesa (...) Era entre nosotros
más que una crisis social, una crisis de cultura. Así no es extraño
que en ciertos paises hispanoamericanos como en la Argentina, la
agitación de la juventud se dirigiera principalmente hacia la reforma de la Universidad (1931, pp. 38-39, énfasis mío).
El joven historiador revisa en sus recuerdos la década
pasada y la proliferación de manifiestos que en ella encuentra le permite interpretar una «crisis de cultura.. Semejante
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a un gran libro, las sociedades hispanoamericanas ofrecen
sus hechos principales a la lectura aguda de este joven
que los reconoce en términos culturales. El intelectual
venezolano se perfilaba ya un hermeneuta de la cultura. La proliferación de estos manifiestos tiene relación con otros hechos
(la agitación de los jóvenes dirigida hacia una reforma en las
universidades), una relación no percibida por otros observadores. Picón Salas perfilaba, asimismo, un criterio pertinente
de historiador: mediante la relación acertada de hechos aparentemente disímiles y la interpretación de los mismos,
enfocaba su análisis sobre la agitación de la juventud hispanoamericana para encontrar y definir el sentido de esas
reacciones sociales. Escribía: -Luchaban en ese momento y
continúan luchando dos tendencias: una que podríamos llamar oficial, que quería sostener contra las crisis y el nuevo
aspecto del mundo, una tradicional cultura, impermeable al
presente- (ibídem, p. 39).
La agitación de los jóvenes se relaciona con dos hechos
importantes: una .cultura tradicionalo, que no se acomoda a
su presente, y que se hace impenetrable al «nuevo aspecto del
mundo•. Se sabe que en 1930 el mundo tuvo en efecto nuevos rasgos: los que corresponden a su presente convulso
después de la primera guerra y al temor e incertidumbre
previos de lo que podría ser -y fue así- la segunda guerra
mundial. Picón Salas observaba la condición de la cultura en
ese momento: era tradicional e impenetrable a su propio presente y la definía con los términos siguientes: .Cultura como
elemento estático, transmisible de generación en generación
con idéntica dosis y contenido>; más aún: «cultura amurallada
y firme en sus categorías aristotélicas o su clasificación baconiana., que estaba siendo transmitida por una «universidad

expositiva y de ningún tiempo», es decir, una universidad sin
conciencia de su momento histórico o, acaso, comprometida
con un tiempo obsoleto. Y agregaba: .queríamos reemplazarla nosotros por una universidad viviente, abierta al mundo
de afuera y desde donde se pudiera otear con la crítica y el
rigor (. ..) la peculiar significación de la época., que trasmitiera «un nuevo sentido de la cultura. El viejo concepto español
de la cultura adquirida una vez y nunca más renovada, sustituida por la cultura en perenne formación, la cultura no
como ornamento sino como destino> (ídem).
Muy temprano este joven historiador de la cultura incorpora a sus métodos de análisis una categoría que se
convertirá en uno de los instrumentos más importantes de
su obra hermenéutica: la «cultura en permanente formación-,
categoría enfrentada al concepto de la Cultura no renovable
de la tradición española, la «cultura amurallada•. Mediante la
primera explicará las transformaciones registradas en el pensamiento hispanoamericano.
El opúsculo de 1931 iniciaba con un ensayo titulado igual
que el volumen general: «Hispano-América, posición crítica-, originalmente una conferencia dictada en noviembre de
1930 en la Universidad de Concepción, Chile. Allí exponía
sus conceptos sobre Cultura, que fueron mantenidos y ampliados durante el resto de su vida. Decía:

La cultura es la forma que extrae y elabora de su propia existencia
histórica cada pueblo, cada raza; comienza en el momento en que lo
que fue inorgánico se torna en orgánico, lo informe adquiere forma,
y sube a la luz de una conciencia radiosa hasta lo que fue instinto u
oscuro retorcer subconsciente (ibídem, pp. 12-13).
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La categoría propuesta, «cultura en permanente formación. (ibídem, p. 39), le impulsará a dar un paso más en
sus reflexiones de 1937 sobre la historia de la cultura,
cuando incorpora otro principio suyo: la cultura como producto de «voluntad y propósito. (1947, pp. 25-26). En efecto, ese
año publicó su libro Preguntas a Europa, que diez años después
será parte de una obra definitiva: Europa-América. Preguntas a la
Esfinge de la Cultura (México, 1947). En el .Prólogo de 1937. de
esa obra escribió otra breve y compendiosa lección sobre la
cultura y cómo debe hacerse:
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El destino de América se suele mirar bajo la forma de dos mitos
que me parecen igualmente peligrosos. Uno es el mito romántico
de los que creen que la Cultura surge como la gracia, especie de
don divino caído del cielo, que de pronto encarnaría en nosotros y
extraería de las más profundas zonas del alma, las revelaciones que
estuvieron dormidas. Muchos soñadores suramericanos, partidarios
de la pereza obligatoria, aun esperan que esa profecía de América
hable por sus bocas en el momento más inadvertido, así como el medium en estado de trance suele transmitir el mensaje -generalmente
poco interesante- de los muertos. Pero una Cultura no se hace de
inspiración o de abandono mesmérico, sino de voluntad y propósito.
Otros confunden -y son los más- la Cultura con el progreso material y con la obra de tecnificación que manos y capitales extranjeros
realizan en nuestras ciudades suramericanas. Contra esos dos mitos
de incuria y de conformidad, asume mi pequeño libro una posición
beligerante (ídem).
La inteligente lección se resume en un nuevo concepto
capital: la Cultura no surge como la gracia o de revelaciones
divinas, no es una profecía; tampoco es progreso material, ni

tecnificación, ni se debe a capitales financieros de inversión:
es producto de voluntad y propósito.
En 1944 publica De la Conquista a la Independencia, cuyo subtítulo dice: Tres siglos de historia cultural hispanoamericana, obra
en la que ofrece nuevos conceptos sobre Historia de la cultura. En la .Advertencia. anuncia los propósitos de la misma:
.Cómo se forja la cultura hispano-americana; qué ingredientes espirituales desembocan en ella, qué formas europeas
se modifican al contacto del Nuevo Mundo, y cuáles brotan
del espíritu mestizo, son las interrogantes a que quiere responder este ensayo de historia cultural» (1944, p. 9), En 1947
enfoca la cultura hispanoamericana en relación con otras dos
con las que se entronca y conforma la llamada "cultura occidental": la europea y la norteamericana, tema del ya citado
libro Europa-América. Preguntas a la Esfinge de la Cultura (México,
1947). En 1949, su nuevo libro titulado Comprensión de Venezuela
contiene en abundancia páginas plenas de reflexión sobre
Historia y Cultura de Venezuela y de Hispanoamérica. Allí
advierte que en los países de esta región,

la cultura ha sido una masa informe de noticias, conocimientos y
sugerencias venidas de todas partes y no sometidas a una disciplina
o sistema coherente. El destino nacional se pierde entre lo contradictorio y confuso; una Cultura de impresiones y retazos no soldados
y flotantes en nuestra realidad histórica extravía más que dirige al
alma venezolana en la búsqueda y comprensión de sus propios fines
(1949, p. 145).
De ahí que reafirme la necesidad de voluntad y propósito
para superar los problemas tanto de la Educación como de la
Cultura:
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... toda auténtica Educación, como toda auténtica Cultura, solo tiene
valor en cuanto se elabora en las profundidades del ser, en cuanto
surge como voluntad y necesidad interna más que como mecánica
imitación de lo que viene de fuera. Su carácter foráneo, inadaptado,
es el mayor obstáculo que pesa sobre nuestro régimen educativo
(ibídem, p. 146).
En 1955 publica otro libro con similares propósitos de historia cultural: Crisis, Cambio, Tradición. (Ensayos sobre la forma de
nuestra cultura), una obra riquísima en los temas que señala su título, directamente ligados a la Historia de la Cultura
hispanoamericana.
Estos volúmenes, entre otros, preceden a la apanclon
en 1959 de Regreso de tres mundos. Un hombre de su generación.
Después de este libro publicará tres más antes de su
fallecimiento en 1965: En 1961 aparece Estudios de Literatura venezolana, una reedición de Proceso y formación de la literatura
venezolana, que había publicado en 1940; en 1962, en Buenos
Aires, Los malos salvajes. Civilización y política contemporáneas; y en
1963, Hora y deshora, con el sello del Ateneo de Caracas.
Aunque la obra de Picón Salas abarca áreas complejas del
pensamiento filosófico (Filosofía, Historia de las ideas, Historia, Filosofía de la historia, Filosofía de la cultura, Ética,
Historia política, entre otras) sus libros no dejan de mostrar
cierta preferencia por la Historia de la cultura, ligada a la
historia de las ideas, de Hispanoamérica. El libro de 1959
compendia la reflexión del pensador expuesta en sus libros
anteriores. Su ensayo introductorio titulado -Como la botella
al mar» no esconde el propósito grave de despedirse, como si
el maestro hubiese llegado al término de la lección profunda
y vasta impartida en su obra general:

Pues la paradoja humana consiste en que cuando pretendemos
haber aprendido más y estaríamos aptos para desarrollar el aprendizaje, nos estamos acercando a ese desaprender y olvidar que es el
morir. No intento uno de esos "sermones de desengaño", al estilo de
Quevedo, en que lograra tanta sutileza estilística el barroco español,
sino transmitir una simple experiencia (. .. ) De nuestra generación
desaparecieron muchos compañeros sobresalientes y la torpe muerte
segadora no comprendió que para el equilibrio del mundo convenía
llevarse primero a los ruines y los tontos que acaso alcancen una
venerable senectud. Pero, ¿quién le pone cascabel al gato, es decir a
la muerte y al absurdo destino del hombre en el orden o desorden de
la naturaleza? 0959, p. 9).
Sabía lúcidamente que, si bien para poner en orden la
cultura se necesitaba, como ya lo había expresado, voluntad y propósito, se carecía de recursos respecto a las leyes
naturales. Como el sabio maestro que no esconde su inquietud respecto a la muerte, pero que tampoco se consterna,
agregaba:

Cuando ese extraño demonio de intranquilidad que visita a los escritores empezó a dictarme este libro, tuve dos peligrosas ilusiones:
la de presentar un testimonio desnudamente sincero y la de que mi
experiencia sirviera de alerta y enseñanza a los otros (ibídem, p. 10).
Sin embargo, advierte también: -Cada hombre, cada generación, debe encontrarse con sus propios reveses y librar
su peculiar apuesta con el destino~ (ibídem, p. 14). Y reitera
finalmente su sinceridad:
y así arrojo esta botella al mar por si alguien quiere imponerse del pe-

queño testimonio de añoranza o de salvación. Lo escribí pretendiendo

17

ser sincero (. .. ) aún la existencia más humilde cumplió su destino,
y nosotros, entre tantos seres a quienes quisimos y a quienes combatimos, conquistamos nuestra migaja de tiempo histórico (ibídem,
p. 16).
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Esa introducción concluye con la fecha de la escritura del
libro: .Caracas-Río de Janeiro: 1957-1958~.
Regreso de tres mundos es un libro autobiográfico, a partir de
la instancia temporal señalada por esa fecha, y a la que el
escritor llamaba «mi propio y pequeño mundo histórico. (ibídem, p. 11). Pero esa circunstancia es, sobre todo, búsqueda
de su memoria, a la que convirtió en sierva de su reflexión
y a la que se sometió asimismo en servicio de su gran obra
humanista, este pensador profundo que había historiado su
época, su nación, la cultura de su tiempo y, de modo especial, la cultura de Hispanoamérica. En la extraordinaria
vastedad de los temas que trata su claro razonamiento se percibe con frecuencia un dejo de insatisfacción por no haber
profundizado más aún en sus ya hondas y complejas meditaciones. Ya en 1944 había escrito su mensaje como legado
para el porvenir, en aquella otra obra capital: De la Conquista
a la Independencia. Tres siglos de Historia Cultural Hispanoamericana.
Allí escribió: .Ya las gentes del siglo XXI pondrán todo su énfasis en asuntos que a nosotros se nos escapan. Así el pasado
siempre se rehace para responder a la perenne y cambiante
inquietud de las generaciones» (1944, p. 11).
Uno de sus recuerdos sobre los que medita Picón Salas en
Regreso de tres mundos nos permitirá ahora recoger, como semilla que el pensador y maestro dejó para este siglo XXI, un
tema sobre el que escribió conceptos lúcidos en varios de sus
libros: el cosmopolitismo. Se trata de una categoría fundamental

tanto de la Historia de la cultura hispanoamericana, como de su literatura, pues es un período que se extiende,
como él mismo señalará (y lo ratificaron otros historiadores y
críticos), desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo
XX, aproximadamente entre 1880 y 1930. A partir de la tercera década del siglo pasado surge una nueva reflexión sobre
la historia y la identidad hispanoamericanas que traspasa la
cultura regional. En esa nueva reflexión tiene un lugar preponderante Mariano Picón Salas.
El presente trabajo desea recoger la "botella al mar" arrojada por este extraordinario pensador, y ser sobre todo un
homenaje a su pensamiento, a través de una lectura devota
de su obra total, destacando Regreso de tres mundos. Un hombre
de su generación, un libro ordenado según su propia biografía, pero no por ello mero relato personal. Es un compendio
vasto y riquísimo de reflexiones sobre la cultura hispanoamericana, de la que hemos elegido el complejo tema del
cosmopolitismo. Por su carácter autobiográfico, y por la intención con que fue escrito, Regreso de tres mundos es un libro
penetrado por la existencia del propio pensador, en momentos en que percibía que sus años se acortaban: «nos estamos
acercando a ese desaprender y olvidar que es el mori~ (1955,
p. 9), escribió en su primera página, siete años antes de
su fallecimiento.
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Historia de la cultura
hispanoamericana:
cosmopolitismo y modernidad
Las más bellas Páginas de nuestra Literatura de
entonces contenían, de cierto modo, la renuncia de
su destino histórico

Mariano Picón Salas
Regreso de tres mundos
Tenía 58 años Picón Salas cuando su memoria -sierva de sus
meditaciones- le hizo escribir en los años de 1957-1958 los
recuerdos de sus lecturas de adolescente:

En ese tiempo de mi adolescencia -con experimento común a los de
todos los muchachos hispanoamericanos de entonces- leía mucho
los versos de Rubén Darío ... , venía este príncipe indio cargado de
joyas y mariposas; cargado, también, a veces de lujuria, lasitud o
pánico. Pero sus versos parecían más bellos cuando eran más inconclusos, cuando los alteraba su angustia y su cansancio, su sorpresa
de haber marchado como un irresponsable niño grande en medio
del complejo y difícil Universo (1959, pp. 34-35).
Esas lecturas de los inicios de su carrera intelectual eran
también las de los hombres y mujeres de su generación. Con
criterio analítico y agudo en seguida valoraba la obra del
poeta nicaragüense en los términos siguientes:
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Nunca Rubén Darío era más "colonial", más hispanoamericano, que
cuando pretendía ser parisiense o cosmopolita ... Porque carecía de
un país auténtico se aferraba a otro país heteróclito, hecho a veces
con recortes de estampas, con reminiscencias de otros versos y músicas, con fragmentos de una mitología decorativa hundida siempre
en champagne (ibídem, p. 35).
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La gran aventura cosmopolita de los escritores modernistas de fines del XIX, continuada y llevada a los límites por
los vanguardistas de principios del XX, fue un salto a una
condición más amplia e internacional, múltiple y rica en sus
referentes culturales, pero también fue un salto de una condición colonial simple a otra más variada y heterogénea, o para
usar un término del propio pensador, un "coloniaje heteróclito". Los escritores modernistas (y después harán lo mismo
los vanguardistas) salieron de sus países en un éxodo real o
imaginario en busca de nuevos paisajes y nuevas experiencias para configurar un espacio colonial más amplio y nuevo
-pero extraño y ajeno- como referente de su literatura, en
el que apenas cabían reflejos de España, que quedó excluida de la experiencia literaria de esa época. Esos espacios
y situaciones referenciales correspondían a otras culturas y
literaturas, a las que se sometían en un nuevo estado de dependencia. Picón Salas explica: «los grandes escritores del
modernismo conocieron otra época distinta y se alimentaron
de fábulas y mitos que ya no serían nuestros· (ibídem, p. 37).
Diez años antes, en su libro Comprensión de Venezuela (949) ya
había escrito un ensayo, .Paseo por nuestra poesía (de 1880
a 1940)>>, en el que valoraba la obra de Darío en la lengua
y, por el contrario, rechazaba .la resistencia y el ataque que
mereciera de los sectores tradicionales>, pues, «el magnífico
mensaje de Rubén Darío, cuya acción más reformista que

revolucionaria, consistió solamente en que la anquilosada
Poesía española del siglo XIX conjugara con el lenguaje de la
época, y se aproximase, por ejemplo, al simbolismo francés.
(1949, p. 66).
Para Darío, ése era el modo de rechazar el colonialismo exclusivamente español por otro antiguo (Asia, Grecia,
Roma) y moderno (metrópolis europeas), universal y cosmopolita. Uno de los más destacados modernistas, cuya obra
aún espera estudio, Franz Tamayo (Bolivia, 1879-1956) proponía ·en 1928 para los pueblos de la región la identificación
simple de "americanos" y rechazaba la de "hispanoamericanos". y explicaba el escritor boliviano:
Aclaremos esto de la exclusión del hispanismo y entendámonos.
Si en España cuya lengua hablamos, existen elementos culturales
(como seguramente hay) que respondan a esta necesidad de cultura universal, allí también beberemos como en fuente lícita; pero
no será por otra razón que la que nos mandase beber en fuentes
francesas, italianas o alemanas. Nada de preferencias por razón falsamente sentimental y apriori. Queremos nuestra libertad de escoger
fuentes y caminos. Queremos nuestra libertad de ir espiritualmente
a España, o de no ir jamás a ella, según nuestro grado o nuestra
necesidad (1995, p. 248).
En efecto, como reconoce Picón Salas en la obra de Darío,
los modernistas realizaron una extraordinaria literatura:
Pero ¡qué hispanoamericana esa coloreada fusión mestiza de tantas
cosas; esa artesanía de lapidario indígena con que luce, entre los
temas occidentales, sus joyas de jade, sus iguanas, sapos y lagartos,
su supersticioso miedo al pecado, su desmayo sensual y su asombro
de niño con que goza y nos hace gozar, como unidos en un mismo
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ramillete, todas las flores y esencias de las varias civilizaciones! Lo
vivido, lo soñado y lo libresco, la retórica y la verdad, iban revueltos
en la misma corriente. ¿Y no es ésta una constante del escritor y del
artista hispanoamericano? (1959, pp. 36-37)
El modernismo fue un auténtico movimiento cosmopolita;
la historiografía y la crítica lo reconocieron así. En 1925, José
Carlos Mariátegui (Perú, 1895-1930) se preguntaba1 si existía
un "pensamiento hispanoamericano". Su respuesta no causaba dudas: «Todos los pensadores de nuestra América se han
educado en una escuela europea. No se siente en su obra el
espíritu de la raza. La producción intelectual del continente
carece de rasgos propios> (1993, p. 41). Tres años más tarde,
en 1928, Mariátegui escribía en referencia a su país, aunque
con validez para todos los países hispanoamericanos:
24

Nuestra literatura no cesa de ser española en la fecha de la fundación de la república. Sigue siéndolo por muchos años, ya en uno,
ya en otro trasnochado eco del clasicismo o del romanticismo de
la metrópoli. En todo caso, si no española, hay que llamarla por
luengos años literatura colonial (1976, p. 195).
y agregaba en el mismo texto:

Una teoría moderna -literaria, no sociológica- sobre el proceso
normal de la literatura de un pueblo distingue en él tres períodos:
uno colonial, un período cosmopolita, un período nacional. Durante
el primer período un pueblo, literariamente, no es sino una colonia, una dependencia de otro. Durante el segundo período asimila
simultáneamente elementos de diversas literaturas extranjeras. En
En un artículo aparecido originalmente en el diario Mundial (Lima, 1 de mayo de
1925) y republicado en EIArgentino (La Plata, 14 de junio de 1925).

el tercero, alcanzan una expresión bien modulada, su propia personalidad y su propio sentimiento (ídem).
Asimismo, proponía una nueva lectura de la historia literaria de su país que también podría ser general a la región:
cEn la historia de nuestra literatura, la Colonia termina ahora.
(ibídem, p. 287); Y señalaba que:
Hasta esta generación, no se había aún independizado de la Metrópoli. Algunos escritores habían sembrado ya los gérmenes de otras influencias. González Prada, hace cuarenta años, desde la tribuna del
Ateneo, invitando a la juventud intelectual de entonces a la revuelta
contra España, se definió como el precursor de un periodo de influencias cosmopolitas. En este siglo el modernismo rubendariano nos
aportó, atenuado y contrastado por el colonialismo de la generación
"futurista", algunos elementos de renovación estilística que afrancesaron un poco el tono de nuestra literatura (ibídem, pp. 287-288).
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Estas otras influencias ya eran, por sus orígenes internacionales, las cosmopolitas. Mariátegui concluía así su ensayo
sobre literatura colonial:
Nuestra literatura ha entrado en su período de cosmopolitismo (... )
este cosmopolitismo se traduce en la imitación, entre otras c6sas,
de no pocos corrosivos decadentismos occidentales y en la adopción
de anárquicas modas finiseculares. Pero, bajo este flujo precario,
un nuevo sentimiento, una nueva revelación se anuncian. Por los
caminos universales, ecuménicos, que tanto se nos reprochan, nos
vamos acercando cada vez más a nosotros mismos (ibídem, p. 288).
El cosmopolitismo había empezado a desarrollarse, pues,
a fines del siglo XIX.
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Picón Salas, en el subtítulo de su ensayo .Paseo por
nuestra poesía- (1949, p. 57), reconoce los límites del cosmopolitismo en el período, lo cual significa también que este
período involucra a dos movimientos importantes de la literatura hispanoamericana de ese tiempo: los denominados
por la historiografía tradicional como "modernismo" y "vanguardismo", que marcan por otra parte, para los enfoques
historiográficos del siglo XX, el período de la "modernidad".
En consecuencia, modernidad y cosmopolitismo son dos términos
que designan el mismo lapso inicial en la historia de la cultura
hispanoamericana propia. Como período que abarca al modernismo a partir de 1880 y al vanguardismo que lo continúa
en los años de 1920, fue definido muy claramente por Picón
Salas por sus características fundamentales: .fábulas y mitos
que ya no serían los nuestros. (1959, p. 37); las .más bellas
páginas de nuestra Literatura de entonces contenían, de cierto modo, la renuncia de su destino histórico- (ibídem, p. 38).
Uno de los iniciadores del modernismo en Venezuela fue
Juan Antonio Pérez Bonalde (1851-1920), «viajero y cosmopolita» (1949, p. 60), quien, según escribe Picón Salas: .depura
su sensibilidad de criollo en el alambique de otras culturas;
busca otros tonos, otros coloridos y hasta otras formas métricas; empieza a eliminar lo puramente episódico y accesorio
y logra un acento de elevada intimidad como no se había
escuchado antes de él en Venezuela. (ídem). Los rasgos cosmopolitas y modernos del poeta venezolano difieren de los
que caracterizaron al poeta nicaragüense:

mientras el modernismo de Darío procede de Francia, el aporte
de Pérez Bonalde viene del marco de naturaleza y de nieblas de la
poesía sajona -inglesa o alemana-o El primero se realiza como lujo

verbal; el segundo como afán naturista, como diálogo del hombre
con el mundo exterior y con su destino (ídem).
Sin embargo, señala también Picón Salas:

[p]or Darío, muchos poetas de nuestra tierra caliente, sueñan con
Trianones, cisnes y princesas. Un rococó literario, poblado de lacas
y marfiles, abates madrigaleros y Pompadoures de cromo, es lo que
saben tomar e imitar al gran poeta algunos liróforos de provincia ...
la palabra en ellos es ornamento suelto más que signo. Lo que entre
nosotros se llamó "orfebrerismo" fue esa tendencia a la complicación y el enrevesamiento verbal; aquellas palabras esdrújulas o
desempolvadas del diccionario que como grandes parásitas quedaban colgando, balanceantes y desajustadas, en la prosa de algunos
oradores y en las estrofas de algunos poetas (ibídem, p. 68).
Resumiendo: fábulas y mitos que no eran nuestros, esto
es, contemplación estética de un pasado alejado de la realidad y renuncia a la historicidad propia. Y refiriéndose al
modernismo venezolano afirmaba:

Significó para los intelectuales venezolanos el camino a Europa, la
reivindicación individual de cultura de los mejor dotados, en un país
que todavía no los comprende ni los necesita. El nombre de la revista
con que se inicia una de las más brillantes generaciones literarias
que ha tenido el país -la de Coll, la de Díaz Rodríguez- es revelador
de ese estado de alma. Se llama Cosmópolís porque hay que buscar
en otras tierras el contento espiritual que no puede ofrecer la nuestra
(ibídem, p. 103).
Ya en la década de 1940, el pensador venezolano reflexionaba sobre los valores de la experiencia cosmopolita

realizada por los modernistas. Los valores que más destaca se refieren a la renovación del lenguaje llevada a cabo
por esos escritores, y el pensamiento que recogieron de otras
lenguas y culturas, influencias heterogéneas y, a veces, contradictorias. Escribió:
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Ya medio siglo nos separa de aquella revolución en el idioma que
particularmente en lo que se refiere a las literaturas hispanoamericanas, las hizo más ágiles y modernas, transformó los giros sintácticos -a veces tan ampulosos- del lenguaje académico en expresión
rápida, concisa y más impresionista, también, ya que tomaba como
punto de partida el cambio que se operaba en el arte europeo de
aquellos años. Fue una resonancia hispánica del impresionismo y
simbolismo europeos de fines del siglo XIX, amalgamando todas las
influencias que podían asociarse a nombres extranjeros tan famosos
y, a veces tan contradictorios (1947, p. 188).
En su libro de 1961, Estudios de literatura venezolana, reiteró
esa valoración: cEs obvio decir en alabanza del modernismo que creó una nueva sensibilidad lingüística y estética
en las letras americanas; que las hizo más inquietas y cosmopolitas; que sacó nuestra Literatura de su estancamiento
provincial. (1961, p. 254). En el prólogo a su libro de 1965,
«Entre prosistas venezolanos», se refirió en términos similares
al modernismo de su país: cContra esa literatura oficial que
había perdido todo color y sabor, reacciona ... la generación
modernista que hacia 1895 lleva al "pleno aire" la luz y el
colorido del impresionismo europeo, su nuevo mensaje estético» (1965, p. IX). Agregaba que esa generación

Inicia en nuestro país una época de más elaborada especialización
literaria, que la Literatura se lanza a vivir su gozosa vida propia,
liberándose de lo que le fuera superpuesto y separando los géneros.

Por comprensible reversión, el propio cosmopolitismo modernista
servirá para descubrir mejor la atmósfera de nuestra tierra (ídem).
El cosmopolitismo que caracterizó a los escritores hispanoamericanos de este tiempo, además de representar una
apertura positiva a otras culturas y literaturas que no fueran
la exclusivamente española que había sido impuesta desde
el siglo XVI, fue asimismo un alejamiento de los referentes
de la realidad social en la que vivían, lo que acentuó el individualismo en sus escritores. Detrás de las renovaciones
formales y su contenido de índole internacional, guardaría
un descontento social del artista. Según Picón Salas:

Paradójicamente en Hispano-américa el Modernismo reflejó en
individualismo e insurgencia estética el descontento del artista
en sociedades todavía atrasadas, en provincias remotas de la Cultura mundial; la romántica evasión del escritor ante la estrechez y
aspereza del ambiente, y desde otro punto de vista una nueva contemplación cuidadosamente elaborada, selectiva y minoritaria, de la
realidad próxima (1955, p. 82).
En todo caso, el artista no ignoró totalmente su propia realidad social, sino seleccionó de ella lo mejor y lo poco que le
satisfacía, complementando imaginariamente sus referentes
sociales con cuadros y situaciones de otras culturas. Claro
está que la visión de esas variadas culturas y literaturas extranjeras era asimismo idealizada, porque también de ellas
tomaba lo que más satisfacía a sus inquietudes cosmopolitas,
puesto que el fin principal era realizar construcciones estéticas, sólo posibles para la imaginación y la ficción. De ahí que
no se empeñaron en lograr ningún otro efecto pragmático
sobre sus lectores, que no fuera la simple sorpresa y emoción
estética-:Esto también lo reconoce el pensador venezolano:
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No tanto· el problema como su tratamiento artístico, fue el esmero
mayor de los modernistas. Amparado en el desafiante individualismo ... , el escritor de entonces persigue lo bizarro y excepcional y se
queda con frecuencia en la actitud de Narciso, gozoso y satisfecho de
la propia persona (ibídem, p. 80).
Sin embargo, hay algo más que destaca este agudo crítico
literario: el manejo de la percepción en el lenguaje modernista. Las descripciones modernistas de la realidad se apoyan
fundamentalmente en imágenes perceptivas, a diferencia del
lenguaje literario tradicional que era construido con imágenes representativas, transmitidas en formas inamovibles de
ver el mundo. La introducción de la imagen perceptiva en
el modernismo, es decir, la preferencia por la imagen sobre
todo sensorial, plena de luz y color, sonido o ruido, tacto y
contacto, olfato y fragancias, deleite de los sabores; todas, sensaciones fugaces, fragmentarias, pero sentidas o vividas. Su
elaboración artística se orientaba en esa dirección. Picón
Salas escribe:
El testigo que ve y la manera como ve, importan más que las cosas
vistas. No intenta -como los románticos del siglo pasado y los revolucionarios que vinieron después- reformar la sociedad sino reflejarla y hacerla vivir fragmentariamente a través de un instrumento
personalísimo (ibídem, pp. 80-81).
Para la perspectiva de los años de 1940, en "las letras
de hoy", el historiador ve un tipo de "romanticismo moderno", que se empeña por sustituir la expresión candorosa y
sutil por otra de disgusto y agresividad: .habría que referirse a cierta idealización del horror y afanosa búsqueda de lo

. patético que impregna algunas obras literarias> (1947, p. 186).
Picón Salas describe los finales del cosmopolitismo:
Si nuestro romanticismo del siglo XIX fue predominantemente
seráfico, buscó como en la más famosa novela criolla de aquella
época, María, de Jorge Isaacs, las "almas y corazones puros", la mujer serafín, ahora por contraste se insiste en lo opuesto. Si nuestros
románticos del siglo pasado elegían la palabra que consideraban
más inmaterial, más espiritualizada, por un proceso de idealización
a la inversa, algunos escritores de hoy lanzan sobre su público la
más escandalosa y grosera; la que antes fuera tema "tabú" (ibídem,
pp. 186-187).
Las corrientes literarias de 1940 son identificadas por su
-preciosismo de la grosería., o por lo que denomina también
la «retórica del asco>. Continúa su exposición:
A veces se nota lo que paradójicamente pudiéramos llamar un
preciosismo de la grosería. Apartándose del motivo político-social
que inspira una serie de narraciones sobre la miseria y atraso de
las masas indígenas en algunos países suramericanos, el novelista
suele complacerse en el minucioso cuadro de 10 puramente fisiológico, de la inútil repugnancia. El exceso de realismo lleva, como es
comprensible, a la irrealidad, porque si la vida no es lo "absolutamente
puro" de los románticos del tipo serafinesco, no es tampoco lo "absolutamente asqueroso" de sus antagonistas de hoy (ibídem, p. 187).
El cosmopolitismo esteticista se convirtió a principios del
siglo XX en cosmopolitismo ideológico. En el mismo ensayo sohre .Lo hispanoamericano desde los Estados Unidos.,
Picón Salas también advertía contra toda
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idea un poco simplificadora que se tiene en los Estados Unidos sobre
los países del Sur... hay en la vida hispanoamericana de los presentes
días una complejidad espiritual y un cosmopolitismo ideológico y
estético que evade y dificulta toda clara definición (ibídem, p. 175).
Entre los elementos que se agregaban a la complejidad
intelectual de ese momento, y a diferencia del mito de la
prosperidad de que gozaban los sectores más favorecidos
de los Estados Unidos, en los países hispanoamericanos se
advertía un sentimiento de angustia, que afectaba a la conciencia colectiva. Continuaba su reflexión:
ha penetrado en este período que va de la primera a la segunda
guerra mundial, la enorme angustia y la multiplicidad de formas
de la turbada conciencia contemporánea. En el balance de teorías,
corrientes y actitudes ante el mundo y la Historia habría que recoger
como banderas y lemas de combate palabras entre sí tan contradictorias como Marxismo, Psicoanálisis, Cubismo, Surrealismo
(ibídem, p. 184).
Claramente, Picón Salas está refiriéndose a la multitud de
-ismos que han caracterizado a las corrientes experimentales
del pensamiento, ideológicas, doctrinas y estéticas, que atravesaban los años finales del vanguardismo, lo cual, por otra
parte, acentuó notablemente sus expectativas cosmopolitas.
Ante la aparición de teorías y estéticas, ocurría también lo
contrario:
el hombre de hoy se lanzó a destruir una serie de "tabús" y fantasmas que levantaron siglos y sociedades anteriores. Nuevos métodos
de estudio e interpretación sometían los valores tradicionales a un

análisis espectral, y a fuerza de ser objetivo, tan desilusionado,
como el que nos devuelve de nuestro cuerpo una placa radiográfica
(ídem).
Lector incansable de los textos que emergían desde las
diversas tendencias de esos años, e historiador de la cultura
entregado al estudio y conocimiento de toda manifestación
en la producción caudalosa y heterogénea de las primeras décadas del siglo XX, Picón Salas preveía la dificultad
de ordenar ese conjunto de expresiones variadas y disímiles. Señalaba que la complejidad de esa producción obligará
a los estudiosos del futuro a seleccionar lo recuperable de
esa aventura ciega y confusa que vivía ese presente. Así,
exclamaba: «¡Cuánto documento de clínica, de psicología experimental, cuánta aventura ciega o renuncia deliberada a la
conciencia tendrá que descontar del hibridismo de la cultura
presente, el crítico futuro!» (ibídem, p. 185), En la exclamación
de Picón Salas se podría hallar los principios que orientarían
la tarea futura de los historiadores de la cultura de los países hispanoamericanos, entre los que él mismo ocupaba un
lugar eminente. Los años de 1920-1940 eran, pues, años de
un "hibridismo cultural" del cual se deberá descartar mucho
que no trascenderá hacia lo que sería entonces la expresión
propia y genuina del futuro. El vanguardismo, y con éste,
el cosmopolitismo que había empezado a desarrollarse en
las dos últimas décadas del siglo XIX, llegaban al límite de
sus experimentos que, obviamente, no procedían sólo de la
realidad hispanoamericana, sino de otras regiones, culturas,
y literaturas, especialmente los experimentos que en esos
momentos cristalizaba la moda europea. Ese "hibridismo
cultural" modernista era definido también de este modo:

La reacción compleja del artista criollo ante estas formas e ideales de
fines del siglo XIX es lo que se ha llamado en América el Modernismo.
El carácter un tanto híbrido de la época cabe en ese vocablo, que no
indica una sola y definida familia de fenómenos -como era el caso de
las palabras Romanticismo o Parnasi::tnismo-, sino como una nueva
aglutinación de "modas" o actitudes literarias (1961, pp. 143-144).
La mezcolanza cosmopolita, no obstante, no dejó de
guardar un aspecto positivo relacionado con el ímpetu experimental y de experiencia, como se puede ver desde nuestros
días. Lo que se debe destacar es la visión positiva que Picón
Salas dejó al respecto en los años de 1940. Previó entonces con
lucidez extraordinaria no sólo el aspecto positivo de esa experiencia sino las consecuencias de la misma en el futuro de
las letras hispanoamericanas. En su capacidad de historiador
de la cultura veía "síntomas" que le permitían avizorar y afirmar del futuro inmediato:
Acaso a fundir esas corrientes opuestas de lo puramente popular y
localistas, de lo altamente culto y europeizante, que han parecido
marchar sin soldarse en nuestra literatura, se dirija al esfuerzo de
las generaciones próximas, y ya hay una serie de síntomas que lo
anuncian. Todo gran arte ha resultado de esa confluencia necesaria
entre lo nacional y lo universal. Sólo de la síntesis que supera el
folklore, pero que no es tampoco el cerrado invernadero para que lo
disfruten escasos iniciados, surgirá la expresión del suramericano
integral (1947, p. 188).
El "hibridismo cultural" que anunciaba el decaimiento
de los ímpetus cosmopolitas no fue negativo; 'por el contrario, se convirtió en una fase necesaria y provisoria para el
pensamiento y la literatura que, ciertamente, surgirá en la

década de 1960 como manifestación del «período nacional>
de la región, del cual otro crítico y teórico, Roberto Fernández
Retamar (Cuba, 1930) escribirá después: «pienso, por supuesto, en la nación latinoamericana, que no podrá realizarse como
proyecto burgués»; o dentro de un orden burgués que nos divide «en pequeños nacionalismos» (1975, p. 51). Por su parte,
Picón Salas, en los años de 1940 escribía:
Acaso en esa gran literatura que estamos esperando, la descripción
del escenario natural o del motivo costumbrista que hasta hoy
fueron tan dominantes, será sustituido por el retrato del hombre
entero, no sólo en el fondo de su paisaje, sino en su más complicada
y entrañable realidad psíquica (1947, p. 188).
Ese será el resultado del «desinteresado y libre acarreo de
productos de todos los climas y todas las órbitas culturales>
que los hispanoamericanos realizaron clibres de los prejuicios xenófobos de las viejas naciones europeas. (ídem).
De ese modo, Picón Salas se enfrentó a la historia cultural de Hispanoamérica urgido por la necesidad de
-esclarecer la conciencia de lo que somos» (1955, pp. 9596). La revisión historiográfica que llevó a cabo a lo largo
de su vida ha sido motivada por la necesidad de desarrollar un pensamiento propio y acorde con esa historia.
Concretamente, la revisión realizada sobre la amplia época
cosmopolita le fue necesaria para buscar la instancia más
apropiada a su reflexión y pensamiento. Se sabía heredero de la expresión e ideología cosmopolita, por lo cual
debía reflexionar sobre ellas; y, al hacerlo, orientó su propio pensamiento. En su -Meditación francesa- lo afirma:
-Queríamos ser hombres de nuestra época y nos lanzábamos al naufragio de esta civilización, con la inconsciencia
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de quienes no tienen pasado. Nuestro nomadismo intelectual iba por todos los caminos sin detenerse en ninguno>
(ibídem, pp. 29-30). El cosmopolitismo, que en sus comienzos se sintió atraído de forma especial por la cultura y
literatura europeas, aunque no exclusivamente, no dejaba
de ser un naufragio, al cual se llegaba -con la inconsciencia de quienes no tienen pasado»; o, de otro modo, sólo con
la inconsciencia de no tener pasado se pudo haber dado el
salto al cosmopolitismo: sin pasado se podía ser de cualquier
parte, y muy internacional. Pero también se reconocerá al
cabo de esa experiencia que ser cosmopolita es pretender
ser de todas partes, lo cual también significa no serlo de ninguna, así como no tener pasado implica en correspondencia
no tener futuro, o, dicho de otra forma, carecer de historicidad y de conciencia histórica. De ahí que sobre esta misma
época el pensador venezolano escribió:

Corrientes políticas y espirituales que movieron nuestra conciencia
histórica, como "Liberalismo", "Positivismo", "Modernismo", se
entienden mejor cuando las situamos en su dimensión americana y
acudimos a las historias nacionales para explicar sólo excepciones
y diferencias. Descubrir los signos comunes es la tarea primordial de
la Historia de América (íbidem, p. 95).
Tal es precisamente uno de los sentidos y utilidad de la
Historia y a cuya reflexión también dedicó la mayor parte de
su obra: la Historia es necesaria para enfrentarse a la borrasca
de los hechos, dilucidarlos, y asumir una posición conciente ante ellos: -Historia para entender el pasado y definir las
circunstancias y presiones en que vivimos y no para flotar en la
borrasca de los hechos confusos; historia para esclarecer la conciencia de lo que somos. (ibídem, pp. 95-96). La

búsqueda de la historia propia, y con ella el pensamiento y la
cultura, no sólo tenía como fin el reencuentro con la propia
tradición e identidad; era también necesaria responsabilidad
ética que se debía cumplir. La ética como parte insoslayable de la historia, el pensamiento y la cultura 2 • Compendia
de este modo la historia del cosmopolitismo hispanoamericano. El "hibridismo cultural", en términos de Picón Salas,
no podía conducir al propio cosmopolitismo a ninguna otra
fase. y así halló su propio fin. No obstante su realización fue
necesaria. Su aparente exotismo, o evasión, permitió el retorno a las propias raíces.,
Noel Salomon (Francia, 1917-1977) dedicó asimismo en
1986 un artículo sobre el-Cosmopolitismo e internacionalismo
(Desde 1880 hasta 1940)>>, con un amplio enfoque, aunque
desconoce los aportes de Picón Salas al estudio de este tema.
Considera que el <cosmopolitismo cultural definido por
Mariátegui no difiere profundamente del internacionalismo
cultural practicado por los mejores escritores latinoamericanos del periodo de 1920-1940, con o sin conciencia marxista
de tal internacionalismo> (1986, p. 197). Sin embargo, refiriéndose a su propia contemporaneidad señala: <Hoy en día en
América se distinguen los conceptos implicados por los vocablos cosmopolitismo e internacionalismo mucho más que
en la época (1880-1940) que consideramos» (ibídem, p. 198);
y agrega:

Desde hace un tiempo no se equiparan internacionalismo y cosmopolitismo, sino que tienden a oponerse. Para muchos latinoamericanos
contemporáneos el cosmopolitismo no es sino un supranacionalis2

Este aspecto ético del pensamiento de Picón Salas ha sido estudiado recientemente
por Osear Rivero Rodas en Revista Casa de las Américas 250 (enero-marzo 2008,
pp. 20-31).
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mo que borra el hecho nacional como si fuera reminiscencia arcaica
y obsoleta. Por definición es, según ellos, anacional y por lo tanto
antinacional (ídem).
El cosmopolitismo hispanoamericano en los términos
planteados aquí, a partir de las reflexiones del pensador venezolano, no podía desarrollarse más. Difícilmente se vería
un trayecto que excediera los límites de su proceso que fue
eclosión periódica, más o menos duradera o pasajera, pero
de todos modos transitoria. Bien señaló Picón Salas que incluso los modernistas cayeron en la trampa del mito del
"mundo nuevo", creado por los europeos y referido a América.
y muy irónicamente los imaginó sentados en las terrazas de
los cafés parisinos, a la espera de su consagración en las revistas francesas:
38

¿No trataba un poco ingenuamente la generación modernista hispano-americana de "cosmopolitizarse" del modo más rápido y pasar
decenas de años en las terrazas de los cafés parisienses -a veces
de espaldas a sus propios problemas- por si Europa les reconocía y
les dedicaba, siquiera una nota, en la muy seria y tediosa Revue de
deux mondes? (1963, p. 21).

Cosmopolita, colonial y moderno
Esta generación de finales del siglo XIX encarna más de una
paradoja en su condición cosmopolita, colonial y moderna.
El cosmopolitismo con que empieza la paradójica descolonización de las letras hispanoamericanas no surgió, claro está,
exclusivamente con el modernismo, aunque con este movimiento alcanzó plenitud y un estilo propio de escritura. Será
necesario volver a algunos momentos de las primeras letras
coloniales, restringidas en su subordinación a la literatura

castellana peninsular, para entender mejor de qué manera
el cosmopolitismo asumía operaciones propias en su expresión y pensamiento, por las que desistía y disentía a la
vez de la tradición exclusivamente española a la que había
sido sometida durante cuatro siglos. Me ocuparé de la experiencia cosmopolita desde esos dos puntos de vista para
reconocer mejor las características de ambas: colonización y
descolonización.
a. La experiencia cosmopolita iniciada a finales del siglo
XIX y continuada a principios del siglo XX ha sido sin duda brillante. Picón Salas había señalado también en 1947
la importancia del cosmopolitismo iniciado en el modernismo: nunca la literatura nuestra fue más cosmopolita,
dijo, a tiempo de calificar al movimiento de finales del sigloXIX:
Aquella revolución en el idioma que, particularmente en lo que se
refiere a las literaturas hispanoamericanas, las hizo más ágiles y
modernas, transformó los giros sintácticos -a veces tan ampulosos- del lenguaje académico en expresión rápida, concisa y más
impresionista, también, ya que tomaba como punto de partida el
cambio que se operaba en el arte europeo de aquellos años (1947,
p. 182).
La literatura regional, al salir de la esfera colonial exclusivamente española, desistía y disentía de la tradición literaria española y voluntariamente concurría en el estilo
literario occidental tanto de la época como de la antigüedad, de Occidente como de Oriente. En este sentido no
sólo fue internacional, sino que se aproximó con libertad
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y aprecio a las letras universales con un genuino deseo de

conocerlas para salir de la imaginación, de la sensibilidad,
y del pensamiento de la tradición española. Picón Salas
señala:

Una resonancia hispánica del impresionismo y simbolismo europeos
de fines del siglo XIX, amalgamando todas las influencias que podían asociarse a nombres extranjeros tan famosos y, a veces tan
contradictorios, como los de Mallarmé y D'Annuzio, Ibsen y Maeterlinck, Nietzsche y Osear Wilde (ídem).
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Lo que el pensador venezolano destaca se puede reconocer y entender también en el hecho de que, tanto el
impresionismo como el simbolismo alcanzaron su expresión hispánica, esto es, en castellano, gracias a los
modernistas hispanoamericanos. De ahí que enfatice:

Aparte de Rubén Darío, que encarnaba el acontecimiento poético
más extraordinario que la lengua española había conocido después
de Góngora, nunca la literatura nuestra fue más cosmopolita, y
por una de esas paradojas con que la razón vital complementa a la
razón lógica, lo extranjero también sirvió para descubrir lo nacional
(ibídem, pp. 182-183).
Ciertamente, gracias a esta experiencia cosmopolita, lo
extranjero también sirvió para descubrir lo nacional. Porque la concurrencia del modernismo hispanoamericano,
desde el castellano, en los experimentos impresionistas
y simbolistas fue tomar parte en una misma experiencia y en circunstancias similares con los países europeos
que concurrían en ellas. La influencia de los movimientos
simbolista e impresionista europeos en los modernistas

hispanoamericanos ha sido menor de lo que frecuentemente se ha pensado y aún se piensa. Estos poetas
concurrieron desde una perspectiva propia en lo que fue
una experiencia común en América y Europa. La escritura modernista organizada fundamentalmente sobre
fenómenos sensoriales es una prueba de lo que aquí
se afirma. Los capítulos siguientes abundarán en la demostración de estos hechos. El impresionismo consistió
en llevar al arte y a la literatura una experiencia fundamentalmente fenomenológica, propia e intrínseca a toda
conciencia humana en cualquier cultura que se enfrenta a
sus propias percepciones. Llevó al arte y a la literatura no
las representaciones (fijas e inmutables) de las cosas, sino
las percepciones (cambiantes y variadas) de las mismas,
como veremos más adelante. El simbolismo partía, asimismo, de esa representación sensorial perceptible de una
realidad, representación asociada a una idea, emoción o
sensación captadas intuitivamente por experiencias no
percibidas por la conciencia. Para decirlo de una manera
simple, mientras el impresionismo literario se alimentaba con percepciones sensoriales de la realidad exterior
a la conciencia y que podían ser expresadas por el lenguaje, el simbolismo lo hacía con intuiciones captadas
en el interior de la conciencia y que eludían toda palabra o todo nombre para permanecer en la sugerencia o
evocación. Son éstas legítimas experiencias de expresión
y pensamiento en cualquier ser humano. El modernismo hispanoamericano, al concurrir y tomar parte en
esas escuelas estéticas, contribuía también en su realización plena en y desde la lengua castellana: la actitud
fenoménica, como aquí mostraremos más adelante, es un
excepcional aporte de las letras hispanoamericanas a las
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experiencias internacionales de su época. Porque su concurrencia en los movimientos impresionistas y simbolistas
debe ser vista en términos ecuánimes a los que se usan
para ver la concurrencia de artistas y escritores de diversos países europeos en esos movimientos; el modernismo
hispanoamericano tomaba parte en ellos, más claramente,
coincidía con aquellas naciones en esa experiencia colectiva, en circunstancias iguales, porque las experiencias
impresionistas y simbolistas son experiencias diversas y
pluriculturales y no corresponden a una sola nación, ni siquiera a una sola época. Cassirer lo señaló claramente: «El
hombre no puede escapar de su propio logro, no le queda
más remedio que adoptar las condiciones de su propia
vida; ya no vive solamente en un puro universo físico sino
en un universo simbólico- (1963, p. 47). Fernández Retamar (1975) ha destacado los trabajos que en 1886 José
Martí escribió sobre los pintores impresionistas. De todos
modos, la experiencia de los artistas y escritores hispanoa-mericanos les fue útil para medir sus fuerzas y talento
en ese concurso, y para aprender a reconocer sus posibilidades y aún su identidad, porque en esa experiencia
en el extranjero vislumbraron y mostraron su identidad
americana. Picón Salas lo reconoce así:

b. La experiencia cosmopolita de las letras hispanoamericanas tiene también un reverso que no se puede desconocer. En ese viaje cosmopolita, que sin duda fue un viaj~ de
renovación, los escritores modernistas, paradójicamente,
se, encontraban en nuevos pasajes y parajes de la colonialidad, aunque ésta ya no era exclusivamente española.
De todos modos era ganancia salir de la dependencia intelectual estrecha española para pasar a otra más amplia
y cosmopolita. Porque en el siglo XX la conciencia de la
realidad propia, ligada a su propia historia, conforma el
espacio de la identidad. Picón Salas, en su libro de 1959,
y a mayor distancia y objetividad de los hechos, verá a
los escritores cosmopolitas como argonautas enfebrecidos
que preferían desterrarse de la realidad de sus propios
países americanos. Escribió:

para liquidar cierta forma de aldeanismo, y darle al trabajo literario la rigurosa especialización de que había carecido en nuestro
agitado siglo XIX, era acaso preciso ese viaje cosmopolita a París
y a los centros donde se elaboraba el arte mundial. A los temas
de América, y a lo que se llamó con distintos nombres "criollismo" y "nativismo" volvían ya, sin embargo, desde principios del
presente siglo, aplicando las técnicas aprendidas en su participación en los movimientos estéticos internacionales (1947, p. 183).

Octavio Paz (1914-1998) verá más tarde en los mismos escritores una generación de desterrados que ocupan, sin
embargo, lugar importante en la .literatura de fundación •.
Señaló explícitamente que a fines del siglo XIX la literatura hispanoamericana dejó de ser un reflejo de la española,
con cuya tradición rompieron bruscamente los poetas
modernistas. El modelo peninsular se aferraba a su pasado tradicional, y los modernistas hispanoamericanos
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Encarnaron una aventura muy personal del arte saliendo a buscarlo
-argonautas enfebrecidos- más allá de su frontera americana de
selvas, montañas y cruel soledad. Habían perdido la esperanza en
sus pueblos -que inspiraba en los Estados Unidos la poesía de Walt
Whitman- y preferían desterrarse en un mundo artificioso donde
la retórica o la contemplación estética del pasado los alejase de la
realidad (1959, p. 37).

se encaminaron a buscar el presente en otras metrópolis.
De ahí que Paz los considera también una «generación de
desterrados» 0972, p. 18). Ese destierro, no obstante, es
explicado de la siguiente manera:

Querían "estar al corriente", estar en la corriente universal. Nuestra
porción de nuevo mundo era una vieja casa cerrada, mitad convento
y mitad cuartel. Lo primero: echar abajo los muros, despertar al
dormido, limpiar de espectros las conciencias (esos fantasmas eran,
y son, bastante reales: un pasado terco que no se irá si no se le
arroja por la fuerza). Si los exorcismos de los poetas "modernistas"
no disiparon los espectros, por lo menos permitieron que entrara la
luz. Pudimos ver el mundo: estábamos en los comienzos del siglo xx
(ídem).
44

Aunque no todos los modernistas compartieron ese viaje
cosmopolita o destierro, todos participaron de lo que
Picón Salas llamó el «escape de la vida. 0959, p. 39) y Paz
la .literatura de evasión. (1972, p. 18). El venezolano escribe: «los grandes escritores del modernismo conocieron
otra época distinta y se alimentaron de fábulas y mitos
que ya no serían los nuestros. (1959, p. 37), y agrega más
adelante:

El escape de la vida o de la responsabilidad auténtica se cubría de las
más bizarras máscaras. En nuestra circunstancia colectiva hispanoamericana la función del escritor y del artista estaba aún vacante,
no llegaba más allá de escasísimas minorías, y ellos preferían un
sitio más ornamental que necesario (ibídem, p. 39).
Por su parte, el escritor mexicano señaló: -Los que no
pudieron salir, se inventaron Babilonias y Alejandrías a
la medida de sus recursos y de su fantasía. Literatura de

evasión y, asimismo, tentativa de fusión con la vida moderna, intento de recuperación del presente. 0972, p. 18).
Picón Salas, cuando reconoce que Daría era más "colonial", más hispanoamericano, cuanto más parisiense o
cosmopolita pretendía ser, reconoce asimismo las causas
de esa actitud, válidas para las generaciones de otros hispanoamericanos: carencia de sentido nacional. Escribe:
.Porque carecía de un país auténtico se aferraba a otro
país heteróclito, hecho a veces con recortes de estampas, con reminiscencias de otros versos y músicas, con
fragmentos de una mitología decorativa hundida siempre
en champagne. (1959, p. 35), El concepto de carencia de
país, sin embargo, debe entenderse en Picón Salas con
una significación que no implica carencia de historia, referida al pasado, así como carencia de destino histórico,
referida al futuro. Al hablar de esta carencia, ¿acaso Picón
Salas no hablaba de la condición de todo ciudadano hispanoamericano que salía de su territorio que, aunque
independiente, todavía no le pertenecía? Subsistía este
hombre en su condición de ser colonizado, cuya historia
y patria propia habían sido por siglos propiedad de una
monarquía religiosa y un Estado teológico. De ahí que
pensando en el poeta nicaragüense, el escritor venezolano diga:

Ni alcanzaba a llenarle, tampoco, como ámbito de su obra, esa inmensa, todavía caótica América Latina, que si contiene las piedras
de Copán y el bosque de verdes leyendas del Popol Vuh y la gesta de
los conquistadores y las hazañas de Bolívar y los grandes ríos que
van en su limoso paisaje del primer día de la creación, contenía
asimismo pueblos miserables, tiranos y dictadores que se turnaban
en el poder como los Chamorros y Zelayas de su Nicaragua natal;

volcanes en erupción, guerrilleros de machete, marinos yanquis
que desembarcaban en los puertecitos tropicales a "poner orden"
entre los nativos. Ytierra hipotecadas; hipotecadas a los extranjeros
hasta los racimos de plátanos que cuelgan entre los pantanos y las
serpientes del casi infernal paraíso (ídem).
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Picón Salas, siendo uno de los mayores historiadores de la
cultura hispanoamericana del siglo XX, no podía evitar la
referencia al contexto histórico del modernismo para entender mejor el cosmopolitismo de esta generación, que
también debe ser extendida a muchos de los grandes artistas y escritores del vanguardismo. El cosmopolitismo
no fue sólo una experiencia subjetiva e individualista,
puesto que emergía de la misma raíz histórica de los países hispanoamericanos. El disentir y desistir implícitos en
la actitud de los escritores y artistas cosmopolitas, no sólo
era el rechazo de la tradición literaria española, sino el rechazo de la realidad presente en la que vivían. Picón Salas
lo explica:

La mayor parte de ellos, sintiendo acaso la fealdad o la imposibilidad de existir en sociedades advenedizas o semibárbaras, preferían
evocar los cuadros, las estatuas, el refinamiento de la lejana vida
europea. ¿Qué iban a hacer entre tiranos, verdugos y plebe analfabeta, estos grupo platónicos? Huían de sus ciudades de techos bajos,
de adobe sin nobleza, de gallinazos que velan sobre los tejados y
los campos desiertos la hora de la carroña; huían de las cárceles de
Caracas o de Guatemala; de Estrada Cabrera o Cipriano Castro a forjarse sus Florencias y Romas ideales. Se exiliaban voluntariamente
en la irresponsabilidad moral, carente de sanciones (ibídem, p. 37).
Pero este cosmopolitismo no ha sido del todo negativo, ni
tampoco una simple omisión de la historia -que todavía

no era propia- ni de la realidad ocupada y enajenada en
la que había nacido. En 1944 estudió otro cosmopolitismo: el de finales del siglo XVIII y vísperas de la lucha por
la Independencia de los países hispanoamericanos, como
un conjunto de ideas que permitió una apertura mental hacia culturas distintas de la propia. Esa experiencia
había sido realizada, aunque sólo por curiosidad, por algunos enciclopedistas europeos. El pensador venezolano
definía ese cosmopolitismo como los «ideales humanos de
la época», y uno de «los ingrediente que determinan hasta
en la cultura hispanoamericana del siglo XVIII ese complejo estado de espíritu o actitud de conciencia que se ha
llamado "Enciclopedismo" o "Ilustración". (1944, p. 184).
Gracias al cosmopolitismo -agrega- el hombre criollo
supera en su cerrada órbita colonial la desazón del aislamiento y el gusto de poseer las ideas y aplicaciones de la
vieja Europa. (ídem); pero más concretamente, para «Hispanoamérica este pre-romanticismo del siglo XVIII tiene
especial importancia en cuanto actualiza el tema del indio
y plantea la reivindicación de lo autóctono frente al poseedor español» (ibídem, p. 185), Destaca la producción
bibliográfica sobre América, y qu~ llega a las tierras de
este continente despertando la curiosidad y el interés por
nuevos saberes. De esa bibliografía

dispondrá el criollo para fundamentar su dialéctica nacional de una
abundante literatura descriptiva y crítica inspirada en América y
en la que se funden la curiosidad científica de la época y la más
concreta propaganda contra España que se elabora en Francia y,
más señaladamente, en Inglaterra, ávida de abrirse paso a los mercados y rutas ultramarinas del ya vacilante imperio hispano (ídem).
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-Casi una década después, en 1952, en su libro Dependencia e independencia en la historia hispanoamericana (1977), y en
el ensayo dedicado a cLos enciclopedistas.3, el pensador
venezolano destaca también el surgimiento del cosmopolitismo hacia finales del siglo XVIII. El cosmopolitismo se
relaciona, en la concepción de Picón Salas, con la pluralidad cultural, pues afirma que el .hombre del siglo
XVIII quiere saber no sólo en profundidad investigadora
sino en dimensión espacial. Aspira con su racionalismo
sistematizador no sólo a definir cómo es el francés o el
español, sino el hombre mismo- (1944, pp. 184-185), La
sensibilidad de Picón Salas como historiador de la cultura, que interpreta en una comprensión profunda no sólo
las ideas sino también los objetos culturales, ofrece una
lectura semiótica de artefactos procedentes precisamente
de una pluralidad cultural, lo que le permite demostrar el
cosmopolitismo en espacios insospechados 4•
El cosmopolitismo hispanoamericano tuvo dos momentos
de innegable importancia y necesidad histórica y cultural
por su relación con dos etapas de la Independencia de
estos países. El primero, a fines del siglo XVIII, que impulsó la independencia política; y el segundo, a fines del
siglo XIX, que inició la independencia intelectual y cultural. Este segundo movimiento, expresado por su literatura
escrita, es materia de estudio del presente trabajo.
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Este ensayo apareció en Dependencia e independencia de la historia hispanoamericana (1952). y está incluido también en sus Obras selectas (1962).
4 Esta es una muestra de las agudas facultades hermenéuticas de Picón Salas ante la
cultura: .Para la pupila y sensibilidad dieciochesca los mosaicos pompeyanos se
juntan con los jarrones chinos y las japonerías. Al mismo tiempo, uno como estado
crepuscular de cansancio le lleva también a negar los viejos valores de la cultura, y buscar como Rousseau en la idealización de cierto mundo natural, ingenuo y
espontáneo, que se transporta a los más virginales paisajes ultramarinos, una terapeútica salvadora. (1944, p. 185).

3

Cosmopolitismo: cultura híbrida
y estética acrática
Porqueproclamando, como proclamo,
una estética acrática,
la imposición de un modelo o de un código
implicaría una contradicción

RubénDarío
Prosas profanas
El carácter un poco hfbrido de la época cabe
en ese vocablo [Modernismo}, que no indica una
sola y definida familia defenómenos -como era el
caso de las palabras Romanticismo o Parnasianismo-,
sino como una nueva aglutinación de "modas" o
actitudes literarias

Mariano Picón salas
Estudios de Literatura Venezolana

La memoria, sierva de las meditaciones de Picón Salas, le
hacía escribir en 1957-1958:

¡Cómo se movía el pobre Darío de Nicaragua a Chile, a Buenos Aires y
luego a Europa, persiguiendo lo que él llamó, un poco cursimente,
"la libélula vaga de una vaga ilusión"! La genial deficiencia originaria de quienes nacimos en un olvidado rincón del planeta le hacía
buscar afanosa y desordenadamente aquel botín de belleza y cultura
de que carecíamos (1959, p. 36).
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¿De qué cultura propia se podía hablar en los pueblos
hispanoamericanos a finales del siglo XIX, cuando todavía
éstos vivían bajo el peso de la cultura española medieval
y conventual? No se podía hablar, ciertamente, de una cultura propia. Lo primero que se debía hacer era salir de la
cultura española en la que el hispanoamericano había sido
atrapado por siglos. Esa salida ofrecía la apertura y conocimiento de otras culturas, tanto mediante la experiencia de
los viajes a otras naciones, como por la lectura que informara de culturas antiguas y modernas. La independencia
intelectual hispanoamericana se realizaría en un ámbito
internacional. En otro ensayo sobre «El modernismo y la generación del 95. en Venezuela, Picón Salas refiere también el
carácter de "internacionalismo literario" propio del cosmopolitismo. Escribe:
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Los viajes rápidos a Europa y el internacionalismo literario a través
de Francia, país distribuidor de las nuevas modas estéticas, hacen
que el contagio sea ahora más veloz que en las lentas comunicaciones del tiempo romántico. Por la época cruzan las más variadas
influencias -Impresionismo, Simbolismo; agitadas teorías sobre el
Arte y la Vida que estaban erigiendo los maestros del pensamiento
y la nueva literatura europea desde Nietzsche hasta Wilde, desde
D'Annunzio hasta Barrés. La reacción compleja del artista criollo
ante estas formas e ideales de fines del siglo XIX es lo que se ha llamado en América el Modernismo. El carácter un poco híbrido de la
época cabe en ese vocablo, que no indica una sola y definida familia
de fenómenos -como era el caso de las palabras Romanticismo
oParnasianismo-, sino como una nueva aglutinación de "modas" o "actitudes literarias" (1961, pp. 143-144).

En el mismo volumen de sus Estudios de Literatura Venezolana, valora positivamente no sólo la renovación del lenguaje
sino también la de las ideas estéticas: cEs obvio decir en alabanza del modernismo que creó una nueva sensibilidad
lingüística y estética en las letras americanas; que las hizo
más inquietas y cosmopolitas; que sacó nuestra Literatura de
su estancamiento provincial> (ibídem, p. 254).
Aunque los escritores hispanoamericanos aprendieron y
dominaron la lengua castellana entre los siglos XVI y XVIII,
la tradición cultural española que implicaba esa lengua
difícilmente podía ser aceptada totalmente puesto que el referente de ella era el código cultural de España y su realidad
concreta como metrópoli. Por el contrario, la realidad cultural y social de los países hispanoamericanos, marginada en
un principio de la lengua, incrementaba con el paso de los
siglos su empuje por la resistencia, a través de una presencia
muda a lo largo del proceso colonial. Después de cuatro siglos de violenta imposición política e ideológica no existía ya
en el siglo XIX ninguna justificación para aceptar esa tradición histórica, ni siquiera por el recurso emotivo del "amor a
la madre patria" que el sistema se empeñaba en imponer. El
cosmopolitismo que inicia con el modernismo, hacia 1880,
y que se intensificará durante las tres primeras décadas del
siglo XX, con el vanguardismo, es una fase importante para
la literatura hispanoamericana, por la que ésta abandona su
dependencia exclusiva de la tradición española, y acude a
otras fuentes de la cultura y literatura universal, lo cual es el
inicio de una búsqueda de expresión y pensamiento propios.
El cosmopolitismo de finales del siglo XIX fue la expresión de aquella resistencia y rechazo contenidos, y también
apertura de los estrechos límites del pensamiento colonial
hispánico a una diversidad de culturas antiguas y modernas,

tanto de Oriente como de Occidente. En 1926, en pleno auge
de las corrientes vanguardistas, el boliviano Franz Tamayo
(1879-1956), en carta al cubano Jorge Mañach, interrogaba:

mopolita, más libre y desprejuiciada ante las culturas extrañas, que
los nacionales de los grandes países europeos quienes exaltaban lo
alemán para negar lo francés o lo inglés y viceversa (ibídem, p. 214).

¿Y qué puede ser el americano de nuestro siglo? Sólo un eco original
y filial de otras culturas, de otras artes, de otras viejas experiencias
humanas con esta característica: la universalidad como tendencia,
como ley evolutiva, y por consiguiente la ruptura con todo exclusivismo español u otro. Y aquí encontramos el punto radical de la
incomprensión española: España país tradicional y típicamente conservador, país asiático a través del África que psíquicamente integra
(perdón por la hipérbole), España se indigna cuando siente o presiente esa universalidad de gustos y tendencias que incurablemente
existe en el alma americana (1995, p. 243).

y de esas generaciones cosmopolitas recordará: -Encarna-

La afirmación de Tamayo permite ratificar, en los años
de 1920, el giro cosmopolita de las letras hispanoamericanas
de este tiempo, pero ya no como imitación simple, o copia o duplicación servil, o mera reproducción, sino como
mezcla original y heterogénea de manifestaciones diversas, a
través de la cual logró hallar su expresión propia. De ahí que
dos décadas después el venezolano Picón Salas subrayará el
carácter principal de este período: -nunca la literatura nuestra
fue más cosmopolita, y por una de esas paradojas con que la
razón vital complementa a la razón lógica, lo extranjero también sirvió para descubrir lo nacionah (1947, pp. 182-183), Un
año antes, en un discurso (.Las pequeñas naciones~) que el
pensador venezolano pronunció en la Universidad de Puerto
Rico, en 1946, había afirmado:

Cualquier hispanoamericano (valga mi modesto testimonio) se sentía en la Europa de antes de la catástrofe con una actitud más cos-

ron una aventura muy personal del arte saliendo a buscarlo
-argonautas enfebrecidos- más allá de su frontera americana de selvas, montañas y cruel soledad. (1959, p. 37). Por su
parte, el mexicano Octavio Paz (1914-1998) verá también en
los mismos escritores una generación de desterrados, que
darán lugar después a la literatura de fundación. En 1961 Paz
escribió: cA fines del siglo XIX la literatura hispanoamericana
cesa de ser un reflejo de la española. Los poetas "modernistas" rompen bruscamente con el modelo peninsular. Pero no
vuelven los ojos a su tierra sino hacia París» (1972, p. 18)5.
Ese destierro explica que .[q]uerían "estar al corriente", estar
en la corriente universal. Nuestra porción de nuevo mundo
era una vieja casa cerrada, mitad convento y mitad cuartel> (ídem). Ciertamente, ese cosmopolitismo no ha sido ni
evasión ni exotismo como vieron críticos españoles como
Díaz Plaja (1951), Gullón (1968)6 y Pedro Salinas, quien al
diferenciar las características entre el modernismo hispanoamericano y la generación española del 98, señaló:

5
6

Publicado originalmente en Lettres Nouvelles (París, 1961); republicado en Puertas al campo (1972).
González Stephan refutó esa observación respecto al venezolano Pedro Emilio Coll
(1872-1946): -el cosmopolitismo endilgado a P. E. Coll poco tiene que ver con fabulaciones de carácter exotista; por el contrario, entraña una forma de modernidad,
en el sentido de abrazar -desde su óptica- las tendencias del pensamiento políticamente de avanzada: ideológicamente emparentado con el liberalismo radical, el
anarquismo, el socialismo utópico y un universalismo mesiánico. (1989, p. 93).

Mientras el modernismo se manifiesta expansivamente, como una superación de las fronteras nacionales de las distintas naciones americanas
y, aún más, de la misma frontera continental y está poseído por una
ambición cosmopolita, el movimiento espiritual de los hombres del 98 es
concentrativo y no expansivo (1949, p. 14).
La apertura cosmopolita y universal del modernismo fue
definida por Salinas como una literatura de "cultura" en los
términos siguientes:
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La historia del arte inspira a los modernistas tanto o más que sus
íntimos acaecimientos vitales. En ella, en la historia universal, en
la geografía exótica, excavan, como en minas inagotables en busca
de piedras preciosas. Acaso el ejemplo culminante de este tipo de
poesía que yo llamaría de cultura, para diferenciarla de la poesía
de experiencia, sea "Fiesta popular de ultratumba", de Herrera y
Reissig, donde se codean, en apretado espacio, el dios Eros y el poeta
Lamartine, las Gorgonas y Cleopatra, la reina de Saba y Voltaire,
Petronio y Barba Azul. Esto supone que la poesía modernista es cosmopolita y universal y desparrama su atención por todos los ámbitos
de lo histórico y geográfico (ibídem, p. 16).
El cosmopolitismo fue, evidentemente, una apertura muy
amplia del pensamiento y de la imaginación a otras culturas y literaturas, y no se redujo sólo a la francesa, como el
mismo Paz afirma en otro trabajo y escribe: -Su afrancesamiento fue un cosmopolitismo», aunque enseguida explica
el sentido de ese afrancesamiento: .para ellos París era, más
que la capital de una nación, el centro de una estética. 0987,
pp. 132-133). Era innegablemente una ciudad -París- más
imaginaria que real por su perfección refinada; era más que
la referida capital, una proyección mental de los propios

escritores hispanoamericanos que excedía los méritos y valores de la ciudad francesa real. Las revistas que aparecieron
durante este tiempo cumplieron una extraordinaria tarea de
construcción y difusión de la estética colectiva y cosmopolita
que creaban los modernistas hispanoamericanos. Una de las
primeras publicaciones periódicas, y con más larga vigencia,
fue El Cojo Ilustrado 0892-1915), de Caracas. Sobre este quincenario gráfico, Picón Salas escribió:
Fundado por un ejemplar hombre de empresa, don J. M. Herrera
Irigoyen, y piloteado en sus comienzos por el fino epicúreo de la vida
y los li~ros que se llamó Manuel Revenga, en las páginas eclécticas,
con grabados y magnífica tipografía de El Cojo, se encuentran y
juntan las generaciones literarias; se traducen cuentos y ensayos de
Europa, se abren a la cultura nacional inusitadas ventanas (1961,
pp. 144-145).
Gracias a la labor de sus veintitrés años, esta revista es
un archivo fundamental del cosmopolitismo hispanoamericano. También en Caracas, otra revista modernista apareció
en 1894: Cosmópolis, impulsada por tres escritores venezolanos cuya edad apenas sobrepasaba los 20 años: Pedro Emilio
Coll (1872-1946), Pedro César Dominici 0972- 1954) Y Luis M.
Urbaneja Achepohl 0874-1937). Aunque de efímera duración
-sólo dos años-, esta revista cumplió también una tarea continental, como reconoce Picón Salas:
la salita de redacción de Cosmópolis es en la Caracas de los años 94
a 95 centro de lectura, discusión y diálogo (oo.) se abren y comentan
las cartas y los mensajes que otros jóvenes escritores de América
tentados por el mismo demonio de la modernidad (ibídem, p. 145).'

Por otra parte, en México, Manuel Gutiérrez Nájera (18591895) Y el periodista Carlos Díaz Dufoo (1861-1941) fundaron
en mayo de 1894 la Revista Azul, una publicación dominical,
suplemento del periódico El Partido Liberal, y la mantuvieron
durante tres años (1894-1896). Escribe Oberhelman:

Tiene una significación especial en la historia de la literatura
mexicana a causa del cambio fundamental que efectuó en la organización de los literatos del país. Antes se habían agrupado en
academias, liceos o sociedades literarias; ahora era una revista la
que se constituía en exponente de la escuela literaria modernista
(1996, p. 185).
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Tras su desaparición, los jóvenes escritores formados en
la RevistaAzul se organizaron para crear en 1898 la Revista Moderna, que tuvo dos épocas (1898-1903; 1903-1911)' El poeta
Amado Nervo (1870-1919) colaboró asiduamente en esta
revista y compartió después su dirección con Jesús E. Valenzuela. Por los mismos años, en Buenos Aires, el 19 de agosto
de 1894, aparecía la Revista de América, de duración corta, fundada y dirigida por Rubén Darío y Ricardo Jaimes Freyre. La
aparición de la Revista de América se integraba al movimiento hispanoamericano plenamente forjado, definido, maduro
y de apertura universal y cosmopolita. Esta apertura hacia
la cultura universal, incluyendo conocimientos históricos
y geográficos, fue precisamente una experiencia necesaria
para el reconocimiento de la propia identidad. Se justifica
citar una vez más la afirmación de Picón Salas: .10 extranjero
también sirvió para descubrir lo nacional> (1947, pp. 182-183),
La apertura a la cultura universal excedía asimismo una supuesta exclusividad hacia lo francés. La ciudad de París de

los modernistas no era, ciertamente, la misma ciudad francesa, aunque llevara el mismo nombre: era un espacio
imaginario en el que confluían diversas estéticas, antiguas
y modernas, de Occidente y Oriente. Esa estética era la que
años después el mismo Darío llamará la -estética acrática.
(1977, p. 179), El cosmopolitismo modernista es una estética
acrática, porque asume diversos modelos para modificarlos
después, modificación (nuevos disentimientos y disidencias)
por la que rechaza los modelos iniciales. «El cosmopolitismo
los hizo descubrir otras literaturas y revalorar nuestro pasado indígena. (1987, p. 133), ha escrito Paz, explicando esa
valoración de la siguiente manera: -La exaltación del mundo
prehispánico fue, claro está, ante todo estética, pero también
algo más: una crítica de la modernidad y muy especialmente
del progreso a la norteamericana- (ídem). De esta manera,
además, el cosmopolitismo del modernismo se adelantaba
al cosmopolitismo que caracterizará décadas después al vanguardismo occidental, lo que también reconoce Paz, pues
afirma que en los años de 1920 -la alternativa extrema fue la
aparición de un nuevo cosmopolitismo, ya no emparentado
con el simbolismo, sino con la vanguardia francesa de Apollinaire y Reverdy. (ibídem, p. 201).
Es muy importante reiterar que el cosmopolitismo de la
modernidad hispanoamericana no sólo se redujo al estrecho marco de los países europeos sino también a Oriente y
las culturas antiguas. Durante los últimos años, estudiosos e
investigadores de este período han destacado la presencia
del Oriente en el modernismo hispanoamericano. Entre ellos
Iván Shulman (2002) y más recientemente Jorge Ruelas de la
Serna, que publicó dos importantes libros: una edición crítica del volumen de Tablada originalmente publicado en 1919

57

Casal tomó sus temas de Grecia, del Oriente, y aun del Lejano
Oriente. Jaimes Freyre sacó de la mitología escandinava el material
para su Castalia bárbara (1899); las primeras leyendas cristianas
inspiraron a Valencia su "San Antonio y el centauro" y su "Palemón
el estilita" (1949, p. 175).

sobre el Japón, En elpaís del sol (2006), y Diplomacia y orientalismo
Fuentes modernistas (2007). En el .Prólogo. al primero, Ruelas
de la Serna afirma:

Haya estado o no físicamente en el Japón, José Juan Tablada se propuso conocer a profundidad el arte y la cultura de ese lejano país,
con los medios que entonces un latinoamericano tenía a su alcance,
que, ciertamente, no eran muy abundantes; pero aun así se documentó en lo mejor para su tiempo, en los libros de Chamberlain,
en el diccionario de Hepburn, en los libros que devoraba de Loti,
los Goncourt, Lafcadio Hearn y otros más. Ningún otro modernista
de América Latina se documentó y estudió tanto del Japón como
Tablada, y todo ello lo destaca del exotismo rampante que privó en
su época (2006, p. 53).
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Agrega que .Su interés por estudiar seriamente la cultura
japonesa data de los años noventa, y desde entonces no dejó
de hacerlo. (ibídem, p. 54). En el .Prólogo> al segundo informa que ese libro tiene «fines estrictamente académicos» y que
.no es propiamente una antología, sino el resultado de un
trabajo de seminario de docencia e investigación, en el que
sometimos a debate un amplio conjunto de textos· (2007, pp.
17-18) inspirados en el Oriente. El propósito de los estudios
fue confrontar esos textos con los escritos de los modernistas, entre ellos Rubén Darío, José Juan Tablada, Arturo
Ambrogi, Efrén Rebolledo y muchos otros. La conclusión del
investigador al respecto es clara: .el tema del orientalismo ha
resurgido con fuerza. Pensamos que hoy se pueden leer de
otro modo estas obras ya clásicas, desde una perspectiva actual. (ídem).
Mucho antes, Pedro Henríquez Ureña ya lo había
señalado:

y agregó específicamente respecto a Darío que: -Prosas
profanas es una orgía de lujo que procede de todos los puntos
cardinales. (ídem).

La estética acrática
Las ideas estéticas del modernismo hispanoamericano fueron consecuencia de una concepción escéptica respecto a la
tradición -particularmente española- confiada en su certidumbre dogmática de entender y representar el mundo, como
lo hizo la Europa de ese tiempo. El escepticismo, que caracteriza al pensar hispanoamericano de fines del siglo XIX y
que se expresa por un discurso elaborado fundamentalmente con imágenes perceptivas, se esfuerza por aproximarse,
con acertijos y conjeturas, a la verdad que se supone implícita en los referentes lingüísticos del mundo. Esa falta de
certeza y ese escepticismo ponen en duda la concepción
referencial tradicional del lenguaje y revelan lo que aquí se
denomina la crisis referenciaF, de la que me ocuparé más adelante. Esa incertidumbre y razonar escépticos ponen en duda
sobre todo la validez de las significaciones tradicionales, que
durante siglos habían sido empleadas por toda la tradición
española con la seguridad y el aplomo que ahora desconoce
el modernismo. Para esta tradición, fundada sobre un idealismo religioso, el origen del lenguaje era teológico, y como tal
7

Véase el próximo capítulo para la definición de esta categoría.
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congregaba y concentraba en sí la verdad sobrenatural y metafísica a la que debía remitirse el lenguaje para referirse a la
realidad, que a su vez era el reflejo más fiel de la representación y significación del mundo creado y ordenado por un ser
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superior y supremo.
Para la modernidad hispanoamericana que se inicia con
el modernismo finisecular y decimonónico ya no era posible concebir el lenguaje separado del pensamiento, ni a éste
sin aquél; su origen era simplemente la conciencia humana.
Descubre, por su propia experiencia en la escritura, que el
lenguaje carece de certeza en su función referencial y que,
por lo tanto, muestra, en esa falta de adecuación de los integrantes de su propia estructura lingüística, disociación entre
la palabra y el referente del objeto que pretende nombrar;
esto es, entre el lenguaje y el mundo. El lenguaje es mundano
y el mundo sólo se puede expresar, explicar y comprender
con la articulación de la expresión lingüística. Las explicaciones del mundo no están en un imaginario lugar sobrenatural,
ni provienen de un espacio metafísico o teológico, ni mucho
menos están registradas -paralíticas- en supuestos libros
sagrados de autoridad también supuestamente indiscutible.
La palabra deja de convergir a través de su referente con el
objeto. Esta crisis referencial es una consecuencia natural y
peculiar, o manifestación adecuada y fundamental, del código propio que empezó a formarse en la cultura de los países
hispanoamericanos con su propia historia, a partir del siglo
XVI, y que completará su desarrollo a lo largo de la primera
mitad del siglo XX, no sólo en la literatura posterior, sino -y
sobre todo- en el pensamiento contemporáneo de la región.
Así también surgen los propios actos del entendimiento, que
se enfocan sobre el re-conocimiento de las cosas, imágenes
o representaciones de lo percibido. Este conjunto valioso de

actos de entendimiento fundamentará el código propio.
Este sistema propio y regional es sobre todo un conjunto histórico y social que procede tanto del lenguaje
como del usuario de éste. La formación de ese código propio se manifiesta cuando el idioma castellano deja de ser
"español" peninsular; es decir, cuando es modificado en las
significaciones tradicionales que en los países hispanoamericanos carecen de sentido. Esa modificación implicaba la rearticulación de las significaciones para que la realidad social
e histórica accediera al lenguaje, y de este modo fuese un
instrumento concorde con la historia común de la región,
dejando de ser ajeno e impuesto. Eran operaciones de disentimiento y desistimiento ya señaladas en este trabajo. Durante
el modernismo, el lenguaje hispanoamericano descubre la
incertidumbre referencial, a diferencia de la certidumbre del
castellano peninsular. Octavio Paz opinaba que entre «los
españoles y su idioma no hay distancias; ninguno de sus escritores modernos ha puesto en tela de juicio al lenguaje»
(1973, p. 157). En cambio, el lenguaje hispanoamericano del
modernismo, fallido en su esfuerzo por referir la realidad de
su entorno con el código y los términos peninsulares, forja
su propia autonomía y autogeneración. Semejante disociación y divergencia en el sistema de la misma lengua, nuevo
disentimiento y nueva disidencia, es asumida excepcionalmente por esa literatura para manejar el lenguaje como una
entidad autónoma.
La primera afirmación de Rubén Daría en las «Palabras liminares. de Prosas profanas (1896), que sirven de prólogo a ese
volumen, refieren la negativa del poeta a ofrecer un manifiesto solicitado -según Darío- con «buena y mala intención•.
Tres son las razones en que apoya esa negativa:
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a. Por la absoluta falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente, en la cual impera el universal personaje
clasificado por Remy de Gourmont con el nombre de Celui-qui-necomprend-pas ....
b. Porque la obra colectiva de los nuevos de América es aún vana,
estando muchos de los mejores talentos en el limbo de un completo
desconocimiento del mismo Arte a que se consagran.
c. Porque proclamando, como proclamo, una estética acrática, la
imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción (1977, p. 179).
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Las dos primeras razones están relacionadas con los aspectos pragmáticos de la comunicación artística. Por una
parte, Ca) refiere la ausencia de un receptor capacitado para la
valoración del nuevo arte que implicaba la posición de Darío;
y por otra parte Cb) la ausencia también de emisores competentes de esa nueva estética, aunque Darío no desconoce la
presencia de nuevos talentos. Ambos aspectos entran en relación con el código de la época por su carácter pragmático
y cuya discusión nos remite al pensamiento en formación
de entonces, no desarrollado suficientemente como para
imponerse en la comunidad lingüística hispanoamericana.
Estamos evidentemente ante un pensamiento que no corresponde a la experiencia popular -«falta de elevación mental
de la mayoría pensante de nuestro continente», «la obra colectiva de los nuevos de América es aún vana» Cídem)-. Se
debe recordar la compleja tarea que ha implicado para las
poblaciones americanas el aprendizaje de las lenguas extranjeras consecuentes de las invasiones europeas, porque
los colonizadores se negaron a enseñar durante las primeras

etapas su lengua para evitar "discusiones con los indios"B.
A fines del siglo XIX, una nueva experiencia ante el mundo
está siendo elaborada lingüísticamente por pensadores y escritores, y sólo después se podrá reconocer lo que puede ser
llamado el código de la modernidad Los escritores que inician
esta nueva época deben cambiar las convenciones y las experiencias culturales pre-formadas en la tradición española
en las que se hallan insertos. No obstante, existen los dos
elementos fundamentales de este proceso. Primero, que el
modernismo hispanoamericano de finales del siglo XIX es la
apertura mental a una reflexión propia que rebasa las fronteras de la tradición española; y que esa reflexión logrará su
respectiva expresión propia un siglo después, en la literatura de finales de siglo xx. Segundo, que tanto esa reflexión
como su expresión se realizan en el interior de la lengua castellana, y en disentimiento respecto al modelo hegemónico
impuesto en el siglo XVI. En pocas palabras, se trata de la
formación del pensamiento y lenguaje hispanoamericano
que se distancia con autonomía del pensamiento y lenguaje
español.
8

Cuando Guaman Poma escribió su protesta y desacuerdo revelaba una evidente
conciencia crítica: -Que los dichos corregidores ypadres y comenderos quieren muy
mal a los yndios ladinos que sauen leer y escriuir, y más ci sauen hazer peticiones,
porque no le pida en la rrecidencia de todo los agrauios y males y daños. Yci puede,
le destierra del dicho pueblo en este rreyno> (1988, p. 493). La castellanización implicaba para los frailes formar -indios ladinos>, que después se prestarían a escribir
protestas y peticiones en la lengua aprendida, lo cual era contrario, obviamente, a
los intereses oficiales. A tiempo de censurar el comportamiento moral de las autoridades españolas, Guaman Poma escribía que el sacerdote -no gusta que ayga
escuela ni que sepa ler y escriuir> (ibídem, p. 714). No obstante, la justificación de
la actitud negativa de los religiosos era otra, como bien anota Moreno de Alba: esos
mismos -frailes defendían la idea de que a los indios les era imposible adquirir la
lengua castellana> (1995, p. 53). La existencia de los "indios ladinos", sin embargo,
demostraban lo contrario. El inca Garcilaso, por su parte, recuerda haber conocido
hacia 1560 sólo a dos aborígenes que hablaban la lengua castellana (1960, p. 49).

Los pensadores modernos afirman pertinentemente que
toda experiencia en el mundo se realiza a través de la lengua. Hans-Georg Gadamer afirma, citando a Max Scheler,
que la nueva antropología filosófica ha mostrado que
La constitución lingüística del mundo está muy lejos de significar
que el comportamiento humano hacia el mundo quede constreñido a un entorno esquematizado lingüísticamente. Al contrario, la
elevación o el estar elevado por encima de las coerciones del mundo
es algo que se da siempre allí donde hay lenguaje y allí donde hay
hombres; esta libertad frente al entorno es también libertad frente a
los nombres que damos a las cosas 0991a, p. 532).
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España no podía transmitir obviamente su experiencia
lingüística frente al mundo en sus esfuerzos de imponer su
hegemonía. Los pueblos hispanoamericanos, por su parte,
desarrollaban lingüísticamente su propia experiencia en el
contexto de su propia historia. El siglo XIX en América Hispánica ha sido un siglo fundamentalmente crítico respecto a
su condición histórica impuesta por España trescientos años
antes. No en vano se realizó a principios del mismo la autonomía política de sus naciones respecto al régimen español.
El modernismo inició la autonomía intelectual en los límites
estrictos del pensamiento y lenguaje hispánicos asimilados
durante el coloniaje. Insertados en ellos durante la invasión
en el siglo XVI eran ahora objetos de crítica y reformulación.
Bien señala también Gadamer, en otro trabajo, que el
El hecho de que nos movamos en un mundo lingüístico y nos insertemos en nuestro mundo a través de la experiencia lingüísticamente
preformada no nos priva en absoluto de la posibilidad crítica. Al
contrario, se nos abre la posibilidad de superar nuestras convencio-

nes y todas nuestras experiencias pre-esquematizadas al aceptar un
nuevo examen crítico y nuevas experiencias 0992, p. 199).
y agrega en la misma página:

En el fondo, el tema de nuestro mundo sigue siendo el que fue desde el comienzo: la conformación lingüística en convenciones, en
normas sociales que implican siempre el mundo de la experiencia
humana en el que nos vemos precisados a utilizar nuestra capacidad
de juicio, es decir, nuestra posibilidad de afrontar críticamente todas
las convenciones (ídem).
Las conformaciones lingüísticas iniciadas por el modernismo, que deben ser entendidas en su estructura inextricable
de pensamiento y expresión, son también formadoras del código de la modernidad, basado en la experiencia vivida, esto
es, en la cultura propia. La comunicación que Darío busca y
no consigue no se debe tanto a .la absoluta falta de elevación
mental de la mayoría pensante de nuestro continente. 0977,
p. 179) como a la ausencia del código renovado que empezaba a conformar precisamente la generación modernista.
Los nuevos mensajes necesitaban del código en formación
que, por otra parte, no era más que una rearticulación del
código oficial de la tradición hispánica colonial. El código
de la modernidad se forjaba en la periferia de esa condición
colonial de cuyo código tradicional no podía prescindir. El
carácter en formación (en cierne, en sus principios) del código de la modernidad le hace escribir también a Darío que
la obra .de los nuevos de América es aún vana- (ídem). De
ahí que proclame su estética acrática, que aunque él mismo
no quiera imponerla, es parte fundamental del nuevo código. Paso ahora al tercer aspecto (c) de la proclama acrática:
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puesto que a través de su estudio es posible considerar los
aportes del mismo Darío al establecimiento de la nueva estética que empezó a desarrollarse una década antes y a la que
su libro de 1896 dio un impulso definitivo. Ante la ausencia
de emisores y receptores (lectores) del nuevo discurso poético, según el testimonio del propio poeta, poco queda para
la discusión de estos aspectos pragmáticos. Más fructíferos
serán los resultados de la discusión del tercer punto: la "estética acrática" y su rechazo de todo "modelo" previo.
El concepto de la estética acrática busca la supresión de
cualquier tipo de autoridad cultural y literaria, que en el
caso de Darío debe entenderse en un doble sentido: de la
autoridad derivada de la tradición estética y literaria vigentes hasta entonces a través de la literatura española, y de la
autoridad que el propio poeta pudo haber impuesto si hubiese
accedido a escribir un manifiesto o proclama de su propia
literatura. Desconoce así doblemente el poder de la tradición
poética, y el modelo que su propia obra puede implicar. De
ahí que afirme: «yo no tengo literatura "mía" -como lo ha manifestado una magistral autoridad-, para marcar el rumbo de
los demás. (ídem). Obviamente, con esa afirmación desconoce el dictamen de la "magistral autoridad" aludida. Ausencia
de autoridad y ausencia de modelos literarios tendrían como
consecuencia el incremento de la libertad del artista frente a
los modelos de la tradición y la historia. El rechazo del "modelo" propone sobre todo oposición a la tradición literaria.
Si para ésta el modelo es una manifestación ejemplar que
debe ser seguida tanto en la concepción de la realidad como
en la ejecución de una obra artística, para Darío la estética
acrática del modernismo debe superar el concepto clásico
y tradicional de lo que es un "modelo". Esto llevaría a discutir la cuestión del modelo por lo menos en dos campos

claramente presentes en la obra de este poeta y del modernismo en general: el estético, y el epistemológico.
a. En el campo estético se reconocerían sobre todo, para rechazar todo modelo, el concepto de la imitación o copia,
pues lo que interesa no era la copia "servil" de los modelos literarios antepasados sino el "tesoro personal" de la
propia expresión. La definición cosmopolita de la estética
acrática está contenida en la referencia a su propia persona y poesía que Darío escribe en sus «Palabras liminares.: junto a su condición mestiza, como ser humano, está
su obra literaria construida con elementos procedentes de
múltiples regiones, lo que él llama «visiones de países lejanos o imposibles»:

¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África, o de indio chorotega o nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués; mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas
imperiales, visiones de países lejanos o imposibles: ¡qué queréis!, yo
detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer; y a un presidente
de República, no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a
ti, ¡oh Halagabal!, de cuya corte -oro, seda, mármol- me acuerdo
en sueños ... (1977, p. 180).
La condición mestiza que implica esta cita no es sólo mestizaje sanguíneo; es sobre todo mestizaje cultural, que
significa el cosmopolitismo hispanoamericano que se desarrollaba en esos momentos. Aunque el enunciado del
poeta muestre un tono de seguridad, su actitud no deja de
reflejar el escepticismo de Darío que, en el mismo prólogo, afirma con duda y entre paréntesis: «(Si hay poesía en
nuestra América, ella está en las cosas viejas: en Palenke y
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Utatlán, en el indio legendario y el inca sensual y fino y en
el gran Moctezuma de la silla de oro .. .)>> (ídem). Es decir,
si hay algún modelo para la: literatura hispanoamericana,
ese modelo no está precisamente en Europa, menos aún
en España, está en la cultura prehispánica de la región
que entra en relación con otras culturas de otras regiones
y de otras épocas.
Una definición más específica de su estética acrática
como cosmopolitismo está en su clamor, fuera de la tradición específicamente castellana, que corresponde a las
literaturas inglesa, italiana, francesa:
El abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos
ilustres: "Éste -me dice- es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco; éste es Lope de Vega, éste Garcilaso, éste Quintana". Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por
el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo
y Villegas. Después exclamo: "¡Shakespeare! ¡Dante! ¡Hugo ... ! (Yen
mi interior: ¡Verlaine ... !) (ídem).
Ante el abuelo español que señala los retratos de su
tradición, es decir, los de Cervantes, Lope, Garcilaso, Quintana, el poeta hispanoamericano clama por
Shakespeare, Dante, Hugo, Verlaine ... Tal es la condición
cosmopolita del modernista tras dejar la tradición española y que no reduce su interés sólo a la literatura francesa.
b. En el campo epistemológico, la literatura del modernismo es una impugnación de los códigos tradicionales que
tratan de explicar la realidad. Darío no acepta esos sistemas de referencia con los que se trataba de entender
o explicar el mundo físico. Corno consecuencia de esa

impugnación, surgió el rechazo de los modelos o arquetipos en el campo de la metafísica tradicional en el que radican las supuestas verdades y principios dogmáticos de
la tradición española. Frente al concepto de modelo de la
tradición, Darío desarrolla un pensamiento poético examinador, escéptico y crítico, con el que abona la apertura
a la modernidad que alcanzará su culminación en el siglo
xx. La aceptación ingenua del conocimiento de las cosas
en su ser verdadero, la confianza en el conocimiento tradicional y la sumisión a los principios de su autoridad no
podrían tener lugar en la estética acrática que reafirmaba
Darío. Los textos poéticos del mismo volumen ratifican
la recusación de la autoridad o del modelo. Prosas profanas inicia con un texto que es sobre todo la manifestación
de la ausencia de referencialidad. «Era un aire suave ... ':
aunque refiere en apariencia una fiesta galante, el propio
discurso trata de tachar y eliminar sus referentes precisos
en favor de un ambiente impreciso y evanescente. La estructura del texto, integrada por ochenta versos endecasílabos distribuidos en veinte cuartetas estróficas, orienta
dos lecturas básicas: una, afirmativa y de aparente certidumbre; otra, de duda y desconocimiento. En su primera parte (los sesenta primeros versos, o quince primeras
estrofas) el discurso afirma: describe la fiesta, refiere a los
sujetos que en ella se encuentran, así como el lugar donde
se realiza; es, ciertamente, un enunciado asertivo y descriptivo de sus aserciones. En la segunda parte (los restantes veinte versos o cinco estrofas), el discurso es una
interrogación reiterada por la que demanda precisamente la referencialidad temporal y espacial; es, asimismo,
enunciado que duda de su propia referencialidad e ignora sus propios referentes. En la afirmación de la primera
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parte, el enunciador testimonia no sólo lo que atestigua
y presencia, sino que manifiesta también su seguridad al
respecto: -Es noche de fiesta, y el baile de trajes / ostenta
su gloria de triunfos mundanos. / La divina Eulalia, vestida de encajes, / una flor destroza con sus tersas manos.
(ibídem, p. 182).
Por el contrario, en la segunda parte se interroga reiteradamente sobre el lugar y el tiempo del acontecimiento
referido. Las cinco estrofas finales reiteran anafóricamente
su duda e interrogación: -¿Fue acaso en el tiempo del rey
Luis de Francia?, -¿Fue cuando la bella su falda cogía.,
-¿Fue en ese buen tiempo de duques pastores?, -¿Fue acaso
en el Norte o en el Mediodía. (ibídem, pp. 182-183), El
enunciado final denuncia su incapacidad para la respuesta y sobre todo para la afirmación de la certidumbre; y,
por el contrario, enuncia su ignorancia y desconocimiento: .yo el tiempo y el día y el país ignoro. (ibídem, p. 183).
Así, -Era un aire suave ...• es un texto que ejecuta la descontextualización de las coordenadas espaciales y
temporales del suceso narrado. La conciencia histórica
del enunciador se sustrae del discurso. La estructura del
texto, a través de la interacción de sus dos discursos, resulta propicia para esa operación. La identificación con
un determinado lugar y una determinada época implicaría tomar como modelo ese contexto espacio-temporal y
regirse a su autoridad, y contradecir su condición cosmopolita. El relato poético del aparente ambiente cortesano,
dentro del cual enfoca la figura de la marquesa Eulalia,
es objetado por el comentario interrogativo que indaga la
precisión del lugar y el tiempo en que se desarrolla la historia del relato. Este segundo discurso del comentario se
vuelve para revisar el primero y demandar la localización

de lugar y tiempo del relato poético. Esta reflexividad discursiva -al modo de un diálogo de los discursos internos
por el que uno interroga y el otro responde- se convierte en el medio propicio para la descontextualización que
no reconoce ni autoridad ni modelo de las coordenadas
espacio-temporales. La respuesta definitiva es clara: .yo el
tiempo y el día y el país ignoro. (ídem).
Un caso similar -y más evidente aún- presenta el
segundo texto poético, -Divagación-, en el que el enunciador-amante refiere las diversas modalidades para amar:
al modo griego, francés, italiano, alemán, español, chino,
japonés, hindú, judeo-islámico. La estructura de este texto
se articula mediante la conjunción disyuntiva, y la lectura
de los versos que manifiestan la disyunción variada daría
el resultado siguiente:
71

¿Te gusta amar en griego? (. .. )
Amo más que la Grecia de los griegos
la Grecia de la Francia, (. .. )
58 ¿Amas los sones
del bandolín y un amor florentino?(. .. )
65 ¿O un amor alemán? (. .. )
81 O amor lleno de sol, amor de España, (. .. )
90 ¿Los amores exóticos acaso? (. ..)
98 Ámame en chino, (. ..)
106 Ámame japonesa, (...)
114 O con amor hindú que alza sus llamas (. .. )
122 O negra, negra como la que canta (. ..) (ibídem, pp. 184-186).
29
41

El empleo de la estructura disyuntiva muestra en este
texto una intención claramente alternativa y heterogénea, pero fundamentalmente cosmopolita. El enunciador
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busca la opción diversa. En esta intencionalidad por la
opción se debe reconocer la facultad y libertad de elegir, el arbitrio de la elección, el ejercicio de un deseo de
diversidad. Las diversas modalidades de amar, si bien
presentes al cabo del texto, todas son rechazadas como
modelos probables mediante una conclusión metadiscursiva: «Ámame así, fatal, cosmopolita, / universal, inmensa,
única, sola / y todas; misteriosa y erudita: / ámame mar y
nube, espuma yola. (ibídem, p. 187).
Por otra parte, en la enumeración de este modelo cosmopolita de amar se debe reconocer el afán por la reescritura
del mismo motivo erótico. Esta reescritura presenta una
variedad o pluralidad de versiones heterogéneas sobre la
modalidad del amar. La escritura, que desconoce modelo,
intenta sucesivamente una y otra expresión del motivo,
consciente de que no puede aferrarse a una sola descripción del mismo.
El siguiente texto, «La sonatina-, ante el desconocimiento de las causas que entristecen al sujeto del poema, el
enunciador sólo puede interrogar sobre esas causas:
«¿Qué tendrá la princesa?-. El discurso, que manifiesta su
no-saber, se apresta a iniciar su escritura ausente de certeza. Aquí también sólo articula una variedad de versiones
de su interrogación, al cabo de las cuales no halla una respuesta cierta:
¿Piensa acaso en el Príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz,
o en el rey de las islas de las Rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? (ídem).

El discurso modernista se torna así en el discurso cosmopolita de la conjetura: la validez del juicio es sólo probable.
Las cosas y los acontecimientos sólo muestran señales, indicios, sin completar plenamente la información para el
conocimiento. De ahí que aflore con frecuencia el tema
del misterio, aun en el motivo erótico, que fue una de los
principales del movimiento modernista: -poesía de delicia
vital-ha escrito Salinas-, de sensualidad temática y técnica, adoradora de los cuerpos bellos, vivos o marmóreos y
siempre afanada tras rimas brillantes, sonoridades acariciadoras y vocablos pictóricos» (1949, p. 16-17).

Escritura de la experiencia acrática
Ahora bien, desde su posición acrática, sin reconocimiento
de autoridad y sin modelos, asumiendo conscientemente una
actitud de disentimiento y disidencia, la escritura del modernismo debe obligarse a organizar sus propios términos
a partir de la única opción de la que dispone: la percepción
del mundo por los sentidos; esto con el fin de obtener su propio conocimiento del mundo en la apariencia inmediata. Sus
textos son un testimonio de ese reconocimiento sensorial:
la comprobación de una interpretación perceptiva afanosa,
desesperada, oscilante en su búsqueda del conocimiento,
pero asimismo una interpretación nueva, insólita y creativa.
Esa entrega a los sentidos es la consagración a los únicos
medios por los cuales puede llegar al mundo natural de las
cosas, aunque sólo sea la apariencia de ellas. Esa entrega a
los sentidos fue consecuencia del fracaso de la tradición y de
los propios modernistas en sus especulaciones metafísicas,
sobre las que trataron de sustentar su propia estética; sólo
así se explica que aceptara la condición fenoménica de la experiencia, con la que también alimentó su arte. Si el mundo
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natural debe ser entendido como un conjunto de cualidades sensibles que proyecta un código de "sentido común" y
los propios modernistas descubrieron y denunciaron en su
obra que ese código carecía de la idoneidad para entender y
explicar las formas que representan la materia de su propia
realidad, no tenían otra opción que buscar una nueva perspectiva para acercarse al mundo. Explicaré este caso.
Desde la perspectiva de la tradición, el oficio del poeta
consistía en referir un mundo simbólico regido por la imitación (mimesis) de la realidad. Desde una perspectiva actual
se puede afirmar, como bien explican Greimas y Courtés
(1982, p. 270), que el mundo natural corresponde a una estructura "de superficie" (el orden de las cosas sensibles) que
a su vez se correlaciona con la estructura "profunda" del universo (el orden físico, químico, biológico, etc.). El sujeto está
enfrentado directamente a la estructura de superficie, y el
arte se había realizado siempre en relación a esa estructura.
En la literatura hispanoamericana, sólo a partir del modernismo esa estructura es entendida en su radical significado:
es un fenómeno, o sea, lo que aparece, una mera apariencia. Y como tal, materia de descripción o de imitación. Esto
hicieron (describir e imitar) el arte y la literatura hasta el romanticismo: habían pretendido describir e imitar la realidad
con la certidumbre y la familiaridad con que se entienden
sensible e inteligiblemente las cosas. A partir del modernismo, el discurso pone en duda esa facilidad y posibilidad de
conocer la estructura profunda del ser verdadero, porque intuye que puede ser diferente, o inclusive opuesto, o tal vez
idéntico al fenómeno o a la manifestación con la cual se lo
había identificado tradicionalmente. De esta contraposición
surge el modernismo. Cuando Darío afirma en el .Coloquio

de los Centauros» (Prosas profanas, 1896) que «Las cosas tienen un ser vital: las cosas / tienen raros aspectos, miradas
misteriosas; / toda forma es un gesto, una cifra, un enigma;»
(1977, p. 201), contrapone el fenómeno al ente, la apariencia
a la esencia, el parecer al ser. La conclusión a la que llegan
los modernistas es que la inteligencia humana desconoce la
realidad y tras el fracaso del conocimiento, el oficio artístico también se frustra debido a la misma razón en su intento
de referirla. Por eso Darío añade a la segunda edición del
mismo volumen un testimonio elocuente de su frustración
como artista: .yo persigo una forma que no encuentra mi
estilo, / botón de pensamiento que busca ser la rosa» (ibídem, p. 240). Escritura no realizada aunque el pensamiento
es intuido, pero detenido en la etapa previa de .botón» que
no se abre y manifiesta como «rosa». La conciencia del enunciador enfrentada al mero fenómeno de las cosas sólo puede
producir enunciados que refieran nada más que los datos de
los sentidos, la manifestación de las cosas pero nunca su ser
profundo. Por eso el modernismo, siguiendo su concepción
ontológica dualista, aunque pretende alcanzar el discurso
del saber, sólo logra el discurso de los sentidos: su lenguaje se hace sensorial, vinculado a la experiencia empírica del
sensorio. No obstante, oculta su frustración ante la «vida conciente» que marca la fatalidad del ser humano, como Darío
expresa en .Lo fatal»: .Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo
cierto (. . .) y sufrir por la vida y por la sombra y por / lo que
no conocemos y apenas sospechamos» (ibídem, p. 297).
Es necesaria una recapitulación de lo expuesto respecto
a la cosmovisión ontológica dualista del modernismo antes
de pasar al siguiente acápite. Subrayo los siguientes aspectos
principales:
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a. No es posible la mimesis en el sentido tradicional; dos
obstáculos se oponen radicalmente a esa tarea, cuyo intento será siempre fallido: 1) la imposibilidad del conocimiento del mundo, que implica 2) la imposibilidad de
la expresión precisa, puesto que toda experiencia se invalida en el afán de retratarlo o describirlo. Si el objeto es
desconocido, la palabra que lo represente y exprese será
también desconocida. El mundo y el lenguaje se convierten en un enigma, por lo cual la mimesis se dificulta y es
sustituida por la pluralidad referencial.
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b. Pluralidad referencial que permite reformular y corregir las
descripciones y re-descripciones de la apariencia: este
conflicto es similar al de la filosofía ante el fenómeno, cuya interpretación origina tres opciones: la apariencia puede ser verdadera, la apariencia puede ser falsa (porque
encubre la verdad), la apariencia es por lo único que se
manifiesta la verdad. Por eso también para el modernismo
no existe una sola forma de relación entre el ser y su parecer con la conciencia cognoscente del sujeto, por lo que,
para expresarse, acude a la pluralidad referencial, una expresión de fenomenismo plural significante (la expresión
de las cosas), para referir un significado (la sustancia de
las cosas). Así, en el primer poema de las Prosas profanas
(.Era un aire suave ....) el enunciador se enfrenta al conflicto de definir la risa de Eulalia: .El teclado armónico de su
risa fina / a la alegre música de un pájaro iguala, / con los
staccati de una bailarina / y las locas fugas de una colegiala. (ibídem, p. 182). La risa de la dama es un fenómeno
(una apariencia) de múltiple relación con su propia esencia así como con la conciencia del enunciador: teclado,
gorjeo de pájaro, expresión de bailarina, comportamiento

de colegiala. Esta pluralidad de enunciados, tentativas de
interpretación e identificación del fenómeno, es en el texto modernista escritura y re-escritura sucesiva.
c. Estructuras metatextuales: los enunciados de la pluralidad
referencial (escrituras y re-escrituras) establecen relaciones intertextuales de amplia riqueza semiótica. El discurso modernista habla de su propia escritura, y al escribir
sobre su propio escrito introduce en su estructura el juego
metatextual. Al cabo, y en el reconocimiento de su frustración por alcanzar el conocimiento de la esencia de las
cosas, el modernismo resuelve su conflicto ya no al señalar el objeto en su verdad, o la verdad del objeto, sino al
escribir sobre la palabra que refiere al objeto. El referente de su discurso ya no es la cosa sino la palabra que representa la cosa. La palabra se convierte en el objeto del
discurso. El lenguaje deviene cosa, objeto para el discurso y del discurso. El modernismo, entonces, para hablar
del lenguaje-objeto reduce éste a un sistema de símbolos.
Se enfrenta así al significado de la palabra (la semántica)
y a la significación del símbolo (la semiótica), y se aleja
de las cosas para no hablar de ellas directamente sino a
través de los símbolos que las representan. Convertida la
palabra en objeto, es necesario inventar otro término para describirla y analizarla desde una jerarquía superior:
surge así el meta-término. El lenguaje para describir al
lenguaje; el meta-texto para referir, analizar o amplificar
al texto; el metapoema, finalmente, para volver sobre el
poema escrito o el que no pudo ser escrito y apenas referido. Este proceso modernista convierte el lenguaje en un
verdadero instrumento: un objeto más en su realidad social y su historia. Es decir, el lenguaje es desplazado a la
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categoría de una cosa más en el conjunto de los objetos
que conforman su realidad.
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d. Fenomenismo: el enunciador, como sujeto cognoscente, descubre su inhabilidad de conocer la esencia de las
cosas o su realidad profunda, lo que representa su discrepancia respecto a la tradición. El modernismo, sin
proponérselo, instituye una actitud fenomenista dentro del
discurso poético hispanoamericano, la cual, a nivel
del lenguaje, se convierte en un problema que remite a la
preocupación por la transmisión correcta de los mensajes, pese a la estructura de la dualidad de los dos planos
contrarios del lenguaje: la manifestación y la inmanencia. A un siglo de las preocupaciones modernistas y a
finales de la centuria XX, la semiótica discutía ese problema dentro de la categoría modal de la «veridicción•.
Greimas y Courtés afirman que
al postular la autonomía, el carácter inmanente de todo lenguaje y,
al mismo tiempo, la imposibilidad de recurrir a un referente externo,
la teoría saussuriana obligó a la semiótica a inscribir entre sus
preocupaciones no ya el problema de la verdad, sino el de decirverdad: el de la veridicción (1982, p. 432).
El fenomenismo nos permite al menos reconocer los términos en que se realiza el lenguaje poético, que remite a
la realidad natural incognoscible porque lo único que se
pueden conocer son sus fenómenos. Por estar relacionado con el conocimiento de la realidad, este fenomenismo
es epistemológico o gnoseológico. Décadas después, en
el siglo XX, el vanguardismo recogerá hacia 1920 la herencia modernista en su enfrentamiento con la realidad

natural a través del lenguaje: puesto que esa realidad es
incognoscible, la desconoce, y se propone crear o producir un mundo propio. Renuncia a hablar de ella y habla
de sus propios productos y creaciones, en base a los objetos naturales a los que transforma y recrea. Renuncia a
la capacidad de la conciencia de conocer la verdad de las
cosas y se enfrenta a los objetos (en una relación ontológica) según aparecen en la instancia de la enunciación.
Desde el modernismo, la preocupación del discurso literario ya no radica en el conocimiento de las cosas, sino
en la experiencia propia del conocimiento, y después en
la experiencia del conocimiento por el lenguaje, para lo
cual éste debe ser convertido en objeto: objeto del conocimiento. Esa preocupación gira de un discurso con fines
gnoseológicos hacia un discurso con fines ontológicos,
cuyos elementos y materiales son, en el primer caso (modernismo) la palabra-conocimiento y en el segundo caso
(vanguardismo) la palabra-lenguaje.
e. Experiencia lingüística del mundo: la cosmovisión
del modernismo debe ser comprendida con relación al lenguaje, esto es: la experiencia del mundo a través del
lenguaje. El texto modernista remite a un discurso reflexivo que describe las relaciones del lenguaje con el sistema
semiótico del mundo natural. Por eso ordena y re-ordena
su discurso mediante el proceso del pensar en la realidad
exterior. Es una reflexión sobre el sistema natural y cultural extra-textual en su correlación con el lenguaje. La
preocupación modernista implica el manejo del lenguaje
según dos tipos de relaciones: semánticas y sintagmáticas,
términos para cuya identificación tomo en préstamo de
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la clasificación de Lotman para el estudio de la cultura9:
por una parte, entre las manifestaciones físicas del mundo y su sentido oculto (de tipo semántico); por otra parte,
entre todas las cosas y la totalidad de las mismas (de tipo
sintagmático). Así, para el Darío de .Blasón., el cuello del
cisne es ante la percepción .cuello», pero también .brazo
de lira», -asa de un ánfora griega., -proa ideal que navega(1977, p. 188). Para el Jaimes Freyre de «Siempre» el sujeto del enunciado poético es incognoscible y por tanto
innombrable; por eso deviene aquella -peregrina paloma
imaginaria», .ala de nieve., .divina hostia-, .copo de nieveo, .lirio», .neblina» (1899, p. 17). El significado de todos
estos signos en el discurso modernista trata de mantener
su relación con la esencia extra-lingüística que el discurso trata de expresar. Y porque esa esencia es desconocida
puede ser manifestada por una pluralidad de manifestaciones que a un tiempo tratan de referirla y, a la vez, la
mantienen oculta: inalcanzable para la conciencia cognoscente y meramente fenoménica.

Estética de la percepción
La estética acrática de Darío, que puede ser aplicada al
modernismo en general y al de mejor expresión, permite
explicar la capacidad perceptiva del discurso modernista.
El modernismo propone implícitamente la preeminencia
del percibir sobre el pensar en la reformulación del conocimiento. El color, el ritmo, la imaginación pictórica y plástica,
impresionista y expresionista de la escritura modernista,
se origina en lo que puedo llamar una conciencia crítica
9

Con estos dos sistemas Lotman identifica precisamente en el siglo XIX, -el aspecto
fundamental de la cultura, y penetraba no solo en la filosofía, sino también en la
vida cotidiana. (Semiótica, p. 64).

perceptiva. Es esencial para el discurso modernista percibir
previamente a pensar. Su enunciación destaca la conciencia
perceptiva y al "yo percipiente". Para descubrir al objeto, el
"yo percibo" modernista desplaza al "yo pienso" de la tradición romántica anterior, y su descripción del objeto entra
en relación con el lugar y el momento de esa experiencia
perceptora: aquí y ahora. Sobre esa experiencia perceptiva
erige después su pensamiento. Gracias a esta capacidad perceptiva, el modernismo descubre (o redescubre) su realidad,
funda su propio pensar, su propio código y la modalidad
existencial que caracteriza a la modernidad contemporánea
que se desarrollará en la primera mitad del siglo XXlO •
Se ha señalado ya que hasta la aparición del modernismo
predominó una visión subjetiva de la realidad, que era aprehendida fundamentalmente a través de representacionesll .
El modernismo, por el contrario, organizaba su discurso
según la experiencia de sus percepciones de la realidad.
Mientras la percepción se produce por la presencia del objeto
ante los sentidos, la representación aparece de un modo más
o menos estable en la memoria, por conocimiento heredado,
o por información, o recuerdo. La visión "subjetiva" del
romanticismo, al apoyarse en las representaciones ya establecidas por la tradición, en cierto sentido estaba ya prefigurada
y no hacía más que abonar y ratificar las prefiguraciones
tradicionales en un ciclo cerrado. La experiencia vivida del
modernismo, por el contrario, "objetiva" por su apoyo en la
experiencia perceptiva, muestra la realidad con un grado de
10 La crítica ya ha reconocido que el modernismo inicia la modernidad en la literatura hispánica. Schulman afirma que en -la evolución en marcha que parte de la
primera generación modernista se evidencia el modernismo dentro de la modernidad. (1987, p. 26). Véase ahí mismo el artículo de Fernández Retamar, -Rubén
Darío en las modernidades de nuestra América •.
11 En lo que seguirá en este párrafo me remito a Rivera-Rodas (1978, p. 94 y ss).
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pre-reflexividad, espontánea, cambiante y dinámica, puesto
que las percepciones se suceden unas tras otras, estableciendo inusuales conexiones que ensanchan y modifican
la experiencia de la realidad. La visión objetiva nace de las
percepciones, que no prefiguran la realidad a la que signan
puesto que derivan de ella. Amplío estas nociones: el recurso
fundamental del discurso modernista es el percibir previo al
pensar. No niego absurdamente la condición del pensamiento en el modernismo, que es precisamente lo que más cultiva,
sino destaco la conciencia perceptiva y al yo percipiente. La
conciencia al percibir el objeto no puede prescindir del lugar
y del momento en que realiza esa experiencia perceptora.
Todo el color y el ritmo, la imaginación pictórica y plástica, impresionista y expresionista, se origina básicamente de
esa experiencia, sobre la cual el modernismo construye su
estética, y lleva las letras hispanoamericanas a niveles excepcionales de esteticismo. Esteticismo que se suma a una
modalidad propia de pensar y re-descubrir su propia realidad, compleja experiencia inmersa en el fenómeno de la
percepción.
En 1965, Augusto Roa Bastos (917) afirmaba cómo
.la mentalidad y sensibilidad coloniales (. ..) entorpecían la
captación de nuestra realidad, deformada además, por las
estructuras de dominación y explotación> (1993, p. 116). Sin
embargo, agregaba enfáticamente que .[e]l romanticismo y
el modernismo son, como se sabe, los dos momentos "claves" de esta transformación dialéctica, que configura el arco
histórico más alto y amplio en la construcción de nuestra literatura» (ídem). Fundaba su afirmación en el hecho de que
si «el movimiento del romanticismo criollo, al chocar contra el costumbrismo, profundizó las corrientes realistas en
la novela y en el cuento, el modernismo procuró llevar a sus

últimas consecuencias este proceso de profundización de lo
real» (ibídem, pp. 120-121). Roa Bastos explica precisamente
que esa realidad era captada con modalidades genuinamente estéticas y -con ojos nuevos», aludiendo precisamente la
capacidad descriptiva que nos ocupa. El escritor paraguayo
afirmaba:

El valor y las proyecciones más fértiles del modernismo radicaron
básicamente en que la realidad era captada y expresada por medios
genuinamente estéticos, "redescubierta" con ojos nuevos, a la luz de
nuevas perspectivas y con nuevos procedimientos técnicos, ideológicos y estilísticos. La suya era pues una transformación cualitativa.
Las obras de los escritores dejaron de ser simples "documentos", y
de testigos externos de la realidad los autores se convirtieron en
testigos objetivos de su mundo interior. Y es aquí, en los hondones
de la subjetividad, donde la presión de la realidad se descubre y manifiesta modos nuevos de su esencia objetiva y posibilidades inéditas
de comunicación interhumana, puesto que el escritor no está aislado
del contexto social (ibídem, p. 121).
El primer texto poético de Azul..., de Darío, titulado -Año
lírico> es la percepción de las diversas manifestaciones de
las cuatro estaciones. Ese reconocimiento sensorial culmina
en «Autumnal., cuando la percepción se detiene sólo en la
apariencia de la realidad, cuya sustancia por el contrario permanece inconocible y enigmática. Toda trascendencia hacia
esa substancia, que puede ser reconocida como la atención
al "objeto originario" será, en consecuencia, indescriptible:
... .Y allí todo era aurora. / En el fondo se veía / un bello rostro de mujer. / (Oh, nunca / Piérides, diréis las sacras dichas /
que en el alma sintiera!. 0977, p. 166).
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El sujeto descubre, además, la inhabilidad del lenguaje:
jamás podrá expresar la experiencia de ese "objeto originario", por no haber sido aún, obviamente, comunicada por el
lenguaje. Esta nueva experiencia rechaza las descripciones
tradicionales del mundo y la búsqueda del "mundo originario". La realidad originaria, al ser referida por el lenguaje,
deja de ser originaria; sin embargo, su búsqueda se registra
en el lenguaje, y por eso el modernismo acude a las estructuras de la pluralidad referencial.
Esa búsqueda, asimismo, tiene como fin el fenómeno de
las cosas, a través de una percepción propia y personal. No
se puede desconocer esa actitud fenomenológica en el modernismo, que se prolongará a lo largo de las experiencias
vanguardistas. Esta percepción del fenómeno de las cosas
no podría realizarse sino en la realidad propia en la que está
inmersa la conciencia que percibe. Como señala MerleauPonty, cfenómeno» es el esfuerzo por restablecer una forma
de comunicación entre la cosa y la conciencia (a la que refiere
como «espíritu.). Escribió: .la única manera para una cosa
de actuar sobre un espíritu consiste en proporcionarle un
sentido, en manifestársele, en constituirse ante él en sus articulaciones inteligibles» 0988, p. 86)12. Décadas después,
Descombes, comentando a Merleau-Ponty, agregará y aclarará este aspecto que me interesa subrayar:
los fenómenos se consideran como enunciados, y sin duda ahí reside
el secreto de esta fenomenología (. .. ) Lo que se muestra ante mí se
mide por lo que me es posible decir de ello. El fenómeno se identifica, pues, con lo decible -y agregará en seguida- De ahí la definición
de la fenomenología como descripción. No tiene que explicar, sino
12 Citado de Descombes (1988, p. 86). La cita procede de La structure du comportament (1942).

explicitar, es decir, reproducir en el discurso el enunciado anterior
al discurso que constituye el fenómeno. (ibídem, p. 87).
Dentro de este cont~xto, el sentido, antes de ser el de
la expresión (del lenguaje), es originariamente el de la experiencia (la acción del querer decir, anterior al decir). Por
muda que sea ésta, tiene mucho que decir. Descombes
continúa:
Hablar es entonces dar la palabra a lo que, sin embargo, no podría
hablar. Intento desde cierto punto desesperado: el discurso podrá
ceñirse a la experiencia, pero siempre será discurso sobre la experiencia, palabra que aparece en segundo término, en lo que Derrida
llamará un "retraso originario" (ídem).
Lyotard, por su parte, afirmaba que la fenomenología
no es una lógica formal ni metafísica, -es una lógica fundamental que trata de saber cómo existe de hecho la verdad para
nosotros- (1989, p. 62).
La introspección ha sido uno de los recursos más apelados
por la poesía de todos los tiempos. Sin embargo, en las letras
hispanoamericanas, sólo la poesía de la modernidad ha introducido la reflexión del sujeto poético para sobreponerla
a la introspección tradicional; así también ha introducido la
reflexividad del discurso sobre sí mismo. No hablo de la reflexión sobre los temas constantes de la vida, la muerte, el
alma, la existencia, el amor, el origen, etc., etc. ¿Sobre qué
reflexiona el poeta de la modernidad? Sobre la escritura, y
lo hace durante el acto mismo de la escritura. Esa reflexión
sólo puede realizarse por una operación retentiva de la conciencia, detenida y suspensa sobre la experiencia misma
de la escritura poética; reflexiona sobre ella y obtiene una
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segunda experiencia: la experiencia de la reflexión sobre la
experiencia de la escritura. La reflexividad de su discurso
no es más que consecuencia de esa doble experiencia que
se manifiesta en el propio texto mediante planos textuales
y metatextuales. La experiencia creativa de la modernidad
es doble (.Página en blanco», de Darío; .Poema. y Muerte sin
fin, de Gorostiza), así como la escritura es doblemente una
vivencia: el acto de escribir como tal y la reflexión sobre ese
acto en el mismo momento en que se produce, antes de que
sea arrasado por la corriente de la conciencia y del devenirI 3 .
Algunos de estos términos precisamente utiliza Lyotard para
definir la reflexión fenomenológica:
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Para que la reflexión sea válida, es necesario sin duda que la vivencia
sobre la cual se reflexiona no sea inmediatamente arrasada por la
corriente de la conciencia; es necesario, pues, que en cierta manera
permanezca idéntica a sí misma a través de ese devenir (ibídem, p. 69).
Lyotard subraya asimismo porqué Husserl trataba de fundar la validez de la reflexión sobre la .retención., función que
no puede ser confundida con la memoria. Ejemplifica este
caso con el recuerdo de una cólera pasada por la que fuimos
arrebatados y la vivencia de esa misma cólera «retenida en el
seno de mi presente vivo. (ídem).
Hay pues una relación entre el sujeto que escribe y la situación del escribir. Ese mismo aspecto del discurso de la
modernidad hispanoamericana, por otra parte, revela otro
hecho importante: la necesidad de expresar la experiencia del "mundo vivido" (la percepción de él) sobre la del
"mundo conocido" (la representación de él). Ahí radica el
13 Este aspecto de Gorostiza está estudiado en Rivera-Rodas (1997, pp. 105-146).

fundamento de la estética acrática: la experiencia del mundo
vivido es fundamental por ser origen del conocimiento. Sólo
la experiencia del mundo vivido dentro del mundo conocido
podrá manifestarse por el lenguaje como enunciado de esa
experiencia propia y, por tanto, enunciado novedoso (que es
también diferente entre uno y otro). Algo más: este enunciado estará ligado al momento en que se realiza la experiencia:
es el testimonio de la experiencia aquí y ahora, experiencia consciente de su instancia espacial y temporal: el
instante presente y actual. El rechazo del pasado y sus concepciones y descripciones del mundo, que se inicia con el
modernismo, entran en relación con el instante presente
y actual de su percepción y expresión; y sólo así, además,
cuando le es posible, entra en relación con la verdad; es
decir, con la experiencia presente de la cosa misma en la
conciencia. Esta experiencia ha sido entendida mejor por el
pensamiento del siglo XX. Así, Lyotard afirma que

la verdad se experimenta siempre y exclusivamente en una experiencia actual, la corriente de las vivencias no se remonta, sólo puede decirse que si tal vivencia se me da actualmente como una vivencia pasada y errónea, esta misma actualidad constituye una "experiencia"
nueva que expresa, en el presente vivo, tanto el error pasado como
la verdad presente que es corrección de ese error (ibídem, p. 51).
La verdad, dice además Lyotard, -se funda en la vivencia
inmediata de una evidencia por la cual hombre y mundo
resultan originariamente concordes» (ibídem, p. 53). Este
instante trascendental es propio de la experiencia fenomenológica a la que Habermas refiere como la temporización en
sus comentarios a Husserl:
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La vivencia presente "en el instante", en el "maintenant-présent",
se debe a un acto de re-presentación, la percepción se debe a un reconocer reproductor, de suerte que a la espontaneidad del instante
viviente le es inmanente la diferencia de un intervalo temporal y con
ello también un momento de alteridad (ibídem, pp. 211-212).
La experiencia del instante vivido ha sido fundamental en
el pensamiento hispanoamericano del siglo XIX. El instante
de la percepción modernista, que después de desconocer las
descripciones e ideas tradicionales de la realidad se apresta a
conocerla y expresarla (sin modelos previos), puede también
ser visto como el recurso de la epojé o la puesta entre paréntesis ejecutada por la conciencia poética de la modernidad,
con dos objetivos fundamentales:
88
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a . Revelamiento de las cosas: aislar el lenguaje de la tradición, y lograr un nuevo enfrentamiento lingüístico con la
realidad. En un esfuerzo por despojarse en lo posible de
los prejuicios del lenguaje, la conciencia trata de entender la realidad propia (re-conocerla, o conocerla inteligiblemente) en una experiencia directa como la percibe en
el momento de su intuición; es un esfuerzo por alcanzar
el conocimiento o comprensión radical de las cosas, después de des-cubrirlas, o desnudarlas del velo del lenguaje,
para hacerlas patentes y visibles. Experiencia de instantánea intuición de la conciencia en el conocimiento radical:
universal, incambiable y necesario; esto es, cuando las cosas se dan originariamente a la conciencia poética.

b. Revelamiento del yo: la conciencia en esa experiencia alcanza la plenitud de sí misma cuando fija la percepción
sobre sí Y. sus actos para des-cubrirse libre del manto con

que habitualmente se recubre. La puesta entre paréntesis
del lenguaje en el que se refleja el mundo es, en la experiencia poética, el levantar del velo que cubre al yo y que
le impedía tener una experiencia directa consigo mismo
y con los objetos de su propio mundo. Las significaciones
tradicionales del lenguaje no sólo recubren las cosas sino
sobre todo al yo en su relación con ellas. El conocimiento
del objeto en su instancia originaria para la conciencia es,
asimismo, el conocimiento de la propia conciencia para sí
misma.

Roa Bastos destacaba en el modernismo que su capacidad de iluminación estética -que es la que cuenta esencialmente- se da en sus
obras en función de esa coherencia interior con una intuición colectiva de la vida y del mundo, en función de los grandes problemas del
hombre en sociedad, de los problemas últimos del individuo (1993,
p. 121).
Más aún, agregaba que la experiencia perceptiva del modernismo orientará el desarrollo de la narrativa posterior.
Afirmaba: «El abandono de la "realidad tal cual aparenta
ser" en busca de la "realidad tal cual es" -según el concepto engelsiano-, marcará en adelante la evolución de la
narrativa hacia otros rumbos> (ídem).
La experiencia modernista del mundo vivido dentro del
mundo conocido, ligada a la instancia de la percepción, permitió a sus artistas articular su enunciado propio y nuevo,
sin modelos ni códigos previos: lo que Darío denominó
«estética acrática•. El cosmopolitismo que se inicia con esa
estética se desarrollará cada vez más complejamente, a
través de las décadas siguientes. Esa complejidad se convertirá, no obstante, por su considerable heterogeneidad,
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en un obstáculo para la nueva corriente del pensamiento
latinoamericano que se iniciará en los años finales de la
década de 1930. Picón Salas dio testimonio de ese hecho
en un escrito de 1942. Decía: .hay en la vida hispanoamericana de los presentes días una complejidad espiritual
y un cosmopolitismo ideológico y estético que evade y
dificulta toda clara definición- (1947, p. 175). El cosmopolitismo, si bien fue una fase inicial de emancipación
intelectual del canon y de la tradición de España, no dejó
de ser otra forma de neo-colonialismo que desvió los esfuerzos des-colonizadores de finales del siglo XIX. De ahí
que a partir de la década de 1930 fuera sometido a una
reflexión crítica por los escritores nacidos con la nueva
centuria. Sin embargo, no se puede desconocer que su
alejamiento de la propia realidad e historicidad hizo más
visible la necesidad y el esfuerzo por articular una literatura propia de Latinoamérica, lo que ocurrirá en la segunda
mitad del siglo XX.

Cosmopolitismo y
crisis referencial
¡Oh Dios! eterno Dios siempre soñado,
siempre soñado, que jamás te vimos:
¿no te duele el estado fatal en que vivimos?

RubénDarío
Eccehomo
Empiezan a vencerse las represiones y "trabas"
de la muy resignada literatura anterior

Mariano Picón Salas
Crisis, cambio, tradición

La memoria, sierva de las meditaciones de Picón Salas, le
hacía escribir en 1957-1958, respecto a Darío:

Su admirable poesía, que encontraban tan exótica los dómines
parroquiales, era esta tremenda, desesperada aventura personal,
por apoderarse en el mismo instante de los griegos, las canciones
francesas, los alejandrinos perdidos en un cantar de gesta, los "dezires" de la Edad Media española, la intrincada soledad de Góngora,
la música wagneriana o el roto color de los simbolistas. Pero, ¡qué
hispanoamericana esa coloreada fusión mestiza de tantas cosas; esa
artesanía de lapidario indígena con que luce, entre los temas occidentales, sus joyas de jade, sus iguanas, sapos y lagartos (1959, p. 36).
En un libro anterior, en el que discutía los temas de la crisis, la tradición y el cambio, afirmará también de esa literatura
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que sólo así «se fijan, por primera vez, algunos arquetipos del
hombre suramericano: empiezan a vencerse las represiones
y "tabus" de la muy resignada literatura anterior> (1955, p. 82).
El modernismo y su estética acrática inician en las letras
de Hispanoamérica, ciertamente, un discurso que sorprende por incluir en sus textos el tratamiento de temas que
nunca habían sido tratados por la tradición española en los
términos en que el movimiento americano lo hacía. Por esa
razón, su discurso, que empieza a manifestarse hacia 1880,
no era aceptado en España, como ya se empezó a ver en
el capítulo anterior. Sus innovaciones audaces de expresión
y pensamiento sorprendían frecuentemente a los lectores
peninsulares, desconcertándolos, según el testimonio de
críticos y comentaristas de ese tiempo, como se verá más
adelante. Los textos modernistas eran el registro de la rebelión de una mentalidad nueva, consciente de sus disidencias
y disentimientos respecto a la tradición impuesta por España. Sus referentes se manifestaban no habituales y su
pensamiento era considerado con frecuencia irreverente e
injurioso por lectores de la tradición española. La recepción
de sus mensajes implicaba experiencias extrañas cuando no
incomprensibles o inaceptables por las convenciones tradicionales. Sin embargo, influyeron y trascendieron sobre el
siglo XX hispanoamericano, particularmente las décadas
posteriores a los años de 1920, cuando el lenguaje literario
-vanguardista- mostró plenamente el extrañamiento de su
expresión y su pensar, eliminando referencias tradicionales
de objetos conocidos y naturales. Ese fenómeno lingüísticoliterario podría ser llamado, para su estudio, crisis referencial,
tema complejo que se extiende tanto al pensamiento como
al lenguaje.

Se puede explicar teóricamente ese problema como una
alteración de la relación convencional entre signo y referente.
Lo ha hecho así la crítica rigurosa que ha estudiado el lenguaje poético de las primeras décadas del siglo xx. Por ejemplo,
Pascual Buxó en sus ensayos sobre Vallejo ha señalado que,
mientras la poesía de corte tradicional mantiene un grado
cero entre lenguaje y realidad, la poesía de la vanguardia
hispánica busca destruir «los mecanismos que aseguran el
isomorfismo con una representación de la realidad convenida y uniforme» (1992, p. 15)14 con lo que omite el grado cero
del sentido y, además, desvirtúa todo proceso de comunicación. Esos análisis hacen ver que los aspectos característicos
del lenguaje son el resultado de una articulación fundamentalmente retórica, en el sentido más serio de esta disciplina.
A partir de ese planteamiento resultan particularmente interesantes dos hechos. Primero, que las desarticulaciones del
modernismo que provocan la crisis ro/erencial no pueden ser
estudiadas solamente en el nivel retórico, puesto que se originan en alteraciones del pensamiento tradicional. Segundo,
que esas alteraciones inician una nueva época en la historia
de la literatura hispanoamericana, denominada Modernidad,
cuya máxima expresión es el vanguardismo. En consecuencia, es importante estudiar el proceso de la crisis referencial
desde sus orígenes en los años de 1880. Es la historia de una
lenta y larga renovación que sólo fue posible mediante demoliciones y desmantelamiento de los modos tradicionales
de entender el mundo y representarlo. Desde nuestros días
14 Escribe que a esta poesía -no le es permitido transformar las representaciones de
lo real más allá de las convenciones instituidas. (1992, p. 11), por lo cual el desvío poético es siempre provisional, pasajero y controlado, puesto que es retórico,
y concluido ese desvío, -la realidad, o un grado cero de la realidad que nos resulta
pensables, recupera su inmóvil suficiencia para nosotros, los lectores. (ídem).

93

se entiende mejor que toda experiencia del ser humano en
el mundo es fundamentalmente una experiencia lingüística.
Como bien señala Gadamer: cE! conocimiento de nosotros
mismos y del mundo implica siempre el lenguaje» (1992, pp.
147-148) a causa de un hecho evidente: «estamos tan íntimamente insertos en el lenguaje como en el mundo» (ídem).
Pero también debemos recordar que esa experiencia lingüístiCl se realiza a través de vocabularios y usos lingüísticos
pre-esquematizados. Los intelectuales hispanoamericanos se
enfrentaron con esos esquemas previos, primero en el siglo
XVI, cuando se vieron obligados a sustituir sus lenguas aborígenes por una ajena impuesta con la invasión castellana;
en los siglos siguientes se familiarizaron con ésta y la dominaron después a fines del siglo XIX, cuando reflexionaron
sobre esta lengua y criticaron sus pre-formaciones originadas en la tradición cristiano-europea. Precisamente porque
el hispanoamericano se mueve -en un mundo lingüístico»
en el que fue encerrado violentamente por una cultura invasora, se abrió ante él la posibilidad de modificar mediante
un examen crítico esas convenciones y experiencias preesquematizadas, dando lugar a lo que se ha llamado aquí
disentimientos y disidencias respecto al mundo lingüístico
tradicional. Como dice Gadamer,
el tema de nuestro mundo sigue siendo el que fue desde el comienzo:
la conformación lingüística en convenciones, en normas sociales
que implican siempre el mundo de la experiencia humana en el que
nos vemos precisados a utilizar nuestra capacidad de juicio, es decir,
nuestra posibilidad de afrontar críticamente todas las convenciones
(ibídem, p. 199).

Renovación del pensar
La crisis de la que me ocupo no es consecuencia simplemente de una modificación de los patrones retóricos (maneras de
percibir, imaginar y expresar la realidad), o poéticos (modos
de simbolizar el mundo), puesto que las alteraciones retóricas
y de poetización se limitan sólo al lenguaje, como un recurso
poético del discurso de la ficción, o como ficción del discurso poético; la crisis de la que me ocupo se incrusta en el
pensamiento y los códigos culturales; es manifestación de
un nuevo pensamiento en desacuerdo con la tradición y sus
modos de percibir, entender, explicar y describir la realidad.
Si los modos de referir o describir la realidad son tomados como juicios sobre la realidad, se podrá ver que éstos
son enunciados sobre ella. En efecto, durante las últimas
décadas del siglo XIX, el pensamiento literario hispanoamericano se enfrenta a los juicios tradicionales para objetarlos,
modificarlos, rechazarlos y sustituirlos, porque constituían
manifestaciones del saber tradicional -gran parte del cual no
podía, en rigor, ser tomado propiamente como saber, puesto
que se apoyaba en dogmas-; juicios que se habían impuesto pragmáticamente como sistema hegemónico doctrinario
desde las prédicas europeas iniciadas en el siglo XVI. La
reacción modernista contra ese saber era un desvío de la dependencia respecto a esas condiciones hegemónicas que se
remontaban al sistema colonial, de raíz idealista y cristiana,
y estructurado sobre un dualismo ontológico según el cual
las existencias sensibles eran sólo fenómenos de sustancias
ocultas. Más aún, según ese sistema, las esencias abrían un
espacio al que no tenía acceso la potencia inteligible humana, espacio metafísico que podía, sin embargo, ser ordenado
por quienes se autoproclamaban autoridades e "iluminados"
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por dictados divinos y teológicos. El pensamiento de las últimas décadas del siglo XIX hispanoamericano, sin salir de ese
dualismo ontológico, desconfiaba de los juicios y enunciados
sobre la realidad que eran dictados prescriptivamente por la
ideología teológica autoritaria oficial, cuyas afirmaciones debían ser aceptadas ciegamente ante el asombro racional de
la mentalidad modernista. La emancipación hispanoamericana de España y su sistema político-cultural, a principios
del siglo XIX, guardaba la semilla que se desarrollará en el
pensamiento de finales del mismo siglo con el rechazo de las
doctrinas autoritarias hegemónicas.
La literatura modernista, desde sus etapas iniciales, y
gracias a su racionalismo, objetó los juicios y enunciados
prescriptivos de la tradición española para rechazados y
subvertidos dentro de su propio sistema. Así, Rubén Darío
0867-1916) escribe en 1885, apenas cumplidos sus 18 años,
un poema largo, .El Porvenir», en el cual define alegóricamente la historia cultural e intelectual de su momento, a
través de reflexiones y personificaciones del Pasado, del
Presente y del Porvenir. El extenso texto de 676 versos está
dividido en una introducción y nueve secciones numeradas.
Los dos primeros versos de la introducción refieren la actitud
reflexiva que origina la escritura de ese discurso, característica de suma importancia para subrayar la intención racional
de Darío, y del modernismo en general. Esos versos dicen:
.Con la frente apoyada entre mis manos, / pienso, y quiero
expresar lo que medito. 0977, p. 42). Esa poesía es sin duda
reflexiva y producto de un proceso de pensar renovado; su
expresión deberá ser, obviamente, la manifestación o el lenguaje de semejante estado intelectivo. Por eso mismo, esa
expresión no siempre podrá captar o dará cabida a la complejidad y dificultad de los contenidos inteligidos. De ahí que

el joven poeta anticipe su vacilación ante resultados fallidos
de ese intento: .temo / que vacile mi voz debilitada / al cantar el ideal de lo supremo. (ibídem, p. 43). 0, más claramente:
.Siento que en mi cerebro forcejea / y relucha mi idea / por
cobrar forma, por hallar salida: / esa insondable claridad me
atrae; / pero al volar, el ánimo decae / y no sale la voz desfallecida .... (ídem).
La falibilidad del lenguaje se convertirá ciertamente en una
de las características del modernismd5• El joven Darío, no
obstante su temor a la limitación del lenguaje, se empeñará
en transcribir el proceso de su pensar: -tomo la pluma, y lo
que pienso escribo. (ídem). La expresión poética será pues
un discurso del pensar, antes que mero reflejo o imitación
de hechos u objetos de la realidad cotidiana; se manifestará
como instrumento de la reflexión: actividad intelectiva. La
instancia de su enunciación es el discurrir argumentativo.
La primera estrofa de la sección primera describe esa instancia: -En medio de la duda en que he vivido, / pensando
siempre en el destino oscuro, / en ansias misteriosas encendido, / por fuerza espiritual fui conducido / a tener la visión
de lo futuro. (ídem). El escepticismo (<<la duda.) ha llevado a
este poeta a buscar una visión del futuro, pues ese escepticismo procede obviamente del presente sobre el que se
proyecta el pasado o la tradición. En su referencia a los tres
estados del tiempo, el texto define elocuentemente el nivel
del saber en tres situaciones cronológico-históricas que corresponden: a) a la tradición; b) al presente decimonónico de
entonces; y c) al porvenir que ofrecía el siglo XX. Señalaré
los aspectos más importantes del texto en su caracterización
de esos tres lapsos.
15 Esta categoría ha sido propuesta para el modernismo por Rivera-Rodas (1988,

p.263yss.).
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a. Tradición: sombrío imperio. Los términos principales con
los cuales es descrito el pasado son: «decrépito y cansado», «inmensa sombra», «sombrío imperio> (ibídem, p. 45),
Personificado por un anciano, el pasado se presenta con
estas palabras: <soy lo tenebroso, soy el mito> (ibídem,
p. 47) que, además, atestiguó el hundimiento de edades
en medio de «un fragor de tempestades» (ídem). Entre las
edades desaparecidas se perfila la que correspondió a
la época colonial hispanoamericana, identificada por la
arrogancia, el error ciego, los guerreros, los sacerdotes y,
finalmente, la conquista. Esa visión incluye el tema de la
invasión cristiana en el siglo XVI a las tierras del actual
continente latinoamericano, doctrina que se muestra ya
debilitada a finales del siglo XIX, tiempo de la enunciación poética. El texto rememora que en aquella invasión
prevalecieron la guerra y la conquista. El Pasado dice: .Yo
vi al hombre altanero; / la venda del error cegó su vista:
/ antes que sacerdote fue guerrero, / antes que la oración
fue la conquista- (ídem). Lo que quedó de esa invasión
fueron dos cosas: «el poderío / del tirano cruel en su demencia, / y el embozo sombrío / de una fe que aprisiona
la conciencia. (ídem).
Si bien la mayor parte de las naciones hispanoamericanas habían conseguido su autonomía política en el primer
cuarto del siglo XIX, la autonomía intelectual no se había
logrado todavía a fines del mismo siglo. Ya era tiempo de
conseguirla. El pensamiento de ese momento la obtiene
gracias a su escepticismo -sin duda benéfico- respecto
a las creencias tradicionales, escepticismo que vislumbra,
según palabras del poeta, el poderío de una tiranía cruel
y encubierta por una fe que oprimía la conciencia. Ese
sistema opresivo no fue sólo físico, se orientó sobre todo

a la inteligencia. La esclavitud en los pueblos de la región
fue impuesta por el cristianismo invasor, para lo cual avasalló el espacio simbólico de la conciencia de los mismos
pueblos. Si las milicias de conquistadores destruyeron
pueblos y ciudades prehispánicos, las milicias de frailes
avasallaron la conciencia y el pensamiento de sus habitantes. El Pasado lo recuerda: .Tras el conquistador que al
hombre oprime, / el fraile que el espíritu ataraza- (ídem).
Sorprende que el casi adolescente Darío observe lúcidamente la condición propia del ser hispanoamericano. Su
reflexión, que se remonta a los orígenes de la imposición
del sistema colonial cristiano, se realiza a través de una
expresión artística (la poesía) con una convicción moral
muy racional, no adscrita a ninguna religión (o moral
religiosa). Bajo la luz de un pensamiento renovado su expresión busca imágenes apropiadas para la situación que
poetiza. Así, la imagen con que representa a los países
hispanoamericanos durante la Colonia es la de un convento inmenso y oscuro, que sólo a finales del siglo XIX
se desploma en ruinas. La intención poética del texto
muestra la demolición de semejante construcción cultural:
.y si el arte brilló, la moral pura, / la luz del pensamiento,
/ fue entre la celda oscura / del ruinoso convento» (ibídem, pp. 47-48). El derrumbe de la tradición opresiva se
lee más claramente en la siguiente estrofa: «De la ciudad
alegre y populosa / dominio de los reyes, nada queda; /
todo, guiado por fuerza misteriosa, / vacila, se desploma,
cae y rueda. (ídem).
El pasado continúa con su propia identificación: .yo
soy un esqueleto / misterioso y escueto; / guardián de
mis abismos y de mis sombras, / (. . .) rasgaré el negro
manto / que oculta mis regiones / llenas de oscuridad

y de hondo espanto» (ibídem, p. 49), El narrador poético relata después cómo ese anciano pasado desgarró dos
gigantescas nubes para mostrar el abismo en que aparecieron las edades: -Todo era oscuridad. Abajo el ruido / de
un mundo confundido, / inspiraba pavura / en el imperio de la sombra oscura. (ibídem, p. 50). Sin insistir en las
isotopías semánticas que caracterizan a esa descripción
del pasado cito algunas: sombra, oscuridad, región oculta,
abismo, confusión, espanto, pavor.
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b. Presente: afán de saber. La característica principal del presente (que corresponde a fines del siglo XIX) es la razón.
Por eso emplea para su designación imágenes relacionadas con la ciencia, el rigor mental y la disciplina del trabajo, como «el número que mide., «la balanza que pesa.,
«el trabajo que cambia, ilumina y progresa. (ídem). El discurso del presente no es menos desalentador que el anterior, aunque se identifica con el pensamiento y la luz,
con el afán por el conocimiento, con el deseo de dominar
la naturaleza mediante el saber, con el cálculo, la lectura
y la interpretación; pero sobre todo con el pensamiento:
agente de la acción de pensar. Dice:

yo soy el pensamiento humano
que quiere domeñar los elementos,
que tiene como siervo al océano
y que manda a los rayos y a los vientos.
Con el cálculo frío en su medida
en las regiones de la luz penetra,
y el libro inmenso de la eterna vida
pretende adivinar letra por letra (ibídem, p. 51).

Claramente, la luz del presente está referida al pensamiento y al deseo de saber, lo cual se opone a la visión
oscura -no saber, a cambio de aceptar dogmas de la
creencia- del pasado. El Presente reconoce que «aún hay
en los abismos algo oscuro / que el hombre no conoce
aunque presiente: / (. ..) es obra del futuro, / no es obra
del presente. / (. . .) yo soy la fuerza, el número y la duda»
(ibídem, p. 53), El presente finisecular del siglo XIX reconoce la necesidad de buscar el saber y deja al futuro
la tarea de completar la conquista del conocimiento. Y
para ratificar la afirmación del Presente, el narrador agrega que, en ese momento,

entre un universal sacudimiento,
con faz siniestra y ruda,
con su negro pendón flotando al viento
se levantó el fantasma de la duda;
hacia la inmensidad tendido el brazo
y en el azul clavada la pupila,
mostrando de la sombra en el regazo,
a la fe que vacila,
que en su afán relucha y se estremece
entre lo oscuro de una noche larga ... (ídem).
Lo que el narrador destaca en este pasaje es la presencia imponente de la duda, como origen de sacudimiento
universal, a tiempo que señala el estado de la fe vacilante derrumbada en el regazo de la sombra. Para Darío, el
siglo XIX se destaca por su búsqueda del conocimiento,
por una conciencia crítica alimentada radicalmente por
la duda que permite ver la fe tradicional vacilante. Tiempo peculiarmente racionalista, las décadas finales de ese
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siglo XIX son descritas con rasgos de un afán intelectual.
La duda respecto' al conocimiento del mundo abarca la
duda respecto al autoconocimiento. El escepticismo respecto al conocimiento de la tradición y el afán de renovar
el saber son temas que desarrollará Darío a lo largo de su
obra, por los cuales, como se verá más adelante, será censurado en 1888 por el crítico español Juan Valera quien,
obviamente, defenderá la tradición española.
c. Porvenir: árbol de la ciencia. El porvenir está simbolizado sorprendentemente por un .árbol. que se yergue entre la «aurora-, .la luz. y el «sol desconocido •. La primera
descripción se enfoca en el .árbol» y dice: .Tras el espeso
pabellón de llamas I que cubre mis regiones, al oriente,
I un árbol crece de robustas ramas, I emblema fiel del
Porvenir luciente. (1977, p. 55), Más adelante, esa imagen
es completada con referencias a uno de los primeros mitos bíblicos respecto a ese árbol: .El árbol es de la divina
ciencia: I quien saboree sus amargos frutos, I sentirá en la
conciencia I del genio los sagrados atributos» (ídem).
El afán del saber es aún capaz de retomar los mitos para
alentar la búsqueda del conocimiento. Si para el mito bíblico, la acción de buscar el saber fue identificada con
la falla o falta (agravio, "pecado" en términos religiosos)
y, por tanto, según la imaginación religiosa, merecedora
de castigo, el joven poeta hispanoamericano invierte el
sentido de aquella acción, pues ahora el saber confiere
atributos sagrados, a quien recoge sus frutos. Darío subvierte los símbolos religiosos de la tradición. Asimismo,
el conocimiento y el saber adquieren atributos venerables, y el origen de ambos cabe sólo en el ser humano.

De acuerdo a este texto, el saber y conocimiento proceden de la razón humana, lo cual es una nota claramente
renovadora respecto a las creencias de la tradición. El ser
humano es quien alimenta, con su propia .savia» (con su
propia energía) al .árbol de la ciencia», energía que no
procede de ninguna otra fuente que no sea humana,
descartando así las versiones metafísicas que daban un
origen sobrehumano, divino o teológico, al conocimiento.
El texto continúa: .Es el árbol del Génesis sagrado, I con
la savia del hombre alimentado, I que ha crecido y crecido, I y sus ramas robustas ha extendido / para abrigar al
hombre venidero» (ídem).
Darío retoma el mito bíblico para ofrecer una versión moderna del mismo, pero sobre todo para desmitificar el
origen sagrado del saber. Ya no puede caber el mito bíblico en el pensamiento moderno sino como simple metáfora
forestal, pero con interpretación actualizada: si en el mito
del Génesis el fruto de ese árbol fue amargo, ello se debió
a .la ruda intención de un Dios severo» (ibídem, p. 56). El
.árbol de la ciencia. del porvenir -futuro inmerso definitivamente en la concepción de la modernidad- ofrecerá
a los humanos en sus frutos -ya no acerbos- «sagrados
atributos>. Este cambio y renovación está siendo anunciado por el joven poeta desde las postrimerías del siglo
XIX, período fundamental para la recuperación de la
razón y la conciencia libre que funda legítimamente un
pensamiento diferente: el de la Modernidad. Además,
de acuerdo al discurso de Darío, este pasaje no puede
ser visto fuera del contexto de su reflexión regional: el ser
hispanoamericano de finales del siglo XIX, sobre todo el
del porvenir (el ser del siglo XX), logrará la autonomía
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de su pensamiento cuando desconozca la autoridad de la
tradición cristiana que los invasores europeos impusieron
en la región mediante las armas y los caballos. Porque el
hispanoamericano de la modernidad, liberado de -una fe
que aprisiona la conciencia» (ibídem, p. 47), recupera la
lumbre de la reflexión como acceso al saber. Si es cierto
que la modernidad con su rigurosa disciplina escéptica
provoca en sus primeros años una incertidumbre ocasionada por el desmantelamiento de creencias tradicionales,
es más cierto que esa incertidumbre se convierte en el esplendor de un nuevo pensar. La nueva versión del .árbol
de la ciencia» que propone el joven poeta hispanoamericano dice: -que si al hombre pasado / ofreciera su fruto,
envenenado / por la ruda intención de un Dios severo,
/ del porvenir entre la vasta lumbre, / grita a la muchedumbre: / Nen, sube por mi tronco embastecido / y llega
hasta mis ramas» (ibídem, p. 56).
A partir del presente de finales del siglo XIX, Darío proyecta una confianza radical en la razón que impulsa el
cambio del pensamiento y la penetración en nuevos
modos de pensar que culminarán con el rescate de la autonomía de la conciencia. Éste ha sido uno de los triunfos
de la modernidad que empieza en estos años. O dicho
de otro modo: ese pensamiento, liberado de las creencias tradicionales, y confiado en el porvenir, inaugura una
etapa nueva y genuinamente propia en América Hispánica. La apertura de la modernidad radica en ese hecho: en
el rescate de la razón que abandona la prisión de una fe
que la mantuvo adormecida y anulada con prescripciones
imaginarias fundamentalistas, religiosas y metafísicas. El
rescate de la conciencia autónoma y la razón libre es un

acto que provoca derrumbes en la tradición. No es contradictorio hablar del rescate de la razón por un lenguaje
estético, porque a mayor valor artístico (cualquiera sea el
género expresivo) corresponde también mayor profundidad y renovación del pensamiento humano.

Conciencia crítica
El modernismo ha desarrollado una conciencia crítica, con
la cual ha objetado ampliamente los límites del pensar cuya
apertura ha sido la gran herencia que ha dejado para el pensamiento y las letras hispanoamericanas de las primeras
décadas del siglo XX; asimismo, ha fundamentado una postura crítica que se opone a las doctrinas hegemónicas que
manipulan y tratan de perpetuar una actitud opuesta: ingenua y sumisa. Otro texto digno de consideración, escrito y
publicado por Darío en el mismo año de 1885, como parte
de su primer libro, Epístolas y poemas, se titula -Ecee hamo». Sin
emplear en ningún momento el término "tradición", Darío
se refiere a ella a través de los significados de costumbre,
hábito, invariable e inveterado, ante los que manifiesta su
insatisfacción desde el primer verso: -Siempre la misma aurora por oriente, / hoy como ayer y como ayer mañana; /
siempre bañada en luz la blanca frente, / las mismas perlas
y la misma grana» (ibídem, p. 66). El sentido de -siempre lo
mismo» provoca cansancio y sofocación, por lo cual el joven
poeta reclama cambio. Se dirige a la Naturaleza, pero ya no
para manifestar su admiración al modo de los clásicos o románticos para quienes, por el contrario, aquella era infinita
y siempre maravillosa. Para el joven modernista, la naturaleza es limitada, monótona e intrascendente y sólo puede
causar aburrimiento y molestia: pesia. Cabe destacar en esa
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actitud lo que será una de las características principales del
modernismo: el abandono o rechazo de la Naturaleza a cambio de los ambientes urbanos. El modernismo es un arte de
urbe y metrópolis, no es en vano su dilección por el cosmopolitismo. El poeta modernista se fastidia y cansa en los
ambientes naturales y campestres. Ese cansancio se expresa en este texto: -El cielo siempre azul, el mar sonante, / en
el bosque cantando filomena. / ¡Oh qué fastidio, pesia tal!
¡qué pena! / Natura, ya te has vuelto repugnante, / ¡Eh! baja
ese telón; cambia de escena. (ibídem, p. 67). A partir de esta
instancia, en la que confluyen estados anímicos de cansancio, aburrimiento, repugnancia, molestia, el poeta manifiesta
su disgusto a quien, según la imaginación tradicional, es
el creador de la naturaleza. Decide así entablar un simulacro de diálogo con semejante divinidad, cuyo inicio no es
menos sorprendente que el final del mismo. Comienza así:
<¡Oh Dios! eterno Dios siempre soñado, / siempre soñado,
que jamás te vimos: / ¿no te duele el estado / fatal en que vivimos? (ídem).
Muy distante y contrario a los dogmas de la tradición, el
joven representante del nuevo pensamiento identifica al dios
de la tradición con el eterno dios siempre soñado pero jamás
visto. Y como no podía ser de otro modo, este discurso
racionalista y escéptico apela a la razón de su interlocutor
metafísico: -Señor, entra en razón y seamos lógicos. (ídem).
Con humorismo, ironía y familiaridad, el joven sugiere a
su interlocutor «soñado y nunca visto. ofrecer una fiesta en su
residencia para ser conocido: .da una recepción en tu palacio / C. . .) para llegar a verte con despacio / y tener el honor
de conocerte- (ídem).
Como en el poema dedicado a .El Porvenir» en que había
denunciado y rechazado «una fe que aprisiona la conciencia»

(ibídem, p. 47), ahora proclama que ya es tiempo de que los
seres humanos rompan las ligaduras -en que la voluntad se
encuentra atada. (ibídem, p. 67). En este nuevo discurso en
el que reflexiona sobre la condición humana de su propio
siglo: -como quien dice nada, / estamos en el siglo diecinueve. (ibídem, p. 68), Darío sin manifestar proclamas alienta
a liberar la conciencia y la voluntad de las creencias tradicionales; su propio discurso revela esa liberación. El poeta
decide terminar su alocución, pues su interlocutor no sólo
es -nunca visto., sino que tampoco responde ni al diálogo
ni a la imprecación. En realidad, ese diálogo no fue más que
monólogo, lo cual el poeta reconoce ahora: .Pero bien, ¿tu
respuesta? / Tu boca no contesta. / Encojámonos de hombros
/ y esperemos la muerte- (ídem).
y en busca de respuestas se dirige luego a la naturaleza y hace dos preguntas, a las que termina respondiendo
el mismo hablante: -Oye, naturaleza: / ¿Quién es Dios? -La
pereza-o / Gran ruido de mandíbulas escucho. / ¿Qué es
la felicidad? -Engordar mucho-o / La humanidad bosteza.
(ídem).
El espíritu del poeta modernista es radical y genuino.
Siendo principalmente crítico somete aún sus propias afirmaciones a su mentalidad analítica. No es extraño ver que Darío
sea un crítico de su propia crítica, y muestre escepticismo de
su propio escepticismo. No desconocía los límites del saber
o del pensamiento libre. De ahí que escriba más adelante en
el mismo texto:
Viendo nuestro ser mismo
miramos el abismo.
Es nuestro pensamiento
libre como las aves en el viento:
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tras la atmósfera el pájaro decae,
y tras el cielo el pensamiento loco
quiere subir, y cae.
¡Viva la libertad! -¡Eh! poco a poco (ibídem, p. 72).
Los textos considerados aquí están fechados en 1885,
año de la publicación de su primer libro Epístolas y poemas, y
pertenecen a un poeta muy joven. Son textos, sin duda, de
pensamiento renovado (tal vez, atrevido e irreverente para
algunos), pero que sorprendió a muchos de sus lectores. Tres
años después, en 1888, Darío publica Azul... Su primer comentarista peninsular, Juan Valera (1824-1905), se refirió así
a los pensamientos del poeta: «no son ni muy edificantes ni
muy consoladores» 0889, p. 220). Definía ese libro con dos
características: una, dentro de «la literatura de última moda»;
otra, que «suprima a Dios o que no se le miente sino para insolentarse con él. (ibídem, p. 223). El desconcierto de Valera
se incrementa con la lectura del poema .Ananke», al cual censura con la siguiente explicación: «la blasfemia final, / (. . .) es
burla contra Dios» (ibídem, p. 226). Ese final relata cómo un
gavilán enfurecido deglutió una paloma. El narrador poético
comenta ese hecho con las siguientes palabras: «Entonces, el
buen Dios (. ..) Arrugó el ceño / y pensó, al recordar sus vastos planes, / (. . .) que cuando creó palomas / no debía haber
creado gavilanes» (1977, p. 173), Tal es la blasfemia censurada
por Valera que leía Azul... desde un horizonte de expectativas
propio del sistema oficial de su cultura cristiano-española,
y de la cual el libro de Darío se apartaba. Veremos en más
detalle estas lecturas turbadas en el próximo capítulo. No
hay testimonio escrito de la reacción del mismo crítico sobre
Prosas profanas (1896), si acaso lo leyó, libro en el que Darío
parodia el acto de la misa católica con el acto de "comunión"

sexual de la pareja humana en el poema «lte, missa est•. Darío
secularizaba el vocabulario de la religión cristiana y sus
ritos; es decir, manejaba ese léxico libremente y fuera de
sus conceptos y contextos tradicionales. Se explica ese manejo libre por su intención de disentir respecto al pensamiento
y al empleo del lenguaje. Uno de los recursos de ese afán
era desacralizar el amplio vocabulario religioso. Si los poetas
proponían nuevos modos de pensar, consecuentemente su
expresión también se vería traspasada de cambios.

La concepción del lenguaje
Uno de los primeros aspectos que la crítica del modernismo ha reconocido es el carácter sensorial de su expresión.
Prefiero ver en ese carácter una concepción modernista
del lenguaje. Los fenómenos externos y superficiales de la
realidad son -para la concepción modernista- los únicos elementos de que dispone la conciencia para el conocimiento
y descripción del mundo. La escritura modernista, imposibilitada de aprehender y expresar el conocimiento esencial
de las cosas, se reduce a señalarlas por sus gestos y formas
externas: por sus fenómenos proyectados en la conciencia.
Bajo esa expresión subyace su convicción de la dificultad de
expresar referentes del imaginario sobrenatural de la concepción cristiana tradicional y de que todo saber es deficiente, lo
cual origina una epistemología y un lenguaje propios, pero
sobre todo un conflicto mayor: la limitación del saber. Señalaré sucintamente tres nociones básicas al respecto, tomando
el caso de Darío y ampliándolas en lo necesario a la obra de
otros escritores. Esas nociones son: a) la carencia en el lenguaje de correspondencias entre sus referentes y la realidad
física y, más aún, con los de una supuesta realidad metafísica o sobrenatural respecto a la que insistía la imaginación

cristiano-europea. b) Como consecuencia de lo anterior, la
condición ininteligible del mundo; y c) el rechazo de las interpretaciones tradicionales de la realidad.
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enigmática. Toda trascendencia hacia la substancia resulta
indescriptible y, en consecuencia, todo fundamento último de conocimiento resulta imposible. El asombro ante
esa imposibilidad (<<nunca diréis») hace escribir al sujeto
que percibe: «•• .Y allí todo era aurora. / En el fondo se
veía / un bello rostro de mujer. / ¡Oh, nunca / Piérides,
diréis las sacras dichas / que en el alma sintiera!- (1977,
p.166).
El lenguaje, que según los propios modernistas refiere
sólo la apariencia de los objetos, carece de correspondencia con la forma supuestamente metafísica o ideal de
los mismos. De este modo, el modernismo hispanoamericano percibe también la ausencia metafísica, que en el
siglo xx la modernidad europea discutirá. La incertidumbre modernista alumbra la intuición de esa ausencia que
disocia el signo y pone en constante riesgo su discurso,
y que se afana vanamente en la busca del significado al
cual los poetas posteriores a 1905, con Enrique González Martínez (1871-1952) a la cabeza, llamaron el "sentido
oculto de las cosas". González Martínez exhortaba: .Busca
en todas las cosas un alma y un sentido / oculto; no te
ciñas a la apariencia vana; / husmea, sigue el rastro de la
verdad arcana, / escudriñante el ojo y aguzado el oído»
(1971, p. 98)17. Ese sentido oculto de las cosas, aunque
presente en la percepción no era otro, paradójicamente,
que la ausencia metafísica en el saber: pérdida o imposibilidad de conocer o entender el ente en su condición
esencial (metafísica). Adviértase que no se trata de una
negación de lo metafísico, sino del convencimiento de su
ininteligibilidad, lo que revela su ausencia en el saber. La

a) Carencia en el lenguaje de correspondencias con lo físico y
lo supuestamente metafísico de la realidad: la actitud crítica de la conciencia modernista, que trataba de expresar la
percepción de la realidad desde su experiencia inmediata
(lo vivido) localizada en la instancia espacio-temporal propia (el mundo) del sujeto, origina una escritura que apela
a los datos de las percepciones para formar juicios sobre
el mundo; y descubre en la praxis de su escribir que esas
percepciones representan sólo la apariencia de las cosas y
no ofrecen correspondencia con la esencia de las mismas.
Los textos modernistas son un testimonio de esa reflexión
y ese conflicto. Sus poetas han distinguido lúcidamente
entre la intuición sensible y la intuición inteligible, distinción incluso convertida en motivo de su escritura. Por
primera vez en castellano, el modernismo descubría el
problema del conocimiento dentro del lenguaje y, a la inversa, el problema del lenguaje dentro del conocimientd 6 • Ya el primer texto de Azul... (1888) es una apertura
de los sentidos para captar el «año lírico. en las manifestaciones de sus cuatro estaciones. Sin embargo, ese reconocimiento sensorial advierte pronto (en .Autumnal») que
la percepción se detiene sólo en la apariencia de la realidad, cuya índole sustancial permanece incognoscible y
16

Ha sido estudiado este aspecto en el último capítulo (.EI posmodernismo y su
actitud epistemológica.) del libro de Rivera-Rodas (1988). Allí se señala que el modernismo se apoya en la experiencia perceptora propia (percepciones) para lograr
el conocimiento del mundo, a diferencia del romanticismo que emplea concepciones heredadas y presupuestas (representaciones) que aseguraban su pensar en la
escritura.

17

Un estudio amplio sobre este tema en González Martínez, puede verse en RiveraRodas (1997, pp. 19-61).
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poesía se convierte así en un instrumento de reflexión
(razonamiento y reflexividad textual) y adquiere, innegablemente, un cariz epistemológico. No era suficiente sólo
captar el mundo sensible de los objetos -muy perceptual
y sinestésico- si no se aprehendía también el mundo inteligible que permanecía ausente.
Se justifica, entonces, que el modernismo, enfrentado a
la crisis del inquirir y tratar de expresar lo no expresable,
se hubiera entregado al juego sensorial y a las imágenes
del significante, por una parte; o, por otra, a la escritura
predominantemente conceptual en busca del significado
ausente. La alegría, por un lado, y la gravedad, por otro,
son reacciones ante la pérdida o la imposibilidad de alcanzar el origen: .la cara triste, negativa, nostálgica», en el
anverso o, en el reverso, .la afirmación gozosa del juego
del mundo y de la inocencia del devenir, la afirmación de
un mundo de signos sin falta, sin verdad, sin origen, que
se ofrece a una interpretación activa., como dirá Derrida
(1989, p. 400) en el siglo xx. En este punto el modernismo deviene vanguardismo, en los años de 1920, dentro de
la estructura evolutiva de una compleja manifestación del
proceso de la modernidad cosmopolita.
Tanto la nostalgia y la negación, como el goce en la ausencia de sentido, originan dos tipos de escritura en esta
modernidad, en ningún orden de sucesión, sino simultáneamente. Ambos son impulsados por el mismo afán de
revelar el mundo. No puedo dejar de referirlos, aunque
brevemente18 • Lo haré empleando prestados dos términos
de Inmanuel Kant (1724-1804) para llamarlos escritura
18 Estos conceptos son aplicables también a la escritura vanguardista, lo que permite
demostrar el proceso común de la modernidad de la que participan el modernismo,
en los inicios de ella, y el vanguardismo, en la culminación de la misma.

fenoménica y escritura noumenzca. Ambas están en la
obra de la mayor parte de los escritores de la modernidad
hispánica. La primera (aj) ha sido la más estudiada; la segunda (aJO permanece casi inadvertida. Continuaré con
la explicación de dos nociones más de la concepción modernista del lenguaje.
aj. La escritura fenoménica se caracteriza por el extraordinario cultivo del significante sensorial ante la ausencia de
significado trascendental; de ahí que apele a la profusión
de significantes, en una estructura de pluralidad referencial. El enunciador parece que celebrara su enfrentamiento con el juego de los signos a los cuales se aproxima y
describe con los sentidos en vigilia, en busca de las percepciones no conocidas que aviven e impulsen su imaginación. A partir de señales que no entran en relación ni
con un centro natural, ni con un origen, ni con una verdad, la escritura de la estética acrática se desliza de signo
a signo y genera analogías y asociaciones; cultiva a extremos la imaginación. La coherencia conceptual y el temple
anímico se someten a la imaginación que produce situaciones autónomas de la realidad natural, a la que descompone. Los signos consiguen emanciparse de los referentes
extra literarios. Imágenes inéditas instalan mundos nuevos, aunque fragmentados. El primer párrafo del relato .El
velo de la reina de Mab., publicado originalmente por Darío en 1887, refiere el siguiente espacio inusual:
La reina de Mab, en su carro hecho de una sola perla, tirado por
cuatro coleópteros de petos dorados y alas de pedrería, caminando
sobre un rayo de sol, se coló por la ventana de una boardilla donde

formas y materia) en su pensamiento no realizado ni en el
lenguaje: indecible. Ya Darío había referido esa experiencia en sus textos juveniles como la introducción a .El Porvenir», donde escribió: .Siento que en mi cerebro forcejea
/ y relucha mi idea / por cobrar forma, por hallar salida: /
esa insondable claridad me atrae; / pero al volar, el ánimo
decae / y no sale la voz desfallecida ...~ (1977, p. 43). Ambas
modalidades (fenoménica o nouménica) muestran sobre
todo la incertidumbre del pensamiento y del lenguaje. Sus
enunciados disocian la representación entre lo conocible
y lo desconocido: lo decible y lo no-decible. Antes de que
aparecieran los Cantos de vida y esperanza de Darío, Ricardo
Jaimes Freyre escribió en 1896 una breve reflexión sobre
este aspecto a propósito de su propia poesía: <si el pensamiento es de suyo nebuloso y sus contornos indecisos,
una expresión clara, natural y correcta sería absolutamente antiartística~21. Más tarde Amado Nervo (1870-1919), que
en El estanque de los lotos (1919) anhela liberarse «del horror
de pensar» y .del demonio consciente» (<<Al cruzar los caminos»), escribió otro texto de dos cuartetas dedicado a
Heráclito y titulado con ese nombre:

estaban cuatro hombres flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose como unos desdichados (1950, p. 123)19
en nostalgia y negación. Otro ejemplo claro es también el
comienzo del relato .La canción de oro- publicado un año
después, que refiere otro espacio difícilmente imaginable
por su complejidad:
Aquel día, un harapiento, por las trazas un mendigo, quizás un poeta, llegó, bajo la sombra de los altos álamos, a la gran calle de los
palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido,
el ágata y el mármol; en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas, reciben la caricia pálida del sol moribundo
(1950, p. 142)2°.
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aji. La escritura nouménica se desintegra ante la ausencia del
sentido. Sus significantes parecen haber perdido yextraviado sus significados, o éstos son desconocidos o disimulados en su ausencia; constituyen representaciones de
lo indecible porque los entes no son captados por el pensamiento. Es discurso desvelado y sombrío que se empeña en pensar el ser de los entes, en la búsqueda del
sentido, en el desciframiento de la verdad , del origen , o
del centro. Las percepciones sensoriales ya no son la materia prima de su expresión, puesto que ellas son los fenómenos exteriores de los objetos, meras apariencias. El
enunciador, vuelto hacia el sentido oculto del objeto y
que de ser hallado sería inteligible, se enfrenta a la ausencia de ese ser, o sea, descubre el no-ser (carente de
Se publicó en Lo Época (Santiago, 2 de octubre de 1887) y un año después en
Azul... (1950, p. 123).
20 Este relato fue publicado originalmente en la Revista de Artes y Letras, Santiago,
15 de febrero de 1888.
19

Mira todas las cosas curioso, embelesado,
mas sin querer asirlas: como ves el reflejo
de la luna en las aguas del estero encantado;
como la imagen móvil de un rostro en un espejo.
y acertarás, sin duda, porque nada se plasma

fuera de ti; ninguna forma realidad es,
y aun cuando su ilusoria corporeidad te pasma,
21

Las breves reflexiones de Jaimes Freyre aparecieron en El Cojo Ilustrado 6/140
(1 de abril 1897).

si vas resueltamente a su encuentro, el fantasma
te dejará que pases de su engaño a través (1967, p. 1798).
Continúo la exposición de las nociones referentes a la
concepción modernista del lenguaje.
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b) Condición ininteligible de la realidad: la ausencia en el
lenguaje de correspondencias entre lo supuestamente
metafísico y la realidad física ratifica para la conciencia
modernista la inhabilidad del lenguaje como instrumento de una experiencia trascendentaF2. Percibir y no poder
expresar, percibir y no alcanzar el pensamiento completo era asimismo hallar oscura la expresión ante el deslumbramiento de la percepción. La ineptitud del lenguaje
conducía a la insuficiencia del conocimiento o, acaso, a la
inversa. Darío sabía que no era posible acertar con la cifra, puesto que se .persigue una forma que no encuentra
su estilo» y que, en consecuencia, fracasa la expresión y se
reduce a un .botón de pensamiento que busca ser la rosa.
(1977, p. 240). El discurso modernista -consciente de su
falibilidad- es una cadena de analogías, asociaciones, correspondencias: una pluralidad referencial de significantes en pos de un significado. Resulta ilustrativo mencionar
que Derrida, un siglo después, se preocupará por ese aspecto al cual llama pertinentemente la .sobreabundancia
del significante», propia de la modernidad. Dice: .la sobreabundancia del significante, su carácter suplementario, depende, pues, de una finitud, es decir, de una falta
22 Schulman habla del -acoso metafísico. característico del modernismo. Dice: -En
esta literatura se evidencian ciertas características que también pertenecen a la
modernidad: el espíritu de desorientación, la introspección, el buceo interno, la soledad, el acoso metafísico, la angustia existencial. (1987, p. 38).

que debe ser suplida» 0989, p. 398). Esa sobreabundancia del significante y ese carácter suplementario debidos
a la finitud y ausencia de significados le hicieron escribir a
Jaimes Freyre el primer soneto (<<Siempre.) con que abre
su Castalia bárbara (899) y cuyos tercetos finales tratan de
nombrar en una clara pluralidad referencial al sujeto del
enunciado: «peregrina paloma, ala de nieve / como divina hostia, ala tan leve / como un copo de nieve; ala divina, / copo de nieve, lirio, hostia, neblina» (1899, p. 17).
Más de una decena de significantes tratan de suplir, en su
sobreabundancia, la ausencia del significado no expresado explícitamente. Con una terminología de finales del
siglo XX puedo agregar que el modernismo experimentó
cien años antes la duda deconstructiva: la identidad metafísica de las cosas le fue des-conocida, des-concertante,
des-naturalizada; percibía lo que un siglo después hizo
proponer a Derrida su deconstrucción, es decir, «volver
enigmático lo que cree entenderse bajo los nombres de
proximidad, inmediatez, presencia» 0984, p. 91). Darío ya
había celebrado un siglo antes, por voz de Quirón, en el
mismo .Coloquio de los Centauros», ese carácter enigmático de todo lo que se creía entender por cotidiano y simple. Celebró .el triunfo del terrible misterio de las cosas».
Por eso hizo decir a otro de los centauros, Astilo: «El Enigma es el soplo que hace cantar la lira. 0977, p. 202). Y en
el texto que será el -Atrio» para el libro Ninfeas del poéta
español Juan Ramón Jiménez 0881-1958), advierte Darío
al entonces joven poeta español: «,tfu corazón las voces
ocultas interpreta? / Sigue, entonces, tu rumbo de amor.
Eres poeta» (ibídem, p. 445),
Los límites de la expresión conducen a los límites del
conocimiento, y éstos, a su vez, revelan la condición
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ininteligible de la realidad. Entre los textos que reflejan
esa experiencia está el primero de Cantos de vida y esperanza, (.Yo soy aquel que ayer no más decía.), uno de cuyos
tercetos afirma: «Y la vida es misterio, la luz ciega / y la
verdad inaccesible asombra; / la adusta perfección jamás
se entrega, / y el secreto ideal duerme en la sombra» (ibídem, p. 246).
El texto final del mismo libro, .Lo fata!», manifiesta una
noción esencial de ese movimiento: «ser y no saber nada»,
.pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
/ ni mayor pesadumbre que la vida consciente» (ibídem,
p.297).
Pero muchos años antes, elIde enero de 1894, Darío
había publicado en La Nación, de Buenos Aires, el relato
titulado .El caso de la señorita Amelia», en el cual el personaje principal, el ilustre sabio doctor Z, respetado en
academias, citado en libros voluminosos y que acababa
de publicar su última obra titulada La plástica de ensueño 23 ,
dice a un grupo de convidados:
¿Quién es el sabio que se atreve a decir esto es así? Nada se sabe.
Ignoramus et ignorabimus. ¿Quién conoce a punto fijo la noción
del tiempo? ¿Quién sabe con seguridad lo que es el espacio? Va la
ciencia al tanteo, caminando como una ciega, y juzga a veces que ha
vencido cuando logra advertir un vago reflejo de la luz verdadera ...
Nada ha logrado saberse con absoluta seguridad en las tres grandes
expresiones de la Naturaleza: hechos, leyes, principios (1950, p. 299).
La realidad permanece incognoscible, entregando a cambio sus meras representaciones de la apariencia, sus datos
23 Adviértase que Darío ya creaba a escritores y obras apócrifas como lo harán después
Machado o Borges, entre otros autores del siglo xx.

sensoriales y, mientras los sentidos se divierten en la profusión de esos aspectos, la «vida consciente» en cambio
se debate en el fracaso. En su incertidumbre y desarraigo
de todo modelo inteligible, el modernismo revela para la
literatura contemporánea la condición ininteligible de la
realidad. Esta experiencia con lo ininteligible es también
la experiencia de una crisis que el modernismo dejó como
gran herencia para la literatura del siglo xx. El vanguardismo lo resolvió mediante la apelación a un fenómeno
singular: aceptar la ausencia metafísica, o la incertidumbre de toda verdad. No dejó de ser una incertidumbre
esplendorosa que iluminó nuevas sendas al pensamiento
literario hispanoamericano de finales del siglo xx. Finalmente, la tercera noción:
c. Rechazo de las interpretaciones tradicionales de la realidad: al descubrir la crisis del pensamiento y del lenguaje,
el modernismo reconoce consecuentemente la crisis de
las interpretaciones del mundo y las rechaza, pero no como rechazo del mundo, sino como interpretaciones lucubradas por la tradición. Se quiebran los antiguos moldes
de la representación natural para dar lugar a arquitecturas
imaginativas nuevas. Darío define su literatura como producto de una estética acrática, en la cual .la imposición
de un modelo o de un código implicaría una contradicción- (1977, p. 179). La escritura de la modernidad trata
de emplear signos sin historia, sin convenciones previas,
que hablen de objetos nunca nombrados. Inicia la re-descripción de la realidad a partir de una nueva percepción
y de un nuevo saber sometido a la falibilidad. Una palabra explica a otra palabra, que es explicada por una tercera sin alcanzar el significado que se quiere aprehender,
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diseminando el sentido o tratando de integrar el sentido
diseminado. Ese esfuerzo del significante hace ver que,
finalmente, todo lo logrado es que el lenguaje se refiera
a sí mismo. Los referentes lingüísticos ya no se correlacionan con las cosas de la realidad extraliteraria, sino con
las propias palabras que devienen palabras-cosas. La referencia se hace interna -autorreflexiva- y el discurso se
remite a sí mismo. El lenguaje pasa al nivel del metalenguaje y, ante la ausencia de las cosas, habla de sí mismo.
Desbarata el "sentido común" que había prevalecido en la
literatura hasta entonces. Frente a una realidad donde «toda forma es un enigma», el sentido común deja de existir
y se reduce a aceptar que las cosas son un misterio. Referir los fenómenos del mundo y las apariencias significa
referir lo que no es el objeto, aludir lo que no-es (es decir, el no-ser). Y al no hallar la expresión adecuada para
ese no-ser, renuncia a éste para asumir el silencio (que es
también renunciar al lenguaje). Ese no-ser será siempre
indecible, potencia de ser para una infinidad de actos referentes, aunque fallidos. Revela así también la infinidad
del lenguaje, y la asume. La escritura modernista, que no
trasciende de sí misma hacia lo extralingüístico, si bien
se hace intransitiva, inicia la potente aventura creadora
desde la finitud hasta la infinitud de la expresión acrática,
que llevará hasta sus extremos el vanguardismo del siglo
xx. Los signos sin historia ni referencia cultivados por el
modernismo alimentarán la invención vanguardista que,
finalmente, tornará en invenciones sin realidad y sin historia. Entonces, el cosmopolitismo reconocerá también su
fin, y el pensamiento y las letras hispanoamericanas iniciarán una nueva reflexión, la reflexión propia del siglo

xx, en la que el papel de Picón Salas será muy importante. Pero ella ocurrirá a partir de la década 1930.
Crisis referencial
Por lo visto aquí, el modernismo reconoce la doble índole de
la realidad: ésta es una sola entidad de formas y esencias que
difícilmente puede ser conocida y expresada. Darío expone
su versión ontológica al respecto en .Coloquio de los Centauros· de Prosas profanas al señalar que, por un lado, «las cosas
tienen un ser vital: las cosas / tienen raros aspectos, miradas misteriosas»; por otro lado, -toda forma es un gesto, una
cifra, un enigma; en cada átomo existe un incógnito estigma.
0977, p. 201). De ese modo, en el conocimiento de los objetos Darío señala la dicotomía del ser vital y sus aspectos, la
cifra y su figura, el enigma y su gesto; o sea, lo que se capta
por los sentidos (la percepción) y lo que sólo se puede captar
con la inteligencia (la intelección). La noción de la realidad
como aspecto y enigma refleja la dualidad de los fenómenos
y las esencias de las concepciones metafísicas. Esa noción,
además, abarca al lenguaje y al pensamiento. De ahí que en
las .Palabras liminares» del mismo libro de 1896 Darío afirma enfáticamente: .Como cada palabra tiene un alma, hay
en cada verso, además de armonía verbal, un melodía ideal»
(ibídem, p. 180). Intuía la naturaleza del signo, que en el siglo
xx será definida por Saussure como entidad integrada por
significante y significado y que a Foucault le hará decir que

durante todo el siglo XIX, se preguntará el lenguaje acerca de la
naturaleza enigmática del verbo: ahí donde está más cercano al ser,
donde es más capaz de nombrarlo, de transmitir o de hacer centellear su sentido fundamental, de hacerlo absolutamente manifiesto
(1984, p. 101).
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A partir de estas nociones, se puede ver que tanto Darío
como los demás modernistas supieron describir de un modo
novedoso los aspectos de la realidad percibidos por los sentidos. Poderosa expresión sensorial, el modernismo percibió
además las manifestaciones más instantáneas de la realidad
a través de complejas imágenes sinestésicas. En cambio, no
alcanzaba a mostrar o describir las esencias o cifras, que
permanecían en su condición de enigmas. Reconocía los
fenómenos por los que se expresaba la realidad pero que
de ordinario no revelaban la substancia al conocimiento. Su
léxico, rico en imágenes y expresiones sensoriales referidas
a los fenómenos, encierra también un vocabulario amplio de
sinónimos con los que menciona las esencias: cifra, enigma,
misterio, secreto, forma oculta. Esas ausencias en el saber
eran necesariamente faltas, o fallas, en el lenguaje.
No debe extrañar, pues, que el conflicto con la expresión
se convirtiera en la primera mitad del siglo xx en una de
las características del lenguaje literario hispanoamericano. El
mismo Darío añadió a la segunda edición de Prosas profanas
(1901) el texto ya citado: .Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, / botón de pensamiento que busca ser la
rosa; / se anuncia con un beso que en mis labios se posa /
al abrazo imposible de la Venus de Milo» (1977, p. 240). Más
tarde, en el vanguardismo y en plena década de 1930, Octavio Paz se dirigirá con violencia contra las palabras:
Dales la vuelta,
cógelas del rabo (chillen, putas),
azótalas,
dales azúcar en la boca a las rejegas,
ínflalas, globos, pínchalas,
sórbeles sangre y tuétanos,

sécalas,
cápalas,
písalas gallo galante,
tuérceles el gaznate, cocinero,
desplúmalas,
destrípalas, toro,
hazlas, poeta,
haz que se traguen todas su palabras (1997, pp. 66-67).
Después, esa misma experiencia le hará escribir a José
Gorostiza (México, 1901-1973), en 1936, el.Preludio.DeIPoema
frustrado 24 , cuyo motivo es el callar ante la imposibilidad de
asir la palabra precisa: «Esa palabra que jamás asoma / a tu
idioma cantado de preguntas, / esa, desfalleciente, / que se
hiela en el aire de tu voz, / sí, como una respiración de flautas / contra un aire de vidrio evaporada- (1964, p. 81). Esa
experiencia se convirtió en tema constante que, paradójicamente, buscó la expresión panl referir el callar y silenciarse.
Se perfila ahora 10 que será para el vanguardismo la retórica
del silenciarse. Esta aporía poética es propia de la primera
mitad del siglo XX hispanoamericano y lleva a su culminación la crisis referencial iniciada por el modernismo en sus
disentimientos y disidencias con el lenguaje hegemónico de
la tradición.
En 1955, Picón Salas publicó un libro sobre tres temas
fundamentales señalados por el título de esa obra, Crisis,
cambio, tradición (Ensayos sobre la forma de nuestra cultura), en el
24 Este texto fue publicado originalmente en Universidad 11 (Octubre 1936, p. 30).
Antonio Castro Leal lo re-publicó con el título ,Preludio> en La poesía mexicana
moderna (México, FCE, 1953). En el volumen de su obra completa Poesía (1964) es
el primer texto de la segunda sección titulada -Del poema frustrado>. Véase un estudio má~amplio sobre este aspecto en Rivera-Rodas (1997, pp. 105-146).
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cual había dedicado uno de esos ensayos a discutir «Nuestro
"aire" cultural». Allí vuelve sobre la literatura hispanoamericana de fines del siglo XIX y principios del XX, para escribir
lo siguiente:
Al comenzar el siglo XX, la literatura hispano-americana vivía la
revolución estética y lingüística del Modernismo. Superado ya hace
más de treinta años este movimiento, podemos entenderlo como
uno de los períodos de mayor significación histórica en las letras
hispánicas, de equiparable magnitud al que proyectó sobre el idioma
la lírica italianizante y el humanismo renacentistas o al del violento
y complejo expresionismo barroco que engendrara la novela picaresca, las fantasmagorías lingüísticas de un Quevedo y la refinada y
hermética poesía de Góngora (1955, p. 79).
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Agregaba más adelante: «Y en el cambio estilístico y
el impulso creador, el aporte de América fue decisivo
ya que el mayor poeta de la lengua en esa hora de tránsito fue el centro-americano Rubén Darío. (ibídem, p. 80).
Subrayaba, asimismo, una paradoja: que el modernismo
hispanoamericano
reflejó el individualismo del artista en sociedades todavía atrasadas,
en provincias remotas de la Cultura mundial -de ahí que amparado- (. .. ) en el desafiante individualismo nietzschiano o en la
sedicente aristocracia desdeñosa del "arte por el arte", el escritor de
entonces persigue lo bizarro y excepcional y se queda con frecuencia
en actitud de Narciso, gozoso y satisfecho de la propia persona, ante
el dinámico fluir de las cosas (ídem).

El cosmopolitismo y
la tradición aturdida
Los versos de usted. ..
no recuerdan a ningún poeta español,
ni antiguo, ni de nuestros días

Juan Valera
Cartas Americanas
España, país tradicional y típicamente
conservador. .. se indigna cuando siente o
presiente esa universalidad de gustos
y tendencias que incurablemente existe
en el alma americana

Franz Tamayo
Carta aJorge Mañach

La memoria, sierva de las meditaciones de Picón Salas , le
hacía escribir en 1957-1958:
Pero los grandes escritores del modernismo conocieron otra época
distinta y se alimentaron de fábulas y mitos que no serían los nuestros. Encarnaron una aventura personal del arte saliendo a buscarlo
-argonautas enfebrecidos- más allá de su frontera americana de
selvas, montañas y cruel soledad. Habían perdido la esperanza en
sus pueblos (. .. ) y preferían desterrarse en un mundo artificioso
donde la retórica o la contemplación estética del pasado los alejase
de la realidad (1959, p. 37).
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Este historiador de la cultura hispanoamericana, que celebra la aparición del modernismo como la celebraron con
unanimidad los críticos de esta literatura, abre una perspectiva diferente y propia para valorar esa positiva aparición del
cosmopolitismo modernista. El desencanto, la frustración,
la pérdida de esperanza en sus propias sociedades generaron esa literatura de auto-desterrados a mundos artificiosos
a falta de país y cultura propios. De ahí que Picón Salas destacaba como excepción a José Martí (Cuba, 1853-1895), que
luchó no sólo por la independencia de su país sino por un
orden moral y de justicia en los países hispanoamericanos.
Muy preciso, señalaba:
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En vano u~ José Martí, el alma más pura y ardorosa que viviera
en Hispanoamérica en la época de nuestros padres, se había sacrificado, caballero en su caballo blanco, por un orden moral y una
justicia que aún no nacían en nuestras acongojadas naciones. La
mayor parte de ellos, sintiendo acaso la fealdad o la imposibilidad de
existir en sociedades advenedizas o semibárbaras, preferían evocar
los cuadros, las estatuas, el refinamiento de la lejana vida europea
(1959, p. 37).
Irónicamente, pese al «refinamiento de la vida europea», como bien señala el pensador venezolano, los textos
del modernismo hispanoamericano no fueron lecturas fáciles ni gratas para la tradición española. Fueron lecturas
causantes de profundas turbaciones. Los críticos y literatos
españoles de fines del siglo XIX encontraron en esos textos una escritura muy diferente a la que había sido impuesta
por la tradición de la lengua castellana en el siglo XVI en
los pueblos que invadió. Los lectores y críticos españoles, al
no entenderla, urdieron reparos para rechazarla. Lo cierto

es que si la literatura hispanoamericana modernista aparecía extraña para la mentalidad del lector español, era porque
esa literatura implicaba un nuevo pensamiento expresado en
un lenguaje también renovado dentro del mismo sistema del
idioma castellano.
Claro que en esos momentos empezaban a expresarse un
lenguaje y un pensamiento hispanoamericano que ya poco
tenía que ver con el pensamiento español tradicional pues,
como muy bien ha denominado Picón Salas, expresaban un
estado de alma colectivo diferente. En Comprensión de Venezuela escribió:

Modernismo y decadentismo son dos palabras a que se asocian en
nuestros países una revolución literaria -y principalmente poética,
cuyo gran caudillo en el mundo hispano fue Rubén Darío- y un
estado de alma colectivo que es el de aquellos años que van desde
las postrimerías del siglo XIX hasta la gran guerra de 1914. Hay pues
en el modernismo y decadentismo, un aspecto formal y otro anímico
(1949, p. 66).
De ahí que rechace los ataques de que fuera objeto Darío
de sectores conservadores:

Desde el punto de vista formal, ya nos parece inconcebible mirado
desde una perspectiva de hoy la resistencia y el ataque que mereciera de los sectores literarios tradicionales el magnífico mensaje
de Rubén Darío, cuya acción más reformista que revolucionaria,
consistió solamente en que la anquilosada Poesía española del siglo
XIX conjugara con el lenguaje de la época, y se aproximase, por
ejemplo, al simbolismo francés (ídem).
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Darío expresaba un nuevo pensamiento, que después se
definiría como el propiamente hispanoamericano, forjado
en una larga disidencia y disentimiento respecto a los siglos
de coloniaje español. Ese pensamiento americano llegaba
a rechazar y oponerse aún a temas de suma importancia y
considerados sagrados por el pensamiento peninsular. El
fenómeno se puede explicar con pocas palabras. La lectura tradicional española se sentía turbada ante los escritos
de la modernidad hispanoamericana naciente, a la que no
entendía y mucho menos aceptaba. La experiencia lectora
española experimentaba la carencia de un tipo de competencia pragmática sociocultural. No hablo de la experiencia
del lector común e ingenuo, sino del crítico literario y especializado, de quien se podría esperar una mejor disposición
y apertura mental para la comprensión de textos literarios de
contextos socio-culturales diferentes. En términos generales,
estos críticos carecieron de la competencia lectora que no
sólo es una función de la crítica sino una obligación de ella.
La lectura, que debiera ser hermenéutica e instrumento de
actualización del discurso, en este caso se manifestó como
rechazo y obstáculo para la comprensión del texto leído, o
como espectáculo reflexivo del crítico que trataba de sobreponerse al texto; es decir, como competencia lectora o como
lectura competidora. No en vano ambos términos proceden
de una misma raíz: competere, en un caso para concordar y corresponder; en el otro, para contender y emular.
La mayor parte de la crítica del siglo XIX y todavía algunas
corrientes de principios del siglo XX eran exponentes típicas
de la segunda modalidad, que no es otra que el discurso
crítico-literario tradicional, es decir, el discurso que no enjuicia y valora la obra literaria tanto como habla de sí mismo:
discurso del crítico que habla de sus impresiones provocadas

por la lectura del texto; por eso también es un discurso impresionista que busca más el auto-reconocimiento del crítico
(en la descripción de sus reacciones) que el conocimiento
del texto leído. Más todavía, se puede afirmar que ante el
modernismo el discurso crítico tradicional fue una reelaboración de la lectura según un conjunto de presuposiciones
y prejuicios de los mismos críticos tradicionales. No hablo
aquí de los prejuicios que conlleva la situación hermenéutica
y que permiten al intérprete en su tarea poner en juego preconceptos y sentidos anticipados que emergen del análisis
propio del texto; en términos de Gadamer, esto es -un juicio
que se forma antes de la convalidación definitiva de todos
los momentos que son objetivamente determinantes> (1991a,
p. 337). En ese sentido, los prejuicios son -condición de la
comprensión. (ibídem, p. 344), necesarios para quien en el
intento de

comprender un texto hace siempre un proyecto. Anticipa un sentido
del conjunto una vez que aparece un primer sentido en el texto ...
La comprensión del texto consiste en la elaboración de tal proyecto,
siempre sujeto a revisión como resultado de una profundización del
sentido (1992, p. 65).
Los prejuicios del crítico tradicional que ahora me ocupan
no son una anticipación que emerge del texto leído, sino que
corresponden a la subjetividad personal, y pueden ser ordenados en dos campos generales que intervienen de modo
directo en la instancia de la lectura:
a. Los conceptos literarios de la formación individual, a los
que se deben sumar sus gustos y preferencias, en un sentido positivo, así como sus disgustos y antipatías, en un
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sentido negativo. Estas reacciones -gustos y disgustos,
preferencias y antipatías- determinan después la aprobación y reprobación de la obra literaria.
b. La concepción ideológica en que se funda el código cultural, que en el caso de la disciplina crítica
española del siglo XIX puede ser identificada por las nociones propias de las doctrinas conservadoras y del credo
judeo-cristiano-católico.

1]0

Los presupuestos del discurso crítico tradicional son partes no manifiestas del texto, frente a las partes manifiestas
(explícitas) del mismo texto. Postulan una existencia textual virtual, frente a la existencia actual de los enunciados
explícitos. Son elementos semióticos implícitos no dichos
verbalmente, sólo existentes en la concepción literaria y
doctrina del lector. Un buen ejemplo de esta discusión es
precisamente la lectura que realizaron los receptores españoles del modernismo hispanoamericano. La mayor parte
de aquéllos lectores de finales del siglo XIX reaccionó violentamente ante el discurso hispanoamericano de la época
porque ya no reflejaba el pensar y sentir de la tradición española. Ejemplificaré esta discusión con el caso de Darío y la
crítica de su propio tiempo. La aparición de la obra de este
poeta provocó desconcierto y confusión en la crítica tradicional, que se vio carente de procedimientos adecuados para
enjuiciarla. Esa crítica consiguió organizar un sistema basado, sobre todo, en presuposiciones inferidas de impresiones,
reacciones, simpatías y antipatías de los propios sujetos críticos y su cultura judeo-cristiana.
La crítica coetánea de Darío, aunque aparentemente expuso un conjunto de ideas relativamente positivas y elogiosas,

es claramente un discurso ambiguo. Discute aspectos que
existen y que no existen en los textos del poeta; los referentes por los que orienta su discusión no corresponden tanto a
la obra comentada como a las concepciones sobre literatura
y cultura de los propios críticos.
Hjelmslev, en sus estudios sobre sistema y proceso lingüísticos, llamó la atención sobre la existencia de textos
virtuales. Explicó que «resulta imposible tener un texto sin
que haya una lengua tras él. En cambio, puede tenerse una
lengua sin que haya un texto construido en ella. (1971, p. 63),
De este modo señalaba la naturaleza virtual del proceso o
texto. Así, pues, «un texto puramente virtual -continúa- presupone un sistema lingüístico. (ídem). Esos textos virtuales
son elementos de la lógica y permitirán definir mejor los discursos críticos sobre Darío de Juan Valera (1824-1905) y José
Enrique Rodó (1872-1917), el primero español y el segundo hispanoamericano. Se aludirá a otros críticos cuando la
oportunidad lo permita. Valera fue el primero en ocuparse
de la publicación de Azul... con dos artículos del 22 Y 29 de
octubre de 1888; Rodó dedicó en 1899 un ensayo a Prosas
profanas25 • Es cierto que antes de Valera está el prólogo de
Eduardo de la Barra a la primera edición de AzuL, considerado por algunos lectores el primer comentario a dicho
volumen 26 . Pero ese comentario del escritor chileno fue ingenuamente competitivo y pretenciosamente didáctico, porque
su autor se convierte en un personaje imaginario que, en su
propia ficción, se rodea de mujeres jóvenes y hermosas que
Los artículos de Juan Valera se publicaron bajo la forma de cartas en Los Lunes
del Imparcial, Madrid, 22 y 29 de octubre de 1888. Los cito de su Cartas Americanas (1889). El de Rodó lo cito de Rubén Darío. Su personalidad literaria y su
última obra. (1899).
26 Véase el artículo de J. Loveluck (1967).
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le escuchan y le atienden absortas; el objeto de ese discurso
ingenuo y superficial es la propia persona del comentarista,
en lugar del libro de Darío que realmente debió ser objeto de
su artículo. De la Barra quiere enseñar ca juzgar de las obras
de arte con el corazón» 0888, p. VIII) a sus .lindas lectoras»
(ídem), ante las cuales exhibe sus conocimientos. No creo
que ese texto merezca mayor atención.

Lectura española confundida
La lectura del libro de Darío conduce al escritor español
Juan Valera a exponer y discutir en sus artículos la experiencia de su lectura de Azul.... En ese momento, el crítico tiene
54 años y el poeta 21. Una serie de prejuicios muy propios
de los españoles de la época determina la recepción del
libro de Darío. Me ocuparé de cuatro: 1) antipatía contra
Victor Hugo y los franceses, 2) supuesta rivalidad entre la
cultura francesa y la española; 3) defensa de las concepciones metafísicas y teológicas del pensamiento tradicional
cristiano-católico, que se ven confrontadas por el racionalismo y escepticismo que surgen en la Hispahoamérica de
las décadas finales del siglo XIX; 4) presuposición de un
"galicismo mental" en Darío que inhabilitaría al poeta hispanoamericano para integrarse al "hispanismo", obviamente,
de la literatura española.
1. La antipatía contra Victor Hugo: el primer tema que trata
Valera, y que ocupa aproximadamente una quinta parte de su primera .Carta» (22 de octubre de 1888), es un
aspecto que no existe en el libro de Darío, puesto que
es la antipatía propia del crítico contra Víctor Hugo. Señalaré primero el texto actual y existente en el discurso

de Valera, y después el texto virtual, no existente en el
escrito sobre Darío.
a. Texto actual: Valera inicia su primer artículo: .Confieso
que al principio, a pesar de la amable dedicatoria con que
usted me envía un ejemplar, miré el libro con indiferencia ... , casi con desvío. El título Azul... tuvo la culpa» 0889, p.
213), En seguida, transcribe un enunciado del poeta francés (L'art c'est l'azur) y dice que ese enunciado ni es profundo ni hermoso, puesto que lo mismo se puede decir que
el arte es verde, amarillo o rojo; por lo cual ese enunciado
no es más que «una frase enfática y vacía» (ibídem, p. 214).
El discurso de Valera entra en diálogo con el enunciado
de Victor Hugo, lo discute y lo rechaza. El motivo de su
reacción es Victor Hugo y su enunciado -sin siquiera haber abierto aún el libro de Darío. Valera concluye esta primera discusión del siguiente modo: -yo sospeché que era
usted un Víctor Huguito y estuve más de una semana sin
leer el libro de usted. (ídem). No era pues el título Azul...
culpable del rechazo original que sintió Valera; sino su
propio sentimiento de antipatía a Víctor Hugo.
b. Texto virtual: el discurso presupuesto y virtual de la valoración de este crítico respecto al poeta francés está en otros textos que no esconden su franca y honda
antipatía por el poeta francés. Ocho meses antes de los
artículos dedicados a Darío, el 27 de febrero de 1888, Valera había escrito un artículo .Sobre Victor Hugo•. Ahí, si
bien reconoce que Victor Hugo .ha escrito más», .ha tenido más aciertos. y .ha creado más bellezas que Góngora», agrega: -pero también ha dicho. muchísimos más
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disparates. Si me pusiera yo a sacarlos a relucir, ni en
cuatro o cinco tomos gordos lo conseguiría» (ibídem, p.
5), Meses después, el 23 de abril de 1888, Valera dedica un artículo al argentino Olegario Andrade (1839-1882).
Comenta que suele ocurrir en la escritura poética que:

por ampulosidad sobrada se estropee un sentimiento leal y sincero,
y aparezca falso y mentido. Esto se advierte a veces en Victor Hugo.
No ha de extrañarse, pues, que también se advierta en Ole gario Andrade, que tomó a Victor Hugo por ídolo y modelo (ibídem, p. 76).
Valera también se detiene en la composición que Andrade escribió sobre Victor Hugo, y supone y lamenta que el
poeta francés no hubiera sido más agradecido en la carta
con que respondió el homenaje de su admirador. Vale~
ra asegura que .victor Hugo, que recibió la composición,
no la leyó, o si la leyó, no entendió ni chispa, y contestó
dando las gracias, con tres frases huecas y frías, en vil
prosa. (ibídem, p. 77). Del poema de Andrade comenta: -La composición, a pesar de las enormes alabanzas al
poeta francés, y a pesar de otros defectos, contiene, en mi
sentir, bellezas de primer orden. (ibídem, p. 78). Valera
no consigue atemperar sus ánimos y vuelve sobre el tema
del desagradecimiento de Victor Hugo para concluir con
una afirmación con la cuáJ busca autosatisfacción para su
enfado: -La carta de Victor Hugo me da rabia, como si yo
fuese Andrade. La única disculpa que tiene la carta es que
Victor Hugo no sabía castellano y no entendió los versos
de su admirador» (ibídem, p. 79), Un mes más tarde, en su
"carta" del 4 de mayo de 1888, Valera comenta otra composición de Andrade (-La libertad y la América.), de la que
señala sus aspectos positivos, así como los negativos y de

los que responsabiliza al poeta francés. Dice: «Hay también extravagancias, así en el fondo como en la forma, de
cuyas tres cuartas partes, lo menos, hago responsable a
Victor Hugo y a la manía que inspira de imitarle» (ibídem,
p.106).
No es necesario fundamentar estas afirmaciones con más
pruebas. En las ya citadas se puede reconocer el discurso subyacente, los textos virtuales (y ausentes) en que se
apoyan los comentarios de Valera sobre Darío. Como se
vio, de quien hablaba Valera no era tanto de Darío como
de Victor Hugo, por quien sentía extrema antipatía.
2. Lo francés vs. lo español: la segunda presuposición que
se observa en el primer artículo de Valera es que el crítico
español esperaba encontrar reflejos de la tradición y la
cultura de España; es decir, esperaba releer en los textos
de Darío el discurso propio de la tradición peninsular, lo
cual no fue así.
a. Texto actual: aunque reconoce un «gran fondo de originalidad» en el libro Azul... , se apresura en calificarlo: «de
originalidad muy extraña». Y completa su afirmación: «Si
el libro, impreso en Valparaíso, en este año de 1888, no
estuviera en buen castellano, lo mismo pudiera ser de un
autor francés, que de un italiano, que de un turco o de
un griego» (ibídem, pp. 214-215), Y aunque Valera reconoce un «espíritu cosmopolita» (ibídem, p. 217) en Darío,
presupone que éste procede de lecturas de libros franceses. Dice: .y se entrevé también que todo esto ha penetrado en la mente del autor, no diré exclusivamente, pero sí
principalmente, a través de libros franceses. (ibídem, p.
215), Pero la característica cosmopolita que en principio
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reconoce Valera es desvalorizada por el propio crítico español, que la restringe cada vez más a lo que considera
exclusivamente «galicismo mental>. Y aunque afirma que
el caso de Darío es único en la literatura en lengua española, lo explica no por lo que este poeta es, sino por
lo que Valera considera que son los escritores españoles.
Así, el razonamiento crítico señala que el caso de Darío
es único en la lengua española, porque no escribe como
los escritores españoles. Como se ve, aquí tampoco el crítico habla de Darío, sino de los escritores españoles, y al
hacerlo introduce veladamente el concepto de raza, para
diferenciar dos tipos de escritores: los de la raza española
y los de la raza hispanoamericana. Y decide hablar de los
primeros.
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b. Texto virtual: en esta circunstancia aparece el texto virtual, no dicho, de existencia ausente, sobre las diferencias
de raza. Dice:

Yo no creo que se ha dado jamás caso parecido con ningún español
peninsular. Todos tenemos un fondo de españolismo que nadie nos
arranca ni a veinticinco tirones (. ..) La cultura de Francia, buena
o mala, no pasa nunca de la superficie. No es más que un barniz
transparente, detrás del cual se descubre la condición española (ibídem, pp. 216-217).
Valera ratifica y ejemplifica largamente sus afirmaciones refiriéndose a Marchena, Cienfuegos, Burgos,
Reinoso, Galiano, Ochoa, Santos Álvarez, en los que
elogia el espíritu españolo castizo. Sin embargo, resignadamente se explica a sí mismo la ausencia de la tradición

española en Darío. Pero su explicación se basa en otras
dos presuposiciones que transcribo:

pero yo no puedo exigir de Ud. que sea nicaragüense, porque ni hay
ni puede haber aún historia literaria, escuela y tradiciones literarias
en Nicaragua. Ni puedo exigir de usted que sea literariamente español, pues ya no lo es políticamente, y está además separado de la
madre patria por el Atlántico, y más lejos, en la república donde ha
nacido, de la influencia española, que en otras repúblicas hispanoamericanas (ibídem, pp. 217-218).
Valera acaso para demostrar su amplitud de criterio «disculpa» a Darío por su «galicismo mental». La culminación
implícita de su razonamiento es expulsar a Darío de la
literatura nicaragüense e impide su posible aceptación
en la literatura española: .veo, pues, que no hay autor en
castellano más francés que usted (ibídem, p. 217). Es necesario abrir un acápite para este aspecto a fin de destacar
mejor el razonamiento de Valera.
c. Dos tipos de galicismo: no se puede dejar de ver el conflicto latente del crítico en su propio discurso. El largo
exordio de su primer artículo se justifica con la necesidad
de dilatar y aplazar la valoración. La razón es clara: cómo
pasar de la censura a la aprobación. Su razonamiento implícito está enmarcado en su propia lógica que puede ser
vista en las siguientes proposiciones:
(i) Si Victor Hugo inspira disparates y extravagancias
(ii) y si Darío se inspira en Victor Hugo
(iii) obviamente, Darío se inspirará en disparates y
extravagancias.

Pero, ciertamente Valera no podría afirmar semejante conclusión. El autoritarismo de su crítica acude otra vez a su
estrategia y manipulación. Porque si bien Valera confesó
que se resistió a leer el libro de Darío por más de una semana debido a que el título le recordaba un enunciado de
Victor Hugo; su discurso debe acudir a una serie de consideraciones para explicarse a sí mismo, para justificarse
ante sí mismo y, finalmente, aceptar el carácter individual
de la literatura de Darío a la que, en la estrategia de su
represión, moteja de «galicismo mental>. La valoración de
Valera -velada represión y represalia-, es sobre todo absolución de culpa, previa a la aprobación. Dice: -Estando
así disculpado del galicismo de la mente, es fuerza dar a
usted alabanzas a manos llenas por lo perfecto y profundo de ese galicismo; porque el lenguaje persiste español,
legítimo y de buena ley~ (ibídem, pp. 218). El «galicismo
mental> se convierte así en el significado (o contenido) de
un significante (o manifestación) en idioma español; Valera constituye así la estructura del signo del lenguaje de
Azul... La principal dificultad que ahora queda por resolver
es no aprobar lo francés que dice ver en Darío al aprobar
la cualidad propia de este poeta. Por eso, su discurso hace
una diferencia implícita, mediante otras presuposiciones,
entre el supuesto «galicismo de Darío. y el «galicismo de
los franceses». Valera presupone dos tipos de galicismo.
Define al primero por su «carácter individual> y por ser
.perfecto y profundo> (ídem). Pero la definición del segundo queda implícita ante el texto presente del primero.
Los textos ausentes hablan del galicismo «imperfecto y superficial de los franceses.27 • Lo cierto es que, para Valera,
27 Es larga la historia de la "intrusión" del "afrancesamiento" en la cultura y en la
realidad de España, al extremo de haber formado toda una ideología, obviamente

uno es el «galicismo de Darío> y otro el -galicismo de los
franceses>; y que el de Darío es perfecto, profundo y adelantado con relación al segundo: -es autor tan a la moda
de París y con tanto chic y distinción, que se adelanta a
la moda y pudiera modificarla e imponerla» (ibídem, p.
219), ¿Se debe entender aquí, acaso, que Darío impone
una moda francesa a los propios franceses? Valera nunca
explica explícitamente con un análisis del lenguaje el galicismo de Darío, nunca analiza ni proporciona evidencias
de ese afrancesamiento. Dice ciertamente que el poeta
hispanoamericano está saturado de .la más flamante literatura francesa. y que está ca la moda de París>, pero no
desarrolla sus afirmaciones. Más aún, en una actitud contradictoria de todo lo afirmado y que negaría la supuesta
influencia francesa, escribe con énfasis: -y Ud. no imita a
ninguno: [de los flamantes escritores franceses] ni es Ud.
romántico, ni naturalista, ni neurótico, ni decadente, ni simbólico, ni parnasiano. (ibídem, p. 218)28.
3. Las concepciones mentales: éste es el aspecto más importante para esta discusión. Se relaciona con las concepciones tradicionales españolas y su exigencia de que la obra
literaria las refleje y transmita mediante la función didáctico-pragmática cuyo fin sería contrarrestar la formación
de "nuevas creencias". Presupone que la literatura debe
enseñar las creencias, los dogmas y el modo de conocer
rechazada por el régimen español. Un estudio documentado de este fenómeno lo
presenta Artola (1976).
28 Valera muestra asimismo otra suposición respecto a lo que puede ser considerado
libro o folleto por el número de páginas que contenga. Escribe: -El libro Azul... no
es realidad libro; es un folleto de 132 páginas •. Sin embargo, nunca dice cuál debe
ser, en su opinión, la extensión de un libro.

el mundo según la tradición cristiano-católica. Tal es la
intención que subyace en los siguientes comentarios, con
los que el crítico español se interroga a sí mismo: .Si se me
preguntase qué enseña su libro de usted y de qué trata,
respondería yo sin vacilar: no enseña nada, y trata de nada y de todo. Es obra de artista; obra de pasatiempo, de
mera imaginación» (ibídem, p. 219). Sin embargo, afirma
el crítico español que tampoco se puede no ver nada en
la obra del artista, puesto que ésta expresa .las tendencias
y los pensamientos del autor sobre las cuestiones más
trascendentales». Y añade: .y justo es que confesemos
que los dichos pensamientos no son ni muy edificantes
ni muy consoladores> (ibídem, p. 220). Para explicar esta afirmación, Valera no se remite a los textos de Daría
con los que podría comprobar sus afirmaciones, sino a
su propia concepción del mundo -muy cristiano-católica,
por cierto- desde la cual rechaza otras modalidades de
pensar de fines de siglo. Hace una reseña del progreso
de las disciplinas científicas y humanísticas: .de los astros
que brillan en la extensión del éter se sabe muchísimo',
el mundo de lo imperceptiblemente pequeño se nos ha
revelado merced al microscopio. (ibídem, p. 221), dice.
Como resultado de esas nuevas experiencias del saber
reconoce lo siguiente: -Natural es que el linaje humano
se haya ensoberbecido con tamaños descubrimientos e
invenciones. (ídem). Asimismo, que todavía queda, en
lo conocido y lo no conocido, -un infinito inexplorado,
una densa e impenetrable obscuridad. (ibídem, p. 222).
Lamenta del mismo modo que la religión hubiera perdido
el valor que le concedía el pensamiento tradicional. Escribe: -Hoy priva el empeño de que no haya ni metafísica ni
religión. (ídem). En tales condiciones señala dos tipos de

personalidad humana. Por una parte, el tipo de -la gente
sensata de cierta ilustración. que «[p]rescinden de lo trascendente y de lo sobrenatural para no calentarse la cabeza ni perder tiempo en balde. y que -no ven sino motivo
de satisfacción y parabienes» (ídem). Este tipo humano
abarca, obviamente, a los "buenos" y sumisos cristianos
que evitan pensar y cultivar una reflexión fuera de sus
dogmas. Por otra parte, estarían los insensatos o "malos",
empeñados en saber más y darse a una vida más placentera. .Los insensatos, en cambio, no se aquietan con el
goce del mundo, hermoseado por la industria e inventiva
humanas, ni con lo que se sabe, ni con lo que se fabrica,
y se anhela averiguar y gozar más» (ídem). Después de la
larga exposición de sus propios conceptos, Valera concluye sobre el efecto de esta situación en la literatura, y
escribe:

Los dos resultados principales de todo ello en la literatura de última
moda son:
1°. Que se suprima a Dios o que no se le miente sino para insolentarse con él, ya con reniegos y maldiciones, ya con burlas y sarcasmos.
y 2°. Que en ese infinito tenebroso e incognoscible perciba la
imaginación, así como en el éter, nebulosas y semilleros de astros,
fragmentos y escombros de religiones muertas, con los cuales pro-.
cura formar algo como ensayo de nuevas creencias y de renovadas
mitologías (ibídem, p. 223).
No es difícil ver que el discurso virtual que sostiene estas
afirmaciones deriva de la concepción metafísica y teológica cristiana que profesa Valera, concepción sorprendida
por la "extraña" disposición de Daría ante el saber a través de su pensamiento inmerso en el escepticismo, que
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permite ciertamente abandonar el pensamiento tradicional y cultivar otro nuevo: el de la Modernidad, que
implica obviamente su propio modo de entender y explicarse el mundo. Desde este punto de vista, se puede ver
que mientras Valera persiste en una cosmovisión acrítica, Darío asume por el contrario una cosmovisión crítica
y acrática respecto a las creencias heredadas. Llega a su
culminación el disentimiento y la disidencia del poeta
hispanoamericano. Valera concluye el primer artículo
aplicando su propia concepción a la obra de Darío, y dice
finalmente:

142

Estos dos rasgos van impresos en su librito de usted. El pesimismo,
como remate de toda descripción de lo que conocemos, y la poderosa
y lozana producción de seres fantásticos, evocados o sacados de las
tinieblas de lo incognoscible, donde vagan las ruinas de destrozadas
creencias y supersticiones vetustas (ibídem, pp. 223-224).
La lectura turbada de Valera reacciona en defensa de la
ideología cristiano-católica, a la que tampoco encuentra
-según su deseo implícito- reflejada en la obra de Darío,
pues sabemos que este poeta eligió las mitologías griegas y latinas sobre la mitología cristiana. De este modo,
la obra del poeta es juzgada, una vez más, no por lo que
es y representa, sino por lo que no es y no representa. Sin
embargo, este aspecto señalado negativamente por Valera es el más importante de su crítica, puesto que apunta
a un carácter esencial de la obra de Darío, con la única
diferencia de que ese carácter no sólo debe ser valorado positivamente sino como una de las características
esenciales del modernismo, que duda del conocimiento tradicional y se entrega a la búsqueda de la verdad

oculta de las cosas y de las realidades desconocidas. De
este modo, el modernismo, al rechazar gran parte de las
concepciones tradicionales, inicia para el pensamiento literario hispanoamericano un nuevo pensar: el de la
Modernidad.
4. Darío, poeta inhábil para la literatura española: Valera en
su crítica a Darío introduce un concepto indefinido e inútil, el mote del «galicismo mental>, que lamentablemente
será empleado repetida -e irreflexivamente- por críticos
tradicionales tanto españoles como hispanoamericanos
a lo largo de la historia literaria moderna. El segundo
artículo que Valera dedica a Azul... (el 29 de octubre de
1888) está destinado casi en su integridad a comprobar
el extranjerismo del lenguaje de este libro y su presunto «galicismo mental>. En consecuencia, su literatura no
puede tener lugar en la literatura española. Respecto a los
textos en verso, dice: .los versos de usted (. . .) no recuerdan a ningún poeta español, ni antiguo, ni de nuestros
días~ (ibídem, p. 225), Con relación a los textos en prosa
considera que «son más singulares aún. Parecen escritos
en París» (ibídem, p. 229), lo cual amplía con las siguientes
palabras: «Hay en el libro otros varios cuentos, delicados
y graciosos, donde se notan las mismas calidades. Todos
estos cuentos parecen escritos en París» (ibídem, p. 231).
Motejar la obra de Darío de "francesa" no deja de ser un
absurdo, similar al de querer ver en la literatura hispanoamericana de finales del siglo XIX un matiz francés
pronunciado. No se puede negar que referencias a París
y a la literatura francesa están presentes en la literatura
modernista, pero el espacio "parisino" que alude es más
imaginario que real. Son referentes que simbolizan un
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imaginario esteticismo, que la cuidad real probablemente no tenía en los términos referidos por el modernismo
hispanoamericano. Así, la presencia de París en la obra
de Manuel Gutiérrez Nájera (México, 1859-1895) es más
ideal que empírica puesto que el escritor mexicano nunca
visitó la ciudad francesa. Esto también piensa uno de sus
comentaristas, Carlos Monsivais, quien escribió:

Con actitud que presagia la del porfirismo en su conjunto, Gutiérrez
Nájera inventa una ciudad perfecta y ejemplar, que va al teatro y se
expande en los bulevares, un París de escritores y coristas, de monstruos del histrionismo y escenas de adulterio, de amor por Edgar Allan
Poe y cognac degustado en los cojines de los carruajes (1996, p. 33).
Así también agrega: .Pero hay otras maneras de europeizarse en definitiva, y así parezca lo contrario, de modo
más profundo. La imitación de costumbres, si se lleva al
límite, tramita la nueva mentalidad.. (ídem). La influencia
de la literatura francesa sobre Gutiérrez Nájera no era preeminente, pues ésta ocupaba un lugar más dentro de las
influencias extranjeras en la configuración de su concepción cosmopolita. Jorge van Ziegler escribió que

Gutiérrez Nájera observó que la atención a lo francés se justificaba
no por tratarse de lo francés como de lo extranjero. De hecho, lo que
recomienda a una literatura es aceptar cuantas influencias extranjeras se encuentran a su alcance, y quien lo haya leído con atención
sabe con cuántas reservas fue fiel al culto de la literatura francesa
(ibídem, p. 148).
Recuerda asimismo que el escritor mexicano -no olvidó en sus recomendaciones a los escritores amigos otras

literaturas, como la griega y la latina entre las antiguas y
la inglesa y la alemana entre las modernas~ (ídem). No se
debe pasar por alto este hecho, ya señalado pero que se
debe repetir cuando sea necesario: un elemento fundamental del sueño positivista de finales del siglo XIX era
"europeizar" los pueblos hispanoamericanos. La imaginación modernista incluía el transitar cotidianamente por
ciudades parecidas a las europeas pero concebidas en dimensiones extremadamente cultas aún para la realidad
de esas mismas capitales modelos. En pocas palabras: el
modernismo hispanoamericano llevó al extremo la mitificación de la cultura europea. No se ha estudiado todavía
la mitificación de esa Europa y su cultura por estos poetas
que escribían sobre aquellas ciudades con más imaginación que conocimiento, puesto que muchos de ellos no
visitaron nunca aquel continente que se decía ser antiguo, clásico y culto. En el período de transición entre el
modernismo y vanguardismo se reconocerá la verdadera
calidad de los países europeos en su escalada de agresiones mutuas y ausencia total de ética con que empezaron
las guerras mundiales, después de siglos de otras agresiones anteriores en el resto del mundo en sus invasiones
expansionistas desde el siglo XVI. Claro que la mitificación de Europa por el cosmopolitismo procedió de los
mismos europeos que vivieron más que en la realidad de
sus países en el reflejo narcisista de una Europa mítica.
Esto no ocurrió con Daría, que -sí- vivió en varias de
aquellas ciudades, pero que también escribió muy atinadamente -consciente de esa mitificación- de .la Grecia de
la Francia., o del -amor alemán -que no han sentido jamás
los alemanes> (1977, pp. 184-186). ¿Acaso el mismo Valera
no pensó que Daría creó una moda francesa "adelantada"
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que los mismos franceses no la habían logrado todavía?
En consecuencia, el «galicismo mental" con el que Valera
tacha la obra de Darío no es tanto una consecuencia de
aspectos propios de los textos de Darío, comprobados por
una lectura analítica; su origen verdadero está en los sentimientos del crítico: prejuicios, presunciones, pretextos.
En efecto, ese concepto surge, por una parte, del amor de
Valera por su España y su tradición española; y, por otra
parte, de su antipatía por Francia y la cultura francesa.
Valera se siente afectado porque no ve la tradición cultural española en el libro de Darío y, por el contrario, le
parece ver la tradición literaria francesa. Pero sólo al final
del segundo artículo trata de persuadir a Darío para que
la abandone; y, sobre todo, sólo ahí confiesa sus sentimientos afectados por la ausencia de la tradición literaria
española en Azul... Había afirmado antes que los hispanoamericanos ya no tenían, políticamente, ninguna relación
con España. Finalmente, al· cabo de su segundo artículo,
Valera dice lo que quería decir desde el principio de su
primera carta:

Con el galicismo mental de usted no he sido sólo indulgente, sino
que le he aplaudido por lo perfecto. Con todo, yo aplaudiría muchísimo más, si con eSa ilustración francesa que en usted hay, se
combinasen la inglesa, la alemana, la italiana, y ¿por qué no, la
española también? (1889, p. 236).
y en seguida manifiesta su sentimiento herido en un
enunciado tan metafórico como emotivo. Sabe que ya no
puede emplear la metáfora "madre patria" para hablar de
España a los hispanoamericanos; introduce en su lugar
otra metáfora, ahora masculina, «el árboh, con la cual

quiere señalar en su país una ascendencia probablemente de «padre» de los países hispanoamericanos. cAl cabo,
el árbol de nuestra ciencia no ha envejecido tanto que
aun no pueda prestar jugo, ni sus ramas son tan cortas ni
están tan secas que no puedan retoñar como mugrones
del otro lado del Atlántico" (ídem).
Valera continúa reaccionando no ante lo que representa o
es ellibro'de Darío, sino ante lo que no es yno representa.
El concepto del «galicismo mental", que obviamente supone el rechazo de la tradición cultural y literaria española,
ha sido sobre todo producto de una reacción de Valera
ante sus sentimientos nacionalistas afectados y, al mismo
tiempo, siguiendo la tradición de la crítica de España contra el galicismo que no perdió en ningún momento su
continuidad desde el siglo XVIII, particularmente desde
los escritos de Feij60. Ese sentimiento común de los españoles se puede leer también en Cejador y Frauca que
en 1818 escribe el tomo X de su Historia. Ahí afirma:

La Enciclopedia y las ideas francesas fueron las que apartaron de
España a las flamantes Repúblicas americanas. Criada aquella
juventud durante un siglo, por la mayor parte de sus más ilustres
pensadores, en el cariño de las ideas francesas y en el odio de España ... hubo de encapricharse más y más por el arte parisiense (1919,
p.47).
Este es el verdadero código presupuesto que el crítico español de final~s del siglo XIX y principios del XX debe
obedecer y mantener y que obviamente subyace en los artículos de Valera sobre Azul...l9 Paradoja final: si bien Darío
29 Rubio estudia el galicismo en Espafta (1937) durante el periodo de 1726-1823.
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renovaba con su libro Azul... la literatura en idioma castellano; el discurso crítico de Valera -en pleno desempeño
de su autoritarismo- lo expulsaba de lo que entonces era
la literatura oficial en la misma lengua.
El modernista boliviano Franz Tamayo (1879-1956), en
una amigable polémica epistolar con el escritor cubano Jorge Mañach (en la revista Amauta, dirigida por J. C.
MariáteguO, hablaba en 1926 de .la incomprensión del español para el americano- y ponía el caso de Darío:

148

A pesar de todas las consagraciones españolas de Rubén Darío, yo
creo que el poeta nicaragüense no es comprendido hasta ahora por
los españoles. Si por comprensión se entiende (yen el arte esto es
todo o casi todo) no sólo la intelección literal del poeta, sino la compenetración pasional e ideica del mismo (no la conceptual), Rubén
Darío sigue siendo para los españoles lo mismo que apareció, prima
Jacie, para el viejo Valera (1995, pp. 242-243).

Lectura hispanoamericana confundida
El discurso crítico de Valera propone el marco de lo que
hará la crítica tradicional respecto a Darío y, en cierto modo,
respecto al modernismo, marco que fue acatado aún por algunos críticos hispanoamericanos. Este hecho, por encima
de la actitud de aquél, llama más la atención porque algunos
escritores hispanoamericanos no lograron su propia autonomía ante la hegemonía española. Así, Luis Beriss030 publica
un artículo sobre el poeta en 1898, y aunque su comentario es elogioso, Darío es para ese comentarista -el americano
más griego., o -según otra metáfora que emplea- una -planta exótica en este hemisferio>. Esta terminología botánica
30 Este artículo fue republicado en Revista Moderna 2: 5 (México, Mayo 1899), pp. 139143; Yen Estudios sobre Rubén Darío (1968), Mejía Sánchez, Ed.

para referir la obra de Darío y la literatura hispanoamericana
es llevada a extremos, como se verá en seguida, por Rodó,
quien también a veces usará en su lenguaje crítico un vocabulario farmacéutico. Para abreviar esta exposición, se puede
decir que la crítica hispánica que no supo entender la novedad de Darío empleó los criterios dictados por Valera. El
discurso crítico de su tiempo es básicamente de incomprensión, duda y rechazo.
De acuerdo a los preceptos, preconceptos, prejuicios
y presunciones de ese discurso, la obra de Darío no podía
tener lugar ni en la literatura española ni en la literatura hispanoamericana. Demostraré este hecho con el caso de José
Enrique Rodó (Uruguay, 1872-1917) que escribe un ensayo al
siguiente libro del poeta, Prosas profanas (1896). Dos aspectos
básicos sostienen el discurso de Rodó: el no-americanismo
o anti-americanismo de Darío, que trata de explicar y justificar con el mejor razonamiento que puede; y el desempeño
de una crítica literaria que quiere competir con la obra del
poeta.
1.

La poesía anti-americana de Darío. El discurso de Rodó
sobre Darío es la respuesta a un discurso que el mismo
comentarista presupone. Escrito en 1899 con motivo de
la publicación de Prosas profanas, ese artículo quiere ser la
respuesta a la crítica adversa que, en España y en América, leía los libros "raros" del poeta Darí031 • El ensayo de
Rodó es una respuesta que se instala en un dialogismo
prefigurado y supuesto para responder los discursos que
atacan a Darío. Aquí se entiende el dialogismo en términos de Bajtín, quien afirma que todo discurso se inscribe

31 Cito este artículo del opúsculo titulado Rubén Darío. Su personalidad literaria y
su última obra (1899) que Rodó dedicó al poeta.
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en el diálogo cultural: «La obra -dice- se relaciona con
otras obras enunciados: con aquellos a los que contesta y
con aquellos que le contestan. 0982, p. 265). Por eso también escribe: -todo hablante es de por sí un contestatario.
(ibídem, p. 258). El primer párrafo breve del artículo de
Rodó se resume en una conclusión, que puede ser leída
también como una auténtica aceptación de principio: -Indudablemente, Rubén Darío no es el poeta de América.
0899, p. 5),
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El segundo párrafo está destinado a aclarar esa afirmación' que no quiere señalar, dice, -una condición de
inferioridad literaria. (ídem), sino sobre todo manifestar su protesta: -Me parece muy justo deplorar que las
condiciones de una época de formación, que no tiene
lo poético de las edades primitivas ni lo poético de las
edades refinadas, posterguen indefinidamente en América la posibilidad de un arte en verdad libre y autónomo.
(ibídem, p. 6). Dos enunciados pueden verse también en
esta protesta: uno explícito, en el texto presente; otro, implícito, en un texto ausente. La protesta explícita es una
defensa del arte superior, verdaderamente .libre y autónomo.. La protesta implícita es la defensa velada de Darío,
puesto que en todo el párrafo no cita al poeta. Por eso
denuncia severamente las condiciones adversas para ese
arte en los países hispanoamericanos. Agrega: -Confesémoslo: nuestra América actual es, para el Arte, un suelo
bien poco generoso. (ídem). Aunque se haya empeñado en aclarar que no se trata de señalar -una condición
de inferioridad literaria. en las letras hispanoamericanas, después de algunas consideraciones más concluye
su segundo párrafo con una afirmación general con la

que parece contradecirse: -los poetas que quieran expresar, en forma universalmente inteligible para las almas
superiores, modos de pensar y sentir enteramente cultos y humanos, deben renunciar a un verdadero sello de
americanismo original» (ibídem, pp. 6-7). Sorprende esta
afirmación por su prejuicio en contra de la posibilidad
de una literatura americana de -modos de pensar y sentir enteramente cultos y humanos. propios para «almas
superiores», cuando dedica páginas de elogio al genio
del escritor más hispanoamericano de su tiempo: Rubén
Darío. El razonamiento del comentarista uruguayo sorprende más que el de Valera, pues con los dos primeros
párrafos del ensayo del uruguayo se puede reconstruir
ese texto no-escrito de su discurso, cuya índole es virtual
porque está referido en ausencia, frente al texto manifiesto y actual en la escritura, existente y presente. El texto
ausente subyace en las afirmaciones finales de cada uno
de los dos párrafos considerados hasta aquí. Esos párrafos
concluyen con las siguientes afirmaciones:
a. Rubén Darío no es poeta de América.
b. Para hacer un arte superior hay que renunciar al
americanismo.
Rodó instala sus premisas para inferir de ellas la afirmación fundamental sobre la cual levantará la estructura de
su discurso. Inicia el tercer párrafo, y antes de concluir el
primer enunciado reafirma lo ya dicho sobre el poeta:
dudo que nos pertenezca colectivamente el sutil y delicado artista
del que hablo. Ignoro si algún espíritu zahorí podría descubrir, en

Q

tal cual composición de Rubén Darío, una nota fugaz, un instantáneo reflejo, un sordo rumor, por los que se reconociera en el poeta
al americano de las cálidas latitudes, y aun al sucesor de los misteriosos artistas de Utatlán y Palenke (ibídem, p. 7).
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Si bien el elogio a la obra de Darío está presente en estas
afirmaciones, por muy impresionistas que sean, destaca más la descalificación que hace del americanismo de
Darío. Otra paradoja es que la obra de Darío por ser de
elevada calidad, y en consecuencia no americana, no podría ser entendida por los lectores hispanoamericanos,
lo cual ocurrió realmente con el mismo Rodó. En el párrafo cuarto ratifica esas ideas con una prueba a la que
considera evidente: el lector no entiende los textos de
Darío. Afirma: .Su poesía llega al oído de los más como
los cantos de un rito no entendido> (ídem). En el siguiente
párrafo, quinto, hay un enunciado más que puede ser citado. Dice: -su manifiesta aversión a las ideas e instituciones
circunstantes, pueden contribuir a explicar el anti-americanismo involuntario del poeta. (ibídem, p. 8). De este
modo, el crítico uruguayo, con solidaridad, simpatía y
admiración -probablemente sin proponérselo- produce
otra variante del discurso crítico autoritario mediante el
cual expulsa a Darío de la literatura hispanoamericana. El
concepto trascrito es reafirmado más adelante con los siguientes términos: .La poesía enteramente anti-americana
de Darío produce también cierto efecto de disconveniencia cuando resalta sobre el fondo, aun sin expresión ni
col~r, de nuestra americana Cosmópolis, toda hecha de
prosa- (ibídem, p. 37). ¿No reconoce, por otro lado, que
"nuestra" América es cosmopolita?

Sin embargo, y sin pretender señalar una nueva contradicción en Rodó, no se puede dejar de citar un enunciado
siguiente que reconoce la condición americana de Darío:
.Habíamos tenido en América, poetas buenos, y poetas
inspirados, y poetas vigorosos; pero no habíamos tenido en América un gran poeta exquisito» (ibídem, p. 9), y
en seguida explica las cualidades de la obra de Darío en
relación a las cualidades de la literatura hispanoamericana. Lo lamentable es que para esa reflexión no emplee
un lenguaje o terminología propia de la crítica literaria,
sino un lenguaje fundamentalmente fitográfico y propio
para la descripción botánica. Así, la obra de Darío es una
cjoya., pero sobre todo «vegetación extraña y mimosa. que
se relaciona con la literatura hispanoamericana, y aún española, en términos botánicos. Rodó escribe:

Joya, es ésta, de estufa; vegetación extraña y mimosa que mal podía
obtenerse de la explosión vernal de savia salvaje en que ha desbordado hasta ahora la juvenil vitalidad del pensamiento americano;
algunas veces encauzada en toscos y robustos troncos que durarán
como las formas brutales, pero dominadoras, de nuestra naturaleza, y otras muchas veces difusa en gárrulas lianas, cuyos despojos
enriquecen al suelo de la tierra vegetal, útil a las florescencias del
futuro.
Agreguemos, incidentalmente, que tampoco es fruto fácil de hallar,
dentro de la moderna literatura española, el de la exquisitez literaria
(ídem).
No hay modo de inscribir este discurso en la historia de la
crítica literaria seria, ni de considerarlo seriamente para el
mejor conocimiento y estudio de la obra de Rubén Darío,
el escritor que ha renovado el lenguaje y el pensamiento

literarios hispanoamericanos de finales del siglo XIX. El
lenguaje crítico que maneja en exceso los recursos metafóricos no sólo se desvía de su propia referencialidad,
sino que se convierte en una expresión de ficción, como
en seguida ocurrirá.
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2. La crítica como ficción: impresiones y fantasías. El ensayo
de Rodó, al ingresar en el dialogismo virtual (por imaginario) y en el juego intertextual con los supuesto discursos críticos sobre Daría, atiende más el nivel metacrítico
que el nivel crítico en cuanto tal, y realiza una reflexión
que no corresponde estrictamente a los textos literarios
de Daría. El punto de partida de Rodó es el supuesto noamericanismo o anti-americanismo de Daría, presupuesto
o prejuicio que involuntariamente sanciona e introduce
como categoría crítica aceptable para la valoración de
la obra del poeta. Lo que Rodó. hace en adelante es lo
mismo que hizo Valera. Se orienta por sus impresiones y
preferencias literarias. Otra vez aquí puedo señalar un aspecto que la crítica impresionista ha confundido siempre:
la lectura, por un lado, y el texto, por otro; haciendo de la
primera (la lectura) un fin, no un medio para alcanzar al
segundo (el texto). En este sentido, el discurso de Rodó es
la descripción de las impresiones que se avivan durante
su lectura; describe su propia fantasía: un viaje a lo que
considera las dos patrias del poeta: la Francia del siglo
XVIII y la Grecia clásica. Rodó se empeña de modo consciente de no relacionar a Daría con los llamados entonces
«decadentes> franceses. Por eso insiste en hablar de una
Francia del siglo XVIII. Advierte que Prosas profanas no es
un libro «sombrío, diabólico o impuro. Es un libro casi

optimista»; y continúa haciendo uso ahora de un vocabulario farmacéutico:

No encontraréis en él una sola gota del amargo ajenjo verleniano,
porque el Verlaine que aparece no es el Verlaine que sabe la ciencia
del dolor y el arrepentimiento; ni una onda sola del helado nepehente de Leconte de LisIe; ni un solo pomo de la farmacia tóxica
de Baudelaire. Encontraréis mucha claridad, mucho champagne y
muchas rosas (ibídem, pp. 23-24).
Del mismo modo como Valera introdujo artificialmente
la tipología de las dos formas de galicismo; así también
Rodó trata de distinguir una Francia del siglo XIX, -helada. de Verlaine, «amarga» de Leconte de LisIe y -tóxica. de
Baudelaire; y otra Francia no decadente del siglo XVIII, de
.mucha claridad, de mucho champagne y muchas rosas>.
De ahí que invite: «Vamos en viaje al siglo XVIII francés.
(ibídem, p. 24) Y describe su imaginación despertada por
las evocaciones de ambas regiones en sus respectivos
contextos imaginarios. Su discurso confirma la existencia de ciudades y países occidentales que sólo podían
caber en un espacio imaginario e ideal de la literatura
hispanoamericana de su tiempo. Ese espacio es considerado legítimo por Rodó, a la manera de una -patria de
adopción. ubicada en el pasado y evocada perpetuamente como recurso de aislamiento de la realidad presente.
No deja de imaginar durante su lectura del «Elogio de la
Seguidilla. de Prosas profanas, lo que él llama una -ciudad
soñada» (ibídem, p. 44). En un esfuerzo por definir mejor
las características de la literatura de Daría, escribe:
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Su espíritu, sonámbulo para lo actual, se afirma en el pasado
sobre dos trípodes. La Francia del siglo XVIII, y la Hélade clásica
que aquella Francia imitó caprichosamente, trocando en dominó la
túnica antigua. He ahí sus dos patrias. Siempre he creído que todo
verdadero espíritu de poeta elegirá, con más o menos conciencia
de ello, su ubicación ideal, su patria de adopción, en alguna parte
del pasado, cuya imagen, evocada perpetuamente, será un ambiente
personal que lo aísle de la atmósfera de la realidad. Lo presente sólo
puede dar de sí una poesía limitada por los cuatro muros de la prosa
(ibídem, p. 48).
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Para Rodó que esto escribe al término del siglo XIX (precisamente en 1899) la poesía y el arte alcanzaron su fin,
y sólo pueden ser apreciadas en el pasado. En el presente
sólo es aceptable la prosa, pero no como tipo o género discursivo sino como "prosaísmo" o discurso defectuoso que
se opone a la poesía. En esa contemplación del pasado,
Rodó especifica los motivos helénicos de Darío, a los que
también define como procedentes de .la Grecia original
y verdadera» (ídem), lo cual lleva a pensar en la existencia de otra Grecia, repitiendo el modelo imaginario de las
dos Francias. De ese modo Rodó ratifica su propuesta de
que la obra de Darío no es parte de la literatura hispanoamericana. El gesto de Valera respecto a este poeta y su
relación con la literatura española se repite en el gesto de
Rodó respecto a la literatura hispanoamericana.
Cumplida su justificación, Rodó se entrega a la contemplación y descripción de sus propias impresiones y fantasías
mientras da lectura de Darío, ubicando los referentes
ya en la .Francia del siglo XVIII., ya en la .Hélade clásica-o Llama a su artículo .Esta confesión de impresiones.

(ibídem, p. 34). y en la descripción de su lectura de -Era
un aire suave., resume así esas impresiones:
Oro, rosa, celeste, sobre los paniers de las danzantes y en los trajes de
sus caballeros. Todo el ambiente es una caricia y todo lo que pasa parece salir de la aljaba de la voluptuosidad. Tal amplifica mi fantasía,
dócil a toda poética sugestión, el fondo hechizado del cuadro en que
la magia del poeta hace revivir a esa marquesa Eulalia ... (1899, p. 27).
Muy consciente de sus impresiones y fantasías, las maneja
como recursos de su método crítico, pues lo afirma explícitamente en una pregunta a sí mismo y su respuesta:
¿Tocar así la obra del poeta, para describirla, como un cuadro, con
arreglo a un procedimiento en que intervenga cierta actividad refleja
de la imaginación, es un procedimiento legítimo de crítica? Sólo no
puede serlo por la incapacidad de quien lo haga valer (ibídem, p. 28).
El discurso crítico se convierte así en una forma de ficción, para el cual el crítico deviene un personaje que se
interna en los textos que lee. El discurso crítico se convierte en ficción, o sea en caso de lectura competidora,
pues trata de emular al texto poético. El ficticio Rodó de la
lectura del -Elogio de la Seguidilla. es un personaje que se
introduce en el referente espacial del texto poético para
gozar plenamente el enunciado poético: entra en un patio
andaluz, a mediodía, siente el aire, huele perfumes florales, oye canciones y el ruido de una fuente y, finalmente,
reposa en la sombra ... Escribe:
ábrese ante nuestro paso lo que podríamos llamar el patio andaluz
de esta ciudad soñada de las Prosas. Entremos. Es el mediodía; la
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caricia del aire deja en las sienes perfumes de azahar; cálidos cantares se diluyen en el silencio; una fuente discreta arrulla el reposo
en la frescura de la sombra; y las puertas de ébano de los sueños se
abren movidas por un genio infantil que usa turbante y albornoz ...
(ibídem, p. 44).
Antes de concluir su ensayo, Rodó quiere dejar claro que
con sus comentarios tributaba a Darío un -homenaje de
equidad~, esto quiere decir que ese homenaje no era «el
de un discípulo, ni el de un oficioso adorado~ (ibídem, p.
77). Y añadía:
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No creo ser un adversario de Rubén Darío. De mis conversaciones
con el poeta he obtenido la confirmación de que su pensamiento
está mucho más fielmente en mí que en casi todos los que le invocan
por credo a cada paso. Yo tengo la seguridad de que, ahondando
un poco más bajo nuestros pensares, nos reconoceríamos buenos
camaradas de ideas. Yo soy un modernista también; yo pertenezco
con toda mi alma a la gran reacción que da carácter y sentido a la
evolución del pensamiento en las postrimerías de este siglo (ídem).
Ciertamente, Rodó no fue un adversario de Darío, pero
su crítica de Prosas profanas es un discurso producto de
una lectura competidora que trata de emular la escritura
del discurso poético leído. Por eso, su declaración final
tampoco deja de sorprender. ¿Por qué no demostró Rodó
que, efectivamente, él y Darío fueron .buenos camaradas
de ideas. ahondando los «pensares> de ambos? ¿Por qué
Rodó, que se consideraba un modernista, perteneciente
-a la gran reacción que da carácter y sentido a la evolución
del pensamiento en las postrimerías de este siglo» (1899,
p. 77), no analizó precisamente las ideas de Darío que, sin

l
duda, renovaron el pensamiento y la expresión de la literatura hispanoamericana de finales del siglo XIX? Porque
así como Valera rechazó ese pensamiento nuevo desde su
posición española tradicional en los términos ya tratados,
Rodó, que por ser hispanoamericano acaso podía calar
mejor en ese pensamiento, lo desconoció olímpicamente.

Otras lecturas confundidas
Las lecturas turbadas que provocó el modernismo en los lectores de la tradición castellana no se han limitado sólo al
siglo XIX. En pleno siglo XX, destacados literatos y críticos
españoles ratificaron semejante turbación con sus propias
experiencias. Ferreres afirmó, según una cita que cerrará este acápite, que el lector español de la poesía de Darío
-tenía que sentirse sorprendido, tambaleante. (1964, p. 64).
Pedro Salinas, en su artículo de 1938 titulado .El problema del modernismo en España, o un conflicto entre dos
espíritus. trata de mostrar las diferencias entre el modernismo hispanoamericano y la generación española del 98.
Si bien reconoce que ambos movimientos nacieron de una
misma actitud de insatisfacción, el modernismo tuvo -alcance limitado» a causa de su preocupación estética, mientras la
generación del 98 fue «mayor en amplitud y hondura. porque
llegaba a .las mismas raíces de la vida espiritual> española
(1949, p. 14). Salinas desconoce que el modernismo hispanoamericano no tenía porqué llegar a .las mismas raíces de la
vida espiritual española», porque lo que hacía era buscar las
raíces propias, que en parte fueron destruidas por la invasión
española del siglo XVI. Más interesante es su testimonio de la
recepción del movimiento hispanoamericano en la península, que la describe así: -El modernismo, tal como desembarcó
imperialmente en España personificado por Rubén Darío y

159

I

....

160

sus Prosas profanas, era una literatura de los sentidos, trémula
de atractivos sensuales, deslumbradora de cromatismo. (ibídem, p. 15),
En 1940, Salinas escribe otro artículo titulado «El cisne y
el búho. Apuntes para historia de la poesía modernista., en
el que da cuenta de su lectura demasiado simple -dicho sea
de paso- para una literatura que debía ser leída sin prejuicios. Dice: cEl modernismo es, en una gran parte, y tal como
lo inventa Darío, fiesta de superficies, exaltación de Baco y
su licor, tumulto de los sentidos, apología de la luz y del movimiento. (ibídem, p. 62). y respecto al erotismo modernista,
del cual me ocuparé más adelante, redujo a una mera «adoración de cuerpos, mundo de formas marmóreas que se anima
de sangre cálida. (ibídem, p. 63). En fin, Salinas concluye su
crítica literaria con enunciados propios de una homilía parroquial moralista: «Los sentidos no son todo el hombre, lo
sensual no puede aspirar a asumir la representación de la
vida entera ... Un vida que entronice el goce de los sentidos
sobre los avisos de la razón, será incompleta y desequilibrada. (ibídem, p. 64).
Otro comentarista español que puede ser recordado
es Díaz-Plaja. Describió la obra de Darío en los siguientes
términos:

Ciertamente, la literatura modernista es la manifestación
de las experiencias del instante, que siempre es presente. De
ahí que se limite a esa experiencia que no puede ser ni pasado ni futuro. Por otra parte, por su condición de experiencia
presente es básicamente perceptual, lo que determina que
su escritura se apoye en testimonios sensoriales que provocan reflexión. Más aún, por su carácter sensorial es también
sensual, lo que le permite explorar un área de la experiencia
humana: el erotismo reprimido por la tradición y que a su
vez lo llevará a incluir en su pensamiento el deleite sensual,
contra el que se estrelló la crítica peninsular como ya hemos
visto y veremos mejor más adelante. Díaz-Plaja reconoce este
aspecto de la sensualidad en su comparación del modernismo con la generación española del 98:

Poesía de base sensorial, cuenta por el instante en que las cosas
percuten sobre los sentidos. Es así de fulminante y de momentánea.
No cuenta con el pasado ni -en general- con el futuro, sino en
cuanto se hacen presentes y sensibles. Lo que vale es lo que pasa por
el minuto que pasa (1951, p. 256)32.

De estas características modernistas referidas al instante,
a la percepción sensorial y erotismo nos ocuparemos en los
próximos capítulos puesto que son básicas para el modernismo y la modernidad. Concluimos esta exposición con una
cita muy apropiada de Rafael Ferreres, quien hace una reseña muy clara del receptor español de la literatura modernista
hispanoamericana. Dice:

32 Cito de Díaz-Plaja. Modernismo frente noventa y ocho. Son conocidas las ideas
descabelladas de Díaz-Plaja, quien vio diferencias de género (virilidad / feminidad) en los textos literarios de finales del siglo XIX y principios del XX, de España e
Hispanoamérica.

Es de gran interés recordar aquí que después de un siglo y medio
de ausencia regresa a la lírica española el tema del carpe diem
horaciano. El retorno es obra de Rubén Darío, que enlaza así con el
dulce sensualismo de los anacreónticos del Setecientos (. .. ) tiene dos
aspectos: la reflexión melancólica del paso del tiempo y la urgencia
de aprovechar la vida. El primero ha sido estudiado en la conciencia
de la temporalidad noventa y ochista; el segundo corresponde al
Modernismo (ibídem, p. 258).
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El lector de Núñez de Arce, de Campo amor, de Quintana y aún de
Bécquer, que era quien llevaba el cetro de la poesía amorosa anterior
a Rubén Darío, tenía que sentirse sorprendido, tambaleante ante la
cruda y desgarrada y furiosa poesía erótica del iniciador del Modernismo en España (1964, p. 64).
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Tres breves conclusiones podrían obtenerse de lo expuesto:
Primera: la aparición del discurso literario modernista,
particularmente de Darío, provoca una confusión evidente
en la crítica que trata de buscar un modo de aproximación
o punto de vista para analizarlo y discutirlo, aunque termina
rechazándolo. El discurso crítico de esta poesía, discurso carente de procedimientos adecuados para la descripción del
nuevo lenguaje poético acude a criterios ajenos a esta literatura y, de modo especial, ajenos a la obra personal de Darío.
Los criterios con los que discute son meros presupuestos o
prejuicios, adquiridos por los propios comentaristas en lecturas de la tradición que no correspondían a la obra de Darío.
Segunda: en el discurso examinado, cada lector o
comentarista dispone de su propia -gramática literaria- y autoritariamente la aplica a la obra leída. No discute la literatura
que pretende estudiar, sino las presuposiciones de sus propios puntos de vista. Ese discurso -aquí se puede ver mejor
su carácter autoritario- invierte completamente la relación de
la crítica con la obra de arte: no es la crítica la que debe describir la obra literaria, sino lo contrario: la obra literaria debe
ejemplificar y describir los presupuestos de la crítica. Por eso,
en el caso discutido, la obra de Darío permanecía fuera de
esos presupuestos, tanto de los comentarios de autores peninsulares como de algunos hispanoamericanos. Españoles
e hispanoamericanos no la entendieron y la marginaron de
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las letras hispánicas. Por eso mismo esa crítica deja de ser el
discurso transitivo que analice y describa los textos que lee
y se convierte en un discurso intransitivo, que describe sus
propias experiencias en la lectura puesto que es sobre todo
término referido y referente de su propia escritura, a la que
contempla y comenta. La reflexión de este discurso crítico autoritario no deja de ser la contemplación narcisista que ignora
olímpicamente la escritura poética, gracias a la cual existe.
Tercera: la lectura de los textos modernistas fue en su
principio desviada por la turbación de los críticos inmersos
en la tradición retórica y doctrinal española. La experiencia de esos críticos impuso un marco de lectura para el
modernismo que correspondía obviamente al código cultural peninsular, desconociendo el código de la modernidad
hispanoamericana que empezaba a desarrollarse con el modernismo. Lo que llama la atención es que críticos como
Rodó, que se calificaron a sí mismos de "modernistas", realizaron su lectura desde el código peninsular que predominó
después en otros lectores hispanoamericanos inclusive en
el siglo XX, cuando era necesario discutir aspectos del enfrentamiento de mensajes de la tradición española y de la
modernidad hispanoamericana.
Como se ve, la lectura y recepción de los textos de Darío
y del modernismo hispanoamericano, iniciador de la modernidad en las letras regionales, tiene también un capítulo
especial en la historiografía de este período, gracias al cual
se observa claramente la recepción confundida, aturdida e
irritada de los lectores tradicionales, particularmente españoles, frente a la literatura que a fines del siglo XIX iniciaba en
la misma lengua castellana la modernidad hispanoamericana. Picón Salas escribía con acierto de Darío al ocuparse del
modernismo venezolano:
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Contra lo que reaccionaba Darío, especialmente, era contra el folletín
poético y el discurso versificado, formas espurias de una sedicente
poesía hispana en las últimas décadas del 800. Así no comprendemos los denuestos que esta reforma de Darío provocara en algunos
obstinados contemporáneos (1949, p. 66).

Estética y voluptuosidad
modernista

y respecto a las lecturas españolas de la nueva literatura

regional, comentó:

Lo que los viejos críticos de España -Juan Valera o Menéndez y Pelayo- llamaban casi con horror "galicismo" o "afrancesamiento",
fue para los hispanoamericanos signo de libertad espiritual. Francia
nos abría desde el siglo XVIII las puertas de la cultura europea que
España -a pesar de su gran literatura del "siglo de oro"- mantuvo
amuralladas detrás de su frontera pirenaica (1955, p. 98).
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También juzgó la lectura realizada por el autor de Ariet. De
esa lectura, Picón Salas escribió:

Ya en 1899 el famoso crítico uruguayo José Enrique Rodó, comentando las obras juveniles de Rubén Darío, que se preguntaba si aquel
arte de tan refinada forma europea, poblado de las sensaciones y las
imágenes de un gracioso mundo decadente, podía identificarse con
el alma más bárbara y más trémula de pasión elemental que era en
aquellos días la de la América Hispana (1947, p. 183).
Picón Salas agregaba enfáticamente:

Pero para liquidar cierta forma de aldeanismo, y darle al trabajo literario la rigurosa especialización de que había carecido en nuestro
agitado siglo XIX, era acaso preciso ese viaje cosmopolita a París y a
los centros donde se elaboraba el arte mundial (ídem).

.. La Contrarreforma se realiza en España
como abominación de la carne; toda Ética
usualparece conspirar contra el amor

Mariano Picón Salas
Regreso de tres mundos
La memoria, sierva de las meditaciones de Picón Salas, le
hacía escribir en 1957-1958 sobre Rubén Darío: •...venía este
príncipe indio cargado de joyas y mariposas; cargado, también, a veces de lujuria, lasitud o pánico» (1959, p. 35), La
sensualidad y el erotismo, tan propios de Darío y el modernismo en general, le inspiran al pensador venezolano a
escribir uno de los ensayos más finos y profundos en el contexto de Occidente sobre el amor, el erotismo y la sexualidad
en la cultura hispanoamericana. Es el ensayo VII de Regreso
de tres mundos y cuyo título es un verso de Darío que dice:
«Amor, en fin, que todo diga y canteo, y que corresponde a
una de las estrofas finales de «Divagación» (de Prosas profanas
y otros poemas, 1896). El e?sayo inicia con un repaso histórico del tratamiento de la palabra «amor> en el humanismo
italiano hasta la abominación del cuerpo humano en la contrarreforma española por sus cualidades para el acto sexual
amoroso.
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Desde una época tan lejana como la de Dante [escribe Picón Salas]
en nuestros pueblos latinos la palabra Amor se sigue escribiendo
con signo tembloroso, cargándola de un sentido más trascendente
y admirable que el de un hombre y una mujer se acuesten juntos y
sorbiéndose las bocas se comuniquen las almas. Pero todo el platonismo y amor cortés que penetró en la lírica occidental y crearía
en Italia la "canción" y el soneto, al pasar por España se impregna
del sentido realista que nos revela el Arcipreste, concreto amador de
robustas mozas, o con aquella otra realidad de miseria que se opone
al divino fuego de Melibea y Calisto, en La Celestina (1959, p. 87).
y en seguida señala el cambio:

Después del intermedio renacentista que tan finamente encarna en
la poesía de nuestra lengua aquel cumplido caballero que se llama
Garcilaso, la Contrarreforma se realiza en España como abominación de la carne; toda la Ética usual parece conspirar contra el amor
(ídem)
Con la agudeza del lector competente y analítico de poesía y del intérprete de la cultura hispánica, plantea luego una
pregunta que él mismo contesta:

¿No es tan lúgubre y trágica la visión del amor en Quevedo y en la
novela picaresca? Hundido en su traje negro el hidalgo español del
siglo XVII parece avergonzarse del amor; recluye la mujer en oscuros
aposentos, la hace acompañar de las aburridas y feas dueñas que
siguen a las Meninas de Velázquez, y aunque sea ya adulto, realiza
"las bellaquerías detrás de la puerta", como en el romance de Góngora. La impuesta pasión de castidad -tan contraria a la violencia
de la raza-se sublima en la religiosidad barroca; las encantadoras
vírgenes de Zurbarán parecen estar aguardando al varón celestial;

los sangrantes cristos andaluces, un poco toreros, reclaman inagotablemente su tributo de esposas divinas. Mientras se carcome su
imperio y se llenan de broma sus pesados galeones, España produce
ángeles para el cielo y monjas -doncellas que se citan con la divinidad-en el Otro mundo (ídem).
Darío, muy terreno y universal, había proclamado en .Divagación., contra toda esa tradición española, contradictoria e
incoherente, mezcla de mitos bíblicos y fantasías místicas, un
amor cosmopolita -que todo diga y canteo, que destaca el
ensayo de historiador venezolano. Ese extenso poema está
integrado por 34 estrofas cuartetas, excepto la última a la
que el poeta añadió un quinto verso. Las tres finales dicen:

Amor, en fin, que todo diga y cante,
amor que encante y deje sorprendida
a la serpiente de ojos de diamante
que está enroscada al árbol de la vida.
Ámame así, fatal, cosmopolita,
universal, inmensa, única, sola
y todas; misteriosa y erudita:
ámame mar y nube, espuma yola.
Sé mi reina de Saba, mi tesoro;
descansa en mis palacios solitarios.
Duerme. Yo encenderé los incensarios.
y junto a mi unicornio cuerno de oro,
tendrán rosas y miel tus dromedarios 0977, pp. 186-187).
El texto, rico en experiencia amorosa y sexual, así como
de refinada expresión, a la que nunca había llegado la lengua
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castellana peninsular en sus momentos más atrevidos , concluye con el lugar y la fecha en que fue escrito: <Tigre Hotel,
diciembre 1894., un modesto alojamiento en la capital argentina donde Darío transcurría sus días solo pero con <una
gran sed amorosa., como él mismo escribirá después en su
autobiografía 33 .
La -abominación de la carne- de la España contra-reformista llegó a las tierras de América durante las invasiones
europeas del siglo XVI, y concluyó a finales del siglo XIX,
precisamente con el modernismo. Esa abominación y persecución del cuerpo humano se concretó en la doble ética
de los colonizadores cristianos, que también concluyó con la
aparición del modernismo. Porque si bien se habían empeñado por imponer la -pasión de la castidad., por otro lado se
inició muy temprano en la Colonia la práctica de una doble
moral, como señala con acierto el pensador venezolano:
-El soldado perseguía a la india; y el encomendero ejercitó su derecho de pernada. El hijo de la sorpresa, o de las
venas que se hincharon sin amarse, está siempre gruñendo
su bastardía. (1959, pp. 56-57). El erotismo modernista rechazaba toda la tradición religiosa y su falsa moral traídas
por las invasiones europeas a América. La política colonial,
que fue fundamentalmente cristiana, se apoyaba también
en sus dogmas religiosos, que los invasores seguían en su
comportamiento y divulgaban a través de sus sermones y
33 El poeta, además, sufría penurias económicas -¡cuándo no, el buen Darío!- , además de soledad y aislamiento, paradójicamente, como él mismo escribió en el final
de la sección XXXIX de La vida de Rubén Darío escrita por él mismo; .Mi poesía
Divagación fue escrita en horas de soledad y de aislamiento que fui a pasar en el
Tigre Hotel. ¿Tenía yo algunos amoríos? No lo sabré decir ahora. Es el caso que en
esos versos hay una gran sed amorosa y en la manifestación de los deseos y en la
invitación a la pasión, se hace algo como una especie de geografía erótica. (1915,
pp. 178-179).

predicaciones. El erotismo fue sin duda otra modalidad de
descolonización para los latinoamericanos a finales del siglo
XIX, como lo veremos ahora.

Preceptiva colonial: gloria de la virginidad
El erotismo hispanoamericano modernista significa la recuperación digna del cuerpo humano, al cual la ideología
cristiana había cosificado desde el siglo XVI y condenado
con rencoroso desprecio a ser sólo "carne", y como tal uno
de los "tres enemigos del alma", junto al "mundo" yel "demonio". La retórica de la predicación que llegó con la invasión
europea se había encargado de divulgar muy pronto las prescripciones contra el cuerpo humano, a través de una retórica
del miedo (phobia), contra la cual reaccionará el modernismo oponiendo una retórica del deseo (pbilia). MeIchor Cano
(1509-1560), uno de los teólogos seguidores del pensamiento
escolástico, que participó en la Junta de Sevilla 0550-1551),
con Juan Ginés de Sepúlveda (1494-1573) y Bartolomé de las
Casas (1484-1566) en la "polémica de los naturales", es decir,
de los indígenas americanos, se preocupó mucho por reprimir la experiencia sensorial, para lo cual tradujo de un autor
italiano poco conocido el Tratado de la victoria a sí mismo, publicado en Valladolid, 1550. El texto de Cano dice:

Nasce en nosotros aqueste vicio primeramente de los sentidos, como
de ver, oír y tocar cosas incitativas a lujuria. Por tanto, siguiendo el
ejemplo de Job, conviene hacer pacto con cada sentido que no pase
la raya de la razón; porque si en esta primera estancia no se resiste
al deleite, encontinente salta a la segunda, que algunos llaman cogitativa, otros imaginativa, do se anidan las malas representaciones
(1953, p. 307).

Exhortaba a sus congéneres cristianos a vivir en la temperancia para alcanzar, tras la muerte, el cielo, donde -todos
serán como ángeles, si en la tierra como ángeles hubieran vivido» (ídem). Cano proponía métodos para evitar el
"consentimiento" de los sentidos y "resistir al deleite". De
continuar las "malas representaciones" exhortaba acudir a
otras disciplinas:

Pero si, aún hecha esta diligencia, todavía persevera la tentación,
aquí es necesario con ayunos, vigilias y disciplinas ayudarse, o
ciertamente con oración y contemplación. Porque de una parte sea
este mal huésped alanzado con la asperenza del cuerpo, y de la otra,
siendo el alma proveída de deleites celestiales, desprecie con el fervor
divino los carnales (ídem).
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Explicaba también, haciendo uso de "términos escolásticos" según sus propias definiciones, que el <voluntario
consentimiento tiene muchos grados> de gravedad y pecado, desde el primero, que «se llama sensualo, hasta el cuarto
que es -con absoluta y deliberada determinación. (ídem)34. El
34 Los .muchos grados. del .voluntario consentimiento. eran explicados por Cano en
los términos siguientes: .El uno se llama sensual, como sería sin dañada intención
tocar la mano y complacerse con el tacto. Digo complacerse de un cierto linaje de
complacencia carnal, que conocerás en el efecto por la alteración y encendimiento
de la carne; que a no haber más que un deleite natural de tocar lo blando o lo templado, como podría acaescer entre dos mujeres que honestamente se tocasen las
manos, tal caso no pertenesce al vicio de que ahora hablamos. El segundo grado es
en la cogitativa, cuando la voluntad casi de propósito disimula y deja el pensamiento torpe perseverar con su deleite, en que peligran a las veces las mujeres viudas,
por la memoria de las obras pasadas con sus maridos. El tercero es un consentimiento condicional, como cuando el hombre querría que el tal deleite fuese lícito, o
le pesa que sea vedado. Yaquí suelen tener peligro las doncellas, en pensar cómo se
holgarían con aquél o con el otro, si fuese su marido. (1953, p. 307). La autorepresión que ordena el teólogo está dirigida especialmente a la mujer.

sentimiento de culpa del cristianismo debía ser transmitido
por el sistema colonial y su política colonialista a los pueblos
indígenas a través de la predicación. El jesuita De Acosta,
muy preocupado en "procurar la salud de los indios", en su
libro (De Procuranda Indorum Salute), escrito entre 1575 y 1576
para preceptuar la predicación en los pueblos aborígenes,
dedica varios capítulos a la "necesidad de la confesión" de
los indígenas. Exhorta a los predicadores a verificar el dolor
de la contrición en los aborígenes. Para la retórica cristiana
impuesta en la Colonia a partir del siglo XVI, los auditorios
americanos debían sentir miedo, culpabilidad y, obviamente, arrepentimiento. Advierte: cA los bárbaros, de sentimiento
más débil y fe menos viva, raras veces acontece llegar a sentir en su corazón el dolor perfecto que llamamos contrición.
(1954a, p. 595), La regla cristiana era buscar el "sacramento"
de la confesión y penitencia, para conseguir la absolución y
el perdón de los "pecados". A la contrición seguía el propósito de enmienda y, en muchos casos, ejercicios penosos para
mortificar las pasiones y los sentidos. Desde sus orígenes y
hasta muy avanzado el siglo XIX, la culpabilidad cristiana, en
el ejercicio de la penitencia, acudía la mortificación del cuerpo. Acosta recuerda a su lectores potenciales, predicadores y
confesores: .las historias enseñan que los cristianos antiguos
hacían algunas veces sus confesiones estando otros muchos
presentes» (ibídem, p. 597). Confesiones públicas y mortificaciones. Mortificar era reprimir las pasiones castigando el
cuerpo e imponiendo fobia contra éste. Surgieron así, en esa
antigüedad, el flagelo y los flagelantes cuyos procedimientos
fueron trasladados a las colonias españolas. Estos procedimientos, disciplinantes y penitentes, se realizaban mediante
azotes en público, especialmente en "semana santa". Otros,
apartados del espectáculo público, se recluían en la intimidad
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del retiro para practicar el cilicio anhelante de la misma mortificación, ciñéndose al cuerpo, junto a la carne, objetos
de hierro punzantes. El cristiano debía sufrir demostrando
desprecio por su propio cuerpo. Para Acosta, la posibilidad de no alcanzar una contrición dolorosa era una herejía,
por lo que se interrogaba: «¿qué locura y qué grande
herejía no es pretender que se quite la obligación de la confesión a los que no les queda otra esperanza de salvación?»
(ibídem, p. 599). La confesión, obviamente, era el medio más
fácil para avasallar la conciencia de los indígenas, particularmente mujeres, y lograr declaraciones y testimonios sobre
el deseo y la atracción sexual para imponer la sumisión y el
castigo.
El erotismo modernista no desconoce la historia colonial
de los pueblos hispanoamericanos, ni el ultraje del cuerpo
humano llevado a cabo por los principios cristianos a través
de su retórica del miedo; de ahí su reacción de rechazo, lo
que constituye un paso más en la compleja tarea intelectual
de descolonización. El teórico de la predicación, Acosta, denunciaba en el siglo XVI una práctica social, habitual y sana,
de las comunidades indígenas andinas. Además de denunciarla, demandaba su reprimenda y represión enérgicas; era
una fobia ejercida de modo particular contra las mujeres. Se
trataba -según sus palabras- de una
Cosa monstruosa, que está arraigada en el corazón de los bárbaros,
que raro es el cristiano en quien no perdura. La virginidad, que entre
todos los nombres es mirada con estima y honor, la desprecian estos
bárbaros como vil y afrentosa. Excepto las vírgenes consagradas al
Sol o al Inga, que están guardadas en cercos sagrados, todas las
demás mientras son vírgenes se consideran despreciadas, y así, en
cuanto pueden, se entregan al primero que encuentran. Los mismos

maridos cuando hallan corrompidas a sus esposas no lo llevan a
mal, tanto que si algunas llegan vírgenes al matrimonio lo toman a
afrenta, como si de nadie hubiesen sido amadas (ibídem, 603).
Lo cierto es que la moral de las sociedades andinas precolombinas aprobaba que las parejas decididas a compartir
una vida conyugal convivieran periodos prenupciales. Acosta no desconocía esa práctica social lícita, pero obviamente
no la aceptaba. Decía temer «que nadie tome mujer sin haberla conocido y probado antes por muchos días y meses,
y, vergüenza da decirlo, ninguna es buena esposa si no ha
sido antes concubina. (ídem). La comprensión que este jesuita tenía de esos períodos de convivencia prenupcial se
enfocaba hiperbólica y exclusivamente en la relación sexual
de la pareja, como si las relaciones pre-nupciales fueran
únicamente un ejercicio sexual, desconociendo la relación
intersubjetiva en las mismas. De ahí que exigía a los predicadores castigar y reprimir esa tradición nativa:
Cada día hay que ir cortando todos estos vicios con el escardillo de
la divina palabra. Hay que enseñar los derechos del matrimonio,
y ensalzar y honrar la gloria de la virginidad, la cual, con las
predicaciones y el ejemplo de los cristianos comienzan ya a apreciar
y guardar las mujeres bárbaras (ídem, énfasis mío).
La actividad sexual de la pareja y la virginidad de la mujer
se convirtieron así en materia de la predicación cristiana y de
la divina palabra, y en consecuencia objeto de la retórica del
miedo. Picón Salas señaló con acierto:
La mujer contaba poco en las forma reales de la sociedad, y en la
época de la Colonia era virtud encomiable que no supiera leer para
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que no se le despertase la traviesa fantasía. ¡Qué daño podían hacerle las Historias de Amadís o las novelas pastoriles! ¡Cuántas lágrimas
podían suscitar las Églogas de Garcilaso! (1959, p. 88).
María Dolores Bravo, que ha dedicado innumerables estudios a esta materia en el México colonial, no deja de ver en la
política oficial de la iglesia católica un cerotismo sublimado,
tan común en la época- y que
Arroja interesantes luces sobre el concepto de 10 femenino que en
el siglo XVII impera. La valoración de la mujer se centra, esencialmente, en dos instancias: su castidad, como rasgo axiológico, y
su dependencia del varón, ya sea su estado laico o religioso (1997,
p.98).
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Más aún, señala una aguda verdad que puede ser reconocida no sólo en la realidad cotidiana sino también en una
amplia literatura teológica y artística: cEn la sociedad hispánica el honor masculino está depositado en la honra de la
mujer. De ahí que su única realización sea el matrimonio o el
confinamiento conventual> (ídem). Los tratados y preceptos
para regular la castidad femenina forman parte de innumerables colecciones de textos eclesiásticos de la colonia; tratados
y preceptos ejercidos, obviamente, por la autoridad clerical,
que en todo caso era masculina, y dirigida al cuerpo de la
mujer. Muy acertadamente, Dolores Bravo escribe:
La propaganda emanada del poder insiste y reitera en la conservación y salvaguarda de la pureza corporal. El cuerpo femenino es el
receptáculo de los valores masculinos y del equilibrio social. Por
ello, la insistencia en que la máxima trasgresión que la mujer hace

a su contexto es a través del uso indebido del cuerpo. Por uso indebido debemos entender la libre práctica de su sexualidad. El valor
de la castidad, como ocurre en toda sociedad altamente religiosa
y represora, se convierte en obsesión. De ahí que en las cartillas
y prácticas y guías de confesores se insista ad infinitum en la
preservación de la castidad. Manchar el cuerpo es, sobre todo para
la mujer, agredir al cuerpo social y, en última instancia, al cuerpo
místico de Dios (ídem).
La preceptiva erótica no ha sido ajena ni a la iglesia ni
a la política española en las colonias americanas. La materia de la sexualidad y del cuerpo femenino era objeto de
especial atención en los conventos de monjas. Uno de los
especialistas en este tema, en Nueva España, fue el clérigo
jesuita criollo Antonio Núñez de Miranda 0618-1695), conocido también como el confesor de la gran escritora Juana
Inés de la Cruz. Uno de los títulos más importantes que ostentaba era ser "Prefecto de la Congregación de la Purísima",
en uno de los períodos más elevados del culto mariano. Dolores Bravo, investigadora sobre el papel social de Núñez, 10
define como «toda una "eminencia gris" moral para las conciencias más relevantes de la segunda parte del siglo XVII
novohispano> (ibídem, p. 49), Y Agrega que sólo
A partir del estudio de los sermones que Núñez dirigió a las monjas
podemos entender su reproche constante hacia sor Juana, sólo a
través del esquema de valores que Núñez concibe y codifica estrictamente para conformar a una religiosa, podemos comprender su
antagónica y conflictiva relación con la autora del "Primer Sueño"
(ibídem, p. 50).
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Destaca el escrito Plática doctrinaf3S, de Núñez, como
.espléndido y terrible discurso de poder» por el «efecto
psicológico que los sermones causaban en la mentalidad novohispana. (ibídem, p. 50). Dicho texto está dirigido a una de
las monjas del convento al que pertenecía Juana Inés. También en ese texto Dolores Bravo estudia .el concepto que
del cuerpo se tenía en una sociedad como la novohispana.
(ibídem, p. 51), que vale para cualquier sociedad sometida al
dominio español:

El cuerpo es un objeto de sumisión ... El cuerpo individual y el cuerpo social eran considerados corno parte del cuerpo místico de Cristo,
y de ello se deriva la obsesión por la "pureza" corporal. .. La sexualidad solo está permitida dentro del matrimonio, en especial para la
mujer. Cualquier acción sexual voluntaria que salga de este cauce
es considerada corno un atentado a la sacralidad del cuerpo místico
de la sociedad, y de dios mismo. La liberación final del cuerpo es
la muerte. Es una sociedad más inclinada a Tánatos que a Eros. Se
renuncia a Eros para ganar la eternidad (ídem).
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Bravo hace ver en el discurso de Núñez .la superioridad
autoritaria que el orador ejerce sobre la dócil presencia de
la profesa>; además hace ver que en ese discurso «no es el
amor, finalmente, sino la obediencia, la que designa el ejercicio de la voluntad. (ibídem, p. 52). Núñez, en la obsesión
de su autoritarismo y la virginidad femenina, exigía e1.cumplimiento del voto de la obediencia: obediencia ciega de la
35

El título completo del escrito dice: Plática doctrinal que hizo el Padre Antonio
Núñez, de la Compañia de Jesús, rector del Colegio Máximo de S[an] Pedro y
S[an] Pablo, calificador del S[anto] Oficio de la Inquisición de esta Nueva España, prefecto de la Purissima, en la Profesión de una señora religiosa del
Convento de San Lorenf(o (México, 1679).

profesa a sus superiores y padres espirituales; de ese modo,
reproducía el contradictorio mito cristiano-católico de la
consagración de una profesa, representada como una ceremonia nupcial entre la joven novicia y Cristo, amor que
también debe ser, para esa concepción religiosa, muerte; o
como bien explica la investigadora: de Eros y Tánatos, erotismo y represión. El rito de esa consagración debía realizarse
en la iglesia, vistos también, rito e iglesia, como espectáculo
y escenario (acaso dramático, acaso trágico), según el plan
preparado por Núñez:

La primera ceremonia es, llevar toda la Comunidad, con luzes en las
manos, a la Professa, corno si la acompañaran de entierro, muerta de
amor, que se va por su pie a la sepultura, hasta el Coro bajo; donde
antes de llegar al Comulgatorio, que es el tálamo de sus bodas, postada a lo difunta, le dizen las Letanías agonizantes (ibídem, p. 53).
Según la imaginación cristiana a la que acude Núñez, la
marcha nupcial de la novicia plena de amor hacia el altar cristiano de su consagración, es también la procesión fúnebre
hacia su propia sepultura. Al cabo de la ceremonia, la profesa debía recitar el siguiente parlamento: «••• os ofrezco, Señor,
todo mi ser, mi cuerpo, y alma; potencias, y sentidos; con
todos mis pensamientos, palabras, y obras, y dependencias,
y quereres ... ; toda Señor, quiero ser vuestra, en todo, y por todo; en nada mía, nada, nada. (ibídem, p. 54). Dolores Bravo
concluye el estudio de ese texto con este comentario final:
.Este discurso de amor y represión renueva los temas iniciales, obediencia, humildad, castidad y clausura, y los
magnifica triunfalmente en la voluntaria renuncia final del
cuerpo y el albedrío. (ídem).

177

Estos escritos eclesiásticos constituyen un género innegable de la literatura oficial del colonialismo. Son textos
que inician una larga tradición cuyo tema es el control y la
manipulación de la conciencia y el cuerpo humano, particularmente del cuerpo femenino, que obviamente se enlazaba
con la propia teología cristiana. Otro teólogo de ese tiempo,
Francisco de Vitoria (1492-1546), fue muy explícito cuando
escribió en sus Relecciones teológicas (originalmente Relectiones
tbeologicae, 1557):

La mujer no tiene ciencia espiritual ni le incumbe tenerla, luego no
puede juzgar asuntos espirituales. Y cosa peligrosísima será encomendar la salud espiritual de las almas a quien no está capacitada
para juzgar lo que es útil o nocivo para el bien de las almas (1960,
p. 383).
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En semejante criterio fundamentaba el precepto por el
que anulaba toda autoridad y capacidad intelectual en la
mujer, incluyendo a las abadesas y superioras de monasterios religiosos. Añadía: .Sería absurdo darles a ellas una
potestad que requiere grande ciencia para discernir qué
cosas merecen censura y cuál sea esta obligación, ni aún podrán entender quién ha quebrantado sus preceptos» (ídem).
Obviamente toda la autoridad reposaba en el criterio y las
manos de los sacerdotes, que se autodenominaban sabios
y doctos. -Toda potestad deriva de las llaves; mas como la
mujer no puede tenerlas, porque son propias de los sacerdotes, tampoco puede tener jurisdicción espiritual», escribió
(ibídem, p. 382). Su "última conclusión" respecto a la materia
denominada "potestad eclesiástica" (que en palabras simple
define quién debe tener poder y dominio en la iglesia católica), Vitoria escribe:

Ningún cristiano, fuera de las mujeres, está excluido por derecho divino de la potestad eclesiástica, tanto de orden como de jurisdicción.
y así afirmo con los doctores que hasta un niño o un loco pueden
ser sacerdotes y, en general, todos los cristianos. La diferencia que
establecen los doctores es que éstos pueden llegar a encontrarse en
estado de ejercer normalmente la potestad. El impedimento que
tienen es accidental; pero el de las mujeres, no (ibídem, p. 384).
Concluye de ese modo su enunciado final sin mayor explicación. Por otra parte, en cuanto al derecho de la mujer
respecto a su propio cuerpo, Vitoria, apoyado en los doctores y sabios de su iglesia, escribe también explícitamente: «el
cuerpo de la mujer ya no es de ella, sino del esposo, como
dice San Pablo. Por donde el matrimonio es algo de mutua
obligación; es la cesión del cuerpo para el fin de la generación» (ibídem, pp. 889-890). La mujer, de acuerdo a este
precepto cristiano -señalado docto y sabio-, renuncia a su
cuerpo en favor del esposo y de la procreación.
No se puede desconocer que los preceptos impuestos
en la colonia tenían su origen en la mentalidad europea primitiva, llevada a los pueblos americanos por los cristianos
invasores. Esos preceptos se ocupaban claramente de la negación y represión del cuerpo y la sexualidad, especialmente
del despojamiento de todo derecho de la mujer sobre su cuerpo y su sexualidad, cuya virginidad anatómica fue materia
de la teología oficial. Los escritos de los doctores cristianos,
que fueron las fuentes de los preceptos impuestos durante
el coloniaje, contenían, en términos retóricos, una amplia
tópica erótica, respecto a la cual el modernismo manifestó
sus disentimientos y rechazo. Frente a la retórica del miedo
(pbobia) del colonialismo cristiano, desplegará su retórica del
deseo (pbilia). A la gloria de la castidad opondrá el erotismo.
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Esos preceptos rigieron la vida social en Europa, donde se
originaron, y se convirtieron también en tópicos de la literatura europea, así como formaron la mentalidad machista de
sus lectores y espectadores, que disfrutaban particularmente
de la represión de la mujer, como lo prueban los llamados
"siglos de oro" de la literatura española. La doble moral de
la ética imperial y cristiana se desplegaba en los escenarios
sociales y teatrales, reproduciendo las vejaciones y violaciones de mujeres por los aplaudidos don juanes. De esa doble
moral ha escrito también Picón Salas:
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Doble actitud de nuestra Ética tradicional: idealización o repudio
de la mujer en sus contrarios extremos de serafín o de vampiresa,
nos tornaba, paradójicamente, tímidos y lujuriosos. Ante las mujeres
teníamos la reacción del cínico o del demasiado ingenuo. En el mito
de Don Juan el personaje se siente el macho violador que obra como
asustando a las mujeres; más que compartir el amor con aquellas
dos porciones y dos almas en que se identifica, cree que se le toma
como arbitrario botín de bizarría. y cuando se raptó a Doña Inés
parece que tiene unas ganas locas -ganas de mal caballero- de ir a
propalarlo entre los valentones y espadachines de la fonda. Mide lo
amoroso en extensión, más que en matiz o intensidad (1959, p. 89).
Contra esa
rechazándola.

tradición

el

modernismo

se

rebeló

Erótica en el siglo XIX
En el siglo XIX, la literatura hagiográfica, no rechazada por
los modernistas debido a sus connotaciones sobrenaturales
y fantásticas, daba abundante testimonio de preocupaciones
por la sexualidad y de casos de "mortificación de la carne".
La persecución y el castigo del cuerpo mediante el flagelo

y el cilicio, o su clausura tras una pretendida renuncia de
"la carne" era práctica y asunto de la religión cristiana. De
lo expuesto en páginas anteriores, dos proposiciones breves
pueden ser obtenidas:
Primera: la postura de los críticos españoles, que rechazan las manifestaciones sensoriales de la expresión
modernista, era consecuente con su doctrina; por eso mismo
se ocupaban, en ese momento, por mostrar diferencias entre
el modernismo hispanoamericano y la generación del 98. Salinas las señalaba así: -Mientras el hombre modernista está
vuelto hacia las realidades gozosas de la vida, el del 98 se inclina sobre su propia conciencia. (1949, p. 18).
Segunda, y de mayor consideración: siendo el erotismo
uno de los temas importantes del modernismo y de la modernidad hispanoamericana, debe merecer estudio especial,
pues representa una reacción contra la doctrina colonizadora, y, en consecuencia, un modo de descolonización.
El presente capítulo y el siguiente están dedicados a ese
tema, que implica aspectos muy importantes para la estética modernista. Con su lenguaje en el que predominaban
las percepciones sensoriales, ese movimiento manifestaba su
disentimiento y su disidencia respecto a fundamentos claves
de la doctrina y religión del viejo sistema colonial. El modernismo recuperará el cuerpo humano, con amor y deleite,
de su condición cosificada por el cristianismo europeo. De
esta recuperación escribió en 1967 Edgardo Buitrago, en referencia a Darío: -Su intencionalidad está dirigida más bien
a la recuperación de "lo carnal" que se había perdido casi
en la poesía europea. Su intelectualización del tema es más
bien una desintelectualización del arte poético. (1968, p.
616). Gracias a esa recuperación ocurrida en el modernismo,
la literatura en castellano del siglo XX podrá acudir al tema
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erótico sin subterfugios artificiosos. El erotismo, y con él un
profundo sentimiento humano, quedaban emancipados de
la represión colonial. Buitrago agrega:

Sin embargo, no deja de ver alguna excepción, aunque no
sea en los géneros tradicionales de la preceptiva como la novela y la poesía:

Ya podrán de nuevo los poetas elevar la anécdota amorosa a la categoría de toda una vivencia humana. Pero, para llegar a esto era
necesario que se produjera antes la actitud dariana. Que se hubiere
recuperado lo carnal en la poesía. Es otra de sus maneras de ser
actual (ídem).

En pocos documentos -como las tremendas cartas de la Avellaneda- se ve devorada de todo su fuego, sus celos, pasión y soberbia,
una auténtica mujer criolla. Una mujer que no se quedaría tranquila
aguardando como la demasiado angelical María de la novela colombiana, porque salía a buscar -cuando no se le daba íntegra- su
sangrante o desgarrada ración de amor (ibídem, pp. 88-89).

Sin embargo, se sabe que en el gran esfuerzo renovador
de las letras hispanoamericanas durante el modernismo,
Darío no estuvo solo. Una pléyade de jóvenes escritores
participaban en ese esfuerzo. De ahí que en este capítulo
acudiremos principalmente a la obra del boliviano Ricardo Jaimes Freyre (1866-1933), que el 19 de agosto de 1894,
fundó con Rubén Darío, en Buenos Aires, la Revista deAmérica,
cuya aparición revelaba a un movimiento evidentemente ya
forjado, definido y maduro.
En sus reflexiones de 1957-1958, Picón Salas repasa el
erotismo en la literatura hispanoamericana anterior al modernismo, y escribe:

El Romanticismo literario criollo -de escasa grandeza- revela
la frustración de tantos personajes, hirsutos y ardorosos, salidos
del caos americano, sin acomodo aún en el mundo de la cultura
inexistente, que parece convocar en la noche insomne sus huríes
orientales y abrasados serafines. Se hace mérito de la privación; el
poeta se contenta con el suspiro o ve pasar a la amada con la levedad
de una mariposa. En una hacienda del Cauca, María espera a Efraín
en la novela-arquetipo de nuestro amor romántico (1959, p. 88).

Es claro que la novela de la angelical María no era más
que una copia de la ficticia heroína romántica sacada por
imitación de las páginas de la literatura española; mientras
que las cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873)
son el testimonio de una mujer que amó intensa, verdadera
y desafortunadamente36 • Con la elección de estos dos casos,
Picón Salas nos remite a dos paradigmas femeninos del siglo
XIX: La primera, producto de la imaginación teológica que
imponía a las mujeres el modelo religioso mariano colmado de virtudes, pureza y virginidad; la segunda, «auténtica
mujer criolla•. Pero más aún, el historiador ofrece su propio
testimonio documental (social, esta vez; no simplemente literario) respecto a la doble conducta ética de la tradición
europea impuesta en la Colonia y que se extendió por siglos.
Su memoria nuevamente es fuente de su reflexión:
36 La vida sentimental de Gertrudis fue intensa, pero también dolorosa, en la metrópoli española a la que se traslado desde Cuba. Madre soltera de una niña, en 1845,
cuando no había cumplido aún los 30 años, es abandonada por el amante y la niña
muere nueves meses después. Al año siguiente, en 1846, se casa con Pedro Sabater, quien, después de tres meses de matrimonio, también muere. En 1847 vuelve a
un antiguo amor y restablece sus relaciones sentimentales con Ignacio de Cepeda,
quien ocultaba sus planes de matrimonio con otra mujer.
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Pero en un absurdo dualismo que separa el sexo del espíritu, se
escindía en el tiempo de mi juventud toda sana relación amorosa.
La querida y la novia debían satisfacer estos términos opuestos. Y
recuerdo haber leído de adolescente los escritos de un médico de mi
provincia que, al referirse a lo que se llamaba entonces "escabroso
problema sexual", aconsejaba que los padres con hijos varones tuvieran en su casa sana provisión de criadas campesinas que ayudaran
a los muchachos en sus congojas adolescentes. Varios muchachos de
mi época hicieron versos por la dificultad que tenían para acariciar
a sus novias (oo.) ¡Con qué terror religioso nos presentaban el acto
simple de que un hombre y una mujer se comunicaran no sólo con
las palabras sino con sus cuerpos estremecidos! (ibídem, p. 89)37.
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El discurso profiláctico del médico se aunaba con el discurso del misionero en una misma predicación. El historiador
recuerda más precisamente la oratoria del médico Razetti:
y siguiendo el sermón misionero nos explicaba aquella extraña

dualidad que no concilia el hombre criollo, entre el amor abstracto y
suspirante por la novia encerrada a quien se ve una vez a la semana
y se le llevan versos románticos, y la otra exigencia de las hormonas sanas que a veces se apaciguan con la criada. O ésta recibía la
ofrenda carnal que estaba destinada a la señorita. Ciertos versos
de nuestros poetas románticos parecían, así, documentos de una
frustración personal (ídem, p. 57).
Profilaxis y teología, aliados en una retórica de la abominación del cuerpo en su práctica loz~na de amor. Las agudas
37 En otras páginas, el historiador menciona a un "Dr. Razetti". ~s ,muy probabl~ q~e
se trate del médico Luis Razetti (1862-1932). La memoria de Plcon Salas contmua:
-En una escuela universitaria el Dr. Razetti daba dos veces a la semana sus casi aterradoras conferencias sobre vida sexual> (1959, p. 56).

y lúcidas observaciones de Picón Salas deben orientar las
lecturas que se realicen de los textos eróticos del siglo XIX,
en los que se destacan dos modelos: el modelo romántico
heredado de la tradición española; y el modelo modernista
que inaugura una tradición propiamente hispanoamericana.
Una caracterización somera de ambos modelos es necesaria. Frente al discurso erótico sentimental del romanticismo,
dominado fuertemente por las categorías cristiano-católicas
de la virtud y el pecado, el modernismo introducirá un discurso erótico sensual y lascivo, francamente desafiante de
los valores de la tradición cristiana. Para el romanticismo,
el concepto del amor está ligado a la idea de la consagración "sacramental indisoluble" del matrimonio en términos
cristianos. La mujer debía seguir el modelo "mariano" de la
imaginación mítica según el concepto de la castidad cristiano-católica. Para el modernismo, el amor es simplemente un
goce libre, en el que la caricia tierna mueve a la acción hedonista y erótica.
a. Discurso erótico romántico: en la paSlOn romántica, el
enunciador ha demostrado una actitud definida de alusión o elusión frente a los referentes sensuales. Los ha
aludido apenas o los ha eludido completamente de su discurso. Cuando las alusiones refieren sentimientos de ardor, fuego o estremecimiento, lo hacen en contraste de los
sentimientos de frialdad, hielo y pasividad; es decir, del
amor frente al desamor o indiferencia. Las descripciones
corporales tienen sus límites en el ropaje de Jos actantes.
Inmerso en la concepción cristiana, el amor es una virtud
definida por su pureza y castidad. El enunciador romántico es muy consciente de semejantes códigos culturales,
por los cuales prescinde de toda alusión al amor físico:

en un silencio religioso admiro (. . .) O al escuchar cuando
tu boca pura / y tímida confiesa / el inocente amor que yo
te inspiro- (ibídem, p. 68).
Otro texto que mejor sintetiza los aspectos de este discurso romántico es .Mi amada en la misa de alba-, de José Joaquín Pesado (México, 1801-1861). La relación erótica
romántica somete los aspectos señalados a una ordenación espacial simbólica disociada en dos sub-espacios
que representan lo elevado/lo bajo, lo empíreo/lo terreno,
lo puro/lo inmundo, categorías originadas en ideas claramente cristianas. El enunciador amante continúa: -me parece que eres ángel/que al trono de Dios asiste. (1885, p.
39), Obviamente, la descripción y definición del ser querido deben realizarse según semejante categoría topológica, que garantiza no sólo el distanciamiento sino también
el límite mutuo e impenetrable de ambos subespacios implícitos en la comunicación erótica39 . La estructura topológica del texto refiere la estructura simbólica del espacio
religioso en la relación erótica. El enunciador prosigue su
discurso, aunque alerta en su fidelidad a la ideología religiosa local para evitar el culto a la persona amada: -Eres
bella, ingenua, pura, / reinas en una altura / harto superior a mí! (. ..) / Si gentil hubieras sido, / altares te levantara, / la rodilla doblara, / y fueras mi diosa tú. (ibídem,
p. 40). En fin, la persuasión del discurso erótico romántico se manifiesta, en la generalidad de los casos, sobre
la base de las convenciones que identifican el amor con la
modestia y el recato, así como la entrega amorosa con el

no temas al amor: un pecho helado
al dulce fuego del sentir cerrado,
rechaza la virtud
(. ..) no temas
que yo marchite con aliento impuro
tu virginal frescor. ¡Ah! ¡Te idolatro ... !
Eres mi encanto, mi deidad, mi todo (Heredia, 1974, p. 32).
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El enunciador romántico elude toda referencia concupiscente, pues el espíritu no debe establecer diálogo o comunicación con el cuerpo. El amor debe mostrarse siempre
inocente, libre de culpa en el sentido cristiano, espiritual
e ideal. No obstante, aunque contradictorio en su fidelidad a la ideología católico-cristiana dominante, el acto de
amar es en la mayoría de los casos un acto de idolatrar,
por el cual se diviniza al ser amado: implica un culto personal, una conducta religiosa paralela aunque subalterna
del cristianismo, que introduce entre los amantes una distancia sagrada. Rafael Pamba (Colombia, 1833-1912) escribirá todavía «¡Tú y Dios me disputáis en este instante!(2005, p. 40) 38. El amor, como sentimiento religioso de
virtud, modestia y recato, es sobre todo ideal. El primer
romántico hispanoamericano Heredia (Cuba, 1803-1839)
en un texto de 1927 describe del siguiente modo a su
"amante" en el lecho: «Es medianoche: vaporosa calma / y
silencio profundo / el sueño vierte al fatigado mundo / y
yo velo por ti, mi dulce amante- (1974, p. 67). Toda connotación sensual es anulada por el propio texto que describe la típica contemplación romántica: .yo tu hermosura /
39
38 Schenk, en su estudio sobre el romanticismo europeo, afirma que .Semejante confusión entre el amor sagrado y el profano prevalece en gran parte del pensamiento
romántico. (1983, p. 200).

Lotman señala muy bien que el rasgo topológico fundamental del espacio en el
texto ~s el límite. •E~ límite divide todo el espacio del texto en dos subespacios que
no se mtersecan reclprocamente. Su propiedad fundamental es su impenetrabilidad. (1978, p. 281).
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matrimonio: .Déjame unir mis labios a tus labios, / une a
tu corazón mi corazón; / doblemos nuestro ser para que
alcance / a recoger la bendición de Dios· (2005, p, 39).
Ya lo dijo Picón Salas en sus reflexiones de 1957-58:

el ingenuo amador romántico cree que la dama de sus pensamientos
vive en un castillo de nubes; que sus sueños son siempre sublimes, y
que, como dicen los versos nada recomendables: "aun con el pétalo
de una rosa se le pudiera profanar" 0959, pp. 89-90).
La poesía hispanoamericana conducía al joven lector y
crítico Picón Salas a un enfrentamiento con una tradición
en la que había crecido, pero que revisaba analíticamente:

Debía librarme del gaseoso romanticismo que descarna a la mujer
para convertirla en una quimera. Con el fuego y el sudor de su piel
y con su inteligencia y la sensibilidad que acompañan más allá del
contacto físico, se quieren el hombre y la mujer cabales. Son dos
voces, dos melodías, buscando el acorde (ibídem, p. 95),
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Discurso erótico modernista: en la erótica modernista,
el enunciador del discurso introduce el desnudo y la descripción deleitosa y concupiscente del cuerpo humano.
Uno de los primeros textos del desnudo lo ofrece, aunque con efecto instantáneo, Salvador Díaz Mirón (México,
1853-1928) en .Vigilia y sueño». Ya desde su título el texto plantea la oposición de dos planos, que no ordenan la
realidad como parece a simple lectura, sino la disocian.
Bien pueden ser considerados dos discursos dialécticos
y dialógicos. El enunciador emplea conscientemente valores del código romántico, para enfrentarlos con los de
otro código aún inédito (el modernismo) en la tradición

hispanoamericana de la lírica erótica. Transcribiré las estrofas segunda [al y quinta del texto [bl, que refieren la
anécdota del forcejeo amoroso de una pareja de jóvenes
prometidos (-la moza lucha con el mancebo»). La muchacha se zafa [al -y huye sin mancha y sin deterioro / en la
pureza y en el decoro, / y es un gran lirio de nieve y oro(1987, p. 97). La muchacha deambula entre las sombras
del jardín y gana al cabo su cuarto. Dentro de su habitación, sonríe, aunque con un dejo amargo, ante el espejo.
Cierra las puertas [bl -y echa cerrojos, y se desnuda, / y al
catre asciende blanca y velluda, / y aun desvestida se quema y suda. (ídem).
La lectura semiótica de este texto no puede dejar de explicitar dos tipos de blancura en el actante erótico (la moza)
que representan los modelos de erotismo en contraste. Por una parte, en [al, de .pureza. y .decoro»; por otra
parte, en [bl, -desnuda» y .blanca•. La primera blancura
es abstracta: -sin mancha.; la segunda es corpórea: la piel
blanca en oposición con la oscuridad del pubis: <velluda•.
Una, ilusoria: -gran lirio de nieve y oro-o Otra, sensual:
-aun desvestida se quema y suda•. Tal es el tránsito evidel).te de un texto de ideas a un texto de sensaciones, del
amor idealizado al amor corporal, del discurso romántico
al discurso modernista. El texto deja al lector la resolución del conflicto que emerge de una realidad disociada ,
cuya dialéctica es referida por el contraste irónico de las
categorías semánticas pureza/sensualidad, por un lado,
y vigilia/sueño, por el otro. El final es deliberadamente
violento.
y duerme a poco. Yen un espanto,
y en una lumbre, y en un encanto,
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forja un suceso digno de un canto.
¡Sueña que yace sujeta y sola
en un celaje que se arrebola,
y que un querube llega y la viola! (ibídem, p. 98)
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La estrofa final, además de señalar la liberación del deseo
contenido de la moza, proyecta el sueño a la zona celestial de la mitología judeo-cristiana habitada por serafines
(.querubes. o .príncipes alados.)' De este modo el texto
ironiza algunos aspectos del código romántico que empleaba frecuentemente esa zona celestial para representar
un lugar no terrenal más seguro para la preservación de
la pureza y la castidad. Este poema de Díaz Mirón ejemplifica bien lo que Picón Salas señala respecto a la "pasión de castidad" sublimada por la religiosidad barroca,
por la que las .encantadoras vírgenes. aguardan -al varón
celestiah, en la España que .produce ángeles para el cielo
y monjas -doncellas que se citan con la divinidad- en el
Otro mundo» 0959, pp. 87-88). Mundo de la gracia sobrenatural y mística, o mundo del sueño.
En oposición al "amor puro y casto" del romanticismo,
según el modelo de la virgen María, el modernismo propone, asimismo, el -impuro amor de las ciudades., de
acuerdo a la definición de Julián del Casal (Cuba, 18631893), que en uno de sus textos confiesa: .Nunca a mi corazón tanto enamora / el rostro virginal de una pastora, /
como un rostro de regia pecadora. (2008, p. 230). Prefiere
el goce lascivo y concupiscente sobre el cándido e inocente. Del Casal enumera así también sus amores en otro texto: -Amo el bronce, el cristal, las porcelanas, / las vidrieras
de múltiples colores, / los tapices pintados de oro y flores / y las brillantes lunas venecianas. Es decir, los lujos.

y su enumeración pasa del lujo a la lujuria: .y el lecho de
marfil, sándalo y oro, / en que deja la virgen hermosura / la ensangrentada flor de su inocencia. (2007, p. 27).
A su vez, Darío desarrolla a plenitud, a partir de Azul...
el nuevo modelo del discurso erótico en sus manifestaciones explícitamente sensuales y sexuales. La perfección del amor ya no radica en el candor y la pureza,
sino en la experiencia y en la erudición de la práctica hedonista y sensual. De ahí que Darío incite a amar
al modo griego, francés, alemán, español, chino, japonés, hindú... Amor cosmopolita, universal y múltiple, que socave toda la tradición, incluyendo la
mitología bíblica sobre la que se basa el cristianismo.
Por eso habla de un amor capaz de asombrar inclusive a la serpiente del paraíso, inspiradora del "pecado":
-Amor, en fin, que todo diga y cante, / amor que encante y deje sorprendida / a la serpiente de ojos de diamante / que está enroscada al árbol de la vida. 0977, p. 186).
Darío rechaza el concepto del amor-virtud al que fue sometida la relación humana por la ideología cristiano-católica, e instituye conscientemente la versión "profana" del
amor. No en vano estos versos corresponden a sus Prosas profanas, título al que Octavio Paz calificó también de
-erudito y profano., a tiempo de explicar que esa .confusión deliberada. era una -persistente inclinación de Darío
y otros poetas. para expresar .la alternativa fascinación y
repulsión que experimenta la poesía moderna ante la religión tradicional» (1965, pp. 36-37)40. Darío celebra franca
40 Tampoco es casual que Pedro Salinas haya reaccionado desde su sensibilidad cristiana ante el discurso erótico de Darío, denunciando al homo carnalis, además de
conductas <sacn1egas. en el poeta (1948, pp. 65-66). Keith Ellis es uno de los críticos que ha rectificado, por otra parte, algunos de los equívocos de Salinas. Escribió
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y explícitamente la unión sexual: «Tu sexo fundiste / con
mi sexo fuerte, / fundiendo dos bronces~ (1977, p. 198).
Sin embargo, pese a su actitud consciente y deliberada
respecto al tema erótico, el modernismo trasciende siempre los hechos para reconocer el trasfondo metafísico de
los mismos, aunque cifrado y enigmático. Para Darío, la
mujer «concentra el misterio del corazón del mundb~; así
también «la rosa sexual/al entreabrirse / conmueve todo
lo que existe, / con su efluvio carnal / y con su enigma espiritual. (ibídem, p. 284). Paz ha afirmado que la cosmología de Darío «culmina en un misticismo erótico» (1965, p.
57)41. Esta dualidad típica del discurso erótico modernista, carnal y metafísica a un tiempo, se ha extendido hasta
Delmira Agustini, quien la desarrolló con vigor extraordinario .•El Cisne~ es un texto en el que, desde la perspectiva femenina, revive la experiencia de la mitológica Leda:

Picón Salas, en su lectura de la poesía venezolana, ya había reconocido en los poetas modernistas no sólo una
"forma literaria" sino también una «conducta, gesto o actitud vital., agregando en seguida: .En tal sentido personalidades como la de Rufino Blanco Fombona parecen, para
la época, especialmente reveladoras» (1949, pp. 68-69), y
explica con los términos siguientes el gesto o actitud vital
del modernista venezolano:

Rebeldía y excepcionalidad, vindicación del instinto libre más que
refinamiento mórbido, es lo que se destaca entonces en la obra poética de Rufino Blanco Fombona, el primero de nuestros modernistas
y decadentistas en orden de edad. El "condottiero" dannunziano se
convierte en él en caudillo de tierra caliente. Su mensaje es elemental como el reclamo de nuestra Geografía indómita (ídem).
y transcribe la siguiente estrofa:

Pero en su carne me habla
y yo en mi carne le entiendo
-A veces ¡toda! soy alma;
y a veces ¡toda! soy cuerpo-o
Hunde el pico en mi regazo
y se queda como muerto (. .. )
el cisne asusta de rojo,
y yo de blanca doy miedo! (2000, p. 257).
que lo ideal y lo sensual en Darlo .no son antitéticos ni se excluyen. Lo espiritual y
lo sensual son aspectos complementarios del ideal del poeta- (1967, p. 254). Kaliman, por su parte, ha señalado que .la sexualidad actúa en la poética modernista
como atracción y como fuerza generadora de la imagen- (1989, p. 28).
41 Graciela Palau de Nemes ha desarrollado este concepto (el .misticismo de lo erótico-) en un ensayo de amplia visión de la poesía hispánica, en el que señala con
acierto que el modernismo .intuyó una posible trascendencia del ser que nada tuviera que ver con la tradicional trascendencia del espíritu, en lo que ha venido a ser
un misticismo poético de la carne- (1970, p. 218).

"Mi querida se acerca, y dulcemente / apóyase en mi espalda. / Su
cabellera se impregnó en el baño / de un olor de campiña. Me dan
ganas / de beber leche, de domar un potro, / de atravesar un río"
(ibídem, p. 70).
El modernismo, ciertamente, se rebela contra la doble
moral de la tradición hispana, y es evidentemente una -rebelión de la carne- y digno rescate del cuerpo humano
para la literatura hispanoamericana. Picón Salas añade
una nota más sobre la poesía de Blanco Fombona:

Esa rebelión de la carne y de la individualidad entera que se expresa
en algunos de sus libros de poemas como los Cantos de la prisión

y del destierro, donde la poesía es casi documento, fue entre los
modernistas venezolanos una nota habitual (ídem).
y en seguida pasa a la lectura de otro modernista
venezolano:

Con mayor gracia lírica, con más fresca sensualidad y hasta con
juguetón humorismo poético, la encontramos después en Alfredo
Arvelo Larriva. Si bajo todos los cielos la mujer es el tema más
frecuente de la poesía, es curioso observar cómo el motivo femenino ha ido cambiando a través de nuestra historia literaria. Para
Blanco Fombona y Arvelo Larriva la mujer ya no es el "querube" o
la delicadísima amada de los románticos. Blanco Fombona canta
a su querida, y Arvelo Larriva, en su famoso poema "Pilar Teresa",
dedica a una cortesana -a la cortesana que lo consuela de sus días
de prisión- uno de los cantos de más liberada sensualidad que conozca la lírica venezolana. Ya no son los ojos negros, el pie breve, la
boca ambarina; es todo el cuerpo de la mujer, no contemplado, sino
retorcido en espasmos; la mujer en el embrujamiento de su paraíso
diabólico (ídem).
Volveremos en el siguiente capítulo sobre otras categorías de la ideología erótica en el discurso modernista.
Por ahora, considero necesario discutir, previamente,
un aspecto expresivo y formal de ese discurso fundamentalmente persuasivo: el retórico.

Retórica de la erótica
La retórica erótica del discurso modernista puede ser vista
en su extraordinaria elaboración en el análisis en un texto
específico: .voz extraña ...• , de Ricardo Jaimes Freyre (Bolivia, 1866-1933), poema paradigmático de esta manifestación

literaria. Su autor es uno de los poetas mayores del modernismo que, además, ha cultivado con dilección delicada el
discurso erótico. La concepción erótica del modernismo, que
he señalado someramente en los párrafos anteriores, será
analizada ahora en ese texto, y después (en el siguiente capítulo) en el discurso modernista en general. Es útil partir de
la premisa de que la poesía erótica es una forma evidente de
persuasión retórica. Empleando los términos de Jakobson,
es un discurso persuasivo, mediante el cual el destinador se
dirige a su destinatario en una actitud dialógica de función
conativa. En su aspecto lingüístico debe emplear, indefectiblemente, el vocativo y el imperativo. Sin embargo, tanto su
aspecto temático como la intención del destinador, varían de
acuerdo al código cultural de las épocas (como ya se ha visto
en los códigos romántico y modernista), lo cual marca diferencias esenciales en los discursos eróticos de cada período
literario. Así, en la poesía hispanoamericana de fines del
siglo XIX, el discurso erótico modernista organiza un nuevo
modelo con relación al discurso romántico, lo que no significa que rechace las manifestaciones que le antecedieron.
Considerando que la seducción amorosa y erótica cabe
plenamente dentro de la persuasión, acudiré a los recursos
a los que está ligada, pues la seducción es un tipo de discurso retórico, como en el discurso antiguo ya empleado por
los sofistas para convencer al oyente o al interlocutor de lo
que se proponían o debía ser aceptado. Sólo con la retórica
aristotélica se convierte en objeto de estudio y observación
sistemáticos. El texto de Jaimes Freyre emplea los dos medios de persuasión señalados por el manual aristotélico: los
artísticos (proporcionados por el orador) y los no artísticos
(proporcionados por pruebas externas). Asimismo, de los
tres tipos de persuasión que reconoce la retórica -los que

195

surgen de las cualidades del orador (ethas), de las emociones del oyente (¡Jathas) o de los lugares comunes o tópicos
(tapai)-, el texto de Jaimes Freyre, por ser escritura, sólo
puede incluir en su estructura el primero y el tercero. Por
otra parte, la persuasión erótica del poeta boliviano, en su
proceso de argumentación y demostración, sigue el modelo
del silogismo retórico (enthymema). Estos aspectos obligarán
a prestar cierta atención a la retórica, aunque sólo parcialmente, durante el desarrollo de este análisis, cuyo objetivo
es básicamente doble: describir el discurso erótico en el modernismo y a la vez las características propias de su lenguaje.
Así, este trabajo estudiará el enunciado, la enunciación (y el
papel del enunciador/enunciatario), el simulacro de la comunicación (y el papel del destinador/ destinatario), dentro del
cual se verá el tema erótico en su pugna entre el deseo y la
vacilación, dando lugar a una estructura dialéctica compleja,
en su función conativa como asedio insistente manifestado
por la re-escritura y metatextualidad. Advertimos que el análisis de este texto será detallado para comprender mejor sus
recursos retóricos, que articulan la dialéctica del erotismo y
la castidad, el deseo y el temor,philia y phabia.
El texto .voz extraña .... puede ser segmentado para este
análisis en tres partes: el exordio, integrado por los versos
1-11; la argumentación, versos 12-39; y la prueba, versos 4053, que es un enthymema obtenido de la tradición antigua de
los topai. Las divisiones coinciden con dos versos anafóricos
y recurrentes repetidos al término de cada segmento, que
coadyuvan en las marcas <;le la segmentación.
a. Exordio: enunciación y comunicación. El primer término
(exordio) de la segmentación que propongo es un discurso (un enunciado) que describe la voz dulcísima y extraña

que habla a una mujer virgen. En el nivel de la enunciación, el enunciador (a quien podría llamarse también el
poeta) hace de esa voz el sujeto o tema de su enunciado.
Quiero decir que esa voz no pertenece al poeta, sino a un
amante no especificado por el texto que tampoco especifica a la mujer virgen interlocutora. Aunque parezca obvio, hay que advertir que este segmento implica dos voces
que no pueden ser confundidas: la voz del poeta habla de
esa otra voz: la voz erótica amante. Este primer segmento
reúne a ambas en 10 que puede ser considerado el relato
de una "voz" que enuncia un lenguaje amoroso sobre cosas ignoradas aún por la mujer virgen, y al mismo tiempo
esa voz suena como «caricia musical y vaga., como «harmonía. en los oídos femeninos que la perciben:
Voz dulcísima y extraña,
que murmura extrañas cosas,
por los sueños de la virgen ignoradas ...
Que penetra en sus oídos, suavemente,
como una caricia musical y vaga;
como una harmonía
que se enredara en sus trenzas, blondas y largas
y a través del oro crespo
de la trenza, en sus oídos resonara.
Desfallece
como un crepúsculo el eco de las palabras (1899, p. 58).
La condición erótica de ese lenguaje hace que la mujer
virgen reciba un mensaje referido a cosas que ella ignora.
Esa voz, al hablar de cosas que ella desconoce, pronuncia
un discurso de iniciación. En consecuencia, el discurso
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erótico es un discurso iniciador por su condición provocativa. En la historia de los discursos hispanoamericanos,
el modernismo es también un discurso iniciador del erotismo. Y el texto de ]aimes Freyre es un poema (o discurso poético) que habla de la condición del enunciado
erótico: un discurso descriptivo del discurso erótico; es
decir, es un poema meta-discursivo (o metapoema) cuyo
tema es el discurso erótico.
La instancia de la enunciación de este poema es doble:
el primer nivel corresponde al poeta; el segundo nivel: a
la «voz dulcísima y extraña. que habla al oído de la mujer. Ambos están relacionados por una función metalingüística en la que el segundo es interior al primero. Esta
estructura de doble enunciación es definida como una
enunciación enunciada42 : una enunciación dentro de la
enunciación primera o principal. Por esa razón también
se debe señalar que la estructura de este poema revela un
enunciado que habla de otro enunciado. El primer enunciado corresponde al poema en general dirigido en último término al lector; el segundo enunciado corresponde
a la «voz dulcísima y extraña. dirigido al oído de la virgen.
Del mismo modo se pueden reconocer, lógicamente implícitos en el texto, dos enunciadores: en el primer nivel
es el poeta; en el segundo alguien de quien se oye solo su
voz. En la ficción del texto, el segundo enunciador es un
amante desconocido del que sólo se conoce su voz y su
discurso persuasivo y erótico dirigido a la mujer virgen. El
sujeto enunciador primero o principal mantiene asimismo una actitud metalingüística con el desconocido sujeto
enunciador de la voz.
42 Esta definición corresponde a la semiótica del discurso según las proposiciones de
A.J. Greimas yJ. Courtés. Cito del manual preparado por Courtés (1997, p. 356).

Ahora bien; dada la función conativa del discurso erótico,
es decir «la orientación hacia el destinatario» 0985, p. 355),
como la define ]akobson, es necesario analizar la instancia de la enunciación y el esquema de la comunicación en
que se produce ese discurso. La ausencia de información
respecto al amante que profiere la voz será irrelevante. Está presente la voz del poeta (en el primer nivel del texto)
que hablará de la voz del amante que profiere su discurso
persuasivo (que permanece desconocido en el segundo
nivel referido del texto). La voz del poeta es la que corresponde al enunciador, que en la descripción o relato de
la acción verbal de la que se ocupa se desplazará entre
las dos posiciones de la comunicación: hablante y oyente,
por lo que deberá cumplir la posición doble de enunciador y enunciatario; después de todo, es único el sujeto de
la enunciación del poema. Ambas posiciones, que convergen en una función sincrética equivalente al destinador/receptor, participan en la producción del enunciado
o discurs0 43 . Esto es válido incluso para la estructura del
segundo nivel del segmento trascrito, en el que vimos que
hay un sujeto que no puede ser identificado por los rasgos
propios de su enunciación, y que en la ficción del texto
corresponde al amante dueño de la voz que persuade a la
mujer virgen.
Después de este examen previo de la estructura de la
enunciación, pasaremos al análisis semántico del discurso
43 Benveniste señaló que el locutor, en cuanto .asume la lengua, implanta al otro delante de él, cualquiera que sea el grado de presencia que atribuya a ese otro. Toda
enunciación es, explícita o implícita, una alocución, postula un alocutario. (1977,
p. 85). Por otra parte, Greimas y Courtés afirman claramente que .el enunciatario
no es solamente el destinatario de la comunicación, sino también el sujeto productor del discurso, al ser la "lectura" un acto de lenguaje (un acto de significar) muy
similar al de la producción, propiamente dicha, del discurso. (1982, p. 148).
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erótico del texto cuyo fin es persuadir al acto amatorio.
Este discurso se apoya en dos términos encontrados: el
deseo y la sorpresa, que en el texto se expresan por "lo
dulce" y "lo extraño". Con estas categorías, además, se
identifican el enunciador, por un lado, pues cultiva el deseo en la virgen, y al enunciatario, por otro, que reconoce
asimismo la índole extraña (para una virgen) de la misma persuasión. Así, el sujeto de la enunciación se apoya
en ambas instancias: a) por una parte, en la presuposición del enunciador de que el discurso de la incitación
será "dulce", por atractivo, para la receptora explícita del
mensaje (la mujer virgen); b) por otra parte, en la presuposición del enunciatario de que dicho discurso será
"extraño", por desconocido, para la misma receptora. Se
plantea la complejidad conceptual de la dialéctica entre el
erotismo y la castidad. De ahí que el texto haga énfasis en
un paralelismo semántico de ambas experiencias encontradas: el rechazo de lo extraño y la atracción de lo dulce.
En efecto, la predicación del primer verso establece una
categoría semántica de atracción/rechazo que organiza la
estructura dialéctica del texto sobre dos ejes sintagmáticos, paralelos y complementarios, que en la superficie se
manifiestan como oposición: [a] la excitación (mover, estimular, provocar pasión), y atracción de lo dulce y [b] la
hesitación (dudar, vacilar) por lo extraño. Así tenemos estos dos conjuntos de isotopías semánticas:
[a] .dulce» (v. 1), «suavemente- (v. 4), .penetra en sus oídos
como una caricia musical» (vv. 4-5),
[b] «extraña» (v. 1), «extrañas cosas. (v. 2), «ignoradas por los
sueños de la virgen» (v. 3),
Sin embargo, frente a esa oposición, la figura que adopta

el sujeto del discurso erótico (la voz) como término musical (<<caricia musical», «harmonía») garantiza el equilibro
de la aparente contraposición. Así la categoría "extraño" /
"dulce" es percibida como expresión musical y el discurso
incitativo se convierte en texto musical. Se puede afirmar
también que, en el nivel de la comunicación entre los dos
actantes empíricos (emisor y receptor), el discurso erótico
y voluptuoso es música.
El discurso incitativo como texto de música no es del todo
celebratorio, pues conlleva duda. El análisis sintagmático del primer segmento permite observar tres momentos
identificados por sus diferencias verbales (indicativo-subjuntivo-indicativo) y que equivalen a tres fases y modos
del proceso enunciativo.
[1] Los cinco primeros versos apoyan su sentido en el presente del indicativo: «murmura» (v. 2), «penetra» (v. 4)
como una caricia musical.
[2] Los cuatro versos siguientes lo hacen sobre el pretérito
imperfecto del subjuntivo: «se enredara- (v. 7), «resonara. (v. 9) como una .harmonía».
[3] Los dos últimos versos del segmento retoman el tiempo
del presente indicativo: «desfallece. (v. 10) el eco de las
palabras.
Si bien los verbos del primer momento refieren la realidad y certidumbre de la acción incitativa, los verbos del
segundo momento, dentro del modo subjuntivo, demuestran irrealidad e incertidumbre. Si el primero refiere la
acción de la voz en proceso de realización del deseo incitativo, el segundo, aunque con el mismo frenesí de la
persuasión, implica poca confianza en el cumplimiento
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del deseo. De este modo, la categoría semántica que estructura la enunciación enfrenta dos fuerzas contrarias
cuyos sentidos pueden ser identificados por: realidad y
certidumbre versus irrealidad e incertidumbre, lo que es
lo mismo a: deseo versus escasa esperanza de lograrlo.
El plano profundo de esta categoría muestra duda e inseguridad, permite discutir la eficacia de la persuasión amorosa, discusión que no tarda en demostrar sus resultados.
La voz, si bien murmura y penetra suavemente, no consigue el efecto esperado: ni se enreda en la cabellera ni
resuena en los oídos de la virgen. La repercusión y resonancia del sonido y su propagación en el cuerpo de
la mujer no se cumple del modo deseado. De ahí que la
enunciación pasa a su tercer momento. La frustración del
deseo se acentúa en el verso final del segmento. El eco de
la voz no sólo no resuena ni se propaga en el cuerpo de la
amada, sino que permanece fuera de ella, en el exterior:
integrado al crepúsculo, que decae y disminuye sus fuerzas paulatinamente: desfallece.
Los tres momentos analizados de este segmento pueden
ser resumidos por tres proposiciones que definen el proceso de la enunciación en el nivel semántico:

de la comunicación simulada, a cargo de sus actante s implícitos: el destinador y el destinatario.
Por otra parte, el primer segmento del texto que analizamos es una descripción de la función persuasiva de la
palabra, y, en términos más amplios, la oposición entre
el amor y el miedo: philia y phobia. Privilegia obviamente
el aspecto expresivo de la voz y la palabra como instrumentos de la provocación voluptuosa dirigida a una mujer
que desconoce el goce sexual: una virgen. Este actante,
como destinatario explícito del simulacro de comunicación, determinará asimismo las características del discurso. La extrañeza de la voz (la palabra erótica incitante)
está en relación con la recepción del mensaje por la mujer
virgen que aparentemente no responde a la incitación voluptuosa porque, precisamente, desconoce la experiencia
del amor sensual. Desde el punto de vista de la comunicación en la cultura hispanoamericana, el discurso que
ahora busca provocar pasión (philia) se enfrenta al discurso que provocó terror (phobia) respecto a la sensualidad.
La duda expresada por el destinatario, aunque mediante
la modalidad subjuntiva, tiene sus antecedentes extratextuales en la tradición colonial de los discursos sobre la
sensualidad, el cuerpo y su sexualidad ya referidos en páginas anteriores, particularmente en la sección dedicada a
la .Preceptiva colonial: gloria de la virginidad». El discurso
modernista es un discurso descolonizador de esa tradición. Porque este discurso del deseo (phtlia) dirigido por el
destinador (el amante) no es más que una reacción y réplica a otro presupuestamente enunciado por el destinatario
(la virgen): el discurso del rechazo y del temor (phobía)44.

[1] deseo (vv. 1-5)
[2] duda (vv. 6-9)
[3] fracaso (vv. 10-11)
El proceso enunciativo diseña un recorrido de paulatina
degradación. Este aspecto lleva a analizar la estructura
del enunciado ya no en la instancia de la enunciación, como lo hemos hecho hasta ahora, sino dentro del esquema

44

Esta categoría de términos contrarios, en el campo semántico, resulta muy útil
para señalar el enfrentamiento ideológico que implica el choque del discurso

El discurso erótico modernista entra en relación y en reacción contra el discurso de las restricciones eróticas de
la Colonia. Discurso de la disidencia y del desistimiento,
el modernismo desarrolló el discurso erótico como una
reacción natural al discurso represivo de las predicaciones y sermones del colonialismo cristiano, que en el texto
hispanoamericano aparece como una pugna entre pbilia y
pbobia: el amor y el temor, el erotismo y la fobia, la entrega
y el rechazo respecto al cuerpo propi0 45 • El discurso del
amante a la amada reprimida es también una respuesta al
discurso autoritario y hegemónico de la retórica colonial
que pretende someter a la mujer a un estado de castidad,
ratificando la: gloria de la virginidad. La misma definición
de virgen implica ese estado sin cambio, inalterado (anterior y posterior al enunciado de la incitación). Por tanto, la
argumentación retórica en este caso es una respuesta al
texto impasible de la virginidad obligada por los preceptos de las predicaciones cristianas, piezas retóricas del Ars
prcedicandi.
El deseo, definido como el movimiento enérgico de la voluntad hacia el conocimiento, posesión y disfrute del cuerpo, se frustra, aunque persista en sus asedios, a causa del
rechazo virtual. Por eso también este discurso ensaya nuevos intentos y re-escribe su texto. Este enfrentamiento, por
otra parte, puede ser entendido, en el contexto cultural e
histórico del discurso erótico hispanoamericano, como la
modernista con el de la tradición cristiana y colonial en Hispanoamérica. Fue
propuesta, como categoría semántica, por Robert Blanché y la tomo de Greimas y
Courtés (1982, p. 116).
45 Así también entiende Bajtín cuando afirma que toda «obra se relaciona con otras
obras-enunciados: con aquellos a los que contesta y aquellos que le contestan.
(1982, p. 265).

dialéctica que implica la actualización de un nuevo modelo erótico que propone el texto modernista en la tradición de la falsa abstinencia de los textos del cristianismo.
La re-escritura que estudiaremos, y a la que defino como
modalidad típica en el modernismo, se expresa anafóricamente tanto en el aspecto expresivo como en su estructura profunda. En el nivel expresivo, la recurrencia de los
versos 10 y 11 se repite cumpliendo la misma función en
tres secciones más del texto (vv. 24-25, 38-39, 52-53), y
coadyuva a sostener la estructura alterna en la que se disponen las categorías semánticas del deseo y de la frustración. Es decir, frente a la frustración, figurativizada con el
«desfallecimiento., el destinador rescribe su texto del deseo, al que no tan explícitamente como a la frustración,
figurativiza con lo que puede ser la vivificación. Así, la
estructura alterna enunciados de desfallecimiento y de vivificación en una relación sintagmática e intratextual, que
puede ser otra forma de estructura dialógica y dialéctica
del erotismo con la castidad: de la Modernidad contra la
colonia. La re-escritura, en su nueva versión, deviene asimismo en el meta-texto de la versión original. Lo explico ahora, al analizar el segundo segmento del texto: la
argumentación.
b. Argumentación: la re-escritura. Por definición propia del
discurso que estudiamos, el fracaso del deseo erótico es
desfallecimiento. Existe, por tanto, en el nivel semántico
una relación de concomitancia entre los sernas virginidad
y desfallecimiento, a los cuales el discurso erótico propone, en su segundo segmento (vv. 12-39), otro serna: el de
la vivificación.
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El referente de este segundo segmento ya no es la «voz
dulcísima y extraña. del amante sino el cuerpo «blanco y
rosa- de la mujer virgen. Este cambio orienta la comprensión, diferencia y límites, de este segundo segmento en el
cual se actualiza la apelación directa a la virgen mediante
el uso de la segunda persona tú: «tu cuerpo>. Hay un paso
innegable de la referencia en tercera persona del primer
segmento al recurrir a la autoridad y criterio de la misma
persona virgen: a su propia voluntad y sensibilidad respecto a su propio cuerpo. El discurso de este segmento
tiene como referencia el cuerpo propio en un esfuerzo
por lograr la auto-percepción de la propia sensibilidad
corporal, o reconocimiento de la mujer virgen de su propio cuerpo.
La estructura estrófica del segmento se divide según dos
referentes principales: 1) el cuerpo y 2) el rostro de la virgen. Veremos por separado ambas partes.

Blanco y rosa
es tu cuerpo harmonioso ¡oh virgen blanca!
Cruzan por él, temblorosas y sutiles,
sierpes azuladas.
En las nacientes colinas,
sobre la nieve, botones de rosa se alzan,
y hay alburas
de cisnes en tu garganta.
¿Por qué no juegan Amores y Deseos
con los botones de rosa que sobre tu seno se alzan?
¿Por qué los besos
no corren sobre tu cuerpo por tus venas azuladas?
Desfallece
como un crepúsculo, el eco de las palabras.
En tus labios hay caricias,
moribundas, como una larga esperanza;
en tus ojos hay ensueños
que velan la azul aurora de tu mirada.
Atu oído
suspirantes voces hablan,
como murmullo de olas
lejanas.
¿Por qué la abeja no busca
la miel que tus labios entreabiertos guardan?
¿Por qué no junta tu Ensueño
con otro Ensueño sus alas?
Desfallece
como un crepúsculo, el eco de las palabras (1899, p. 58).

1.

Textos del cuerpo: la primera parte (vv. 12-25) describe
el cuerpo de la joven mediante un estilo simbólico, por
el cual crea dos planos referenciales muy típicos del modernismo: uno superficial y aparente de figura paisajística,
otro subyacente cuyo referente es el cuerpo femenino
como tal. La figura simbólica del plano superficial se
produce sobre la fijación imprecisa, parcial, transitoria e
inestable de elementos desprendidos y aislados del objeto de observación. Esta fijación selectiva de sólo escasos
elementos conlleva una abstracción del cuerpo femenino
que permanece segregado de lo concreto, puesto que ese
conjunto selectivo de elementos crea su propio referente.
El enunciado cuyo sujeto plural son las «sierpes azuladas>
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que cruzan «temblorosas y sutiles» y los .botones de rosa»
que se alzan sobre .nacientes colinas. crea su propio referente paisajístico obviamente, y se superpone al referente
subyacente del cuerpo femenino. Los elementos desprendidos y aislados en el enunciado simbólico pueden ser
reconocidos como elementos liberados y que adquieren
autonomía propia. Aquí radica precisamente el aspecto
creativo del estilo modernista.
En este sentido simbólico se pueden señalar características impresionistas del modernismo similares a las que se
han reconocido para el arte pictórico. Apariencias que se
desprenden de los objetos. Sin embargo, el plano superficial no puede liberarse completamente del referente subyacente y básico. Así se conserva la correlación estricta
entre ese plano superficial [P] y el referente subyacente [R]:
[P] sierpes, colinas, botones de rosa, nieve, alburas.
[R]

venas, senos, pezones, piel blanca, cuello.

Los dos planos constituyen la escritura y la re-escritura
interpretativa y descriptiva (el texto y el meta-texto) de
un mismo referente, lo que equivale también a reconocer una doble lectura del cuerpo femenino. Se observa el
mismo recurso, respecto a un tema similar, en .Blasón.,
de Darío, donde los campos y las colinas corresponden
también a la vestidura y los senos de Leda: .Es el cisne, de
estirpe sagrada, / cuyo beso, por campos de seda, / ascendió hasta la cima rosada / de las dulces colinas de Leda. (1977, p. 188).
Ambos planos (o textos, o lecturas) cumplen funciones
específicas, según su aspecto expresivo, en la estructuración semántica de este discurso. Orientan el paso de la

intención desiderativa del discurso: desde la potencia al
acto. El texto paisajístico o meta-texto, por un lado (con
sus sierpes temblorosas, colinas nacientes, nieve, botones
de rosa, alburas), es un enunciado de función atributiva
que enuncia la potencia del objeto contemplado para el
estado erótico y su disposición al acto amatorio. El texto
subyacente, por otro lado, con sus proposiciones interrogativas, además de recuperar el objeto segregado por la
enunciación anterior, expresa la retórica de la incitación.
Todo el sentido de la persuasión erótica se proyecta desde los interrogantes que exhortan al juego y al roce lúbrico, en una expresión audaz y refinada. El discurso incita
mediante su función conativa (y aquí radica la magnitud
de la "vivificación" referida) al ejercicio de la caricia sobre
los senos desnudos de la mujer, descritos en sus detalles
anatómicos, así como al roce prolongado de los labios del
amante sobre el cuerpo femenino. Empero, los enunciados interrogativos no provocan ninguna respuesta y la vivificación se interrumpe, dejando incumplido el deseo. La
vivificación cede su lugar entonces, otra vez, al fracaso: el
eco desfalleciente de la voz que incita al amor.
2. Lecturas del rostro: el discurso ensaya un nuevo intento

y un a nueva re-escritura del texto, cuya descripción se
circunscribe ahora al rostro de la joven (y aquí entramos
a tratar la segunda parte del segmento, vv. 26-39), Como
en la primera parte de este segmento, también aquí se
pueden señalar las dos fases de la retórica de este discurso persuasivo. Un primer enunciado descriptivo, que
equivale a la lectura interpretativa del rostro del destinatario y cuya función atributiva es señalar la capacidad para
el acto amatorio (la potencia); un segundo enunciado

209

210

interrogativo, cuya función consecuente con la del anterior demanda la ejecución del mismo acto amatorio. El
nivel semántico de la fase descriptiva muestra la concomitancia ya señalada de los sernas "virginidad" y "desfallecimiento", de la cual paso a ocuparme.
La virginidad es para este discurso un estado de modorra, insensibilidad, enajenamiento del ánimo, con que se
expresa el estado reprimido de la tradición colonial como
efecto de la retórica cristiana. Ese estado se hace evidente
por el aletargamiento de los sentidos. La descripción impresionista diseña (lee/escribe) el rostro de la joven mujer
mediante la modalidad del enunciado que desprende y
aísla elementos del objeto que subyacen en la contemplación (labios, ojos, mirada, oído), a los cuales ordena en la
cadena significante de la lectura/escritura, y los relaciona
con las potencias sensoriales (táctil, visual, auditiva) en
el nivel del significado. Sin embargo, en este mismo nivel del significado, esas potencias se muestran ligadas a
isotopías que integran el campo semántico del aletargamiento: lo moribundo, el ensueño, la lejanía. Los labios,
en su función de agentes del beso y potencia táctil, refieren lo moribundo; los ojos, en su función visual, la ensoñación; y el oído, en su función auditiva, la lejanía (valores
privilegiados por el romanticismo y que para el modernismo son obstáculos para la práctica erótica). Empero,
para este discurso (o lectura interpretativa), ese estado letárgico o de desfallecimiento puede ser, como la virginidad, transitorio. Pues las caricias, aunque moribundas son
una .larga esperanza.; y la mirada, aunque entre ensueños, es una .azul aurora.. Es decir, esperanza como potencia de deseo, y aurora como principio de realización.
Sobre estos rasgos (obtenida en una lectura interpretativa

del enunciador), la retórica del discurso apoya, primero,
la función atributiva de cualidades eróticas y, después, la
demanda de la ejecución del acto inscrita en el enunciado
causal interrogativo.
Pero, como ocurre en la primera parte del segmento, los
interrogantes no provocan ninguna reacción ni respuesta.
Yel discurso recupera el tema diseminado de la inutilidad de la incitación, pues otra vez .el eco de las palabras
desfallece como un crepúsculo•.
3. Prueba: el entimema: El discurso abandona el contexto
inmediato de su enunciación y acude a un contexto semiótico, retórico, más amplio, para obtener un silogismo
y tratar de lograr el convencimiento definitivamente. Así,
una vez más intenta re-elaborar su expresión persuasiva,
coadyuvado por el argumento de un enthymema, para obtener la respuesta positiva a su persuasión. Ese silogismo
retórico le permite demostrar su argumentación en el
segmento final del discurso (vv. 40-53), Arguye con un
topos de la antigua retórica y que ha sido recogido y conservado por la tradición de la literatura hispánica: el carpe
diem, consagrado por Horacio (Odas 1,11,8). Ese recurso,
obtenido por la lectura de textos precedentes de una tradición no cristiana, tiene especial importancia para el modernismo, para el que la literatura antigua y moderna han
sido algunas de sus fuentes cosmopolitas. Como lo expone este texto, la incitación sensual es fundamentalmente
verbal e imaginativa. Su instrumento es el lenguaje, o sea,
la incitación sensual se realiza por la palabra y es, en consecuencia, discurso erótico persuasivo y como tal implica
una retórica: la retórica de la erótica. La complejidad del
modernismo hispanoamericano radica precisamente en
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el carácter de palimpsesto que encierra su estructura. El
segmento final de «Voz extraña .... es el siguiente:

40

45

50

La sangre de las rosas
no dura siempre y las rosas se apagan,
dibuja junto a los labios
un surco la risa amarga;
los ojos y las mejillas
son caminos de las lágrimas.
En tu cuerpo,
donde el triunfo de la curva la suma Belleza exalta,
pondrá el invierno sus hielos
mañana.
¡Oh, el calor de las caricias!
¡Oh, los besos! ....
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Desfallece
como un crepúsculo, el eco de las palabras (1899, p. 58).
La elección del entimema, cuyo objetivo es la reflexión
sobre la condición temporal y sus consecuencias en la
naturaleza humana, lo cual se opone a la idea de la vida
eterna predicada por el cristianismo, tiene que ser visto
en este discurso de Jaimes Freyre como la re-escritura
de un enunciado referido y reflejado por una multiplicidad de textos de la tradición antigua y moderna. En el
marco de esa intertextualidad cosmopolita se señalan
los motivos ya tradicionales de la fugacidad del tiempo,
la transitoriedad de la juventud y de la belleza natural y
humana, subrayando el curso inexorable del ser hacia la
vejez. Por eso prevalece en este segmento el texto de la
decadencia y ruina del ser humano, que contrasta con los

segmentos anteriores en los que el discurso exalta el apogeo del cuerpo en su juventud, perfección y belleza. Esa
función en contraste de los textos en un mismo discurso
sostiene implícitamente también una estructura dialéctica
que argumenta la persuasión. El segmento final congrega
las isotopías del acabamiento y la transitoriedad (-la sangre en las rosas / no dura siempre»), de la extinción (.las
rosas se apagan.), de la contrariedad existencial (-la risa
amarga»), de la pesadumbre (-las lágrimas.) y de la extinción de los sentimientos (<<pondrá el invierno sus hielos»).
El entimema, como lo quería la retórica antigua, pide al
oyente que obtenga sus propias conclusiones de topos
referidos 46 , que es a un tiempo comprobación y ejemplo
en su carácter de prueba lógica.
4. Conclusión: el discurso erótico de Jaimes Freyre demuestra las innovaciones que introduce el modernismo
en aspectos esenciales de la expresión y el contenido
de la poesía hispanoamericana de fines del siglo XIX. El
modernismo ha cultivado el goce sensual como la consecuencia inmediata del limitado conocimiento humano,
meramente perceptivo y fenoménico, discutido en páginas anteriores. Ante el convencimiento de que el conocimiento intelectivo es siempre restringido y finito, se ha
entregado a la experiencia sensible, consciente de la represión a que fueron subyugados los sentidos por la ideología colonial española. De ese contexto surge su discurso
erótico como lenguaje que explica una conciencia alerta
y por el que ésta se expresa mejor. No en vano, como en
46 Cito esta definición de Forma prcedicandi (1322), de Roberto de Basevorn. Véase:
Murphy (1986, p. 358).
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el caso de Jaimes Freyre, el discurso erótico modernista es
una delectación morosa de la sensualidad libre y gozosa.
Recrea así el enfrentamiento de dos discursos en pugna,
philo y phobia (deseo y temor); lucha que representa asimismo la dialéctica del discurso erótico modernista por
instituir su código hedonista y sensual frente a una tradición represiva del cuerpo y la sensualidad prescrita por la
ideología colonial. Tal es la esencial diferencia, además,
entre el erotismo modernista y la poesía amorosa de raíz
española. Si ésta buscaba la trascendencia de la sensibilidad reprimida y el espíritu hacia un ideal divino, aquél
buscó la trascendencia del cuerpo liberado de preceptos
dogmáticos hacia la elevación del espíritu humano. Una
nueva forma de disentir y desistir de la larga tradición colonial·, otra modalidad de descolonización y de protesta
contra la falsa moral practicada por los mismos predicadores y soldados, señalada lúcidamente por Picón Salas
en sus reflexiones de 1957-1958:
En la contradicción de su conducta, el encomendero formó respetable
familia, creó dadivas y capellanías para la Iglesia y hacía confesión
general cuando se aproximaba un eclipse o un cometa y se veían
en el cielo las señales del Fin del Mundo, también engendraban en
indias, mulatas, mestizas, su escondida progenie bastarda. Quizás
la negra cimarrona que compró en el mercado de esclavos le daba
satisfacción corporal que no podía proporcionarle la esposa. Pero se
mantenía contra el amor un tabú medroso, y la unión de los sexos
era delito mayor que el asesinato y la sevicia. Simbólicamente el
honor residía en las bragas del varón y los fustanes de la hembra. O
cuando se lograba un poco de amor auténtico, era como en embozada y delincuente excursión nocturna (1959, p. 88).

La doble moral religiosa impuesta por los españoles en
la Colonia ganó una nueva dimensión en la crítica literaria de finales del siglo XIX, cuando los críticos españoles
arremetieron su censura contra el lenguaje modernista
por la elaboración sensorial de su aspecto expresivo y por
la dilección hedonista de su aspecto temático. Todavía
en 1949 los críticos españoles continuaban censurando
el modernismo, particularmente a Darío. Pedro Salinas
escribía que el modernismo -era una literatura de los
sentidos, trémula de atractivos sensuales» (1949, p. 15),
Su afirmación no proporcionaba una explicación con argumentos, sólo reiteraba en el siglo XX la vieja actitud
contrarreformista al afirmar: -Lo nuevo, lo modernista, es
el apetito de los sentidos por la posesión de la belleza y
sus formas externas, gozosamente expresado» (ibídem, p.
16). Sin embargo, se podían entender esas opiniones porque representaban y estaban apoyadas en prescripciones
doctrinarias de la tradición religiosa española. La opinión
repetida de Salinas no dejaba de ser censura del modernismo por su lenguaje y sus temas voluptuosos: -poesía
de delicia vital, de sensualidad temática y técnica, adoradora de los cuerpos bellos, vivos o marmóreos> (ídem). Y
como si el tema erótico fuera el único tema del movimiento hispanoamericano, Salinas acentuaba su hiperbólica
censura:
Los sentidos no son todo el hombre, lo sensual no puede aspirar a
asumir la representación de la vida entera. Gozar es vivir, sí; pero
también entender es vivir... Una vida que entronice el goce de los
sentidos sobre los avisos de la razón, será incompleta y desequilibrada (ibídem, p. 64).
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Sin embargo, hubo críticos españoles que reconocieron la
importancia del modernismo en la lengua, como el caso
de Ferreres, quien respecto a la poesía Darío dijo que ésta
abrió «a la poesía española un acusado erotismo, arrebatado de la sexualidad como hacía siglos no se conocía en la
lírica castellana» (1964, p. 61).
Entre los pocos críticos hispanoamericanos que, aún
veinte años después de Salinas, todavía sentían ofendido su pudor, molestos y escandalizados con el
lenguaje sensorial modernista, pero sobre todo por sus
motivos voluptuosos, estaba Silva Castro, que escribió
ambiguamente:
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El escritor modernista, en fin, es a menudo un hombre amoral a
quien no detiene jamás el escrúpulo de escandalizar a sus lectores
con la obra que ejecuta, capaz de elogiar la carne con términos
que en años anteriores de la evolución literaria habrían parecido
impropios y, desde luego, ajenos a la literatura (1968, p. 322).
Es difícil aceptar esta opinión que acusa no sólo ausencia
de moral en los modernistas, sino que también implica
ausencia de "escrúpulo" y, sobre todo, voluntad de escandalizar al lector. Silva Castro, obviamente, no leyó a
Picón Salas, de cuya lectura hubiera obtenido lecciones
y otra valoración, pues el pensador venezolano definió el
modernismo no sólo como forma literaria, sino también
«como conducta, gesto o actitud vital» (1949, pp. 68-69).
Ya había escrito sobre esas censuras: «no comprendemos
los denuestos que esta reforma de Darío provocara en algunos obstinados contemporáneos» (ibídem, p. 66). En su
libro Comprensión de Venezuela había afirmado que modernismo y decadentismo se asocian tanto a una revolución

literaria, acaudillada por Darío, como a -un estado de
alma colectivo que es el de aquellos años que van desde
las postrimerías del siglo XIX hasta la gran guerra de 1914.
Ahí los define en los términos siguientes:
Si la revolución modernista se proyectó singularmente hacia la
música verbal, sacó nuevas palabras y combinó nuevos metros,
el otro fenómeno coincidente -el Decadentismo- tiene , además ,
una significación ética psicológica; no se realiza sólo como forma
literaria sino como conducta, gesto o actitud vital. En tal sentido
personalidades como la de Rufino Blanco Fombona parecen, para la
época, especialmente reveladoras (ibídem, pp. 68-69).
Según Picón Salas, la conducta o el gesto de los modernistas fue una consecuencia de una actitud común y
colectiva mediante la cual estos escritores se oponían a la
tradición burguesa:
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Frente al conformismo y seguridad burguesa se proclama otra vez la
rebelión y los derechos excepcionales del artista. En la más elaborada voluptuosidad que no le teme a la sangre y a la muerte, el artista
quiere ser aquel uama singa/are más allá de la moral y de la norma
común, que erigió como imperioso arquetipo una época tan cargada
de instinto, estética más que ética, como lo fue el Renacimiento
italiano (ibídem, p. 69).
Esa preocupación sobre todo estética ha logrado la voluptuosidad refinada propia del movimiento. Más adelante
escribe: .Y en su escala de contrastes, el Decadentismo
significa entre otras muchas cosas: rebeldía y aristocracia
de artista; refinamiento voluptuoso; afán de desconcertar al buen burgués, arte para los artistas; gusto de la
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paradoja> (ídem). Voluptuosidad refinada y triste a la vez,
es la característica que destaca el crítico venezolano en el
libro de 1905 de Darío:
Frente a la orquestación verbal de Prosas profanas, los Cantos
de Vida y Esperanza erigen su delgada voz nocturna, su velado
matiz, su concentrado aroma nostálgico. El sentimiento poético en
este libro va mucho más allá de la palabra brillante; penetra en
un complicado mundo de alta intimidad. La voluptuosidad triste, el
cansancio, la incógnita del destino humano (ibídem, p. 67).
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Años después, una de las críticas hispanoamericanas que
mejor ha entendido el modernismo y el erotismo en este movimiento así como en la poesía del siglo XX, Graciela Palau
de Nemes, escribirá a propósito de Darío: «El afán erótico
de Darío, de proporciones cósmicas, en los monstruos fabulosos de su poesía adquiere un ímpetu primitivo siempre
refinado por la belleza de expresión. (1968, pp. 539-540).

Conciencia erótica
y modernismo
Una gran ola sexual baña toda la obra de Rubén Daría.
Ve el mundo como un ser dual, hecho de la continua
oposición y copulación entre elprincipio masculino
y elfemenino. El verbo amar es universal y conjugarlo
espracticar la ciencia suprema: no es un saber de
conocimiento sino de creación

OctavioPaz
El arco y la lira

La memoria, sierva de las meditaciones de Picón Salas le
hacía escribir en 1957-1958:
'
Todavía el hombre criollo, por su atávica herencia católica y española, tiene el rubor de la confesión amorosa y confina a lo más
soterrado y más íntimo -al secreto libertinaje o al pudibundo sentimiento de familia- lo que debe a esta experiencia radical; a la
voluntariosa fuerza del Eros. Dime cómo amas y te diré quién eres,
es verdad que en uno se hace profunda después que desde la ciega
turbación adolescente se asciende en dolor y prueba a la auténtica
conciencia erótica. No por demasiado dicho puede olvidarse que es
a través del amor como uno toma posesión del mundo o sale de su
ser a trascender sobre otro, intentando fundir, en sola realidad, en
sacudido vaso comunicante, lo que originariamente parecía distinto
(1959, pp. 93-94, énfasis mío).

219

Esta reflexión en la que reconoce la «auténtica conciencia erótica. la había titulado: «Amor, en fin, que todo diga
y cante. (1977, p. 186), que es un verso del extenso poema
de Darío nominado «Divagación». Es obvio decir que Picón
Salas fue uno de los lectores más inteligentes del modernismo hispanoamericano; su sentido crítico y analítico dieron,
además, los libros más útiles para fundar en su tiempo, con
las mentes más preclaras de su generación, el pensamiento hispanoamericano del siglo XX, que en el presente siglo
XXI debe ser estudiado en la dimensión y profundidad que
merece. Su pensamiento no corresponde al siglo pasado, su
luz ya iluminaba el dintel del siglo actual. Sus lecturas del
modernismo le permitieron no sólo reflexionar sobre temas
tradicionalmente prohibidos por la cultura hispánica impuesta en el siglo XVI en América, como el amor, la sexualidad
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y el erotismo, sino que le permitieron analizar los instintos
desarrollados bajo la doble ética de la tradición española de
entonces. Su espíritu y su inteligencia se levantaron libres
de la influencia de esa tradición, juntamente con los intelectuales de mayor talento y agudeza de su generación. Cuando
en 1959 publica Regreso de tres mundos, agrega un subtítulo
cuya intención es destacar la presencia de sus coetáneos en
la historia de la cultura de la región. Por eso escribe ese subtítulo: Un hombre en su generación. Pero algo más agrega en la
página siguiente: un epígrafe que explica el título del libro
y que dice: «Los tres eran: mundo, demonio y carne o en
el viaje del alma: infierno, purgatorio y paraíso» (1959, p. 7).
Picón Salas regresaba de esos tres mundos: de una tradición
impuesta desde hacía siglos por la invasión y colonización española, temerosa del mundo, el demonio y la carne, o angustiada con el infierno, purgatorio y paraíso. Picón Salas
regresaba rebelde para hablarnos de la necesidad de «crear

nuestra propia ética de responsabilidad.. Su memoria que,
fielmente le orientaba a regresar a los años de su juventud, le
hacía escribir precisamente:

y en la angustia de expresarme y de ser, ya no valían -como en
los primeros años del colegio- los recursos de la religión que nos
enseñaron. El propio ardor de la adolescencia, pidiendo su sitio en
el festín de la vida, la mezcla de perplejidad y de alegría que me
suscitaba una hermosa muchacha, hasta el acto violento de probar
mi revólver para vencer el miedo animista que podría inspirar el
mundo, me fueron liberando de aquellas formas rituales. Era más
viril pensar en el desamparo del hombre ante el Dios que le echó
al mundo, y crear nuestra prOPia ética de responsabilidad por
lo que hicimos, que abrigar la ilusión de que estábamos absueltos
cuando confiábamos a un cura anciano la reciente trasgresión del
sexto mandamiento (1959, p. 23, énfasis mío).

y entonces ya comunicaba esa «propia ética de responsabilidad» para el erotismo al compañero compungido y
sumiso a las prescripciones de la doble moral religiosa:
... "Dáte una ducha antes de acostarte", recomendé brutalmente a
aquel compañero pusilánime que me contaba que después de fornicar
sentíase como a las puertas del infierno y se abrazaba a una imagen
de la Virgen en desesperada contrición. Sólo contándole a la imagen
su pecado, prometiéndose una frágil enmienda, podía conciliar el
sueño. Era que en su subconsciente -por más que fuera aspirante a
bachiller- seguían viviendo los ejemplos terribles (herencia medieval interpretada con todo el patetismo español) que se contaban en
los caserones provinciales (ídem).
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Ante esa turbia herencia medieval transmitida por el patetismo español y que se extendía en América desde el siglo
XVI hasta principios del siglo XX, el historiador de la cultura
observa, lee y reflexiona; y en su comprensión de los temas
más importantes de los modernistas, escribe:
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La comunicación cabal entre hombre y mujer, si pide sentidos ágiles
y gozosos, reclama también en grado más alto la "inteligencia de
amor"; participar ambos, armoniosamente, en el círculo de ideas,
creencias o afinidades en que se fija nuestra situación histórica.
No ser siempre Don Juan raptor o Doña Inés violada, sino hombres
y mujeres enteros, que toman en tarea alegre y bien repartida su
obligación cotidiana. Rescatar el sexo de aquella zona húmeda del
miedo y del pecado, e incorporarlo a la previsión y luz de la conciencia. Que el amor no concluya en el frenesí de un encuentro o de una
noche, sino asegure su luz constante para toda la vida. Lo he soñado
siempre -aunque cumplirlo es tan difícil- como una nostalgia de
fidelidad (ibídem, p. 91).
La expresión sensorial y voluptuosa del modernismo,
con un erotismo vital, fue una de las mayores reacciones
del pensamiento y las letras hispanoamericanas de finales del siglo XIX contra el sistema doctrinal del antiguo
colonialismo. Más concretamente, reacción de vigoroso
disentimiento y disidencia contra el sistema religioso impuesto por la invasión europea en el siglo XVI. Por esa misma
razón, la expresión sensorial, la sensualidad, el erotismo, es
decir el cuerpo, y su relación con la religión, iniciaba una
fase de secularización. Desde la perspectiva de esta época,
el modernismo se enfrentó a la religión del viejo sistema colonial a través del erotismo. El erotismo modernista, apoyado
en el profundo escepticismo que este movimi~nto cultivó

desde sus inicios, culminó desplazando a la religión. Este
tema merece reflexión.
La poesía hispanoamericana de finales del siglo XIX
propone un conjunto de conceptos sobre los que se basa
la definición del pensamiento poético de la modernidad.
Uno de esos conceptos es el erotismo expresado mediante el empleo frecuente de imágenes y referentes del cuerpo
humano. Como ya se vio, la incorporación de imágenes
corporales en la literatura constituye el rescate del cuerpo marginado de una tradición -la tradición cristiana de la
phobia- en la que sólo se debía hablar del "alma", dadas las
prescripciones prohibitivas de la doctrina y la imaginación
cristiano-católicas. Melchor Cano en 1550 prescribe: <siendo el alma proveída de deleites celestiales, desprecie con
el fervor divino los carnales. (1953, p. 307). La recuperación
del. cuerpo para la literatura hispanoamericana implica una
ideología fundamental para el pensamiento de la modernidad en la región. Esto quiere decir, en términos de estilo
literario: recuperación del vocabulario de las percepciones
sensoriales, sensaciones, sensualidad y erotismo, además de
las significaciones que ese vocabulario articula. El erotismo
hispanoamericano de la modernidad no es un recurso meramente significante o lúdico, sino una ideología compleja que
abarca tanto concepciones pragmáticas como las metafísicas
de la tradición. Explicar esos aspectos (Modernidad: erotismo, cuerpo e ideología) en la brevedad posible es el motivo
de este capítulo.

El cuerpo humano
Los primeros textos de Rubén Darío (1867-1916) enfocan
su atención sobre experiencias corporales (percepciones y
sensaciones) y el cuerpo humano desnudo. Los textos que

publicó antes de su renombrado libro Azul... (1888) exhiben
ese carácter que corresponde al modernismo. El relato -La
Ninfa. 47 (cuyo subtítulo, muy cosmopolita, dice: .Cuento parisiense.) puede ejemplificar la atmósfera de goce y deleite
sensual, así como una escritura originada en la percepción
sensorial, extremadamente visual, como se aprecia en este
segmento:
Se veía en los cristales de la mesa como una disolución de piedras
preciosas, y la luz de los candelabros se descomponía en las copas
medio vacías, donde quedaba algo de la púrpura del borgofil del
oro hirviente del champaña, de las líquidas esmeraldas de la menta
(1950, p. 132).
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Paralelamente al nivel lingüístico-descriptivo, en el nivel
de los hechos, uno de los invitados a la comida relata:
Estaba en el centro del estanque, entre la inquietud de los cisnes
espantados, una ninfa, una verdadera ninfa, que hundía su carne
rosa en el agua cristalina. La cadera a flor de espuma parecía a
veces como dorada por la luz opaca que alcanzaba a llegar por las
brechas de las hojas (ibídem, p. 135).
En .El rubí-, otro de los relatos de Azul... , uno de los gnomos recuerda: .La mujer amada descansaba a un lado, rosa
de carne entre maceteros de zafir, emperatriz de oro, en un
lecho de cristal de roca, toda desnuda y espléndida como
una diosa- (ibídem, p. 155), Y en -Arte y hielo», no incluido en ningún volumen aunque publicado el mismo año de
47 Este relato fue publicado el 25 de noviembre de 1887 en La Época, de Santiago. Cf.
Mejía Sánchez. Fue incorporado un año después en la edición deAzul...

188848 , el escultor, «víctima de su carne ardiente y de su ansiar profundo., paseaba por su taller «entre tantas blancas
desnudeces. (ibídem, p. 178), mientras deseaba que «el desnudo fuese un culto especial del arte. (ibídem, p. 179), con
lo cual el propio Daría justificaba el tema del desnudo en la
literatura. En una plaza pública, el mismo escultor afirmaba:
Os advertiré que yo amo el desnudo. Mis Apolos no os desagradarán,
porque tienen una crin crespa y luminosa de leones sublimes y en
las manos una crispatura que parece que hace gemir el instrumento
mágico y divino. Mis Dianas son castas, aunque os pese. Además,
sus caderas son blandas colinas por donde desciende Amor, y su aire,
cinegético. 49 (ibídem, p. 180).
Debe advertirse, además de las referencias a los cApolos. y
las -Dianas», la introducción de elementos griegos y romanos
en el discurso de este modernismo con los que se sustituye
la prescindencia de elementos de la cultura española a la que
rechaza.
No es necesario insistir más sobre la recuperaClon de
las percepciones sensoriales respecto al cuerpo desnudo
y la sensualidad en la obra de Daría. El libro Azul... escapa
de -y rechaza, ciertamente- la tradición amorosa puramente contemplativa romántica derivada del ascetismo cristiano
48 Apareció en La Libertad Electoral, Santiago, 20 de septiembre 1888.
49 Este motivo de Diana desnuda reaparece en el poema .Primaveral., de la serie .El
año lírico., de Azul... (1888), que citaré más adelante: .En el ánfora está Diana /
(. ..) con su desnudez divina / y en su actitud cinegética •. Por otra parte, el motivo
de las .blandas colinas. como metáfora de los senos femeninos, unido al del cisne
aparecerá en .Blasón. de Prosas profanas: .Es el cisne, de estirpe sagrada, / cuyo
beso, por campos de seda, / ascendió hasta la cima rosada / de las dulces colinas de
Leda. (1977, p. 188). Estos textos desarrollan otro ambiente ajeno a la cultura cristiana, que desde esta tradición aquélla ha sido vista como "pagana".
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represor de las manifestaciones corporales. La poesía de ese
volumen de 1888 invita a volver a la naturaleza, pero ya no
como representación del poder divino según el imaginario
cristiano, sino como el espacio en el que se ubica el cuerpo
y al que se debe reconocer con los sentidos físicos. Los versos iniciales del primer poema de ese libro (.Primaverah, de
la serie «El año lírico») implica ese reconocimiento: «Mes de
rosas. Van mis rimas / en ronda a la vasta selva, / a recoger
miel y aromas / en las flores entreabiertas. / Amada, ven. El
gran bosque / es nuestro templo; allí ondea / y flota un santo
perfume / de amor...• 0977, p. 157).
Miel, aromas, flores, perfume, halagan los sentidos. El
bosque es ahora el templo donde la santidad es referida al
amor, a la relación del hombre y la mujer. Los términos templo o santo se despojan de su sentido religioso tradicional y
se secularizan; por el contrario santifican o sacralizan la relación erótica entre los seres humanos. El poeta busca una
comunicación corporal y dice a su interlocutora: «Dame que
aprieten mis manos / las tuyas de rosa y seda, / y ríe, y muestren tus labios / su púrpura húmeda y fresca. (ibídem, p. 158).
Hay una doble referencia erótica al mostrar los .labios / su
púrpura húmeda y fresca»: literal y sensual. Este discurso de
invitación al deleite sensual es, ciertamente, inspirado por el
goce, que en el mismo texto está representado por una musa
apropiada:

Mi dulce musa Delicia
me trajo un ánfora griega
cincelada en alabastro,
de vino de Naxos llena;
y una hermosa copa de oro,
la base henchida de perlas,

para que bebiese el vino
que es propicio a los poetas.
En el ánfora está Diana,
real, orgullosa y esbelta,
con su desnudez divina
y en su capacidad cinegética (ibídem, p. 160).
El poeta, además, abandona la tradición cristiana y española y toma símbolos de culturas antiguas: Naxos, Diana.
Otra poeta extraordinaria del apogeo modernista, Delmira Agustini (Uruguay, 1886-1914), en el primer libro que
publica a sus 21 años, E/libro blanco (Frágil) [1907], definió su
propia musa con los siguientes términos: .Perfumando sus labios en la miel de la fruta / y dorando su cuerpo al fuego de
los soles. / Vivió como una ninfa: desnuda, en fresca gruta, /
engalanando espejos de lagos tornasoles» (2000, p. 123).
La persona referida es descrita a través de una experiencia complejamente sensual: perfumes (percepción olfativa),
miel (percepción gustativa), dorando su cuerpo, desnuda,
engalanando espejos (percepciones táctil y visual). La ausencia de la percepción auditiva se entiende mejor si se la refiere
al silencio del paraje. En el mismo libro dedica otro texto al
mismo motivo: .Mi musa triste., en el que afirma explícitamente el carácter silencioso de esa persona: « •• .y todo! hasta el
silencio, calla ... / Es que ella pasa con su boca triste» (ibídem,
p. 149), De conformidad con esa musa descrita y en la condición señalada, que implica asimismo la índole de un sistema
poético propio de la modernidad, los textos amatorios o eróticos de Agustini presentan a sus actores en la condición de
cuerpos desnudos en el acto de amar, obviamente, símil
de almas desnudas. Las almas, en el amor, adquieren rasgos
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corporales con lo cual se supera la concepción tradicional
que se empeñó siempre en separar el cuerpo del alma.
La concepción del cuerpo en el modernismo superaba las
ideas tradicionales y ascéticas impuestas por el cristianismo
en su invasión del espacio simbólico de los pueblos americanos en el siglo XVI. Fue también la reacción ideológica contra
la tradición española. De acuerdo con las ideas impuestas en
el coloniaje, y cuyo origen está en el pensamiento judeo-cristiano, el "cuerpo" entraba en constante pugna con el "alma".
Esa divergencia hizo del ser humano una conciencia conflictiva consigo misma, dividida en su propia naturaleza, pues
debía escapar de las percepciones y manifestaciones de su
propio cuerpo, definido despectivamente como "carne" que
obstaculiza el encuentro y la fusión de su "alma" con el dios
cristiano. No voy a extenderme en este tema que remite a un
aspecto muy conocido en la historia humana, y perpetuado
por la imaginación judeo-cristiana5u .
Los poetas más preclaros del modernismo se dieron a la
tarea de rebelarse contra esa imaginación y creencia. La primera rebelión se manifestó con el rechazo de la tradicional
discordia entre la carne y el alma, rechazo (desavenencia)
que sustituía esa discordia con otra categoría que implicaba identidad. Frente a la concepción tradicional del cuerpo
como "carne" en oposición y en contra del "alma", el moder50 Bataille escribe: -En la historia del erotismo, la religión cristiana desempeñó una
función clara: su condena. En la medida en que el cristianismo rigió los destinos
del mundo, intentó privarlo del erotismo. (1997, p. 97). Agrega ahí mismo que •...
en el mundo antiguo, y cada vez más, el fin de la religión fue la vida de la ultratumba, atribuyendo al resultado final el valor supremo y quitándole este valor a
lo momentáneo. El cristianismo insistió en ello; únicamente confirió al goce de lo
momentáneo un sentido de culpabilidad respecto al resultado final. Desde la perspectiva cristiana, el erotismo comprometía o, al menos, retardaba la recompensa
fina!. (ídem).

nismo elabora su concepción de identidad del cuerpo como
alma, y viceversa. El cuerpo no podría ubicarse en el espacio y tiempo históricos al margen -o despojado- de su alma,
así como el alma no podría experimentar su sensibilidad o
su pensar marginada de su cuerpo. En consecuencia, siendo el alma partícipe en la constitución del cuerpo, ambos
comparten una misma identidad. De ahí que el modernismo
otorgue condiciones similares tanto al cuerpo como al alma.
En estas circunstancias, aquél se relaciona compatible con
ésta, pues ambos son constituyentes de una misma identidad; más aún, para la constitución de la única identidad de
la persona ambos elementos interrelacionan sus potencias
sensibles, anulando la interpretación tradicional discrepante
de la dualidad de los "sentidos interiores" y "sentidos exteriores". Así, la "desnudez" no sólo es una condición del cuerpo
sino también del alma, como expresa Agustini. El tercer
verso de «Intima», del volumen de 1907, dice: «Mi alma desnuda temblará en tus manos» (ibídem, p. 163). En otro texto
del mismo volumen escribe: «Red de tu alma y de tu cuerpo,
/ lía mis alas y mis brazos» (ibídem, p. 251)51. Y otros versos
tan claros como conocidos y citados con frecuencia por sus
comentaristas: «-A veces ¡toda! soy alma; Y a veces ¡toda! soy
cuerpo-» (ibídem, p. 257).
El Darío de Prosas profanas (1896) ya había celebrado esa
identidad del alma/cuerpo (o más explícitamente: alma/sexo)
en el breve texto «Mía»: «¡Qué aromas derrama / en el alma
mía / si sé que me amas! / ¡Oh Mía! ¡Oh Mía! / Tu sexo fundiste
/ con mi sexo fuerte, / fundiendo dos bronces» 0977, p. 198).

51

El mismo título de este libro refiere los cálices, de los ritos cristianos, en contextos
eróticos.
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Es evidente en estos versos el deleite del alma del amado
con el aroma del sexo de la amada. La confluencia de estos
dos elementos (aroma sexual y deleite espiritual) disuelven
la discrepancia tradicional referida. El motivo del "aroma
sexual" como origen del deleite anímico (o deleite del alma)
reaparece en el .Coloquio de los centauros-, del mismo libro
de 1896. Allí, el centauro Neso, que recuerda haber raptado
en sus lomos a la desnuda Deyanira, elogia el "aroma del
sexo" de la amada: «Mi espalda aún guarda el dulce perfume
de la bella; / aún mis pupilas llaman su claridad de estrella.
/ ¡Oh aroma de su sexo! ¡Oh rosas y alabastros! / (Oh envidia
de las flores y celos de los astros!. (ibídem, p. 203),
Por los últimos versos, ese aroma es superior a la fragancia de las flores. Esta concepción de la identidad y unidad
cuerpo/alma está expuesta más claramente en Cantos de vida
y esperanza (1905), de Darío. El alma, por su condición "invisible", sólo puede ser percibida y manifestarse mediante
el "cuerpo sensible". Siguiendo todavía la tradición, Darío
reconoce el carácter "divino" del alma, pero también reconoce, paradójicamente, su condición contingente respecto a
la naturaleza necesaria del cuerpo .. Esta reconfiguración de
la dualidad tradicional del ser corresponde claramente a una
nueva concepción que marca el inicio de una auténtica modernidad. La primera estrofa del texto XIII, de la segunda
parte de ese libro, dice: «¡Divina Psiquis, dulce mariposa invisible /que desde los abismos has venido a ser todo / lo que
en mi ser nervioso y en mi cuerpo sensible / forma la chispa
sacra de la estatua de lodo!. (ídem).
Darío retoma el mito bíblico de la "creación" del hombre con barro (<<estatua de lodo.), pero en el que reconoce
también nervio y sensibilidad. En cuanto al alma (<<mariposa

invisible.), su origen carece de certidumbre pues está en .los
abismos» de los que procede (no es obra de un ser creador),
se encarna en el cuerpo de barro y deviene «chispa sagrada•.
Así, no solamente el alma es cuerpo, sino, como afirma el
mismo texto más adelante, el alma posee conocimiento -una
sabiduría amplia- sobre el apetito y el deleite carnal. El primer verso de la tercera estrofa define al alma precisamente
así: .Sabia de la Lujuria que sabe antiguas ciencias (...) /exploras los recodos más terribles y oscuros. (ibídem, p. 277).
El alma queda así restituida a la totalidad sensible del
cuerpo. La identidad cuerpo/alma es, obviamente, inseparable en la experiencia erótica. Sólo la fuerza del erotismo
puede descubrir la identidad y univocidad de la sensibilidad
y del sentimiento: sensibilidad corporal y sentimiento espiritual. Tanto el platonismo (que consideraba al alma prisionera
del cuerpo) como el cristianismo (que cree que el fin del ser
humano en el mundo es salvar su alma) reprueban el amor,
como escribe Octavio Paz, por las transgresiones que la experiencia erótica incurre respecto a la oposición cuerpo/
alma en la que creen aquellas doctrinas. El amor permite que
se traslade

al cuerpo los atributos del alma y éste deja de ser una prisión. El
amante ama al cuerpo como si fuese alma y al alma como si fuese
cuerpo. El amor mezcla la tierra con el cielo: es la gran subversión
(1993, p. 130).
Creo necesario obtener algunas conclusiones inmediatas
de lo discutido hasta ahora. Al afirmar que el modernismo
hispanoamericano ha recuperado el cuerpo humano para su
literatura, no sólo como tema sino como lugar e instancia de
su pensamiento, aludo a los siguientes aspectos:
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a. Que el modernismo recupera el cuerpo humano en su
desnudez como tema fundamental de su poesía y prosa.
b. Que la conciencia poética modernista, como agente del
pensar, se reconoce ubicada en un cuerpo y, en consecuencia, su pensar se realiza con la participación de ese
cuerpo.
c. Que la conciencia poética modernista reconoce que el
cuerpo se aloja en un espacio y un tiempo concretos. Su
pensar implica temporalidad y espacialidad en el mundo material. Es decir, esta conciencia poética reconoce el
instante y el lugar de su actividad intelectiva, en otras palabras: el ahora y el aquí de su pensar, de su propia vivencia, con lo cual su sensibilidad alcanza trascender a otro
ser gracias al erotismo.

Erotismo y religión
El pensamiento poético modernista es pues un pensamiento
subversivo del pensamiento tradicional implícito en la lengua castellana. Por eso, revisar la recepción de sus textos
(la lectura de ellos) realizada desde la tradición es encontrar consecuentemente rechazos de ese pensamiento no
tradicional, y que abre categorías de modernidad para el
acto de pensar. La tradición hispano-peninsular recusó al
modernismo hispanoamericano por ser simplemente, dentro de los límites del idioma, la expresión del pensamiento
anticolonialista que se rebelaba contra el colonialismo y su
doctrina metafísica. Hasta el modernismo, la España colonialista siempre había sancionado (reprobado y aprobado, a
su manera) la expresión literaria de sus colonias. A partir de

ese movimiento la autoridad hegemónica y su ideología son
ignoradas y pierden todo sentido, pues la literatura hispanoamericana construye su propia tradición fuera del sistema
colonial español: fuera de la tradición simbólica e ideológica
(cristiana) de España.
Los críticos españoles que leyeron las primeras manifestaciones del modernismo hispanoamericano, como ya se vio
(en el capítulo 4 dedicado a la «tradición aturdida.), quedaron
muy desconcertados. Valera, que podría ser considerado el
primer crítico del modernismo por sus artículos publicados
a los pocos meses de aparecido el libro Azul... , relacionaba
implícitamente a Darío con los insensatos descontentadizos
que .anhelan averiguar y gozar más» (1915, p. 278). Después, en el siglo XX, Pedro Salinas trataba de mostrar las
diferencias entre los movimientos coetáneos (modernismo
hispanoamericano y generación española del 98). Recordemos brevemente que este crítico escribió que el modernismo
era .adoración de cuerpos, mundo de formas marmóreas
que se anima de sangre cálida. (1949, p. 63), y la .afirmación materialista, sensual y despreocupada de la vida. frente
al «austero y grave problematismo espiritual del 98. (ibídem,
p. 24), porque «mientras el hombre modernista está vuelto
hacia las realidades gozosas de la vida., el del 98 se inclina
sobre su propia conciencia, y .cuando sale de su mundo interior, el paisaje por donde pasea sus interrogaciones es la
tierra eremítica y grave de Castilla, la amada de Unamuno,
de Azorín, de Baroja y de Machado. (ibídem, p. 18). Para Salinas, de acuerdo a esta cita, el amor para los hombres del 98
(digamos, de paso, éstos no reconocieron en su generación a
ninguna mujer escritora) se desplazó del cuerpo femenino a
la tierra castellana: la amada de estos poetas. Salinas agrega:
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Un viento austero y seco, de alta meseta, corre por entre los escritos
de los hombres del 98; ignoran ellos los céfiros anacreónticos del
modernismo. Nos figuramos, recordando el debate medieval, que a
un lado, capitaneada por Rubén Darío, está la tropa alborotada de
Don Carnal y al otro grupo cogitativo de Doña Cuaresma (ídem).

Les falta otra cosa, la misma que nos falta a los españoles para volver
a tener un ideal que nos dé originalidad; les falta sentimiento religioso de la vida, porque la religión que heredaron, de sus padres y
los nuestros es ya para ellos, como para nosotros, una pura mentira
convencional (1947, p. 97).

Salinas fundamenta su afirmación con citas de Unamuno,
Pío Baroja, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.
Lo que dice Salinas es evidente, porque mientras el
modernismo se había dado a la vida con una actitud positivamente mundana, la generación española del 98 estaba
embargada y compungida por las preocupaciones propias
de su tradición cristiana. Salinas emplea un símbolo apropiado para representar esas preocupaciones: la cuaresma
cristiana, tiempo de cogitación y obligación de sentir culpabilidad y pensar en la muerte. Reflexión «austera y grave~,
en ayuno y abstinencia. Por otra parte, Salinas no desarrolla
su observación respecto a la -afirmación materialista, sensual» del modernismo. Quien sí lo hace es otro representante
por excelencia de la generación del 98, Miguel de Unamuno
0864-1936). En su ensayo titulado <Algunas consideraciones
sobre literatura hispano-americana», fechado en noviembre
de 1905, que escribió a propósito de una publicación del
joven crítico peruano José de la Riva Agüero 0885-1944)52,
señalaba la ausencia de espíritu religioso en América Hispánica. Al comentar las carencias que el crítico peruano
percibía en las letras americanas, Unamuno escribía que a
los hispanoamericanos

Resulta claro entender que Unamuno percibe en los
primeros años del siglo XX un notable descenso en la aceptación de la religión cristiana, que en ese momento es vista
como una -pura mentira convencionah, percepción con
la que él, obviamente, no está de acuerdo. La .ausencia de
sentimiento religioso» es pues un tema importante en la reflexión de Unamuno, pues entra en relación directa con el
estado de las letras hispanoamericanas. Para sintetizar esa
reflexión, puedo señalar cinco causas de esa ausencia, implícitas en el discurso de este escritor del 98. Esas causas
no dejan de ser cinco categorías que establecen una relación
evidente entre la literatura del momento y la tradición religiosa cristiana española. Las denominaremos con términos
obtenidos del mismo discurso del escritor: intelectualismo, esteticismo, afrancesamiento, sensualidad, y apetito carnal.

52

De acuerdo a la información que proporciona el mismo Unamuno, esa publicación, Carácter de la literatura del Perú independiente (1905), fue la tesis que Riva
Agüero escribió para optar el bachillerado en Letras.

a. Intelectualismo: la ausencia de sentimiento religioso en
las letras hispanoamericanas modernistas eran expresión
de un librepensamiento, derivado a su vez de un "intelectualismo" específico. El librepensamiento, que asumía la
independencia absoluta de la razón individual respecto
a todo criterio sobrenatural o metafísico, para Unamuno,
no era más que un conjunto de .dogmas, construcciones
conceptuales, supuestas pruebas lógicas- derivadas del
catolicismo oficial. Unamuno lo explica:
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Los pueblos hispano-americanos, lo mismo que España, y en general
los que llamamos pueblos latinos, debiendo llamarlos católicos , no
salen de la Iglesia sino para ir a caer en eso que se llama librepensamiento, y que es una actitud intelectualista en que yace inerte el
fondo de la más alta espiritualidad, el fondo religioso (ibídem, p. 83).

de Unamuno, como cualquier otro hombre que aspire a conciencia
plena, soy una especie única (1942, p. 11).
Afirmaba asimismo que las supuestas pruebas racionales
-ontológica, cosmológica, ética, etcétera- .de la existencia de Dios no me demuestran nada»; en consecuencia:

Fundamenta lo afirmado con los siguientes términos:
Educados en el intelectualismo católico, en dogmas, en construcciones conceptuales, en supuestas pruebas lógicas de la existencia
de Dios, en una fe raciocinadora, cuando la cultura científica y
filosófica les aparta de ella, no saben hallar la verdadera fuente de
la religiosidad, ni saben llegar a la fe viva, a la fe independiente de
dogmas. Aun siendo ateos, siguen en el fondo siendo católicos, es
decir, intelectualistas y dogmáticos. y de aquí que el anticatolicismo
acabe en los países de tradición católica por ser anticristianismo y
antirreligiosidad (ibídem, pp. 83-84).
El intelectualismo y librepensamiento se originaba en una
conciencia inclinada a dogmas, construcciones conceptuales, supuestas pruebas lógicas de la falacia católica,
dando lugar a posiciones contrarias al cristianismo y a la
religión. Dos años después, el 6 de noviembre de 1907, fechará en Salamanca su ensayo titulado .Mi religión», en el
que escribirá una declaración enfática:
Buscan poder encasillarme y meterme en uno de los cuadriculados
en que colocan a los espíritus, diciendo de mí: es luterano, es calvinista, es católico, es ateo, es racionalista, es místico, o cualquier otro
de estos motes, cuyo sentido claro desconocen, pero que les dispensa
de pensar más. Yyo no quiero dejarme encasillar, porque yo, Miguel

Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de
Dios, pero tampoco de su no existencia; los razonamientos de los
ateos me parecen de una superficialidad y futileza mayores aún que
los de sus contradictores. Y si creo en Dios, o, por lo menos, creo
creer en Él, es, ante todo, porque quiero que Dios exista, y después,
porque se me revela, por vía cordial, en el Evangelio y a través de
Cristo y de la Historia. Es cosa de corazón (ídem).
Unamuno asumió el credo y la defensa del cristianismo,
lo que no hizo con el catolicismo.
b. Esteticismo: al rechazo del catolicismo por su intelectualismo (dogmas, construcciones conceptuales y supuestas
pruebas lógicas), Unamuno añadía una razón más: el esteticismo, que en su opinión corrompía la espiritualidad y
religiosidad. Percibía en los rituales católicos, particularmente en la exaltación de la eucaristía, un esteticismo corrosivo de la religiosidad. En sus consideraciones sobre la
literatura hispanoamericana Unamuno escribió:
Todo espíritu verdaderamente religioso, todo espíritu que afronte
como deben afrontarse los problemas que tocan a la dicha y al
destino humanos, tiene que sentirse sublevado al ver que se exalta
el misterio de la Eucaristía no más que por razones estéticas, pese
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a todas las protestas en contrario. Nada hace más estragos en la
verdadera y honda espiritualidad, en la religiosidad, que la consideración predominantemente estética. El esteticismo ha corrompido la
fuente religiosa en los países que se llaman latinos (1947, pp. 85-86).
Por otra parte, el esteticismo se oponía, en su opinión, a
lo ideal:

El origen de mucho mal es el espíritu que nos lleva al literatismo,
con su cortejo del buen gusto, ese repugnante buen gusto, esa
invención de espíritus cobardes; es el cultivo de las letras como
una profesión de especialistas; es, en una palabra, el esteticismo, el
hórrido esteticismo, enemigo de todo lo ideal y levantado, incluso de
la estética misma (ibídem, p. 106).
El esteticismo, además, por oponerse a todo idealismo, era
identificado con el materialismo, que a su vez mantenía
una pugna abierta con la religiosidad. Ese materialismo, y ausencia de idealidad y, obviamente, religiosidad,
mantenía postradas a las naciones de Hispanoamérica. Y
escribía:

Es falta de idealidad, es materialismo lo que tiene postrados a los
pueblos hispano-americanos, incluso al español. Aquí es materialista todo, incluso lo que llamamos nuestro espiritualismo; aquí es
materialista la religión misma. Pedimos en todo eso que llamamos
afirmaciones concretas, fórmulas, pruebas, señales -señales como
los judíos, este pueblo profundamente materialista-, señales; no nos
basta que nos demuestren lógicamente la existencia de Dios -aunque
no quede demostrada-: necesitamos tragárnoslo (ibídem, p. 104).

Toda posibilidad de reconocer algún tipo de idealismo en
la literatura regional era rechazada por este escritor:

Eso que se llama idealismo latino no suele ser sino materialismo,
necesidad de hacer de bulto incluso las cosas más ideales. Y luego
nos burlamos de las nebulosidades porque necesitamos tierra, tierra
material, tierra grosera, tierra que se coja con las dos manos (ibídem, p. 104-105).
c. Afrancesamiento: En referencia a Manuel González Prada (Perú, 1844-1918), escribe Unamuno una opinión breve que sólo más tarde puede ser entendida en su sentido
completo: .es un ardiente enemigo del catolicismo y hasta
del cristianismo; y González Prada es, además, un fervoroso afrancesado. (ibídem, p. 81). Esta relación consigue
ser aclarada cuando Unamuno relata una anécdota sobre el encuentro con otro «famosísimo y muy discutido
escritor suramericano> con quien habló de religión. El suramericano (no identificado por su nombre y apellido)
había manifestado su preferencia por el catolicismo porque se distinguía de otras confesiones cristianas por su
reminiscencia pagana, pompa en el culto y sobre todo su
casuística. Unamuno comenta inmediatamente: .Esto revela todo un estado de espíritu que se alía perfectamente con el afrancesamiento. Como que el espíritu francés
es profundamente católico, incluso en Voltaire; lo es hasta cuando con más saña combate a la Iglesia. (ibídem, p.
84). Más adelante vuelve a referirse al escritor peruano
para afirmar que no creía acertada .la agitación anticatólica de Prada, por creerla en el fondo, por su carácter de
afrancesamiento, profundamente católica. (ibídem, p. 85).
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Según Unamuno, el afrancesamiento y el catolicismo se
comunicaban e identificaban con un tipo de lógica y esteticismo, en los términos ya explicados, que él rechazaba,
porque, por el contrario, él se identificaba con la pasión y
el arbitrio:
El apasionado, el arbitrario, es el único verdadero rebelde, y nada
me hace mayor efecto de grotesquez que el encontrarme con esos
sujetos, afrancesados por lo común, que se dicen emancipados de
todas las tiranías, amantes de la libertad, espíritus fuertes, anarquistas a las veces, ateos con frecuencia; pero fieles devotos de la
lógica y del código del buen gusto (ibídem, p. 126).
El "afrancesamiento" del que se tachó al modernismo hispanoamericano, particularmente a partir de Rubén Darío,
no podía ser objeto de la simpatía de Unamuno, aunque sí
de consideración. Haciendo referencia a los artículos que
escribía acerca de literatura hispanoamericana en La Lectura, de Salamanca, señalaba que en los libros de la región
que llevaba leídos, que no eran pocos, no había notado
influencias norteamericana, italiana, alemana o inglesa,
aunque sí, francesa. Aclaraba su afirmación:
Cuando en la América Española se habla mucho y se trae y se lleva
a algún autor yanqui, alemán o inglés, puede asegurarse que anda
traducido en francés -aunque luego haya allí quienes lo lean en su
propia lengua- y hasta que se ha hablado de él en el Mercure de
France (ibídem, p. 99).
Reconocía, inclusive, en escritores hispanoamericanos
discernimientos de modalidad francesa:

He conocido americanos que, aun sabiendo muy bien el inglés o el
alemán, hablan de los autores ingleses o alemanes con criterio francés, como quien no ha penetrado en el espíritu de aquellos pueblos.
Recuerdo de uno que me repitió respecto a Carlyle, al cual conocía
en su propia lengua, todas las ideas del estudio de brillantísima falsificación y desfiguración que le dedicó aquel portentoso falsificador
y sistemático caricaturista que se llamó Hipolito Taine (ídem).
Unamuno deseaba que las letras hispanoamericanas no se
hubieran alejado de sus raíces españolas, pero sobre todo
que no se hubieran acercado a las francesas. De ahí que
escribía una recomendación, no solicitada, para los escritores hispanoamericanos: «no abusen de la Bibliotheque de
philosophie contemporaine, de Alean, pues es ésta como el arsénico, que en la debida dosis fortifica, y pasando de ella,
mata- (ibídem, p. 100). En 1906 escribirá otro artículo en el
que dirá que los escritores argentinos
Ven a la Argentina con ojos europeos. El mundo que los rodea, en
el que viven y del cual viven, está juzgado a través de las doctrinas
sociológicas que se extraen de la Bibliotheque de philosophie contemporaine, que edita Alcán en París, o de otra cualquiera biblioteca por el estilo. En algunos, como en el señor Ingenieros, pongo por
caso, llega esto al extremo (1942, p. 36).
En diciembre de 1906, Unamuno fechaba otro artículo:
.Sobre la europeización (Arbitrariedades)., y allí escribía
enfáticamente: .Nada más insoportable que la literatura
española afrancesada; nada más falso y más vano y más
desagradable que los escritores españoles formados en la
imitación de la literatura francesa- (1947, p. 125),

d. Sensualidad: este carácter es también relacionado con la
literatura francesa, la cual es definida por el hombre del
98 con los siguientes términos:

de Unamuno se apoya en una experiencia empírica de un
viaje a París, ciudad que habría visitado hacia 1890. Dice:

Es una literatura sensual y lógica y, por lo tanto, luminosa y alegre.
y nosotros los españoles ,somos, en general, más apasionados que

sensuales y más arbitrarios que lógicos. Lo somos, y debemos seguir
siéndolo. Es decir, debemos volver a serlo, porque acaso no lo somos
tanto, ni mucho menos, como en otros tiempos lo fuimos (ibídem,
pp. 126-127).
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Nunca olvidaré el desagradabilísimo efecto, el hondo disgusto que
me produjo la algazara y el regocijo de un bulevar de París, de esto
hace ya diez y seis años, y cómo me sentía allí desasosegado e inquieto. Toda aquella juventud que reía, bromeaba, jugaba y bebía y
hacía el amor, me producía el efecto de muñecos a quienes hubieran
dado cuerda; me parecían faltos de conciencia, puramente aparienciales (1947, p. 118).

I

Esta caracterización de la literatura francesa permanece,
obviamente, en una posición contraria a la literatura española, como lo explica:
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y es la estética de este pueblo [francés], tan opuesto al nuestro, pese

a todas esas monsergas de la hermandad latina -no sé que ellos
sean latinos, no sé que nosotros lo seamos, y en cuanto a mí, personalmente, creo no tener nada de latino-; es la estética de ese pueblo
la que está deformando nuestra producción en no pocos de nuestros
productores intelectuales (ibídem, p. 127).
Al referir su preferencia por la literatura de España por encima de la de Francia, escribió: .La pasión y la sensualidad
son incompatibles: la pasión es arbitraria, la sensualidad es lógica. Como que la lógica no es sino una forma
de sensualidad. (1947, p. 118). En otro artículo advierte
defensivo: .y no se me hable de pasión. La pasión es tan
digna de respeto, y a la vez no pocas veces lastima, como
es digna de desprecio la sensualidad. Los hombres sensuales son rara vez apasionados~ (1942, p. 90). La reflexión

Confiesa, además, que en esas circunstancias se había sentido «solo, enteramente solo entre ellos, y este sentimiento
de soledad me apenaba mucho>. En esas circunstancias,
asimismo, descubre la diferencia de modalidades o actitudes ante la vida: -No podía hacerme a la idea de que
aquellos bulliciosos entregados a la joie de vivre fueran semejantes míos, mis prójimos, ni siquiera a la idea de que
fuesen vivientes dotados de conciencia>; y agregaba:

He aquí cómo lo alegre me desagradaba, me era desagradable. Y, en
cambio, en medio de muchedumbres acongojadas que clamen al cielo pidiendo clemencia, que entonen un de profundis o un miserere,
me habré de encontrar siempre como entre hermano, unido a ellos
por el amor (1947, p. 118).
Ambas modalidades son, en su opinión, por un lado, la
joie de vivre (lo dice en el idioma francés que rechaza); y,
por otro, un de profundis o un miserere (lo dice en el latín
que también rechaza). Ante el -gozo de vivir- francés,
cuya raíz indudablemente está en el antiguo "carpe diem"
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horaciano, Unamuno opone el "de profundis" o "miserere"
español, inevitablemente, el culto de los oficios divinos
en las tinieblas de la miseración o misericordia, o el salmo
penitencial. En su artículo .EI Cristo español» recuerda
que un francés había afirmado que los españoles no tenían verdadero amor a la vida, aunque tenían apego a
ella; y por el contrario, sí, sentían un verdadero culto a la
muerte, a lo que Unamuno había replicado que el culto
que sentían los españoles no era a la muerte sino a la "inmortalidad". Lo explicaba así: -El temor de si morimos,
morirnos del todo nos hace apegarnos a la vida, y la esperanza de vivir otra vida nos hace aborrecer ésta» (1942, p.
32). Obviamente, su preferencia de la supuesta "vida eterna" de los cristianos le hace despreciar la vida temporal
y mundana. Y añadía otro comentario en referencia a lo
que él consideraba "modalidad francesa" de vida

La joie de vivre. Algunos han traducido esto: La alegría de vivir.
Pero no es más que una traducción. Eso de la alegría de vivir es,
digan lo que quieran, un galicismo. Éso no es una expresión castiza.
No recuerdo haberla leído en ninguno de nuestros clásicos (ídem).
Esta información es importante en el pensamiento cristiano de Unamuno, para quien la "alegría de vivir" no podría
ser ni categoría de pensamiento ni expectativa de la existencia en España.
e. Apetito carnal: las reflexiones de Unamuno sobre la sensualidad darán nuevos giros en otros artículos en los que
se ocupó del "apetito carnal". En marzo de 1907 escribió en Salamanca el artículo .Sobre la lujuria., en el que
lamentaba:

Es sensible la enorme cantidad de energía espiritual que se derrocha y desperdicia en perseguir la satisfacción del deseo carnal. La
mayor de las ventajas del matrimonio, y son muchas las que tiene,
es que, regularizando el apetito carnal, le quita al hombre pruritos
de desasosiegos, dejándole tiempo y energía para más altas y nobles
empresas (ibídem, p. 89).
Aconsejaba el casamiento temprano de los jóvenes: cY no
se crea que adopto esta posición por razones de orden religioso o por preocupaciones contra la carne, no. El ideal
ascético me parece recomendable, pero es para los hombres fuertes, nobles, de santa y cristiana independencia.
(ídem). Finalmente su exclamación llegaba:

¡Desgraciados los pueblos en que florece la lujuria! Serán, al cabo, subyugados irremisiblemente por aquellos otros que, después de reproducirse normalmente, supieron reservar sus energías corporales y
espirituales para fines más altos que el de dar satisfacción a la carne
estúpida, para el altísimo fin de educar en libertad, en verdad y en
nobleza a sus hijos (ibídem, p. 91).
En otro artículo titulado .Sobre la pornografía», escrito
en Salamanca, en octubre de 1907, opinaba: -La voluptuosidad entontece; la castidad y la sobriedad fortifican la
inteligencia y el corazón. (ibídem, p. 93), Se hacía eco de
un artículo que, dos días antes, había escrito otro hombre
del 98, Ramiro Maeztu (1875-1936) en La Correspondencia de
España para denunciar el desarrollo de la pornografía en
la capital española. Unamuno escribía:

Habla Maeztu del triste espectáculo que ofrece Madrid desde hace
algún tiempo, con sus semanarios pornográficos y aquellos teatri-
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tos y cafés-conciertos en que, mientras una desgraciada cupletista
berrea cuatro indecencias enseñando al desnudo cuanto Dios le dio
y ella vende, el público, un público brutal, estúpido y soez, brama
como una fiera en celo (ibídem, p. 94).
Después de ratificar su acuerdo con el artículo de Maeztu, agregaba que una cosa faltó a éste, -y es relacionar esa
nuestra actitud respecto a la pornografía, y esa absurda
concepción que de la libertad aquí priva, con el olvido
de lo que el cristianismo es. (ibídem, p. 95), Reconocía
además en ese hecho dos causas: la desaparición de los
sentimientos religiosos y del espíritu romántico:

El desarrollo de la pornografía aquí se debe a la falta de altos y
fecundos ideales, a la carencia de hondas inquietudes espirituales,
a la ausencia de preocupaciones religiosas, a la muerte del romanticismo. Los que han inventado eso de la alegría de vivir y el seudopaganismo de similor, son los mismos que llaman "lata" a cualquier
hondo estudio; los que se deleitan con Marcel Prevost son incapaces
de leer a ningún pensador serio y profundo (ibídem, p. 96).
Unamuno no dejaba de insistir en que la desaparición de
preocupaciones religiosas daba lugar a la apertura franca
al deleite mundano y del cuerpo, que no correspondía
-insistía- a la tradición española.
Las reflexiones de Unamuno definen claramente la posición de su generación, la española del 98, con la que
obviamente no podría identificarse la generación hispanoamericana del modernismo. Las cinco categorías
desprendidas de la reflexión y escritos de Unamuno, intelectualismo, esteticismo, afrancesamiento, sensualidad, y apetito carnal,

fueron precisamente las características desarrolladas por el
modernismo a partir de su propia historicidad, es decir, a
partir de la herencia de pensamiento y lenguaje impuesto
con la invasión europea del siglo XVI.
Para otro crítico español, Díaz-Plaja, esa literatura hispanoamericana no era más que .desfile de sensaciones· (1951,
p. 231). Otro español, Rafael Ferreres, escribió de la poesía
de Darío: «sus descripciones amorosas, sus vivísimos anhelos
eróticos, le llevan a un descarnado realismo» (1964, p. 63),
Este aspecto también será señalado por críticos hispanoamericanos como Ángel Rama (Uruguay, 1926-1983), quien vio
una -ausencia de la gran pasión amorosa que aún resplandece en algunos modernistas, sustituida por el deseo episódico
y el goce de la posesión> (1977, p. XXXIX). Y agregaba: •...
más que la felicidad es el placer lo que se ha descubierto y
endiosado. Una de sus plurales formas, pero sin duda la más
explícita, inmediata y generalizada, será el goce corporal de
la relación sexual. (ibídem, p. XLII).
Ciertamente, la expresión modernista emplea notablemente datos del sensoreo para su expresión, como ya he
señalado. Esto debe entenderse, precisamente, como la participación de la sensibilidad corporal en las operaciones
de la inteligibilidad, o sea, la recuperación de la sensación
sensible. Dos elementos fundamentales pueden observarse
en esa experiencia como recurso de la escritura: la percepción y el lapso en que se realiza esa experiencia, que
confluyen siempre en un presente temporal. La sensación y
el instante presente son experiencias fundamentalmente corporales. Más aún, el cuerpo otorga una dimensión sensible
a la percepción del instante merced a su vivencia temporal
del espacio. Este es otro rasgo que define, en una modalidad
muy propia, la modernidad hispanoamericana desde finales
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del siglo XIX, y que se relaciona, sin duda, con la razón, que
Unamuno denomina despectivamente intelectualismo. El
nivel de la razón o conciencia reflexiva del modernismo es
destacada por Rama, que define la obra de ese movimiento
con los siguientes términos: «Se trataba de la restauración de
la conciencia como campo de producción de la obra de arte,
verdadero taller donde se estudiaba y exponía; se examinaban las lecciones poéticas nativas o extranjeras, muchas
veces con alarde de precisión técnica- (ibídem, p. XI). Y explica la tarea reflexiva modernista del siguiente modo:
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Dentro de la conciencia reflexiva del arte que se impuso con el modernismo se inscriben los análisis racionales y técnicos de la poesía
que comienzan hacer los poetas, dejando atrás la vaguedad emocionalista que cultivara el romanticismo y el sociologismo primario de
los realistas (ibídem, p. XLVIII).
y menciona las «leyes de versificación- de Ricardo Jaimes

Freyre (ídem).
El pensamiento contemporáneo europeo descubrió ese
fenómeno más tarde, hacia la mitad del siglo xx. MerleauPonty lo señaló en una conferencia de 1951:
A medida que nos acercamos al medio siglo, es cada vez más claro
que la encarnación y los demás [los otros] son el laberinto de la
reflexión y de la sensibilidad -de una especie de reflexión sensibleen los contemporáneos (1964, p. 291).
Afirmaba que en este siglo «comienza una relación incansable y detallada del cuerpo. (ibídem, p. 290). Por otra parte,
Nicolai Hartmann escribía hacia 1949 que la «conciencia percipiente está encadenada por el cuerpo al lugar de éste en

el espacio real; sólo puede vivir directamente lo que entra
en juego dentro del círculo de la percepción desde tal lugar»
(1960, p. 132). Pero advierte que:
Esa sujeción real al lugar ocupado por el cuerpo sólo es, sin embargo, decisiva para el espacio inmediato de la percepción y las
vivencias, no para el espacio de la experiencia ampliamente tomado,
y menos que para ninguno para el espacio de la imaginación y del
pensamiento (ibídem, p. 134).
Subrayo con estas citas la sujeción de la conciencia a la
sensibilidad durante la percepción y la vivencia, puesto que
éstas (percepción y vivencia) se "encadenan" al espacio mediante el cuerpo, lo que no es necesario para la experiencia
como totalidad, la imaginación o el pensamiento, que se relacionan más con el tiempo. Pero la percepción y la vivencia,
ubicadas en su propia instancia, además de estar ligadas al
"aquí" del espacio lo están también al "ahora" del tiempo:
son, por lo tanto, duración temporal. Esta duración temporal
del "ahora" corresponde a lo que Hartmann llama «tiempo de la intuición- a diferencia del «tiempo real>. El "ahora"
del tiempo real es un presente detenido, en el que las cosas
«están pegadas con perfecta inmovilidad a su lugar temporal»
(ibídem, p. 215), como lo está el sujeto.
Esta experiencia ha permitido a la poesía hispanoamericana
desde el modernismo iniciar un proceso de desarrollo propio fuera de la tradición española, que no es más que una
etapa de un largo proceso de descolonización. El cuerpo,
al participar en la intelección, contribuye en la aprehensión
del saber por la conciencia humana. Este reconocimiento es .
un hallazgo positivo e irrenunciable, aunque resulte en una
relación conflictiva y limitante por la finitud que implica; es,
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asimismo, refutación de las concepciones tradicionales del
mundo organizadas en sistemas ascéticos clausurados para
la sensibilidad por las concepciones metafísico-religiosas
que no admiten que el pensamiento se origina en una conciencia ligada a su cuerpo, cuerpo que a su vez también se
relaciona físicamente con su mundo inmediato.
Esta relación física con la circunstancia inmediata (que
en términos lingüísticos es la instancia de la enunciación)
define el enfrentamiento del poeta modernista y su propio
medio regional.

Erotismo y descolonización
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Por lo expuesto en la sección anterior, es difícil no percibir la relación establecida desde el punto de vista cristiano
entre erotismo y religión. Veremos ahora esta misma relación desde la perspectiva del modernismo. Para éste, el acto
erótico gana una dimensión extraordinaria, no sólo por su
efecto sobre la experiencia sensible, sino también sobre la
apetencia inteligible que trata de comprenderlo. Esa dimensión es efecto del arrobamiento de la misma experiencia
erótica, aunque ésta pueda oscilar entre los polos del apetito
sensible realizado y del apetito de la inteligencia insatisfecha y suspensa en lo ininteligible de la misma experiencia.
Agustini afirma que el Amor habla «el impreciso lenguaje del
torrente. (2000, p. 166). Esa insatisfacción ante lo ininteligible, sin embargo, no deja de ratificar la índole suprema de la
experiencia erótica. La misma Agustini lo define: «Imagina
mi amor, amor que quiere / Vida imposible, vida sobrehumana, / Tú que sabes si pesan, si consumen / Alma y sueños de
Olimpo en carne humana. (ibídem, p. 163),
En otro texto la poeta se percibe en el mismo acto erótico del siguiente modo: « ¡Yo soy la copa del amor pomposa /

que engarzará en tus manos sobrehumanas!. (ibídem, p. 170).
Para discutir el erotismo y la doctrina que lo respalda en
el pensamiento poético hispanoamericano de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, debo señalar sucintamente tres aspectos fundamentales:
Primero: el modernismo hispanoamericano es sin duda
la manifestación que inicia en la región la independencia intelectual, cuyo desarrollo completará el proceso político de
descolonización iniciado en el primer cuarto del siglo XIX.
Segundo: gracias a esa independencia intelectual, el
modernismo acusa la crisis del pensamiento tradicional impuesto por el cristianismo. Esa crisis, obviamente, conlleva
la disolución del pensar cristiano. Uno de los textos más claros en este sentido es el relato «Los suicidios. que Gutiérrez
Nájera publica en 188053 . El relato transcribe la carta que un
suicida envía a un editor de periódico explicando el motivo
que le llevará a su decisión última. Ese motivo es el escepticismo de finales del siglo XIX. La carta dice:

Mientras yo creí en Dios fui dichoso. Soportaba la vida, porque la
vida es el camino de la muerte. Después de estas penalidades -me
decía- hay un cielo en que se descansa (. .. ) Imagine Ud. la rabia
mía, cuando después de aceptar el sufrimiento, por ser éste el camino
de los cielos, supe con espanto que el cielo era mentira 0983, p. 97).
El relato refiere después una escena fantástica de ultratumba, en «el cuadrante de la eternidad, sin aguja, sin
números.:
53 El relato fue publicado varias veces y con variantes también. Primero en El Nacional (19 de octubre de 1880), después en el volumen Cuentos frágiles (1883), más
tarde en El Partido Liberal (2 de septiembre de 1888) y finalmente en la Revista Azul
3/21 (Septiembre 1895). Asimismo está incluido en varias ediciones posteriores. Lo
cito de la recopilación Cuentos completos y otras narraciones, realizada por E.K.
Mapes (1983), en la que lleva el título de • Carta de un suicida •.
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Un Cristo blanco, con la blancura pálida de la tristeza, alzábase en
el tabernáculo.
- ¿Hay Dios? -preguntaban los muertos. YCristo contestaba:
- ¡No! Los cielos están vacíos, en las profundidades de la tierra sólo
se oye la gota de la lluvia, cayendo como eterna lágrima (. .. )
y Cristo, cerrando sus exangües brazos, exclamó severo:
- ¡Hijos del siglo: vosotros yyo, todos somos huérfanos! (ibídem, p. 98).
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Aunque bien se sabe que la literatura de Gutiérrez Nájera
ha defendido los valores de la tradición cristiana, y este relato busca ese fin precisamente, no se puede dejar de medir
por el mismo texto el grado de escepticismo que dominaba
la época. En nuestro tiempo, ese escepticismo, al profundizarse, ha perdido su efecto sobre la emoción, que ahora se
guía por explicaciones racionales. En semejantes circunstancias de duda radical de finales de siglo XIX y principios del
siglo XX, otra era la reacción, por lo que no se puede dejar
de ver ahora lo que señala precisamente el texto de Gutiérrez
Nájera: la orfandad del ser humano. Sin embargo, los "huérfanos del siglo" decimonónico tuvieron, al menos, otra opción
que no era el suicidio y la muerte, sino una opción de vida:
el amor. El ser humano, huérfano de la supuesta promesa
divina, redescubrió el amor humano, y en el amor humano a otro ser con la misma soledad y orfandad. Este amor
no es más que el reencuentro de ese ser con su semejante y
consigo mismo a través de una vía honda y puramente antropocéntrica. La concepción del amor teocéntrico, que en su
tiempo se había convertido en un imán poderoso de atracción del sentimiento humano, interfiriendo el intercambio
emocional espontáneo entre los seres humanos, se debilitaba. La orfandad de los "hijos del siglo" que se reconocieron
huérfanos no dejó de ser gratificante por el re-encuentro del

amor humanizado y humanizante: genuino. Tal es, escuetamente, el trasfondo del erotismo de la Modernidad. Por otra
parte, no es casual que, como consecuencia de la disolución del pensar cristiano, los poetas modernistas hubieran
preferido acudir al imaginario de las culturas antiguas precristianas para poetizar mitos y ritos orientales y occidentales
(de modo particular griegos, romanos, escandinavos, orientales). Aunque tampoco dejaron de lado los mitos bíblicos en
que se apoya el cristianismo, pero despojados del privilegio
sagrado que les había otorgado la tradición. El mismo texto
de Gutiérrez Nájera -pese a sus intenciones cristianas- es
una brillante deconstrucción de dogmas cristianos.
Tercero: la disolución del pensar cristiano, por otra parte,
permite la recuperación de uno de los sentimientos humanos más elevados: la religiosidad. Este sentimiento de
religiosidad abandona su orientación exclusiva hacia lo divino, a causa del escepticismo metafísico propio de la época,
y se reorienta hacia lo humano: se seculariza. El erotismo
es, precisamente, la fuerza que desplaza el sentimiento de
religiosidad de lo divino a lo humano. El amor divino -o
más propiamente teocéntrico-, dado su vacío metafísico,
es sustituido por el amor antropocéntrico. Así, este amor
humano, impulsado por el sentimiento de religiosidad, configura una erótica particularmente única en lengua castellana
y propia del modernismo hispanoamericano. No se podía
esperar que el modernismo de España, donde se preservaba extremadamente la imaginación metafísico-teológica de
la tradición cristiano-católica, participara de la corriente del
pensamiento hispanoamericano, que rechazaba precisamente los dogmas de aquella tradición peninsular y europea en
general. El modernismo español surgió inspirado por el hispanoamericano aunque después fuera negado por críticos
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peninsulares. El poeta hispanoamericano había descubierto
el vacío de sentido y la soledad en el supuesto espacio metafísico en el que la tradición cristiana había organizado su
mitología y teología.
Ahora bien, expuestos esos tres aspectos, y como consecuencia de los mismos, se puede afirmar que la religiosidad
transferida al amor humano no deja de ser una "redivinización" o sacralización del acto amoroso humano. El trayecto
"vertical" en la pasión del amor teocéntrico (charitas, ágape), es
sustituido por el trayecto "horizontal" de la atracción mutua
y arrobamiento puramente humanos (eros). Más aún, la fórmula cristiana de "Dios es amor" (que procede de la fórmula
-Dios de amor», de Pablo, lICor. 13, 11), es invertida por la
de -amor es dios» y su «templo inviolable» es el alma enamorada humanamente, como lo hace convencida Agustini. Una
de las primeras definiciones que esta poeta da del amor en
El libro blanco dice: el amor es .frágil como un ídolo y eterno
como un Dios» (2000, p. 167). En una de las versiones de este
mismo texto añade que este dios «en el templo inviolable del
alma se levanta. (1993, p. 167). El concepto de Amor como
dios eterno es expresado ampliamente después por esta
poeta en Cantos de la mañana (1910), donde afirma que Amor,
además de eterno, abarca el todo:

Amor es milagroso, invencible y eterno;
(. .. ) Raíz nutrida de la entraña del Cielo y del Averno,
Viene a dar a la tierra el fuerte fruto eterno
¡Cuyo sangriento zumo se bebe a cuatro labios!
(. .. ) Amor es todo el Bien y todo el mal, el Cielo
Todo es la arcada ardiente de sus alas cernidas ...
(2000, p. 189).

Agustini llega a referir inclusive el proceso de conversión
a la religión del amor, de belleza austera, a partir de la religión de rostros sombríos aunque risueños, en la que «vivía sin
vivir» porque todo allí <vivía herido de muerte-o Este «vivir
sin vivir» alude a la religión oficial de la tradición cristiana,
a la que renuncia para alcanzar otra: la del amor. El texto en
que se registra esa conversión (.Mis ídolos., Libro blanco) es
una revisión de sus sentimientos religiosos de acuerdo a los
términos de la modernidad ya señalada: -Así bajo los rostros
sombríos y risueños / Yo viví sin vivir, largo tiempo, rezando
/ O en la rueca tranquila de las horas hilando / Los copos impecables de una seda de ensueños> (ibídem, p. 157).
En tales circunstancias y muy diferente de las .frágiles monstruosidades> de los viejos ídolos, el -ídolo nuevo(Amor) provoca la caída de aquéllos: ~ugueteó entre mis
ídolos ... vacilaron ... cayeron ... y hubo un gran ruido alegre
de porcelana hueca!. (ídem). Caen los ídolos de la religión
tradicional: ídolos de porcelana hueca por efecto del amor
humano. El texto continúa:

Luego, con los brillantes escombros formé un claro
Altar para el dios nuevo que reinó, simple y fuerte,
En la belleza austera del templo de lo raro
Donde todo vivía como herido de muerte.
y quité el polvo viejo, las corolas marchitas,
y traje de los campos alegres margaritas
De vívidas corolas y de perfume santo (ídem).
En la concepción erótica modernista, vista tan claramente
en Agustini, se deben señalar aspectos de los oficios religiosos pertinentes, como las súplicas. El volumen de 1913,
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Los cálices vacíos (adviértase en este título la referencia al utensilio -el cáliz- de los ritos cristianos), incluye una de esas
súplicas, cuyo texto revela el rechazo con aguda ironía de
los valores cristianos opuestos al erotismo que el modernismo propugna. La súplica, dirigida obviamente a Eros, ruega
piedad para quienes rehúyen de la experiencia erótica, a
quienes llama estatuas por su marginación de la sensibilidad
amorosa humana. De estructura típicamente modernista por
la enumeración heterogénea que parodia las letanías cristianas, el texto pide: .Piedad para los cuerpos revestidos / Del
armiño solemne de la Calma (. . .) Piedad para las manos enguantadas / De hielo, que no arrancan / Los frutos deleitosos
de la Carne / Ni las flores fantásticas del alma»; e implora irónicamente: .Piedad para los sexos sacrosantos / Que acoraza
de una / Hoja de viña astral la Castidad. (ibídem, pp. 258-259).
En fin, para todos quienes se defienden -dice la súplica
a Eros- .De tus maravillosas intemperies> (ibídem, p. 259).
Dentro de este contexto debe ser estudiada la serie de textos reunidos bajo el nombre común de -El rosario de Eros>,
que formaría parte del volumen anunciado por la poeta
pero que no llegó a concluir: -Los astros de los abismos>.
Ese "rosario" no es más que un conjunto de "rezos" dedicados a Eros, como lo es el conjunto de rezos del rito católico.
Los límites de este trabajo no me permiten la discusión de
ese proyecto.
El erotismo modernista, paradigmáticamente expuesto
por la poesía de Agustini, se orienta, como se ve, por un
sentimiento de profunda religiosidad humana. El encuentro
amoroso se reviste también de una práctica ritual por la cual
los amantes participan de la índole sagrada de la unión erótica y la sexualidad. En una de las "plegarias" eróticas del

primer volumen, la poeta agradece que Amor hubiera llamado a su puerta: .Mi alma vibró en la sombra como arpa
sorprendida.. Pero sobre todo se siente afectada por una
luminosa santidad o sacralidad. El texto termina con el siguiente terceto: «Y todo luce y vibra, todo despierta y canta /
Como si el pálido rosa de su luz viva y santa / Abriera sobre
el mundo la aurora de mi amor- (ibídem, p. 171).
El amor confiere grados de su condición divina a los
amantes en el acto erótico, quienes por esa circunstancia, y
llevados de su sentimiento de religiosidad, se divinizan mutuamente en el recorrido de la atracción y el deseo hacia la
fusión sexual. El deseo erótico recubre los cuerpos desnudos
de los amantes, según Agustini, de "santidad". El volumen
póstumo El rosario de Eros, en una de las descripciones del acto
amoroso, señala: .Se doblegan los cuerpos / Sin velos, santamente / Vestidos de deseo. (ibídem, p. 283),
El modernismo, al rescatar el sentimiento de religiosidad
para lo humano, lo hace asimilado a una serie de modalidades sacramentales del rito cristiano, modalidades que
retiene aunque despojadas de sus connotaciones originales.
La religiosidad del amor humano modernista asimila notablemente ciertas especies eucarísticas como "comunión",
"cáliz", "hostia", "cruz", entre otros. Así, de un diálogo de los
amantes en el acto de entrega sexual, destaco los enunciados
siguientes de la voz femenina: .Comulga con mi cuerpo devoradora sima!, / -Te abro, ¡oh mancha de lodo!, mi gran cáliz
de nieve / y tiendo a ti eucarísticos mis brazos, negra cruz!.
(ibídem, p. 188).
La visión del cuerpo femenino como hostia y cáliz para la
comunión del amante, aparece ya en 1913 en Agustini, al referir una escena similar a la anterior: .Te inclinabas a mí como
el creyente / A la oblea de cielo de la hostia» (ibídem, p. 236).
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La divinización del ser amado llega a extremos únicos en
Agustini: a partir de su discurso femenino proyecta a la amada como sujeto y objeto del amado, así como demanda de
éste ser sujeto y objeto de la amada. La circunstancia de
la entrega femenina, que en este texto subraya la función
pasiva de la amada, plena de pasión, que se consagra y se
abandona al ser objeto del amante que la recibe, es descrita
en términos muy humanos, de los que citaré dos fragmentos:

¡Oh, Tú que me arrancaste a la torre más fuerte! (. .. )
Que me lograste rosas en la nieve del alma,
Que me lograste llamas en el mármol del cuerpo; (. .. )
Tú que en mí todo puedes,
En mí debes ser Dios!
De tus manos yo quiero hasta el Bien que hace mal...
Soy el cáliz brillante que colmarás, Señor;
Soy, caída y erguida como un lirio a tus plantas,
Más que tuya, Dios! (ibídem, pp. 229-230).
Esa consagración del propio cuerpo, que propIcIa su
entrega al amante, confiere a éste la dimensión del ser supremo, poseedor del ser femenino. Pero este trayecto de
la entrega del cuerpo propio de la amada no es unilateral,
pues implica también la posesión del cuerpo del amado.
Esto quiere decir que esta amada es también ser supremo
que posee y hace suyo activamente al amado convertido por
ella y para ella también en objeto de entrega. Este es el momento culminante de la erótica de la Modernidad, que sin
duda provoca algunas reminiscencias de la lírica llamada
"mística" de la tradición cristiana. La amada, en posesión del
cuerpo del amado, se revela a sí misma poseyendo sexualmente al ser supremo: dios. De ahí que, desde una posición

meta-discursiva, juzga su propia descripción y concluye con
estos dos versos: .Perdón, perdón si peco alguna vez, soñando / Que me abrazas con alas ¡todo mío! en el Sol.... (ibídem,
p. 230). Esta reacción es efecto del vislumbre de la mujer que
lleva el trance erótico a su nivel más elevado: poseer al ser
supremo.
He ahí la trascendencia del erotismo modernista, que sólo
lúcidos críticos e historiadores comprendieron. Entre ellos, y
de modo sobresaliente, Picón Salas, cuya memoria de esas
lecturas le hizo escribir:

¿Y es que no hemos venido los hombres y las mujeres al mundo para
profanamos mutuamente? Nos gusta profanamos de pensamiento,
palabra y obra, y lo que los turbados románticos llamaban una "profanación" no es sino el encuentro y la dádiva justa de dos seres que
se completan. Los dos cuerpos y dos almas que, como fueron uno
solo en el mundo inteligible -según la fábula platánica-, cuando se
encuentran partes inconclusas quieren recuperar la unidad perdida
(1959, pp. 89-90).
Por eso también escribió el venezolano, en los mismos
años de 1957-1958, no sólo sobre la tradición española, sino
europea en general:

El hombre aprende en la mujer y la mujer aprende en el hombre lo
trágico y grandioso del destino humano. Por eso el resentimiento
de quienes nunca supieron amar como Savonarola, Calvino o Robespierre, se expresa en la utopía de una sociedad puramente reglamentista y vengadora donde la última lógica será la guillotina o la
selección ante el fuego de los denominados "justos". ¡Qué espantosa
una sociedad sin pecados, en plena "salud pública" como la imaginaron semejantes fanáticos! (ibídem, p. 94).
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Conciencia y cuerpo
La modernidad hispanoamericana no puede prescindir en su
búsqueda de un pensamiento propio ni del cuerpo ni del
movimiento intencional, esto es, de lo que puedo llamar aquí
un auténtico movimiento generador del espacio sobre el que la
conciencia y el mismo cuerpo deben proyectarse y existir.
Este movimiento generador del espacio nace de la experiencia
corporal propia. No puede ser preconcebida por figuraciones
metafísicas que tratan de limitar y condicionar la conciencia con prescripciones doctrinarias, particularmente de los
discursos metafísicos. Por el contrario, debe proyectarse
desde el "aquí" del mismo cuerpo hacia el "allá" de sus propósitos temporales, metas y deseos de su propio existir. La
conciencia requiere del movimiento corporal generador del
espacio y no del mero movimiento del cuerpo en el espacio
como si fuera un objeto más en éste. La tradición metafísico-religiosa ha pretendido alejar y soterrar al cuerpo del
pensamiento. En lo que concierne al pensamiento hispanoamericano, las doctrinas del cristianismo acusaron al
cuerpo de ser "enemigo del alma", y lo sujetaron bajo represiones doctrinales. La modernidad reaccionó contra esa
condena. En la poesía hispanoamericana, al modernismo le
cupo esa tarea de liberación y rescate del sensorio y cuerpo
humano. Esta innovación fue reacción a la tradición hispánica supuestamente ascética implantada durante la Colonia
mediante el idioma castellano y su concepción cristianocatólica. La emancipación y autonomía frente a ese sistema
colonizador que inició la poesía modernista desmontó las
concepciones esencialistas del pensamiento español. De
ese modo, su escritura asumió la descolonización. No en
vano fue atacada por escritores y críticos españoles. Juan

Valera, en octubre de 1888, después de leer Azul... , escribió
a Darío: -los pensamientos de Ud. no son ni muy edificantes
ni muy consoladores. (1915, p. 220). Reseñaba los adelantos
del conocimiento gracias a descubrimientos e inventos, a
tiempo de que se quejaba del ensoberbecimiento del linaje humano. La gente -en vez de atribuir la obra a un artífice
inteligentísimo y supremo, la supone obra de un prurito inconsciente de fabricar cosas .... (ibídem, p. 223). Y añadía:

Los dos resultados principales de todo ello en la literatura de última
moda son:
1° Que se suprima a Dios o que no se le miente sino para insolentarse con él, ya con reniegos y maldiciones, ya con burlas y con
sarcasmos.
y 2° Que en ese infinito y tenebroso e incognoscible se perciba la
imaginación, así como en el éter, nebulosas o semilleros de astros,
fragmentos y escombros de religiones muertas, con los cuales procura formar algo como ensayo de nuevas creencias y de renovadas
mitologías.
Estos dos rasgos van impresos en su librito de usted (ídem).
Así, pues, los dos "males" del libro Azul... eran el "anhelo" de "averiguar" más de lo que se debe saber del -infinito
inexplorado., y el "anhelo" de -gozar más> (ibídem, p. 278).
Si traducimos esos "males" a los términos de esta exposición
veremos que corresponden a la inteligencia y a la sensibilidad, que el crítico español censuraba. El primero no era
sino consecuencia del hondo escepticismo que ha caracterizado al modernismo hispanoamericano; un escepticismo
que le llevó a descubrir el vacío del espacio metafísico supuestamente pleno para la tradición. El segundo, como
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consecuencia del primero, era necesidad de lograr una
trascendencia más humana a través de la sensibilidad y el
erotismo fundados en una sólida concepción ideológica.
Después, hacia la mitad del siglo XX, la literatura latinoamericana recuperará también la conciencia del ser
latinoamericano, e ingresará a una época en la que definitivamente mostrará su identidad y originalidad. Ese largo
proceso de descolonización debe sus orígenes a la modernidad hispanoamericana, con todo el cosmopolitismo que
implica, pues al rechazar la tradición, provocó su agonía
en muchos aspectos, y empezó a definir conceptos fundamentales, como los aquí expuestos, y sobre los que será
desarrollada una ideología propia hacia la segunda mitad del
siglo XX. Ese proceso importante sale de los límites del presente trabajo, pues esa nueva época corresponde a la que
vivió, precisamente, la generación de Picón Salas, de la que
nos deja el legado de su testimonio:

Tocó a nuestra generación -en aquella tercera década del siglopresenciar el gran cambio ético que suscitaron en la sociedad criolla
libros como los de Freud, que descomponían ácidamente el bonito y
azucarado mundo de las convenciones y represiones ancestrales en
el que vivió mucha gente (. ..) O que acaso lo que la represión llamó
sucio, no lo sea tanto porque está formado de la misma materia de
sudor, sangre y saliva que entra en la química de la vida. Si por los
resquicios de nuestra psique como por un postigo obsturado de telarañas, invaden los malos sueños, lo mejor no es dejarlos hundidos en
el subconsciente, sino traerlos a luz de la conciencia, domesticarlos y
sublimarlos (1959, p. 92).

Cosmopolitismo ahistórico:
sin pasado ni futuro
Hombre de hoy,
Cosmopolita,
(. ..)

Hombre sin pasado nifuturo

Luis Cardoza yAragón

La memoria, sierva de las meditaciones de Picón Salas, le
hacía escribir en 1957-1958:
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Ya no bastaría mirarnos en el espejo de una Europa hermosa y arquetípica para huir de nuestra propia congoja -como los estetas del
Modernismo- porque tan limpio cristal de la civilización también
estaba foscamente empañado. Porque los problemas y la zozobra
humana brotaban ahora como cráteres abiertos por los obuses, en lo
que antes parecía encantado jardín. Entre la angustia de conciliar la
belleza con la justicia, entre una áspera e interminable expedición a
la Utopía, entre nuevos desengaños y tensiones, iba a trazarse nuestro derrotero (1959, pp. 38-39).
El pensador del siglo XX observaba su propio tiempo,
y detrás de ese tiempo percibía las ideas nuevas que acomodaría en el curso de su reflexión sobre la historia. El
cosmopolitismo había alcanzado sus límites, y concluía
cuando el vanguardismo no había terminado aún. Una
nueva experiencia enfrentaba el escritor hispanoamericano

hacia 1930, más consciente de su propia realidad e historia.
Por otra parte, el desmoronamiento de la cultura europea
después de la primera guerra mundial descubría más evidentemente su índole carente de moral racional, así como su
brutalidad y barbarie que por siglos trató de esconder bajo
diversos esmaltes.
Los nuevos y mejores escritores hispanoamericanos, si
bien se negaban a cobtinuar el experimento cosmopolita, no
dejaban de reconocer en ese movimiento una experiencia
necesaria y valiosa. En los primeros años de 1940, Picón Salas
hacía una nueva revisión de las letras hispanoamericanas
para presentarla en un artículo destinado a los lectores de
Estados Unidos 54. Ahí escribe: «hay en la vida hispanoamericana de los presentes días una complejidad espiritual y un
cosmopolitismo ideológico y estético que evade y dificulta
toda clara definición» (1947, p. 175), Sin embargo explicaba también el sentido de la experiencia cosmopolita de la
región:

aplicando la técnica que aprendieron en los modelos europeos, los
escritores de nuestro Continente, especialmente los cuentistas y novelistas (ibídem, pp. 183-184).
En 1961 el venezolano ratificará su opinión: el modernismo hispanoamericano modernizó la lengua castellana,
ofreciendo nuevos modelos para su manejo a la misma España. Escribía:
Paradójicamente, puede decirse que necesitábamos afrancesarnos,
anglizarnos, germanizarnos, recibir el contacto de otras culturas y
viajar al mismo tiempo -como lo hizo Rubén Darío- a las más
olvidadas fuentes de nuestra tradición lingüística, para que el Español alcanzara el espíritu moderno. Que fuese algo más nuevo y
ágil que una panoplia, y más elevado que los chistes madrileños del
género chico. En ello consistió, esencialmente, el aporte renovador
del Modernismo (1961, pp. 254-253).
El mismo año, Octavio Paz escribió:

Para liquidar cierta forma de aldeanismo, y darle al trabajo literario
la rigurosa especialización de que había carecido en nuestro agitado
siglo XIX, era acaso preciso ese viaje cosmopolita a Paris y a los
centros donde se elaboraba el arte mundial. Alos temas de América
y a lo que se llamó con distintos nombres "criollismo" y "nativismo':
volvían ya, sin embargo, desde principios del presente siglo, aunque
54 El títu!o de e~e ensayo es .Lo hispanoamericano desde los Estados Unidos., que
despues ~ormo parte de Europa-América (1947). El ensayo comienza con el siguiente enunciado: .Osado resulta responder en un artÍCulo de revista, la solicitación
que me hace The American Bookman de decir a un grupo de lectores en los Estados
Unidos cuáles son los caminos, orientaciones y problemas que ahora debate la Lite~atura de la América Hispana. (p. 175). En mayo de 1940, Picón Salas .viaja por
primera vez a Nueva York, invitado por el PEN Club. Visita la Feria Mundial y algunas universidades., anota Sucre (1983, p. 649).

A fines del siglo XIX la literatura hispanoamericana cesa de ser un
reflejo de la española. Los poetas "modernistas" rompen bruscamente con el modelo peninsular. Pero no vuelven los ojos a su tierra sino
hacia París. Van en busca del presente. Los primeros escritores hispanoamericanos que tuvieron conciencia de sí mismos y de su singularidad histórica fueron una generación de desterrados (1972, p. 18)55.
Ese destierro, no obstante, es explicado por Paz de la siguiente manera:
55 Este ensayo fue el Prólogo a la joven literatura hispanoamericana que dedicó la
revista francesa Leltres Nouvelles en 1961. Fue publicado también en Puertas al
campo (1972).

Querían "estar al corriente", estar en la corriente universal. Nuestra
porción de nuevo mundo era una vieja casa cerrada, mitad convento
y mitad cuartel. Lo primero: echar abajo los muros, despertar al
dormido, limpiar de espectros las conciencias. (Esos fantasmas eran,
y son, bastante reales: un pasado terco que no se irá si no se le
arroja por la fuerza.) Si los exorcismos de los poetas "modernistas"
no disiparon los espectros, por lo menos permitieron que entrara la
luz. Pudimos ver el mundo: estábamos en los comienzos del siglo xx
(ídem).
El siglo XX mostraba otra faz, en un gesto de angustia e
incertidumbre, y la reflexión de Picón Salas adquiere un tono
más grave cuanto más se aproxima al tiempo de su experiencia presente, ya no memoria del pasado:
y los cambios en la moral y en la política; convulsión de valores,

sistemas que no acaban de fijarse, nuevas marejadas de imprevista
crueldad y creciente nostalgia del hombre que cada día sabe menos lo que espera. Fatiga, aventura, prueba constante de inseguridad, ¿no ha sido el signo de nuestra generación? ¿Qué vive ahora de
lo que aún parecía sólido en 1918? ¿A qué filosofía o qué fe podemos
encomendarnos? (1959, p. 39).
El pensamiento de la modernidad hispanoamericana en
su etapa vanguardista, ciertamente, mantenía empeño por
renovar y actualizar el marco de su actividad, rearticulando
explicaciones e interpretaciones propias del mundo, aunque
bajo la incertidumbre. Sólo con esa impronta de lo incierto
puede enfrentarse a la tradición y rechazar ciertas nociones
y conceptos fundamentales sobre los que estaba apoyada
su falsa y tradicional certidumbre. En contradicción a los
axiomas y pretensiones de infalibilidad del pensamiento

tradicional, la modernidad despliega su incertidumbre, que
es a su vez su propio resplandor.
La fase inicial de ese proceso abierto a finales del siglo
XIX por el modernismo hacia 1880 se apoyó en un escepticismo racionalista beneficioso que ventiló en ese momento
la historia del pensamiento continental. Sólo medio siglo después de ese acontecimiento, es decir, en la tercera década del
siglo XX, se entendió que ese movimiento había inaugurado
una época mucho más compleja reconocida como la modernidad. En consecuencia, el modernismo inicia en las letras
de este continente una época e ilumina el rumbo del subsiguiente movimiento llamado vanguardismo de 1920, que
conduce a su culminación la reflexión iniciada en aquella
época. Octavio Paz, en sus definiciones de la "poesía moderna" occidental, reconoce dos posible límites, uno restringido
y otro amplio para ese género. Dice: .el primero, alude al
período que se inicia con el simbolismo y que culmina en
la vanguardia.. El segundo, en un <sentido más amplio (...)
la poesía moderna nace con los primeros románticos y sus
predecesores inmediatos de finales del siglo XVIII, atraviesa
el siglo XIX y, a través de sucesivas mutaciones que son asimismo reiteraciones, llega hasta el siglo XX. 0987, p. 168).
Estamos de acuerdo con los primeros límites y esta exposición coincide con ellos: la modernidad hispanoamericana se
inicia con el modernismo y se cierra con el vanguardismo;
su vigencia abarca el lapso de 1880 a 1930. Respecto a los
segundos límites, consideramos que a diferencia de las décadas de la Ilustración de algunos países europeos a fines
del siglo XVIII, en Hispanoamérica ese siglo fue uno más
en el largo coloniaje bajo el sistema de España, que careció
de Ilustración, pues estaba orientado todavía por el pensamiento escolástico medieval y no moderno. El racionalismo
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ganará fuerza creativa en Hispanoamérica sólo en las décadas finales del siglo XIX.
Uno de los discursos poéticos más lúcidos de la modernidad hispanoamericana es el de Luis Cardoza y Aragón
(Guatemala, 1904-1992), de la misma generación de Picón
Salas. Su obra ofrece con claridad una visión de ese proceso, y no en vano es una de las principales del vanguardismo
regional, aunque no estudiada del todo. Como bien afirmó
José Emilio Pacheco, «[e]xcluir a Cardoza y Aragón [de la
historia de la vanguardia hispanoamericana] nos empobrecería de modo irremediable» (1977, p. 7)56. La lectura de su
obra permitirá reconocer la modernidad retrospectivamente desde su culminación, es decir a partir de su apogeo en
el vanguardismo, hasta sus inicios en el modernismo decimonónico. Lo veremos así en tres partes: en primer lugar,
el momento histórico del vanguardismo, o sea, los años de
1920; en segundo lugar, la percepción subjetiva de ese tiempo a través del instante vivido por el poeta; finalmente, la
relación de esa experiencia vanguardista (histórica y subjetiva) con la experiencia modernista de finales del siglo XIX.

Desarraigo histórico
La poesía de Cardoza y Aragón, en una aparente práctica
de las formas cosmopolitas empleadas por la vanguardia,
pone en relieve la ausencia de conciencia histórica en esa
misma práctica. Desde la vanguardia, deconstruye las estructuras conceptuales cosmopolitas e impone una estética
propiamente americana, partiendo de posiciones claramente
56 ~on ~cierto y ius~icia,José Emilio Pacheco afirma que .[l]a historia de la vanguardia hispanoamericana todavía está por escribirse. recuerda que los primeros libros
del poeta guatemalteco -apenas circularon en nuestros países y durante muchos
años han resultado inaccesibles. (1977, p. 7).

referidas al tiempo y al espacio en que medita y escribe.
Su reflexión converge sobre la falta de historicidad del artista e intelectual hispanoamericano de fines del siglo XIX,
que aún se proyectaba sobre los años iniciales del siglo
XX para mostrar carencia de pasado propio e incertidumbre
respecto al porvenir por estar inmerso en el reducido lapso
del instante presente. Desde esa perspectiva su poesía registra, por una parte, las transformaciones sociales que ocurrían
en ese momento y, por otra, el reflejo de esos cambios en
el pensamiento de su tiempo, lo que permite reconocer la
conciencia histórica y la sensibilidad artística de esa circunstancia. Ciertamente, el primer rasgo que se advierte apenas
se lee su poesía es la articulación de una constante actitud
reflexiva. Su discurso medita sobre las características sociales
de entonces y sobre el pensamiento de ese lapso histórico.
De este modo, Cardoza y Aragón confronta, además, con
su propio quehacer poético desde una instancia enunciativa genuina, dando lugar a uno de los discursos claves de la
modernidad en la poesía hispánica. Describiré en rasgos amplios la instancia enunciativa de la etapa inicial de este poeta.
De ese modo señalaré también las características principales
de ese momento histórico-literario: el vanguardismo, como
culminación de la modernidad.
a. Carencia de pasado: el primer poemario publicado por
Cardoza y Aragón aparece en 1924 y titula: Luna Park. Poema. Instantánea del siglo 2x57• El volumen está compuesto por
diez textos que cumplen la intención de ofrecer una "instantánea" de esos primeros años del siglo XX, es decir,
las dos primeras décadas de esa centuria. (Del concepto
57 Luna Park. Poema. Instantánea del siglo 2x. •Entrée. de José D. Frías. París: Ediciones Excélsior, 1924. Emplearé para las citas la edición de 1977.
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"instantánea" en el vanguardismo me ocuparé más adelante). Los textos fueron escritos en Alemania (Berlín
1923), cuando el poeta contaba 19 años; y en su conjun~
to constituyen un volumen breve pero importante, testimonio de las mejores experiencias del vanguardismo:
sobre todo la experiencia de vida de un joven artista hispanoamericano -que hacía tres años había salido de su
Antigua Guatemala natal- que se enfrentaba pragmáticamente, por una parte, con el progreso europeo y el
desarrollo tecnológico en cierne de las sociedades industrializadas; y, por otra, con las ruinas evidentes que la primera guerra mundial había dejado en ese continente. La
poesía del joven Cardoza y Aragón no pudo haber tenido
una atmósfera mejor que esa extraña mezcla de progreso y destrucción -desconcertante y dislocada-, con todas
sus características económico-sociales de posguerra. Para
escribir el nombre del siglo XX, abandona el tradicional
empleo del repetido número diez romano -XX-, y lo presenta como el siglo de 2x, significante que puede ser leído
como el significado de dos incógnitas o el referente doblemente incógnito y desconocido. La primera impresión de
su enfrentamiento con el nuevo siglo es, ciertamente, de
radical desconocimiento, desconcierto y dislocación. El
breve poema quinto explica esa modalidad: .Poeta hispanoamericano / Español, ruso, yanki o francés / El siglo en
que nacimos / Es siglo de misterio. / ¡Cómo vamos a definirle / Teniendo dos incógnitas! / Siglo XX. 0977, p. 46).
El conjunto de creencias y conceptos sobre la realidad vigentes hasta fines del siglo XIX se disolvía en la
incertidumbre. El concepto tradicional del mundo que
fundamentaba los saberes empezaba a carecer de significado o exhibía su sentido invalidado e inadecuado. El

reconocimiento de la propia instancia histórica como forma desconocida -incógnita- provocaba la desazón del
joven poeta, pero también alentaba sobre todo la formación de una conciencia moderna, desde la cual encaraba
la gran preocupación de su época: darse cuenta de que la
inteligencia humana descubría paradójicamente la limitación de su saber en el espacio ya invadido por el progreso
tecnológico e industrial de las sociedades modernas.
Si bien fue citado el poema quinto para fundamentar de
manera explícita esta exposición, se puede decir también
que no es necesario llegar a ese texto para leer que el
poeta define la nueva centuria como el "siglo de misterio" ni para entender que el discurso de Cardoza reflexiona desconcertado sobre el saber respecto al siglo que le
toca vivir. En versos anteriores al quinto poema, que son
los iniciales de su primer libro, reconoce la instancia de
su conciencia poética. El poemario comienza con esta
declaración:

Siglo XX,
Nuevo Renacimiento,
Aquí está la vida mía:
Nací cuando del sollozo del último siglo,
No se oía ni un solo eco,
y aeronauta ebrio de vértigo,
¡Lancé mi lastre al pasado
y me hice todo alas! (ibídem, p. 41).
Esa es la primera estrofa del libro, y a partir de ella trataremos de ver la descripción que el joven poeta hace de
sí mismo y de su instancia como sujeto enunciador. Por
haber nacido (en 1904, tres años después de Picón Salas)
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cuando el nuevo siglo empezaba, este poeta se define como «aeronauta ebrio de vértigo», sujeto del aire y del espacio, y debe abandonar el peso de todo compromiso (su
lastre) con el pasado y remontarse en vuelo por la realidad del tiempo presente, que fundamentalmente ya es
futuro. Las dos primeras décadas del siglo XX fueron, para los intelectuales hispanoamericanos que las vivían, inmersos todavía en concepciones utópicas cosmopolitas,
no tanto presente como futuro. Por efecto de sus utopías,
vivían con más sentimiento de porvenir que de presente. La instancia poética descrita de esa manera refleja la
condición hispanoamericana del momento, aunque esa
condición se manifestaba mientras este joven poeta se hallaba en Europa. El nuevo siglo, desde sus primeras décadas, representaba un gran desafío para los intelectuales
de la región. El siglo XX, esperado con expectativa desde las décadas finales del siglo anterior, cifraba un cúmulo de utopías propuestas por la conciencia decimonónica
esperanzada en superar el lastre todavía vivo de la época colonial. La doctrina de la Colonia fue fundamentalmente religiosa, y si bien permitió la incorporación de los
pueblos del continente americano a los márgenes de la
esfera de Occidente, fue ante todo la ideología de una
conciencia europea ingenua y rudimentaria, modelada
por las concepciones del mundo medieval: conciencia europea asediada de aflicciones y culpabilidades sobrenaturales y metafísicas. Esto no quiere desconocer que bajo
el impulso de la Reforma no hubiera surgido en esa época otra conciencia moderna en Europa, que difícilmente pudo haber entrado en América Hispánica a través de
las rejas de la Inquisición. Por otra parte, si bien es cierto

que los países hispanoamericanos lograron su independencia política de España durante el primer cuarto del
siglo XIX, su emancipación intelectual empezó a manifestarse limitadamente sólo a finales del mismo siglo, específicamente, en el periodo modernista. Los intelectuales
hispanoamericanos de ese movimiento buscaban precisamente el "renacimiento" del pensamiento propio y no
dejaron de cultivar sus expectativas para lograr cambios
en el siglo nuevo. La circunstancia histórica ofrecía a estos intelectuales la posibilidad de remontarse al futuro y .
construir su propia tradición eximidos, en cierto sentido,
de su pasado colonial; sin embargo, descubrieron pronto en el mismo nuevo siglo, como Cardoza y Aragón, que
no era posible tener meta ni señalar sentido al futuro si se
prescindía del pasado.
El sentido de "carencia del pasado" surge así como uno de
los temas fundamentales del pensamiento hispanoamericano descolonizador, pero que en aparente paradoja
orientará hacia el encuentro con la identidad propia que
se producirá hacia mediados del siglo XX, como lo demostrará después la gran literatura hispanoamericana de
la década de 1960. Si la invasión cristiano-europea del siglo XVI tuvo como uno de sus fines principales la destrucción del pensamiento simbólico original y autóctono de
los pueblos precolombinos, el hispanoamericano se resistió a considerar como suya la tradición española. Leopoldo Zea ha señalado acertadamente el conflicto de ese
hombre respecto a su condición histórica derivada de la
invasión europea. «Su historia, su pasado, fue considerada
como algo ajeno, como algo que no le pertenecía por no
haber sido obra suya- (1976, p. 56). Su explicación es clara:
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Con el pasado hecho por España el hispanoamericano no podía tener
otra actitud que la de rechazo o sumisión. Ni por un momento se le
ocurrió el camino de la negación por asimilación (. ..) En esta forma
el hispanoamericano se comprometió en una difícil, casi prácticamente imposible, tarea: la de arrancarse, amputarse, una parte muy
importante de su ser, su pasado. Se entregó al difícil empeño de
dejar de ser aquello que era, para ser, como si nunca hubiese sido,
otra cosa distinta (ibídem, pp. 56-57).
El modernismo optó por el rechazo y, como bien afirma Zea, amputó su propia historicidad. Octavio Paz
también señaló esa carencia sustancial en el hispanoamericano: -como civilización, el mundo indígena ha
'muerto. Más exactamente: fue asesinado. Veneramos
y recogemos en los museos los despojos (. . .) pero no
hemos intentado, ni podríamos, resucitar a la víctima. 0973, p. 180). Una reflexión histórico-temporal respecto a esta "carencia de pasado" desarrolla el joven
Cardoza y Aragón en el texto séptimo, en el que define su instancia de un modo también desconcertante:
Hombre de hoy,
Cosmopolita,
Nacido en el vértigo de los aires
A una altura en que la tierra ya no se veía,
Con un algo de sangre de múltiples razas
y un grano de mirra de eternas creencias,
Hombre sin pasado ni futuro:
Ebrio del minuto que fluye gota a gota
de la arteria rota
De la vida del mundo.
¡Hombre! (1977, p, 49).

Desconcertante paradoja de llevar a cuestas un grano de eternas creencias y sin embargo no tener ni pasado ni futuro. Creencias -interpretaciones del mundo,
explicaciones falaces- que no ayudaban en la orientación existencial del ser. Ratifica aquí el poeta su condición de «nacido en el vértigo de los aires. (ídem); más
aún, distante de la tierra «que ya no se veía. (ídem). Ya
se había definido como -aeronauta ebrio de vértigo. (ibídem, p. 41), sujeto del aire y del espacio. Su propia condición es observada desde otra perspectiva inesperada
que revela carencias que harán conflictiva su identidad.
Obviamente, la condición cosmopolita que había proporcionado a la conciencia reflexiva la posibilidad de una
apertura ilimitada, ahora se mostraba como un conjunto
de carencias: de tradición, de lugar propio, de historia. Ser
nacidos en el vértigo del aire, lejanos del territorio propio, sin historicidad, no era la identidad que se buscaba.
Hacia 1940, Cardoza y Aragón retoma la condición de
su raíz prehispánica para someterla a otras reflexiones
en varios textos, de los que cito especialmente .Paisajes
de Coatlicue•. Coatlicue, más que el territorio de origen,
es .la diosa de la Tierra y de la Muerte· (ibídem, p. 76).
El poeta reconoce que la influencia europea no subsiste con la energía de la realidad oriunda, aunque ésta haya sido sometida a la condición de una -oscura piedra•.
Los símbolos que los invasores europeos habían usado
desde el siglo XVI para representar su propia cultura y
compararla con las oriundas de las regiones que invadían eran un par de oposiciones simplonas: la "luz" de
Occidente y la "oscuridad" de América (o del resto del
mundo). La imaginación cristiano-europea estaba segura de haber esparcido la "luz" en los pueblos del mundo.
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Acosta, en su referida Historia natural y moral de las Indias
(1590) recurría a los términos de "oscuridad" y "tinieblas" para referirse al pensamiento de los pueblos americanos58 . El poeta cosmopolita de principios del siglo
XX retoma esos símbolos y hace ver la inutilidad de la
luz de Occidente y su fallida luminosidad. Occidente no
era luz. Picón Salas dijo que el espejo de Europa «estaba foscamente empañado. (1959, p. 38). Occidente siempre fue sólo un nombre del cual Europa se apropió' Y
la supuesta luz europeo-cristiana fue el candil que sólo sirvió a los conquistadores custodios del encierro que
ellos crearon para mantener cautivos a los pueblos indígenas en la larga y oscura noche colonial. Cardoza y Aragón escribe en la estrofa final de .Paisajes de Coatlicue.:
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La luz de Occidente se pudre en tu cintura.
Anáhuac, para verte, hay que cerrar los ojos.
No se necesita imaginación sino humildad,
la del corazón en la mano del sacerdote.
Humildad para ser la oscura piedra insomne
que vela por sufrir ¡pedernal deshelado!
La estrella del rigor fulge en mi frente.
He nacido sólo para cantar el misterio (1977, p. 177).
¿Cuál es la luz de Occidente, de la que se preció Europa, para este poeta? No otra que las supuestas "verdades"
que los europeos dijeron traer en el siglo XVI a los territorios americanos, y las que vendrán después hasta la
58 La figura nuclear de ese sistema semántico y simbólico expresaba que las gentes de
las Indias se hallaban "ciegas" y en la "oscuridad" por su desconocimiento del cristianismo, por lo cual era necesario llevarles la "luz sobrenatural" que sólo podía
llegar de las deidades y mitos cristianos.

caída de esas verdades en la primera mitad del siglo XX
con las guerras bárbaras de los países europeos, involucrando a la humanidad en la destrucción. Supuestas "verdades", escasamente productos de la razón y del saber,
fueron más consecuencia de temores y culpabilidades,
de prejuicios e idolatrías. El pensamiento que llevaron
las invasiones europeas, fundamentalmente religioso, fue
producto de una imaginación atemorizada por una metafísica fanática y fantástica. Ese pensamiento fue impuesto en los pueblos americanos bajo el tropel de caballos,
espadas y fuego. Por su parte, el pensamiento simbólico
nativo se contrajo y permaneció como pudo en la oscuridad de la piedra no dormida sino despierta y desvelada: insomne. La supuesta luz europea, en medio de su
propia alharaca, no advirtió la concentración de la conciencia indígena en su silencio. Cuatro siglos después, el
poeta se aproxima a la tierra original, Anáhuac, y para
reconocerla -afirma sencillamente- no necesita imaginación, sino la humildad del corazón en la mano. Para las
concepciones de la modernidad hispanoamericana ya no
es central el pensamiento religioso cristiano. Como bien
explica Octavio Paz: si la «tradición se identifica con la
idea de un centro de convergencia universal, un orden terrestre y celeste. (1987, p. 184), la modernidad abandona
ese centro; más aún, la modernidad -es la desintegración
del orden cristiano. (ibídem, p. 185), lo cual coadyuva a
configurar un nuevo orden histórico. «La historia moderna es caída, separación, disgregación. (ídem), agrega Paz.
Cardoza y Aragón es uno de los primeros poetas que,
con esta reflexión sobre los orígenes e identidad del ser
hispanoamericano, se ocupa de un tema importante para la poesía regional y que será motivo principal de los
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grandes poetas del continente. El poeta guatemalteco
volverá sobre el tema en 1951 en el texto .Chichicastenango». Contradictoria condición de aproximarse a la tierra de origen para reconocer el desconocimiento como
una distancia interpuesta en esa proximidad. La destrucción del pensamiento simbólico por la invasión europea
en el siglo XVI y subsiguientes se hace más ostensible
en la centuria del XX. El poeta se percibe en Cichicastenango como un .diurno sonámbulo. en su propia tierra, de la que se halla cercano y distante a la vez. Este
.diurno sonámbulo. se correlaciona con aquella ·oscuridad de la piedra» «insomne», ya señalada. El texto empieza y termina con estos versos, respectivamente: «qué
cerca yo ¡tan lejos!», .Qué lejos yo ¡tan cerca!-. El sentido
de "carencia de pasado" fue un conflicto que implicaba
un obstáculo por resolver: el problema de la identidad.
Leopoldo Zea, que hizo de este motivo también tema
de sus reflexiones, lo señala así: «el pasado no es algo
que se elimine así, sin más. El pasado, si no es plenamente asimilado, se hace c. ..) siempre presente- (1976,
pp. 58-59), Por esa misma razón agregaba que mientras

El resto del mundo marchaba, progresaba, hacía historia, Hispanoamérica seguía siendo un continente sin historia, sin pasado, por
estar éste siempre presente. Y si tenía historia no era una historia
consciente. Hispanoamérica seguía negándose a considerar como
parte de su historia un pasado que no había hecho. La Colonia no
era historia suya; pero tampoco aceptaba como talla serie de luchas
por emanciparse de la misma. Esto era pura anarquía de la cual se
avergonzaba (. .. ) En la historia hecha no encontraba nada constructivo, nada de aquello que aspiraba a ser. Ysin embargo, pese a
todo, el hispanoamericano iba haciendo historia, no la historia que

hubiera querido hacer, sino su historia (. .. ) La historia que ahora a
los hispanoamericanos de mediados del siglo xx toca negar dialécticamente, esto es, asimilar (ibídem, p. 59).
Pero ya en los años de 1940 Picón Salas había dado un importante testimonio respecto a la situación intelectual del
momento:

ha penetrado en este período que va de la primera a la segunda
guerra mundial, la enorme angustia y la multiplicidad de formas
de la turbada conciencia contemporánea. En el balance de teorías ,
corrientes y actitudes ante el mundo y la Historia, habría que recoger
como banderas y lemas de combate palabras entre sí tan contradictorias como Marxismo, Psicoanálisis, Cubismo, Surrealismo (1947,
p. 184).
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Además de referir la aparición de ideologías, doctrinas y
corrientes estéticas de tendencias constructivas, señalaba
que, por otra parte,

el hombre de hoy se lanzó a destruir una serie de "tabús" y fantasmas que levantaron siglos y sociedades anteriores. Nuevos métodos
de estudio e interpretación sometían los valores tradicionales a un
análisis espectral, y a fuerza de ser objetivo, tan desilusionado,
como el que nos devuelve de nuestro cuerpo una placa radiográfica
(ídem).
La producción caudalosa y heterogénea de aquella conciencia turbada contemporánea sería el gran obstáculo para el
futuro. La dificultad radicaba en la índole de esa producción, que además de caudalosa y heterogénea, emergía
de una cultura híbrida. Picón Salas daba este testimonio

de su presente cultural: «¡Cuánto documento de clínica,
de psicología experimental, cuánta aventura ciega o renuncia deliberada a la conciencia tendrá que descontar
del hibridismo de la cultura presente, el crítico futuro!(ibídem, p. 185)59.
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b. Conciencia de porvenir: el sentido de "carencia de pasado", por su anclaje en un presente que se prolongaba sin
transformación ni cambio, implicaba asimismo, ante las
utopías que se alejaban más aún de ese presente, "carencia de porvenir". La conciencia hispanoamericana de los
albores del siglo XX, siguiendo la reflexión de Cardoza y
Aragón, correspondía a un ser desarraigado de su historia
y de su tradición. Sin pasado ni futuro, su desarraigo era
más grave aún: además de espacial era también temporal.
El mismo texto séptimo ratifica esa condición: «El Misterio
es Misterio. / El Pasado ya es muerto. / El Futuro es un feto» (1977, p. 49),
El nuevo siglo, tan largamente esperado como el tiempo futuro para la realización de proyectos, aplazaba las
utopías porque descubría la incertidumbre en el presente histórico. La categoría "carencia de pasado" no sólo era
consecuencia de la destrucción perpetrada por el sistema
colonial cristiano-europeo. El int~lectual hispanoamericano de finales del siglo XIX, para suplir esa carencia, había
iniciado una experiencia cosmopolita; sin embargo, ahora, en las primeras décadas del siglo XX, descubría en su
condición cosmopolita una segunda carencia: la del futuro. Inevitablemente, para alcanzar el porvenir se debía
59 Cabe subrayar que el concepto de cultura híbrida, que en estos días se emplea con
ligereza, fue introducido a la nueva reflexión hispanoamericana por Picón Salas, a
principio de la década de 1940.

partir de un pasado. Sin embargo, el hispanoamericano
no era el único ser enfrentado a una crisis radical. La experiencia de los años de 1920 y de las dos década siguientes, fue una época de crisis mundial. El ser humano se
encontraba bajo una intemperie intelectual. Es difícil no
citar a Paz, quien en la recepción del Premio Nobel de
Literatura 1990, introdujo el concepto de "intemperie espiritual" para definir la condición del ser humano en la
modernidad. En esa ocasión afirmó: .Por primera vez en
la historia los hombres viven una suerte de intemperie
espiritual y no, como antes, a la sombra de esos sistemas
religiosos y políticos que, simultáneamente, nos oprimían
y nos consolaban» (1991, p. 4). Pero ese concepto ya lo había afirmado antes, en las palabras finales del capítulo titulado -Nuestros días» de Laberinto de la soledad (1950). Ahí
había escrito:

tras este derrumbe general de la Razón y la Fe, de Dios y la Utopía,
no se levantan ya nuevos o viejos sistemas intelectuales, capaces de
albergar nuestra angustia y tranquilizar nuestro desconcierto; frente
a nosotros no hay nada. Estamos al fin solos (1959, p. 174).
Cardoza y Aragón intuía ese ambiente en décadas anteriores. Su sensibilidad refinada le permitió captar esa
atmósfera intelectual en los años de 1920, ante las consecuencias de la primera guerra mundial que sólo fueron el principio de un ciclo catastrófico de treinta años.
Su reflexión poética sobre el desarraigo histórico y temporal no puede ser vista sólo como la circunstancia histórica de Hispanoamérica, región de orígenes destruidos
por los europeos, ni por el nacimiento del poeta en una
centuria que empezaba con la incertidumbre natural de
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todo proceso en cierne. Hay otra marca de indudable rasgo histórico que determina y alienta el desconcierto y la
incertidumbre: la experiencia del poeta en Europa, es decir: la realidad de la sociedad europea entre las ruinas
dejadas por la primera guerra mundial. Esa realidad se
percibe en la instancia enunciativa del texto noveno, en
el que repetirá una vez más el concepto del <vivir álgido
e inquieto. en que insiste su discurso. Ahí dice: «La nueva
generación del mundo / Tiene pasado y esperanzas / Sepultados en los campos de batana. / En el hogar, / El recuerdo / Culmina en odio, / Tal en el surco abierto de la
herida que sangra. 0977, p. 52).
La acción bélica había enterrado el pasado y las esperanzas que fueron el futuro del ser humano de principios del
siglo XX. La reflexión poética de este discurso refiere, inmersa en la incertidumbre, el desarraigo histórico temporal que experimenta su enunciador.
En la lectura a los primeros versos del texto séptimo, ya
trascrito, vimos que esa condición de «nacido en el vértigo
de los aires. (ibídem, p. 49) implica un distanciamiento de
la realidad terrena que -ya no se veía. (ídem). Ahí también
se debe reconocer otro tipo de desarraigo: un desarraigo
del espacio social. En esa instancia en que se deja de ver
la tierra se debe entender asimismo la pérdida de la realidad, y la pérdida de la realidad remite a una permanencia
en el vacío: el vacío de los aires para este aeronauta sin
tiempo ni espacio. La reflexión del escritor hispanoamericano se realiza durante su visita a la arrogante Europa
que lamía sus heridas de guerra. Carecer de tiempo y espacio, es decir, de historia y realidad propia, fue la experiencia típica de la vanguardia hispanoamericana, pero
también la experiencia última, previa a su silenciarse. En

la definición de los dos primeros versos del poema séptimo -«Hombre de hoy / Cosmopolita»- (ídem) subyace el
sentido del desarraigo. Siendo "cosmopolita" es ciudadano de todas partes, y también de ninguna. Ese término,
que tanto prestigio había ganado entre los escritores de
finales del siglo XIX muy seguros todavía de la tradición
y la certeza del saber, implicaba ahora la disolución de la
identidad. Conviene destacar que el "cosmopolitismo" en
los años del modernismo y especialmente de la vanguardia signaba universales a los artistas y escritores, sin marcas específicas de nacionalidad, pero les permitió salir del
colonialismo exclusivamente español y realizar una literatura diferente. Paz ha señalado dentro de ese cosmopolitismo caracteres "políglotas" y "transnacionales". Escribió:
«Las primeras manifestaciones de la vanguardia fueron
cosmopolitas y políglotas. (1987, p. 164). Paz se obliga a
revisar ese cosmopolitismo y multilingüismo al referir la
concordancia de la poesía y los poetas de diversas lenguas. Con esa revisión, trata de señalar que la historia literaria no tiene una "idea lineal" pues lo que demuestra es,
por el contrario, -su complejidad y su carácter transnacional. Una literatura es una lengua, pero no aislada, sino en
perpetua relación con otras lenguas, con otras literaturas»
(ibídem, p. 167). Añade: -La literatura de Occidente es un
tejido de relaciones» (ídem).
El "cosmopolitismo" gana en el discurso de Cardoza y
Aragón un giro sorprendente, tanto para el hispanoamericano como para el europeo. Para el primero es algo aparentemente negativo, que obligará a una reflexión nueva,
esta vez definitiva, orientada por la necesidad de reconocer y reconstruir la propia identidad regional. Esa reflexión será realizada por las generaciones siguientes. Para
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el europeo, su cosmopolitismo es deprimente como la
barbarie de su arrogancia. La segunda estrofa del mismo
poema séptimo desarrolla un nuevo concepto -desconcertante- para el sentido de la nacionalidad de ese hombre de hoy, cosmopolita. Dice: .Su calzado lo limpia / con
la bandera / De no se sabe qué país. / El Soldado Desconocido / Que veneran los pueblos / Bajo el Arco del Triunfo / Es el cadáver de un soldado enemigo. (1977, p. 49).
El cosmopolitismo de principios del siglo XX no es un
valor que agrega cualidades al ser humano; por el contrario , resta valores a su identidad. De acuerdo al testimonio del poeta, el europeo está afectado también por
una carencia de identidad nacional: soldado desconocido que limpia su calzado con la bandera .de no se sabe qué país> (ídem). ¿Tuvieron, acaso, identidad real
los países europeos? Sus sueños imperiales de poder y
expansión los arrastraba a mover sus fronteras según
sus extrañas rivalidades o alianzas, según concertaban o
desajustaban sus ambiciones y prejuicios. El desarraigo
nacional de los europeos abarca también la historia de
cada individuo ligado por su nacimiento a un país. Pero, más todavía, hay otro aspecto que en esa instancia
no se puede desconocer: el desarraigo del espacio natural y propio -la naturaleza en general. Esta es otra característica de la época y que empezó a ser denunciada
por los poetas del modernismo. Si el artista romántico había escapado con frecuencia y preferencia hacia la naturaleza (el espacio exterior) en busca de refugio, el artista
modernista contrariamente se encierra en los salones urbanos (el espacio interior), en los que se concentraban colecciones de obras de arte y libros, en el simulacro de una

experiencia culta alojada en museos y bibliotecas. El vanguardismo lleva a la culminación ese desarraigo natural
a cambio del artificio cultural, que Cardoza y Aragón explicó en 1924 de una manera elocuente. La disposición de
las entidades de la naturaleza ordenadas tradicionalmente
en tres grupos o "reinos" (animal, vegetal y mineral) ya no
tenía validez, pues a principios del siglo XX, el progreso
tecnológico había plantado sus máquinas y arrasado con
la flora y la fauna, para dar lugar al pavimento, los puentes, las carreteras para acelerar la velocidad del desastre
ecológico. Eliminó el orden natural y sustituyó las entidades de éste con las construcciones de su tecnología. Sólo
de este modo se puede explicar la desaparición de la realidad natural como referente en la poesía vanguardista,
asombrada por la tecnología y el artificio. Cardoza y Aragón ofrece argumentos cuando refiere la fauna que rodea
al hombre de las cosmópolis modernas. Desaparecida la
flora, aparecieron las fábricas y su maquinaria, los ferrocarriles y el acero, las moles arquitectónicas y el cemento; desaparecido el suelo mineral, la fauna extraña que
rodea al hombre cosmopolita y moderno es la siguiente:
Hombres y mujeres en las fábricas
AlIado del músculo obediente
Fiel,
y sonoro de la máquina,
Fauna del HOMBRE.
Ferrocarriles, aeroplanos, barcos,
Vías subterráneas,
Arterias de la vida del mundo
En donde somos:
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Glóbulos blancos,
Glóbulos rojos,
Bacterias...
Vida febril,
Mecánica,
Ásperamente práctica (ibídem, pp. 46-47).
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Los seres humanos, convertidos en fauna de muchedumbres obreras del mundo industrializado, son también
percibidos como flujos sanguíneos, o de bacterias que
descomponen la materia social. El progreso sustituyó la
naturaleza por la tecnocracia; el campo, por las construcciones no naturales de los centros urbanos. Desapareció
la naturaleza para la mirada urbana. Esta poesía es auténtica en la manifestación de esa ausencia de realidad natural·, o , en el meJ'or de los casos, como lo hace también
el vanguardismo en general, esa realidad es referida bajo una representación deformada. La segunda estrofa del
primer texto de Cardoza revela ese carácter, pues afirma:
«Tal vez mis ojos tengan / Las retinas convexas / y mi visión sea única: / Mi mundo es deformado, / Dolorido, / El
mundo de los otros / Reflejado / En mis curvos espejos»
(ibídem, p. 41).
Lo que parece un defecto de percepción, sin embargo, no
es más que una imagen fidedigna de la realidad, que en
sí es defectuosa como la vida que a su vez gesticula grotescamente: «En los curvos espejos / De la vida el gesto
/ mejor se ve porque se ve grotesco» (ídem). Un aspecto estrictamente literario y propio del estilo vanguardista
puede ser señalado como consecuencia de la discusión
planteada aquí. La reflexión poética tanto sobre el desarraigo histórico temporal como sobre el espacio natural

muestra las características del espacio vanguardista. Frente al «vacío» de la tierra que «ya no se veía-, el poeta vanguardista debe construir su propio espacio artificial: el
mundo y la realidad de que carece. De ahí que, como
en ninguna época, el artista de ese momento se sintió
un creador, o un pequeño dios. La construcción real de
la nacionalidad e identidad de los países hispanoamericanos, basada sobre una historicidad propia, será tarea
que realizarán los intelectuales que vendrán después,
a partir, precisamente, de la generación de Picón Salas. De ahí que ya la está realizando Cardoza y Aragón.
c. El instante presente: tras observar la instancia poética del
enunciador en los textos de Cardoza y Aragón, que corresponde al presente de su época, y en la que el mismo enunciador se reconoce desarraigado de su identidad
y geografía, ¿qué coordenadas le quedan para su ubicación existencial? Lo que le queda es ese presente, el único tiempo de sus acciones y de sus actos lingüísticos: el
"ahora" de su experiencia carente de certidumbre tanto
respecto al pasado como al futuro. Ya lo dijo en la primera estrofa de su poema séptimo -«Hombre sin pasado ni
futuro: / Ebrio del minuto que fluye gota a gota- (ibídem,
p. 49), Se trata aquí también de la auténtica condición del
artista hispanoamericano de la modernidad, para quien
su arte no puede tener otro tiempo que el presente -el
instante, o el "minuto"- de su creación. De ahí que ese
tiempo presente puede tener dos formas de relación con
el sujeto: de goce o dolor, según lo asuma y lo disfrute, o
lo pierda y se desconsuele. Deleite en su posesión, o desengaño en su fracaso: el juego, otra vez. Los versos finales
del texto sexto afirman precisamente esa dualidad: «Pavor
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del minuto / Muerto sin vivirlo. / ¡Pavor, pavor, pavor! /
¡Alegría del minuto deleitado, / Tal un gajo del fruto de la
vida» (ibídem, p. 48).
Esta misma alternativa cabe para la realización artística:
se logra o se fracasa, según la concepción -la idea- halle
o no representación; es decir, quede formada o informe.
Por otra parte, la posesión del instante -el minuto vivido- posibilita la apertura al futuro a partir del cual, a su
vez, se podría instalar un pasado. El artista moderno, por
su rechazo de la tradición, que es también rechazo de su
pasado, trata de conquistar el porvenir a través del instante presente. Cardoza, en su canto segundo, lo advierte
también: «Quien no está en el futuro no existe / El futuro
empezó ayer» (ibídem, p. 43).
No puedo dejar de señalar la similitud de afirmaciones
entre este joven poeta que escribió esos versos en 1924
y uno de los pensadores de la modernidad, Jürgen Habermas, que sesenta años después, en 1985, escribió: .el
concepto profano de época moderna expresa la convicción de que el futuro ha empezado ya; significa la época
que vive orientada hacia el futuro, que se ha abierto a
lo nuevo futuro» (1989, p. 16)60. Habermas también agrega que .el mundo moderno se distingue del antiguo por
estar abierto al futuro, el inicio que es la nueva época se
repite y perpetúa con cada momento de la actualidad que
produce de sí algo nuevo- (ibídem, p. 17). Por eso Cardoza, desde su experiencia con las ruinas de la guerra
ocasionada por la barbarie de las ambiciones imperiales
60 Esta traducción puede leerse como la apertura hacia .10 nuevo futuro- o hacia el
.futuro nuevo-o Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la modernidad. Trad. M.
Jiménez Redondo. Buenos Aires: Taurus, 1989, p. 16. Cito el año de 1985 para referir
a la edición original alemana.

europeas, no deja de pensar en la adversidad que puede
implicar el futuro para el hombre moderno a causa de
la beligerancia social e internacional y la posibilidad de
nuevas guerras. El mismo texto presenta esta reflexión:
.Guerras, / Éxodos, / Apocalipsis, / Temblor de horror /
Ante la duda / De las futuras auroras- (1977, p. 53),
Frente a la incertidumbre del futuro y al rechazo del
pasado aparece en el relieve el único tiempo para la experiencia vivida: el instante del "ahora". Ese tiempo es
la instancia desde la cual el enunciador se da a la experiencia de su nuevo siglo, modalidad propia del artista
moderno. Su testimonio debe estar ligado a ese instante en que percibe lo que desea expresar y comunicar.
También para Habermas, el concepto del ahora es una
de las características de la conciencia moderna del tiempo: .el instante auténtico de una actualidad innovadora
interrumpe el continuo de la historia y se sustrae al homogéneo discurrir de ésta. (1989, p. 23). Afanoso por no
dejar pasar el instante del "ahora", que alimenta el sentido de la experiencia vivida, el artista de la modernidad
se sustrae en efecto de la historia y de la tradición. No
puede ni quiere -dice Habermas al respecto- ctomar sus
criterios de orientación de modelos de otras épocas, tiene
que extraer su normatividad de sí misma. La modernidad no
tiene otra salida, no tiene más remedio que echar mano
de sí misma. (ibídem, p. 18). En Hispanoamérica, la estética acrática (discutida aquí en el capítulo 2) emergió de
una condición propia de este tipo de "normatividad".
De ahí que señalamos su carácter notablemente fenomenológico. El "ahora" entra en relación con el instante
presente y actual en el que la conciencia se enfrenta a
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la verdad de su propia experiencia. El rechazo del pasado y sus concepciones y descripciones del mundo le
permiten entrar en relación, en el instante vivido, con
otra posible verdad. Para la fenomenología, bien lo dice
Lyotard, .[L]a verdad sólo puede ser definida como experiencia vivida de la verdad: es la evidencia» (ibídem, p.
49) Y define la evidencia como «el modo originario de
la intencionalidad.; en otras palabras, .el momento de la
conciencia en que la cosa misma de que se habla se da
en carne y hueso, en persona, a la conciencia. (ibídem,
p. 50); es decir, la experiencia presente de la cosa misma.
De ahí que afirma que <no hay una "experiencia verdadera" hacia la cual hubiere que retornar como al índice de la
verdad y del error>. Lyotard añade:

La verdad se experimenta siempre y exclusivamente en una experiencia actual, la corriente de las vivencias no se remonta , sólo
puede decirse que si tal vivencia se me da actualmente como una
vivencia pasada y errónea, esta misma actualidad constituye una
"experiencia" nueva que expresa, en el presente vivo, tanto el error
pasado como la verdad presente que es corrección de ese error (ibídem, p. 51).
La verdad según Lyotard, «se funda en la vivencia inmediata de una evidencia por la cual hombre y mundo resultan
originariamente concordes> (ibídem, p. 53). Ese instante
trascendental es propio de la experiencia fenomenológica
a la que Habermas refiere como la "temporización" en sus
comentarios a Husserl y dice:

La vivencia presente "en el instante", en el "maintenant-présent",
se debe a un acto de re-presentación, la percepción se debe a un re-

conocer reproductor, de suerte que a la espontaneidad del instante
viviente le es inmanente la diferencia de un intervalo temporal y con
ello también un momento de alteridad (1989, pp. 11-12).
El instante, ligado a una percepción trascendental que se
convierte en una experiencia vivida, es pues un tema fundamental para el pensamiento de las primeras décadas
del siglo XX al que los poetas hispanoamericanos se enfrentaron antes que los pensadores europeos. Habermas
escribe también que:

El hombre que se torna presente a sí mismo en la autoconciencia
tiene que asumir la sobrehumana tarea de erigir un orden de las
cosas justo en el instante en que se torna consciente de sí como una
existencia autónoma y al propio tiempo finita (ibídem, p. 312).
y en otro escrito señala que la modernidad del siglo XIX

establece una oposición abstracta entre la tradición y el presente; y
nosotros somos, de algún modo, todavía contemporáneos de aquel
tipo de modernidad estética que apareció por primera vez a mediados del siglo XIX. Desde entonces el rasgos distintivo de las obras
que cuentan como modernas es "lo nuevo" (1988, p. 88).
Así también, el "instante" de la modernidad, tanto en el
modernismo como en el vanguardismo de Hispanoamérica, se relaciona con dos recursos del lenguaje poético:
la simultaneidad y la yuxtaposición. La sucesión de la
experiencia del instante aparece como simultaneidad en
las obras artísticas y como yuxtaposición en las literarias,
dado el carácter sucesivo de la expresión lingüística y textual. Octavio Paz señaló acertadamente que el recurso de

la simultaneidad en el arte era una -poética originada en
el cubismo y en el futurismo., y la definía como .la presentación simultánea de las diversas partes de un objeto -las
anteriores y las posteriores, la visibles y las escondidasy mostrar las relaciones entre ellas» 0987, p. 169), Estas
operaciones son deconstrucciones legítimas, porque proceden de una tradición y experiencia propias. Al describir
los textos resultantes de esta experiencia, escribió:

El poema simultaneísta -más exacto sería decir: instantanéistano era sino una yuxtaposición de interjecciones, exclamaciones y
onomatopeyas. El poema futurista no se encaminaba hacia el futuro
sino que se precipitaba por el agujero del instante o se inmovilizaba
en una serie inconexa de instantes fijos (. .. ) Los agentes de la petrificación fueron la sensación y el instante (ibídem, p. 171).
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La compleja estructura del instante es pues una de las
características principales de las obras vanguardistas,
representadas aquí por el excelente discurso de Cardoza y Aragón. Su poesía reitera de un modo constante su
condición de sustraerse del espacio y del tiempo para
mantenerse en el instante, lejos de todo modelo. En Cuatro
recuerdos de infancia (931) insiste en ese estado y condición
de un modo muy explícito. En el segundo poema titulado
«Angustia», se lee: «Yo, aparte, en el espacio / sin medida.
/ Allí donde no hay tiempo. / Donde siempre es Ahora.
0977, p. 116).
La conciencia de la limitación ahistórica en el tiempo y el
espacio representa para este poeta una auténtica carencia
de conocimiento. Ligado a la fragilidad de un presente
instantáneo, se afana por lograr su ubicación en el nuevo
siglo en un esfuerzo vano, debido a la incertidumbre y
el escepticismo del saber y la creencia. No debe llamar
la atención que el volumen concluya con los siguientes
versos:

Esta compleja experiencia del instante y la sensación, que
procede de la imagen perceptiva y sensorial del modernismo, sólo puede ser llevada a la expresión artística y
literaria por una conciencia reflexiva alerta de semejante
vivencia. Una de las características de la poesía de Cardoza y Aragón, tal como he tratado de exponer en la
primera parte de este capítulo, ha sido precisamente su
actitud poética reflexiva. Paz, teórico y crítico de la modernidad de extraordinaria agudeza, ha señalado ya ese
aspecto al afirmar: .EI remedio contra la sensación y su
dispersión instantánea es la reflexión. Entre una sensación y otra, entre un instante y otro, la reflexión interpone
una distancia que es también un puente: medida ... símbolo ... idea. (ibídem, p. 172)61.

Cuando no creemos y queremos creer y no podemos.
Cuando vemos que todo es pequeño ...
Trágica alegría de tener conciencia,
Divina desgracia de nacer poeta,
y con dolor gozar hasta llorar.
¡Oh! placer de sentirse bruto
Como un potro semental,
y deshojar la vida
Sin saber nada de la feria del mundo,
Nada,

Paz ejemplifica con algunos casos el empleo desafortunado y afortunado de esos
recursos en la poesía hispanoamericana. Y agrega: -Hubo que esperar hasta mi

generación para que el simultaneísmo se manifestara en la poesía y también, con
gran energía en la novela. (1987, p. 182).
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Nada,
Nada ... (ibídem, p. 54).
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Tal era para Cardoza y Aragón la experiencia cosmopolita
de la que se habían preciado las generaciones anteriores de escritores y poetas modernistas y vanguardistas:
carentes de pasado y de futuro, enfrentados a un presente de incertidumbre; sin Historia ni identidad. Un poeta
vanguardista desarmaba las estructuras conceptuales cosmopolitas que se habían arraigado por casi medio siglo en
la literatura y el pensamiento de la región.
En 1931, muy consciente de esta realidad, Picón Salas
alentaba a los escritores hispanoamericanos volver al
pasado a fin de arraigar en él la tradición propia. En el artículo titulado «Literatura y actitud americana., incluido en
su opúsculo publicado ese año, escribió:
En la concatenación con el pasado que necesitan las naciones para
continuar su ritmo histórico y que se llama tradición, ahora nos
interesan los hombres que ya intuyeran ese destino que dormía en
sus pueblos, y contra el europeísmo y el elegante desarraigo de otras
generaciones, irguieran -como una fuerza revolucionaria- su voluntad de "criolledad" (1931, p. 27).
Este arraigo en la tradición propia a través de la literatura
yel arte trascendía, para el joven pensador, a la ética. Era
una necesidad ética que el escritor hispanoamericano se
arraigara en su propia realidad. Y agregaba:
Es esta actitud del intelectual opuesta a indiferencia bobalicona,
disfrazada de serenidad con que otros escritores americanos vieron
pasar la corriente turbia de nuestros problemas, la que nos conviene

fijar como una ética y un derrotero para el escritor de América. Ella
no quiere excluir la obra de arte, pero la pide a ésta, sin dejar de ser
arte, más profundo arraigo en el medio. Aún desde el punto de vista
estético, intenta superar la etapa de imitación externa que ha vivido
el arte americano, por una creación más peculiar y propia (ibídem,
p.28).
Como ejemplo de su propuesta, se refería al caso de de
Diego Rivera (1886-1957)
no sólo porque es un pintor revolucionario (nomenclatura que pudiera estar fuera del arte), sino porque ha expresado con maestría
una realidad revolucionaria que dormía en el alma de su pueblo. Así
el artista crea o revela toda una nueva expresión de cultura (ídem).
y como conclusión señalaba que ya existía una tradición
propia: la de quienes habían abierto el cauce de nuevas
formas de expresión de la cultura propia: .y nuestra tradición -porque es preciso tener alguna-, enraíza más bien
que con los retóricos tradicionales, que sólo supieron conservar una forma ya estática y anquilosada, con los que
abrieron el cauce para la circulación de nuevas verdades.
(ibídem, p. 28).

Visión retrospectiva del modernismo
Esa falta de certeza era la herencia fatal que el modernismo
había dejado a la vanguardia, en su apertura de la modernidad. Pero, ¿de qué sirve el tránsito de un pasado a un futuro
que aterroriza? ¿No es ésta acaso la experiencia de lo fatal en
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los términos de Darío?62 ¿No es éste el mismo pavor de Cardoza y Aragón al verse en la circunstancia de llevar a cuestas
un grano de -eternas creencias. (1977, p. 49) y, sin embargo,
no tener ni pasado ni futuro?
El discurso modernista tematiza, como ya fue expuesto en capítulos anteriores de este volumen, el fracaso del
conocimiento. Pese a todos sus esfuerzos la realidad ha
permanecido siempre incognoscible, entregando a cambio
sus meras representaciones de la apariencia, sus datos sensoriales, aunque coloridos y múltiples. Pero en todo caso,
mientras los sentidos se divertían en la profusión de aspectos sensoriales, la "vida consciente" se debatía en el fracaso.
Muy temprano el modernismo reconoció esa deficiencia que
se convirtió en el conflicto mayor, sobre el cual organizó su
epistemología (su visión del mundo) y su lenguaje. Por eso
Enrique González Martínez (México, 1871-1952) exhortaba
en Los senderos ocultos: .Busca en todas las cosas un alma y un
sentido / oculto; no te ciñas a la apariencia vana; / husmea,
sigue el rastro de la verdad arcana, / escudriñante el ojo y
aguzado el oído. (1971, p. 98).
El reconocimiento sensorial de la realidad aparente que
hace el modernismo es pues consecuencia de la imposibilidad del conocimiento esencial de la misma. Quiero decir con
esto que ese movimiento no ha elegido el lenguaje sensorial
como fin en sí y por capricho. En el modernismo están las
dos corrientes que representan al conocimiento sensible y al
62 El texto .Lo fatal. que Darío incluyó en sus Cantos de vida y esperanza (1905)
refiere ese vacío de sentido y soledad: .Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
/ y el temor de haber sido y un futuro terror ... / y el espanto seguro de estar mañana muerto, / y sufrir por la vida y por la sombra y por /10 que no conocemos y
apenas sospechamos, / y la carne que tienta con sus frescos racimos, / y la tumba
que aguarda con sus fúnebres ramos, / y no saber adónde vamos, / ni de donde venimos!. (1977, p. 179).

conocimiento inteligible. El vanguardismo las retoma en sus
dos expresiones básicas, la imaginista y la reflexiva.
De este modo, las operaciones que se inician en el modernismo se cierran en el vanguardismo, ratificando la
continuidad de la historia literaria. El vanguardismo no
presupone, en consecuencia, ninguna ruptura con el
modernismo. Continúa una misma experiencia aunque imposibilitado de conocer lo substante (substancia o esencia) de
la realidad, a la que la redescribe y reinterpreta a su modo,
aunque sólo sea por su apariencia. No sólo ignora la realidad
concebida según la tradición y rechaza su conceptualización,
sino que se da a la tarea de mostrar el mundo a su manera.
Eso es precisamente lo que hará Luis Cardoza y Aragón a lo
largo de su obra, que está ahí -y lo estará siempre como toda
gran obra- con su sorprendente legado de modernidad, en la
cual el cosmopolitismo halló su límite y su silencio. Desde los
mismos juegos conceptuales vanguardistas, descubrió que el
ser cosmopolita es no ser, pues carece de historicidad: ser
sin pasado ni futuro, ser sin historia. Sin embargo, esta ausencia de historicidad, que se ha mantenido latente durante
el modernismo y vanguardismo, no es otro que el desarraigo histórico en el que vivió el hispanoamericano desde el
siglo XVI. Este desarraigo histórico, con toda su carga emocional de incertidumbre, no dejará de resplandecer para las
generaciones siguientes de las letras y el pensamiento hispanoamericanos, generaciones nuevas que se entregarán a la
tarea de reconstruir su historicidad y, con ésta, la identidad
latinoamericana.
En una conferencia dictada en 1930, Picón Salas, que
entonces tenía 29 años, había afirmado, con la voz que ciertamente representaba a su generación que encaraba .los
problemas de nuestra tierra americana·:
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No somos escépticos, ni pueden serlo mozos que tienen el panorama
promisor de estos países nuevos, pero queremos limpiar nuestras
conciencias de todo lo que es superstición adquirida, fórmula
mágica, dogma o prejuicio. Hace falta en América recobrar esta
objetividad de las cosas>, porque, agregaba: «teníamos ideas antes
que realidades, aquellas naturalmente obtenidas por préstamo, importación y herencia (1931, p. 7).
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Esas ideas, antes que realidades ya prestadas, ya importadas o ya heredadas, habían determinado la condición del
cosmopolitismo: una constante movilidad y tránsito -que
algunos críticos llamaron "internacionalismo" -en busca
de ideas nuevas y exóticas por culturas viejas y modernas,
pero ajenas. De ahí que en la misma ocasión, el joven pensador señalara la siguiente comparación respecto a los países
hispanoamericanos: -Nos parecemos a esos semitas de los
primeros milenarios de la historia antigua, pueblos en perpetua movilidad y nomadismo. (ibídem, p. 14). Y a partir
de este razonamiento, el joven historiador extrae uno de los
principios de su filosofía de la Historia y la Cultura, que afirma: -La cultura como la vida social requiere permanencia•. Y
la explicó en los siguientes términos:

1
Este "ser histórico" no era más que aquella "conciencia
histórica" que Picón Salas buscaba y que convirtió en otro de
los temas fundamentales de su reflexión. La segtmda edición
en 1934 del opúsculo Hispano-América, posición crítica (1931) en
el que se publicó la conferencia que referimos, lleva como
subtítulo Ensayos en busca de una conciencia histórica. La búsqueda de esa "conciencia histórica" urgía en momentos en que
los países hispanoamericanos experimentaban -muy vanguardistas- un dramático desarraigo como consecuencia de
la ausencia de historicidad del cosmopolitismo. La generación de Picón Salas, convencida de ese gran vacío, se dará
a la tarea de construir lo que el joven venezolano llamó la
"conciencia histórica" de los pueblos hispanoamericanos y,
conjuntamente con ella, la identidad de los mismos. Cardoza
y Aragón deconstruyó el cosmopolitismo que había heredado de los escritores modernistas de los años iniciales del
siglo XX, a través de su poesía y de su prosa. En 1955 publicó
el libro con que reafirmó su identidad: Guatemala, las líneas de
su mano, al cual Picón Salas dedicó su ensayo titulado .Retrato
de un país» y en el que afirmó que libro descubría -temas que
frecuentemente se escapan a los historiadores profesionales».
Señalaba que la Historia y la identidad de Guatemala eran
expuestas en ese libro:

El hombre se detiene en un punto del Universo, edifica su límite
geográfico; a la vida incierta y errante del primitivo opone su clara determinación de ser y estar. Estos son los dos primeros verbos
históricos. Y en la tensión del ser y la fijeza del estar (la fuerza
de cambio y la fuerza de tradición), se sitúa la cultura. La cultura
equilibra, pues, las fuerzas externas de cambio o transformación (en
la técnica, en la economía, en la vida política) con la personalidad
permanente que se revuelve en el fondo del ser histórico (ídem).

Quien no tiene Historia, vaga entre las cosas y los seres con la inseguridad y casi con la vergüenza del hijo bastardo. Que esta Guatemala, ahora tan mediatizada por las fuerzas de opresión e injusticia,
tiene una gran Historia y es una de las cunas de la más vieja cultura
americana, nos lo recuerda en su prosa ejemplar Cardoza y Aragón.
Si ahora se fortalece en casi todos los países hispano-americanos
un creciente sentimiento nacional, es como defensa de los pueblos
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débiles ante la libertad y la economía condicionada que le imponen
los más fuertes (1963, p. 169).
El cosmopolitismo no dejó de desviar el proceso de independencia intelectual, política y económica de los países que
iniciaban el siglo XX.

Historicidad y conciencia
de lo que somos
Ya no esperamos exclusivamente de Europa los métodos
de estudio e investigación espiritual. Hechos y condiciones
específicas determinan queproductos de nuestra cultura no
obedezcan siempre al sincronismo de la Historia europea

Mariano Picón Salas
Crisis, Cambio, Tradición

La memoria, sierva de las meditaciones de Picón Salas, le
hacía escribir en 1957-1958:
301
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Les bastó a los escritores del Modernismo una excluyente preocupación de la belleza pura. Ya nosotros no podíamos aislarnos en
los versos de Mallarmé o las más aéreas y fugaces creaciones del
impresionismo o el leve y nocturno rumor de la música debusiana
-supremas flores de la cultura de entonces- porque aliado nuestro
pasaron multitudes con un reclamo colectivo que ahogaba la voz de
los versos apacibles, que hacían enmudecer toda sonata, y porque
el hombre en nuestro tiempo fue sometido a olvidadas y nuevas
pruebas de horror como acaso el Occidente no sospechaba desde las
hordas de Tamerlán (1959, p. 39).
Ya no era posible para los mejores escritores hispanoamericanos nacidos en el vértice de los siglos XIX y XX aceptar
la idea del cosmopolitismo por su carencia de historicidad,
y menos aún continuar el cultivo de su estilo. Resultaba inaceptable, asimismo, buscar modelos en los países europeos
que bajo un esmalte de cultura habían escondido por siglos

su ambición imperialista mientras invadían territorios distantes de su continente y expoliaban pueblos esclavizándolos;
sus guerras de ocupación territorial, tan propias de sus antiguas hordas bárbaras, habían retornado en pleno siglo XX a
sus propias fronteras europeas.
¿Qué podría decirse del cosmopolitismo después de esa
nueva experiencia de desencanto y escepticismo respecto a
la cultura europea? El cosmopolitismo agotaba sus límites.
Sin embargo, su experiencia fue revalorada. Si bien ha sido
una fuga de la realidad propia llevada a cabo por algunas
generaciones, sólo gracias al testimonio que dejaron, como
pensamiento y literatura de calidad estética, las nuevas generaciones decidieron retornar a una reflexión propia: al
reconocimiento de una conciencia regional decidida a reconstruir su historicidad e identidad. Picón Salas lo señaló
claramente en 1962:
Para la generación modernista de fines del siglo último y comienzos
del presente, Europa era la evasión, el goce casi alucinante e ilegítimo al compararlo con la soledad y el combate violento que significaba nuestra existencia colectiva. "Mi querida es de París" decía
Rubén Darío como expresando que debía buscar fuera de su estrecha
casa centroamericana el cosmopolitismo del arte y la excitación de
la cultura (1962b, p. 104).
Pero dijo también: «habían perdido la esperanza en sus
pueblos (. . .) y preferían desterrarse en un mundo artificioso
donde la retórica o la contemplación estética del pasado los
alejase de la realidad»; y señalaba una excepción cabal:
En vano un José Martí, el alma más pura y ardorosa que viviera en
Hispanoamérica en la época de nuestros padres, se había sacrificado,

caballero en su caballo blanco, por un orden moral y una justicia que
aún no nacían en nuestras congojadas naciones. La mayor parte de
ellos, sintiendo acaso la fealdad o la imposibilidad de existir en sociedades advenedizas o semibárbaras, preferían evocar los cuadros,
las estatuas, el refinamiento de la lejana vida europea (1959, p. 37).
Otro escritor venezolano y de la misma generación, Uslar
Pietri, tenía otra opinión de los modernistas, de quienes
escribió:
Confundidos por los temas exóticos, por las novedades estróficas y
métricas muchos llegaron a dudar de si estos grandes poetas representaban a la América. La representaban sin duda y, precisamente,
por el innegable y poderoso carácter de mestizaje creador que es lo
esencial del movimiento modernista (1969, p. 22).
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y respecto a los rasgos específicamente cosmopolitas,
Uslar agregaba:
Sin embargo lo que estaban demostrando de modo plenario era
su genuina e irrenunciable capacidad de asimilación aluvional de
hijos y continuadores del gran destino de mestizaje de la América
Hispana. Podría tomarse el modernismo como uno de los momentos
culminantes de la vocación de mestizaje del Nuevo Mundo y de su
extraordinaria posibilidad de creación (ibídem, p. 23).

La Europa de angustias y sombras
La generación latinoamericana de Picón Salas63 inauguró el
desencanto y escepticismo respecto a la cultura de Europa en momentos en que los pueblos de ese continente, en
63 La generación de escritores venezolanos a la que pertenece Picón Salas es la segunda de los "Posmodernistas" o "Generación de 1920", según define el propio escritor

una nueva escalada de sus ambiciones, desencadenaban en
pleno siglo XX las guerras más bárbaras de la historia de
Occidente. Esta generación nacida en el vértice de los siglos
XIX y XX construirá un nuevo pensamiento, con identidad
propia. En 1947, el pensador venezolano escribía:

La enfermedad del espíritu europeo fue el orgullo, de un intelectualismo divorciado de la vida y tan altaneramente jerárquico, que
engendró como reacción el resentimiento de masas enormes sin
esperanza y sin destino. Toda la ciencia alemana, sus centenares
de filósofos y millares de profesores universitarios fueron incapaces
de detener el cáncer invasor del nazismo. O éste expresó la rebeldía
de un rebaño sin buenos pastores, el diabólico apetito vindicativo de
quienes se lanzaron a destruir aquellos instrumentos espirituales
que sentían demasiado lejanos y aristocráticos. No siempre las formas más altas de la cultura o los organismos que la administran, se
ponen a tono con las necesidades colectivas ni tratan de expresar y
en su libro Dos siglos de prosa venezolana (1965). Esa generación está integrada
por Teresa de la Parra (1890-1936), Enrique Planchart (1894-1953), Fernando Paz
Castillo (1893-1981), Andrés Eloy Blanco (1897-1955), Mario Briceño Iragorry (18971958), Augusto Mijares (1897-1979), Julio Garmendia (1898-1977), Pedro Sotillo
(1902-1977), Arturo Uslar-Pietri (1906-2001) Miguel Otero Silva (1908-1985), entre
otros. Esta generación venezolana está integrada por escritores nacidos entre 1890
y 1905. Si aplicarnos estas fechas a los hispanoamericanos veríamos los nombres
deJosé Carlos Mariátegui (Perú, 1894-1930), Samuel Ramos (México, 1897-1959),
Carlos Pellicer (México, 1897-1977), Jesús Lara (Bolivia, 1898- 1980), Miguel Ángel
Asturias (Guatemala, 1899-1974), Jorge Luis Borges (Argentina, 1899), Roberto Artl
(Argentina, 1900), Germán Arciniegas (Colombia, 1900-1999), Guillermo Francovich (Bolivia, 1901-1990), Jorge Carrera Andrade (Ecuador, 1902-1978), Nicolás
Guillén (Cuba, 1902-1989),JavierVillaurrutia (México, 1903-1950), Eduardo Mallea
(Argentina, 1903-1982), Alejo Carpentier (Cuba, 1904-1980), Luis Cardoza y Aragón
(Guatemala, 1904-1992), Agustín Yáñez (MéxiCO, 1904-1980), Rodolfo Usigli (México, 1905-1979) y muchos otros, y a quienes nacieron años después, coetáneos que
compartieron y continuaron similares preocupaciones por la historia, la filosofía
y la identidad como los mexicanos Leopoldo Zea (1912-2004) y Octavio Paz (19141998), entre otros.

adaptar la nueva circunstancia, la nueva urgencia que está naciendo
0947, p. 235).
En otra oportunidad, el pensador venezolano dio un dato
no muy difundido en la cultura hispanoamericana, donde se
pensó acaso que la aventura cosmopolita de los escritores
modernistas y vanguardistas de la región era única, debido
sobre todo a las condiciones económicas y falta de desarrollo
de los países de la región:

También en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, y a pesar del poderío material de la gran nación, artistas como Henry James se marchaban a pedir a Europa el sosiego y aprendizaje estético que no podía
darles su bulliciosa democracia. Nada más ejemplar en el debate de
vocaciones y tareas intelectuales que la correspondencia entre Henry
James, el novelista que partió a Londres, y su hermano Williams, el
filósofo, que permaneció en Norteamérica y ofrecía a su pueblo el
camino de la llamada filosofía pragmática 0962b, pp. 104-105)64.
Opulencia económica no implica riqueza cultural, pues los
escritores del norte, con el poderío material de su nación, y
los escritores del sur, con muchos menos recursos, coincidieron en sus préstamos y copias de modelos europeos, como
indica Picón Salas:
64 El novelista Henry James (1843-1916) nació 24 años antes que Rubén Darío (18671916) pero ambos fallecieron el mismo año. James, nacido en NewYork, salió de su
país y vivió en París antes de mudarse a Londres en 1876. Su hermano mayor en un
año, WilliarnJames (1842-1910) fue un pensador original que en 1890 publicó un
libro de más de mil páginas: Tbe Principies ofPsycbology, que para muchos de sus
comentaristas es un rico semillero de pragmatismo y fenomenología que influyó
a pensadores estudounidenses y europeos de su generación, entre ellos: Edmund
Husserl (1859-1938), John Dewey (1859-1952), Bertrand Russell (1872-1970), Ludwig
Wittgenstein (1889-1951).

305

r
Desde el tiempo de James y de Rubén Darío, ambas Américas ganaron en conciencia histórica, definieron más firmemente sus literaturas y las generaciones que llegaron después (fuera de algunos
paseantes trasnochados de Saín! Germaín des Pres), ya padecieron
menos el nostálgico espejismo europeo. No nos imaginamos a los
grandes novelistas norteamericanos del presente siglo desde el fuerte
viejo Dreiser hasta Faulkner o Hemingway, tan sometidos a Europa,
porque pretendieron llevar, más bien, a la literatura universal la expresión de su mundo más cambiante y dinámico (ibídem, p. 105)65.
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En Hispanoamérica, así como Darío se había convertido
por antonomasia en el cosmopolita de finales del siglo XIX;
otro poeta, heredero del modernista, César Vallejo (1892-1938)
ocupará, también por antonomasia, una posición que ya no
podía conciliar con la de aquél, aunque ambos hubieran sentido atracción por Europa. Así lo señala nuestro historiador:

El viaje y la larga residencia que hizo en París un poeta tan grande como César Vallejo, perfila con mayor desgarramiento su dolor
indígena. El "moriré en París con aguacero" de Vallejo parece la
respuesta desolada de las anteriores palabras hedonistas de Darío.
El alegre mundo de la tapicería modernista, del "gabinete del café
galante donde ella se encontraba nuevo amante, peregrino pálido de
un país distante" comienza a poblarse de estupor cuando desde la
liviana "belle époque" se desciende a un mundo de angustia y de
sombras. El propio Darío había advertido la transición, y su alma de
65

Theodore Dreiser (1871-1945), considerado por algunos de sus críticos el precursor del naturalismo en la novela estadounidense, fue coetáneo de los modernistas
hispanoamericanos: cuatro años más joven que Darío (1867-1916), tres más joven
que Jaimes Freyre (1868-1933), uno más joven que Nervo (1870-1919), de la misma
edad de González Martínez (1871-1952); y vivió exactamente los mismos años que
José Juan Tablada (1871-1945). Por su parte, William Faulkner (1897-1962) y Ernest
Hemingway (1899-1961) conformarían una misma generación con la de Picón Salas.

gran fauno juvenil se tornó más meditativa y perpleja cuando pasa
de la fiesta verbal de Prosas profanas a sus poemas de madurez;
de los cisnes ornamentales de su primera canción, "al vuelo de los
cuervos" con que advierte la guerra europea de 1914. Era ya bien
distinto el mundo que comenzó entonces, al del desenfadado modernista de 1895 (ídem).
Los mejores escritores y artistas hispanoamericanos
asumían una conciencia histórica y crítica de la que quiso
prescindir el cosmopolitismo. Las nuevas pretensiones imperialistas de los países europeos acentuaban en esos años los
rasgos de su barbarie. Picón Salas afirmará explícitamente:

Creo que a ningún escritor americano de hoy le pueden importar
en exceso las modas de París o de Londres que, por otra parte, llegan demasiado pronto a las ciudades de nuestro continente. Aunque
necesitemos seguir aprendiendo la cultura y los elaborados métodos
de Europa, nuestra circunstancia peculiar impone su reclamo de
auténtica y definida expresión (ibídem, pp. 105-106).
La desconfianza y el estupor cundían entre los intelectuales, admiradores en el pasado del esmalte cultural europeo.
Por otro lado, la cultura hispanoamericana había empezado
a desarrollar sus propios caminos hacia su propio espíritu.
Atento a esta clase de acontecimiento en los que funden los
hechos y las proyecciones simbólicas de ese espíritu, Picón
Salas dedicó en 1955 un ensayo titulado precisamente .Nuestro "aire" cultural., en el que escribió:

La circunstancia espiritual latino-americana ha cambiado bastante
en los últimos años, y ya no esperamos exclusivamente de Europa
los métodos de estudio e investigación espiritual. Hechos y condi-
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ciones específicas determinan que productos de nuestra cultura no
obedezcan siempre al sincronismo de la Historia europea. Claro que
esto aconteció desde el descubrimiento del llamado "Nuevo Mundo",
pero sólo en los últimos tiempos el hombre americano ha adquirido
más palpable conciencia de su diferenciación (1955, p. 74).
Asumida la conciencia histórica y crítica, la diferenciación
fue consecuencia natural, cuya expresión había comenzado
y se hacía presente en las obras literarias, artísticas y en las
reflexiones filosóficas.
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En el arte, las letras, la investigación cultural del presente siglo,
la América Latina ha ofrecido formas tan históricamente bien
definidas como la pintura mural mexicana, la fuerte novelística
nacional -a la manera de un Gallegos, un Ciro Alegría, un Miguel
Ángel Asturias-; la crítica historicista (. .. ) y toda una vasta zona
de rescate e interpretación de lo americano que se manifiesta en la
mayor justeza y rigor de los estudios filológicos, de la Antropología,
la Historia, el Folklore, la Filosofía y el Ensayo (ídem).
Ahí mismo agregaba:
Junto a la vasta herencia occidental se ha puesto de resalto en las
tres últimas décadas la conciencia indigenista y el aporte estético y
simbólico de las culturas prehispánicas, que aunque mucho más vivas en los países donde existen grandes masas de población arcaica
como México, Perú, Ecuador y Bolivia, no deja de marcar su influjo
en otras naciones (ídem).
A fin de lograr una comprensión concreta de este período,
en los términos en que Picón Salas lo interpretó, nos aproximaremos un poco más a la expresión poética vanguardista,

para continuar el curso desarrollado a partir del modernismo. Cabe reconocer dos corrientes básicas. Una, y acaso la
más estudiada por la crítica, definida por sus experimentos
imaginistas y afán inventivo, y heredera del cosmopolitismo
modernista, en la que confluyen una serie de tendencias bajo
nominaciones distintas: creacionista, estridentista, ultraísta ...
esta corriente concluye pronto; su enunciación organiza su
propia retórica del silenciarse. Otra, es la corriente interesada
en la búsqueda de identidad nacional y regional; abre, por
el contrario, continuidad en los períodos siguientes del siglo
XX, de los que es su semillero. Ambas corrientes representan
juntas lo que pueden ser dos procesos: uno de enajenación y
otro de descolonización. Me ocuparé de ambas en este capítulo final.

Proceso de enajenación
Cuanto más heterogéneo, diferente y nueva es la expresión del vanguardismo de índole cosmopolita, su discurso
ha sido siempre más distante y ajeno de la realidad hispanoamericana. Esto se entiende claramente, puesto que, los
poetas, en su búsqueda de originalidad y referentes inimaginables (o "inéditos", como solían decir), se ausentaban de
la realidad objetiva e inmediata para internarse por los caminos de la imaginación de un mundo cosmopolita irreal y
enajenante. Encerrados en su mundo observaban el espectáculo de una experiencia multicultural, como ya lo habían
hecho los modernistas, y difícilmente podían volver los ojos
a la realidad histórica, social y política de América Latina.
Su lenguaje no era el lenguaje de sus sociedades. Sin duda,
provocaba un enfrentamiento implícito entre la cultura y la
sociedad. Su metaforismo prevaleciente conllevaba un distanciamiento exótico, puesto que rechazaba abiertamente las
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significaciones usuales y cotidianas de la lengua. En ese rechazo, dejaba de referirse al mundo objetivo y articulaba, en
un nivel meramente fenoménico de su conciencia, referentes
desconocidos para su discurso poético.
Los primeros años del vanguardismo cosmopolita han
sido de rechazo de lo natural, lo racional y lo lógico, a cambio de una voluntaria y decidida manifestación del artificio
de la imaginación, de lo irracional e ilógico. Este giro se realiza como manifestación de rechazo de las concepciones
naturalistas y racionalistas, lo que implicaba una profunda
desconfianza en la razón y el aparente orden fundado de
las convenciones tradicionales. Acaso el positivismo de las
décadas precedentes provocó esta reacción que se opone a
los postulados de aquél. En ningún período de la literatura se había manifestado con tanta fuerza ese rechazo por
toda forma de imaginación o interpretación natural de la
realidad. El vanguardismo no hallaba otra opción, para rechazar el sistema establecido, que no fuera la arbitrariedad
voluntaria y la negativa a manejar formas que pudieran ser
reconocidas e identificadas con el sistema que recusaba. El
único instrumento que disponía para su proyecto era, obviamente, el lenguaje. Por eso modificaba las significaciones
con individualismo y subjetivismo extremos; y acentuaba lo
más posible las distancias entre los referentes lingüísticos y
los objetos de la realidad natural y social. Al extender la distancia entre la palabra y las cosas, la escritura que articulaba
sentidos ajenos para el lenguaje vaciaba de sentido el sistema
de la lengua general; y distanciaba más aún la separación
entre la literatura y la sociedad.
El vanguardismo cosmopolita fundaba su estética en el
individualismo, al cual consideraba una garantía para escapar de toda posible imaginación común, colectiva, conocida

y repetida; y, por el contrario, pretendía la imaginación más
original posible en la experiencia única e irrepetible de su
individualismo. Asimismo, esta concentración primordial
en el sujeto frente al objeto de la realidad, no era más que
experiencia de la conciencia antes que en la realidad objetiva. Intensificaba de ese modo, como consecuencia lógica,
su subjetivismo. Sin embargo, sólo por el individualismo y
el subjetivismo la poesía de este tiempo ha podido lograr
novedad. La condición para esa expresión novedosa y experimentación ilimitada ha sido, inevitablemente, prescindir de
la visión objetiva y realista.
Uno de los primeros observadores de esta característica
fue Peiper, quien en 1922 afirmó que -la joven poesía hispánica no se identifica con ningún acontecimiento colectivo
que pueda cautivar su conciencia y producir una alucinación
de su pensamiento. No hay hecho político en qué plasmarse.
No hay fecha histórica en qué mamar» (1975, p. 329). Esto es
muy evidente y resulta obvio en una poesía que había eliminado no solamente los referentes externos de su enunciado,
sino las significaciones ordinarias, sociales y culturales de la
palabra, y que articulaba su sentido en el contexto del propio
discurso de cada poeta. La palabra del lenguaje vanguardista
es una palabra sin historia, sin tradición, sin pasado, puesto que para ese movimiento la palabra debía nacer, con sus
significaciones nuevas, en las relaciones internas con otras
y dentro del mismo discurso que debía ser único y propio.
Peiper añadía: -esta poesía no se siente obligada a tomar una
posición en cuanto a la sociedad en que existe. No tiene que
definir sus actitudes hacia la vida social. Su ideario, desde
luego, no contiene idea social alguna» (ídem).
José Carlos Mariátegui (Perú, 1894-1930), de la misma
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generación de Picón Salas, y lúcido testigo de las experiencias artísticas vanguardistas, estaba convencido, como el
venezolano, de que su tiempo era un tiempo de honda crisis.
En 1926, en pleno auge del vanguardismo cosmopolita publicó -Arte, revolución y decadencia. 66 y señaló dos categorías
contrapuestas en toda manifestación estética de ese momento: -En el mundo contemporáneo coexisten dos almas, las de
la revolución y la decadencia- 0982, p. 411). Agregaba que la
distinción entre esas dos categorías no era fácil, puesto que
no sólo coexistían en el mundo sino en los individuos.

La conciencia del artista es el circo agonal de una lucha entre los
dos espíritus. La comprensión de esta lucha, a veces, casi siempre,
escapa al propio artista. Pero finalmente uno de los dos espíritus
prevalece. El otro queda estrangulado en la arena (ibídem, p. 412).
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La conciencia estética era pues lugar de conflicto, de crisis, de disociación y violencia. Mariátegui afirmaba que «es
frecuente la presencia de reflejos de la decadencia en el
arte de vanguardia, hasta cuando, superando el subjetivismo, que a veces lo enferma, se propone metas realmente
revolucionarias> (ibídem, p. 414). Sin embargo, la noción que
ganaba permanencia y prevalecía en sus escritos era que «el
artista contemporáneo, en la mayoría de los casos, lleva el
alma vacía. (ibídem, p. 412). Cuatro años después, en 1930,
se preguntaba en el título de otro artículo «¿Existe una inquietud propia de nuestra época?67. Su respuesta era obvia:
«Existe una inquietud propia de nuestra época, en el sentido
de que esta época tiene, como todas las épocas de transición
66 Originalmente enAmauta 3 (Lima, noviembre de 1926), pp. 3-4. Cito de sus Obras
(1982).
67 Aparecido en Mundial, Lima, 29 de marzo de 1930. Cito de Obras (1982, pp.
422-424).

y crisis, problemas que la individualizan. Pero esta inquietud en unos es desesperación, en los demás vacío» (ibídem,
p. 423). Dos modos de definir el malestar espiritual: desesperación y vacío, temas que, en efecto, caracterizan al
vanguardismo. Mariátegui señalaba claramente el origen de
esa inquietud: -Los artistas y los pensadores de esta época
rehúsan, por orgullo o por temor, ver en su desequilibrio y
en su angustia el reflejo de la crisis del capitalismo» (ídem).
Aunque Mariátegui condenaba el subjetivismo de la época,
lo cual no podría sorprender, considerando que debido a su
ideología se inscribía en una visión objetivista (realista), en
su artículo -Realidad y ficción-, de 1926, celebraba el dominio
de la fantasía en el arte. Decía que:

El realismo nos alejaba de la realidad. La experiencia realista no
nos ha servido sino para demostrar que sólo podemos encontrar la
realidad por los caminos de la fantasía. Yesto ha producido el suprarrealismo que no es sólo una escuela o un movimiento de la literatura francesa sino una tendencia, una vía de la literatura mundial 68
(1982, pp. 422-424).
Afirmaba que el "drama" de la literatura era alcanzar lo
real a través de la ficción. Y añadía:

La muerte del viejo realismo no ha perjudicado absolutamente el
conocimiento de la realidad. Por el contrario, lo ha facilitado. Nos
ha liberado de dogmas y prejuicios que 10 estrechaban. En lo inverosímil haya veces más verdad, más humanidad que en lo verosímil
(ibídem, p. 416).
De ahí que se entienda mejor que toda la primera época
68 Ese artículo, .La realidad y la ficción- apareció en Perrlcho/i (Lima, 25 de marzo
de 1926).
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de Pablo Neruda (1904-1973) se ha caracterizado por lo que
Sicard llama .el mito de la búsqueda del infinito., concepto
que, a partir de Tentativa del hombre infinito (1926), se define
precisamente por su desapego de la realidad objetiva. -La
búsqueda del infinito ha renunciado al soporte de las realidades tangibles para crear un mito», afirma el crítico (1981,
p. 34); y en una visión sintetizadora de la actitud que
demuestra el sujeto enunciador de Neruda, Sicard afirma:
.Sin embargo, el fracaso está irremediablemente inscrito en
el fondo en esta Tentativa respecto a la que los poemas de
Residencia en la Tierra pronto mostrarán el reverso sombrío y
deslumbrante. (1981, p. 84). Sicard está señalando el curso
del sujeto poético en su ascenso (tentativa) hacia el infinito
y su caída (tentativa frustrada) que prefigura la "residencia".
Esa .tentativa frustrada del hombre infinito. es una aventura
cósmica en las zonas de la imaginación más lejanas de la materialidad de toda experiencia, y ajena a la realidad tangible.
Sicard agrega:
El fracaso es, en realidad, la otra dimensión de la tentativa, en la
que se sitúa, antes de ese descenso a los infiernos de lo finito que
será Residencia, esta otra tentativa del hombre infinito -de tipo negativo- que relata la prosa de El habitante y su esperanza (ídem).
Respecto a Vicente Huidobro (1893-1948), en un estudio
sobre los aspectos sociales de su poesía, Bary señala tres
conclusiones básicas, de las cuales extraigo una síntesis: 1)
Huidobro -no pretendía abandonar sus temas personales
preferidos.; en consecuencia, -no hay ninguna tentativa de
crear un estilo realista, ninguna ruptura con la poética de libros enteramente metafísicos como Temblor de cielo» (1962, pp.
278-279) Pese a que escribió textos sobre motivos sociales , .la

impresión global que saca el lector de estas obras sigue siendo la de un poeta de temas predominantemente personales•.
Por otra parte, 3) -los poemas de tema social (. . .) distan de
ser lo más logrado de la producción poética de Huidobro.
(ibídem, p. 279). Concha ha señalado que Huidobro se ha
mostrado siempre vacilante en salir .de la isla encantada de
sus sueños privados. (1975, p. 301). Afirmó que
Todos los poemas anteriores a Altazor, ínsitos también en la vena
creacionista, son siempre auscultamiento de procesos mentales. El
motivo de esos breves poemas es el surgimiento de los recuerdos y
deseos, los estados rápidos y suaves del alma, su dulce tumulto interno. El desarrollo de aquellos motivos (. .. ) consiste precisamente
en complacerse sensibilizando esos momentos fugaces de la vida
interior (ibídem, p. 300).
Agrega asimismo que también Neruda, -sólo después de
Residencia en la tierra supera su individualismo desenfrenado> y
se abre ca lo objetivo (social o natural» (ibídem, p. 301). Una
opinión similar manifiesta Yurkievich, para quien -Huidobro
se mueve siempre en un plano cósmico; casi no aparecen
referencias a lo cotidiano. Su poesía, a través del desborde
y del extremismo, es todavía rango olímpico. Amplifica sus
sentimientos hasta confundirlos con el universo> (ibídem,
306). Todos estos juicios señalan el alejamiento del vanguardismo de la sociedad de la que procedía. Ana Pizarro es más
explícita en sus afirmaciones al respecto. Escribe: -La historia
cultural hispanoamericana está marcada por el colonialismo,
y la doctrina creacionista no es una excepción. (ibídem, p.
238). El vanguardismo, agrega, implica "evasión" y -corresponde a la tipificación de todo un grupo social en América

Latina en su búsqueda de modelos europeos. (ibídem, p. 239).
Desde otra perspectiva, esa evasión, aislamiento elitista,
desprecio de la realidad objetiva y social, es otro texto en
blanco: de vacío y silencio angustioso, ausencia de historicidad y de identidad; aunque tampoco se puede desconocer
que refleja la segregación, el aislamiento y la angustia de la
conciencia social, en un momento muy grave de la .historia
latinoamericana y de la humanidad. No es necesario ningún
análisis para señalar la "evasión" del vanguardismo cosmopolita, puesto que el propósito del movimiento era evadir la
realidad, pero no tal cual, sino evadirla según las doctrinas e
interpretaciones realistas, por un lado, e idealistas, por otro,
que habían dominado no sólo la literatura sino las relaciones
sociales. No puede caber duda de que el discurso vanguardista cosmopolita remite a un espacio despoblado, extraño,
desintegrado, que representa siempre el límite en el cual se
disocia en una vana reflexión sobre sí mismo, en la búsqueda
de su identidad, que sólo deviene en el ser y no-ser de una
conciencia en crisis. Este conflicto individual tiene que ser
visto también en relación a la estructura social de la que
emergen estos escritores. La ausencia de coherencia, de sistemas lógicos, de racionalismo y, por otra parte, la presencia
ostentosa de silencio, absurdo y vacío, no puede tomarse de
otro modo que no sea manifestación de una conmoción de
fracaso; de un estado emocional de desarraigo, marginación,
desamparo, vacío y absurdo. El subjetivismo de este movimiento, sin duda, amplificó la visión desolada y angustiante
propia de la época. Picón Salas ya había caracterizado la
poesía de la primera época de Neruda en 1949. Afirmó que
En Neruda que es fundamental un poeta impuro, desembocan en un
enorme río sucio muchas de las pesadillas de una época desespera-

da, rota, sin moldes (. .. ) Es todo lo contrario de un poeta apolíneo.
Pero con su lamento y disolución, él toca en las oscuras comarcas
del sexo y de la muerte. Su guiado desorden, su tristeza sensual, su
máscara de insomnio se han identificado con todo lo que hay de mágico y azaroso en el alma del criollo suramericano (1949, pp. 80-81).
Hispanoamérica no ha permanecido al margen o indiferente a la situación mundial de los años de 1920, como lo
demuestra el testimonio poético de Cardoza y Aragón, aunque, ciertamente, la segunda guerra causó impresiones más
degradantes en la sensibilidad general. La literatura hispanoamericana, caracterizada por su visión realista (naturalismo,
criollismo, regionalismo de las dos primeras décadas del
siglo veinte), fue desplazada por el vanguardismo que, sin
dejar de prestar atención a la realidad propia, radicalizó su
universalismo, profundizando el cosmopolitismo iniciado por el modernismo. Pero, sobre todo, se crispó en un
subjetivismo absoluto, en el que escondió sus sentimientos
de angustia y soledad. Ha sido una extraña paradoja de la
soledad y la angustia en la solidaridad universal. Earle y
Mead afirman que durante el conflicto mundial de estos
años, en la literatura hispanoamericana,
La desesperación y las violencias de otros continentes se perciben
como exageraciones de los problemas nativos, y -muchas veces- al
revés. Lo que antes se tomaba por fenómenos regionales y por eso
exclusivos de la sociedad y la cultura en que se realizaban, ahora se
reconocen como problemas universales. Con la visión contemporánea de lo ajeno se han multiplicado las imágenes y los símbolos de
la vida propia (1973, p. 76).
Vallejo es, sin duda, el poeta que con mayor vigor ha recreado ese sentimiento de angustia a través de los temas que

la crítica ha visto en su obra: la orfandad humana, el absurdo, la desolación, el fracaso y la disociación de la persona.
Fernández Retamar ha señalado lúcidamente respecto al
poeta peruano:

López-Soria ha estudiado el pensamiento existencialista
en Vallejo:

J.O. ]iménez también ha señalado en la poesía posvanguardista "motivaciones" existencialistas. «Me refiero -ha
escrito- sobre todo, a las inquietudes de carácter existencial
entrañable, realizadas a través de la experiencia y asumidas
también culturalmente mediante el contacto con los grandes
temas del existencialismo contemporáneo» (1973, p. 24). En
efecto, los temas del absurdo y del vacío, de la angustia y la
desesperación, ante la necesidad de un sentido para la vida,
tan genuinamente desarrollados por el vanguardismo, son en
definitiva los conflictos que -remitiendo a sus fuentes- han
dado lugar al pensamiento existencia lista, en un momento
en que «el mundo parecía entregado a la locura; el universo,
desprovisto de sentido; la vida, radicalmente absurda, centrada sobre la nada; el universo, vacío de Dios» (1962, p. 28)
describe ]olivet. Agrega que en semejantes circunstancias

Un análisis pormenorizado del poemario Los heraldos negros -ha
escrito- nos induce a ubicar a César Vallejo dentro de la actitud
existencial del no-saber. No creo que podamos atribuir a mera casualidad que su autor muestre esta actitud hasta veintidós veces, al
menos, en este breve poemario 0971, p. 13).

No hay dificultad en comprender que hayan sido acogidas con tanta
benevolencia las filosofías del absurdo (. .. ) En todo caso, todas ellas
dedican una considerable parte a la angustia y a la desesperación,
que, a la vez, llevan la marca de una época atormentada y tienen el
privilegio de atraer al hombre a la subjetividad (ídem).

La vanguardia nace, en Europa, de la crisis del mundo burgués, de
una situación histórica, y por tanto vital, irrespirable. En nuestras
pobrecitas tierras imitadoras, se calcan las fórmulas de la vanguardia
(por ejemplo el verso roto y la imagen rara). Pero en Vallejo, la poesía
no surge del calco, sino de una situación vital, ypor tanto histórica,
irrespirable. El libro nace de una situación relampagueante. El resto
de su vida, irá haciendo conciente esa intuición. Irá desarrollando el
contenido histórico de aquella situación personal. Irá pasando de la
rebeldía a la revolución (2007, p. 153)69.
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sabe que no-sabe (ibídem, p. 16)7°.

Añade que en ese mismo volumen Vallejo,

como los más serios filósofos de la corriente existencial, ha vivenciado con dolor los límites de lo humano. Las tendencias del hombre
chocan con un muro que no sabe de respuestas. Ante el destino, el
origen, dirección y término de la vida, y del dolor del hombre sólo

I

!

No es pues entonces artificial que, el vanguardismo, inmerso en el pensamiento y los conflictos existenciales, haya
asumido asimismo una actitud fenoménica, que he señalado
en este ensayo. El pensamiento existencial necesita realizarse a través de esa operación. Tal y como afirma ]olivet:
70

69 Prólogo a Poesías completas de César Vallejo, La Habana: Casa de las Américas,
1965. Cito de la Antología personal (2007) de Fernández Retamar.

López Soria ha ratificado su opinión sobre el existencialismo de Vallejo en otro
breve artículo: .El dolor como situación límite., recogido asimismo por Flores (Ed.)
(1971, pp. 47-49).

319

r
El principio más general del método existencialista, el que se encuentra en todos los pensadores, por diferentes que sean sus doctrinas,
y permite agruparlos bajo la misma denominación, es el que afirma la
exclusiva validez del procedimiento fenomenológico de descripción y
de análisis de las situaciones existenciales concretas (ibídem, p. 311).

320

Exigir una aproximación realista-naturalista al vanguardismo sería inadecuado, puesto que su índole se define
precisamente por el fenomenismo, a través del cual busca
una aproximación -ciertamente diferente y nueva- a la
realidad, y propone diversas perspectivas para observar el
mundo y sus objetos. Aunque hemos discutido fundamentalmente sobre textos de poesía, la situación en la prosa y
el teatro no es distinta. El rechazo o desconocimiento de
ambos géneros por el público lector en su momento ha sido
evidente. Los textos narrativos vanguardistas pasaron setenta
años en el olvido hasta que el esfuerzo de un investigador,
Hugo Verani, los recogiera en un volumen en 1996. En uno
de los prólogos de ese libro, el investigador nos recuerda que

La narrativa vanguardista tuvo más detractores que adherentes,
causó incomodidad y hasta indignación en lectores condicionados
por la sensibilidad estética en vigencia. Se la consideraba aséptica,
intrascendente, mero virtuosismo escapista y se la repudió con furia
inusitada. Con ingenio mordaz, Rufino Blanco Fombona definió en
1927 la nueva modalidad de narrar con una fórmula que resume el
desconcierto y la incomprensión que había provocado: "cinematógrafo + poemita + tontería - talento =novela". Como toda narrativa que
quebrantaba normas consolidadas, fue marginada por el apogeo del
regionalismo mundonovista, que produjo la llamada novela de la
tierra, expresión nacional de incuestionable arraigo popular, y por

la formalidad académica y estetizante del modernismo crepuscular
(1996, p. 41).

i,

Los lectores podían aceptar más fácilmente la experimentación en el género lírico, mientras la rechazaban en la prosa
o el teatro, aunque los autores fueran poetas conocidos como
Vallejo, Owen, Novo, Huidobro o Neruda. Sólo a finales del
siglo XX la narrativa vanguardista ganó extraordinaria aceptación de los lectores, como lo señala Verani:

La presencia de una narrativa contestataria y de ruptura, que privilegia el libre ejercicio de la imaginación, fue más abundante y
considerable de lo que suelen reconocer las historias de la literatura
hispanoamericana. No se trata de casos esporádicos, sino de un grupo de escritores que surgen a comienzos de los veinte y alcanzan su
mayor auge entre 1926 y 1928, quedando prácticamente sin repercusión hasta mediados de los sesenta, cuando la transformación de las
condiciones de recepción de la obra literaria permite que puedan ser
asimilados y reconocidos como precursores de la narrativa contemporánea, tributaria de los modelos vanguardistas (ibídem, pp. 41-42).
La fase cosmqpolita y experimental de la vanguardia
hispanoamericana, en todo su ímpetu por forjar realidades
nuevas y fundar mundos insospechados, se ha internado
en los senderos inciertos de realidades imaginarias. Ningún
período de la literatura regional ha superado al vanguardismo en su afán fundador de utopías, a las que ha construido
en los límites de una imaginación enajenada. Si bien, la empresa llevada a cabo por estos poetas y narradores se ha
rodeado de la expectativa triunfal eufórica de los creadores de aventuras inéditas, el final ha sido también el mismo
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reconocimiento angustiante de los límites de esa misma
fantasía en la finitud del conocimiento y del lenguaje: concluyeron articulando sólo una retórica del silenciarsé1 .

Conjeturas y utopías
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Es necesario observar otra experiencia en el mismo contexto
histórico y social del continente hispanoamericano: ya no la
de los poetas ni narradores, sino la de los ensayistas. Aunque su experiencia confluye en una búsqueda angustiosa
de identidad a través de la superación de los sentimientos de
enajenación y disociación, la realizan más con la imaginación que con una reflexión sobre la realidad. En esos años
-ya conocidos por la aparición de innumerables ismos-,
surgen variadas tendencias y movimientos sociales y políticos. Se ordenan, en términos generales, en dos metas que
corresponden a una misma manifestación: identificar y definir el carácter continental, e identificar y definir el carácter
nacional. Emergen así, por un lado, las corrientes del americanismo, populismo, criollismo, esencialismo; y, por otro
lado, todos los nacionalismos especificados por cada país: argentinidad, bolivianidad, venezolanidad ... Lo que persiguen
estos esfuerzos ya no es la identidad del ser individual, sino
de la personalidad social. La conciencia social hispanoamericana se enfrenta a su historia y la halla también desarraigada
y disociada: segura de su herencia indígena descubre que ha
vivido enajenada en la historia europea. Se esfuerza por alcanzar su propia historia, pero desafortunadamente, ante la
falta de documentación, la trasciende y se proyecta sobre la
leyenda y el mito. Stabb (1967) y Moraña (1984) han señalado
71 El tema del vanguardismo y su .retórica del silenciarse. está desarrollado en
Rivera-Rodas (2001).
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que la superposición de modelos ideológicos sobre los fundamentos culturales propios ha provocado una crisis en la
sociedad hispanoamericana. De ahí que -aunque siguiendo
orientaciones ideológicas diversas, la indagación de las esencias definitorias de la nacionalidad se generaliza a partir de la
década de los años veinte en todo el continente», afirma Moraña (1984, p. 37). Los conflictos de la conciencia individual
de los escritores hispanoamericanos de este tiempo reflejan,
de algún modo, el conflicto al que se enfrentaba la conciencia social de estos pueblos, volcados hacia el interior de la
propia intelligentia regional y local. Sin embargo, la visión que
se tiene de la realidad sociopolítica hispanoamericana, como
la concepción de las soluciones para sus problemas, son productos de una actitud tan fenoménica como la de los poetas.
No voy a decir que los ensayistas que se han ocupado de
esos temas inventaban los problemas, como los poetas inventaban objetos. Lo que voy a señalar es que la ensayística
de ese tiempo se dio a la tarea de inventar conjeturas en su
preocupación por interpretar la realidad social inmediata. En
algunos casos, estas teorías pueden ser leídas como una colección de textos sobre utopías.
Alfonso Reyes (1889-1959), en uno de los textos más importantes de la ensayística de ese tiempo, Visión de Anáhuac
(1917), ha descrito al valle de México como .la región más
transparente del aire. (1956b, p. 13). Lo que hace Reyes, al
contemplar la topografía de su país, es lo que hacían los poetas de su tiempo respecto al mundo objetivo: no describir
la realidad observada, sino los fenómenos de la percepción
de esa misma realidad. Aquí también se puede decir que la
contemplación del ensayista se enfrentaba a lo que el valle
no era, al no-ser de ese objeto: de ahí procede su visión encantada. Por eso, muy acertadamente ha manifestado D. W.
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Foster que .el tipo de discurso de que se vale Reyes depende fundamentalmente del énfasis en lo metafórico como
caracterización primordial de los fenómenos que nos está
presentando y sobre los que nos está asesorando> 0983, p.
57). Como consecuencia, ese discurso es al mismo tiempo
una lectura (de una realidad encantada) y escritura (de la
percepción de esa realidad); quiero decir que, a tiempo de
describir inventa, crea. El ensayista, que en apariencia se disponía a ofrecer un estudio sociológico, termina inventando
una escritura cuyos referentes no son el valle de México sino
textos que interpretan esa región. Sin embargo, esta es una
preocupación genuina respecto al conflicto de la identidad.
Una de esas primeras propuestas, en un nivel continental,
corresponde a José Vasconcelos (1882-1959): La raza cósmica (925); aunque algunas de sus proposiciones pueden
sorprender, como cuando indica que la emancipación hispanoamericana de España fue la gran derrota del continente:
Se perdió la mayor de las batallas el día en que cada una de las
repúblicas ibéricas se lanzó a hacer vida propia, vida desligada de
sus hermanos, concertando tratados y recibiendo beneficios falsos,
sin atender a los intereses comunes de la raza (1976, p. 18).
No sólo el título por su alusión a lo cósmico, imaginación muy propia del vanguardismo, sino toda su concepción
planetaria, es producto de un alarde imaginativo. La fuerza de esa concepción, así como su hipotética realización, es
producto de la fantasía, como el propio autor afirmará. Esa
raza, la quinta de la humanidad, estaría conformada por los
iberoamericanos y su capital planetaria estaría ubicada en la
región amazónica, junto al río Orinoco. Vasconcelos describe así la imaginación (los fenómenos) de esa ciudad: .Cerca

del gran río se levantará Universópolis y de allí saldrán las
predicaciones, las escuadras y los aviones de propaganda de
buenas nuevas- (ibídem, p. 35) con el fin de educar a los
pueblos de todo el planeta «para su ingreso a la sabiduría.
(ídem). No obstante su optimismo, entusiasmo y firme imaginación, Vasconcelos no deja de mostrar irónica duda en su
propio deseo y proyecto ante el renovado imperialismo inglés .de las islas o del continente. en esos momentos, porque
Si el Amazonas se hiciese inglés, la metrópoli del mundo ya no se
llamaría Universópolis, sino Anglotown, y las armadas guerreras
saldrían de allí para imponer en los otros continentes la ley severa
del predominio del blanco de cabellos rubios y el exterminio de sus
rivales oscuros (ídem).
Esta quinta raza, por otra parte, coincidiría con otro elemento de la evolución en el que primara la fantasía: un tercer
período de las sociedades, «cuyo advenimiento se anuncia ya
en mil formas> (ibídem, p. 39), En ese período, la orientación
de la conducta
no se buscará en la pobre razón que explica pero no descubre; se
buscará en el sentimiento creador y en la belleza que convence. Las
normas las dará la facultad suprema, la fantasía; es decir, se vivirá
sin normas, en un estado en que todo cuanto nace del sentimiento
es un acierto (ídem).
Otra interpretación que se destaca en estos años es el
libro de Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964), Radiografía de
la pampa (1933).
Las propuestas ofrecidas por los ensayistas del período vanguardista no han sido, pues, menos imaginativas y
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creativas que el discurso poético deliberadamente entregado
a la creación libre de referentes. Los ensayistas de este tiempo dejaron en sus escritos un testimonio maravillado, fausto
o infausto, de su visión de la realidad hispanoamericana; y
algunos de ellos se leen ahora como versiones de utopías.
Años después, en 1961, Octavio Paz señalaba precisamente ese carácter en la literatura hispanoamericana. Escribía:

Una literatura nace siempre frente a una realidad histórica y, a
menudo, contra esa realidad. La literatura hispanoamericana no es
una excepción a esa regla. Su carácter singular reside en que la
realidad contra la que se levanta es una utopía. Nuestra literatura
es la respuesta de la realidad real de los americanos a la realidad
utópica de América (1972, p. 16).
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Y, desde una actitud similar a la que se refería, él también
se daba a la tarea de dar una versión de la historia de este
continente; en realidad era una versión utópica, la utopía de
la historia que inventaba: «Antes de tener existencia histórica
propia, empezamos por ser una historia europea. No se nos
puede entender si se olvida que somos un capítulo de la historia de las utopías. (ibídem, p. 16). Afirmaba asimismo que
en el siglo XX los escritores hispanoamericanos entrevieron
«más con la imaginación que con la memoria. la realidad
propia: cuna naturaleza inmensa y, perdida entre las selvas
y los volcanes, las ruinas de unas civilizaciones brillantes y
crueles. La literatura de evasión no tardó en transformarse en
literatura de exploración y regreso. (ibídem, p. 19),
Una conclusión sobre el vanguardismo cosmopolita no
puede dejar de decir que, efectivamente, ese movimiento
ha sido un abandono explícito de la realidad hispanoamericana, a cambio de experiencias desconcertantes en el

cosmopolitismo y en el vacío de la conciencia. Los escritores
de este período habían tomado los caminos de la imaginación, seguros de que se encaminaban a la invención de
nuevas realidades. Sin embargo, el saldo de esa experiencia
ha sido una literatura disociadora y de crisis. Ese resultado
final explica cómo la euforia vanguardista, comprometida
con la invención, deviene al cabo en una angustiante disforia. El vertiginoso ascenso y la celebración en los espacios, se
trueca en descenso inevitable y caída. Paz también lo señala:
.Neruda tenía que escribir Tentativa del hombre infinito, ejercicio
surrealista, antes de llegar a su Residencia en la tierra. (ibídem,
p. 20), aunque en este caso ese emerger se produce un poco
más tarde; y respecto a Borges, afirma que casi toda la obra
de este autor «-y no pienso solamente en su prosa sino en
muchos de sus poemas- postula la inexistencia de América.
El Buenos Aires de Borges es tan irreal como sus babilonias
y sus nínives. Esas ciudades son metáforas, pesadillas, silogismos» (ídem).

Búsqueda de identidad
Desde la década de 1930 Picón Salas exhortaba a los intelectuales hispanoamericanos a buscar la "conciencia histórica"
que permitiría, como consecuencia inmediata, aprovechar la
experiencia cosmopolita. En su conferencia de 1930, «Hispano-América, posición crítica-, exhortaba a una meditación
al respecto: «Los pueblos como los hombres se introspeccionan; deben como el artista descubrir su temperamento,
fijar de una manera consciente, y sobre todo posible, su relación con el mundo> (1931, p. 13). Yen esos años de complejo
cosmopolitismo señalaba la necesidad de una cultura propia, que en ese momento podía ser construida adaptando
y modificando las experiencias cosmopolitas y europeas a

la realidad de los pueblos hispanoamericanos: «Cada cultura saca posibilidades de sí misma, irradia en ellas su propio
destino» (ídem), decía para señalar que no se había hecho
ningún ajuste de las experiencias foráneas para su acomodo
en las circunstancias americanas:

La idea de Cultura como algo que trascienda de nosotros, adaptado
a nosotros como el árbol importado de Europa recibe la cualidad
diferenciadora del suelo americano, no se ha planteado todavía o al
menos no ha tenido eficacia realista en nuestra vida hispanoamericana (ibídem, p. 13).
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La problemática observada en la década de 1930 era
consecuencia, para el joven Picón Salas, de esa falta de
adaptación no realizada en el siglo XIX, después de la Independencia, en las diversas áreas de la organización social.
Comentaba:

Claro que al libertarnos de España debíamos buscar, urgidos como
niños precoces, las formas de política, administración u organización social que desconocíamos. En la vida americana, como en toda
vida, debió existir ese período caótico en que nuestro instinto de ser
buscaba molde o acomodo propicio (. .. ) Mas, después de ese período
de excitación ante lo desconocido, de exploración del mundo, debió
llegar la hora de síntesis, de asimilación de lo adquirido, la hora de
personalidad en una palabra (ídem).
Esa tarea de síntesis será realizada por la generación de
Picón Salas. Simultáneamente al cosmopolitismo enajenado,
surgieron escritores y poetas que empezaron a recuperar la
realidad americana en sus obras. Así podemos señalar la tarea

precursora de Carlos Pellicer (México, 1897-1977) que en
1924 publica Piedra de sacrificios, con la que se adelanta en la
exploración de la realidad histórica y social del continente. La
elaboración de sus paisajes es una muestra de ese afán contemplativo e interpretativo, y de re-conocimiento del suelo
latinoamericano. Piedra de sacrificios lleva por subtítulo -poema
iberoamericano>. En su prólogo, José Vasconcelos destaca
precisamente el ideal americanista de Pellicer. Afirma:

El ideal marcha, acrecentándose en extensiones y multitudes; (. .. )
Desde la nave aérea ha visto Pellicer su América y también la ha
escudriñado con la planta del pie que descubre todos los secretos de
la tierra y con la mente que contempla la historia (1996, p. 65).
No sólo sus viajes por el Continente lo llevaron a una
aproximación real a los países hispanoamericanos, sino su
pensamiento constante sobre la región. El texto noveno de
Piedra de sacrificios comienza con estos versos:

América mía.
Te palpo en el mapa de relieve
que está sobre mi mesa predilecta.
¡Qué cosas te diría
si yo fuese tu profeta!
Aprieto con toda mi mano
tu armónica geografía.
Mis dedos acarician tus Andes
con una infantil idolatría.
Te conozco toda (1996, p. 83).
Poco después de la obra de Pellicer, apareció en 1927 la
obra precursora de Jesús Lara (Bolivia, 1898-1980): Arawiy,
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tivo de América" (ibídem, p. 87).

arawiku ("Componer canciones, poeta", en lengua quechua),

que incluía el poema titulado clnkallajta arawi- ("Canción a
Inkallajta") escrito después de su recorrido por las ruinas de
Inkallajta, en su país. Lara reflexiona ante las ruinas incas
sobre el desconocimiento de su identidad americana , metaforizada por la búsqueda de la propia «alma perdida.. El
segundo canto (clnvocación a la piedra.), busca inútilmente
algún mensaje de sus antecesores:
Tú, piedra, fuiste el hombro de mi raza, / fuiste su gesto hundido
como flecha en el tiempo, / y ahora eres su único verbo. / Hijo triste
y proscrito para volver a ti he vencido / un camino de cuatro siglos
0964, p. 49).
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La reflexión de Lara es un lamento no sólo por la destrucción de la identidad autóctona, sino por el sistema social
injusto que esa destrucción había instituido.
Similares propósitos cumplieron otros poetas coetáneos por los mismos años, marcando el inicio de un nuevo
período en la historia de la literatura caracterizada por el reconocimiento de la realidad regional y la identidad propia.
Entre estos poetas está Nicolás Guillén (Cuba, 1902-1989),
quien en 1931 publica su segundo libro, Sóngoro cosongo, en el
cual señaló Fernández Retamar un abandono del.habla caricatural, sustituido por un español de gran exigencia. o .la
palabra como simple juego, como sonido vacío de sentido(1981, p. 85), como fueron las jitanjáforas. Y agrega:
De lo pintoresco de su cuaderno inicial, tan lleno de gracia como de
riesgos, Guillén ha avanzado hacia una poesía de voluntad mestiza.
Ya no señala la presencia burlesca de lo negro, sino, por el contrario,
tiene orgullo en proclamar: "Traemos nuestro rasgo al perfil defini-

Otro poeta surgido durante el vanguardismo, Miguel
Otero Silva (Venezuela, 1908-1985), en un texto anterior a
1930, ya había demostrado conciencia de identidad americana en un texto cuyo motivo de aparente ingenuidad es
describir el paso de «Las colegialas» en una ciudad europea.
El texto empieza con estos versos:

¡

>

¡Qué extraño el desfile de las colegialas!
Estas colegialas holandesas
tan diferentes a las de mi tierra.
Colegialas de ojos azules y secos
como los de las muñecas de loza
y con el oro muerto de las trenzas
recogido en lazos de vivos colores 0976, p. 53).
Los rasgos étnicos de las muchachas holandesas le permiten al poeta hispanoamericano pensar en los rasgos propios
de su colectividad. Así, ante las colegialas holandesas piensa en las diferencias respecto a las muchachas de su país.
La observación del poeta destaca, además de la diferencia
étnica, la diferencia cultural. La sutil descripción de sus percepciones continúa: -En sus gargantas blancas / no bulle la
risa traviesa y absurda / y no les inquieta / si mis ojos se clavan en sus senos nacientes / o en la pierna que emerge de la
media corta / como una azucena. (ídem). La conciencia de
la diferencia y la expresión de la identidad propia queda
ratificada en la última estrofa del poema: «Qué lejos me siento
de vosotras / triscando el recuerdo de mis colegialas, / aquellas del grito de amor en los ojos / en los ojos negros, / que
hasta tienen alma. (ibídem, pp. 53-54).
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En un desfile de colegialas, aparentemente intrascendente, el poeta descubre diferencias culturales en el gesto y los
ojos. El hispanoamericano en Europa supo descubrir, apreciar y respetar las diferencias culturales; lo que no ocurrió
a la inversa pues la arrogancia del europeo denigró toda diferencia cultural y étnica. Años después publicó Agua y cauce
en 1937, cuyo primer texto -La música dormida en las ramas
de América. es una visión de la marcha hacia el futuro del
conjunto de los países latinoamericanos con la diversidad
de sus colectividades: un despertar de una .música dormida.. El poeta venezolano muestra la diversidad cultural
hispanoamericana:

América ha nacido del resuello cansado
de los rostros terrosos frente al cogollo nuevo,
de los rostros tiznados junto al vientre del horno,
de los rostros curtidos por los mares indóciles,
de los rostros mojados del verde de las aves,
de los rostros dormidos junto al rumor del río
(1976, pp. 65-66).
y en la década de 1930, el vanguardismo dejó de poner
su atención exclusiva en los experimentos formales y el cosmopolitismo, o en la honda contemplación trascendente, e
inició su aproximación a América Latina. Casos evidentes
son los de Jorge Carrera Andrade (Ecuador, 1902-1978), quien
ha tenido desde su juventud una clara conciencia de registrar la realidad propia, geográfica y social, en su poesía. Ya
en sus Boletines de mar y tierra (930) está muy concretamente
el hombre del Ecuador, a quien envía mensajes desde las escalas de su viaje por Europa. El texto titulado .Saludo de los
puertos» comienza con esta estrofa dirigida al trabajador y

hombre común ecuatoriano:

Hombre del Ecuador, arriero, agricultor,
en la tierra pintada de dos climas,
conductor de ganado sobre la cordillera,
vendedor de mariscos y banano
en la costa listada de luces y de mástiles,
cultivador del árbol de caucho
y dueño de canoas en el río Amazonas,
yo te mando el saludo de los puertos
desde estos paisajes manufacturados (1958, pp. 98-99).
Los puertos desde los que envía sus saludos son: Amsterdam, Hamburgo, Marsella, Paris, Luxemburgo, todos estos
-paisajes manufacturados. por el artificio del ser humano a
diferencia de los paisajes naturales de su país: la cordillera, el
río Amazonas ... Se identificará a sí mismo en Europa, estadía
que constituye la instancia de la enunciación de su reflexión
poética: .Estoy en la línea de trenes del Oeste / empleado en
el Registro del Mundo> (ibídem, p. 100); así también se identificará en París, como .El hombre del Ecuador bajo la Torre
Eiffe}. (ibídem, p. 103), Pocos años después publicará El tiempo
manual (935), que se inicia con un texto dedicado a la .Soledad de las ciudades», y que es asimismo testimonio de las
condiciones críticas de su tiempo contemporáneo, preocupación que se extiende hasta el siguiente poemario, Biografía
para el uso de los pájaros (1937), en cuyo texto inicial advierte
transformaciones que acentúan la gravedad del tono poético,
a pesar de su lenguaje vibrante en imágenes: .Nací en el siglo
de la defunción de la rosa / cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles. / Quito veía andar la última diligencia
/ y a su paso corrían en buen orden los árboles. 0958, p. 159),
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1
El recuerdo del poeta dará un giro inesperado hacia el
final del texto: -Todo ha pasado ya, en sucesivo oleaje, /
como las vanas cifras de la espuma (. ..) La guitarra es tan
sólo ataúd de canciones> (ibídem, p. 160). Dos décadas después, en la introducción al volumen de su poesía reunida
Edades poéticas (958), escrita en París, en 1956, se refiere a Biografía como un testimonio o registro humano de lo cotidiano,
o la cotidianidad propia, o la identidad cotidiana:

Ahí se encierra una vida total de hombre: la amistad cotidiana,
las costumbres de cada día, la salud y la enfermedad, el amor,
la familia, la edad, la certidumbre de la muerte, la fragilidad de la
morada humana, el sentimiento de que todo pasa y seguirá pasando
eternamente (ibídem, p. XVII).
Con la publicación de Aquíyace la espuma (1951) logra descripciones plenas de su realidad, que le permiten afirmar
alborozado en uno de sus textos: -En América desperté•.
Carrera Andrade reconocerá además con justicia la obra
de Carlos Pellicer de la que dirá: «se inscribe dentro de un
nuevo vitalismo americano, con una raíz profunda en la tierra- (1987, p. 40).
Fernández Retamar, en una evaluación de obras fundamentales de literatura hispanoamericana de la década de
1920, ha hecho ver que, paralelamente al desarrollo de la
llamada "novela de la Revolución Mexicana", se producen
en el resto de América Latina otros dos fenómenos literarios
de envergadura continental: el vanguardismo y la narrativa
regionalista.

Se trata de fenómenos en apariencia contradictorios: por una parte,
la publicación de novelas como La vorágine (1924), de José Eustacio

Rivera, Don Segundo Sombra (1926), de Ricardo Güiraldes, y Doña
Bárbara (1929), de Rómulo Gallegos, que revelan un fuerte predominio agrario, en correspondencia con el atraso estructural de nuestras sociedades; por otra parte, la primera consecuencia en nuestros
países de la llamada vanguardia europea, que al principio muestra
una visible tendencia urbana, maquinística (1981, pp. 526-527).
Claro que es necesario añadir a este grupo de textos otros
de diversas naciones, entre los que se destaca la obra precursora Raza de bronce (1919) de Alcides Arguedas. Fernández
Retamar advierte asimismo que:

La propia vanguardia europea, por su parte, más allá del programa
al cabo reaccionario de los futuristas italianos, implicaba, en sus
realizaciones más genuinas (como se ve en lo mejor del surrealismo),
una impugnación de los valores "occidentales" que no podía sino
favorecer tal impugnación fuera del Occidente, según lo entendió
desde temprano Mariátegui. Ello explica el sesgo más creador de la
vanguardia latinoamericana, encarnado por ejemplo en César Vallejo, el mayor poeta latinoamericano de este siglo (ibídem, p. 528).
Si bien esta segunda corriente del vanguardismo ha encontrado el cauce de la propia identidad hispanoamericana,
marcando diferencias respecto a la literatura cosmopolita iniciada con el modernismo, la ausencia de historicidad será
definitivamente superada por los escritores de la generación
de Picón Salas, nacidos en el vértice de los siglos XIX y XX,
entre los que se destacan Miguel Ángel Asturias (Guatemala,
1899-1974) y Alejo Carpentier (Cuba, 1904-1980). Estos escritores, según el testimonio de otra extraordinaria figura de
esta misma generación, Arturo Uslar-Pietri (Venezuela, 19062001), hacia los años de 1930 .iniciaron un nuevo lenguaje y
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una nueva visión que no era otra cosa que la aceptación creadora de una vieja realidad oculta y menospreciada> 0986,
pp. 40-41). Después vendrá la siguiente generación, de Borges a García Márquez, que transcribirán lo que diariamente
vivían .•Esa trascripción estaba llena de profunda y original
poesía», agrega Uslar Pietri (ibídem, p. 41). La clave de este
cambio, según los escritores de esta generación, fue la recuperación de la historicidad propia para la literatura, o la
"conciencia histórica", en palabras de Picón Salas, que les
permitió, a partir de su presente, reconocer el pasado y avizorar el porvenir. A su vez, Uslar Pietri afirmaba en 1969: -La
inteligencia latinoamericana tiene algunos rasgos peculiares
que la distinguen notablemente de la europea y de la americana del Norte. Son rasgos que le vienen de su pasado y de
su situación presente. (p. 149); más aún, señalaba que esa inteligencia no está interesada en

producir obra escrita para el uso de grandes mecanismos editoriales
y de comunicaciones y para el consumo de agotados y perezosos
lectores. No es suya una literatura literaria, confinada al mercado
del libro impreso, sino una forma de participación en lo colectivo y
de influir en el rumbo histórico (ídem).
En la década de 1950 aparecerán libros de poetas de la
misma generación como Pablo Neruda 0904-1973) y su Canto
General (950); así como de más jóvenes: Octavio Paz (19141998) con La estación violenta (1958), Oscar Cerruto 0912-1981)
con Patria de sal cautiva (1958). En todos se advierte frustración
y desencanto respecto a la identidad hispanoamericana, y
una necesidad de lograr una escritura con identidad propia.
La ausencia de identidad hispanoamericana en el

vanguardismo cosmopolita puede ser explicada por los
temas esenciales que ese movimiento ha desarrollado a lo
largo de su evolución: la soledad, la enajenación y la disociación, cuyo estudio permite reconocer el contexto social al
que pertenecen, y entender que el distanciamiento de su propia realidad, la enajenación en su propio medio, y la carencia
de identidad son fardos pesados de su historia colonial. Esos
restos serán objeto de nuevas y profundas reflexiones de los
mejores pensadores y escritores después. El rechazo de la
tradición española iniciada por el modernismo y los experimentos del primer vanguardismo de espaldas a la realidad
regional, conllevaron la amputación de la historicidad propia
que caracteriza al cosmopolitismo. Aunque como literatura colonial, la literatura latinoamericana carecía de historia
desde sus orígenes, pues la invasión europea del siglo XVI
impuso también el modelo de su historiografía literaria.

Pensar la descolonización
Sólo en la década de los años de 1930 se v:erá aflorar una
reflexión nueva y definitiva sobre la condición general
de los países hispanoamericanos. En la referida conferencia
de 1930, Picón Salas afirmaba:

Tomando las formas externas de la vida intelectual europea sin darnos
cuenta del impulso interno que colmó su contenido, llegamos nosotros a pensar que progresábamos. Podíamos conocer, por ejemplo, con
tanta destreza memórica como la de un estudiante francés los detalles
de la guerra de Cien Años o las luchas entre Luis XI y el Temerario,
y pensábamos que esas noticias constituían la cultura 0931, p. 16).
Las reflexiones sobre cultura del joven escritor
venezolano invitaban a un pensar nuevo, el pensar que propiciaría precisamente la descolonización de la inteligencia

hispanoamericana. En pleno auge del cosmopolitismo no sólo
mostraba los errores del pensar enajenado y colonizado, sino
la ausencia de cultura propia. El desarrollo de ésta dependía
de una meditación nueva, y ésta de una educación también
nueva y propia. Se debían modificar los sistemas educativos:

Nuestra educación no hizo sino yuxtaponer informaciones sobre
pueblos o culturas exóticas que repetimos sin comprender, sin
adherirlas a nuestra personalidad. La mayor crítica que merezca
la educación vigente en casi todos los países hispanoamericanos
es la de ser una educación invertebrada, que se ha ido formando
con las sueltas piezas de museo que nos mandaron de Europa. Con
esas piezas de museo superpuestas o flotantes sobre una realidad
muy distinta, no hemos hecho la síntesis, la ocupación que reclama
toda cultura. A la calidad de cultura, preferimos la cantidad de la
ilustración (ídem).
En 1934, Samuel Ramos (México, 1897-1959) veía en su
país lo que era general en el resto del continente latinoamericano: un sentimiento de inferioridad, cuyo origen histórico
estaba en la Conquista y la Colonia, pero que se manifestó ostensiblemente .a partir de la Independencia, cuando
el país tiene que buscar por sí solo una fisonomía propia.
Siendo todavía muy joven, quiso, de un salto, ponerse a la
altura de la vieja civilización europea, y entonces estalló el
conflicto entre lo que se quiere y lo que se puede. La solución consistió en imitar a Europa, sus ideas, sus instituciones,
creando así ciertas ficciones colectivas que, al ser tomadas
por nosotros como un hecho, han resuelto el conflicto psicológico de un modo artificial (1976, p. 15),
En 1936, Alfonso Reyes, en sus -Notas sobre la inteligencia

americana. escribía:

Llegada tarde al banquete de la civilización europea, América vive
saltando etapas, apresurando el paso y corriendo de una forma en
otra, sin haber dado tiempo a-que madure del todo la forma precedente. Aveces, el salto es osado y la nueva forma tiene el aire de un
alimento retirado del fuego antes de alcanzar su plena cocción. La
tradición ha pesado menos, y esto explica la audacia. Pero falta todavía saber si el ritmo europeo -que procuramos alcanzar a grandes
zancadas, no pudiendo emparejarlo a su paso medio-, es el único
"tempo" histórico posible, y nadie ha demostrado todavía que una
cierta aceleración del proceso sea contra natura (1956, p. 82).
La duda sobre la utilidad del "ritmo europeo", al que habían sido sometidos estos países desde el siglo XVI, hacía
percibir también diferencias en la mentalidad regional, una
mentalidad que no había reconocido aún sus valores propios
ni rechazado su dependencia europea. Reyes agregaba:

La inteligencia americana aporta una facilidad singular, porque
nuestra mentalidad, a la vez que tan arraigada a nuestras tierras
como ya lo he dicho, es naturalmente internacionalista. Esto se
explica, no sólo porque nuestra América ofrezca condiciones para
ser el crisol de aquella futura "raza cósmica" que Vasconcelos ha
soñado, sino también porque hemos tenido que ir a buscar nuestros
instrumentos culturales en los grandes centros europeos, acostumbrándonos así a manejar las nociones extranjeras como si fueran
cosa propia. En tanto que el europeo no ha necesitado de asomarse a
América para construir su sistema del mundo, el americano estudia,
conoce y practica a Europa desde la escuela primaria (ibídem, p. 86).
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En 1943, Antonio Caso (México, 1883-1946) en sus ensayos sobre la cultura de América Hispánica escribía:

sobre todo en la ficción regional, que se puede considerar como
termómetro, dada su generalidad y persistencia (1972, p. 337).

No ha dependido sólo de nosotros el que nuestros problemas se
acumulen y nos dejen perplejos ante la realidad social y nos tornen revolucionarios inveterados. Causas profundas, que preceden a
la Conquista, y otras más, que después se han conjugado con las
primeras, y todas entre sí, han engendrado el formidable problema
nacional, tan abstruso y difícil, tan dramático y desolador. Desde
el punto de vista de la civilización, es claro que la Conquista fue
un bien inmenso. Europa, gracias a España, realizó en América la
más extraordinaria ampliación de sus posibilidades de desarrollo
cultural. Pero desde el punto de vista de la felicidad humana (que es
el más alto y el mejor para juzgar de los actos de un grupo humano),
la Conquista fue un mal, un inmenso mal para los aborígenes del
Anáhuac (1993, pp. 101-102).

y Uslar-Pietri, también en la segunda mitad del siglo XX,
recordaba, acorde con la reflexión propia de su momento:

Estos testimonios son expresión de una nueva reflexión
que tenía lugar en los países latinoamericanos. El pensar de
los años de 1930 derribaba el cerco mental del pensamiento
y de las letras coloniales. Estos escritores muestran brillantemente que alcanzaron una perspectiva distinta desde la que
ya habían logrado su descolonización intelectual. .
Después, el crítico brasileño António Candido (1918) hablará de la conciencia del subdesarrollo, que sin duda se
convertirá en una categoría fundamental del pensamiento latinoamericano contemporáneo del siglo xx. Candido
escribía:

La conciencia del subdesarrollo es posterior a la segunda guerra
mundial y se manifestó claramente a partir de los años 50. Pero
desde el decenio de 1930 había habido un cambio de orientación,

Tiempo les ha tomado a los hispanoamericanos darse cuenta cabal
de esa peculiar situación. Por siglos, hasta ayer, se creyeron europeos y trataron de pasar por tales en todas las formas imaginables.
La imitación del modelo ultramarino fue la regla, primero el de
España, más tarde el de Francia, un poco el de Inglaterra y, en nuestros días, consciente o inconscientemente, el de los Estados Unidos
(1986, p. 39).
Agregaba: .Por mucho tiempo los escritores americanos
vieron su realidad social y natural con ojos europeos- (ídem).
En 1972, Bareiro Saguier hizo la siguiente síntesis del desarrollo de las letras regionales:

Los románticos realizaron un movimiento contra España (y se
limitaron al enunciado programático); los modernistas se acercaron a la cultura francesa (y emprendieron una auténtica revisión
de la lengua); los escritores actuales, surgidos hacia 1945, hacen de
la renovación lingüística el eje de la creación literaria (1972, p. 31).
En el mismo año de 1972, Octavio Paz escribió: «La literatura de evasión no tardó en transformarse en literatura
de exploración y de regreso. La verdadera aventura estaba
en América» (1972, p. 19), Paz reconoce también, aunque
sin mencionar al vanguardismo, que .[l]a experiencia de
estos poetas y escritores confirma que para volver a nuestra casa es necesario primero arriesgarse a abandonarla. Sólo
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regresa el hijo pródigo.; y en seguida aclara el sentido de ese
abandono:

Reprocharle a la literatura hispanoamericana su desarraigo es ignorar que sólo el desarraigo nos permitió recordar nuestra porción
de realidad. La distancia fue la condición del descubrimiento. La
distancia y los espejismos que suscitó -no es malo alimentarse de
ilusiones si las transformamos en realidades (ídem).
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Uno de los acontecimientos que provocó el nuevo pensar regional, y que comenzó a aflorar hacia 1930, fue la
celebración múltiple que se realizaba a lo largo de América
Latina con motivo del primer centenario de la Independencia. Recordar esas luchas un siglo después, y pensar que no
sirvieron aún para construir la conciencia de la historicidad latinoamericana en el/siglo XX, fueron actos decisivos.
La Independencia del siglo XIX había quedado como una
gesta inacabada porque no logró la emancipación mental del sujeto regional. Picón Salas señalaba con lucidez lo
que ocasionaba el nuevo pensar en esos días. La causa era
ver precisamente que la lucha por la independencia y libertad no había acabado en el siglo XIX pues era todavía una
necesidad real e histórica en el siglo XX, una necesidad contemporánea. En un ensayo sobre los años iniciales del siglo
XIX (<<Cuando se negociaba la Independencia de América.),
exclamaba: «¡Qué contemporánea resulta esta historia de los
pueblos débiles y pequeños en busca de su libertad y las
grandes naciones tratando de limitársela y condicionarla!.
0962, p. 1026). La lucha por la libertad e independencia no
era suceso del pasado, su vigencia había adquirido mayor urgencia en la contemporaneidad del siglo XX.
La nueva época para el pensamiento y la literatura

regional será lograda gracias a la generación de pensadores
y escritores que afloran en la década de 1930, enfrentados al
desarraigo histórico hispanoamericano. Ofrecerán sus mejores obras en la culminación del medio siglo; e impulsarán
un movimiento intelectual que trazará las líneas del nuevo
pensamiento hispanoamericano, preparando, además, el
apogeo de la mejor literatura, surgida en el continente durante la década de 1960. El nuevo pensar dirigirá su atención,
como lo quería Picón Salas, a tres áreas integradas e integrales: la tradición, la historia y la cultura. En la década de 1950
participaba en un proyecto hispanoamericano para lograr la
«verdadera Historia americana-, tan necesaria, pero que parecía no poder encontrar un «claro eje metodológico>. Así, en
1955 escribía:

El "europeísmo" de quienes ven en la experiencia americana apenas un largo capítulo de la expansión transoceánica de Europa y el
nacionalismo cerrado de quienes juzgan toda América solamente
a través de sus próceres o de su latitud geográfica, nos velan con
frecuencia la visión de un problema más amplio y más cargado de
contenido específico. Otros historiadores no superan tampoco aquel
estado como de guerra civil o de bandería con que se vio la Historia en la época de nuestras grandes luchas nacionales, cuando los
patriotas tenían que execrar de todo lo español, y éstos de todo lo
criollo e indígena (1955, p. 92).

Teoría e historia literaria
Roberto Fernández Retamar (Cuba, 1930) ha venido insistiendo en las últimas décadas en la necesidad de asumir una
tarea colectiva a fin de lograr una teoría de la literatura hispanoamericana, esto es, tener criterios propios para ordenar y
comprender adecuadamente esta literatura. Advertía que una
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teoría propia para nuestras letras no podrá forjarse trasladando e imponiendo -en bloque criterios que fueron forjados en
relación con otras literaturas, las literaturas metropolitanas»,
criterios, además, que han sido propuestos por los críticos
colonizadores como si tuviesen <validez universah, más aún
cuando <sabemos que ello, en conjunto, es falso, y no representa sino otra manifestación del colonialismo cultural
que hemos sufrido, y que no hemos dejado enteramente de
sufrir, como una secuela natural del colonialismo político y
económico. (1975, p. 48)72.
Frente a las pretensiones de validez universal de los criterios europeos, Fernández Retamar propone una categoría
con mayor valor universal y que fundamenta una teoría literaria propia para la letras hispanoamericanas: -Frente a
la seudouniversalidad, tenemos que proclamar la simple y
necesaria verdad de que una teoría de la literatura es la teoría de
una literatura. (ídem). En otras palabras, la teoría de la literatura europea sólo sirve a esa literatura. Así, también, una
teoría hispanoamericana de la literatura lo será para su propia literatura. Más aún, considerando que esta teoría literaria
propia difiera de las teorías colonialistas, no podrá evitar o
pasar por alto su condición descolonizada. Fernández Retamar continuaba su razonamiento a partir del pensamiento de
Martí al respecto:

72

Originalmente, el ensayo de Fernández Retamar .Para una teoría de la literatura hispanoamericana. fue presentado en el coloquio sobre ideologías, literatura
y sociedad en la América Latina, realizado en la abadía de Royaumont (Francia),
del 15 al 17 de diciembre de 1972. Ese mismo año también publicó Calibán. Apuntes sobre la cultura en nuestra América, donde afirma: .nuestra cultura es -y
sólo puede ser- hija de la revolución, de nuestro multisecular rechazo a todos los
colonialismos; nuestra cultura, al igual que toda cultura, requiere como primera
condición nuestra propia existencia. (1974, pp. 79-80).

La existencia de la literatura depende, en primer lugar, de la existencia misma -y nada literaria- de Hispanoamérica como realidad
histórica suficiente. Mientras ella no es sino colonia española, es
obvio que no hay literatura hispanoamericana, sino literatura de
españoles en América, literatura provincial: en el mejor de los casos,
con los naturales rasgos locales que ello supone, algunos de los
cuales encontrarían desarrollo posterior. A tal literatura claro que,
subsidiariamente, le es aplicable la teoría que con pleno derecho
corresponde a la literatura metropolitana (ibídem, p. 49)73.
En consecuencia, subrayaba las categorías propuestas
por Mariátegui en 1928, aunque con revisiones en el período
cosmopolita. El esquema básico de Mariátegui, como ya se
señaló, incluye tres períodos: a) período colonial, b) período cosmopolita, y c) período nacional. Las consideraciones
sobre estos tres períodos son las siguientes, tomando en
cuenta las propuestas iniciales de Mariátegui, y las revisiones
de Fernández Retamar:
a. El período colonial no necesita de mayores definiciones,
y a la simple mención de Mariátegui poco se puede añadir. La literatura de este periodo es "dependiente" y está
subordinada a la castellana desde el siglo XVI. Además,
acaso es la que ha recibido más atención de los estudiosos, aunque con enfoques que pertenecen a los criterios
teóricos e históricos de la literatura española, que a su vez
proceden de las literaturas europeas.

73 Fernández Retamar agregará: .Todavía en 1881 pudo escribir José Martí esta observación que no me canso de citar: "No hay letras, que son expresión, hasta que no
hay esencia que expresar en ellas. Ni habrá literatura hispanoamericana hasta que
no haya Hispano-américa". (1975, p. 49).

b. El período cosmopolita, según define Mariátegui «asimila
simultáneamente elementos de diversas literaturas extranjeras», como quedó comprobado en este volumen. Como
Picón Salas, Fernández Retamar también considera que
es «nuestro modernismo -tan complejo que todavía sigue
siendo objeto de encendidas polémicas- el que inicia ese
período de "cosmopolitismo"» (ibídem, p. 50). Ambas corrientes, una que cierra el siglo XIX y la otra que inicia el
siglo XX (modernismo y vanguardismo), habían sido estudiadas tradicionalmente por separado por críticos que
veían entre ellas "ruptura"74. En la actualidad, ambas corrientes han sido reunidas bajo una nueva categoría: la
modernidad. Este período, sin embargo, por su condición
cosmopolita, no deja de ser todavía colonial puesto que
surgió en relación a la experiencia de otras literaturas.

pequeños nacionalismos» 0975, p. 51).
La teoría literaria propia que demanda Fernández Retamar
permitiría el deslinde de los rasgos distintivos de nuestras
literaturas, sus géneros fundamentales, períodos de su historia, urgencias de su crítica, en otros aspectos; proponerle
Mansamente a nuestra literatura una teoría otra -como se ha intentado-, es reiterar la actitud colonial, aunque tampoco sea cuestión de partir absurdamente desde cero e ignorar los vínculos que
conservamos con la llamada tradición occidental, que es también
nuestra tradición, pero en relación con la cual debemos señalar
nuestras diferencias específicas. Trabajar por traer a la luz nuestra
propia teoría literaria, para la que ya hay aportes nada desdeñables,
es tarea imprescindible (y colectiva) que nos espera (ibídem, p. 52).
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c. El período nacional, en palabras de Mariátegui, mostraría una literatura cuya personalidad y sentimiento -alcanzan una expresión bien modulada. 0976, 195). Fernández
Retamar también señala que muchos de los mejores escritores de la vanguardia, el mismo Mariátegui, Vallejo,
Guillén, Carpentier, entre otros, ya anuncian el período
"nacional": -pienso, por supuesto, en la nación latinoamericana, que no podrá realizarse como proyecto burgués>, o dentro de un orden burgués que nos divide -en
74 Uno de los críticos que vio "la tradición de la ruptura" en las letras hispanoamericanas fue Rodríguez Monegal, quien en 1972 no sólo vió ruptura er,tre ambos
movimientos sino escaso valor en la experiencia cosmopolita. Escribió: .Si la crisis
de la vanguardia en la América hispánica de los años veinte fue, simultáneamente,
una puesta al día de los ismos europeos y una liquidación apasionada del Modernismo (Darío fue la víctima excesiva de su misma popularidad), también, fue, y
no hay que olvidarlo, una exploración confusa de ciertos valores básicos del arte
literario. (1976, p. 140).

A partir del trabajo de Alfonso Reyes (México, 1889-1959)
sobre el deslinde (1944) entre obras esencialmente literarias y
otras ancHares, Fernandez Retamar señalaba que nuestra literatura se caracteriza por ser más ancHar: «Y ello por una
razón clara: dado el carácter dependiente, precario de nuestro ámbito histórico, a la literatura le han solido incumbir
funciones que en las grandes metrópolis le han sido segregadas ya aquéllas> (ibídem, p. 72), El carácter sociocultural de la
dependencia, o coloniaje, determina la condición ancHar de
la literatura hispanoamericana. Son pues concomitantes las
condiciones sociales de dependencia de los países latinoamericanos y la expresión ancHar de su literatura. El escritor y
teórico cubano agregaba:
De ahí que quienes, entre nosotros, calcan o trasladan estructuras
y tareas de las literaturas en las metrópolis -como es lo habitual
en el colonizado-, no suelen funcionar eficazmente, y en conse-

cuencia producen por lo general obra defectuosa o nula, pastiche s
intrascendentes; mientras quienes no rechazan la hibridez a que
los empujan las funciones requeridas, son quienes suelen realizarse
como escritores realmente creadores (ídem).
Dentro de ese cuadro de categorías sociales y literarias,
cabe una segunda concomitancia entre la literatura regional
y la crítica, en palabras de Fernández Retamar:
Historia y crítica literaria son anverso y reverso de una misma tarea:
es irrealizable una historia literaria que pretenda carecer de valoración crítica; y es inútil o insuficiente una crítica que se postule
desvinculada de la historia (así como ambas mantienen relaciones
esenciales con la correspondiente teoría literaria) (ibídem, p. 78).
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Sin embargo, esa historia de la literatura debe abarcar e
iniciarse con el estudio de la tradición oral de las literaturas ancestrales y populares en las amplias zonas en las que
existen, tal como lo hace Enrique Ballón Aguirre, quien ha
venido proponiendo en las últimas décadas enfoques multilingües y pluriculturales en el caso específico de la literatura
peruana, estudios reunidos en su extraordinaria obra recientemente publicada75 • Sus reflexiones y hallazgos demuestran,
con profundidad y excepcional rigor, que las características
de las literaturas ancestrales no carecen de continuidad en
los períodos posteriores, a las que heredan «propiedades y
valores especiales de la discursividad oral, sobre todo de
sus dimensiones pragmática y contextuah (2006, p. 19), Por
otra parte, en sus estudio de las letras coloniales, ha demostrado procesos inversos a los que tradicionalmente se han
75 Me refiero a los dos volúmenes publicados sobre Tradición oral peruana. Literaturas ancestrales y populares (2006).

señalado, -esto es, la resonancia de la producción cultural americana en el mundo intelectual y artístico europeo.
(2003, p. 428), como el caso de las Crónicas reales, del Inca
Garcilaso de la Vega (1539-1616), en el libreto de la ópera Las
Indias galantes (1735) de Louis Fuzelier. Respecto a las literaturas peruanas, Ballón Aguirre afirma que la tradición escrita
Que se desarrolla y evoluciona sobre un trasfondo de conflictos
diglósicos, al institucionalizarse merced a la historia de la literatura peruana, se le ha circunscrito en una especie de recinto, como
un fenómeno autónomo y no dialéctico, a la vez totalizador de la
existencia y la identidad de la producción literaria peruana. Toda
nuestra literatura -salvo el brevísimo espacio concedido a la literatura quechua como una etapa precedente a la aparición de la
literatura en lengua castellana- se limita, según esa institucionalización, a la producción de la literatura castellana en el Perú, creada
por autores castellano-hablantes, difundida por los editores y leída
por un público castellanohablante (2006, pp. 89-90).
Caben aquí los complejos problemas multilingües y pluriculturales de las literaturas peruanas que Ballón Aguirre
señala y estudia:
Si, por ejemplo, en esa historia se recogen testimonios de literatura
quechua actual, son vertidos al castellano y juzgados con desconocimiento de la lengua ancestral, lo que obliga al historiador de
la literatura a hacer como si esas palabras tuviesen, a pesar de su
polisemia y su estatuto semántico complejo en la lengua ancestral
de origen, acepciones unívocas y un modo de existencia unívoco,
perfectamente interpretable (aSimilable) desde la monoglosia castellana. (ídem).
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De ahí que denuncia respecto a la historia de "la" literatura peruana que
Las literaturas ancestrales -una de las manifestaciones más claras de la heteroglosia literaria nacional actual- ocupan un lugar
muy modesto en tal historia. Su mención se hace desde el punto
de vista de la lengua oficial castellana, e incluso cuando la crítica
dice asumir su tratamiento propiamente literario son habitualmente
sometidas a la horma de los géneros, los estilos, las escuelas, etc.,
de la preceptiva occidental como poesía lírica quechua, poesía

El presente trabajo -lejos de una teoría de la literatura- ha
estudiado, dentro del esquema de periodización planteado
desde Mariátegui, el cosmopolitismo; su fin ha sido seguir el surgimiento y desarrollo de ese cosmopolitismo no
sólo como período de la historiografía literaria regional, sino
dentro de la Historia de la Cultura hispanoamericana en los
términos de Mariano Picón Salas.

dramática quechua, entre otras (ídem).
Picón Salas había exhortado precisamente a superar esos
obstáculos para lograr la verdadera Historia del continente, a
la vez que advertía:
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Pero la verdadera Historia americana que sin negar las formas culturales europeas, examine, al mismo tiempo, la riqueza de todos
los aportes aborígenes, las metamorfosis suscitadas por el medio
geográfico distinto, las nuevas actividades humanas, el mestizaje y
las estructuras cambiantes de la sociedad (1955, p. 92, énfasis mío).
En cuanto a la influencia de las ideas o filosofías afirmó
también que
Se entienden mejor cuando las situamos en su dimensión americana
y acudimos a las historias nacionales para explicar sólo excepciones
y diferencias. Descubrir los signos comunes es la tarea primordial de
la Historia de América. Historia para entender el pasado y definir las
circunstancias y presiones en que vivimos y no para flotar en la borrasca de los hechos confusos; historia para esclarecer la conciencia
de lo que somos (1955, pp. 95-96).

Epílogo
.. . la muerte ha de entrar en la casa
encontrando todavía un libro abierto,
una lámpara encendida...

Mariano Picón Salas
Tenía 57 años Picón Salas cuando, en 1958, escribió estas
líneas finales en su libro Retorno de tres mundos. Un hombre en su
generación:

¡Conciencia, no me abandones! es el grito del hombre que quiso
pensar y deliberar con justicia en la angustiosa lucha existencial. Y
si dedujera, de todo este polvo y ceniza de la vida que se enreda en
nuestras botas de caminante, alguna "parábola y declaración" como
quería el milenario autor de Los proverbios, ésta sería mi humilde
experiencia. Por el ejercicio espiritual, la vida se hace más atareada
y más corta, y la muerte ha de entrar en la casa encontrando todavía
un libro abierto, una lámpara encendida hasta que cantaron los gallos en el alto frío de la noche, y una página comenzada para decir
nuestro asombro ante el mundo (1959, pp. 144-145).
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