
 

Journal of 
HIspanic 

Modernism 
 

General Editor: Alberto Acereda 

Issue 6 (2015) 



   
 

 

 
 

JOURNAL OF 
HISPANIC 

MODERNISM 

 

Issue 6 – 2015 

 



     
 

TABLE OF CONTENTS 
 

ARTICLES 

Gabriele D’Annunzio, el eco decadentista del Ateneo: Ernesto Sánchez Pineda. Pag. 4 

Guillermo Jiménez entre el Modernismo y la Modernidad: Juan Pascual Gay. Pag. 18 

La colina de los cipreses. La pintura italiana del Quattrocento en el Modernismo: Lily 
Litvak. Pag. 39 

Semblanza de Rubén M. Campos. Acercamiento a El bar, la vida literaria en México de 
1900: Luis Felipe Pérez Sánchez. Pag. 54 

“¡Quiero algo exótico, único!”. Exotismo y decadentismo en la obra del dominicano 
Vigil Díaz: Médar Serrata. Pag. 67 
 
Horacio Quiroga, poeta modernista. París, sexo, drogas y muerte en Los arrecifes de 
coral (1901): Pedro José Vizoso. Pag. 80 

El roce de la tangente. Una traducción reconsiderada de Juan Ramón Jiménez: Raquel 
Salas-Rivera. Pag. 101 

NOTES 

Notas para repensar el modernismo mexicano. Manifestaciones decadentistas dentro 
del canon modernista: Gerardo Francisco Bobadilla Encinas. Pag. 114 

REVIEWS 

Una edición de Luis Bonafoux: Ricardo de la Fuente Ballesteros. Pag. 128 

Senderos ocultos de la literatura mexicana. La narrativa fantástica del siglo XIX: 
Roberto Campa Mada. Pag. 130 
 

General Editor: Alberto Acereda (Arizona State University). Associate Editors: Ricardo de la Fuente, 
(Universidad de Valladolid), José María Martínez (University of Texas Pan American). Copyright © 2014. 
Journal of Hispanic Modernism. All rights reserved. Unless otherwise indicated, all materials on these pages 
are copyrighted by the Journal of Hispanic Modernism. No part of these pages, either text or image may be 
used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval 
system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other 
than personal use, is strictly prohibited without prior written permission. ISSN: 1945-2721. 
 

Imagen de portada: Joan Brull. “Niña dando de comer a una oca” (1891). Imagen de contraportada: Joaquín 
Sorolla. “Señora de Urcola” (1909). 

2 
 



 

GABRIELE D´ANNUNZIO, EL ECO 
DECADENTISTA DEL ATENEO 

Ernesto Sánchez Pineda 
El Colegio de San Luis  

 
 

Lo que interesa desarrollar en este artículo es la presencia del escritor italiano, Gabriele 
D´Annunzio, en México y la forma en que su obra es leída en un periodo de efervescencia 
cultural, donde los grupos crean y aplican por vez primera técnicas de posicionamiento, 
donde el interés por la figura pública del intelectual se renueva y donde el aroma de la 
lucha armada circula por los aires. Un periodo en el cual se comenzó a manifestar un grupo 
de jóvenes con inquietudes que se distanciaban del grupo modernista, imperante a finales 
del siglo XIX,  y que después, en 1909, se consolidó bajo el nombre de El Ateneo de la 
Juventud. Para ello, se revisan los espacios literarios fundamentales de la época y las 
opiniones de modernistas, primero, y ateneístas, después, sobre el escritor. 

 
Por ello los grandes artistas, fuertes y delicados  

a un tiempo mismo, padecen la indestructible obsesión,  
pues todo grande artista es un solitario en su Tebaida,  

o en su cenobio, ya los solitarios tienden las fuerzas  
invisibles y desconocidas, ya el demonio tentador o el daimon divino.  
Así Huysmans, así el pobre y gran Verlaine, así Gabriel D'Annunzio. 

 
Rubén Darío 

 
Bajó el nombre de Gaetano Rapagnetta, el 12 de marzo de 1863, nació una de las figuras 
italianas más relevantes de finales del siglo XIX y principios del XX. Gabriele 
D´Annunzio, nombre que adquirió después y por el cual es conocido, brincó de la poesía a 
la práctica militar, de escritor de teatro a defensor del fascismo mussoliano, de novelista a 
periodista incansable1. Radical en el pensamiento, hombre de acción, príncipe de 
Montenevoso nombrado por Víctor Manuel III y presidente de la Academia Italiana, 
D´Annunzio fue un escultor dedicado a su propio monumento. Tan efectivas fueron sus 
estrategias que a una corta edad su nombre ya sonaba en las galeras literarias como el 
enfant sublime y para finales del siglo XIX su presencia era palpable en otros países de 
Europa y América. Conocida es la versión que él ofrece sobre su infancia y primer 
reconocimiento, la cual refleja, lejos de poca humildad, una de estas estrategias:  

                                                            
1 Lucy Hughes-Hallett, afirma que “Everything about his own name was delightful to the poet: the aristocratic 
particle, the scriptural associations, the way it marked him out as superhuman. He was an archangel, bringing 
revelations to the wondering world. The name (so felicitous that some of his contemporaries insisted he must 
have made up) was his real one, or at least a family name to which he was genuinely entitled. His father had 
been born Francesco Paolo Rapagnetta, but when Francesco´s childless uncle  d´Annunzio made him his heir 
he changed his surname by deed poll. His son took the prompt” (81). 
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Nací […] a bordo del bergantín Irene, en las aguas del Adriático… En Pescara, 
teníanme por un pequeño prodigio, tan extraña era mi precocidad […] Desde esta 
época, mi sentido estético fué muy despierto, y la agudeza de este sentido, siempre 
creciente, debía más tarde producir en mi vida excesos y desórdenes irreparables… 
Desde la infancia mostré aptitudes poco comunes para la pintura y la música… Pero 
mi verdadera inclinación debió ser por la literatura, pues, de repente, á la lectura de 
las Odi Barbare de Giosué Carducci, me sentí invadido por una especie de furor 
poético y compuse en dos o tres meses un volumen de versos […] Un crítico que en 
ese tiempo reinaba sobre la república de las letras. Escribió un largo artículo bajo este 
título: “Un nuevo poeta”. Yo tenía apenas quince años… Toda Italia fue llena de mi 
nombre… (Zaldumbide, 1916: 18)2. 

En una época donde la idea del superhombre estaba en el ambiente, D´Annunzio apostó por 
ella, revelando su potencialidad en múltiples facetas del desarrollo humano. El resultado 
fue una figura polisémica prácticamente inabarcable. Su obra literaria no se aleja de este 
proceder, pues es también en cierto sentido inasible, ya que fluctúa entre el esteticismo, el 
parnasianismo y el simbolismo; sin embargo, la etiqueta que sobresale es la de lo asocia al 
movimiento decadente. No obstante, estos desplazamientos no le restan importancia ni a la 
figura ni a la obra, sino que los potencian. En una reflexión sobre este escritor, lejos de un 
intento por clasificar, Christopher Domínguez Michael afirma que junto con Ibsen y 
Tolstoi, el italiano compartía la más grande popularidad hacia finales del siglo XIX (56-
60). Fama que tuvo consecuencias menos palpables en países latinoamericanos, pero que, 
como su obra, han dejado huellas en la historia cultural y literaria. Apunta Max Henríquez 
Ureña que 

En la última década del siglo XIX alcanzó también Gabriele D´Annunzio (1863-
1938) considerable influencia sobre los modernistas, más en prosa que en verso, a 
pesar de que sus Laudi (1903) tienen estrecha vinculación de forma con el Canto a la 
Argentina (1910), de Rubén Darío, que desde 1896 lo aludía en Garçonnière: 

El verso de fuego de D´Annunzio era 
como un son divino que en las saturnales 
guiara a las manchadas pieles de pantera 

a fiestas soberbias y amores triunfales. 
 
El ritmo sonoro de la prosa de D´Annunzio tuvo muchos imitadores en la América 
española, no todos con fortuna. Páginas descriptivas de prosa poética, no exenta de 
afectación por el empeño de conseguir cierta musicalidad, surgieron por doquier (29-
30).  

                                                            
2 No obstante, Christopher Domínguez Michel desmiente la versión del autor y proporciona los datos precisos 
sobre el nacimiento y los años mozos del joven, (cf. 56-60). Del mismo modo, Lucy Hughes-Hallett confirma 
la precocidad de su fama: “Here is Gabriel d´Annunzio, seventeen years old, just out of school, the precocious 
autor of two highly praised volumes of verse” (20). También, cabe mencionar, que aunque la importancia de 
este escritor es mundial desde que es presentando en Francia por M. de Vogüé a finales del siglo XIX y por la 
pronta traducción de sus novelas y cuatro de sus dramas por M. Herelle, “ahora su fama decrece 
sensiblemente, sus libros son todavía leídos, pero no recomendados” y “como poeta se le ignora 
completamente por falta de traducción” (Zaldumbide: 318). 
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Lo que interesa desarrollar en este artículo es la presencia del italiano en México y la forma 
en que su obra es leída en un periodo de efervescencia cultural, donde los grupos crean y 
aplican por vez primera técnicas de posicionamiento, donde el interés por la figura pública 
del intelectual se renueva y donde el aroma de la lucha armada circula por los aires. Un 
periodo en el cual se comenzó a manifestar un grupo de jóvenes con inquietudes que se 
distanciaban del grupo modernista, imperante a finales del siglo XIX, que después, en 
1909, se consolidó bajo el nombre de El Ateneo de la Juventud. Para ello, es necesario 
abordar los antecedentes de este escritor en dos espacios fundamentales para la formación 
de los miembros de este grupo: Revista Azul y Revista Moderna.  

En México, uno de los primeros en demostrar interés por D´Annunzio es Carlos Díaz 
Dufoo, co-director de la revista Azul, espacio primigenio del modernismo mexicano y 
plataforma iniciática para el grupo decadentista, liderado por José Juan Tablada3. En enero 
de 1896, casi a un año de la muerte del Duque Job, el mexicano se cuestionaba “¿Quién es, 
pues, este joven escritor italiano cuyo nombre recogido por el público actual, camina á 
rápidas etapas hasta habérsele colocado en un primer lugar entre los elegidos?” En seguida 
afirma sinceramente: “A decir verdad, no lo sé, tan múltiples son los componentes de esta 
compleja personalidad literaria”. Sin embargo, reconoce en su obra un arte que apunta por 
lo sublime por medio de una entramado de formas que confunden cualquier intento de 
clasificación. Para ejemplificar esto, el mexicano apunta cómo se ha tratado de acercar la 
obra d´annunziana a otros grandes autores (Carducci, Verga, Dossi, Baudelaire, Tolstoi y 
Nietzsche) buscando familiaridad y, por tanto, explicación, pero también cómo la 
versatilidad del escritor lo impide: 

La verdad es que D´Annunzio ha respirado todas las ideas, todos los sentimientos, 
todas las manifestaciones del espíritu que se escapan de la vida del arte; que admira a 
Tolstoi, sin constituirse en férvido discípulo del evangelista ruso; que ama a Wagner, 
sin haber tomado plaza entre los wagnerianos; que gusta de Nietzsche, sin ser 
arrastrado ciegamente por el filósofo alemán […] a pesar de todo, es decir, á pesar de 
sus exageraciones y sus símbolos, va abriéndose paso y penetrando en la conciencia 
del artista moderno, que no ha podido cerrar sus puertas á la vida exterior que en 
derredor suyo se desarrolla. / D´Annunzio es ante todo y sobre todo, ya lo he dicho, 
un artista. Con un escenario como el que le rodea, de una raza sugestionada por la 
belleza que la persigue, el novelador italiano reproduce fielmente los espectáculos 
que observa (156ss).    

Después de dos números, el estudioso comentó tres lecturas del italiano: Il piacere (1889), 
L´innocente (1892) y Il trionfo della morte (1894), bajo el siguiente tenor: “el diletantismo 
quintaesenciado del héroe libertino, descubre en el fondo un sedimento de honda amargura” 
(177ss).  También, en la sección “Azul pálido”, bajo su cargo y donde firmaba con el 
seudónimo “Petit Blue”, en marzo de ese mismo año, el veracruzano comenta sobre un 

                                                            
3 La primera nómina del grupo decadentista la proporciona el mismo  Tablada en 1893 en un artículo titulado 
“Cuestión literaria. Decadentismo” donde incluye a Balbino Dávalos, Jesús Urueta, José Peón del Valle, 
Alberto Leduc, Francisco Olaguíbel y él mismo, como el núcleo de este grupo. También, el joven escritor 
apunta que resolvieron “de común acuerdo, ligarnos y obrar en igual sentido para apoyar en México la escuela 
del decadentismo, la única en que hoy puede obrar libremente el artista que haya recibido el más ligero hálito 
de la educación moderna” (Clark de Lara/Zavala Díaz, 2011:107-110). 
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crítico francés que analiza la obra d´Annuziana y que apunta uno de los puntos más 
polémicos de ella: el plagio; sin embargo, el tono del texto no es recriminatorio, sino que 
justifica el proceder del escritor italiano: “Todos somos plagiarios, inconscientemente, sin 
que nos demos cuenta […] En materia de plagios, todo está permitido, excepto que se 
plagie sin talento. Este, sí es un grave pecado en achaques de arte” (301s).  

Entre los comentarios de Díaz Dufoo, llegan los primeros fragmentos del italiano 
traducidos especialmente para este espacio literario en abril de 1896, la selección enfatiza el 
papel del poeta y la relevancia, casi absoluta, del verso: “El verso es todo. Para crear la 
belleza de los sueños y desprender la esencia de las cosas, ningún instrumento de arte es 
más poderoso, más sutil, más acerado, más multiforme, más exacto, más dócil, más fiel. El 
verso es todo, el verso lo puede todo” (384). Casi enseguida de esta colaboración, dos 
poemas, “Un sueño” y “El engaño” (22), tomados del libro Poema paradisiaco (1893), son 
traducidos por un miembro del grupo decadentista, Balbino Dávalos, lo que ya refleja cierta 
afinidad de espíritu con el italiano, que después, en Jesús Urueta y José Juan Tablada será 
más tangible.  

La presencia de D´Annunzio en la Revista Azul, se debe casi por completo a Carlos Díaz 
Dufoo, por lo que no es de extrañar que su última mención también esté a cargo del 
director. En mayo de 1896, con el título “Venenos literarios”, Díaz Dufoo, pondera el 
ambiente de fin de siglo y toma la novela Il trionfo della morte como eje central de su 
argumento que abre con la pregunta: “¿No se os antoja que los arterias de la literatura 
contemporánea circula una corriente tóxica?”, para luego seguir con la afirmación tajante: 
“Nuestras lecturas son una suerte de envenenamiento deleitoso; cuando un libro no nos deja 
el ácido sabor de un licor corrosivo, no nos sentimos satisfechos” y, por último, califica al 
artista de fin de siglo como un “hábil preparador de drogas mortales”. No obstante esta 
exaltación, de la decadencia palpitante de la obra d´annunziana, al final de su breve 
colaboración, el veracruzano hace un deslinde entre el comportamiento o actitud pública y 
aquella que refleja la literatura, optando siempre por la segunda:  

En vez de tomar una copa de ajenjo, se lee una obra nueva. Hay mayor cantidad de 
substancia tóxica en ésta que en aquella. Del éxtasis opalino salís al manicomio, al 
hospital, á la obscura bocaza de tierra; de la literatura actual saldréis con una vida 
artificial, hiperestesiada la sensibilidad, con extraños sobresaltos, dispuesto á todos 
los dolores, con una mezcla de asco y miedo. Habéis bebido las aguas de un 
manantial que arrastra cadáveres (1).  

Al marcar esta frontera, optando por literatura como mejor opción, Díaz Dufoo se distancia 
de la mayoría de un grupo emergente que tomó la bandera del decadentismo y que fuera de 
la literatura también hizo de su vida una obra de arte, repleta de los excesos que permeaban 
la modernidad. Díaz Dufoo concluye como empezó, con una pregunta: “¿Qué queda al 
hombre cuando ha gustado en una mañana todos los placeres de la vida y sale de ellos con 
un incurable desconsuelo?...” (2).  

Una vez clausurada la Revista Azul, bajo el silencio por casi un lustro y emigración de su 
director hacia el periodismo, fueron los jóvenes liderados por José Juan Tablada los que se 
interesaron en el escritor italiano. Balbino Dávalos, como se apunto arriba, hizo un par de 
traducciones para la revista del Duque Job, pero más que eso, la influencia estética se 
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trasminó a la actitud con que la mayoría de estos jóvenes afrontaron el mundo, el fin de 
siglo, la modernidad4. Apunta Juan Pascual Gay, que “la fosforecencia de la podredumbre” 
es la “premisa que resume de manera cabal el vértigo de fin de siglo ante la desaparición de 
un mundo y la incertidumbre que generó el advenimiento de lo desconocido” (22). 
Después, el investigador retoma las palabras de Mario Praz que versan sobre la apreciación 
de dicha podredumbre y el caleidoscopio que ofrece la mezcla de la dicotomía belleza-
horror:  

El descubrimiento del horror, como fuente de deleite y de belleza, terminó por actuar 
sobre el mismo concepto de belleza: lo horrendo, en lugar de una categoría de lo 
bello, acabó por transformarse en uno de los elementos propios de la belleza. De lo 
bellamente horrendo se pasó, a través de una gradación inasible, a lo horrendamente 
bello (23). 

Ahora bien, sin un espacio para promover su literatura, en 1898 el grupo liderado por 
Tablada emigró naturalmente a la empresa de uno de sus miembros agregados, Revista 
Moderna. Arte y Ciencia. Dirigido por el gran promotor y mecenas cultural, Jesús E. 
Valenzuela,  este espacio albergó y representó a toda esta pléyade de abyectos. Ahí, José 
Juan Tablada, Ciro B. Ceballos y Luis Berisso hicieron grandes aproximaciones a la obra 
d´annunziana y la acercaban, a ratos, con la de Leopoldo Lugones. No obstante,  la 
presencia de D´Annunzio refleja en este espacio un matiz diferente, las menciones no 
versan tanto sobre la estética decadente apoyada por este grupo, si no que cobran un tinte 
moral. Tan sólo la primera mención, en diciembre de 1898, a cargo del intelectual argentino 
de ascendencia italiana, José Ingenieros, ya lleva una carga significativa para los que 
después retomaran la figura d´annunziana, ya que apunta que: “Los jóvenes, los nuevos, 
son todos idealistas. No tienen un credo bien determinado, creen en D´Annunzio, que, por 
otra parte, tienen sus motivos para pontificar” (138). Cabe aclarar que aquí, Ingenieros se 
refiere al grupo de Tablada, el cual veía en la decadencia una forma de vida.  

Más significativa es la mención de D´Annunzio en el artículo “Psiquiatría”, rama 
especializada de la medicina que trata de prevenir, evaluar y rehabilitar los trastornos 
mentales de los pacientes. Ahí, se comenta algo que habrá de separar completamente dos 
sentidos para entender el arte d´annunziano:  

El concepto que informa toda la labor de d´annunzio á la luz de la moral, es el 
concepto del superhombre, teoría soberbia y aristocrática que debe rechazarse, porque 
si la superioridad del talento da en cierto sentido mayores derechos, también impone 
moralmente mayores deberes (335s). 

Dos vías porque habrá quien se apegue, en sentido estricto a la idea del arte por el arte, en 
la literatura y en la vida, y habrá otros que sabrán discernir entre la belleza de un soneto y la 
responsabilidad que viene con la fama ante la sociedad. Juan Pascual apunta sobre esto:  

                                                            
4 Apunta Max Henríquez Ureña que “aquellos modernistas que cultivaron el cuento y la novela unieron, a su 
devoción por la forma, los métodos del realismo, y, en determinados casos, los del naturalismo. Es verdad 
que, al hacerlo, siguieron mejor las huellas de D´Annunzio que las de Zola, ya que D´Annunzio, aunque crudo 
en el naturalismo de sus cuentos y novelas, sabía trabajar con arte la prosa” (17). 
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Un culto que exigía la renuncia a todo, excepto al genio, al que algunos ofrecieron su 
propia vida. El decadentismo es la historia de una efervescencia, de una exaltación de 
espíritu, pero su reverso es la desaparición paulatina de sus oficiantes revestidos con 
extravagantes dalmáticas y casullas. Pasada la fiebre decadentista, la temperatura 
artística e intelectual regresó a la normalidad para la que muchos de sus protagonistas 
tuvieron que reinventarse (34). 

Algunos miembros decadentistas, como Jesús Urueta, sobre todo éste, utilizaron la figura 
pública con fines sociales, a pesar de que su vida y su arte demostraran rasgos decadentes. 
Ya en su texto “Hostia”, dedicado a José Juan Tablada, reflexiona sobre la palabra 
Decadentismo, adoptada por sus pares como estandarte, y se aleja de la noción de 
decadencia, en el sentido de descenso, ya sea moral o artístico, para establecer una igualdad 
entre esta palabra y el arte literario (57ss). Además, como el único del grupo con la 
experiencia europea a flor de piel, regresa a México entrando el siglo XX con una postura 
socialista que se trasminó en varios de sus discursos, algunos de ellos dirigidos a la 
juventud mexicana.  

A la par del chihuahuense, otro argentino, Manuel Ugarte, hace una revisión minuciosa del 
caso Dreyfus en el espacio de Valenzuela, lo cual es significativo porque este 
acontecimiento es rector para la rehabilitación de la figura del intelectual. En su artículo, 
titulado “De París. La juventud francesa, sus tendencias, un congreso”, Ugarte expone los 
matices más importantes y las consecuencias, directas e indirectas, del proceso ante el 
mundo. Ahí mismo, apunta la relevancia de que una figura como Gabriele D´Annunzio, 
decadentista encumbrado, se haya tornado hacia el colectivismo, percatándose de que el 
destino de ninguna nación debería depender de un soneto. Así mismo, aprovecha para 
reflexionar sobre la diversidad de ideas, movimientos y grupos a finales del siglo XIX, y 
sentencia: “Los jóvenes podrán diferir en cuanto a la intensidad de aplicación de ciertas 
ideas, pero todos están de acuerdo para ocuparse del bien común. Es el primer resultado 
apreciable que debe tener su repercusión en México” (128ss). 

Al termino del artículo de este argentino, dos fotos aparecen: la de Giusè Carducci y la de 
D´Annunzio, acompañadas de breves epístolas en italiano concernientes a la muerte del 
compositor, Giuseppe Verdi. En un número anterior, la revista de Valenzuela reproduce un 
poema de D´Annunzio titulado “In morte de Guiseppe Verdi” (119s). Estas fueron las 
últimas colaboraciones d´annunzianas en esta primera etapa de la Revista Moderna, antes 
de su renovación y cambio de nombre en 1903. 

Ahora bien, la figura del italiano, revisada por los decadentistas se metamorfoseó a partir de 
la entrada del siglo XX, Ciro B. Ceballos y Jesús Urueta son los ejemplos más claros de 
ello. El primero, en sus libros Claro-obscuro (1896) y Croquis y sepias (1898) demuestra la 
crudeza decadentista de fin de siglo y los matices descarnados de figuras marginales 
insertos en situaciones de la vida diaria, que enfocadas revelan ese lado que la sociedad 
prefiere ignorar. Alusiones indirectas al italiano que van a la par de referencias directas 
como: “Sobre la carpeta china, que como manto exótico cubría una pequeña mesa de 
trabajo, reposaba, abierto al acaso, un volumen de Gabriele D´Annunzio, al que servía de 
atril un busto de Palas modelado de bronce” (114); no obstante, a pesar de privilegiar esta 
vena decadentista en la literatura, y como apunta Ana Laura Zavala Díaz, “Quien había sido 
un “revolucionario en el arte de escribir” no podía ser otra cosa que un “revolucionario en 
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el arte de vivir”; así, Ceballos abandonó el terreno de la creación y la lid literarias para 
dedicarse de lleno al combate y la reflexión política e histórica” (31). Más significativo es 
el epígrafe, que antecede a los retratos literarios que erigió este capitalino a principios del 
siglo XX, que habla tanto de la belleza de la escritura como de la responsabilidad de la 
misma, es decir, como fin y como arma: 

 “¡Defended la belleza! Ése es vuestro deber. Defended el ensueño que lleváis en 
vosotros, defendedlo, con todas las armas, hasta con las befas si ellas os sirven mejor 
que las invectivas. Procurad templar con los más acres venenos la punta de vuestra 
lanza. Haced que vuestros sarcasmos tengan tal virtud corrosiva que penetren hasta la 
médula y la destruyan. Herid hasta el hueso las estúpidas frentes de aquellos que 
pretenden poner en todas las almas una marca igual como un utensilio social y hacer 
las cabezas humanas iguales todas, como las de los clavos bajo el golpe del martillo.  

Que suba hasta el cielo vuestra risa frenética, cuando oigáis a los jefes de la Gran 
bestia vociferar en la asamblea. ¡Defended el Pensamiento amenazado por esos, la 
Belleza por esos ultrajada! Un día llegará que intentarán quemar los libros, destrozar 
las estatuas, desgarrar las telas! Defended la obra antigua y libre de nuestros maestros 
y la futura de vuestros discípulos contra la rabia de esos esclavos ebrios. No 
desesperéis porque seáis pocos. Vosotros poseéis la suprema ciencia y la suprema 
fuerza: el Verbo! (5).  

Otro caso es el de Jesús Urueta, el orador de México, que siempre mantuvo una presencia 
pública más comprometida que el resto de sus compañeros. Por eso, no de extrañar que a 
comienzos del siglo XX, cuando el país se encontraba en un punto álgido de efervescencia, 
utilizara sus dotes como orador para incitar al público, sobre todo a la juventud, a que 
reflexionaran sobre su situación. Una descripción, proporcionada por Tablada, nos puede 
dar una idea de este personaje, que después fue uno de los miembros pilares del Ateneo:  

En su época juvenil demostró bajo un exterior que parecía frágil e enfermizo un 
exceso de fuerzas que hallaban su cauce natural en sus actividades de orador, que se 
sublimaban en estudios y ejercicios artísticos, pero que de no encontrar esos 
vehículos debían surgir a todo trance y no importaba cómo. De allí quizá provenían 
sus admiraciones por aquellos próceres que como Byron y D´Annunzio además de su 
prosapia artística tuvieron vidas intensas y de caudaloso dinamismo (308). 

Hasta ahora, se han plasmado los antecedentes a los que se enfrentó el grupo de jóvenes, 
que a principios del siglo XX empezó a manifestar inquietudes que se distanciaban a las del 
grupo modernista, imperante a finales del siglo XIX. La conversión de Revista Moderna a 
Revista Moderna de México en 1903, vaticinó la entrada de este grupo al torrente cultural 
mexicano, amparándolo, paradójicamente, con las plumas consagradas del modernismo. 
Ahora bien, la presencia d´annunziana en la magazine recién renovada parecía que no iba a 
mermar, pues en el primer número aparece, ya bajo la dirección de Jesús E. Valenzuela y 
Amado Nervo, un texto titulado “Una nueva obra de G. D´Annunzio” (s/p). No obstante, 
después de esta mención la presencia del italiano decrece, casi hasta silenciarse, sólo para 
resurgir después de cinco años, bajo la revisión de los jóvenes ateneístas.  
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Revista Moderna de México fue la plataforma iniciática para muchos de los jóvenes proto-
ateneístas, como los nombra Fernando Curiel, pero, a pesar de esto, la mayor parte de las 
investigaciones sobre este grupo parte de la primera gran conglomeración que se dio en 
torno a Savia Moderna en el año de 1906. Bajo la dirección de Alfonso Cravioto y Luis 
Castillo Ledón, esta empresa fue un 

vástago directo de [Revista Moderna], consecuencia inmediata de la inquietud de un 
grupo de jóvenes que, aun ligado con la minoría de los redactores de aquélla, quería 
tener feudo propio, para afirmar sus convicciones.  

No fue, pues, resultado de una segregación de disidentes sino la prolongación 
afirmativa de una tendencia que aspiró, al fundarla, a modernizar por completo la 
literatura mexicana –ya cosmopolita, en sus tendencias–; a inyectar savia nueva: 
Savia Moderna, en el viejo tronco (113ss). 

Desde su artículo primero, Savia Moderna apostaba por el desarrollo de la personalidad 
propia, y cómo alguna vez hizo Manuel Gutiérrez Nájera en “Al pie de la escalera”, abría 
las puertas a todas las corrientes literarias, “Clasicismo, Romanticismo, Modernismo… 
diferencias odiosas. Monodien las cigarras, trinen las aves y esplendan las auroras. El Arte 
es vasto, dentro de él, cabremos todos” (1). Al igual que el Duque Job y Gabriele 
D´Annunzio, había una sola exigencia: la belleza. No obstante, ya por la cercanía con el fin 
de siglo ya por la corta vida de la revista, los jóvenes no desarrollaron en este espacio una 
voz propia.  

A pesar de lo anterior, en ese espacio efímero aparece el primer atisbo de Pedro Henríquez 
Ureña hacia la figura de D´Annunzio. La mención es corta y se limita a referir 
tangencialmente al italiano cuando habla sobre la influencia de Nietzsche. El dominicano 
apunta, que el italiano y Richard Strauss han olvidado o se han alejado del creador de 
Zaratustra, pero que eso no importaba, porque entonces, la juventud, atiendía más y con 
mejor ahínco la parte más “constructiva” de su filosofía (340s). Esto es significativo por 
dos motivos: en primer lugar, porque evidencia la perspectiva con que se enfoca la obra del 
italiano, en relación con Nietzsche y la teoría del superhombre; en segundo lugar, porque 
Henríquez Ureña será a la postre el ateneísta que más atención presta al italiano.  

La corta vida de este espacio, iniciático en el sentido de colectividad, no fracturó el núcleo 
que ahí se había congregado, pues el grupo se mudó pronto a otros espacios más íntimos 
donde desarrollaron el gusto por la lectura y el cultivo personal del intelecto.  

Ahora bien, el pretexto que este grupo usó para violentar su entrada al mundo cultural, 
como lo ha llamado Fernando Curiel Defossé (1996: 36), fue la segunda vuelta de Revista 
Azul, espacio emblemático del decadentismo y modernismo mexicanos, que fue retomado 
en 1907 por un periodista llamado Manuel Caballero que de manera contradictoria 
convocaba a los escritores bajo el programa: “¡Guerra al decadentismo! Restauremos el arte 
limpio, sano y fuerte.” Por lo anterior, la juventud reaccionó  con su “Protesta Literaria”, la 

11 
 



 

cual se puede considerar como una especie de manifiesto, pues en ella expresan su posición 
ante la tradición y parte de sus valores estéticos5:  

Nosotros, los que firmamos al calce, mayoría de hecho y por derecho, del núcleo de 
la juventud intelectual, y con toda la energía de que somos capaces, protestamos 
públicamente contra la obra de irreverencia y falsedad que en nombre del excelso 
poeta Manuel Gutiérrez Nájera, se está cometiendo con la publicación de un papel 
que se titula «Revista Azul» […] Y aquí es oportuno declarar á manera de credo, que 
nosotros no defendemos el modernismo como escuela, puesto que á estas horas ya ha 
pasado, dejando todo lo bueno que debía dejar, y ya ocupa el lugar que le corresponde 
en la historia de la literatura contemporánea; lo defendemos como principio de 
libertad, de universalidad, de eclecticismo, de odio á la vulgaridad y á la rutina:  

SOMOS MODERNISTAS SÍ, PERO EN LA AMPLIA ACEPCIÓN DE ESE 
VOCABLO, ESTO ES: CONSTANTES EVOLUCIONADORES, ENEMIGOS DEL 
ESTANCAMIENTO, AMANTES DE TODO LO BELLO, VIEJO Ó NUEVO, Y EN 
UNA PALABRA, HIJOS DE NUESTRA ÉPOCA Y DE NUESTRO SIGLO (2). 

A pesar del distanciamiento que el grupo emergente pone respecto a sus predecesores, hay 
una clara admiración por algunos modernistas y decadentistas y la estética que proponen, 
sin embargo, lo que caracterizó a este conjunto de jóvenes fue la voracidad con que se 
desarrollaron intelectualmente, mediante un trabajo disciplinario que no admitía pausa.  

Con el afán de infiltrar el mundo cultural, antes de consolidarse como el Ateneo de la 
Juventud en 1909, esta avanzada juvenil desplegó una estrategia dual, tanto en lo público 
como en lo privado, que les permitió acaparar y asentarse definitivamente en el ámbito 
cultural mexicano. Una toma de la calle, estridente y llamativa (como fue la polémica de la 
segunda revista Azul de Manuel Caballero y las actividades que le siguieron en la calle y 
espacios públicos), fue de la mano de otra, más callada y determinante: la toma de Revista 
Moderna de México (1903-1911), donde los jóvenes indagaron con bandera verde en busca 
de su voz, publicando y reflejando a los autores y corrientes que más influencia ejercían 
sobre ellos. Por eso, no es de extrañar que desde febrero de 1908 la presencia d´annunziana 
en la revista de Valenzuela volviera a ser palpable.   

El primero de los artículos en aparecer es de un italiano, Ferrero Guglielmo, en febrero de 
1908, con el título “D´Annunzio poeta”. En mayo, es seguido por una de las intervenciones 
más significativas de un ateneísta, con la reproducción, lamentablemente parcial, de la 
conferencia de Genaro Fernández MacGrégor que se llevó a cabo el primero de abril de ese 
mismo año en una de las múltiples series de conferencias que llevó a cabo el grupo. Sobre 
ella comenta Fernado Curiel: 

                                                            
5 El manifiesto circuló de mano en mano y fue publicado íntegramente en el periódico El Diario. La lista de 
firmas sobrepasaba la treintena: Luis Castillo Ledón, Ricardo Gómez Robelo, Alfonso Cravioto, Jesús T. 
Acevedo, Rafael López, Manuel de la Parra, José J. Gamboa, Alfonso Reyes, Emilio Valenzuela, Nemesio 
García Naranjo, Jesús Villalpando, Max y Pedro Henríquez Ureña, Rubén Valenti, Abel C. Salazar, Alfonso 
Teja Zabre, José Pomar, Roberto Argüelles Bringas, Manuel Gamio, Gonzalo Argüelles Bringas, Francisco de 
la Torre, Álvaro Pruneda, José de J. Núñez y Domínguez, Miguel A. Velázquez, Raúl A. Esteva, Carlos 
González Peña, Gonzalo de la Parra, Crisóforo Ibáñez, Álvaro Gamboa Ricalde, José Velasco, Salvador 
Escudero, José M. Sierra y Benigno Valenzuela (Cf. Matute, 1999). 
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Aunque reproducida en parte, la charla de Fernández MacGrégor, figura de la que a la 
fecha apenas atisbamos fragmentos, sustenta una morosa revisión del escritor italiano, 
cultor del superhombre, del arte omnisciente. […] Para Sighele, su paisano “es 
intelectualmente uno de los grandes hombres modernos, pero moralmente, es un 
hombre del Cinquecento” […] por “hombre moderno” entiende Fernández aquel que 
vive azotado por un “ambiente de tempestad”, sabedor de “lo exiguo de su poder y lo 
inmenso de su anhelo”. Lo que lo hace proyectar sobre el Universo “la sombra 
aterradora de sus concepciones pesimistas” (Curiel, 1999: 139). 

También se debe apuntar que los ateneístas debieron, por fuerza, leer a este autor en su 
lengua original, algo que no es descabellado gracias a la formación que tenían, y porque el 
único poema que se ha encontrado en la revista de Valenzuela, “Boca amada y suave…”,  
se tradujo en mayo de 1908, por Rafael López. Lo cual sería un dato insuficiente para 
justificar la variedad de ensayos y comentarios epistolares que los ateneístas mantuvieron 
respecto al autor de El triunfo de la muerte. 

Ahora bien, se puede decir que Fernández MacGregor y Henríquez Ureña son los ateneístas 
más interesados por analizar la obra del italiano. El primero rescata, por un lado, el lado 
turbio, emocional y pesimista que son  

la nota característica del alma moderna, más o menos latente o disimulada en los 
hombres que forman la masa anónima, pero netamente impresa en los seres 
superiores que le sirven de corifeos. Me refiero a los sabios y los artistas.  

En los segundos, sobre todo, los síntomas revisten un carácter agudo. Su naturaleza, 
en extremo sensible, oscila ampliamente al menor contacto, como esas balanzas de 
precisión que acusan el más leve peso.  

Ellos sintetizan el alma del grupo humano en que viven, y el rumor sin sentido que se 
levanta de una sociedad, sale articulado por sus labios, en gritos rítmicos de dolor o 
de placer.   

Por otro lado, aunque de menor manera, hace una reflexión sobre la propuesta intelectual 
que el pensador ofrece:  

D´Annunzio es un hombre de su época: es un cerebral que maneja en sus 
elaboraciones intelectuales, un abrumador ejército de ideas; por su memoria pasan, en 
cabalgata frenética, los siglos extintos, arrastrando su cúmulo de acontecimientos 
históricos, y las razas muertas con las palpitaciones que sintieron sus entrañas, hoy ya 
reducidas a polvo inerte; en su pensamiento fermentan todas las arcaicas doctrinas, 
todas las especulaciones que han habitado en el espíritu de los pensadores [Sin 
embargo] En toda la obra d´annunziana se encuentra la huella del solitario vidente 
Zaratrusta. La teoría del superhombre es su “leit motiv” (293). 

No ha de sorprender que tanto la visión como las referencias de Henríquez Ureña sean más 
académicas, específicas y bastas que la del menos conocido ateneísta. El dominicano ofrece 
una perspectiva que no está apegada a lo tangible, sino a nexos más distantes, relaciones 
que surgen en la escritura y que establecen nexos con diferentes culturas, movimientos, 
literatos y pensadores. Así, cuando quiere describir la poesía de Oscar Wilde, apunta: “Su 
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poesía parece la de un autor completamente normal, excepto, quizás, en su exceso de 
intelectualismo. Su verso tiene un ritmo perfecto y el brillo deslumbrante de los de Gabriele 
D´Annunzio” (8). Mientras que para describir la obra de este último, enfatiza uno de los 
aspectos que más atrajo a los ateneístas: el rescate del mundo antiguo: 

Ahora canta Pan, y su canción habla de cosas desconocidas: de la irresistible 
belleza de Helena, de la guerra de Troya, de Platón y de los trágicos griegos, de la 
Roma de Augusto y Virgilio, del misticismo milenario, de la Roma católica, del 
Miltrescientos italiano, del Giorgione y de Botticelli, de las divinas artes del 
Renacimiento, de la maravillosa corte de Luis XIV, del pensamiento olímpico de 
Goethe, de la música de Wagner, del superhombre, y de la tercera Roma.  

Los selváticos moradores no entienden lo que canta Pan, pero el astuto semidiós ha 
descubierto que en el remoto futuro un panida cantaría así, empezando en la selva 
griega y terminando en la filosofía de Nietzsche.  

Todo esto es la poesía de Gabriele D´Annunzio (3).  

Y en un sin cesar de conexiones, Ureña apunta las afinidades en común con su propio 
grupo, las lecturas que formaron su temple y determinaron su dirección. Por lo mismo, 
cuando habla de Nietzsche y la teoría del superhombre lo relaciona con el pensador 
latinoamericano José Enrique Rodó, cuya filosofía es fundamental para el papel moral, 
cultural y político por el que apostaron los jóvenes savios.  

Así, se puede distinguir una clara apreciación estética de la obra d´annunziana por parte de 
los ateneístas, ya sea crítica, como la hasta ahora mencionada, o bien literaria, como sucede 
con los guiños que después se distinguirán en la obra de Carlos Díaz Dufoo Jr. y Julio 
Torri. No obstante, la presencia de D´Annunzio estaba en el ambiente desde la Revista Azul 
y su importancia y presencia sólo fueron en aumento.  Incluso, apunta Alfonso Reyes:  

Nunca fui un lector de D’Annunzio. Cuando lo evoco, acuden en tropel a mi mente 
todas estas especies: un dulce inmoralismo blando, disfrazado de sensualidad 
pagana, pero, en rigor, contaminado de bruma céltica y de patetismo wagneriano: 
apología del adulterio, Ciclo Artúrico, Tristán e Isolda, adoración de la piel, el 
placer, el fuego, la fruta como imagen del sexo, y el otoño como fatiga del animal 
triste. De aquí, en has sociedades de snobs, la moda de cierta perversidad 
aristocrática, incestuosa. […]¿Qué he leído de él? Una docena de poesías mal 
contadas, y, en todo, otra docena de páginas de prosa. Y, sin embargo, aquel ritmo, 
aquel adjetivo, aquel adverbio (cierta manía de colgar al final de la frase los 
adverbios en mente), aquella factura general de palabras me servían de inspiración. 
Entraban en mis nervios y eran fecundos en mi alma. ¿No es esto un alto elogio? 
[…] D’Annunzio, pues, era un ambiente para mí, mucho más que un estudio. Yo 
no necesitaba leerlo. Lo respiraba en el aire cada vez que quería (360). 

Las últimas apariciones de D´Annunzio en el espacio ahora ateneísta de la Revista Moderna 
de México, estuvieron a cargo de Pedro Henríquez Ureña, con dos traducciones: en febrero 
de 1909, de la obra de teatro La Nave, y en diciembre, del poema del mismo nombre. Lo 
cual es de suma importancia porque en 1916, en plena lucha armada y con varios de los 
miembros del Ateneo en el exilio, bajo la dirección de Pablo Martínez del Río, los 
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ateneístas sacaron a la luz una revista efímera bajo ese mismo título. Revista que, a 
diferencia de la tan mencionada Savia Moderna, ya refleja la voz propia, madura e 
intelectual que será característica de este grupo.  

En esta revista, hay una clara alusión al decadentismo, tanto en el título, que alude a la obra 
de D´Annunzio, como en la portada de Saturnino Herrán: “nave antigua sobre fondo de 
barrocas nubes”. Esta primera impresión, sin embargo, se desvanece casi por completo en 
el contenido de sus colaboraciones. Los ateneístas, después de una ajetreado principio de 
siglo, ya había logrado formalizar una voz propia. Sí con rasgos estéticos de las escuelas de 
fin de siglo, pero matizados por la formación académica e intelectual. Sí, D´Annunzio 
estaba en el ambiente, pero la distancia que los ateneístas levantaron con respecto a sus 
predecesores se mantuvo, lo que se manifiesta claramente por la vida pública que 
ejercieron.  

La propuesta del nuevo grupo siempre fue la del intelectual, no en la forma en que 
D´Annunzio lo concebía, por encima de la sociedad y alejada de ellos; los ateneístas 
comprendieron casi de inmediato que necesitaban de la masa, del pueblo, para consolidar 
su estatus y validar sus empresas; por lo tanto, admiraban las obras del militar italiano al 
mismo tiempo que condenaban los excesos que éstas proponían. Sí, son lectores del enfant 
sublime, pero son lectores críticos de él, ya que la crítica, en la apuesta que establecieron es 
el eje rector.  

La actitud propositiva de los ateneístas no dejaba espacio para el pesimismo, su objetivo era 
construir y educar, no lamentarse y sufrir. Es por eso que la distancia abismal e 
infranqueable entre los decadentistas y los miembros del Ateneo se da principalmente en el 
terreno de la moral; no obstante, ello no impide un reconocimiento y admiración en tanto 
valor estético, porque “cuando alguien reacciona contra los que le preceden, contra los 
mayores, contra las modas bajo las cuales creció, algo y mucho recibe de aquello mismo 
que combate” (121). 
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GUILLERMO JIMÉNEZ ENTRE EL 
MODERNISMO Y LA MODERNIDAD 

Juan Pascual Gay 
El Colegio de San Luis 

 

Natural de Ciudad Guzmán, Jalisco, Guillermo Jiménez (1891-1967) llegó a la Ciudad de 
México en calidad de inspector de Correos del servicio urbano en 1916. Como es casi 
natural, Jiménez había comenzado publicando algunas poesías en medios locales hacia 
1913, intrascendentes y previsibles, sometidas en todo punto al dictado del modernismo 
imperante que ya comenzaba a ser residual, cuyos temas se abandonan a la angustia y 
zozobra de una adolescencia inquieta y atribulada. Seguramente esos primeros ensayos 
poéticos convencieron al joven autor de abandonar el verso y, en todo caso, indagar otros 
cauces más ajustados a su temperamento y sensibilidad. En el gusto y en la formación 
literaria de Guillermo Jiménez no fue menor una infancia campirana de cielo abierto y 
naturaleza asumida como sugiere la semblanza Constanza (1921), que en ocasiones bien 
puede leerse en clave autobiográfica. 

Un año antes de la llegada del de Ciudad Guzmán a la capital, se había constituido el grupo 
de los siete sabios, una “ironía estudiantil” que ha dotado de sentido histórico a ese periodo; 
la ironía reside en que, al decir de Agustín Loera y Chávez, “exactamente sólo ellos saben 
quiénes eran los siete, o si los siete eran cinco o nueve” (75); o como titula Juan Bustillo 
Oro el ameno y divertido capítulo de Vientos de los veintes, “Los siete sabios fueron 
dieciocho” (17). Por entonces Enrique González Martínez organizaba una muy literaria 
tertulia, en el salón del Heraldo de México o en su casa de San Rafael, a la que acudían, 
además de poetas reconocidos, unos jóvenes entre los que aparecen Carlos Pellicer, Jaime 
Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, etcétera (Torres Bodet: 244 y 246). Carlos 
González Peña, junto con Agustín Loera y Chávez, despliega una intensa actividad editorial 
y cultural durante 1917, cuyo logro más visible fue la “Editorial México Moderno” en 
1918, dotada de una personalidad adquirida “a la sombra espiritual de Enrique González 
Martínez y Antonio Caso”, cuyo taller situado en Donceles atendió tanto las ediciones 
Cvltvra, la revista México Moderno, la “Biblioteca de Autores Mexicanos Modernos”, 
como la “Novela Quincenal”, el “Folletín Semanal”, la Revista Musical de México, las 
“Monografías Artísticas” (Loera y Chávez: 132-133). Probablemente el origen jaliciense de 
Jiménez lo acercó a Carlos González Peña, director en 1916 de Vida Moderna, quien le 
abrió las páginas de su semanario en las que entregó algunas colaboraciones. En Vida 
Moderna, Jiménez se hizo cargo de la columna regular “Crónicas frívolas”, nombre tomado 
de sus colaboraciones en el diario El Presente de Guadalajara en donde escribió en 1915, en 
las que atiende a noticias y avisos, eventos y acontecimientos de sociedad, cenáculos y 
cocteles de prosapia, que si no destacan por su calidad literaria, acuciaron su curiosidad por 
los ambientes mundanos y afinaron una prosa que encontró en la agilidad de la impresión 
su cauce favorito. Es posible que debido a la amistad entre González Peña y Jiménez, éste 
se hiciera con las personas idóneas para situarse confortablemente en el medio cultural, 
puesto que en 1917 es ya colaborador formal tanto de El Universal como de su suplemento 
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cultural, El Universal Ilustrado. Unos meses después, a partir de julio de 1918, Guillermo 
Jiménez entrega frecuentes colaboraciones en Álbum Salón, subtitulado de manera 
elocuente El periódico de la elegancia. Literatura. Modas. Sociedad, dirigido por Enrique 
V. Sesto, hermano de Julio quien en los mismos años comandaba Tricolor,  que salió de las 
prensas de la Imprenta Franco Mexicana entre julio de 1918 y junio de 1919. El de Ciudad 
Guzmán publicó fragmentos y relatos, acordes con su gusto por la prosa breve y 
modernista, recargada y sensual, como se advierte en “El collar”, aparecido en el primer 
número del periódico de Enrique Sesto, que concluye de manera ilustrativa: 

¡Por fin se fue! A las diez de la noche vendrá el joven poeta con un ramo de rosas y 
un madrigal sonoro; cantará a mi belleza y a mi cabellera de luz; admirará la 
blancura y las líneas impecables de mi cuerpo. ¿Qué más? Cual una ninfa me verán 
sus ojos; en el fondo marchito del biombo luciré mi desnudez espléndida, y él, cual 
sátiro joven, buscará la miel de mi boca y me dirá al oído: ¡Oh mi gran amada! ¡Qué 
fascinantes se ven en tu cuello de nieve esas gotas de sangre cuajada! (1918: s. p.) 

Guillermo Jiménez no olvidaba incursionar en la crítica literaria, tal y como atestigua su 
artículo “Prosistas jalicienses” aparecido en el número 9 de marzo-abril de 1919 de Álbum 
Salón, en el que incluye, además de sí mismo, a Agustín Basave, y que resulta inspirado en 
el tópico del “menosprecio de corte y alabanza de la aldea”:  

Y llegado que haya al campo, a las playas salvajes o a la inhiesta montaña, sin 
volver siquiera la cabeza para contemplar las torres y las almenas de la ciudad 
abandonada y lejana, sentirá un inmenso alivio, sacudirá las cadenas que le tuvieron 
atado a la roca de todos los convencionalismos y verá al enorme buitre de las 
preocupaciones alejarse en su precipitado vuelo, más allá de las nevadas cumbres, 
aún más alto que las errantes nubes y perderse, al fin, en el cielo, bajo la ardiente 
pupila del sol. (s. p.) 

En la misma publicación, en el número 12 en octubre de 1919, se publicó un fragmento de 
La de los ojos oblicuos acompañado de un retrato de García Cabral (s. p.).   

El origen foráneo de Guillermo Jiménez, así como sus responsabilidades profesionales, no 
le permitieron que se integrara a una Preparatoria que es entonces el centro de formación de 
los inminentes intelectuales mexicanos. Más bien, el trato con sus correligionarios se dio a 
través de Carlos González Peña quien, con seguridad, le presentó a Agustín Loera y Chávez 
y a Julio Torri. Por eso, Jiménez durante esa década apenas forma parte de un cenáculo 
definido, sino que se presenta como alguien independiente, poco gregario, más pendiente 
del hacer que del conversar, movido por una curiosidad que era incapaz de compartir, 
interesado en sus propios asuntos y proyectos. Guillermo Jiménez pertenece a una 
promoción incómoda en términos de historia literaria: sin formar parte del grupo del 
Ateneo de la Juventud, tampoco se confunde con la posterior de Contemporáneos. El hecho 
de que Jiménez se entregara casi de inmediato a una alborotada actividad literaria y 
cultural, tampoco favorece adscribirlo a un grupo, a una promoción o a un cenáculo 
reconocible. En todo caso, su modernismo  literario y emocional lo remite a Genaro Estrada 
y sus adláteres, pero por afinidad personal antes que porque hubiera colaborado en algún 
evento significativo del grupo. Tampoco participó en ningún acontecimiento digno de 
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mencionarse hasta su intervención en la polémica de 1932. Más bien, su imagen se 
construye a partir de claroscuros, con más sombras que otra cosa, debido en parte a la poca 
información que hay de sus afanes y sus días. Lo cual, sin duda, es elocuente de su 
discreción o de su reticencia social y, desde luego, de su reactividad hacia cualquier tipo de 
gregarismo.  

Entre 1916 y 1920, el autor publicó cuatro libros: Almas inquietas (1916); Del pasado 
(1917) , prologado por Enrique González Martínez quien no escatimaba esfuerzos a la hora 
de promover a jóvenes. Del pasado se subtitula elocuentemente “Prosas de Amor”, de 
manera que el autor era ya consciente de que sus relatos no cabían propiamente dentro de 
los cuentos o narraciones al uso, sino de que eran otra cosa a la que escueta pero 
atinadamente denomina “prosas”. El librito fue reseñado anónimamente en el número 15 de 
la revista Pegaso, en 1917, y allí se decía, retomando palabras redactadas por González 
Martínez en el prólogo: 

Este género literario de narración breve, del esbozo ligero, del apunte fugitivo, 
convida a cultivarlo por su facilidad aparente. Cabe con holgura en una página, y 
parece que demanda poca intensidad de labor, esfuerzo insignificante y brevísimo 
tiempo; pero, en cambio, es un género difícil. Cada nota de esas que parecen escritas 
a vuela pluma, ha menester un suave perfume de gracia, una observación penetrante, 
o una indiscreta ironía, o una trascendencia oculta, o una emoción sutil y refinada. 
Estas minúsculas grageas literarias deben estimular como una droga excitante, 
producir picor en la lengua, o, cuando menos, perfumar el aliento. Lo soso está 
prohibido. De esta literatura, más que de cualquier otra, debe desterrarse lo 
mediocre. (10)  

González Martínez subraya en estas líneas los rasgos distintivos de las prosas de Del 
pasado que a partir de ese momento se vuelven constantes por lo menos en una línea de la 
escritura de Jiménez, aquella más moderna y actual, vigilante de la prosa que se escribe en 
Europa, pero que tampoco desatiende a la que se está escribiendo en México. Propiamente, 
Del pasado inaugura el temperamento literario de Guillermo Jiménez, es el libro en donde 
aparece entero y completo, en el que ya es rastreable lo mejor de su propuesta literaria. Un 
par de años después, llegan a los escaparates La de los ojos oblicuos (1919) y  La canción 
de la lluvia (1920), primorosamente editados por la Librería Española. En general, el autor 
no esconde su deuda con la poética de Juan Ramón Jiménez y Andrés González Blanco, 
Enrique González Martínez y Ramón López Velarde. Se trata de una prosa sensual y 
colorista, que prefiere la brevedad y la concisión a la largueza y dispersión; sumisa a los 
modelos entonces a la mano, deja entrever una sensibilidad fina y perceptiva. Almas 
inquietas, propiamente el primer libro del autor, recoge 11 cuentos y 2 prosas, pero en los 
cuentos ya aparecen asuntos que más adelante ocuparán sus prosas y crónicas, como por 
ejemplo “La Petite Otero”, que recrea atmósferas de locales marcadamente bohemios que, 
poco después, frecuentará tanto en Madrid como París, pero sobre todo suministra los 
motivos de esa fascinación por el ritmo y el baile que serán perdurables en su interés: 

Desde entonces no falté una sola noche al salón de variedades; me extasiaba con sus 
rítmicos bailes clásicos; me deleitaba con el fuego de sus ojos, y soñaba con el 
milagro de su cuerpo. […] 
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La dulce amiga bailaba divinamente, y pronto sus triunfos corrieron de boca en 
boca; los cronistas no hablaban de otra cosa, llenos de admiración; celebraban con 
frases sonoras los movimientos magníficos, delicados y espiritualmente bellos de la 
“Petite”; los viejos empresarios se la disputaban; sus retratos adornaban las 
elegantes revistas de moda; diariamente recibía mil tarjetas ilustradas solicitando su 
autógrafo; las grandes casas amplificadoras exhibían los retratos en los mejores 
escaparates de las avenidas… y yo, a cada día, a cada instante, me enamoraba más y 
más de tan hermosa y atractiva mujer. (31-32) 

Más interesantes son las prosas, no tanto por su calidad en ese momento como porque 
asoman como el género más afín a Jiménez. Dos incluye en este libro: “Las mujeres de la 
tropa” y “La tísica”. Estos texto revelan esa curiosidad por la imagen literaria o, mejor 
dicho, por la fotografía literaria precisa y escueta que lo sitúa con naturalidad dentro de una 
modernidad literaria asociada con la prosa. Pero en estas primeras, todavía hay una 
innegable deuda con un modernismo de receta y sin tensión, en el que el gesto literario 
encubre el propósito poético. Por ejemplo, “La tísica” resulta anacrónica y antigua ya en 
1916, próxima a los relatos decadentes, sin rastro de la maestría en la instantánea que le 
será reconocida más tarde: 

Su bello rostro pálido tiene el encanto de la magnolia; su nívea frente lleva la tenue 
palidez de la cera; en sus serenos ojos hay dos flores de tristeza: las ojeras; y en la 
profundidad de sus negras pupilas, pupilas misteriosas que ven algo muy lejano, 
muy vago, muy suave, hay un poema, una leyenda. Su frágil cuerpecito parece un 
blanco nenúfar besado por el sol; parece un lirio inmaculado que se aduerme en las 
ondas irisadas de un largo sueño. (63) 

No pasaron desapercibidos los dos primeros libros de Jiménez. José López Portillo y Rojas 
publicó en Nuestra América un artículo titulado “Un cuentista mexicano”, reproducido en 
el número 104 de Biblos, el 15 de enero de 1921, en el que saludaba la llegada de Jiménez a 
la literatura mexicana con una reseña sobre los cuentos de Almas inquietas: 

Admiro y aplaudo a Guillermo Jiménez, que hace su aparición en la arena literaria 
con dos libros tan bien acabados en la mano.  

Iniciarse así significa poner los pies en el camino del triunfo. Estilo formado ya, 
fuerte, refinado, exquisito; altiva imaginación, que crea cuadros de despiadada 
potencia; descripción vertiginosa y enérgica, que con unas cuantas pinceladas da 
claro oscuro, colorido y relieve a objetos y personajes, simpatía humana, honda, 
callada y penetrante, bajo capa de crueldad escondida, y sobre todo ello, un 
profundo sentimiento poético, difundido y como esfumado en el crudelísimo 
encanto de esas endechas en prosa. (9). 

Fragmentos de La de los ojos oblicuos ya habían aparecido en El Universal Ilustrado, el 14 
de marzo de 1919: “Tea-Room” y “Le souvenir d’autres yeux” (5); y también una entrega 
posterior en el mismo semanario, el 25 de abril de ese año, que reproduce otras cuatro 
prosas: la que da título al librito, “La de los ojos oblicuos”, “Mi amada no gusta de los 
libros”, “Diálogos furtivos” y “Serenamente” (12). Los volúmenes fueron recibidos 
amablemente en el medio cultural como registran algunos comentarios y notas. El acuse de 
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recibo de las prosas de Jiménez y, sobre todo, el prestigio de algunos comentaristas, no deja 
de ser significativo a la hora de conjeturar el predicamento del que gozaba como promesa 
de las letras mexicanas y, en particular, como representante de la nueva prosa. Acerca de La 
de los ojos oblicuos, comentaba González Martínez en las páginas de Biblos, núm. 104, el 
15 de enero de 1921: 

Un libro de cosas breves, de emociones fugitivas, de esbozos pasionales, de amor y 
de juventud. 

Jiménez labora con una preciosa constancia anunciadora de que hay en él un 
temperamento de artista y un espíritu que asciende. De su primer libro Almas 
inquietas al segundo Del pasado el nivel estético se eleva y la mano se afirma. En 
La de los ojos oblicuos hay excelencias que sus trabajos anteriores daban derecho a 
esperar, lo cual quiere decir que el autor ni nos desilusiona ni nos defrauda. El tono 
de la confidencia íntima, de la observación directa, el minuto vivido es patente; la 
existencia no ha seguido en balde su curso; el alma ha sido aleccionada y ya 
sabemos que el noble Vauvenargues decía que “los grandes pensamientos vienen 
del corazón”. (10) 

En octubre de 1919 apareció una nota anónima en Álbum Salón acerca  La de los 
ojos oblicuos (s. p.). Pero es en el número 43 de Biblos, el 8 de noviembre de 1919, en 
donde se publica una reseña también anónima, sucinta pero elocuente, que ofrece las 
directrices sentimentales de las prosas: “La edición es preciosa, verdaderamente de Arte. Es 
un libro de voluptuosidad, de juventud, de pecado; parisino en todo; con excepción de una 
nota mexicana en que el joven erótico revela su pobreza, titulada El Mercader de Libros”. 
El volumen está dedicado “Al señor Tomás Sansano, leve homenaje a su gran corazón”. No 
es difícil conjeturar que el destinatario fue quien recibió al autor en su casa de la Ciudad de 
México, procedente de Guadalajara, y quien le ayudó a adaptarse en sus primeros meses de 
estancia. Lo más probable es que se tratara de un amigo de su padre que le hizo el favor de 
hospedarlo. El librito está compuesto por 15 prosas de diferentes temas y asuntos, pero 
siempre vinculadas con la descripción de ambientes, momentos y sucesos. La de los ojos 
oblicuos exhibe ya un desinterés por el relato convencional, sustentado en una débil trama 
que ordena sucesos y hechos. La anécdota está al servicio de la mirada del autor que indaga 
más allá de lo que se ofrece a sus ojos, en donde la voluntad de recrear la emoción es la que 
condiciona la escritura. La dueña de esos ojos opera como una imagen esquiva e 
inaprehensible que el autor busca a través de todos los relatos del volumen y que es el único 
motivo que lo dota de una relativa unidad. La estrategia narrativa es imaginativa y 
novedosa, puesto que el narrador, sorpresivamente al volver cualquier página, alude a la de 
los ojos oblicuos. La imaginación y el deseo se erigen entonces como los motores de estas 
prosas que en lugar de narrar, indagan, en vez de ordenar, dispersan, como la mirada misma 
de un observador prejuiciado y obsesionado. Otro aspecto más llama la atención, un gusto 
cosmopolita que no se sabe muy bien de dónde procede y que, en ese momento, resulta 
sorprendentemente actual; no es ya el género en sí mismo lo que destaca, sino el uso de 
palabras y términos que entonces no estaban dentro del léxico literario acostumbrado.  

La prosa que titula el volumen, la primera del librito, “La de los ojos oblicuos”, supone una 
figuración de un Guillermo Jiménez no en el momento de la escritura, sino del que será 
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apenas dos años después, lo que sugiere por lo menos una ambición personal planificada y 
diseñada: 

Mi compañero –poeta, crítico de arte y diplomático, que sabe de la frivolidad y del 
encanto de París, de la diáfana melancolía de los atardeceres de Italia, del estrépito 
seductor de New-York y de las nieves que copiaron las pupilas abismadas de 
aquellas lindas princesas de cuento que se llamaron: María, Olga y Tatiana –asegura 
a su pequeña nariz los arillos dorados de sus lentes, unos lentes grandes, redondos, 
unos lentes chic sujetos al cuello por una flamante cinta de seda, y continúa su 
charla jugosa y amena sobre el dulce y amargo Jules Renard. (13-14) 

El personaje opera como un doble de Jiménez, un sujeto mundano y soñador, elegante y 
algo decadente, que recuerda un poco al Des Esseintes de Huysmans con ademanes de 
Monsieur Teste: “Habla lentamente, matizando la conversación con sutiles paradojas; sus 
opiniones son completas y tienen la sugestiva seguridad adquirida en luengas horas de 
estudio y luengas horas de pensar” (14-15). Pero no deja de representar al joven que parece 
ser y, además, muy moderno sino nos atenemos a sus aficiones: “Vamos a remar; remar 
para mí es el sport más armonioso de todos; mire usted: el fuego del sol, el azul del cielo y 
el zafiro del lago… ¿qué más?... el verde y el aroma del bosque… Vamos a remar” (15). El 
deporte del remo no debía de ser muy popular entonces en México, por lo que, más bien, 
puede pensarse que se trata de una afición de procedencia libresca, asociada con las regatas 
de Oxford y Cambridge, modelos de comportamiento y distinción, de gusto y clase, que 
opera como metáfora de un prestigio de estirpe aristocrática y cosmopolita. Las figuras y 
ambientes sofisticados y refinados, sensuales y eróticos, se suceden en este libro como si 
fueran su verdadero interés y su genuina justificación, como se advierte en “Esta era una 
amiga gentil”:  

Es alta, morena, de grandes ojos, viste a la “inglesa”, lleva anteojos atrozmente 
exagerados; charla con afectada vehemencia y agita los guantes con marcada 
distinción; correctísima, afable, presume de nervios y más de una vez ha cenado, 
temblando de espasmo, en el “Waldorff-Astoria”… 

Su acento es ligeramente neoyorkino y le encanta sobremanera que le repita que es 
muy, muy smart. (22-23)   

No es difícil adivinar la influencia de la publicidad sobre la mujer moderna e 
independiente, femme fatale refinada y provocativa, al mismo tiempo competente y liberal 
muy belle époque, de la que da cuenta esta prosa. La imagen femenina propuesta por 
Jiménez es la de “la mujer moderna”, no sólo obsesionada en su apariencia, sino, como dice 
Jordi Luego López, que “añadió el factor de la “puesta en escena” de las prácticas sexuales 
en el espacio público, y no precisamente en cuanto a lo que atañe a la prostitución, sino más 
bien a la “libertad sexual” de las mujeres en sus más variadas y múltiples representaciones” 
(32-33). Y además sin decirlo explícitamente, las relaciones entre hombre y mujer 
dispuestas por Guillermo Jiménez obedecen al flirt, ese juego erótico y amoroso regido por 
el compromiso único del goce sexual, un encuentro efímero en condiciones de igualdad 
entre hombre y mujer. También los ojos de quien mira exhiben y trasladan un vehemente 
erotismo; unos ojos que no sólo son observados por el prosista sino que a su vez observan, 
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mediante un ingenioso desdoblamiento que muestra la capacidad descriptiva del autor: 
“Tiene los ojos verdes, de un verde de aguas quietas, de esas aguas muertas que en los 
vallados transparentan secas ramazones y hojas amarillas; son unos ojos insinuantes y en 
completa expectación a todo movimiento varonil” (35).    

También apareció en Biblos, en el número 72 del 5 de junio de 1920, una reseña anónima 
sobre La Canción de la lluvia que, como en el caso anterior, subraya la cuidada y esmerada 
edición, y reconoce ya el creciente prestigio del autor en tanto prosista, pues esta obra “en 
poco tiempo ha logrado conquistar un sitio preferente en medio de los modernos prosadores 
mexicanos” (87). Los dos volúmenes además de compartir sello editorial, exhiben un 
diseño de portada semejante, sobrio y adusto con un tipo de letra en el título clásico, apenas 
acompañado por un detalle decorativo; sin embargo, coinciden en una viñeta en la parte 
inferior derecha de la portada que es el exlibris del autor. Este exlibris, igualmente discreto 
y afilado es el mismo que el autor describe en su prosa, “Pajaritas de papel”, incluida en La 
de los ojos oblicuos:   

Rubia, de largas pestañas, las pupilas glaucas, como dos piedras preciosas que se 
hicieron líquidas; la nariz un poquito remangada y la boca en forma de un pequeño 
corazón.; menudita cual una muñeca de Sèvres y sus manos pálidas, tersas y afiladas 
como las manos pálidas, tersas y afiladas como las manos de las santas vírgenes 
pintadas en los retablos de los viejos claustros, que apenas sostienen entre el pulgar 
y el índice el embeleso de una azucena hecha de lágrimas de luna… Así era María 
Luisa. (67-68) 

La canción de la lluvia presenta una temperatura literaria diferente a La de los ojos 
oblicuos. Apenas cuatro prosas configuran el volumen: “La canción de la lluvia”, “El caso 
del señor Octavio”, “Aves perdidas” y “El encanto del misterio”. A diferencia del anterior, 
éste exhibe cierto interés por un relato que, sin acaparar plenamente la atención del autor, 
opera como una estrategia para cohesionar la mirada demorada del narrador. En este 
sentido, los relatos son menos escuetos y directos que los de La de los ojos oblicuos, menos 
sometidos a la fuerza de la mirada sin arrumbarla del todo, interesados en las posibilidades 
de una escritura que no abdica de su voluntad evocativa y descriptiva. No es mera 
coincidencia que cada uno de los relatos se divida a su vez en capítulos que propician un 
apunte detenido más cercano a la estampa literaria que al cuento. El comienzo de “La 
canción de la lluvia” es ilustrativo de este recurso, cuyo final clausura la incertidumbre de 
una espera sostenida, en donde la indecisión parece un pretexto para la descripción anímica 
de un atardecer lluvioso: 

¿Vendrá? ¿No vendrá?  

Era demasiado tarde; por las viejas veredas regresaban los campesinos con el 
azadón al hombro y el morral vacío, envueltos en la paz augusta del atardecer 
incoloro. 

Las mujeres, descalzas y taciturnas como humildes peregrinantes, volvían a la 
hacienda cargando manojos de olorosa hierba y cestas repletas de flores húmedas. 
(13-14) 
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Sin embargo, esa espera inicial, a pesar de frustrarse en la primera sección, es la que 
persiste a lo largo de un relato cuyo enigma reside en la solución de esa incertidumbre. 
Jiménez no sólo ha modificado el temperamento de su prosa sino que ha cambiado el objeto 
de su interés: ya no son los espacios elegantes y refinados, tampoco los personajes 
cosmopolitas y refinados; sino el campo y sus moradores los que concitan su atención. En 
este sentido, La canción de la lluvia prefigura la evocación de Constanza; mientras que La 
de los ojos oblicuos precede en estilo y propósito a La ventana abierta de 1923. Guillermo 
Jiménez no se conforma únicamente con proponer un cauce hasta cierto punto innovador y 
muy actual, sino que indaga en sus posibilidades literarias, en su naturaleza flexible y 
maleable a fin de ajustarlo a sus expectativas expresivas. Lo que en algún momento se 
presentó como la simplista imitación del gesto modernista, ahora surge como una 
maduración de estirpe simbolista, en la que con naturalidad el paisaje de la provincia 
velardeana es trasunto del alma: 

Caminé bajo la lluvia con el corazón preñado de tristeza; mis plantas supieron las 
charcas y de los lodazales de la senda. 

Mi madre, intranquila, me esperaba tras las vidrieras, con un rosario de concha entre 
las manos. 

-He rezado tanto por ti, murmuró con voz de sortilegio. […] 

Por contestación le di un beso en sus manos monásticas, manos largas como santas 
manos de retablo. (16-17) 

Es la agonía de María Esther, a quien espera el doliente protagonista, la que desvela el 
misterio de su zozobra: “Estoy enferma, mi amor, muy enferma; me moriré muy pronto; 
vine a verte por última… Mira, el céfiro me hace daño, pero ¿qué importa?... si te quiero 
tanto… El pastor no te había contado, ¿verdad?, cuando traía las ovejas al remanso le dije 
que te buscara; no te vio nunca…” (24). El segundo relato, “El caso del señor Octavio”, 
puede considerarse un relato marco, un relato dentro de otro relato, en esta ocasión contado 
por la señora Prieto en medio de una reunión femenina a la que asisten Lupe que 
“acariciaba un dije de oro”, Angelina quien “se deleitaba con el arqueo lujoso de sus pies 
breves”, mientras Aurora lucía “sus dientes en rica y aromada bombonera” (34). La tertulia 
formada por señoras y jovencitas tiene lugar en algún salón de una gran ciudad, pero el 
espacio de la narración que concentra su atención es un villorrio de la provincia mexicana: 

No es cuento, es verdad; ¡Ojalá fuera cuento! Ya verán: fue en el año de 1891; era 
joven yo entonces, ustedes tal vez ni habrían venido a este malhadado mundo; vivía 
yo en mi pueblo, un pueblo pequeño y tranquilo, que está en la falda de una 
montaña; todos los días iba a misa muy temprano, y, por la tarde, con mi madre 
daba un paseo en el jardín; después, el billar, los amigos… y así pasó mi juventud. 
(36-37) 

El relato es posible que se haya originado en alguna leyenda popular de fantasmas y 
espectros, en que el uso del número tres de las oyentes del relato o las ocasiones en que se 
aparece el cuerpo de María Luisa a la narradora, pondera su naturaleza tradicional; lo cual 
añade al ambiente urbano y liberal cierta superstición que opera como contrapunto al 
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prestigio de una modernidad descreída y laica. Sutil y discretamente, Jiménez introduce la 
ironía como recurso literario de primera mano. “El encanto del misterio” concluye el 
volumen. A diferencia de los anteriores, éste recrea una atmósfera exótica y cosmopolita, 
como si de un cofre de mago se tratara, abigarrado de objetos persas y chinos, franceses y 
norteamericanos, que vuelven a los objetos y cachivaches objetos de deseo inmediato. Otro 
rasgo indudable de actualidad es precisamente el prestigio del objeto, como trasunto del 
deseo del desconcierto del hombre moderno, cautivado por los estímulos sensoriales. Un 
baúl de monerías de origen indistinto e indiscriminado ubicado en “una tiendecita de 
elegancias, de esas tiendecitas minúsculas donde hay pieles, manguitos, encajes holandeses, 
collares de ámbar, guantes” (55); esos locales de todo y nada cuyo reclamo es justamente la 
amalgama de cosas y formas, colores y texturas, aromas y piezas, que incitan a perderse o 
esconderse llevados por una imaginación agitada y efervescente, incitada por el misterio y 
el enigma no de lo que se ofrece sino justamente de lo que presuntamente se oculta y 
esconde. Metonimia de la poética de Jiménez, pero también de la tentativa de su escritura. 
El personaje de este relato busca “telas exóticas de colores fuertes” para encuadernar un 
ejemplar de Omar al Khayyam, autor frecuentado entonces en los círculos literarios de 
México y, además, un paspartú a modo para enmarcar “estampas niponas pintadas por 
Hokusai y Shunjo Kihara” (55-56). La exuberante sensualidad que lo mismo afecta a la 
vista que al tacto, satura aún más la atmósfera al completarse con los perfumes que “ella 
compraba” (56). Desde luego, no podía faltar el oído en esta recreación:  

Su voz tenía admirables matices y llegaba a mí con el lánguido abandono de una 
caricia lejana. 

-De Roger ya no quiero; Fleurs d’Amour se ha vulgarizado mucho, muchísimo; todo 
el mundo usa Fleurs d’Amour. (56) 

Esa primera visión se pospone una vez que ambos abandonan el local. Entonces, surge el 
azar como una maquinaria capaz de establecer coincidencias tan arbitrarias como 
inevitables, contribuyendo de este modo a dotar al misterio de un sentido que no reside en 
la revelación de lo ignorado o desconocido, sino de lo inevitable: “Ustedes saben que hay 
en la vida locas casualidades, cosas misteriosas, increíbles, cosas que suceden y que cuando 
se cuentan parecen inverosímiles y absurdas; cosas que uno mismo dudaría si le fueran 
relatadas por un tercero” (61). Lo inverosímil se suma a lo necesario, de manera que la 
casualidad es la prueba de que el azar no deja de ser una oscura premeditación. La reflexión 
del narrador bien vale la pena si la situamos en un momento en que el surrealismo, 
principal valedor de la casualidad como hallazgo artístico, aún no había consignado esta 
directriz estética. El encuentro entre los amantes tiene todos los aditamentos de una puesta 
en escena decadente y finisecular en la que no faltan ni un dibujo de Felicien Rops, 
Cocottocratie, alusivo a la práctica sadomasoquista, ni la contemplación arrobada de viejos 
libros bellamente encuadernados, mientras Irma, la enamorada, relata “una doliente historia 
de amor, un matrimonio desigual, y esta era la causa de sus pesares, de su desencanto y del 
anhelo profundo y perenne de encontrar un corazón hermano” (67).  Esa fraternidad 
transforma el erotismo de la cita en una confidencia que justifica el título del relato: la 
fervorosa creencia de que todos son fantasmas por parte de Irma: “Es que usted, el señor 
Woog y yo, la señora de Woog, todos somos fantasmas” (68). A pesar de sus intuiciones 
literarias, si no plenamente vanguardistas, por lo menos parecidas, Jiménez no duda en 
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adornar el relato con una serie de tópicos procedentes del fin de siglo que comprenden tanto 
el tedio y el mal del siglo, como la neurastenia y la hiperestesia, para retratar moral y 
físicamente a Irma. Estas vacilaciones y recurrencias son reveladoras del momento literario 
en el que el autor escribe este relato, a medio camino entre arrumbar definitivamente el 
modernismo de sus inicios y abrazar una poética más ajustada a la renovación literaria de la 
década de los veinte. Se advierte cierto desarreglo en la composición, un conflicto estético 
de la atmósfera y los personajes recreados con las estrategias discursivas empleadas, como 
si Jiménez  ante el asunto tratado no supiera muy bien cómo resolver los problemas 
literarios que se le plantean. Al final, se descubre que en realidad la prosa no es sino un 
“cuento de amor” que el autor destina a “Margarita, amiga desconocida” (109). La 
conclusión parece corroborar esa vaguedad de la estructura del relato y se aprecia como un 
recurso repentino para justificarlo. La factura de la conclusión exhibe cierta precipitación 
que aparenta ante una ocurrencia de última hora, que la obediencia a una estrategia 
narrativa previa. Es interesante advertir como los modelos femeninos prefigurados por 
Guillermo Jiménez calaron entre los lectores como escribe Cube Bonifant en el artículo 
“Peliculerías”, aparecido en El Mundo, el 4 de septiembre de 1922, sobre el magazine La 
Virtud Femenina: 

Muy buen papel, lleno casi siempre de retratos de muchachas embellecidas de 
virtud; interesantísimos artículos en que se trata de las cualidades principales de los 
pájaros; versos tan dolientes como la voz de las campanas, escritos parcialmente 
para la revista, por poetas tan trasparentes y de ojos tan azules, como las heroínas de 
Guillermo Jiménez. (104)   

La prosa, más bien una instantánea, es fiel al estilo de Guillermo Jiménez: una prosa pulcra 
y precisa, en la que la concisión no merma sentido ni significado al relato, con un uso 
calculado de la alusión que, junto con la ironía, son los recursos sobresalientes. El relato 
privilegia antes el ritmo que el asunto, antes el oído que el asunto. Ahora es la prosa poética 
la que es capaz de crear una imagen eminentemente visual, pero que no renuncia a apelar al 
resto de los sentidos; una escritura escueta y lacónica, pero también sensual y evocativa.  
Entre sus cualidades sobresale el uso elegante y ajustado del adjetivo que subraya lo 
sensual y sensorial. A diferencia de otros de sus contemporáneos, la atención y cuidado de 
esta prosa poco tiene que ver aparentemente con la vanguardia entonces en boga. Si estas 
prosas introducen elementos que se advierten en expresiones propiamente vanguardistas, el 
conjunto delata su deuda con lo mejor del modernismo. 

En enero de 1919, Guillermo Jiménez entregó a la revista Cervantes la colaboración 
“Crónica romántica”, afín a la temperatura literaria y poética de La de los ojos oblicuos y 
La canción de la lluvia. La mirada alerta de Jiménez subraya la sensualidad del asunto 
propuesto: “Toda ella era tan deliciosamente sonrosada, que fingía una frágil muñequita de 
mayólica; su cutis, sus labios, sus uñas, su traje y la transparencia de sus medias; y era tan 
seductoramente locuela, que parecía una adorable mariposa” (92). El procedimiento es 
ejemplar: la comparación como recurso indispensable y la enumeración rápida y ágil para 
mostrar un retrato físico inmediato, completado por una comparación de tipo moral. El 
símil acertado y la enumeración ajustada son los instrumentos recurrentes de la prosa de 
Jiménez que, con todo y su brevedad, elevan a la precisión y a lo instantáneo su objeto 
preferente.   
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Pero el retrato no acapara la atención por completo del autor, sino que es un pretexto para 
unos apuntes de época que resultan naturales en la misma prosa: 

Princesas ha habido que dejan su elegante alcoba azul, tibiamente perfumada y que, 
en busca de una vida nueva, se largan bonitamente con un bohemio de melena lacia 
y de corbata loca. ¿No recuerdan ustedes la ruidosa fuga de aquella gentilísima 
Clara Ward? Clara Ward, princesa de Caraman-Chimay; tal vez fatigada de la 
nobleza, de la vida de salón y fastidiada de las siempre iguales caricias del augusto 
compañero, prefirió nuevas emociones y simpáticamente trocó su egregio marido 
por un violinista zíngaro, que se llamaba ¿cómo se llamaba? Se llamaba Rigo; y 
después, cínicamente, cambió a Rigo, prefiriendo al mozo que la servía… (93)   

El trazo, irónico y burlón, transforma la temperatura sensual de la prosa en favor de la 
personalidad de una dama de alcurnia, seducida por la vida canalla, en detrimento de 
aquella a la que estaba destinada por cuna. Algo hay de provocativo y voluntariamente 
escandaloso que no puede comprenderse sino justamente en relación con su retrato. La 
desmitificación y el cuestionamiento de los modos y maneras son recurrentes en estas 
narraciones de Jiménez, que no ocultan su distanciamiento de la realidad y, a la vez, 
impugnan los tópicos de un modernismo crepuscular ya en 1919. La postal, la fotografía, la 
viñeta, aparece en la década de los veinte como un ejercicio serio, que exige por igual 
disciplina y rigor; un cauce maleable y ajustado a las intenciones del autor, en donde cabe 
tanto la crítica feroz como el encomio. Agustín Loera y Chávez aboceta la capacidad 
expresiva de sus retratos, mediante unas consideraciones propiamente poéticas que algo 
dejan entrever del género: “He aquí una pequeña serie de bocetos que aspiran a presentar, 
como en los trazos elementales de un cuadro en gestación, los lineamientos más simples de 
unos cuantos retratos, […]” (3) Pero es González de Mendoza quien mejor afina las 
propiedades de la viñeta: “Acierta en los giros ágiles, en las frases armoniosas, en los 
substanciosos extractos. De su facultad de exposición es resorte el uso de la palabra 
apropiada. Su prosa es tersa, bruñida y le añade lucimiento el hábil manejo de los tropos. 
La proporción de los trazos para diseñar las figuras es equilibrada, y es sobria y sugerente 
la pintura del medio en que se movieron” (XIII). De estas palabras, puede extraerse ciertos 
aspectos de la poética de Jiménez: la debida proporción que prefiere antes sugerir que decir; 
la fuerza evocadora de la alusión que compromete al lector; el trato exigente hacia un 
lenguaje que prefiere la aparente sencillez; el ritmo como criterio de selección y disposición 
de los elementos de la frase; la evocación como impulso inicial para la recreación de 
espacios e instantes.  

A primera vista, resulta difícil explicar un cambio tan veloz y repentino, inmediato se diría, 
pero no hay duda de que Guillermo Jiménez fue un lector atento de la revista que dirigía el 
guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, Cosmópolis, vigilante de las nuevas corrientes 
literarias e interesado en las últimas novedades, hasta el punto de informar 
convenientemente, en la entrega de abril de 1920, acerca de los “Nuevos poetas de 
México”, en cuya nómina incluye a Miguel Othón Robledo, Raimundo Álvarez, Felipe 
Ibarra Olivares y Xavier Villaurrutia (400-404). Guillermo Jiménez, a pesar de sus  flirteos 
vanguardistas, no se separa del Jiménez español. Pero las reticencias o, más bien, 
prejuicios, no son únicamente una postura personal, sino que varios integrantes de su 
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promoción la comparten abiertamente, como se lee en un ensayo de Eduardo Luquín, “Los 
ismos”, del libro Intermedio. Divagaciones:  

Naturalmente al cabo de tantos años de producción artística, el espíritu humano, un 
tanto fatigado de las repeticiones, ha buscado formas nuevas de expresión; pero se 
ha encontrado con que la vida sigue su curso habitual, se sigue repitiendo en sus 
rasgos generales, por eso los innovadores han tropezado con el problema de 
construir lo nuevo dentro de lo viejo y entonces han surgido los ismos –el 
estridentismo, el dadaísmo- como esas hetairas viajes que hacen el ridículo 
vistiendo a la moda sin poder ocultar su vejez. (50) 

La desconfianza de “Guillo” Jiménez hacia los “ismos” no remite en ningún momento, al 
contrario, se acentúa con el tiempo. Es posible que a esa desafección haya colaborado no 
poco la polémica originada en 1925, ya presente en el último cuarto del siglo XIX, que 
ahora se reviste con otras descalificaciones pero que en lo fundamental rehabilitaba una 
vieja polémica. Víctor Díaz Arciniega resume así la munición de agravios que comienza 
por la “pugna generacional entre “viejos” y “jóvenes”. Pero las comparaciones y los deseos 
de dominio también conducen a otro tipo de enfrentamiento quizás más equilibrado en sus 
propias características; se trata del debate de los miembros de la misma generación. En este 
segundo tipo de lucha, individual o de grupos, los jóvenes atacan y defienden convicciones 
éticas, políticas; llegan al extremo de impugnar rasgos de la persona, como la supuesta 
“virilidad” o el “afeminamiento” (73). 

Hay en el de Ciudad de Guzmán, como también en otros compañeros de promoción, una 
idea de modernidad asociada con la tradición que los vuelve paradójicamente muy actuales, 
si se consideran las palabras de Octavio Paz: “No sé si la modernidad es una bendición, una 
maldición o las dos cosas. Sé que es un destino: si México quiere ser, tendrá que ser 
moderno. Nunca he creído que la modernidad consista en renegar de la tradición sino en 
usarla de un modo creador” (302). La novedad de sus prosas reside en una novedosa 
manera de relacionar la realidad y la escritura literaria que, necesariamente, conlleva una 
manera distinta de presentarla. Hay que añadir otro ingrediente en la cocina literaria de 
Jiménez: el instante. Es decir, esa duración que impele a una manera de percibir la realidad, 
según Paul Neuhuys citado por Octavio Paz: “El mundo ha cambiado de faz. La nueva 
poesía deja de explotar quimeras y aspira a desarrollarse más en contacto con la realidad” 
(253). La quimera como símbolo de la literatura modernista y decadentista, finisecular por 
decirlo de una vez, en oposición al progreso asumido es el relevo que Guillermo Jiménez 
asume en sus prosas de 1919.   

Pero el de Ciudad Guzmán preserva cierto equilibrio entre ese aire de familia y sus 
afinidades modernistas. De algún modo, practica lo que Juan Ramón Jiménez ha dado en 
llamar “Contemplación y creación, fundamento de todo acto humano, vienen a ser éxtasis y 
dinamismo, los dos estados simultáneos y sucesivos a un tiempo del poeta que todo hombre 
debe ser, sea cual fuere se actividad particular o colectiva” (313). Conviene insistir que 
Guillermo Jiménez en ningún momento se refiere a sus prosas como poema en prosa, 
tampoco utiliza el de prosa poética, si bien está más cerca de ésta que de aquél. Luis 
Ignacio Helguera proporciona un manual histórico y metodológico que permite rastrear el 
poema en prosa en la literatura mexicana. Afirma que los autores de El Ateneo de la 
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Juventud, entre 1914 y 1924, “encierran el periodo de gran apogeo del poema en prosa en 
México”. Coincidencia o estrategia, todo apunta a lo segundo a pesar de lo que dice 
Helguera. Lo relevante es mostrar que el gusto por la prosa breve, que guarda una 
continuidad estética y emocional con el poema en prosa, a finales de la segunda década del 
siglo XX acapara la atención y curiosidad literaria en México. Difícilmente un joven 
escritor, recién llegado a la metrópoli, con la ambición de hacerse con un nombre literario, 
hubiera podido prescindir de las lecturas registradas por Helguera y, por lo tanto, modificar 
su gusto para aproximarse a la mágica “actualidad”. Luis Ignacio Helguera no duda en 
afirmar que los tanteos literarios de Genaro Estrada y Francisco Monterde obedecen a las 
directrices del poema en prosa, una afirmación en el menor de los casos cuestionable, pero 
que, aunque sea de soslayo, compete a Guillermo Jiménez: 

Genaro Estrada no sólo comparte con su amigo [Silva y Aceves] –y con otros 
escritores contemporáneos suyos como Artemio del Valle Arizpe, Ermilio Abreu 
Gómez, Julio Jiménez Rueda y Francisco Monterde- la admiración por el México 
virreinal, que se deja ver en su libro de crónicas, estampas, prosas breves 
anecdóticas y poemas en prosa, Visionario de la Nueva España, de admirable poder 
evocativo-impresionista, inspirado en el Gaspard de la nuit de Betrand, […] 
Cuando el detallismo no pierde a su prosa en la descripción decorativa, en los 
pliegues de un vestido, un pañuelo o un abanico, Estrada  entrega finas instantáneas, 
atildadas con su afable toque de ironía. (27) 

Si en el estilo de la viñeta no hay duda del magisterio de ambos en las prosas de 
Jiménez, éste a partir de La de los ojos oblicuos se distancia sobre todo temáticamente, al 
privilegiar la modernidad de la metrópoli como asunto central y proponer una reflexión 
acerca de los límites y las formas del género; un poco a la manera de Julio Torri, pero 
menos libresca y erudita, aunque coincide con él en el uso de la ironía. Más allá de otras 
consideraciones, hay una diferencia insuperable: el interés de Torri por una literatura al 
servicio de la crítica moral, no tiene la más mínima correspondencia en Jiménez; lo que, 
por lo menos, da a entender que la escritura para Jiménez no dejaba de ser un divertimento, 
un pasatiempo serio si se quiere, asumiendo la actitud del diletante antes que la del 
profesional.   

Justamente, Guillermo Jiménez adopta y ensaya la segunda alternativa, moderna y actual; 
una elección que se suma a otras para explicar la súbita trasformación de su prosa, no sólo 
más elaborada, sofisticada y elegante sino, sobre todo, muy actual, como si hubiera 
absorbido las nuevas propuestas literarias que estaban en el ambiente quizás sin 
proponérselo, pero que revela un espíritu vigilante y alerta, lector de novedades literarias, 
capaz de elegir los modelos que más le convienen. Rápidamente Jiménez abandona ese 
gusto literario epigonal, seguro y previsible, para sumir una actitud original que lo 
desmarca de la tradición sin confrontarse con ella. Guillermo Jiménez inaugura en estos 
libros un proceso de estilización que se impone sobre lo viejo  

Biblos. Boletín semanal de información bibliográfica publicado por la Biblioteca Nacional 
informó de la salida de Jiménez en misión diplomática el 15 de enero de 1921, en una 
colaboración que lo reconoce ya como prosista y lo sitúa dentro de la novísima promoción 
de escritores recién llegados al ambiente cultural. Comunica que el joven diplomático había 
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colaborado en Guadalajara con El Observador y La Gaceta de Guadalajara. Una vez en la 
capital de la república, “en poco tiempo logró ver editado un libro, Almas inquietas, que 
publicó Bouret en 1916” (9). También el colaborador anónimo advierte el gusto literario de 
Jiménez en ese momento: 

Es un género literario que tiene sus escollos este de hacer miniaturas; porque o la 
forma perfecta y repujada anula la idea, o ésta se manifiesta vigorosa y pujante sin 
fiar nada al artificio exterior –y necesario- de las palabras. 

Creo descubrir es este pequeño haz de narraciones breves, la huella de Rubén Darío: 
por la agilidad de ciertos pasajes: por la ligereza de ciertos giros; por la forma 
misma de los párrafos que no son macizos y un poco cansados. Hay notas que 
atestiguan el influjo del “criollismo” del autor. La fastuosidad que no es exótica en 
sus cuadritos aquilata también el buen gusto de quien se decide a publicar las 
primicias de su esfuerzo que, entre paréntesis, quiero decir que no fue infructuoso… 
(9)   

Guillermo Jiménez en 1919 entregó a la imprenta el ensayo Amado Nervo y la crítica 
literaria, con motivo de la muerte en ese mismo año del escritor, hacia el que José Juan 
Tablada mostró alguna inconformidad pero que opera finalmente como una presentación de 
Jiménez: 

Bello libro que luce en su carátula un retrato de Nervo pensieroso como el prócer  
de la Capilla Medicea; pero cuyo título es mi única inconformidad pues se llama 
Amado Nervo y la crítica literaria, y el agrio vocablo suena a irreverencia y suscita 
precisamente en el espíritu alarmado, ese vol noir du blasphème que Mallarmé con 
los catorce hilos de incienso de su ejemplar soneto quiso alejar de la tumba de 
Edgardo Poe. […] 

Prologa Guillermo Jiménez, cronista y cuentista de la joven generación y quizá, 
para no asombrarnos desde el umbral, deshoja sólo en el limen un fresco haz de 
flores de recuerdo y ofrenda. (328) 

Breves palabras que, con todo, alcanzan a consignar la estirpe modernista de Jiménez entre 
los nuevos escritores del momento, muy del gusto de Alfonso Reyes para quien el ensayo 
de Jiménez es “tan semejante al Diamante de la inquietud antaño publicado por Ruiz 
Castillo, Madrid, Biblioteca Nueva” (Sheridan: 408). El libro dedicado a Nervo es, aparte 
de la prosa inicial de Jiménez y la introducción biográfica más formal y académica del 
Abate de Mendoza, una antología de textos tanto del autor de Perlas negras como de otros 
autores sobre la persona y obra de Nervo. En ese introito poético y excesivo, donde un 
sentimentalismo de repostería parece no tener suficiente azúcar, Jiménez aprovecha para 
pergeñar un escrito de ornato antes que para ofrecer una estampa más o menos aceptable de 
Amado Nervo. El inicio de la prosa marca la temperatura de la colaboración: 

 
Quisiera que estas líneas tuvieran el raro prestigio de una flor de lis, bordada con 
estambres de oro sobre el peto de raso inmaculado de un trovero medioeval; que 
tuviera el egregio abandono de un puñado de orquídeas que tiemblan aprisionadas 
en un largo jarro de cristal cortado, y el encanto de unos guantes de seda que saben 
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de alabastro y del nácar de principescas manos femeninas, y que sirvieran de señal 
en un libro exquisito: El retrato de Dorian Grey… (5)    

  
Un deseo decadente y enfermizo, ajustado quizás a algún momento de la obra de Nervo, 
pero que ya en 1919 quedaba fuera de proporción. Acaso, lo verdaderamente relevante es 
que en ese mismo año, Jiménez había publicado La de los ojos oblicuos y La canción de la 
lluvia, obras que recogen prosas que poco o nada tienen que ver con ésta: ni por la poética, 
ni por la sensibilidad, ni, desde luego, por el estilo. Quizás se trataba de un ejercicio 
retórico inspirado por el prestigio de Nervo en lugar de una verdadera apertura alentada por 
éste. Así hay párrafos enteros de una sensualidad inverosímil que no encuentran 
justificación en el texto mismo o, por lo menos, en el motivo de las páginas: 

 
Y por eso escribo esta prosa en plena reverberación de sol, cuando las opulentas 
rosas de los jardines se embriagan de luz; cuando las golondrinas atraviesan el azul, 
cual raudas saetas sonámbulas y mientras en la gran avenida las bellas mujeres se 
quedan pensativas frente a los escaparates de los joyeros, copiando en sus pupilas 
anhelantes las mágicas aguas de un topacio o el oriente hechicero de una perla 
lunática. 

 
Escribo estas líneas con el gozo inefable con que escribiera sobre un papel 
blasonado, el nombre verde de una mujer lejana, porque así como Arthur Rimbaud 
encontró los colores a las letras, para mí, Carmen es rojo como la llama de un 
granate y María es dueña del blanco absoluto de una camelia estupenda. (5-6) 

 
De cualquier manera, las diferencias entre uno y otro son evidentes: Jiménez elude el tono 
aforístico y sentencioso de Nervo; presenta una prosa en deuda con el modernismo pero ya 
en consonancia con la vanguardia, a diferencia de Nervo todavía inmerso en una estética 
modernista que Plenitud de 1918 no desmiente si se considera que es un breviario, un 
vademécum en que vierte pensamientos.  El propio Nervo revela su proyecto: “Voy a hacer 
un devocionario lírico –recogió sus palabras un escritor de Castilla-, un libro de oraciones, 
con aprobación de censura eclesiástica, y, si es posible, con la concesión de algunas 
indulgencias para los devotos que lo leyeren” (28).   
 
La antología, preparada al alimón con el Abate González de Mendoza, presenta una 
selección de artículos y notas elaboradas para la ocasión, organizadas dentro del volumen 
en tres secciones definidas: “Opiniones”, en la que participan Rubén Darío, Enrique 
González Martínez, Luis G. Urbina y Alfonso Reyes; “Versos”, poemas dedicados a Nervo 
a cargo de Antonio Mediz Bolio, Alfonso Camín, Xavier Sorondo, Juan B. Delgado y 
Martín Gómez Palacio, además de Darío y González Martínez; por último, “Prosa”, que 
compendia una serie de ensayos y semblanzas dedicadas al autor de Perlas negras que 
registra la siguiente nómina de colaboradores: Rafael López, José Juan Tablada, J. Núñez y 
Domínguez, Ramón López Velarde, Cristóbal de Castro, Emilio Carrère, María Luis Ross, 
Juan Zorrilla de San Martín y Jesús Villalpando. Concluye la miscelánea con el apartado 
“Antología”, una selección de las “mejores prosas y” los “mejores versos” de Amado 
Nervo. Si Jiménez operó decisivamente como coautor del florilegio, merece una atención 
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especial el ensayo de López Velarde, titulado “La magia de Nervo”, en el que argumenta su 
disidencia respecto de la obra última del autor: 
 

Filialmente […] me confieso reacio a sus prosas y a sus versos catequistas, alejados 
de la naturaleza artística y, en ocasiones, en pugna con ella. El propósito de 
consolar, por máximas de mayor o menor crédito, paréceme extranjero en la 
estética, que se atiene a su propia virtud melódica para aliviar las fatigas y los 
desamparos adamistas. Creo que de la confusión de estas normas surgieron sus 
renglones postreros, sin la carne mágica y sin el pescado sideral. En paz, El día que 
me quieras, Si tú me dices ven, son, ciertamente, egregios poemas, pero en ninguno 
de ellos se especula. Fulge en ellos la entereza del poeta, sin atrofia de doctrina, sin 
teoremas que humillen la conducta humana, sin gravidez de locución, sin rodeos a la 
invencible inquietud. Este es para mí el Nervo encantador que me sé de memoria, 
pleno, sobresaltado, místico, abundante de gracia, fiel a sí mismo, de urbanas y 
ágiles maneras, amartelado con cada creatura, y que por la concurrencia de todos los 
atributos en su mirada sin velos pudo cumplir el encargo de los poetas, trágicamente 
sacerdotal, mortalmente fonambulesco. (102)   

    
Velarde elogia al Nervo más finisecular, al más sincero y jovial, al autor de Místicas y 
Lubricidades tristes, al prosista de “La diablesa”. Es decir, el Nervo a quien Jiménez se 
asemeja por lo menos en algunos relatos y estampas, las más mundanas y decadentes, pero 
también las menos actuales hacia 1920. Pero la afinidad entre ambos es innegable y, en el 
caso del de Ciudad Guzmán, no debió resultar sencillo abandonar el modelo literario. En 
este sentido, Jiménez adopta a López Velarde, sobre todo en sus narraciones campestres y 
rurales, pero hace lo propio con Nervo a la hora de recrear situaciones refinadas y 
cosmopolitas. El de Zacatecas aporta algo más que incide en la poética de muchas prosas de 
Jiménez y que explica su composición, al desvelar el mecanismo preferente de Nervo: 

 
Idealismo o realismo son cuestiones accesorias para el verdadero poeta, que no trata 
de anteponer los atributos a la unidad específica, ni ésta a aquéllos. El filósofo 
puede descomponer los seres; al poeta no le interesa, en función principal, ni le está 
permitido, porque su naturaleza es, ante todo, la integridad. La naranja no es, en la 
lira, positiva ni aristotélica: es, simplemente, naranja. Una sola cosa sabemos: que el 
mundo es mágico. (103-104) 

      
La magia del mundo es la que propicia el paso de la vigilia al sueño y viceversa, hasta 
volver al segundo más real que la propia realidad. Este ámbito confuso e indeterminado es 
el que Jiménez privilegia en muchas de sus prosas, como un homenaje al modernismo, sin 
duda, pero también prefigurando una vanguardia apenas entrevista.   

    
Enrique González Rojo sitúa a Guillermo Jiménez y Manuel Horta, en 1919, en un breve 
texto publicado en El Heraldo Ilustrado, como integrantes de “un medio retraído y hosco, 
grupo al que pertenecen también José María González de Mendoza y Francisco Monterde y 
García Icazbalceta”, cuya obra hasta ese momento le lleva a exclamar “Lo que es el 
tremendo anatema que se cierne sobre las almas de ahora. A los veinte años, hemos 
pensado y hemos vivido mucho…” (299). Rojo, unos años más joven que Jiménez, no duda 
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en subrayar con cierta intransigencia los lugares comunes en los que incurre la novísima 
promoción, debido sin duda tanto a los anhelos de su edad como a la precocidad de sus 
publicaciones en un momento en que la juventud era ya un valor seguro y un activo de 
prestigio.   Serge I. Zaïtzeff al referirse a los amigos que José Juan Tablada, había dejado en 
México, durante la “etapa sudamericana”, y que le mantenían al tanto de las novedades, 
ofrece la siguiente nómina: “Tablada se mantiene en contacto epistolar, sobre todo con José 
María González de Mendoza, aunque también figuran entre sus amigos mexicanos de esos 
años Armando de María y Campo, Guillermo Jiménez, Manuel Horta y Jesús Villalpando”. 
En opinión del historiador, la afinidad de Tablada con el abate de Mendoza es mayor que 
con los demás pues “es quien mejor entiende la nueva estética de Tablada, ya desde 1919” 
(492).  No hay duda, pues, de que entre 1918 y 1920 González de Mendoza, Horta y 
Jiménez eran más que compañeros de oficio, constituyéndose sino propiamente en un 
grupo, al menos como un triángulo en el que cada quien aportaba una medida distinta, pero 
inseparables. Son años de actividad intensa en lo literario. En agosto de 1921 publica el de 
Ciudad Guzmán en Biblos un artículo elocuente de sus gustos literarios, aunque había 
aparecido en la revista de Enrique Gómez Carrillo, Cosmópolis, dos meses antes (271-275). 
 Titulado “La intelectualidad mexicana”, es un repaso a la reciente literatura mexicana 
acomodada según los géneros literarios: poesía, novela, filosofía, crítica y, particularmente, 
llama la atención un apartado llamado prosa artística, en el que no sólo se reconoce el autor 
sino que es el más ajustado a sus pretensiones. La prosa artística ya es entonces un cauce 
reconocido, distinto al relato extenso o breve, que impone sus leyes y su rigor escritural. 
Considera Jiménez en las páginas de Biblos:  

 
Egregios paladines tiene la prosa artística o poemática: Julio Torri, cultísimo 
ensayista, dueño de tersa y perfumada ironía; Francisco Orozco Muñoz, espíritu 
afinadísimo a todo lo bello, forma con las frases arquitecturas alucinantes; Manuel 
Horta, el benjamín de estos temperamentos privilegiados, cuya prosa tiene la ternura 
de una caricia y el rumor de un beso, es florida como un almendro al reventar la 
primavera; el poeta de Los senderos ocultos ha llamado a este joven escritor 
“espíritu fraterno”; Jorge de Godoy, joyero del Gay decir, cuentista lleno de 
fantasía, de la suavidad de los rasos y de la sonoridad de las espadas; Agustín 
Basave, clásico, devoto de Santa Teresa y de Fray Luis; Francisco Monterde, de 
admirable y severa aristocracia artística; su último libro El secreto de la escala es 
un dechado de perfección; José Luis Velasco, cronista inteligentísimo y sutil, sus 
páginas tienen la sugestiva ligereza de una blonda secreta y el encanto de un copo 
de espuma, y Xavier Enciso, que con Benjamín Padilla, son los que llevan en los 
puntos  de su pluma la sonrisa de las horas. (131) 

Interesante es la nómina registrada de los poetas preferidos de Jiménez, quienes ofrecen el 
mapa de una sensibilidad modernista, pero que no se resiste al cambio: “Sin duda, el poeta 
más alto que poseemos, el que ha encadenado la lírica con divinos festones 
resplandecientes, el que ha formado con el verso un perfume y con el ritmo un ala, es el 
impar Salvador Díaz Mirón”; a quien le sigue “el poeta orfebre” Enrique González 
Martínez; el “romántico y musical” Luis G. Urbina; y, desde luego, José Juan Tablada, “el 
maestro, de espíritu inquietante y modernísimo” (131). En cuanto a los críticos, Jiménez 
consigna los nombres de Genaro Estrada, Manuel Toussaint y Antonio Castro Leal (132). 

34 

 



 

La alusión a Díaz Mirón curiosamente vincula al de Ciudad Guzmán con Juan Ramón 
Jiménez y Jorge Cuesta. El andaluz dedicó un extraordinario ensayo, “El verbo mágico de 
Salvador Díaz Mirón”, incluido en Obras. Alerta, a indagar en la poética del veracruzano 
en el que subraya el valor de la palabra que surge de una manera inverosímil: “¿Cómo Díaz 
Mirón llegó por un camino que era sólo suyo en México y en su momento, y después de 
una obra popular y en medio de una vida de cárceles y tiros, y no por los motivos 
verlainianos, a un hallazgo expresivo de tal riqueza léxica y sintáctica, a un tesoro tan rico y 
tan acendrado de combinaciones rítmicas, coloridas, luminosas?” (162). Jiménez comparte 
con ellos la segunda característica puesto que con La ventana abierta de 1922 se despide de 
la literatura propiamente de creación, a no ser por esporádicas evocaciones y recreaciones 
de su Zapotlán natal. Esta reactividad hacia la escritura se remonta al texto de Julio Torri, 
“La noble esterilidad de los ingenios”, en donde afirma que el verdadero escritor no es el de 
muchas palabras, sino el de la justeza y proporción. El texto de Torri es elocuente del 
itinerario de Guillermo Jiménez: 

Para el vulgo sólo se es autor de los libros que aparecen en la edición definitiva. 
Paro hay otras obras, más numerosas siempre que las que vende el librero, las que se 
proyectaron y no se ejecutaron; las que nacieron en una noche de insomnio y 
murieron al día siguiente con el primer albor. 

El crítico de los ingenios estériles –ilustre profesión, a fe mía- debe evocar estas 
mariposas negras del espíritu y representarnos su efímera existencia. Tienen para 
nosotros el prestigio de lo fugaz, el refinado atractivo de lo que no se realiza, de lo 
que vive sólo en el encantado ambiente de nuestro huerto interior. (121) 

Jiménez comenzó casi adolescente a publicar sus poemas y prosas. Conviene notar que esa 
temprana retirada de la primera fila literaria, lo aproxima al escritor ideal del autor de Tres 
libros. El de Ciudad Guzmán abandona la pluma propiamente con La ventana abierta, 
aunque pasado el tiempo, la retomará esporádica y fugazmente. Hay en su decisión algo 
semejante a la del fracaso asumido antes, incluso, de que éste lo emplazara; algo que, 
además, nunca sucedió. Es aventurar demasiado acerca de las causas y motivaciones que 
llevaron a Jiménez a adoptar tal postura; poco ayuda conjeturar  sobre las razones de fondo 
que lo inclinaron a tomar esa decisión. Los años comprendidos entre 1916 y 1921, aquellos 
que se deben a la primera estancia de Guillermo Jiménez en México muestran no sólo las 
andanzas de un joven de provincia llegado a la capital; sino la personalidad de quien tiene 
un propósito claro y definido: hacerse con un nombre en el medio literario y cultural y, 
además, ingresar en el cuerpo diplomático. En 1921 había logrado lo uno y lo otro. Pero no 
hay que pensar en alguien decidido a conseguir esos fines de cualquier manera. 
Seguramente su sensibilidad y educación, su inteligencia y temperamento, junto con la 
porfía y el trabajo disciplinado, contribuyeron a alcanzar esas dos metas. Ejemplar es su 
dedicación a la literatura, no sólo se situó en el medio cultural, sino que fino lector supo 
descifrar aquello que el ambiente le ofrecía para proponer una poética personalísima que lo 
distingue de sus compañeros de promoción y que tímidamente se despliega sobre asuntos y 
motivos, formas y estrategias narrativas, que proponen una expectativa que los años 
posteriores no harán sino confirmar. No es menor la actividad empleada desde su oficina de 
correos para colaborar en diferentes publicaciones periódicas. Con todo, algo parece 
relevante, apenas hay noticia de Jiménez en las memorias y recuerdos del periodo, a no ser 
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breves alusiones más anecdóticas que significativas. Lo cual, en último término, exhibe a 
un joven con la ambición de hacer fortuna en el mundo de las letras, pero siempre vigilante 
a la hora de preservar su intimidad. Una personalidad esquiva y retraída que, con todo, es 
capaz de planificar su futuro y hacerlo posible. El trato con otros escritores, incluso con los 
de su edad, debió de ser amable y cortés, pero con la distancia necesaria como para 
preservarse de indiscreciones y miradas inoportunas.  
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LA COLINA DE LOS CIPRESES. LA PINTURA 
ITALIANA DEL QUATTROCENTO EN EL 

MODERNISMO 
 

Lily Litvak 
 
El prerrafaelismo en España  
 
     
Durante el fin del siglo XIX se otorgó gran importancia al conocimiento del arte. Los 
escritores del cambio del siglo XIX al XX exhibían su cultura a través de sus obras 
literarias, como lo hace por ejemplo Rubén Darío en las “transposiciones pictóricas” que 
incluyó en la sección titulada “En Chile” de Azul.  También ilustran ese interés las 
numerosas novelas donde el protagonista es un artista; Émile Zola personificó a Cézanne 
como Claude Lantier en l’Oeuvre, Sorolla se perfila en el Renovales de La maja desnuda 
de Blasco Ibáñez, Gustave Moreau había encarnado en numerosos personajes en Jean 
Santeuil de Proust, quien a través de Elstir, en A la recherché du temps perdu, ofrece sus 
juicios sobre Vermeer, Botticelli, La Gandara, Whistler, Watteau, Chardin, etc.   
 
Esa erudición era señal de refinamiento y se consideraba unida a la creatividad del 
literato. Haciendo eco del culto que Ruskin había establecido, los modernistas hablaban 
de la religión del arte. Y sobre todo, el corazón de esa religión fue el revival de la pintura 
italiana antigua y la admiración por los quattrocentistas desde Fra Angelico hasta 
Botticelli.1   
 
El enlace entre esa pintura y el modernismo se logró gracias a la hermandad prerrafaelita, 
formada en Inglaterra por William Hunt, Dante Gabriel Rossetti, John Everet Millais, 
Burne-Jones y otros más. También hay que contar con la gran influencia que tuvo Ruskin 
en el pensamiento finisecular. Lionello Venturi observa que “el creciente entusiasmo por 
el gusto de los primitivos que se observa en el mundo entero tiene su origen en Ruskin.”2 
La estética de estos jóvenes románticos tenía como premisas la inspiración panteista en la 
naturaleza y la valoración de las obras anteriores a Rafael cuya perfección formal se 
atacaba por ser demasiado académica y por haber petrificado el arte en fórmulas.  Pero 
esos artistas no pretendían ser copistas de los antiguos, sino revivir la “espiritualidad,” el 
“candor,” la “sinceridad” de los primitivos, y por ello acudieron a asuntos universales 
como la vida de Cristo y María y a temas medievales  como en las conocidas  obras Ecce 
Ancilla Domini (1849-50) y Beata Beatrix (ca 1864-70) de Dante Gabriel Rossetti.  
 
En España, la admiración hacia los pintores ingleses se extendió entre la elite intelectual, 
promovida por las ideas de Ruskin, y el prestigio de William Morris, pintor prerrafaelita 

                                                 
1 La otra gran pasión paralela a ésta fue el culto a Leonardo. Tratamos este tema en un ensayo en 
preparación. 
2 Lionello Venturi, El gusto de los primitivos, Madrid, Alianza Editorial, 1992, 129. 
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y organizador en Inglaterra de los talleres de bellos oficios, que fueron fundamentales 
para el renacimiento de las artes industriales en Barcelona.3 El movimiento, enlazado con 
el simbolismo, el parnaso y un cierto decorativismo, tuvo tanta influencia que para 
algunos críticos, el prerrafaelismo “resurgió bajo el nombre de modernismo.”4  
 
Las obras de la hermandad inglesa fueron conocidas en las exhibiciones universales. 
Raimon Casellas las había visto en la galería británica de la Exposición de París de 1889, 
y había quedado fascinado por “la labor de arabesco,” de Burne-Jones y la poesía de King 
Cophetua and the beggar maid (El rey Cophetua y la doncella mendicante) (1884). 
Rubén Darío había comentado desde l893 que Ruskin era “admirado universalmente por 
su alta crítica artística,”5 y en 1899 declaró  que el prerrafaelismo inglés había contagiado 
al mundo entero.6 Para Darío el ataque que los jóvenes británicos dirigían contra Rafael, 
considerado como el mejor de los pintores, era también el grito de batalla contra el 
formalismo académico que en España impedía "la influencia de todo soplo cosmopolita 
[…] la expansión individual, la libertad, digámoslo en una palabra […] el anarquismo en 
el arte, base de lo que constituye la evolución moderna o modernista.”7 El poeta llegó a la 
Exposición Universal de París de 1900 como corresponsal de La Nación, y desde el 
pabellón de Inglaterra ratificó “el triunfo del prerrafaelismo,” “el halago de un arte de 
gracia y aristocracia.” Ante Cupid’s Hunting Fields (El coto da caza de Cupido) (1882), 
opinó que Burne-Jones era: “delicado y arcáico, flotante en un mundo de visiones 
legendarias o en la dulce luz de un maravilloso paganismo. Sir Edward, desde su amable 
retiro en West Kensington ha derramado en la áspera época mucho ideal óleo sobre el 
alma del mundo.” Concluye que los artistas ingleses han “hecho florecer una primavera 
inesperada, el amor de una pasión singular y honda por la belleza, que como en lo 
antiguo, volvió a tener verdaderos sacerdotes, apóstoles y predicadores.”8  
 
Marasso insiste en que a Rubén Darío “fueron las revistas ilustradas las que lo pusieron 
en contacto con los pintores modernos de Europa,”9 y en efecto, la difusión de las obras 
prerrafaelitas en España se llevó a cabo a través de estas publicaciones donde abundaban 
los grabados; La Ilustración Artística no solo reproducía a los grandes maestros, sino a 
pintores menos conocidos; Brewer, Abbey, Brickdale… Lo mismo hicieron Luz, y La 
Veu de Catalunya. En Joventut, un grabado de Rossetti mostraba a la bellísima miss 
Siddal peinando su cabellera sobre “Lo filador  d’or,” la poesía que Jacinto Verdaguer 
dedicó al orfebre Joaquin Cabot y Rovira,10 un dibujo de Burne Jones, presidía el poema 
                                                 
3 Sobre Ruskin en España ver Lily Litvak, Transformacion industrial y literatura en España (1895-1905), 
Madrid, Taurus, 1980. 
4 Ramón A. Urbano, y Carrerere, Discurso sobre el Modernismo en las artes, Málaga, La Ibérica, l905, 22. 
Ver también Lola Caparrós Masegosa, Perrrafaelismo, simbolismo y decadentismo en la pintura española 
de fin de siglo, Granada, Universidad de Granada 1999.  
5 “Max Nordau,” Los Raros, (l896), OC, Madrid, Afrodisio Aguado, 1950, II, 418. Cit. Francisco López 
Estrada, Rubén Darío y la Edad Media, Barcelona, Planeta, 1871, 82. Ver también Fco. López Estrada, 
“Más sobre el prerrafaelismo y Rubén Darío: El artículo dedicado a la pintora inglesa D. Morgan (1902),” 
Anales de la Literatura Hispanoamericana, VII, 1978, 191-203. 
6 “El cartel en España,” España contemporánea, OC III, 318. 
7  López Estrada, Op. cit., 87-88.  
8 Ibid, 417 
9 Arturo Marasso, Rubén Darío y su creación poética, Buenos Aires, Kapelusz, 1954, 8.  
10 Joventut, 1900, 57. 
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“Joventut” de Ramón Suriñach Bael y otros más ilustraban “La parábola del hombre rico 
y el pobre Lázaro” de Gabriel D’Annunzio.11    
 
Una de las consecuencias principales del prerrafaelismo fue la exaltación de la Edad 
Media y la revalorización del arte de los antiguos artistas italianos. Casellas ponía como 
ejemplos de la pintura mundial a Botticelli y a Lippi. Joventut, que tenía a Apelles 
Mestres, a Triadó y a Riquer para decorar sus portadas, reivindicaba a Botticelli frente a 
los clásicos del siglo XVI, y Junyent comentaba sobre el pintor de La primavera que 
“otros serían más equilibrados y robustos, ninguno más sensible y refinado.” Elogiaba sus 
“sutiles delicadeza de decadente” y afirmaba que si viviera estaría a la vanguardia.”12 La 
idea de una arcadia medieval utópica corroboraba la existencia de un arte “virgen” 
descrito por Rusiñol como el “rocío de una aurora, […] nacido entre lirios y crecido 
como un iris de colores que se eleva rodeado de nubes que no han rastreado el suelo, […] 
aquel arte soñado mirando hacia lo alto y buscando en el pensamiento, que atisba 
visiones de un más allá vaporoso y difuminado, […] aquel arte tejido de hiedras entre 
flores pálidas.”13  
 
Una estética arcaizante. El viaje a Italia  
 
El fervor por esa pintura implicaba el descubrimiento de un pasado artístico y un 
trayecto, casi un peregrinaje a Italia. Los jóvenes autores eran lectores, viajeros y 
visitantes de museos, e Italia alimentaba la imaginación con obras de arte reales, vistas, 
idealizadas, inventadas o recordadas. La visita a las ciudades iba acompañado por la idea 
de San Marcos, el camposanto de Pisa, los Uffizzi, donde se encontraban no solo las 
obras sino el espíritu de Giotto, Mantegna, Fra Angelico, Botticelli…   
 
En l900, Rubén emprendió el viaje,14 en busca del “reino de la Belleza, de la Poesía, del 
Arte.”15 Desde su llegada pudo confirmar la espiritualidad del prerrafaelismo y la 
relación entre los pintores modernos ingleses y los primitivos italianos. El 12 de 
septiembre su visita al Museo de Turín, le inspiró elogiosos comentarios sobre Las Nozze 
mistiche de Santa Caterina, una Sacra Conversazione de Macrino d’Alba, con la 
arquitectura del fondo y las figuras “con aire de eternidad.” Quedó cautivado por varias 
obras de Defendente Ferrari, y con Giovenone, que “me para con su madona entronizada 
y sus místicos acompañantes.”16 En las salas siguientes se detuvo ante la Madona, Santa 
Ana y el Niño de Gaudenzio Ferrari donde comprobó que “el concepto de la religiosidad 
[va] unido a un ingenuo don de humanidad.” “La figura de María sola es un delicado y 
maternal poema.”  En cambio, la obra del “dos veces divino Sodoma. Pintor de nombre 
maldito y de incomparables creaciones de vida y de idealidad,” le fascinó justamente por 
la doble valencia entre santidad y erotismo de la Sacra familia, “con su pura y espiritual 
                                                 
11 cit. A. Cirici Pellicer, El arte modernista catalán, Barcelona, Ayma, 1951, 38. Ver también Maria Àngela 
Cerdà I Surroca, Els pre-faelites a Catalunya, Barcelona, Curiel, 1981. 
12 Ibid., 38. 
13 Ibid., 40. 
14 Autobiografía, OC, I, 150 
15 Diario de Italia, OC, III, 519.  
16 Ibid., 510-11 ver en López Estrada, Op. cit., el capitul “Los pintores prmitivos italianos y su valoración 
prerrafaelita,” 95-107.   
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Madona y el Dios Niño que juega, […y] ese seno de esa abrasante Lucrecia, que en vez 
de la puñalada, atrae el beso.” Es el mismo tono blasfemo usado por algunos modernistas, 
que también se precibe en su admiración por una Santa Lucía de Bernardino Lanino; “ 
muy sensual,” “una de las representaciones femeninas más atrayentes […] en todas las 
galerías del mundo.”17

 
Sobre todo, Darío admiró a Fra Angelico y a Botticelli: “sobre un fondo de oro, un ángel, 
de Frate Angelico canta toda la primitiva gracia, la ingenua virtud de la concepción y 
ejecución prerrafaelista.” Establece  el vínculo con la estética contemporánea. “Observo 
que para poder rezar convenientemente delante de estas pinturas sería preciso un libro de 
horas escrito en verso por Dante Gabriel Rossetti, o un antifonario de Ruskin, o de su 
vicario francés Robert de la Sizeranne.”18 Más adelante exclama: “Otra madona, 
!Descubríos! La hizo Sandro Botticelli. Es la pintura simple y al propio tiempo intensa y 
profunda, que habéis oído celebrar por tantos aedas del arte moderno, que levantaron a su 
mayor gloria los prerrafaelitas ingleses y que por todos los snobs y prigs del mundo se 
creyeron en el deber de admirar hasta el delirio.” Opina López Estrada que por la pasión 
que había entonces por esos pintores, Rubén se confunde a veces, y que aquí se refiere en 
realidad a dos piezas de Fra Angelico y que la virgen bien pudo haber sido La Virgen con 
el ángel y San Juan atribuida a la escuela de Botticelli, pero que el efecto es el mismo por 
el efecto estilístico del maestro.19  En otra ocasión, Rubén se refiere a una obra que no es 
de Botticelli sino de Filippino Lippi,20 pero que también posee el efecto del “divino 
Sandro,” con el amaneramiento”característico, en su análisis indica la relación con La 
Primavera y comenta mencionando a Ruskin y a Burne-Jones:      

 
Hay otro Botticelli ante el cual largas horas debe haber pasado Burne-Jones y el 
viejo profeta de Las Piedras de Venecia. Es El viaje del hijo de Tobías. Es el 
mismo expresivo amaneramiento de los gestos, la traducción del íntimo sentido 
por la remarca de las actitudes, el vago énfasis del estilo y la certeza de los 
lineamientos. Los dos arcángeles de la composición son hermanos de las figuras 
alegóricas de la Pimavera. Miguel precede armado de su espada.21

 
En las salas siguientes Darío admiró a Mantegna y un bajorelieve de Donatello. Llegó 
hasta la sala de los primitivos flamencos, pero Memling y Van der Weyden apenas le 
llamaron la atención, todo su entusiasmo era para  el arte italiano anterior a los grandes 
maestros clásicos, lo cual no era para él una valoración arqueológica, sino una 
concepción estética.22 A su llegada al Camposanto de Pisa, le encantó Benozzo Gozzoli y 
meditó sobre los pintores, que a su manera realizaron “estos poemas de la luz amable, 
que sobre los muros perpetúan tan varias y ricas imágenes y escenas.” Atribuyendo a 
Orcagna el Triunfo de la muerte,  afirma que “no quiero saber si es un ‘Dante sin talento,’ 
antes bien, le miro como un sincero e ingenuo ilustrador del poeta sobre la larga página 

                                                 
17 Ibid., 98. 
18 Robert de la Sizeranne fue el traductor y divugador de Ruskin en francés. 
19 López Estrada, Op. cit., 100 
20 Ibid.   
21 Diario de Italia, OC, III, 512-3.  
22 López Estrada, Op. cit., 102-3.  
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de piedra.” De acuerdo con la estética prerrafaelita que prefería la “sinceridad” a la 
perfección académica, refuta a quienes llaman imperfecto a Giotto: “es imperfecto el arte 
cuando la forma no se acuerda con sus intenciones, pero cuando la materia no es sorda, 
responde al mandato del artista, el arte es grande, perfecto, es una obra maestra.”23 Halla 
en esos frescos “el mismo espíritu y la misma expresión de los misterios, de las 
moralidades de los autos, y concluye:  

 
traigo la mente llena de Benozzo Gozzoli, de los Pisano, de Giotto. Poemas, 
lecciones, impresiones que he leído, inspirados en el Duomo o en el Camposanto, 
cantan, reviven, se despiertan de nuevo en mi cerebro. Antes de entrar en esos 
santuarios artísticos siente el alma como una sensación de primera comunión. 
Además, aquí por todas partes, el mármol dice con su presencia la frecuencia de los 
héroes, de los príncipes y de los dioses. Esta tierra es tierra sagrada; de su seno 
maravilloso ha brotado como en una primavera de formas, en esas estaciones del 
renacimiento, un mundo de estatuas, una teoría interminable de armoniosas 
figuras.24   

 
Dos poemas y una sonata prerrafaelitas. El divino Sandro  
 
Rubén Darío completa su experiencia a través del quehacer literario, utlizando la 
correspondencia entre las artes hermanas, que era también uno de los temas auspiciados 
por los prerrafaelitas británicos. Su poema “El reino interior,” se incia con una cita a Fra 
Domenico Cavalca (l270-l342), y contempla una senda que lo conduce a la Italia del 
pasado:  
  

Un camino. La tierra es color de rosa,  
cual la que pinta fra Doménico Cavalca  
En sus Vidas de santos 25

         
Domenico Cavalca ya había sido nombrado en Los Raros (l896), entre los escritores que 
Rubén consideraba más actuales. Este fraile era un “raro” en verdad, pues sus obras eran 
muy pocas y poco conocidas; algunos escritos religiosos y una Vidas de Santos, volcadas 
por él mismo al italiano primitivo.” En su ensayo Darío lamenta que no se hayan 
traducido al español, pues “en prosa y en verso brilla la luz sencilla y adorable, la 
expresión milagrosa de las pinturas de un Botticelli.” Además, reconoce el sutil y 
complejo enlace entre la pintura y la poesía primitiva y los autores y artistas 
contemporáneos:   

 
Si la pintura “primitiva” ha dado vuelo a la inspiración de los prerrafaelitas, 
la poesía trecentista y cuatrocentista, resuena también en el laud de Dante 
Gabriel Rossetti, en la lira de Swinburne. En Francia ha inspirado a más de 

                                                 
23  Darío, Diario de Italia, 536-7. 
24 Ibid., 531. 
25  Apareció este poema en Prosas Profanas, l896. Rubén leyó a Fra Domenico Cavalca en la edición con 
prólogo y notas de Francisco Costero, Vite scelte dei Santi Padri, (Soniogo, Milán), que también le sirvió 
para escribir el erudito artículo de Los Raros.   
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un poeta de las escuelas nuevas. Verlaine, Moréas, Vielé Griffin […] Hay un 
tesoro inmenso de poesía en la gloriosa y pura falange de los místicos 
antiguos.  
 

Por ello cree que es necesario el reconocimiento de ese “dulce y santo poeta,” pues “hay 
tal encanto, tal ingenua gracia y tal animación en ese italiano antiguo; es tan nítido y 
suave su estilo, que se siente la impresión de “una limpieza espiritual,” de “una blanda 
brisa llena de aromas paradisíacos y refrescantes.”26

 
Rubén pinta con sus palabras en “El reino interior,’ cuyo título es significativo, pues esta 
frase era una especie de clave del lenguaje simbolista de fines de siglo para designar el 
alma del poeta,”27 que en esta alegoría no sabe si inclinarse al vicio o a la virtud. La 
estructura de la composición es la de una sicomaquia o lucha contra el bien y el mal, 
como en obras artísticas medievales.28 Pero sobre todo, “El reino interior” se asocia con 
Botticelli.  
 
El impacto que tuvo este pintor en el fin del siglo XIX fue muy significativo, y sobre todo 
su famoso cuadro la Primavera (ca.1482) (Galería Uffizi, Florencia). Sabemos que Juan 
Ramón Jiménez conservaba una fotografía, de esa obra,29 que también lo inspiró en 
poemas como “Preludio,” una libre interpretación del cuadro.30 Juan Ramón también 
comentó el éxtasis de Valle Inclán: “Calle de Alcalá, casa de Candelas, tal vez, Valle se 
sienta en la mesa final, saca un número de Alrededor del Mundo, revista que publica 
cuadros clásicos en sus portadas [...] y se queda absorto, inefablemente sonreído ante La 
Primavera de Botticelli.”31  La popularidad de esta obra se había extendido, hasta 
aparecer reproducida inclusive en las revistas de clase media. En un Blanco y Negro de 
l904 apareció una página con una ilustración y un comentario;  
 

                                                 
26  Los Raros, OC, II 402-3. 
27 Darío lo emplea su las “Palabras liminares” de Prosas profanas. “La gritería de trescientas ocas no te 
impedirá, silvano, tocar tu encantadora flauta, con tal que tu amigo el ruiseñor esté contento con tu melodía. 
Cuando él no esté para escucharte, cierra los ojos y toca para los habitantes de tu reino interior.”  Tambien 
Amado Nervo: “!Oh mi reino interior, refugio abierto” “Epilogo,” El prisma roto [1898], Poemas, Madrid, 
Espasa Calpe, 1983, 125. Para un análisis de esta frase Giovanni Allegra Il regno interiore. Premese e 
semblanti del modernismoin Spagna, Milano, Jaca Books, 1982,  Traducido como El reino interior. 
Premisas y semblanzas del modernismo en España, Madrid, Editorial Encuentro, 1986, 18, y Rafael 
Alarcón Sierra, Entre el modernismo y la modernidad: La poesía de Manuel Machado (Alma y Caprichos), 
Sevilla, Diputación de Sevilla, 1999, 87-89.  Dice este autor que “Reino e interioridad nos remiten de una 
poética que más o menos conscientemente cultivaron los artistas y adláteres que durante veinte años se 
identificaron con este movimiento” también ver J,M. Martínez Domingo, Los espacios poéticos de Rubén 
Darío, Nueva York, Peter Lang, 1995, 104-46.  
28 López Estrada 113 
29 Así como una reproducción commercial de la cabeza de la diosa del Nacimiento de Venus, Ángel Crespo, 
Juan Ramón Jiménez y la pintura, Barcelona, Uprex, 1973,182. 
30 Juan Cano Ballesta, “El prerrafaelismo de Juan Ramón Jiménez en Poemas impersonales,” Actas del XII 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en Birmingham, del 21 al 26 de agosto 
de 1995. Birmingham, University of Birmingham, 1995, 122-129. 
31 Juan Ramón Jiménez, ‘Ramón del Valle-Inclán (Castillo de quema),” El Sol, 26 enero l936, Melchor 
Fernández Almagro, Vida y literatura de Valle-Inclán, Madrid, Taurus, 1966, 64. 
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El cuadro de la Primavera, es más que representación de ninguna realidad 
tangible, parece el ensueño de un poeta, Las ideales figuras de una belleza 
vaporosa e inverosímil que en él aparecen son como no ha sido nunca la 
humanidad, sino como la concebiría el cerebro de Ruskin o de cualquier gran 
pensador que sólo a la hermosura consagrara sus especulaciones. Flores y 
mujeres forman el asunto del cuadro, sin que haya nada que distraiga, separe o 
distinga en él las mujeres de las flores. Ese cuadro es la fórmula pictórica del 
platonismo elegante que dominaba la segunda mitad del siglo XV en todas las 
cortes de Italia.32  
 

Esta pintura traspasada de lirismo, la más entregada a una bella deformación de la 
realidad entusiasmó a Darío. En su poema menciona  al pintor como “el divino Sandro”  
y desarrolla  una glosa de su obra maestra. Para ello, transforma a las Gracias en 
Virtudes, que aparecen como siete doncellas vestidas de blanco en una descripción que 
inspirada por la Primavera:     
 

Siete blancas doncellas, semejantes 
A siete blancas rosas de gracia y de armonía 
[…] 
Sus vestes son tejidas del lino de la luna. 
Van descalzas. Se mira que posan el pie breve 
sobre el rosado suelo como una flor de nieve.  
Y los cuellos se inclinan, imperiales, en una  
manera que lo excelso pregona de su origen.  
Como al compás de un verso su suave paso rigen.  
Tal el divino Sandro dejará en sus figuras  
esos graciosos gestos en sus líneas puras. 

 
Paralelamente, por el lado izquierdo, vienen los siete pecados, en cuya descripción se 
encuentra el recuerdo de los satanes de Verlaine, con la suntuosidad lujuriosa y algunas 
expresiones de “Crimen amoris” “soie et or,” /“seda y oro,” “Ecbatane,”/ “Ecbatana”…, 
alusiones que se unen  al recuerdo malsano del Mercurio de la obra de Botticelli. Indica 
Marasso, que desde el Marqués de Santillana no había vuelto a la poesía esa sabiduria 
alegórica que renació con el prerrafaelismo ingles,33 y el propio Darío reconoció el 
abolengo prerrafaelita de este poema; en “El Reino interior se siente la influencia de la 
poesía inglesa, de Dante Gabriel Rossetti y de algunos de los corifeos del simbolismo 
francés, (Por Dios! Si he querido en un verso hasta aludir al ‘Glosario’ de Plowert!)” 34 
Rubén se refiere al juego en la nota erudita que interrumpe la descripción: “(Papemor: 
ave rara; bulbules, ruiseñores)”. “Papemor,” en efecto se encuentra en un Petit Glosaire 
de Plowert (París, l888) “Papemor, oiseaux fabuleux.35”  

                                                 
32 Blanco y Negro, 9 abril l904. 'Primavera' de Sandro Botticelli había sido reproducida 
originalmente en Blanco y Negro, núm. 309, 3.IV1897. 
33 Marasso, Op.cit., 139. Ver Giovanni Allegra “las ideas estéticas  prerrafaelitas y su presencia en lo 
imaginario modernista,”Anales de Literature Española, I,1982, 283-300.   
34 Plowert, pseudónimo de Paul Adam. Marasso, Op. cit. 145-7. 
35 Marasso Op. cit., 145. 
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       Manuel Machado también estaba fascinado por el prerrafaelismo y por el famoso 
cuadro, al cual dedica su soneto “Sandro Boticelli. La Primavera,” que apareció 
originalmente en Apolo (Teatro pictórico) (1911), 36 y más tarde, a toda página en la 
revista Nuevo Mundo (enero, l9l4), formando parte de una serie de almanaques sobre las 
cuatro estaciones, con una ilustración que reproduce dos de las tres Gracias que miran a 
Hermes en el cuadro.37  
 
El poeta transfiere la impresión de esa pintura al recuerdo de una experiencia amorosa y 
erótica juvenil, en el que se mezclan la pureza y el deseo: “la primer lujuria,” “el beso 
adolescente, casi puro.” El desenlace se expresa por flores de claro significado 
erótico:”primera mancha de los azares.” El soneto está formado por sintagmas 
incompletos en la sintáxis, no existen verbos básicos y los versos se complementan por 
puntos suspensivos  que expresan emoción. Machado quiere dar el tono italianizante 
desde el primer verso “!Oh el sotto voce balbuciente, oscuro,” con la palabra “sotto 
voce,” y finaliza el poema aludiendo a las Gracias, e incluyendo en la descripción del 
paisaje la palabra “aurirrosados,” que reune los colores asociados con la pintura italiana 
primitiva 

 !Y los rostros de almendra, virginales,  
como flores al sol, aurirrosados,  
en los campos de mayo sonrientes!... 

 
No podía faltar en la Sonata de primavera (1904), la alusión a la obra que da su nombre a 
la novela. Valle Inclán era muy aficionado a la pintura, y la idea de que el arte debe ser la 
cumbre de la expresión literaria encuentra su realización en esta obra, formada por una 
colección de cuadros que evocan la elegancia, a la vez inocente y perversa con que el fin 
de siglo interpretó a los primitivos italianos.38  Desde la primera página, Valle convierte 
en un cuadro italiano una escena rural con una joven aldeana con su niño; el marqués la 
ve como “Una Madona; sostenía el Niño en el regazo, y el Niño riente y desnudo, tendía 
los brazos para alcanzar un pez que los dedos virginales de la madre le mostraban.”39

 
El aristocrático paisaje está enmarcado en la estética de esa pintura, algo asi como un 
ekfrasis de Benozzo Gozzoli, de Antonello da Messina, de Carpaccio, aunque Vallle 
incluye siempre un matiz erótico: “era la campiña clásica de las vides y de los olivos, con 
sus acueductos ruinosos y sus colinas que tienen la graciosa ondulación de los senos 
femeninos.”40 El Palacio Gaetani se convierte en un museo ideal ante la mirada del 
Marqués de Bradomín, que describe “antiguos lienzos de la escuela florentina, que 

                                                 
36 “La Primavera,” Apolo. Teatro pictórico. Madrid. V. Prieto y Cía, 1911, 25-26. Ver  Alarcon Sierra, Op. 
cit., 449 
37 El almanaque de “Verano” a cargo de Villaespesa, “Otoño” por Eduardo Marquina, e “Invierno” por 
Emilio Carrere con dibujos de Dhoy los dos primeros sonetos y de Agustín los dos últimos. Siguiendo la 
iconografia de Botticelli, en la página siguiente, el “Verano” de Villaespesa, es representado por Venus 
naciendo de las aguas de El nacimiento de Venus.  
38 Sobre este tema ver mi libro, Erotismo fin de siglo, Barcelona, Antoni Bosch, 1979, 89-140, y Alfonso 
Zamora Vicente, Las Sonatas de Valle Inclán, Madrid, Gredos, 1966. 96-110. 
39 Valle Inclán, Sonata de primavera [1904], cit de Ramón del Valle Inclán, Sonata de primavera, Sonata 
de estío, Sonata de ototño, Sonata de invierno, México, editorial Porrua, 1969, 5. 
40 Ibid., 5 
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representaban escenas bíblicas: Moisés salvado de las aguas, Susana y los ancianos, 
Judith con la cabeza de Holofernes.”41  
 
Zamora Vicente explica que durante la escritura de esta Sonata, Valle Inclán aún no 
había viajado a Italia, y los cuadros aquí mencionados son los que ha visto en Prado, y no 
son florentinos sino venecianos. En este caso, de los tres cuadros citados, uno es de 
Tintoretto y los otros dos de Veronés, pero Valle lo sabe y se divierte a costa del lector.42 
De cualquier manera a menudo vuelve con detalles de la pintura primitiva, por ejemplo, 
en la imagen del pavo real; “Desde el salón distinguíase el jardín, inmóvil bajo la luna, 
que envolvía en pálida claridad la cima mustia de los cipreses y el balconaje de la terraza 
donde otras veces el pavo real abría su abanico de quimera y cuento.”43 Aparte de la 
belleza del ave, está su presencia en la pintura italiana primitiva, como el San Jerónimo 
de Antonello da Messina, y conectado con el quattrocento veneciano la Anunciación del 
veneciano Carlo Crivelli, donde el pavo real posa sobre una balustrada renacentista, 
mientras un revuelo de palomas, --también motivo de la Sonata – cruza el ángulo 
opuesto.     
 
El tema principal de la novela es el famoso cuadro de Botticelli que se evoca en las 
frecuentes alusiones al coro de las cinco hermanas Gaetani: “Abierta la ventana una 
ligera brisa entró en la estancia. Era alegre, perfumada y gentil como un mensaje de la 
Primavera. Sus alas invisibles alborotaron los rizos de aquellas cabezas juveniles.” “las 
otras hijas de la Princesa […] habláronse en voz baja, juntando las cabezas, y salieron de 
la estancia en alegre murmullo, en un grupo casto y primaveral como aquel que pintó 
Sandro Botticelli.”44  
 
El decorado y los personajes adquieren un tono de elegancia, de  inocencia con una veta 
subterránea de perversidad, acorde con el arte de Boticelli. La inocencia y fragilidad de 
María del Rosario es un incentivo erótico para el Marqués. La joven está en vísperas de 
tomar el hábito,  pero sus ojos negros “están llenos de luz ardiente y languidez.” La 
seducción de la joven acontece bajo el signo de los estertores de agonía de Monseñor, con 
las campanas de Ligura que llaman a muerto, y el murmullo de los rezos por el alma del 
difunto. Las princesitas Gaetann evocan a las ninfas botticellianas y la Primavera aguza el 
deseo de Bradomín, pues la noche es primaveral, fragante, propicia para el despertar de 
los sentidos, La brisa es “alegre, perfumada, y gentil como un mensaje de la 
Primavera.”45

 
El tono de la novela, como el de los dos poemas analizados, con sus implicaciones de 
erotismo morboso, de virginidad perdida, viene muy de acuerdo con las interpretaciones 
que se daban a las obras del maestro italiano. Para entenderlas, hay que tomar en cuenta 
la fascinación que hubo a finales de siglo con Boticelli, y las varias interpretaciones que 

                                                 
41 Ibid.,10. 
42 Zamora Vicente, Op. cit., 99. 
43 Valla Inclán, Sonata de primavera, 24. 
44 Ibid., 20, 21. 
45 Ibid., 29. 
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se hicieron de su vida y obras.46  A ello colaboraba el entusiasmo que sus temas 
produjeron sobre los críticos del siglo XIX47, y desde luego, la popularidad que entonces 
tuvo el cuadro de la Primavera y la fuerza sugerente del nombre que le dio Vasari. En su 
importante obra sobre las vidas de los pintores renacentistas, publicada nuevamente entre 
l878-l885 la obra se describía como “Venus a quien las Gracias engalanan de flores que 
representan la primavera.”48 Estaba además la leyenda, acariciada durante tantos años 
sobre la historia de amor entre Botticelli y la belleza que murió de tisis a los 23 años y 
cuya muerte se lloró en versos petrarquistas.  Hay que recordar asimismo, el hechizo que 
la Giostra de Poliziano ejerció en los escritores finiseculares, que encontraron en el 
cuadro una interpretación del poema y que a su vez dió pábulo a la leyenda de la Bella 
Simonetta. En el principio de la Sonata, Bradomín menciona el nombre: "Yo soy Bibiena 
di Renzo, por la línea de mi abuela paterna, Julia Aldegrina, hija del príncipe Máximo de 
Bibiena, que murió en 1770 envenenado por la famosa comedianta Simoneta la 
Cortticelli...”49   
 
Pero estas coincidencias nunca hubieran ocurrido si no hubiese sido por las expresiones 
extrañamente ambiguas y morbosas de las figuras del arte de Botticelli, en las que se 
proyectaban significados equívocos. Aquellas  fisonomías no solo permitían, sino que 
exigían ser interpretadas, y hay al respecto una abundante bibliografía.50 Gombrich 
consigna por lo menos quince textos finiseculares que interpretan el hermoso rostro de 
Venus adjudicándole una variada gama de emociones; tristeza, alegría, melancolía, y 
hasta signos de embarazo o de tisis.  
 
Algunas de las interpretaciones que se dieron a esos rostros desconcertantes y 
melancólicos coincidían con la idea de la belleza virginal manchada, con el placer de la 
corrupción de la inocencia. Botticelli se había puesto de moda entre la sociedad blasé, de 
vida disoluta y más o menos pervertida. Gómez Carrillo indica que la parisina que 
aparece en los carteles de Léandre, dibujante, humorista satírico en la tradición del 
“esprit montmartrois,” ilustrador de La Vie de bohème, “es la esteta, la que se peina a la 
Botticelli, la que tiene relaciones con los literatos ilustres.”51 El look botticelli, lo 
adoptaba inclusive la prostituta con rostro de virgen, tal como la describe Gómez Carrillo 
al hablar de la sociedad marginada de bohemios, escritores, rameras, que él, con 
Machado y otros escritores vivieron en el París finisecular: “Hablando de todo y de todos, 
pasamos la noche en Montmartre, oyendo a Montoya el cantor poeta, a Privas, el poeta 
cantor, a Rictus el amable y genial anarquista […] Pasamos la noche sin sentirlo, entre 
artistas y chicas alegres peinadas cual las vírgenes de Botticelli, eterómanas o 
alcohólicas, pálidas, lívidas con ojos de brasa y labios artificialmente ensangrentados.”52    

                                                 
46 Michael Levey, "Botticelli and Nineteenth Century England," Journal of the Warburg and Courtland 
Institute, XXIII, 1960, 291-306. Argan, C.J., Sandro Boticelli, Lausanne, Skira, l957. E.H. Gombrich, "Las 
mitologías de Botticelli", Imágenes simbólicas, Madrid, Alianza, 1972. 
47  C. Terrasse, Botticelli, Le Printemps, Paris, l938, Gombrich, Op. cit., 299. 
48 Gombrich, Op. cit., 297. 
49 Sonata de primavera, 5. 
50 Gombrich, Op. cit., 299. 
51 E. Gómez Carrillo, Sensaciones de Paris y de Madrid, Paris, Garnier, 1900, 154, 250-5l, cit Alarcón 
Sierra, Op. cit., 465.  
52 E. Gómez Carrillo, Op. cit.,  52, cit., Alarcón Sierra,  Op. cit., 172.   
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En los soportales del Angélico  
 
De manera diferente, entusiasmó al fin de siglo otro pintor; Guido di Pietro da Murello, 
conocido como Fra Angélico”53.  
 
No hay noticias de donde el Angelico se formó como pintor, aunque se cree que fue 
ilustrador o iluminador de misales. Ingresó en el convento dominico de Fiesole en 1418 y 
años después se traslado con los dominicos al monasterio florentino de San Marcos 
donde realizó los frescos de las celdas. Fue “un auténtico genio,” como reconocería 
Giorgio Vasari en su Vida de los mejores pintores, escultores y arquitectos (Vite de' più 
eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri (1550, 
segunda edición ampliada 1568). Sus obras reflejan siempre la inocencia y la pureza. Fue 
el pintor de los ángeles y las Anunciaciones, escenas con el jardín de la casa de María 
(hortus conclusus), enmarcadas en un pórtico inspirado en la arquitectura de 
Brunelleschi, lo que manifiesta su preocupación por la perspectiva. Presenta siempre el 
momento en el que el Arcángel Gabriel aparece ante la Virgen para anunciarle que porta 
al Hijo de Dios en su vientre, y en sus obras destaca el uso de colores suaves y los 
dorados de tradición gótica,  
 
Opinaba Manuel Machado que  “El sólo nombre de Beato Angelico evoca los de sus 
contemporáneos Giotto, Ghirlandaio, Cimabue, Perugino, el Pinturicchio, ingenuos 
pintores de escenas santas, albor de Renacimiento, con sus vírgenes de comba frente, 
hierática apostura y dulces ojos divinamente perfilados; con sus párpados uniformes y sus 
inocentes iluminaciones de oro y seda.”54 Uno de sus sonetos está inspirado por la 
Anunciación de Fra Angelico que está en el Prado. 55  Pero el poeta no desea describir el 
cuadro, sino hacer uno propio, describiendo al artista en el momento de pintar su cuadro 
al vuelo de las campanas e inspirado por una rueda de serafines. La imagen principal del 
poema es la inocencia de la Virgen y en el último terceto se presenta el asunto religioso; 
la Anunciación y el rayo dorado con el que se cierra el soneto que va desde la vibración 
acústica de la campana hasta el color de oro evocador de la pintura primitiva. 
 
Algunos elementos del poema pueden analizarse por comentarios del propio Manuel 
Machado quien se refiere a las teorías sobre el color de los sonidos que circulaban en la 
época. Él cree que hay sonidos coloreados, y  “utilizamos estas transfusiones como 
elemento del arte, lo mismo que se utilizan en la vida la electricidad, el magnetismo y aún 
el hipnotismo, sin saber todavía muy bien lo que son estos fenómenos.” Afirma que 
existe una sinestesia que enlaza los sentidos: “sabido es que en física, color y sonido no 
son sino vibraciones del éter, y que el calor y el movimiento se transforman fácilmente en 
fluidos eléctricos.” Él mismo señala la técnica  que empleó para establecer en su poema 
la relación entre pintura y poesía. Su primer verso: “La campanada blanca de maitines,” 
es un endecasílabo cuya asonancia vocálica, referida al toque de campanas, que además 
produce una asociación con el color blanco: “he llamado blanca a la campanada de 

                                                 
53 Beato Fra Angelico, beatificado por Juan Pablo II en 1892. 
54 Manuel Machado, La guerra literaria, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones,1981, 122.  
55 “La Anunciación.”Apolo. Teatro pictórico, Madrid, V. Prieto y Cia, l9ll, 15-16.  
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maitines como precursora y evocadora del alba, alba que tiene en mi soneto la doble 
significación de la madrugada real y de los cándidos albores de la pintura italiana.”56   
 
Hay aspectos del poema que difieren del modelo. Las alas del ángel en ese cuadro no son 
blancas y Machado no menciona los otros temas del cuadro comoAdán y Eva arrojados 
del paraíso. En su poema, el soporte argumental, que no está en el cuadro, es el fraile que 
aprende a iluminar la figura de la Virgen, no sólo con color sino también con luz. 
Tampoco está en el cuadro el coro de querubines que rodean e inspiran al fraile, y se 
evoca el tratamiento que éste daría a cada elemento; por medio de los colores; campanada 
blanca, rosados querubines, mano transparente y ambarina, perlinas galas, mientras los 
calificativos espiritualizan la imagen: frente y mejilla ideales, ojos virginales, virgen 
pura. La matización alcanza su culminación en los tercetos; el primero con su nota de 
candor y blancura, y el último, con la significacion teológica del cuadro, “como el rayo 
del sol por el cristal.” Manuel Machado se vale del simbolismo del rayo de sol que 
atraviesa el cristal, basado en el misterio de lo traslúcido, que se aplica a la explicación de 
las Anunciaciones.”57   
 
En la Sonata de primavera tienen asímismo gran protagonismo las figuras evocadoras de 
Fra Angelico que encarnan en los personajes. María Rosario recuerda las tablas 
primitivas donde la Virgen espera el anuncio del arcángel. “María Rosario lloraba en 
silencio y resplandecía, hermosa y cándida como una Madona […] Yo recordé entonces 
los antiguos cuadros, vistos tantas veces en un antiguo monasterio de la Umbría, tablas 
prerrafaélicas que pintó en su retiro un monje desconocido.”58 y el Angelico, vuelve a 
aparecer: “Yo veía cómo la infantil y rubia guedeja de María Nieves desbordaba sobre el 
brazo de María Rosario, y hallaba en aquel grupo la gracia cándida de esos cuadros 
antiguos que pintaron los monjes devotos de la Virgen.”59

 
Como Fra Angelico, Valle Inclán trata de captar el sentido poético de la naturaleza. En la 
doctrina tomista del fraile, la belleza encarna en la materia en un objeto final y perfecto. 
Familiarizado con las leyes de la perspectiva, no las aplicaba como sistema geométrico de 
representación, sino como medio de designar el “perfecto lugar” para el “objeto 
perfecto”. Valle Inclán así retrata: “Desde lejos, como a través de larga sucesión de 
pórticos, distinguí a María Rosario sentada al pie de una fuente, leyendo en un libro.”60 
Fra Angelico, consideraba la luz celestial como fundamento de las visiones. Pensaba que 
la luz no viene de cuerpos terráqueos, sino celestiales, y que por ello no tiene cantidad 
sino pura cualidad, por los que sus colores estaban perfectamente definidos y elevados a 
la mayor perfección y pureza. En la Sonata, como en las pinturas del fraile, la luz, como 

                                                 
56 La Guerra literaria, 121-22. 
57. Proviene del sermón atribuído a San Bernardo: “como el esplendor del sol atraviesa el vidrio sin 
romperlo y penetra la solidez de su impalpable sutileza sin horadarlo cuando entra y sin romperlo cuando 
sale, asi el Verbo de Dios, la luz del padre, penetra en la morada de la Virgen y sale de su seno intacto.” 
Louis Grodecki, Fonctions spirituelles. Le vitrail français, París, Deux Mondes, l958, 40. Manuel que se 
iba a cercando a la iglesia católica desde el verano de l935, sacó el soneto de Apolo y lo incluyó en un libro 
de orientación religiosa Horas de oro. Devocionario poético (1938). 
58 Sonata de Primavera, 13. 
59 Ibid, 18. 
60 Ibid. 29. 
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rayos de oro o luminosos arabescos se adhiere a las formas revelándolas en su perfección 
original. “La infantil y rubia güedeja de María Nieves desbordaba sobre el brazo de 
María Rosario,” “!Rizos rubios, dorados, luminosos, cabezas adorables, cuántas veces os 
he visto en mis sueños pecadores más bellos que esas aladas cabezas angélicas que solían 
ver en sus sueños celestiales los santos ermitaños.”61      
 
Valle Inclán interpreta, como Fra Angelico, que la naturaleza en su estado perfecto, tal 
como la creó Dios, solo se concibe totalmente luminosa, y la noble tarea de su pintura era 
el refigurar el paraíso terrenal en una síntesis de belleza y tensión mística capaz de elevar 
el alma. Así, en la Sonata se ven a  “Las cinco hermanas se arrodillaron sobre la yerba, y 
juntaron las manos llenas de rosas [...] Tejían sus ramos en silencio, y entre la púrpura de 
las rosas revoloteaban como albas palomas sus manos, y los rayos de sol que pasaban a 
través del follaje, temblaban en ellas como místicos haces encendidos.”62  
 
Hay que recordar que La Lámpara maravillosa de Valle Inclán, como indica el título, 
gira en torno a la luz, que significa el conocimiento de la Gracia y la participación en la 
esencia divina.63 También hay que señalar que el estatismo de Valle también tiene 
relación con el prerrafaelismo.       
 
Muchos intérpretes finiseculares encontraron en los cuadros de los primitivos un tiempo 
fuera del curso del tiempo, sin dimensiones cronológicas, sin adelante ni atrás, en el que 
no hay movimiento sino la más absoluta quietud. Para Ruskin, la belleza concreta de 
líneas, formas y colores   la veía en el valor de la calma, en la serenidad y en la eternidad 
de la obra de arte, y expresa que 

 
Posiblemente no haya ninguna necesidad más imperativamente sentida por el 
artista, ninguna prueba más infalible de la grandeza de la actividad artística, 
que la necesidad de la apariencia de reposo [...] Por oposición a la pasión, al 
cambio, al exceso, al esfuerzo fatigante, el reposo es la característica particular 
y propia de la inteligencia y de la potencia eterna; revela el "yo soy" del 
Creador, por oposición al "yo llego a ser" de todas las criaturas, es el signo del 
conocimiento supremo incapaz de sorpresa, de la potencia suprema incapaz de 
fatiga, de la voluntad suprema incapaz de cambio.64   
 

Ratificando que estaba  “convencido de que la calma es el atributo del arte en su fase 
absolutamente más elevada.”  Para él, la serenidad es la eternidad de Dios en la caducidad 
humana, es la presencia del espíritu en la materia que se descompone, la esencia en lo 
accidental, el arte en la vida. Valle Inclán se expresa de manera similar en La lámpara 
maravillosa: “Nuestros sentidos guardaban la ilusión fundamental de que las formas 
permanezcan inmutables, cuando no es advertida su inmediata mudanza. Hallamos que 
las cosas son lo que son, por lo que tienen en sí de más durables, y amamos aquello 

                                                 
61 Ibid.,13, 20 
62 Ibid., 11. 
63 Antonio Risco, El demiurgo y su mundo. Hacia un nuevo enfoque de la obra de Valle Inlclán, Madrid, 
Gredos, 1977. 105. 
64 Ruskin, Modern Painters, parte III, serie I, cap VII. Cit. Venturi Op. cit., 148 
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donde se atesora una fuerza que oponer al tiempo”.  “La aspiración a la quietud es la 
aspiración a ser divino.”65  
 
El efecto que busca Valle es el mismo tiempo detenido en el halo de luz que rodea a las 
figuras de los primitivos, y logra la misma quietud en escenas donde suprime todo ímpetu  
a través de los gestos lentos de sus personajes, poseidos de la gracia de arte.      
       
La colina de los cipreses 
 
Otro ejemplo de gran interés de la recepción de la moda italiana fue el pintor y escritor 
Santiago Rusiñol, quien había ya había admirado a los primitivos en sus visitas al Louvre. 
Esos “humildes pintores del claustro”, son “como almas sin carne, como espíritus alados, 
trabajando en sus códices de fe, despreciando a los hombres y cumpliendo una misión” 
son poetas del cielo que “esperan en la tierra trabajando y dejándonos sus obras por 
olvido, al remontarse a la Gloria.”66 A mediados de febrero de l894 Rusiñol acompañado 
por Zuloaga emprendió el viaje a Italia. En los Uffizi se entusiasmó ante La Primavera 
“llena de lluvia de flores volando como manadas de mariposas celestes, de mujeres entre 
velos y entre aromas, deslizándose inclinadas, sonriendo a la naturaleza y recibiendo su 
sonrisa, de naranjos llenos de frutos de oro, ella fue la primavera de Italia, la primavera 
ansiada, el beso de la luz del sol, de aquel espléndido sol que entrónos por la mañana en 
el cuarto de nuestra mezquita fonda “67 El pintor reprodujo un fragmento de El 
nacimiento de Venus, y el quattrocento italiano le inspiró los plafones destinados al Cau 
Ferrat; alegorías de la pintura, la poesía y la música. Pero lo que más conmovió a Rusiñol 
fue la ascención, que emprendió un día de abril, a la cercana colina de Fiésole: la tierra de 
Fra Angelico.  
 
Paul Desjardins hablaba en el fin de siglo de un retour à Fiésole, y en efecto la cita era en 
Monasterio de San Domenico, a mitad de la ladera de Fiésole, donde el pintor monje pasó 
veinte años de su vida y donde se conservan obras suyas. Por allí habían pasado Milton, 
Shelley, Alejandro Dumas, Böcklin, Proust, Bernhard Berenson, Maurice Denis. 
Gertrude Stein… En esa colina donde crecen los cipreses que se ven en las tablas del 
Angelico, Rusiñol haría de ese árbol, un emblema de su obra.68 Al atardecer, cuando los 
amigos descendieron la colina, el pintor relata:     

 
Por fin los cipreses empezaban a dorarse, y bajamos hacia el llano. Pasamos por 
una angosta pendiente, cerrada por dos paredes coronadas de arboles, que, 
asomando, dejaban adivinar espesos bosques y jardines […] de vez en cuando, 
por una verja abierta en el camino, veíamos un paseo de cipreses, altos y unidos, 
formando espesas murallas, con sus largas líneas de sombra dibujadas en el 

                                                 
65  Valle Inclán, La Lámpara maravillosa, Ejercicios espirituales, [l916], cit de Obras Escogidas, Madrid, 
Aguilar, 1967, 648-9.   
66 Santiago Rusiñol, “La oración del domingo,” Impresiones de arte, Paris, Garnier, s.d., 148. 
67 Santiago Rusiñol,”Florencia a plena luz,” Impresiones de arte, 209. 
68 Josep de C. Laplana, Santiago Rusiñol. El pintor, l’homme, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
l995,185.  
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suelo por el sol suspenso en el firmamento y rayando ya las crestas de las 
últimas montañas.    
 

Visitaron el convento de San Domenico, y contemplaron casi a oscuras las pinturas del 
Angelico. Al salir de allí, los despedía la visión de los cipreses: “les vimos aún largo rato, 
rectos y recortados sobre el gris mate del cielo […] luego confusos como soñados 
fantasmas […] y por fin perdidos y rodeados de estrellas.”69

 
Josep Laplana explica que para el pintor, ese viaje fue un homenaje al más místico de los 
pintores italianos,70 y comenta que es desde ese fondo hay que comprender la imagen de 
la avenida de cipreses, que se repite en la obra de Rusiñol. Indica Laplana que el tema 
culminó con la visita que el pintor hizo a Montserrat en l896, cuando compuso un cuadro 
con un paseo místico entre los árboles. De esa época datan algunas de sus Oracions, 
plegarias escritas donde incluye una dedicada a los cipreses, que señalan al cielo, y en la 
tierra “parecen monjes plantados para hacer detenerse al hombre y rogarle que rece.”  
 
El mismo motivo aparece desde la primera página de la Sonata de primavera “Yo 
caminaba bajo los cipreses, que dejaban caer de su cima un velo de sombra, desde lejos, 
como a través de una larga sucesión de pórticos distinguí a María Rosario sentada al pie 
de una fuente, leyendo en un libro.”    
 
Imagen que repite y profundiza Valle Inclán en La Lámpara maravillosa,  
 

 Después de muchos años he vuelto como un peregrino a visitar el huerto de 
rosales donde en la tarde azul, la tarde que es como símbolo de toda mi infancia, 
tuve la revelacion de aquella santidad. Al final del camino de cipreses, en la 
escalinata de piedra estaba sentada mi madrina. Leía bajo un vuelo de palomas, 
con el libro devoto abierto en la falda, […] otras muchas veces había visto a mi 
madrina en igual actitud, al término del camino de cipreses, que se juntaba en 
una sucesión de pórticos … bajo la sombra de los viejos cipreses, mi alma de 
niño enlazaba la emoción estética y la emoción mística como se enlazan en la 
gracia de la rosa color y fragancia …71   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Rusiñol, “El monte de los cipreses” Impresiones de arte, 226, 229. 
70 Josep de C Laplana, “Los jardines de Santiago Rusiñol,“ Jardines de España, cat exp Madrid, Fundacion 
Cultural Mapfre Vida, l999, 55.  
71 Valle Inclán, La lámpara maravillosa, 693-4. 
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SEMBLANZA DE RUBÉN M. CAMPOS, 
ACERCAMIENTO A EL BAR, LA VIDA 

LITERARIA EN MÉXICO DE 1900 
 

Luis Felipe Pérez Sánchez 
Universidad de Guanajuato 

 
1.  Semblanza  
 
Cuando Rubén M. Campos termina de escribir sus memorias ha olvidado o se ha 
desmarcado de su reputación de hedonista y dipsómano, sacrílego y protagonista de orgías. 
Pareciera que sonríe o hace una ligera mueca y cuenta lo que hicieron los demás o lo que la 
vida hizo con ellos. Su voz de testigo compone, musical y cromáticamente, las aventuras de 
un grupo tocado por las musas. Se antepone como una mirada intrusa en la vida de artistas 
de 1900. Nos aproxima con cierta espontaneidad, y a veces con nostalgia y cierto rubor 
iluso, a ese fenómeno sociocultural del inicio del siglo XX en la vida literaria de México a 
casi tres décadas de distancia, aunque da la impresión de que lo fue escribiendo de a poco o 
que, cuando hubo cierto descanso de esa vertiginosa vida encontró, también, el tiempo para 
hacer de tal o cual nota, de este o aquel recuerdo y anécdota, un pasaje de las memorias. 
Hablamos de El bar, la vida literaria en México de 1900.  

Serge I. Zaïteff (Campos 1983) aporta algunos datos que pueden aclarar quién fue Rubén 
M. Campos. Nació el  25 de abril de 1871 en Valle de Santiago. Se crió en San Pedro 
Piedra Gorda, Manuel Doblado. En 1882 se trasladó a León. Estudió con el presbítero 
Ramón Valle1 durante tres años, con éste recibió una excelente preparación clásica. Se 
trasladó a la ciudad de México en 1890 con un fuerte deseo de triunfar en el mundo 
literario, que haría explícito en algunas ocasiones. Se abrió camino en el periodismo y se 
dio a conocer en los mejores cenáculos con sus poesías y prosas. Campos frecuentó las 
sesiones del Liceo Mexicano y del Liceo Altamirano. De éstas últimas apunta que  

un día por aquellos años, recibimos los antiguos miembros del Liceo Mexicano y 
los poetas y escritores residentes en México, una invitación para cenar en el 
restaurante Sylvian firmada por don Joaquín D. Casasús y don Ángel de Campo, 
para reinstalar la sociedad literaria que fundó el maestro don Ignacio M. Altamirano 
y de la que surgieron poetas y escritores de renombre, entre los que se contaban 
Luis G. Urbina, José M. Bustillos, Enrique Fernández Granados, Luis González 
Obregón, Antonio de la Peña y Reyes, José P. Rivera, Ángel de Campo (Micrós), 
José Peón del Valle y otros cuyos nombres olvido (Campos 1996: 181). 

Su pertenencia más que de participante se orilla a la de testigo. Describe la manera de 
celebrarse las cenas, al menos aquélla iniciática del Liceo Altamirano, en la que subraya 
algunos detalles a los que nos parece pertinente aludir. El apunte distingue entre las formas 
de la asociación literaria y el bar: 
                                                            
1 1841-1901. Ramón Valle. Sacerdote, dramaturgo, poeta y militar. 
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cenamos alegremente, sin la expansión del bar, pero con dulces añoranzas 
del tiempo en que, bajo la presidencia del maestro, se reunía el Liceo 
Mexicano en el coro de la iglesia de San Agustín transformada en la 
Biblioteca Nacional; y el primer acuerdo que se aprobó por unanimidad, al 
abrirse la sesión literaria después de la cena, fue el de que se llamara la 
agrupación “Liceo Altamirano”, como un homenaje al maestro muerto en 
San Remo en 1892 (1996: 181).  

Perteneció, también, al grupo integrado por poetas como Amado Nervo, José Juan Tablada, 
Luis G. Urbina, Jesús Valenzuela; este último fundaría La Revista Moderna. Quizá el sitio 
que Campos ocupa al lado de estos nombres reconocidos en medio de la República de las 
Letras Mexicanas es el de eje a partir de la divulgación a los trabajos literarios del grupo de 
poetas. Se casó en 1908 con Teresa Arechavala y tuvieron una hija; en las ilustraciones que 
se insertan a la edición de El bar, la vida literaria de México en 1900 que tenemos en 
nuestras manos aparece una del propio Campos y de su esposa, el día de su boda, en 1908. 
Quedó viudo en 1911. Se volvería a casar hasta 1922. Conoció a su segunda esposa en 
Viena, él era cónsul en esa ciudad. El cargo lo ocupó poco tiempo, la situación en el país 
era volátil, “un malestar inexplicable extendíase por donde quiera que un observador 
hurgase más allá de la zona de festejos oficiales. Las clases desheredadas tenían que 
contentarse con ver de lejos el esplendor de las fiestas” (1996: 234). No sólo fue una época 
de revoluciones históricas, también México se encontraba en un periodo de tensa calma:  

la obra tensa de la conspiración había minado secretamente el magnífico edificio 
levantado sobre una cimentación deleznable que iba a derrumbarse al primer empuje 
del alzamiento popular, y en menos de dos meses iba a verse que toda aquella 
fastuosidad exhibida iba a caer por tierra como volcada por un terremoto (1996, 
234).  

Durante su estancia en Europa escribió artículos sobre arte y música para la prensa nacional 
y un tomo de crónicas de viajes. Campos tenía buena educación musical, cultivó la crítica e 
investigación sobre temas relacionados con la música, ya en época de La Revista Moderna; 
este interés aumentaría con colaboraciones en revistas especializadas como la Revista 
Musical de México2, Gaceta Musical, México Musical y el Boletín Latinoamericano de 
Música y, al mismo tiempo, sus investigaciones en el territorio nacional produjeron obras 
fundamentales que le dieron renombre. Fue catedrático de literatura, arte, música, historia y 
folklore en numerosas instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, La Nacional de 
Bellas Artes, el Conservatorio Nacional, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía, y la Universidad Nacional de México. Murió en 1945, el siete de junio. 

2. Rubén M. Campos: un artista de las obras nunca escritas  

                                                            
2 La revista que dirigieron Manuel M. Ponce y Rubén M. Campos de 1919 a 1920. En ella colaboraron los 
propios directores, Antonio Caso, Carlos Chávez, Antonio Castro Leal, Enrique González Martínez, Carlos 
González Peña, Pedro Henríquez Ureña, Julio Jiménez Rueda, José Rocabruna, Luis G. Urbina, Jesús Urueta, 
José Vasconcelos y otros destacados intelectuales y artistas de la época. Esta revista constituye un verdadero 
documento sobre el desarrollo de la música en México, así como sobre el pensamiento estético y crítico de la 
época. 
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Su obra literaria es una producción variada y abundante. Se conoce de él poesía, crónica, 
cuento, crítica musical y novela. Publicó pocos libros. La mayor parte de su producción 
literaria quedó sepultada en numerosos diarios y revistas de la época hasta 1983, cuando se 
hizo una recopilación de dicho material. Algo a la usanza de Tablada, quien anunciaba 
títulos o prometía obras sin que se pueda asegurar que hayan salido a la luz, Campos decía 
escribir libros que nunca aparecieron; entre ellos la "novela" El Bar, de la que sólo dejó 
unos retazos. Pero, igual que toda la obra de Campos, estos fragmentos incumplidos arrojan 
un proyecto por cumplir. 

Como poeta podemos mencionar “al enigma” de La Flauta de pan, único poemario que 
aparece registrado en las bibliografías más autorizadas. Sin embargo, el recorrido muestra a 
un poeta de los poemarios nunca escritos, o al menos no publicados. Pocos poemas de este 
autor, el poeta de Guanajuato, recopilados en antologías: “Nocturnos tropicales: Dies Irae!” 
es el poema incluido en México Poético de Adalberto A. Esteva. Se conoce desde 1888 
publicada por El Plectro de León3, en El Partido Liberal. Se trata de “Las golondrinas”, 
poema que se publica cuando todavía Campos se encontraba en provincia. Desde estas 
muestras de su obra ya se pueden leer huellas del modernismo, sobre todo en la riqueza de 
percepciones sensoriales. Es posible reconocer en Campos más a un visitante de las 
tendencias poéticas que a un representante de una u otra postura, a pesar de que se le sitúe 
como un representante del parnasianismo puramente. A partir de 1895 fue colaborador 
regular en periódico político El Demócrata. Sus composiciones publicadas, agrupadas bajo 
el título de “Nocturnos Tropicales”, lo presentan como un poeta cuyo tema principal es la 
naturaleza, a veces de carácter violento, sin que falten matices netamente mexicanos. El 
poeta describe con sensualidad. En su primera etapa podemos notar a un Campos en el que 
se combinan temas paisajistas y amorosos en versos que ya revelan trabajo de la expresión 
poética y un fino gusto en el léxico que nos regala poemas de manufactura casi impecable4.  

El nombre del poeta guanajuatense aparece para 1896 en la publicación más prestigiosa de 
la época, La Revista Azul, de Manuel Gutiérrez Nájera. Se difunde el poema “A Manuel 
Gutiérrez Nájera” en el que ensalza los valores de este “príncipe del arte”. Campos también 
colaboró en El Mundo (1896) y en el diario El Nacional (1897), pero publica sus más 
numerosas y logradas composiciones en la Revista Moderna. Desde la fundación de ésta, 
figura entre los redactores, al menos a partir del segundo número, que es del que se tiene 
noticia. En 1898, aparece, de su autoría, “Desnudos. Ruth”. También sobresale la pieza “A 
Rafael López”, un testimonio de la amistad que unía a ambos escritores como también la 
expresión de los conceptos estéticos relacionados con una fascinación por la ciudad y la 
tertulia. Alude a sus ideales artísticos cuyas raíces remontan a la antigua Grecia y a Roma, 
así como a la Francia de los parnasianos, notas fundamentales para acercarse a la lectura del 
nacido en Valle de Santiago. La mitología griega le permite producir versos alejandrinos de 

                                                            
3 Revista dirigida por el Presbítero Ramón Valle en 1889. 
4 “Celeste flor angélica…” (1876) Celeste flor angélica de cabellos castaños,/flor de pétalos suaves en los/ 
labios bermejos,/ nacida en un alcázar de aljibes y azulejos/ hace ya muchos siglos y hace apenas quince 
años.../ Bajo crujientes sedas en góticos escaños/ languideciste presa en torreones viejos,/viendo pasar 
perdiéndose a distancia, muy lejos,/ el caballero Ensueño de los ojos huraños./Mas hoy, libre y gozosa cual un 
abejaruco,/vuelas de rama en rama del árbol de la vida,/y en plenitud de gracia sueñas embebecida/ que una 
danza habanera, un minué o un bambuco/ mecen más dulcemente que las aguas a Ofelia,/ porque la vida es 
breve y hay que mecerla, Celia! 
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cierta belleza extática cuyos títulos marcan con nitidez el tema como, por ejemplo, 
“Centauros y lapitas”, donde describe un episodio primordial en la leyenda de estos 
monstruos “de tórax nervudos y ancas de zebra”, siempre relacionadas con la ebriedad y la 
lascivia. O en “Sátiros y ninfas”, un pasaje construido en medio del mítico éter paradisíaco 
“pequeñito, prado abierto” en el que el lector se incluirá, poco a poco, hacia el paisaje de 
una faunalia. Su conocimiento de la mitología griega y el entrecruce de la descripción 
detallada logran las atmósferas nítidas que el poeta revisita. Solventa la forma 
puntualmente y presenta poemas cuyos ejercicios retóricos y juegos con el lenguaje 
marcarán un evidente tránsito por diversas escuelas poéticas; un ornato que para nuestros 
días quizá resulta algo cargado, pero que da cuenta de un erudito que recorre, delirante, la 
historia mítica para exponer “el carnal deliquio” 5.  

Citamos aquí algunos versos recopilados por él mismo como una muestra de su generación, 
en la que se incluye: “de Pirítoo en las bodas truena el tropel equino/ de los centauros, 
ebrios de lascivia y de vino” (Campos 1996: 304), alejandrinos que dictan la historia 
helénica y el lenguaje que aduce inspiración de bardo. Centauros, sátiros y ninfas pueblan 
la obra poética de este virtuoso y entusiasta. Las obras que podemos consultar son textos 
que pretenden la construcción de formas brillantes y sensuales. Si pudiésemos situar a 
Campos, nos atrevemos a proponerlo como poeta rapsoda. Campos, a su manera, se 
constituye como un cantor de historias o de hazañas, canto como el que terminará haciendo 
de su propia generación, la del bar.  

En La Revista Moderna Campos explora otras tendencias temáticas como esa inclinación 
por la crítica musical que ya sobresale en sus demás colaboraciones, y en el mismo índice 
de El Bar, la vida literaria en México de 1900, como cuando se detiene a pintar el  
“XXXVI Centenario de la muerte de Chopin” y refiere que  

la música del siglo XX ha seguido direcciones abiertamente opuestas a la música 
melodiosa por excelencia y armoniosa por estética ponderación, llevada al límite de 
lo impecable en el arte de hacer sentir y sufrir, de no despertar más que ideas de 
ternura, de sentimentalidad y de dolor, cualidades en las que radica y funda su 
precioso florecimiento el arte romántico, el cual no ha sido eclipsado por otra 
manifestación posterior del arte musical, precisamente porque los innovadores en la 
música han seguido direcciones abiertamente opuestas a los fines soñados y 
realizados por los románticos. Y de los músicos creadores por excelencia el único a 
quien no dañó el afán de hallar combinaciones nuevas en el arte de la armonía, no 
obstante que tenía el poder para ello y que habría superado a quienes vinieron 
después como superó a sus contemporáneos, ese único, decimos, ha sido Federico 
Chopin, cuyo genio exploró cielos ignorados de constelaciones de ideas musicales 
revestidas con su arte hasta los límites del buen gusto, y no necesitó salir de ellos 
para que su música encantara a los espíritus de su época y a los espíritus de las 
épocas venideras, porque mientras haya juventud en el mundo, corazones juveniles 

                                                            
5 “Sátiros y ninfas”. La Cólquida. Un oasis de plátanos dorados. / Un pequeñito prado abierto. Entrelazados, 
los bejucos hamacas fingen de rubia seda. Abajo, en un declive, murmurio de agua leda. / Alborada: las tintas 
bermi-jaldes del orto / ¿Qué es lo que mira Sirio rezagado y absorto? / Sobre el tapiz de Persia del musgo 
verde-umbrío, / uno, dos, cinco sátiros ha acurrucado el frío. / Al fulgor tremulado se ven yacer dispersos; / es 
un soberbio asunto de alejandrinos versos / (…). 
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henchidos de amor y cerebros henchidos de ensueños, la música de Chopin será la 
que interprete mejor la sed de ensueño, el estado de alma que solamente florece una 
vez en la vida, cuando se tienen veinte años (1996: 225)  

No obstante, en aquel mismo cauce de presentación que es la poesía, se muestra, en otras 
ocasiones, más íntimo y personal al hablar de sí mismo y de sus penas, “a veces busca 
refugio a su hastío y a su dolor en la música de una citareda o en la mujer que iba a ser su 
primera esposa” (1996: 11). Otra de sus tendencias se manifiesta en la fascinación por el 
México prehispánico. Poetiza e inclina los ojos a las bellezas del paisaje mexicano.  

Después de 1908 y hasta 1940 la creación lírica de Campos disminuye considerablemente. 
Salvo una docena de poemas que se publicarían en El Independiente, La Gaceta, El 
imparcial, Revista Blanca, México, Pegaso, Zig-Zag, El Universal, El Universal Ilustrado, 
Revista de Revistas y Pro-Cátedra (León). Afirma Zaïteff, que “En el viejo bosque” el 
poeta se reconcilia, sin crisis ni dramatismo, con la vejez que siente en su corazón, un 
bosque de amor, siempre de fiesta. Dice Francisco González Guerrero que el guanajuatense  

fue uno de los elementos más activos y uno de los creyentes más sinceros del 
movimiento modernista mexicano. Su poesía es definitivamente de filiación 
modernista tanto por su temática como por su estilo. Incorpora todos los motivos 
característicos de ese mundo pagano panteísta tan venerado por los modernistas. 
Comparte el ideal parnasiano de la perfección formal valiéndose de moldes 
tradicionales y modernos, pero sin aventurarse jamás en innovaciones métricas” 
(1996: 11).  

La descripción continúa. Guerrero abunda sobre lo que Campos escribe:  

una poesía cincelada con cuidado y rigor que revela su alto concepto del arte. Sus 
extensas lecturas se reflejan en un vocabulario selecto y pulcro que no menosprecia 
el uso de vocablos típicamente mexicanos. Sus concesiones al modernismo de 
escuela se observan también en su marcado gusto por el exotismo de moda con 
referencias, por ejemplo, a la mezquita de Omar, la isla de Java, Zaira y las moras 
(1996:. 11).  

La predilección por el paisaje es quizá lo más característico de la poesía de Campos. En 
general, ofrece una visión impresionista en la que, sin embargo, gobierna un tanto la técnica 
acabada que exhibe, además, una afición por el cromatismo y el efecto de los colores en los 
múltiples matices. Ofrece una visión eminentemente sensorial del mundo. 

Su prosa literaria ha sido poco atendida a pesar de haberse publicado dos de sus novelas, 
Claudio Oronoz6 (1906) y Azatlán, tierra de las garzas (1935)7.  

                                                            
6 José Juan Tablada saluda la novela de Campos al igual que Pedro Enríquez Ureña y Jesús Villalpando en: 
“Claudio Oronoz. Novela por Rubén M. Campos”. Revista Moderna de México, febrero (1906): 376-377 
[Reproducido en La Gaceta, 10 de abril (1906): 7]; Pedro Henríquez Ureña: “Notas sobre Claudio Oronoz”, 
Revista Moderna de México, junio (1906): 239-240 [Reproducido de la Revista Critica de Veracruz]; Jesús  
Villalpando: “Hibliogralla. Claudio Oronoz”, novela por Rubén M. Campos. México, 1906, Savia moderna. 
Julio-dic. (1906): 309-312.  
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Debía existir, afirma Zaïteff, un manuscrito perdido que serían las Memorias de Campos. 
La especulación sólo anunciaba un síntoma ya característico en la obra este autor. Siempre 
hacía falta encontrarlas o constatar que existieran. De las memorias, apunta Francisco 
González Guerrero, que “cuando sean conocidas se encontrará en ellas un tesoro de datos 
para la historia literaria y de retratos, tomados del natural, para la galería del modernismo 
mexicano8. Esta obra tenía como título Espejismos de mi vida” (1996: 12).  

En la obra de Campos la prosa domina por su cantidad. Se da a conocer como cronista, con 
prosas descriptivas inspiradas en visitas al sur del país así como en artículos sobre temas 
patrióticos o culturales. Su escritura se caracteriza por la elocuencia, el vigor y el aliento 
poético. También se arriesga a criticar las condiciones económicas y sociales de la nación. 
Se inmiscuye en la labor periodística con el pseudónimo de “Oro”. Escribe varias columnas 
semanales (”Causerie”, “Notas efímeras”, “Hebdomadarias”, “Entre dos lunes”) en diarios 
como El Universal. 

La obra de Campos, el cuentista, ha sido algo más divulgada y comentada. En 1898 El 
Nacional recoge cinco cuentos de Campos que habían aparecido en dicho periódico. Estas 
páginas reúnen, entre otros cuentistas modernistas, a Ciro B. Ceballos9, José Juan Tablada 
y Alberto Leduc. Según Bernardo Ortíz de Montellanos tanto Campos como Leduc 
escriben cuentos dramáticos, exagerados y nerviosos, a la Guy de Maupassant. José 
Mancisidor incluye en Cuentos mexicanos del siglo XIX: “Los dos compadres” y “Un 
suicidio”. Esta reunión de cuentistas, dice el mismo Campos, que fue una primicia de la 
literatura moderna mexicana que se adelantó al florecimiento de la Revista Moderna. Se 
refiere a la aparición de una edición conocida como Cuentos mexicanos a partir de  

la publicación diaria de una serie de novelas breves que aparecieron reunidas 
después en un libro encuadernado a la rústica e impreso en papel de periódico, con 
el nombre de Cuentos mexicanos. Un Día Cumps hizo anunciar en el diario El 
Nacional, del que era redactor, que en el último órgano superviviente de la 
hecatombe periodística que causó la aparición de El Imparcial en la prensa 
redactada por escritores que habían ganado el nombre de intelectuales, aparecería un 

                                                                                                                                                                                     
7 La aparición de Claudio Oronoz coincide cronológicamente con novelas del modernismo como El enemigo 
(1900) de Efrén Rebolledo; Ídolos rotos (1901) de Manuel Díaz Rodríguez; Resurrección (1902) de José 
María Rivas Groot, y Dyonisos (1904) de Pedro César Dominici. La trama se resume al camino del 
provinciano Jorge Arbeu, provinciano entusiasta a su llegada a la capital. Éste conoce a Claudio Oronoz, 
elegante y enfermizo, con el que entabla una fuerte amistad. José se une a un grupo de estudiantes alegres y 
despreocupados. Novela de rasgos modernistas como subraya Zaïteff, un artista como personaje central que, 
junto a un grupo se dedica a pasear por la ciudad, los bares o los cafés en busca de sensaciones nuevas. El 
crítico llama la atención cuando afirma que de la novela sobresale un exuberante entusiasmo por la vida, que 
exalta el goce de vivir libre y plenamente, la consigna de que la vida es un don por excelencia (Zaïteff). 
8 Juan Pascual en Escaparates del tiempo, galería de vidas… apunta algunos contornos que hacen notorio el 
término. La galería reúne esta explosión que se da en cuanto a la distinción como artistas dentro o entorno a 
los lugares públicos en México como el bar y el café que dieron lugar a tertulias políticas y literarias. Ahí el 
centro de las discusiones sería el artista, el escritor. Una imagen de estos distinta a la que se había mostrado 
hasta entonces (18-9). 
9 Ciro B. Ceballos hace mención a este pasaje también en sus memorias como apunta Luz América Viveros 
Anaya (Ceballos, 2006: 18). También se enumeran varias reseñas respecto de los cuentos publicados por El 
Nacional como la de José Juan Tablada en “Notas de la semana” (14 de octubre de 1897) p.1 en la que el 
periodista menciona tanto a Ceballos como a Campos haciendo alusión a ese volumen de Cuentos Mexicanos. 

  59



 

cuento diario firmado por los siguientes literatos: lunes, Amado Nervo; martes, 
Rafael Delgado; miércoles, José Ferrel; jueves, Alberto Leduc; viernes, 
Fernando(sic) Couto Castillo; sábado, Ciro B. Ceballos; domingo Benamur Cumps 
(1996, 161) . 

Dicha publicación era, ante todo, un motivo de reunión, como lo subraya en este apartado 
que dedica a la manera en que se dio. Describe cómo se reunían los artistas que  

aunque pertenecieron a distintos grupos, en la intimidad fraternizaban y no volvían a 
acordarse de banderías de publicidad mientras permanecían juntos. Por esa 
circunstancia pudo Benamor reunir un juvenil haz de cuentistas que dieron un 
efímero esplendor al viejo diario agonizante por el que habían desfilado muchos 
intelectuales de México desde que lo fundara don Gonzalo A. Esteva hasta que 
murió en poder de Gregorio Aldasoro (1996, 162). 

Refiriéndose a los relatos, Campos, subraya que 

pintaban la vida mexicana bajo todos sus aspectos; anticipáronse a la era de 
nacionalismo que vendría después a desbordarse impetuosamente por todo nuestro 
país. Pero entonces, que se pensaba y se escribía casi en francés, como afirmaba 
Raúl Clebodet, despersonalizándolo todo, haciendo aparecer personajes exóticos 
que accionaban en lugares imprecisos, en ciudades sin nombre, fue una osadía 
pintar tipos reales, hacerlos accionar en México, abordar temas escabrosos y salir 
triunfante de la prueba, como Alberto Leduc en su cuento “fragatita”, el más bello 
sin duda de los cuentos mexicanos, que le dio la primacía entre los cuentistas (1996,  
162).  

Y esta osadía de publicar  

un cuento diario, original y nuestro, en una época en la que privaba la novela breve 
en el mundo, cuyo portaestandarte era Guy de Maupassant en Francia, fue algo 
sensacional en nuestras letras, pues cada uno de aquellos muchachos esforzábase 
por superarse después de haber leído el cuento del día anterior. La lucha fue breve. 
El periódico moría de inanición, no obstante los jugos de la vida intelectual 
inyectados, pues le faltaban las calorías de la nutrición del estómago para tantos 
obreros del pensamiento y de las máquinas que trabajaban día y noche en los 
talleres de la Mariscala, hoy avenida Hidalgo (…) la publicación de los Cuentos 
mexicanos fue hecha por los cuentistas a prorrateo, contribuyendo cada uno con la 
parte de dinero que le correspondía, una vez dividido el costo de la impresión en 
partes iguales. Presentaba el libro el aspecto de los libros a la rústica editados en 
París por el Mercurio de Francia, y bajo el título aparecían los nombres de los 
colaboradores. (1996, 163) 

Era evidente un cambio de roles en el periodismo, como ya apuntaba la cita anterior. Julio 
Sesto en La bohemia de la muerte (1ª. Ed. El libro español, México, 1929), explica ese 
pasado que ellos abanderaban y el presente de la actividad arrasadora y vertiginosa, heraldo 
de la entrada a la modernidad en México, cuya dirección se enfilaba hacia los sucesos 
inmediatos, noticiosos y espectaculares. Este periodismo alejado de la posición del artista 
era representado por el editor Rafael Reyes Espíndola, era una perspectiva que se creía 
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próxima al pueblo, cuya miseria comparte a menudo, está separada del arte que lo 
define socialmente y que la sitúa más cerca de la aristocracia y de la alta burguesía 
que de la pequeña burguesía formal, especialmente en el orden de las relaciones 
entre los sexos donde experimenta a gran escala todas las formas de transgresión, 
amor libre, amor venal, amor puro, erotismo, que en sus escritos convierte en 
modelos (Bourdieu, 2005: 92). 

Postura que se contraponía a lo que  concebía Campos: 

una labor intelectual exclusivamente, una lucha de ideas, no una condensación febril 
de cuanto pasa en el mundo y especialmente en la ciudad en que se publica un 
periódico diario, se hubieran salvado muchas bellas páginas de tantos escritores 
nuestros de primer orden, Ignacio Ramírez, Ignacio M. Altamirano, Vicente Riva 
Palacio, Agustín F. Cuenca, Francisco Zarco (Fortún), Marcos Arroniz, Manuel 
Gutiérrez Nájera, Carlos Díaz Dufóo, Justo Sierra, José Juan Tablada, Luis G. 
Urbina, Ángel del Campo, Ignacio M. Luchichi, Enrique Chavarri (Juvenal) ¡y 
tantos otros! , todos periodistas, todos excelentes cronistas, todos deliciosos 
cuentistas, todos ágiles narradores de cuanto vieron con su fina percepción estética 
(1996:. 164). 

El primer cuento de Campos fue “El cascabel del gato”. El relato está incluido en El cuento 
mexicano, de los orígenes al modernismo (Eudeba, Buenos Aires, 1966) de Luis Leal. “El 
rey de copas”, del mismo autor, es recogido por Jaime Erasto Cortés en Dos siglos de 
cuento mexicano, XIX y XX (Promexa, México, 1979). Los cuentos de Campos pueden 
clasificarse en dos etapas. Por una parte, cuentos realistas de sabor netamente mexicano 
cuyas acciones transcurren en escenarios de su tierra natal como el caso de “El cascabel del 
gato”. Transcurre en San Pedro, un lugar que   

es señalado por la alegría que reina. Todo el mundo va en la tarde a dejar flores en 
la capillita de la Cruz, donde está la música, y se ven grupos pintorescos: viejos 
contentos, muchachas guapas y retrecheras cautivando a tal o cual pollino, y la turba 
escolar desbandada, buscando colorines entre los bejucales o persiguiendo chupa-
rosas a cerbatanazos. Paseo tradicional, restos de lejanos combates con lirios 
morados, que recuerdan las abuelas con un suspiro (Prosa Modernista). 

Los cuentos mexicanos de Campos tienden hacia los temas dramáticos y fuertes, el terror y 
las muertes violentas. Le interesa particularmente la lucha desigual y cruel del hombre 
frente a la naturaleza y toda la vida en general que se puede ilustrar con algunas líneas de 
“El Alcohol” donde el personaje  

Erraba por los barrios con las piernas hinchadas, el cerebro embotado, hambriento, 
despreciado de sus compañeros de vicio, arrojado con asco por las mujeres y 
desconocido para sus antiguos que pasaban sin verlo. 

Una vez cayó enfermo y fue llevado al hospital, de donde escribió con mano 
trémula y letra convulsa a su amigo Aurelio pidiéndole un socorro. Fue auxiliado 
durante toda su enfermedad por él, y cuando salió, estragado y consumido, pero con 
el firme propósito de no beber, fue radiante de esperanza a pedir perdón a su amigo 
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y a decirle que ya iba a ser bueno; y al enviarle un recado recibió una carta por 
contestación. 

La abrió y vio que le decía – ¡Y era Aurelio quien se lo decía!– que no quería verle 
más. 

En una segunda etapa, los cuentos publicados en La Revista Moderna entre 1900 y 1903, 
corresponden a una intensa producción.  

La mayoría de las narraciones que corresponden a esta etapa, algo melodramáticas, 
tratan temas violentos de venganza, pasión, seducción y muerte. El motivo central 
gira en torno del amor y de sus consecuencias casi siempre fatales. El amor 
anhelado por los personajes de Campos, única posible fuente de felicidad, suele ser 
frustrado en casi todos los casos causando dolorosos sentimientos de tristeza, 
soledad y hastío. A veces la pasión no correspondida o burlada provoca la muerte, la 
locura o la degeneración total. El desengaño amoroso tiende a destruir la vida de 
jóvenes de mucho porvenir (1996, 15). 

Hay algunos relatos que se alejan momentáneamente del decadentismo dominante de la 
época como “Flor y fruto”, “Cuento de abril”, “Cuento Bohemio” y “Un cobarde”, apunta 
Zaïteff. En éstos, Campos comunica una nota de esperanza basada en el trabajo y el amor 
para el hombre hastiado y fracasado.  

Los cuentos de Campos exhiben una influencia finisecular del naturalismo y del 
decadentismo de origen francés, como podría esperarse si hemos visto que a su poesía le 
sucede algo similar. Sin embargo, Campos también dedica esfuerzos a crear ambientes, 
atmósferas, aires o personajes mexicanos. Los textos de Campos autentifican, o por lo 
menos, dan cabida a la premisa aquella donde se dice que el decadentismo es una 
manifestación radical de lo que se acumulaba en tendencias y poéticas, una suerte de 
tránsito a recorrer y a asimilar en pleno fin de siglo. Más allá de ser una rama aislada, 
pareciera que cuando se hablaba del artista10, como el que encontramos en Campos, 
también estamos dando cuenta de alguien que presenta su obra en un proceso de 
asimilación que no renuncia sino que asume lo que tiene para ejercer su derecho a decir. 
Hay rasgos en la obra del guanajuatense que lo acercan mucho más al romanticismo que al 
auténtico naturalismo. La producción de Campos se puede caracterizar por su expresión 
realista, romántica y la decadentista. Forma parte del grupo que en el modernismo cultiva el 
relato junto con Bernardo Couto Castillo, Ciro B Ceballos, Abel C. Salazar,  Rubén 
Valenti, Efrén Rebolledo, José Juan Tablada y Alberto Leduc. Campos impone su visión de 
poeta por medio de imágenes brillantes y procedimientos que son notorios como la 
repetición de palabras, la acumulación de verbos o adjetivos. Cultiva un estilo adornado y 
opulento que se refleja en descripciones lujosas, exotistas e impresionistas, cuadros todavía 
luminosos, menos que aguafortistas, de mucha plasticidad y colorido que atestiguan la 
sensibilidad hondamente lírica y sensual. 

                                                            
10 Subraya al respecto Bourdieu “la sociedad de los artistas no es sólo el laboratorio en el que se inventa ese 
arte de vivir tan particular que es el estilo de vida del artista (…) ofrece las osadías y las transgresiones que 
los escritores introducen, no sólo en sus obras sino también en su existencia, ella misma concebida como obra 
de arte” (2005, 95). 
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Junto con Efrén Rebolledo y Amado Nervo, escribe una de las pocas novelas del 
modernismo, además de Por donde se sube al cielo de Manuel Gutiérrez Nájera, recién 
propuesta como la primera novela del modernismo. La novela ni siquiera aparece registrada 
en la mayoría de los estudios dedicados a la novela hispanoamericana, apunta Zaïteff. La 
suya propone al héroe preferido de los modernistas: el joven refinado y tuberculoso, con 
acentuada sensibilidad por lo artístico, como si hablara de sí mismo. Retrata seres 
insatisfechos, hastiados y rebeldes que se lanzan por fuerza a la vida bohemia y a la 
sensualidad desenfrenada. Éste es Claudio Oronoz al que Campos hace transitar entre 
cuadros impresionistas, descripciones de la vida bohemia capitalina11 en aquel entonces, 
escenas y mujeres eminentemente sensuales, aventuras orgiásticas, idilios tempestuosos y 
no pocas digresiones. Claudio Oronoz sufre, como otros “raros”, de neurastenia, 
desequilibrio y avidez de sensaciones nuevas. Lo que domina el libro es un exuberante 
entusiasmo por la vida. Apunta Henríquez Ureña que no participa del pesimismo típico de 
aquellos años, aunque en su manifestación refracta el aire de época que se respiraba en los 
artistas más radicales: “el mal de siglo”. Hay referencias al oriente y al japonismo, se  
reviste con un exotismo evidente a la sensualidad. Abundan las alusiones culturales y 
librescas, especialmente las que sugieren los conocimientos musicales del autor. También, a 
la par de la visión lírica que se expresa en un lenguaje elaborado, plástico y opulento, hay 
cierta riqueza, costumbrista y bucólica a tiempos, en las descripciones de la naturaleza; se 
puede distinguir el vocabulario selecto que sugiere la construcción de imágenes 
fuertemente sensoriales que ya era un rasgo característico de Campos en sus otras facetas. 
En resumen, se nota el gusto por el arte y la música, el brillante don de paisajista, la 
predilección por lo sensorial y la expresión lujuriosa y refinada.  

3. El bar, la vida literaria de México en 1900 

El caso de El bar, la vida literaria de México en 1900 se inscribe entre los cuantiosos libros 
que aparecen en el panorama literario y editorial como una promesa. Campos puso la fecha 
de 1935 al manuscrito conservado por sus herederos. Desde 1907 se viene anunciando la 
preparación de este libro. Genaro Estrada lo menciona en 1916 y, en 1945, con motivo del 
fallecimiento del escritor guanajuatense, Carlos González Peña afirma que por fin aquél 
escribió El bar, “un libro lleno de pintorescos datos para conocer el vivir literario de 
México hacia 1900” (1996, 19). Dos de los capítulos habían aparecido antes en la Revista 
Moderna de México12 y en Gladios13 con la aclaración de que procedían de la novela El 
bar. Más tarde, fueron incluidos en El folklore literario de México publicado en 1929. 
Entre sus innumerables crónicas, como se afirma, Campos ya había tratado bajo diferentes 
perspectivas los temas por los que se inclinaba. Una confirmación de esto la tenemos en la 
obra que había permanecido inédita hasta 1996, El bar, la vida literaria de México en 1900. 
                                                            
11 Es una operación que proponemos se deriva de una analogía con otro contexto. La bohemia mexicana, de la 
que da cuenta El bar, la vida literaria de México en 1900, tiene su modelo y obtiene su aliento a partir de la 
lectura de la Europa literaria que emergía de las diferentes manifestaciones artísticas en las que edifica la vida 
de artista. Afirma Pierre Bourdieu que el desarrollo de la prensa es un indicio entre muchos de una expansión 
de los bienes culturales. Uno de los factores que se entrecruzan en este sentido a mediados del siglo XVIII en 
Europa es el de que “una población de jóvenes sin fortuna, procedente de las clases medias o populares de la 
capital y sobre todo de provincias, acuden a París con el propósito de probar suerte en las carreras de escritor 
o de artista, hasta entonces más estrictamente reservadas a la nobleza o a la burguesía parisina” (2005, 89). 
12 Rubén M. Campos. “Valenzuela” (De la novela El bar), XV (94) jun, 1911: 138-140. 
13 Rubén M. Campos. “Othón”, febrero de 1916: 107-113. 
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El libro es o presume ser el relato de sus memorias, como lo apunta el autor ya casi al ocaso 
del recuento de los capítulos de vida literaria, cuando rememora los funerales de don Justo 
Sierra: “Antes de que partiera el tren, quien escribe estas memorias, sentóse un instante a su 
lado por última vez para despedirse del maestro, y allí pudo estimar los estragos que en su 
espíritu había hecho el mal que lo fulminara” (1996, 241).  

La escritura de este recuento es la restitución de una época en la ciudad de México, la vida 
elegante, frívola y despreocupada, pues a Campos, sobretodo, le interesa evocar la actividad 
literaria14 durante ese periodo de engañosa paz porfiriana, como lo nombra en sus crónicas. 
Campos detiene el tiempo gracias a la literatura. Esta pretensión responde quizá a una vida 
que se erigió como tal, como vida artística.  

Recoger la posición del artista es, también, seguir con las tendencias del momento, 
continuar con lo que ya anunciaban Víctor Hugo, Gustave Flaubert o Alfred de Musset. El 
texto se presenta como la recolección de momentos importantes que dejarían muestras 
nítidas de una etapa artística y literaria donde la legión modernista quedaba apresada en 
retratos y estampas entre  

sus elucubraciones efímeras en la intensa vida intelectual del bar, sus divagaciones 
en esa eclosión de la guerra florida de los ingenios, en que cada uno lanza, sin la 
pretensión de exhibirse, las  flechas de oro de su aljaba con la gallardía de un 
flechador del cielo (1996, 248).  

Hasta aquí, la semblanza sobre Rubén M. Campos. Creemos que si algún elemento sobre el 
folklorista y poeta no resultara más o menos claro con lo anterior expuesto, la revisión de la 
obra editada póstumamente permitirá distinguir algunos rasgos más allá de la revisión 
meramente biográfica. Con ello, no sólo distinguiéremos al autor en medio de los albores 
del siglo, sino ese aire de época algo más que literario que nos dará una visión de la vida 
literaria en México de 1900.  

Hemos destacado la entrega con la que se construye la crónica. El trayecto del texto ostenta 
un modus escribendi que es característico de Campos. Está divido por estancias numeradas 
y tituladas todas ellas hasta el capítulo XL. A estas cuarenta estancias le sigue un Epílogo 
en el que se reúne una muestra de lo que pensaban y decían los modernistas, como apunta 
el propio autor, que se excluye de la moderación en esta última parte para dejar a las voces 
y a las ideas vertidas, otra vez, en el bar, como si de una grabación de voz se tratara. Sólo 
apunta didascalias con el nombre de quien afirma Campos habría dicho esto o aquello en la 
intimidad del modernismo, en el bar, justo en la reunión; para cerrar el texto, como nos lo 
presenta Serge Zaïteff, tenemos un pliego con ilustraciones en las que recogemos la imagen 
de María Teresa Arechavala y Rubén M. Campos hacia 1908, en dos retratos separados. En 
el que aparece Campos, también se distinguen algunas palabras que resultan ilegibles. En la 
siguiente ilustración, vestido con uniforme de mayor asimilado de las Fuerzas 
Constitucionalistas del Ejército de Oriente, acompañado de su hija Berenice. La imagen, 
según la viñeta, sería de 1916 o 1917. Una tercera ilustración muestra un medallón cuyo 

                                                            
14 “Un auténtico ejército de reserva intelectual, directamente sometido a leyes de mercado, y con frecuencia 
obligado a ejercer una segunda profesión, a veces sin relación directa con la literatura, para poder vivir un arte 
que no puede hacerla vivir” (2005: 93). 
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dibujo a tinta es autoría de Julio Ruelas en 1903. El hombre de la imagen es Rubén M. 
Campos, la viñeta afirma que fue destinado a la Revista Moderna. Dos imágenes más, 
ambas de Campos, cierran el apartado de ilustraciones. Una, lo presenta, ya sin el bigote 
característico de las demás ilustraciones, el cabello algo ralo, siendo director de la 
Biblioteca Nacional; en la otra, atribuye a Germán Gedovius un óleo sobre tela en el que se 
nota a un Campos vestido con traje y moño, de mariposa, todavía joven, aún con bigote. Un 
último retrato que muestra al autor a los cuarenta y cinco años es el cuadro que concluye las 
ilustraciones para dar paso a “Poemas modernistas de 1900”. Con esta lista apunta el 
florecimiento de su generación. Entre los nombres que se incluyen figuran Jesús 
Valenzuela con “Balada de las manos”, “A una estrella”, “En la noche y “ensueño”; 
Manuel Gutiérrez Nájera del que presenta “Non omnis moriar”, “Para entonces”, “Para un 
menú”, “La duquesa Job”; de Amado Nervo incluye “Gratia plena”, “Un padre nuestro”, 
“Ainó Ackté” y “Visión”; a Justo Sierra lo presenta con “Playeras” solamente y da el paso a 
Salvador Díaz Mirón de quien nos deja “A Gloria”, “Redemptio”, “La conmemoración, “A 
ella” y “El fantasma”; podemos leer el “Idilio salvaje” de Manuel José Othón. Además, 
“Ónix”, “Balada de los ojos” y “Decamerón” que firma José Juan Tablada; les sigue 
Balbino Dávalos con los “Himnos órficos”; Luis Castillo Ledón del que incluye “Los 
caballos” junto a Efrén Rebolledo de quien rescata “Faunalia”; Luis G. Urbina, escribe 
“Plegaria profana”, Francisco M. de Olaguíbel, “Dos Rondeles” y Antenor Lezcano, “Soplo 
de eros” y “Oración”; Enrique González Martínez, “Fuente oculta” y “Mañana los 
poetas…”; Manuel de la Parra aparece en este listado con “Amor antiguo”, “La nube” y 
“En el jardín de la ilusión”. Cierran esta muestra José de J. Núñez y Domínguez con 
“Sortilegio lunar” y “La senda crepuscular, y el propio Rubén M. Campos con dos poemas 
“Centauros y lapitas” y “Sátiros y ninfas”. Estos apartados y la suerte de antología que 
hemos enlistado la puede encontrar el lector en la parte final de la edición de 1996 de El 
bar, la vida literaria en México de 1900 publicada, ya lo hemos dicho, póstumamente por la 
UNAM en su colección viajes al siglo XIX.  
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“¡QUIERO ALGO EXÓTICO, ÚNICO!”: 
EXOTISMO Y DECADENTISMO EN LA OBRA 
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Desde finales de la década de los setenta, cuando el teórico palestino Edward Said definió el 
orientalismo como un sistema de representación basado en la distinción ontológica y 
epistemológica entre “el Oriente” y “el Occidente”, la palabra exotismo se ha visto asociada a un 
tipo particular de discurso con el que los poetas, novelistas, filósofos y burócratas del siglo XIX 
facilitaron el proyecto de expansión imperial de las potencias europeas. Ese discurso habría 
surgido de la experiencia de un gran número de viajeros europeos, que fijaron la imagen del 
Oriente despótico y sensual: “Para cualquier europeo del siglo XIX —y creo que se puede decir 
casi sin excepciones— el orientalismo era este sistema de verdades, verdades en el sentido que 
Nietzsche da a la palabra.1 Es por tanto exacto que todo europeo en todo lo que podía decir sobre 
Oriente era, en consecuencia, racista, imperialista y casi totalmente etnocéntrico” (Said 274). 
Según Said, en la base del discurso orientalista subyace la idea del retraso, la degeneración y el 
desequilibrio oriental con respecto a Occidente, y por ende, el derecho de las potencias europeas 
a colonizar esos lugares remotos y someterlos al carro de la modernidad. 
  
A pesar de la enorme influencia que ha ejercido en los estudios culturales, es preciso reconocer 
que las ideas de Said sobre el vínculo entre el lenguaje orientalista y las ambiciones imperialistas 
de Francia e Inglaterra resultan insuficientes a la hora de analizar las obras de autores que vieron 
en el exotismo una oportunidad de recuperar lo que se habría perdido como consecuencia de la 
expansión de la vida moderna. De ahí la necesidad de diferenciar entre el exotismo imperialista, 
que le otorga legitimidad a la hegemonía occidental sobre territorios y pueblos considerados 
salvajes, y esa otra categoría que Chris Bongie define como “exotismo exotista”, que ve en esos 
mismos territorios y pueblos un refugio contra la fuerza avasalladora de la modernidad (17). 
Como señala Bongie, ambas modalidades de exotismo suponen la existencia de territorios 
autónomos separados de Occidente. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, tales territorios 
habían dejado de existir, por lo que los escritores exotistas tuvieron que enfrentarse al dilema de 
si dar testimonio de la muerte de la otredad o aferrarse a las visiones estereotipadas que les 
legaron sus precursores, quienes al menos tuvieron la “experiencia” directa de lo exótico (19).  
 
Si la imagen de lo exótico resulta ya problemática para los europeos de finales de siglo, ¿qué 
decir de los autores ubicados al margen del poder imperial, como es el caso de aquellos que 
escriben desde América Latina? ¿Cómo articulan estos escritores la relación entre el deseo y la 
desaparición del Otro? ¿Qué sentido tenía para un sujeto latinoamericano —que, desde la 
                                                 
1 Se refiere a la afirmación de Nietzsche de que las verdades producidas por el lenguaje no son más que “un ejército 
móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos; en pocas palabras, una suma de relaciones humanas que han 
sido aumentadas, traspuestas y embellecidas por la poética y la retórica y que, después de ser usadas durante un 
largo tiempo, parecen firmes, canónicas y obligatorias para la gente: las verdades son ilusiones de las que se ha 
olvidado que lo son” (cit. en Said 274).  
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perspectiva europea, era en sí mismo un sujeto exótico— hablar sobre lugares que ni siquiera 
habían visto? Mi aproximación a la poesía del dominicano Vigil Díaz (1880-1961) intenta 
responder estas preguntas partiendo de la premisa de que lo que podríamos llamar voluntad de 
exotismo en la literatura latinoamericana abarca una gama de posibilidades que va desde la 
adaptación del lenguaje del imperio al proyecto de consolidación de los estados nacionales, hasta 
la adopción de una poética de la transgresión que pone en crisis la definición heronormativa de lo 
nacional.2 En esta última modalidad se inserta el libro Góndolas (1912), de Vigil Díaz, una 
pequeña colección de poemas en prosa en la que el hablante se construye como sujeto de un 
deseo transgresivo, en lo que algunos críticos luego interpretarían como evasión o huida de lo 
dominicano. 
 
Quizás la mejor manera de abordar la cuestión de lo exótico en la literatura latinoamericana sea 
situarla en el contexto del lugar que ocupaba América en el imaginario europeo decimonónico. 
Conviene recordar que el mito del buen salvaje tiene su origen en las descripciones de los 
indígenas americanos  proporcionadas por las cartas de Colón y de Américo Vespucio (Todorov 
267), y que la imagen de una Latinoamérica exótica se extiende a lo largo de gran parte de la 
literatura francesa, desde finales del siglo XVIII hasta André Breton. Esta imagen aparece en los 
escritos de las propias élites latinoamericanas, que se veían a sí mismas como una extensión de 
Europa, y que comparaban a las poblaciones indígenas y negras de sus naciones con un Oriente 
bárbaro y despótico. Así, cuando Sarmiento describe el paisaje de la Pampa, señala que 
 

hay algo en las soledades argentinas que trae a la memoria las soledades asiáticas; 
alguna analogía encuentra el espíritu entre la Pampa y las llanuras que median 
entre el Tigris y el Éufrates; algún parentesco en la tropa de carretas solitaria que 
cruza nuestras soledades para llegar, al fin de una marcha de meses, a Buenos 
Aires, y la caravana de camellos que se dirige hacia Bagdad o Esmirna. (44-45)  

 
Como se ve en este pasaje, Sarmiento convierte la Pampa argentina en un lugar remoto en el 
espacio, en la medida en que su proximidad geográfica queda anulada por la extensión que la 
torna incognoscible, y en el tiempo, en la medida en que la forma de vida que engendra 
correspondería al de una cultura “atrasada”. 
 
Si, como afirma Said, el discurso orientalista refleja la expansión del colonialismo europeo, este 
orientalismo de segundo orden que se advierte en Sarmiento puede entenderse como la 
traducción del lenguaje del imperio al proyecto de expansión territorial que culminó con la 
campaña de exterminio llevada a cabo por el gobierno argentino contra los pueblos amerindios 
durante la llamada Conquista del Desierto, entre 1878 y 1885. La orientalización de la realidad 
latinoamericana está pues vinculada a la consolidación del estado nacional y al sometimiento de 
las zonas rurales a los intereses de las élites urbanas, como parte del proceso de modernización 
que experimentó la región a partir de la década de 1870. Ángel Rama, en su importante estudio 
sobre el modernismo, identifica el crecimiento de la población urbana y la imposición del 
modelo urbano sobre el resto del territorio nacional como uno de los fenómenos que mayor 
impacto tuvieron en la vida de las naciones latinoamericanas. “La modernización”, escribe 
Rama, “arrasará sectores que se oponen (el doblegamiento de los campesinos), generará nuevos 
                                                 
2 Aunque su nombre completo era Otilio Andrés Marcelino Celestino Vigil Díaz, el autor firmaba sus obras usando 
solamente sus dos apellidos. 
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estratos (los proletarios), despertará apetencias desconocidas y desencadenará una movilidad 
social, inesperada en las tradiciones de la región” (34). 
 
Los escritores modernistas, provenientes en su mayoría de la incipiente clase media, son el 
producto de esa nueva realidad social. Como señala Silvia Molloy, su apropiación de las 
propuestas del decadentismo europeo constituye una paradoja porque, habiendo surgido como 
reacción contra la modernidad, en los latinoamericanos expresa el deseo de ser modernos (191). 
De ahí el “doble discurso” del modernismo, en el que el decadentismo aparece simultáneamente 
como un movimiento degenerante y regenerador (192). De ahí también que los modernistas 
tradujeran la sensualidad y el deseo decadente sin llevar su carácter transgresivo a las máximas 
consecuencias. “Latin Americans —escribe Molloy— admire Huysmans; they do not, or cannot 
re-write him. Moreover, they tend to distance themselves from transgression when they perceive 
it, even denounce it in the very terms used by decadence’s staunchest critics, anxious not to be 
caught deviating from a tacit code of decorum” (192).  
 
Para los modernistas dominicanos la inscripción de la estética decadentista se produce en el 
contexto de la conexión entre las manifestaciones culturales de la modernidad y el poder 
emergente de los Estados Unidos. Entre los primeros en advertir esta conexión se encuentra 
Tulio M. Cestero (1877-1955), quien promovió las ideas del decadentismo en una serie de 
ensayos recogidos bajo el título de Notas y escorzos (1898). Cestero consideró que “los Bárbaros 
del Norte”, cuya cultura valoraba más lo material que la vida del espíritu, ejercían una influencia 
nociva sobre la individualidad del artista formado en un ambiente distinto, por lo que los autores 
de su generación debían defender su “yo” y procurar “atmósfera respirable a sus pulmones, 
evocando el pasado con su arte magnificente y su corrupción amable” (26). No de otro modo 
actuaron los escritores franceses del siglo XIX, al verse amenazados por la “inundación de 
fealdad” que trajo consigo la vida moderna: “Así es fácil explicarse que Gustavo Flaubert 
resucite a Cartago, en Salambó y que Leconte de Lisle y Heredia busquen los leitmotives de sus 
poemas en las monstruosas florestas de Asia, en los desiertos sonoros del África y en las ruinas 
de Grecia roídas por el jaramago, y que Pierre Louÿs rediviva a Alejandría con paciente labor de 
arqueólogo”.3  
 
Los comentarios de Cestero, recogidos en un ensayo sobre Pierre Louÿs, nos dan la pauta para 
entender esa irreverente voluntad de exotismo que anima la obra de Vigil Díaz —probablemente 
el poeta dominicano que más se ha desviado del “código tácito del decoro” de que habla Molloy. 
Esa desviación explicaría el “relativo olvido” en que ha permanecido su obra (Rueda 337).4 En 
este sentido, resulta revelador el siguiente pasaje que aparece en el prólogo de Gustavo Mejía 
Ricart a la segunda edición del libro, publicada apenas un año más tarde, en 1913: 

 

                                                 
3 Para un estudio más detallado del impacto de la modernidad en la obra de Cestero y de sus contemporáneos, véase 
mi ensayo “Noticias de Cosmópolis: La ciudad de Santo Domingo entre las ruinas y la modernidad”, en Metrópolis. 
Espacio urbano, identidad, modernidad y conflicto en la literatura de España y Latinoamérica, 1850-1920, eds. 
Lily Litvak y Médar Serrata, Siglo Diecinueve (Literatura Hispánica) 20 (2014): 267-86. 
4 Olvido que intentaron remediar el propio Manuel Rueda y Lupo Hernández Rueda, en su Antología panorámica de 
la poesía dominicana contemporánea (1970) y Alberto Baeza Flores, en La poesía dominicana en el siglo XX 
(1976). 
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Cuando el simbolismo de Américo Lugo y Tulio Manuel Cestero, con las 
fantásticas riquezas verbales morían en Santo Domingo, la prosa de Vigil Díaz se 
nos aparece como una loca organillera: una dulce y suave piffireri [sic]: he aquí el 
símbolo perfecto de la musa jovial de este incorrecto trovador musical, 
excesivamente artístico en su gesto, pero siempre abominable en su orientación 
[...] Su arte será tildado, con razón, de anti-nacionalista, de exótico, y su exotismo 
le lleva en ocasiones hasta plajiar [sic] autores de moda, pero, en defensa de él, 
hay que decir que él vive la vida artificial y exótica de su arte en una aureola que 
se ha formado en su espíritu. (cit. en Mora Serrano 238, énfasis añadido) 

 
El pasaje de Mejía Ricart asombra por su ambigüedad, sobre todo tratándose de un prólogo a la 
obra de un contemporáneo, y más aún, en lo que debió ser una edición de autor, como era casi 
siempre el caso en Santo Domingo, por lo menos hasta mediados del siglo XX. Mejía Ricart 
logra en un mismo párrafo caracterizar la poesía de Vigil Díaz como imitación tardía del 
simbolismo de Lugo y de Cestero, elogiar su “jovialidad” y condenar su “abominable [...] 
orientación”. Nótese cómo Mejía Ricart pasa de condenar su exotismo por antinacionalista,  a 
defender la “vida artificial” del poeta, subrayando así un desvío en su rol de ciudadano. Tres 
años más tarde, en vísperas de la intervención militar estadounidense, Mejía Ricart se muestra 
menos ambiguo al arremeter contra los seguidores del decadentismo, que considera uno de “los 
elementos detestables”  de la “infecunda literatura nacional”. Este grupo estaba 

 
casi unánimemente formado por poetas y escritores melenudos y ridículos, 
ripiosos de trajes e ideas, de lirismos, enfermos de pantografía y de torpes 
retorcimientos de juglar; sin virilidad, sin savia y sin sol; su arte no refleja nuestro 
ambiente nacional porque, poseyendo todos los efectos de la decadencia europea 
trasplantada a América y todos los vicios resultantes de nuestra herencia literaria 
y de nuestras bárbaras costumbres, no tienen ni siquiera la emoción, la sinceridad, 
la voluntad, la entereza, la honradez y el sano y vigorizante anhelo de un arte 
nuevo que refleje nuestros ríos, nuestras montañas, nuestro sol, nuestro 
pensamiento, nuestros hombres y nuestro mundo nuevo.5 (cit. en Mora Serrano 
174) 

 
Encontramos, una vez más, una estrecha correspondencia entre el exotismo, tanto en el plano de 
la apariencia física (referencias al pelo y a la vestimenta) del poeta como en el de su obra (ideas, 
lirismos, pantografía, retorcimientos de juglar) y la ausencia de lo nacional. El poeta exótico es 
un ser enfermo, plagado de vicios y exento de virilidad, que reúne en sí lo peor de dos mundos: 
decadencia y barbarie. En contraposición a esta corriente enfermiza trasplantada de Europa, el 
“arte nuevo” que requería la nación debía nutrirse de la naturaleza y de los hombres del mundo 
americano.6  
                                                 
5 A diferencia del prólogo a la segunda edición de Góndolas, en este pasaje, que forma parte de un comentario sobre 
el extenso poema “Oda a un yo”, de Ricardo Pérez Alfonseca, Mejía Ricart habla de “un grupo de poetas y 
escritores” a los que no identifica. Los nombres mencionados en el prólogo a la segunda edición de Góndolas, son 
los de Cestero y Lugo, dos autores que abrazaron la causa nacionalista durante la ocupación norteamericana (1916-
1924). Esta posición política, y el hecho de que sus obras literarias no resultaron tan ofensivas como las de Vigil 
Díaz, podrían explicar su visibilidad en el canon dominicano.  
6 La misma crítica, que se escuchaba por toda Hispanoamérica, se esgrimió en el siglo XIX contra los primeros 
modernistas. En Santo Domingo tenemos el caso del poeta José Joaquín Pérez, quien doce años después de escribir 
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El llamado de Mejía Ricart a la creación de un arte nuevo, que se inscribe en el programa 
americanista de José Martí, revela los valores liberales de la masculinidad que definían el 
carácter nacional: sinceridad, voluntad, entereza, honradez, vigor. La élite dominicana veía la 
virilidad como una condición necesaria para la defensa de la Nación contra una posible 
penetración extranjera, que se definía en términos de violación sexual (Martínez-Vergne 24). De 
ahí que para los liberales desplazados del poder por los marines estadounidenses en 1916 la 
ocupación militar constituyera una afrenta a su hombría, “a symbolic emasculation that rendered 
them cuckolds” (Derby 62). Robin Derby sugiere que tras su llegada al poder, en 1930, el 
dictador Rafael L. Trujillo abandonó la autoimagen de control y respetabilidad de la élite por un 
despliegue de voracidad sexual que invocaba la “pose hipermasculina” de los hombres de clase 
baja (133). Según Maja Horn, el asesinato de Trujillo en 1961 puso fin a ese tipo de performance 
público de hipermasculinidad por parte de la élite política, pero no al significado político de los 
discursos de masculinidad en República Dominicana (50). 
 
La recepción de que ha sido objeto la obra de Vigil Díaz por una parte importante de la crítica 
dominicana responde en gran medida a lo que muchos intelectuales percibieron como una falta 
en su masculinidad en momentos en que el país se hallaba bajo una ocupación militar extranjera. 
Este es el caso, por ejemplo, de Diógenes Céspedes, quien en año tan reciente como el 2000, y en 
el estudio que sirve de introducción a la única edición disponible de las obras de Vigil Díaz, 
cuestiona su posición política con alusiones a su ambigua identidad sexual. La imagen de poeta 
exótico, decadente y poco viril, unida al presunto velo de misterio que cubre la vida personal de 
Vigil Díaz (la extensión de las tierras que heredó de sus padres, las escasas menciones que hizo 
de su familia en sus escritos, las circunstancias en las que conoció a su esposa francesa, y hasta el 
porqué de su renuencia a ocupar cargos públicos), lleva a Céspedes a concluir que “hay algo 
resbaladizo, huidizo o a veces difícil de determinar en la conducta política o en la vida moral del 
poeta” (24). En lo que concierne a la conducta política, Céspedes menciona las referencias que 
aparecen en el libro Lilís y Alejandrito sobre las relaciones de Vigil Díaz “con la cúspide del 
poder del Estado” y sus hiperbólicos elogios a un sinnúmero de intelectuales y burócratas a los 
que dedica sus poemas (14-15). En cuanto a su vida moral, cita una carta pública de Federico 
Henríquez y Carvajal (1848-1952), en la que éste le aconseja al poeta cuidarse de “las 
extravagancias o aberraciones de los débiles de espíritu”.7  
 
Las palabras de Henríquez y Carvajal coinciden con el comentario sobre “lo abominable en [la] 
orientación” de Vigil Díaz que vimos antes y apoyan el deslizamiento del paradigma de la 
sexualidad al de la política, del espacio privado (donde tendrían lugar esas “extravagancias o 
aberraciones de los débiles de espíritu”) al espacio público (escenario para la representación de 
los deberes ciudadanos). Este deslizamiento se verifica en el contraste que hace Céspedes entre 

                                                                                                                                                             
un elogioso artículo sobre un libro de Rubén Darío, cuando este era todavía un joven poeta desconocido (C.F. Pérez 
165), dedicó su poema “De América” a “un modernista exótico”. La primera estrofa del poema resume la propuesta 
de una literatura nacional que reflejara la naturaleza americana: “Pues háblame del mundo que conozco,/ de mis 
flores silvestres, de mis selvas,/ y deja para el viejo mundo, lotos,/ glemátidas, orquídeas, crisantemas” (J.J. Pérez 
321-22). Sobre el debate en torno al decadentismo hispanoamericano, ver Jorge Olivares, “La recepción del 
decadentismo en Hispanoamérica”, Hispanic Review 48.1: 57-76. 
7 Federico Henríquez y Carvajal, miembro de una influyente familia de intelectuales dominicanos, era hermano del 
que era presidente de la República en el momento en que se produjo la ocupación. La carta (cit. en Céspedes 25) fue 
publicada en la revista Panfilia el 15 de marzo de 1924, al final de la ocupación militar. 
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la inclinación del poeta por los placeres mundanos y la rectitud moral de Henríquez y Carvajal, a 
quien llama familiarmente “don Fed”, en una demostración de solidaridad con su reclamo. 
Citando un comentario publicado en la revista Letras del 4 de abril de 1920, en el que se describe 
a Vigil Díaz como “un parisién sin haber vivido en la capital de Lutecia”,8 Céspedes señala que 
“esta abdicación de lo dominicano es la huida de un comportamiento político entrevisto por don 
Fed como enervamiento del espíritu en aquella hora de lucha” (25, énfasis añadido). Lo que 
antes resultaba difícil de determinar queda así atrapado en una red de significantes que borra las 
diferencias entre lo moral y lo político y que torna asequible la sospechosa conducta moral del 
poeta, codificando lo que había de resbaladizo en ella como abdicación y huida de una definición 
de “lo dominicano” basada en el performance de la masculinidad.  
 
El carácter transgresivo del performance erótico de Vigil Díaz tiene su contrapartida textual en 
los poemas de Góndolas, en los que el autor se construye como sujeto deseante mediante la 
apropiación y resignificación de la estética decadentista. En un gesto de desafío a los valores 
morales de la cultura dominante, se encuentra una altisonante dedicatoria a “las paganas 
Majestades de Paul Verlaine, Jean Lorrain y Oscar Wilde”, tres autores conocidos por su 
homosexualidad. Sin embargo, como veremos, Góndolas no es un libro de poesía homoerótica. 
La temática y el tono se revelan en el texto que sirve de proemio, y que lleva como título “En el 
propíleo” (es decir, en el vestíbulo del templo). En este texto Vigil Díaz se dirige directamente al 
lector en los siguientes términos: 

 
Si eres de aquellos que suplicaban en el atrio del templo, les dejasen negociar el 
vino simbólico y los panes ácimos por pedazos de carne corrompida, ¡márchate!... 
no vayas a manchar el marmóreo pavimento, con la sangre que destila de tus 
garfios... 
 
Como el exergo de una medalla cesárea, grabada tienes en la frente cretina: 
¡mercader!... márchate... si no quieres que te sangre el dorso fajedéntico, con la 
recta cortadura de mi verbo indignado: ¡retírate, carroña! ¡carroña!... (75-76) 

 
Semejantes imprecaciones, proferidas en el pórtico de un libro de poemas, sitúan al autor al 
margen de las normas de representación de la masculinidad. Muchos intelectuales liberales se 
habrían identificado con su rechazo del utilitarismo, que la corriente arielista en boga por toda 
Hispanoamérica asociaría con el imperialismo estadounidense. Ciertamente, al poeta le estaba 
permitido proscribir la entrada de los “mercaderes” al templo de la poesía, asegurándoles que su 
oro no les permitiría “comprar la menos bella de [sus] estatuitas” (76). Sin embargo, el tono dista 
mucho del discurso mesurado y circunspecto de Rodó. 
 
Tras echar a los representantes del poder económico, Vigil Díaz se dirige a los hombres de 
estado y los militares, a los que también expulsa con estas palabras: “Si eres bárbaro, político o 

                                                 
8 En una crónica de 1920 titulada “Bajo el cielo de París”, Vigil Díaz declara que “las dos fechas que debe uno 
apuntar en el libro de su vida son: el día que dieron libertad a la tierra donde nació y cuando llegó por primera vez a 
París; lo demás no tiene importancia” (563). El hecho de haber pasado en París apenas seis meses sólo evidencia la 
importancia que se le concedía a esta ciudad en el imaginario modernista. Sobre el lugar de París como uno de los 
mitos del origen de la literatura hispanoamericana, véase Cristóbal Pera, Modernistas en París. El mito de París en 
la prosa modernista hispanoamericana, Berna: Peter Lang, 1997. 
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guerrero, aviéntate también, pues debes tener hediondo el velludo cuerpo y corrompida el alma: 
en Esparta y Roma adoraban a Marte, en Atenas le odiaban por grosero y brutal!” (76). Aparecen 
aquí las primeras referencias a Antigüedad clásica y la filiación del poeta con la tradición 
humanística de Atenas frente al militarismo de Esparta y Roma, en tanto que la condición de 
machos de los representantes del poder político y militar, que se insinúa bajo la forma del 
“velludo cuerpo”, queda asociada a la idea de lo ordinario y la violencia.   
 
Una vez expulsados los grupos considerados refractarios al mundo del arte, les habla por fin a los 
que pueden entrar al templo. El tono aquí se vuelve más sosegado, sin perder un ápice de 
teatralidad: “Mas, si eres capaz de ofrendar a la Emperatriz inmortal, blancas palomas y ánforas 
de perfume, cálzate las azules sandalias, y arrodíllate en el peristilo: —¡voy a oficiar!...” (76). 
Esta invitación alude a dos textos representativos del decadentismo francés. El primero es el 
extenso poema “Luxure”, de Albert Samain (1858-1900), que termina diciendo: “Je te salue, ô 
très occulte, ô très profonde,/ Luxure, Impératrice Immortelle du monde” (188); el segundo, la 
novela Afrodita, de Pierre Louÿs, cuyos personajes aparecerán mencionados con frecuencia en el 
resto del libro. El pasaje de Afrodita a que se hace alusión aparece en el primer capítulo de la 
novela, en el que se nos dice que la protagonista, la cortesana Crysís, “iba una que otra vez al 
templo [de la diosa del amor] para ofrendar a ésta, como a una amiga, frascos de perfumes y 
velos azules” (26). En otro capítulo de la novela, treinta cortesanas se dirigen en procesión al 
tempo, “portando canastas de flores, níveas palomas de piecesitos rojos, velos del más tenue azul 
y ornamentos preciosos” (119). Salvo el sacerdote, un anciano de blanca barba, “envuelto hasta 
la cabeza en una tela burda y tiesa”, la procesión está compuesta solo por cortesanas.9

 
Las alusiones a los textos de Samain y Pierre Louÿs refuerzan la genealogía decadentista de 
Góndolas, presentándolo como un texto cargado de sensualidad pagana. Portando la máscara de 
sacerdote de un templo imaginario, el poeta nos invita a participar en el culto a la Diosa inmortal, 
la Lujuria, a la que invoca identificándola como la Mujer (con M mayúscula), la bellísima o la 
amable Samaritana, y Afrodita: 

 
Para ti, “Mujer”, ágiles cariátides, sostienen, como una ofrenda, sobre la firmeza 
de sus pálidas testas, el templo bajo cuyas serenas arcadas, zumban las polícromas 
cantáridas del “Deseo”; el “Amor” teje guirnaldas de mirtos y bosques de 
pámpanos en los corintios frisos de las pentélicas columnas, en cuya complicada 
urdimbre, enardecidas cantan las melómanas cigarras su cálida canción estival, 
fermenta la rubia vid, y “Baco”, el pandémono, flagela con tirsos florecidos, al 
grito de ¡evohé! ¡evohé”... los armónicos flancos de las ebrias y jocundas 
bacantes... 
 
Para ti, Diosa inmortal, arden y crepitan en los enjoyados pebeteros, con ansias de 
aromarte en columnas vaporosas, las más embriagantes resinas del Oriente; y en 
las cinceladas cráteras ávido aguarda el perfumado mosto, las ledas caricias de tus 
purpúreos labios. (76) 
 

                                                 
9 Cestero también alude a estas ofrendas en el ensayo que le dedica a Pierre Louÿs, cuando declara que “a través de 
esas páginas maestras, he amado a Crysis y ofrendado blancas palomas y velos azules a la invencible Afrodita” (29). 
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El exceso de cultismos, de referencias al mundo grecorromano, de objetos exóticos (“polícromas 
cantáridas”, “guirnaldas de mirto”, “enjoyados pebeteros”, “resinas del Oriente”), contribuye a 
crear la atmósfera de extrañamiento propia de los ritos sagrados, cuya lengua entienden solo los 
iniciados. En un pasaje que sugiere la idea de un espacio liminal en el que se unen los contrarios, 
la destinataria de la invocación es comparada con el Jano Bifronte, el dios de los comienzos y los 
finales: 
 

Tú, que como el “Jano Bifronte” que se erecta en las colinas del “Janículo”, miras 
con unos ojos hacia Oriente, hacia la vida dionisíaca y luminosa, hacia el amor 
loco y nephente (sic); y con los otros fijos en el Occidente, asombrada y estática, 
anestesiada en la inconsciencia perdonable de tus daños, me señalas la agonía 
melancólica del crepúsculo, a la “Esfinge” que, contraído el ceño pétreo, 
encabritados los erectos pechos, hundida la tibia grupa, las despiadadas zarpas en 
la candente arena, lamiéndose las fauces insaciables, sombría y misteriosa, vela 
yacente a la entrada de la muerte! (77) 
 

Llama la atención esa doble mirada de la diosa, que recuerda el “doble discurso” del modernismo 
(Molloy), y que parece unir a Eros y Tánatos, la pulsión de vida (como deseo del Oriente 
dionisíaco) y la pulsión de muerte (como deseo un Occidente al que ha llegado la hora del 
crepúsculo). Solo que el locus de enunciación de la doble mirada sugiere más bien un 
desvanecimiento de las diferencias y de las jerarquías implícitas en la dualidad entre civilización 
y barbarie. Occidente no ocupa un lugar privilegiado en la escala de valores de la voz poética, 
como se deduce del pasaje en que declara:  
 

Nada me inquieta saber de dónde vienes, ni hacia donde vas. Si eres almizclada 
rubia, bronceada bayadera o rubia Walkiria de las orillas del azul romántico del 
Rhin. Si eres casta panatglia o loca Astartea; si eres de Corinto o de Amatontes. 
Para mí lo mismo es Santa Teresa de Jesús que Safo; la arrepentida de ‘Magdala’, 
que Belkis o la sádica Salomé, musicando sus crótalos y ajorcas, al compas de la 
danza lúbrica, bajo el plafón azul del ‘Tetrarca’ de Galilea. (77-78)  
 

Aparte de ser mujeres, las figuras mencionadas en este catálogo solo tienen en común la 
condición de su exotismo, la distancia que las separa de lo americano (o más específicamente, de 
“lo dominicano”), y el hecho de estar alejadas del sujeto que las mira, más que en el espacio, en 
el tiempo. Todas remiten a un pasado remoto, esa forma de exotismo que Théophile Gautier 
consideraba la “corrupción más suprema”.10 La visión panóptica que produce esa distancia 
posibilita un aplanamiento o relativización de las culturas. Desde la perspectiva del sujeto 
exotista, el amor místico cristiano no es superior al pagano; el origen geográfico, la identidad 
étnica o racial desaparecen. 
 
La construcción de la subjetividad en función del deseo del cuerpo femenino que vemos en estos 
pasajes iniciales de Góndolas se manifiesta en otros poemas del libro mediante una acumulación 
de imágenes alusivas a paisajes y objetos exóticos. En “Vade-Mecum”, que lleva un epígrafe de 

                                                 
10 Según Gautier, “Il y a deux sens de l'exotique : le premier vous donne le goût de l'exotique dans l'espace, le goût 
de l’Amérique; le goût des femmes jaunes, vertes, etc. Le gout plus raffine, une corruption plus suprême, c'est le 
gout de l'exotisme a travers le temps” (Gouncourt 166). 
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Buda, los ojos de la amada evocan el calor del desierto: “Son soles plenos de fuego, soles que me 
abrasan... y a veces frescas cisternas donde abreva la sitibunda y fatigada caravana de mis 
infinitas tristezas!” (84). En “Elogio de la gitana”, el deseo de la voz poética se concentra en la 
boca. Las metáforas que describen la boca de la mujer deseada evocan la imagen de la muerte: 
   

¡Gitana! 
  Tu boca es una grana perfumada... 
  Tu boca embriaga como ánfora de añejo Chipre perfumado! 
  Tu boca es un coágulo de púrpura tiriana; 
  y tus labios destilan un jugo más mortal que el veneno de los escorpiones. (85) 
 
Una vez más, la pulsión del deseo va unida a la imagen de la muerte. La imagen del veneno 
reaparece más tarde, en un verso en que el poeta declara su deseo de morir mil veces “por la 
muerte de tus labios” (86), nos tópico del peligro de la mujer seductora, cuyo cuerpo acarrea la 
perdición del hombre. Vigil Díaz recupera ese tópico en un pasaje del poema que parece aludir al 
mito de Eva y la serpiente. Sólo que aquí la mujer y la serpiente se confunden en la descripción 
del cuerpo de la gitana que se sacude en el éxtasis del acto sexual: “Cuando el venenoso reptil de 
tu cuerpo bronceado, se estremece y ondula en espasmos voluptuosos, qué bellamente silba, el 
áspid de Cleopatra, su imperativo reclamo!; cómo musicaliza el blando céfiro, su tierna canción 
en las sedas azules de tus velámenes!” (86). Si en el Génesis, la serpiente incita al hombre a 
desobedecer la interdicción divina, en el poema el cuerpo mismo de la mujer asume el papel de 
la serpiente, lo que crea una conexión entre el deseo del cuerpo de la mujer y el deseo del mal. 
La sensación del frenesí causado por ese cuerpo desencadena una serie de asociaciones de ideas 
que subvierten las normas de lo racional: 
 
    Cómo croan tus amuletos, talismanes y falsos relicarios!... 

Cómo rutilan tus brazaletes y pesados collares!... 
Cómo se hincha tu garganta suave y torneada como un ánfora jónica!... 
Cómo tiemblas, desbridada, cuando te acaricio los dorados copones palpitantes —
que cual Leda la del Mito— brindas a tu cisne enamorado!  
 

La imagen del desierto, que antes se había vinculado con los ojos de la mujer, reaparece cuando 
el poeta se presenta a sí mismo desempeñando el rol de líder de una caravana, ordenándole a sus 
hombres emprender el camino: “¡Camelleros...! ¡Camelleros... en marcha, que ya amanece” (86). 
Es como si al alcanzar el clímax, se viera transportado simbólicamente a otro mundo, el mundo 
del Oriente dionisíaco que se había desplegaba ante él en la invocación a la diosa. 
 
Los pasajes antes citados sugieren que la atmósfera de rareza que permea el lenguaje de estos 
poemas inscribe, y a la vez, desborda el aire galante de la estética modernista. La “audacia 
verbal” que, al decir de Baeza Flores, exhibe Vigil Díaz, no tiene antecedente en la poesía 
dominicana y lo acerca al surrealismo. Como señala el poeta y crítico chileno, los textos de 
Góndolas siguen “una línea que no irá a los ultraístas sino que pudiera ser grata a los surrealistas 
y que conviene más bien —por la presencia de símbolos y aspectos queridos a Lautreamont y a 
sus ‘Cantos de Maldoror’— a esa búsqueda de los surrealistas de los territorios misteriosos, 
desconocidos, satánicos del ser” (432). Es el caso, para dar otro ejemplo, del poema “Antífona 
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salomónica”, en el que los ojos de la mujer son descritos con imágenes pertenecientes al 
paradigma de lo abyecto: 
 

¡Sembrados tengo tus ojos en mi cerebro, como dos enormes pústulas malignas, 
incurables!...  
Tus ojos silban como lenguas de serpientes en coraje: son dos tubérculos 
fagedénicos que contagian y matan; ¡por eso son terriblemente bellos tus ojos!... 
Tus ojos son dos gemas extrañas, infernales, engarzadas en un eurítmico mármol 
del Pireo; dos estrofas verlenianas, que ritman afrodisíacamente. 
Tus ojos fulgen como las prístinas facetas de la enorme esmeralda egipcia del 
neurótico temible “Emperator”, cuando contemplaba cínicamente los lagos de 
sangre que empurpuraban la blanca arena del circo trágico; las zarpadas de las 
bestias en los flancos eucarísticos de las dolorosas vírgenes cristianas, las 
euritmias impecables, los rosados caracoles de los tiernos y turbadores efebos 
orientales, las ancas lácteas de la histérica “Popea”, reclinada en su perfumado 
triclinium de sándalo y marfil. (91-92) 

 
En este pasaje, Vigil Díaz transgrede las convenciones literarias que establecen la 
incompatibilidad entre la idea del cuerpo como objeto del deseo y la idea del cuerpo como 
productor de lo abyecto, representado bajo la forma de coágulos, pústulas, tubérculos, sangre y la 
categoría de lesiones relacionadas con el término “fagedénico”. De modo que debemos darle la 
razón a Baeza Flores cuando afirma que “estamos ante el primer poeta maldito dominicano, con 
todo lo que esto implica, como tema y como tono” (425). 
 
La incorporación de imágenes exóticas en una poética del deseo que pone a prueba los límites de 
lo racional resurge en “Pastilla de opio”, poema en el que Vigil Díaz aborda la temática de los 
paraísos artificiales. A diferencia de los textos anteriores, en “Pastilla de opio” la perspectiva 
masculina de la voz poética alterna con la perspectiva de la mujer personaje, que pasa a 
desempeñar el papel de sujeto del deseo. La protagonista del poema, Rubí, aparece “tendida de 
bruces, fina y mórbida como un animal de placer; en esa postura voluptuosa, incitante, felina, 
con que Krisis, la galilea, en su lecho perfumado, perforaba el mullido almohadón con un alfiler 
de oro” (87). Se trata de un homenaje al personaje de Louÿs que ya vimos antes.11 El opio del 
título solo aparece sugerido vagamente en una referencia a “la columna de humo, del alcaloide 
crepitante, que ascendía, para morir en funambulescas contorsiones, al besar las curvas 
espumosas del mosquitero, recogido con gracia y abandono femenino” (87-88). Lo irracional se 
manifiesta en el deseo que expresa el personaje de amar de todas las formas imaginables: 

 
Amar como todos es bochornoso. Alcibíades le mutiló la felpuda cola a su 
hermano perro, por el placer de extraviar la opinión: la elegancia de su exquisita 
sensibilidad le impedía disfrutar nada que fuese del agrado del público... ¿Y por 
qué no ser así, ya que todos aman por necesidad orgánica, yo por refinado y 
extraño placer?... 
Por el placer y para el raro placer vivo... (88)   

                                                 
11 La descripción está sacada casi textualmente del párrafo inicial de la novela, en el que Crysis se nos muestra 
“acostada de bruces, con los codos hacia delante, las piernas entreabiertas y la mejilla en una mano, se entretenía en 
hacer en la verde almohada de lino pequeños y simétricos agujeritos con un largo alfiler de oro” (26). 
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Estas palabras, puestas en el pensamiento de Rubí, encajan dentro del programa modernista y su 
desprecio por la opinión del vulgo, su valoración de la elegancia refinada, y su preferencia por lo 
artificial frente a lo orgánico y lo natural. Su deseo puede verse como un símbolo de la búsqueda 
de un ideal estético, de una forma de placer ajeno al mundo de la realidad. El carácter subversivo 
de ese ideal deviene del erotismo exacerbado que asumen los sueños causados por el opio. En 
efecto, tras narrar que Rubí se quedó dormida mientras le daba el seno a su hijo, el poeta usa la 
excusa del opio para recorrer toda la escala de las fantasías eróticas consagradas por la tradición 
artística de Occidente pero condenadas por la moral burguesa. El pasaje amerita ser citado en 
extenso: 

 
Con el apasionado cisne de “Leda”, he gozado la sensación guaté de su 
eucarístico cuello, en el terso ópalo de mi vientre, y el purpúreo rubí de su pico, 
en el fresco cáliz de mis labios. Con Cleopatra, la egipcia incomparable y fatal, la 
ruda caricia del etíope tan negro como el azabache y tan fuerte como el roble... 
 
Con la rubia Desdémona, las zarpas de los celos brutales, en la pálida camelia de 
mi grácil garganta; con Santa Teresa —la de Jesús— el delirio místico; junto a la 
sedátil escala del gallardo y romántico Romeo, la lírica alborada y los arrullos de 
la alondra enamorada. 
 
Con la bruna princesa nubia, las incestuosas caricias paternas. Con el neurótico y 
caquéctico marqués de Sade, las torturaciones refinadas... y también me he 
entregado bajo el arco formidable de un centurión, hasta palpar mi delicado 
cuerpo, sangrado por sus bestiales caricias. En Lesbos, con Andrómeda y la 
histérica y diminuta Safo, el regocijo en la penumbra solitaria... 
 
Necrofilómana, en el cementerio de una aldea, exhumé el cadáver de un bellísimo 
pastor adolescente para beber en sus labios el vibrión de la fermentación pútrida. 
Fetichista, he sido obsesada hasta el delirio, por la nuca broncínea de un flautista 
frigio; y he flirteado —ambiguamente— con leopardos y panteras en los jardines 
zoológicos. He cabalgado, ebria como bacante, en el asno del cínico y peludo 
“Sileno”; con “Monsieur Phocas” he tomado absintio. He corrido con vehemencia 
el velo de lo futuro y de lo incognoscible, pero... no estoy conforme, quiero algo 
exótico, único! (88-89) 
 

Al aproximarse a su cierre, el poema nos devuelve la imagen de la serpiente, en un pasaje 
reminiscente del acoplamiento imposible entre un hombre y un tiburón en Los cantos de 
Maldoror: 
 

Así, desnuda como una estatua, tentadora como un abismo y sublime como un 
poema, atrajo una enorme serpiente que le envolvía cautelosamente el perfumado 
cuerpo, con la húmeda y almizclada fusta de su lamoso vientre, cubriéndole con el 
hociquillo lo que le plenaba de mórbida belleza y néctar materno, mientras hundía 
con intermitencias, la punta trepidante de su cola, en el áureo montículo de su 
cuerpo petalinamente rosa, a la par que abultaba los ojillos impúdicos como una 
rata comprimida por la nuca. (89) 
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La cópula con la serpiente culmina con Rubí besando los labios de su hijo y repitiendo una frase 
que evoca a la Salomé, de Oscar Wilde: “¡Yokanaan! ¡Yokanaan!... besa, besa a tu desdichada 
Salomé!..”12 Tras lo cual, rubí despierta y, maldiciendo la pastilla de opio, rompe la pipa.    
 
¿Cómo interpretar este final? ¿Por qué romper el objeto del que habían surgido las visiones? ¿No 
es eso una concesión a la ética dominante, un regreso a los límites impuestos por la lógica del 
poder? Quizás ese acto confirme la tesis de Molloy sobre el doble discurso de los modernistas. 
Pero la inscripción de lo raro, de lo irracional e irreverente, permanece como palimpsesto bajo la 
tachadura. Delirio místico, incesto, masoquismo, lesbianismo, fetichismo, necrofilia, 
drogadicción... Difícilmente exista otro texto en la literatura dominicana que presente semejante 
acumulación de transgresiones. La búsqueda de sensaciones nuevas en la intricada red de 
referencias a culturas lejanas es un producto de esas apetencias desconocidas que provocó en los 
escritores de su generación el sueño de una modernidad que les venía impuesta desde afuera. Si 
ese deseo de “algo exótico, único”, implica una huida de “lo dominicano”, lo es solo en la 
medida en que representa un rechazo al limitado repertorio de imágenes y gestos que permitía el 
modelo de producción cultural vigente en la República Dominicana.  
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HORACIO QUIROGA, POETA MODERNISTA: 
PARÍS, SEXO, DROGAS Y MUERTE EN LOS 

ARRECIFES DE CORAL (1901) 
 

Pedro José Vizoso 
Hastings College 

1. Introducción 

De sobra conocidos son los comienzos de Horacio Quiroga (1878-1937) como poeta modernista. 
Publicado en 1901, su primer libro, Los arrecifes de coral—título de plasticidad parnasiana, que 
parece calcado de algún soneto del Heredia francés, aunque lo parnasiano se queda sólo en el 
título— “era una clarinada modernista”, al decir de Max Henríquez Ureña (245). Sin embargo, 
este libro se ha leído poco y se ha estudiado menos. De hecho, sólo se reeditó en una ocasión, en 
1943, y no figura en las ediciones de sus obras reunidas. Por otra parte, si bien se conoce la 
existencia de ese libro de poesía en la bibliografía de Quiroga, menos conocida del público en 
general es la dispersa producción modernista, en verso o prosa, del célebre narrador uruguayo, 
recogida en parte por Ángel Rama en 1967, en el octavo tomo de su edición de las Obras 
inéditas y desconocidas. 

Tal vez haya que atribuir a esta falta de interés por el Horacio Quiroga modernista la ausencia de 
bibliografía especializada sobre este aspecto de su producción literaria, tan abrumadoramente 
centrada en su obra narrativa. Son raros los trabajos relacionados directamente con su poesía o 
con Los arrecifes de coral, y muy escasos también los que abordan el tema del modernismo en la 
obra de Quiroga. Hasta finales del siglo pasado sólo Antonio Seluja en 1960 y Boris Subichus en 
1985 parecen haberse interesado en este aspecto de la obra de Quiroga. En tales circunstancias, 
el presente trabajo se propone llenar en la medida de lo posible esa laguna, respondiendo a tres 
preguntas: Primera, ¿cuáles son las características de esa producción poética inicial, 
especialmente las composiciones en verso de Los arrecifes de coral? Segunda, ¿quién era por 
entonces el hombre, el escritor, que las compuso? Tercera, ¿supone acaso la obra literaria 
posterior de Horacio Quiroga una ruptura definitiva con su “pasado” modernista, o por el 
contrario podría considerarse como el resultado de la lógica evolución de ese modernismo 
inicial? Tal vez sea conveniente, para llevar un cierto orden, empezar por la segunda. 

Indudablemente, uno de los problemas teóricos con que nos enfrentamos es el de la clasificación 
literaria de Horacio Quiroga, y en concreto el de su problemática filiación modernista. Para la 
mayoría de los críticos, Horacio Quiroga es un narrador que, como tantísimos otros, empieza su 
carrera literaria —por equivocación, o porque se está buscando y tanteando—con un libro de 
versos. Para estos críticos, el modernismo de Quiroga es puramente episódico y efímero y se 
circunscribe a este primer “pecado de juventud”. Su verdadera obra comienza con El crimen del 
otro, libro de cuentos publicado en Buenos Aires en 1904. Para el año siguiente, “Horacio 
Quiroga había abandonado prácticamente el verso”, según la cronología de Rodríguez Monegal, 
quien a continuación señala que ese mismo año, con Los perseguidos, Quiroga inicia “su nuevo 
rumbo literario” (295, énfasis añadido). Con él coincide Arturo Sergio Visca, para quien “el 
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Quiroga novecentista que contribuyó con la Revista del Salto, el “Consistorio del Gay Saber” y 
Los arrecifes de coral al movimiento literario modernista uruguayo [...] se extiende desde 1897, 
en que aparecen sus primeras colaboraciones en periódicos salteños, hasta 1904, año en que 
publica El crimen del otro” (Antología xxix). Es sin duda la predisposición, ya muy arraigada 
entre los críticos, a reducir el Modernismo a una tendencia literaria que se manifiesta sólo o casi 
sólo en poesía, la que puede inducir a suponer que un abandono de la poesía reflejaría 
necesariamente o casi un abandono o rechazo también del Modernismo 

2. Primeros pasos de un poeta (1896-1900). 

Nacido el 31 de diciembre de 1878 en Salto, ciudad sobre el río Uruguay, Horacio Quiroga es un 
joven de apenas dieciocho, diecinueve años cuando el Modernismo se propaga como la pólvora 
“en las sucursales modernistas de Montevideo y Buenos Aires” (Rodríguez Monegal 11). Pero 
ese joven, que se entrega a la literatura como a una droga, que parece vivir una despreocupada 
vida de esteta de nuevo cuño, “flaco, desgarbado, pálido, de pelo encrespado y risa 
mefistofélica” (Herrera Mac-Lean 13), conoce ya la tragedia. Su padre se mató de un disparo de 
su escopeta de caza —tal vez accidentalmente; hay varias versiones del asunto—cuando Horacio 
tenía apenas unos meses de vida. Por si eso fuera poco, este joven acaba de ser testigo del 
suicidio de su padrastro, don Ascensio Barcos, que pone fin a su vida una tarde de septiembre de 
1896. Y ya veremos cómo la muerte y la desgracia van a seguir ensañándose con Quiroga en lo 
sucesivo. Pero, por lo pronto, la muerte de su padrastro le deja en posesión de una pequeña 
fortuna como herencia 

En Salto—que apenas tiene diez mil almas pero que es la segunda ciudad del Uruguay, después 
de Montevideo—un grupo de jóvenes (entre los que se destacan Horacio Quiroga y su íntimo 
amigo, un estudiante de medicina llamado Alberto J. Brignole, que con los años será el primer 
biógrafo de Quiroga) se mantienen atentos a las novedades que llegan con las revistas y los 
periódicos de Buenos Aires. En 1896, en la capital argentina, está en su apogeo el grupo de 
poetas modernos capitaneado Rubén Darío, quien ese mismo año y en la misma ciudad publica 
Los raros y Prosas profanas, dos libros fundamentales—y fundacionales—del Modernismo. Era 
el primero un conjunto de semblanzas, principalmente de escritores y poetas simbolistas 
franceses, aunque también aparecen, entre otros, José Martí y Edgar Allan Poe, uno de los 
autores que más influiría, por cierto, sobre Horacio Quiroga. El libro se convertiría en el panteón 
de los referentes intelectuales del Modernismo. En cuanto a Prosas profanas, “el libro causó 
sensación”, como dice Max Henríquez Ureña (97). Era la lluvia del maná de formas y palabras 
que caía sobre una tierra árida y resquebrajada. Este libro hablaba con un nuevo vocabulario: el 
vocabulario del placer (Paz 37). Los modernistas cambiaron el sentimentalismo romántico por un 
nuevo paradigma estético: el erotismo. 

Pero más que a Darío, Horacio Quiroga y sus amigos seguían con admiración las producciones 
de un argentino un poco mayor que ellos (veintidós, veintitrés años) que, recién llegado desde su 
Córdoba natal, se había unido al grupo modernista bonaerense en 1896: Leopoldo Lugones. 
Entre aquellos seguidores uruguayos, casi adolescentes, pero extraordinariamente entusiastas del 
poeta argentino, había causado una gran impresión la publicación en agosto de 1896 de la famosa 
“Oda a la desnudez” en la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales—que dirigía Rodó 
en Montevideo—con su libérrimo erotismo y su despliegue de metáforas como un chorro de 
fuegos artificiales. Al año siguiente, Lugones abrirá con este poema el “Primer ciclo” de los tres 
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que integran Las montañas del oro. Este libro, el primero del gran poeta argentino,1 los fascinó. 
Los jóvenes estudiantes salteños deciden ir a visitar personalmente a su autor, que vivía en 
Barracas y que los recibe, a finales de 1897, “con una cortesía de escritor consagrado” 
(Rodríguez Monegal 29). La visita la repetirán en marzo de 1899. La influencia de Lugones será 
visible en toda la obra en verso de Quiroga, y “se transparenta en forma obsesiva”, según 
Rodríguez Monegal (29) en el primer poema que publicó el escritor salteño, “Helénica”, 
aparecido en el semanario Gil Blas,2 de Salto, el 13 de noviembre de 1898: 

Pide amores la virgen estatua. 
Desde el cetro de su alta belleza 
Su mirada desciende pausada 
Sobre el ramo de mustias violetas. (Obras 8: 36) 

Además de versos, Quiroga escribe artículos periodísticos, breves notas de corte ensayístico y 
prosas poemáticas para esa y otras publicaciones de Salto, como La Reforma y La Revista Social. 
Los primeros aparecen con el seudónimo bien significativo de “Guillermo Eynhardt”, que es el 
nombre del protagonista de El mal del siglo, de Max Nordau (publicada en 1889, fue otro de los 
libros de cabecera de los poetas modernistas). Quiroga sigue los pasos de su admirado Lugones, 
tratando de imitar sus impecables, modernos y minuciosos mecanismos metafóricos. “La luna 
aparece; y, a su luz galvánica, cada hoja es un trozo de plata [...]. La Luna [...] semeja un arco 
voltaico”3, escribe en “Nocturno”, poema en prosa publicado también en Gil Blas el 14 de agosto 
de 1898 (Obras 8: 29).  

Pero esto le parece poco. Quiere dirigir su propia publicación y funda la Revista del Salto, de 
clara tendencia modernista, subtitulada Semanario de Literatura y Ciencias Sociales. Aparece 
todos los sábados y en ella colaboran sus amigos. La revista tuvo corta vida, en total salieron 
veinte números, pero su aparición—salvo en el caso de las tres últimas entregas—fue constante y 
regular, desde el 11 de septiembre de 1899 hasta el 4 de febrero de 1900. Rodríguez Monegal 
señala que Revista del Salto “recogió suficientes poemas y relatos modernistas como para 
escandalizar no sólo a Salto sino al país entero” (36).  

Desde la primera página de la revista, el joven Quiroga invita a colaborar “a los que en Salto 
meditan, analizan, imaginan, y escriben esas meditaciones, esos análisis, esas imágenes” (Obras 
8: 39). Más adelante se muestra combativo y resuelto en su programa a favor de la originalidad: 
“Si el pensamiento nace ahogado o degenerado, no importa. El aborto es siempre menos 
bochornoso que la esterilidad” (Obras 8: 40). En Revista del Salto el joven Horacio Quiroga 
publicó más de 30 colaboraciones, entre poemas, prosas poemáticas, cuentos, crítica teatral y 
literaria y artículos de corte ensayístico sobre diversos temas. Aquí nos interesan, sobre todo, los 
poemas y los artículos donde hace profesión de fe modernista. 

Entre estos últimos, hay que destacar el titulado “Aspectos del Modernismo”, aparecido en el 
número 5 del semanario, del 9 de octubre de 1899. En él declara con orgullo su pertenencia a la 

                                                 
1 Antes de la publicación de este libro, Lugones había dado a la estampa, en su Córdoba natal, su poema Los 
mundos, una larga silva arromanzada, que apareció en forma de folleto. 
2 El semanario Gil Blas lo dirigían Delgado, Saldaña y Basso, tres amigos de Quiroga en Salto. 
3 Nótese que la “ferretería” metafórica de este poema es ya de cuño ultraísta. La realidad industrial urbana empieza a 
invadir el lenguaje poético modernista, como sucederá más tarde en Lunario sentimental, de Lugones (1909). 
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nueva estirpe de artistas “elegidos”, los que han hecho suya esta que llaman “literatura de los 
degenerados”: “El sentido común da paso al sentido refinado, que es el de los elegidos, de los 
que han abierto la carrera al Modernismo” (Obras 8: 50, énfasis añadido). Pero más importante 
que esta declaración es, para los propósitos de este ensayo, las consecuencias estéticas que 
Quiroga extrae de su adhesión al Modernismo. Ante todo, la superación del discurso lógico para 
dar paso a un discurso poético más irracional, basado en el empleo de la imagen y la metáfora4: 
“Bajo el imperio de un cerebro poderoso, pero desequilibrado, la idea deja de ser severa para ser 
brillante. Ilumina más de lo que enseña; deslumbra más de lo que ilumina. Llega coloreada a lo 
interno, pasando a través de la imaginación”. Un poco más adelante afirma, empleando el 
nosotros, que los poetas modernistas prefieren 

la reverberación de una imagen a la serenidad de un aforismo. Somos más artistas 
que pensadores; gustamos más de un sofisma resplandeciente que de una verdad 
fríamente expuesta. […] La imaginación es […] el fin de la literatura moderna. 
La reflexión se esconde en un símbolo, como un poema en unos puntos 
suspensivos. Las metáforas claras y abiertas se resuelven en absurdos 
gramaticales, donde solamente nuestra inervación refinada puede hallar un 
estrechamiento estético. (Obras 8: 49-50, énfasis añadido) 

En sus poemas, como se verá, Horacio Quiroga tratará de poner en práctica este principio general 
que hace de la metáfora, como en el caso de Lugones, el elemento central del discurso poético. 
En “Delhi”, por ejemplo, poema publicado el 18 de septiembre de 1899, se transparentan las 
pulsiones eróticas que obsesionan entonces al joven Quiroga, vehiculadas a través de un lenguaje 
expresionista, sobrecargado de metáforas: 

La turba de mis sueños delincuentes 
eunucos de princesa codiciada 
velan en el misterio de mis fiebres 
la gestación pretexta de mis ansias. 
Por incienso le ofrecen mis memorias 
el pecador recuerdo de mi amada; 
y por lecho le tienden mis amores 
el serralllo inviolado de mi alma. (Obras 8: 41) 

Otro poema, titulado “L. L.”, que evidentemente son las iniciales de Leopoldo Lugones, es un 
tributo al gran poeta de la otra orilla del Plata, además de un hito importante en las búsquedas 
expresivas de Quiroga. Hay un esfuerzo metafórico en este poema que raya el delirio. Las 
imágenes están dotadas de un brillo casi mineral, y poseen unos perfiles tan duros, cortantes y 
nítidos que el conjunto parece más una yuxtaposición de planchas metálicas que una sucesión de 
endecasílabos, carente de musicalidad y de gracia, a veces cacofónico, pero un conjunto en 
cualquier caso poderoso por la fuerza casi naturalista de sus metáforas. Recordemos que por 
entonces Quiroga, como buen decadente, se drogaba con cloroformo y con hachís (Rodríguez 
                                                 
4 La calidad y la perspicacia de estos escritos teóricos de Horacio Quiroga —en su papel de auténtico Baudelaire 
salteño—, se ponen aquí de manifiesto: el poeta acierta al darse cuenta de que el gran cambio en la poesía del 
novecientos consiste en el abandono del discurso tradicional por la pura imagen poética. Si alguna vez se escribe una 
historia de la imagen en la poesía hispánica, estas lúcidas reflexiones de Quiroga merecerán un lugar importante en 
ella. 
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Monegal 27-28), sustancias a las que sus amigos, estudiantes de medicina, fácil acceso. Tal vez 
haya que buscar en esas incursiones por “los paraísos artificiales” el origen de toda esta 
alucinante orquestación metafórica. Estas imágenes extrañas, visionarias, extravagantes, se 
anticipan a las que algunos años más tarde forjará Julio Herrera y Reissig5 en poemas como 
“Desolación absurda” o “La torre de las esfinges”: 

El pensamiento arrastra como túnica 
todos los cienos de su origen; lirios 
manchados por las heces de un perfume 
que ha desflorado los pasados siglos, 
y cuyas hojas de gastada esencia 
el cansancio salpica de fastidios. 
Tras la pura intención, el vil pecado; 
tras las ansias de luz, el atavismo; 
y el origen sin forma de la célula 
salta audaz a la forma del camino. 
¿Y el amor? Secreciones bondadosas. 
En el fondo de histéricos idilios 
hay una gota amarga de fosfato 
que acusa la impureza de los filtros. (Obras 8: 51) 

Como dice Emir Rodríguez Monegal, “las imágenes más logradas se resisten al olvido, no por su 
perfección o su secreta gracia, sino por su extravagancia” (37). El texto demuestra también que 
el lenguaje de la farmacia y del laboratorio —el de sus amigos estudiantes de medicina— se 
había colado en su naciente imaginario modernista: “heces”, “célula”, “secreciones”, “gota 
amarga”, “fosfato”, “filtro”, dándole a su modernismo un innegable cuño naturalista, en contraste 
con el idealismo estético de la nueva escuela. El poema apareció en Revista del Salto el 23 de 
octubre de 1899. Este tributo en verso a Lugones será seguido poco después—en los números del 
20 y del 27 de noviembre de 1899—por un escrito en prosa de corte ensayístico sobre el poeta 
argentino titulado, precisamente, “Leopoldo Lugones”, en el que Horacio Quiroga cita 
numerosos pasajes de Las montañas del oro. Allí se dicen cosas como estas: “Leopoldo Lugones 
es un poeta de imaginación exaltada, cuyas metáforas van a veces más allá de lo que él quiere. Es 
simbolista. Más que simbolista es modernista. Más que modernista es un genio. Su característica 
es la fuerza de expresión y su objeto es deslumbrar. Y lo consigue”. Al final, lo proclama como 
“el primer poeta de América” (Obras 8: 64, 67). Lo cual, teniendo en cuenta que Darío estaba 
entonces en el ápice de su gloria y en el momento culminante de su actividad creadora, es toda 
una declaración de principios. 

Para entonces, ya Quiroga “caminaba por las calles [de Salto], pero ya incómodo, usando el 
pueblo como un traje que le quedara chico” (Herrera Mac-Lean 13). Era el decadente, el 
incomprendido, el revolucionario. Ha decidido su vocación de escritor y abandona los estudios. 
La pequeñez, la hostilidad o quizás más bien la indiferencia del pueblo lo sofocan. Los últimos 
tres números de Revista del Salto —hasta entonces de una regularidad ejemplar— sufren 
                                                 
5 Por entonces, Julio Herrera y Reissig —que había publicado en 1898 un tardorromántico Canto a Lamartine— se 
hallaba bastante lejos, estéticamente, del Modernismo. Fue en 1900, con la fundación de La Revista y su amistad 
con Roberto de las Carreras, recién llegado de un viaje a París, cuando se produjo su definitivo vuelco estético hacia 
el Modernismo. 
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retrasos. Hay dificultades. En el número 20 del semanario, finalmente, aparece una nota de tono 
despreciativo y desafiante: “Por qué no sale más la Revista del Salto”. En ella Quiroga dice que 
el semanario 

muere porque no se supo adaptar al medio en que vivía. […] La masa común 
rechaza toda efervescencia que pueda hacer desbordar la medida de lo 
acostumbrado. […]La literatura, para ella, no debe buscar la excitación del 
pensamiento o sentimiento; debe no aburrir, sencillamente. Y conforme a ese 
modo de ser, las revistas languidecen y mueren. ¿Por qué están mal escritas? No: 
porque no se leen. […] Una publicación que no se adapta al ambiente en que vive, 
que intenta el más insignificante esfuerzo de amplitud y penetración, cae. (Obras 
8: 95-96) 

Pero a pesar de este indignado aldabonazo en la conciencia burguesa de su ciudad natal, tal vez 
haya que buscar otras explicaciones que tal vez contribuyeron también al cierre de la revista. A 
Quiroga se le había quedado pequeño aquel mundo; su cerebro bullía de ideas, sus sentidos le 
reclamaban goces que sólo con la imaginación podía intuir; quería huir de aquella mediocridad, 
sentía la llamada de “la aurora rasgada sobre el viejo paisaje” (Obras 8: 99). Tal vez también 
quería olvidar algunos amores no correspondidos, idilios truncos que le dejaron sumido en la 
frustración. Como diría años más tarde (en 1904) en estos deslucidos, desabridamente irónicos y 
confesionales versos que cita Emir Rodríguez Monegal en su biografía: 

Yo, como León Plozowski, tengo el bizantinismo 
De enamorar, y luego dejar que otro la lleve. 
(Plozowski es el amante de aquella amada leve, 
Que Sienkiewicz nos pinta en su Sin dogma cierto.) 
Siempre naufrago cuando ya estoy dentro del puerto, 
Con todo el subsiguiente llorar de los fallados. (31; Quiroga íntimo 165) 

Para la época en que estos versos fueron escritos, el hombre (a sus 26 años), como puede 
observarse, se conoce mejor a sí mismo. No es el caso de estos años de juventud salteña en que 
el escritor (veintiuno, veintidós años) ejerce su profesión de aprendiz de Lugones y escribe 
poemas que llevan el sello inconfundible del maestro argentino, no sólo por el enorme empeño 
metafórico que despliegan, sino también por la ostentosa exhibición de una retórica machista que 
hace del momento del coito una especie de consagración de la hombría y de trofeo —instante de 
reafirmación de sus instintos de macho— y de derrota para la mujer, y de magnánimo perdón 
ante su “caída” por parte de aquél. Es el caso de “Noche de amor”, publicado en Revista del 
Salto el 19 de diciembre de 1899: 

Hay quemantes sudores en las pieles; 
Sorda germinación en las arterias; 
Protestas en las curvas no labradas 
Y en tu pupila audaz, francas ofertas. 
La idealidad se tiñe de rubores 
Como un pálido lirio, de vergüenzas: 
En los lechos abiertos y manchados 
Se tiende la pasión. La noche arquea 
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Su gran complicidad sobre la falta; 
El lirio de tu sexo se doblega, 
Y señala tu carne temblorosa 
El índice fatal de mis torpezas. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Dame tu cuerpo. Mi perdón de macho 
Velará la extinción de tu pureza, 
Como un fauno potente y pensativo 
Sobre el derrumbe de una estatua griega. (Obras 8: 74-75) 

Claro está que este machismo tan inexperto y de mentirijillas —quiero decir, puramente retórico: 
a la luz del poema de 1904, citado arriba, ya sabemos que los supuestos “triunfos” eróticos 
celebrados en el poema, no rebasan el ámbito de la férvida imaginación del joven Horacio; 
quiero decir, no rebasan una realidad que debió ser mucho más sórdida, limitada a las prostitutas 
de los burdeles salteños, cuya seducción no planteaba mayores dificultades para un joven bien 
provisto de fondos— se puede deconstruir fácilmente. Las claves están en esas dos 
incongruencias del texto que fracturan esta retórica triunfalista: la palabra “torpezas” y el uso del 
tiempo futuro en “velará”. En efecto, la primera desmiente la habilidad erótica del hablante 
poético; esa palabra refuta en realidad lo que dice el poema, negando la rigidez de la erección 
(“índice fatal”). En cuanto al segundo, sitúa esta proeza erótica fuera del tiempo del poema, y el 
lector puede quedar con la sospecha de si no se trata más bien de un brindis al sol, de una 
“hazaña” todavía no cumplida y que en realidad sólo tiene lugar en la imaginación del hablante 
poético, estimulada por la práctica del onanismo. 

3. París como espejismo (1900) 

El último número de Revista del Salto salió el 4 de febrero de 1900. Apenas un mes y medio más 
tarde, el 21 de marzo, un Horacio Quiroga vestido como un dandi, y con un lujoso baúl por 
equipaje, se embarca en primera clase con rumbo a París. Era el sueño dorado de la juventud 
americana de la época: ver la Ciudad Luz; respirar la misma atmósfera artística que respiraron 
los grandes poetas y escritores del siglo XIX. Quizás el apuesto salteño (tiene ahora veintidós 
años) se apresura a aprovechar la excusa que le brinda la Cuarta Exposición Internacional de 
París que se celebraba ese año. La fortuna personal que había heredado ha ido menguando 
considerablemente durante esos últimos años pasados en Salto, entregado a la literatura y 
abandonando toda idea de trabajo. Quizás el mejor uso que puede darle a lo poco que ya le queda 
es emplearlo en este viaje con el que sin duda lleva tiempo soñando. 

Horacio Quiroga, consciente de la importancia de este momento de su vida, emprende junto con 
su viaje la redacción de un diario. Según Da Costa Toscano, se trataría de una escritura 
“confesional, sin máscaras,.. sin maquillaje” (cit. en Martínez 13). Suponiendo, claro, que pueda 
existir confesión escrita sin ficcionalización consciente o inconsciente. Erika Martínez pone en 
duda la confesionalidad de esa escritura en un escritor con una “conciencia de la autoimagen” tan 
fuerte como la suya (13). En cualquier caso, por este diario, que por fortuna se conserva, 
sabemos que el viaje en barco lo decepcionó por su monotonía: “Nada, absolutamente nada. 
Todo es un rodar continuo, sujetando en una mano una pipa de opio, y en el horizonte la misma 
estúpida limpieza del agua” (cit. en Rodríguez Monegal 41). En cuanto a París, adonde llegó el 
24 de abril, después de unas primeras impresiones favorables, plasmadas en el diario en una serie 
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de visiones frescas e instantáneas, pronto llegó la decepción. Por un lado, sus desencuentros con 
Enrique Gómez Carrillo y con otros escritores hispanoamericanos residentes en la capital 
francesa que acudían a las tertulias del guatemalteco en el café Cyrano. “Me parece que todos 
ellos, salvo Darío que lo vale, y es muy rico tipo, se creen mucho más de lo que son” (Obras 8: 
219). Por otra, el dinero se le acaba pronto. A un mes justo de llegar a la capital ya se ha quedado 
sin un franco. Quien había llegado a París “como un dandy, flamante ropería, ricas valijas” (cit. 
en Visca, Prólogo 14) tuvo que afrontar la humillación de sablear a sus compatriotas, capear el 
malhumor de los hoteleros, pasar mucha hambre e ir poco a poco empeñando todas sus 
pertenencias a cambio de unos pocos francos. Afortunadamente, había comprado un pasaje de 
ida y vuelta y esa feliz previsión le permitió apresurar su regreso. El señorito que fue a París a 
conquistar la gloria, volvía a Montevideo, apenas dos meses y medio después, como un 
menesteroso. Sus amigos José María Delgado y Alberto J. Brignole, testigos en tal ocasión6, 
cuentan que Quiroga “volvió con pasaje de tercera. Su indumentaria revelaba a la legua la 
tirantez pasada. Un mal jockey encima de la cabeza, un saco con la solapa levantada para ocultar 
la ausencia de cuello, unos pantalones de segunda mano, un calzado deplorable […]” (cit. en 
Obras 8: 219), además de la barba, que ya nunca se quitaría después, y un glande secretamente 
condecorado con los chancros de la gonorrea que las prostitutas de París le dejaron como prueba 
de la naturaleza esencialmente universal y comunitaria del amor (véanse las entradas del 5, 6 y 
21 de mayo de 1900 del Diario de viaje a París). 

El viaje a París, en tales condiciones, resultó un fracaso que amargó profundamente a Quiroga, 
por lo que se empeñaría después en olvidarlo, mostrándose siempre sumamente reservado con 
sus amigos respecto a sus andanzas en la capital francesa. En cualquier caso se confirmaban así 
los propios recelos de Quiroga con relación al viaje emprendido, expresados en su diario en los 
primeros días de navegación: “He pensado anoche sobre la imbecilidad de este viaje”, anota el 4 
de abril. “En estos momentos reniego formalmente de haber emprendido este viaje, el más 
estúpido de los que he hecho, estúpido, sí, estúpido”, escribe dos días más tarde (cit. en 
Rodríguez Monegal 45). Como se puede ver, el “ala de la imbecilidad” también rozaba a este 
precoz aprendiz uruguayo de Baudelaire. 

Afirma Emir Rodríguez Monegal que las verdaderas motivaciones de Quiroga a la hora de 
emprender este viaje no estaban del todo claras y que nunca después el escritor hablaría de ello 
con sinceridad, llegando a mixtificar los motivos que le llevaron allí. Este biógrafo se pregunta: 
“¿Por qué fue realmente Quiroga a París? La respuesta más obvia parece ser: porque París era 
entonces la meta de todos los aspirantes a poetas, la capital del Modernismo” (45). Si ello fuera 
así, y teniendo en cuenta sus desencuentros con Gómez Carrillo y otros poetas modernistas 
exiliados, la sordidez en que acabó esta aventura parisina tenía por fuerza que haber acabado, de 
rebote, con su fe en el Modernismo. Sin embargo, no parece haberla debilitado ni siquiera un 
poco. Porque, a su regreso al Uruguay, Quiroga siguió propagando en Montevideo su credo 
modernista. Lo que sí dejó —lo mismo que las llagas venéreas en el glande a que hemos 
aludido— fue una cicatriz en su poesía posterior: un corte, un tajo bastante hondo por el que 
supuraba una ácida ironía, amarilla como el azufre. Como dice Rodríguez Monegal a propósito 
del diario del viaje a París, “Quiroga no sólo vive su aventura decadente. También se contempla 
vivirla” (51). En un extraño poema titulado “Nubile post (quaquam)?” escrito en versos 

                                                 
6 José María Delgado y Alberto J. Brignole fueron también los primeros biógrafos del escritor: Vida y obra de 
Horacio Quiroga (Montevideo: Claudio García, 1939). 
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tridecasílabos (7+6 u 8+5), y fechado en “julio de 1900”, el mes en que volvió a Montevideo, 
resume así el fracaso de sus sueños de gloria.  

Lentamente florecen las penas insípidas 
En la página exhausta de mi idiosincrasia 
Lentamente florecen las penas insípidas. 
Tras el último sueño de la Aristocracia 
Nieva el eterno fastidio sobre las frentes, 
Tras el último sueño de la Aristocracia. (Obras 8: 110) 

Pero si la aventura de París no acabó con la fe modernista de Horacio Quiroga, es porque esa 
aventura tenía tal vez—de manera subconsciente—otras motivaciones vitales. Emir Rodríguez 
Monegal, que editó el diario de viaje de Horacio Quiroga y es quien más a fondo y mejor ha 
analizado su contenido (40-58)7, cree hallar en él las claves que permitirían encontrar el 
significado real de toda esta aventura:  

Una lectura más profunda del Diario y de toda la aventura parisina revela 
claramente la voluntad subconsciente del fracaso. Quiroga deseaba fracasar, 
Quiroga necesitaba fracasar. El ingreso a la mayoría de edad (que él creía anhelar 
tanto) lo horroriza profundamente porque significa la ruptura completa del 
vínculo que todavía lo unía a su madre. La hazaña de irse a París con pocos pesos, 
a conquistar la capital del mundo, parece una alegre muchachada. Pero es también 
un acto simbólico de rebeldía que oculta otro acto simbólico más hondo: el deseo 
de un fracaso tan rotundo que lo obligue a volver mansito al redil materno, a la 
tutela de don Ángel Semblat, a la irresponsabilidad de la infancia. Por eso, su 
primera salida muestra en la superficie la voluntad de épater le bourgeois salteño, 
demostrar a la madre, al tutor, a los timoratos amigos, que este joven ya puede 
caminar sin andadores, puede correr, puede volar. Pero en lo más profundo, la 
aventura revela precisamente lo contrario. (54) 

Rodríguez Monegal no acaba de convencerme en este fragmento de su análisis de la aventura. 
Yo no creo para nada en ese precoz apetito quiroguiano de fracaso, al menos no antes del viaje ni 
como impulso subconsciente en el momento de emprenderlo. El fracaso viene después; no creo 
que el poeta lo deseara de modo subconsciente, ni siquiera que lo hubiera previsto. De hecho, 
Quiroga no volvió con su familia, o si lo hizo fue sólo de manera temporal. Se instaló en 
Montevideo y más tarde, como veremos, se trasladará a Buenos Aires. Sólo de manera ocasional 
y de visita se le verá en un par de ocasiones por Montevideo. Quiroga es el tipo de poeta lo 
bastante orgulloso como para asumir derrotas. Si lo hace, es sólo como desafío. Así pues, se 
abraza a ese fracaso y hará de él una victoria personal, íntima. Lo aceptará para tomarlo a partir 
de entonces como programa, y esa actitud cambia en cierto modo el rumbo de su literatura. Por 
lo pronto, el viaje a París lo ha vacunado para siempre contra el idealismo modernista (en él, por 
otra parte, muy escaso), pero sobre todo contra la nostalgia modernista. “París no era París”, 
apunta Erika Martínez (25); es decir, París no era el París que los iniciadores del modernismo 
habían forjado, y ese descubrimiento tiene su efecto contaminante, corrosivo, en su literatura, tal 
vez similar al que en su hombría tiene la blenorragia que las prostitutas de París le transmitieron. 

                                                 
7 Véase también el interesante prólogo de Erika Martínez a su edición del diario y la correspondencia de Quiroga. 
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Lo que Quiroga descubrió sobre todo en París es lo dura que puede llegar a ser la vida de un 
escritor. En los momentos en que más hambre estaba pasando en la capital francesa, el 8 de 
junio, anota en su diario: “No tengo fibra de bohemio” (cit. en Rodríguez Monegal 51). La 
bohemia literaria que él había alegremente vivido en Salto entre 1897 y 1900, era una bohemia 
de mentirijillas, una máscara, lo mismo que la pose decadente y el dandismo antiburgués. Pero 
¿era también algo fingido su fe en el Modernismo?, ¿era acaso una máscara su performance 
como poeta modernista? París le había mostrado lo que había detrás de la verdadera bohemia, y 
no de la versión idealizada y libresca que de ella se tenía en la sucursal uruguaya del 
Modernismo. En Montevideo, de nuevo bajo el amparo de su familia, seguro y bien alimentado, 
se siente de nuevo con fuerzas para jugar a esa bohemia despreocupada de los que saben que “en 
[su] domicilio el cocido [está] a punto a su hora, la cena dispuesta entre ocho y nueve de la 
noche, y la cama abierta por la doméstica para cuando el señorito tuviera a bien acostarse” 
(Baroja 34). En cualquier caso, los resultados del viaje a París no se harán esperar: a saber, la 
fundación de un cenáculo literario —el Consistorio del Gay Saber—, y la publicación de su 
primer y único libro de poemas, Los arrecifes de coral. Algo se ha roto después de París en su 
visión de la estética modernista y esto va a notarse su papel de fundador y director. 

4. El Consistorio del Gay Saber: taller de deconstrucción cerebral (1900-1901) 

Sus mejores amigos estaban ahora estudiando en la capital uruguaya y allí se instaló también 
Horacio Quiroga, como un estudiante sin estudios, desocupado, que tiene todo el tiempo del 
mundo para dedicarse a escribir versos y a leer. De este modo el grupo de amigos se pudo volver 
a reunir, como en los tiempos de la Revista de Salto. Y hubo nuevas incorporaciones, como la del 
joven poeta Federico Ferrando (también nacido en Salto, en 1880), que se convirtió en íntimo 
amigo de Quiroga. De este curioso personaje, de abollada cara verleniana perforada por los 
cráteres del acné, perfil achatado y melenas de nazareno, cuyos “versos desconcertantes [eran] 
como joyas talladas por geniales orfebres de manicomio” (cit. en Rodríguez Monegal 61), se 
hablará más adelante. Por entonces, Horacio Quiroga se había instalado en una pieza en el 
segundo piso del número 118 de la calle 25 de Mayo, en Motevideo. Allí funda Quiroga un 
cenáculo literario. Ferrando lo bautiza con el nombre de El Consistorio del Gay Saber 
(Henríquez Ureña 244). Este cenáculo competirá en celebridad—en “dudosa” celebridad, más 
bien, para el provinciano Montevideo de principios del siglo XX—con el que unos pocos años 
después establecería Julio Herrera y Reissig en La Torre de los Panoramas. En las reuniones del 
Consistorio 

se discutían puntos de vista literarios o se improvisaban versos o se narraban 
historias inverosímiles, a más de gastarse bromas ingeniosas. […] Se crearon 
diversos cargos en el Consistorio, que se distribuyeron del siguiente modo: 
Pontífice, Horaciuo Quiroga; Arcediano, Federico Ferrando; Sacristano, julio J. 
Jaureche; Campanero, Alberto J. Brignole; Monagos Asdrúbal E. Delgado y José 
María Fernández Saldaña. (Henríquez Ureña 244) 

El consistorio se traslada pronto a una pensión en la parte oeste de la calle Cerrito, en el número 
113. Era una vieja casona señorial “desbarrancada en decadencia” que con el correr de los años 
se había ido degradando hasta convertirse primero en hotel de ínfima categoría y finalmente en 
conventillo (Mazzucchelli 205), habitado principalmente por proletarios. En él los jóvenes 
tertulianos se dedicaron, entre otras cosas, a fornicar con las doncellas que pululaban por aquel 
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promiscuo vecindario, a experimentar con toda clase de “drogas paradisíacas”, a la declamación 
y a la deconstrucción retórica de la estética modernista —dentro, paradójicamente, del más 
ortodoxo modernismo. Como dice Mazzucchelli, aquellas reuniones debían ofrecer al visitante 
desprevenido la más bizarra “polifonía infernal” (207). 

El Consistorio del Gay Saber recibió a un ilustre visitante: nada menos que al ídolo literario de 
todos los tertulianos, Leopoldo Lugones. Éste “llegaba como delegado argentino al Segundo 
Congreso Científico Latinoamericano que se inauguró, solemnemente, el 20 de marzo de 1901” 
(Rodríguez Monegal 70). A los lujos del hotel pagado por los organizadores, el poeta argentino 
prefirió la camaradería bohemia de aquella cofradía de admiradores. En una de aquellas sesiones, 
Lugones leyó ante los asistentes la célebre serie de doce sonetos que, con el título de “Los doce 
gozos”, recogería cuatro años más tarde en Los crepúsculos del jardín (1905). El entusiasmo de 
Quiroga y sus amigos fue tan grande que decidieron inmortalizar la ocasión y grabaron en un 
cilindro fonográfico, en la casa de Garesse y Crispo, la voz de Lugones recitando, “con su 
magnífica entonación vocal” (cit. en Rodríguez Monegal 70), cinco de esos sonetos. Parece que 
en una de las visitas que hizo Herrera y Reissig por entonces a la tertulia de Quiroga oyó esos 
sonetos, los cuales le habrían sugerido el modelo de sus célebres “eufocordias”, es decir, las dos 
series de sonetos agrupados bajo el título general de Los parques abandonados. 

Lo cierto es que todo se registra por escrito en las actas del Consistorio, que Quiroga conservó 
hasta su muerte, pese a todas las vicisitudes de su vida aventurera y desarraigada. En general, la 
crítica ha restado importancia a la significación del Consistorio en la historia de la literatura del 
Uruguay. Zum Felde, por ejemplo, dice que “el ‘Consistorio’ tenía mucho de humorada” (298). 
Sin embargo, hay que darle toda la razón a Rodríguez Monegal cuando resalta la trascendencia 
de este cenáculo literario: 

El Consistorio era un laboratorio poético, el primero y más importante del 
Modernismo uruguayo, anticipo de la Torre de los Panoramas de Herrera y 
Reissig. Allí […] Quiroga, Ferrando y sus amigos salteños, anticiparon 
modestamente en las postrimerías del siglo XIX, la escritura automática en que se 
especializarían los superrealistas, o las audaces asociaciones verbales y 
metafóricas con que luego jugarían también Herrera y sus epígonos. (62, énfasis 
añadido) 

La precisión que en esta cita se enfatiza es del todo justa: las metáforas que brillan como 
auténticos meteoros por las páginas de las “actas” consistoriales, toda esta retórica de la sorpresa, 
la greguería y el caos, es la misma retórica que, de una manera mucho más disciplinada y 
metódica en su mismo desenfreno, pondrá en circulación poco después Julio Herrera y Reissig. 
Para probarlo bastaría comparar una décima escrita por Federico Ferrando y registrada en las 
“actas consistoriales” a principios de 1901, con el poema “Desolación absurda”, publicado por 
Herrera y Reissig en septiembre de 1903 en la revista Vida Moderna. Esta es la décima de 
Ferrando: 

El buque se hundió en la sombra 
Como un gran final de drama 
Y en los cielos el dios Brahma 
Con un rayo abrió la sombra. 
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El marino no se asombra 
Desde cubierta mirando 
Cómo se va investigando 
El viento serio en el agua 
Que a manera de paragua 
Se arremolina en un bando. (cit. en Quiroga, Obras 8: 157) 

Y la que se transcribe a continuación es una cualquiera—la quinta, para ser exactos—de las 
catorce décimas que integran el poema de Herrera y Reissig. Nótese no sólo el parejo desafuero 
semántico de ambas estrofas, sino también el detalle específico de la repetición en el cuarto verso 
de la misma palabra con que termina el primero, procedimiento que rige la estructura de todo el 
poema de Herrera y Reissig—volverá a ser utilizado después en las décimas de “La torre de las 
esfinges”—y que ya se encuentra, como puede comprobarse, en la décima de Ferrando: 

Cantando la tartamuda 
Frase de oro de una flauta, 
Recorre el eco su pauta 
De música tartamuda. 
El entrecejo de Budha 
Hinca el barranco sombrío, 
Abre un bostezo de hastío 
La perezosa campaña, 
Y el molino es una araña 
Que se agita en el vacío.8 (319) 

El Consistorio del Gay Saber, más que un laboratorio, fue un taller de deconstrucción de la 
retórica modernista, definitivamente averiada, en el caso de Quiroga, por la decepción de París. 
En el Consistorio la decadencia se observa no tanto como estética, sino más bien como 
experimento, como programa, como desafío social. Las actas consistoriales son todo un manual 
de espumas retóricas e imágenes que, de haber sido escritas dieciséis años más tarde no se 
dudaría en afirmar que son ultraístas. Los contertulios juegan y experimentan con las rimas, con 
los metros, con imágenes y metáforas, y escriben versos que tienen algo de maravilloso y de 
absurdo a la vez—una mezcla de Góngora y Dadá—, siendo muchos de ellos auténticos 
“cadáveres exquisitos” como los que luego escribirán los surrealistas en los primeros años veinte, 
aspecto de la cuestión que no se le escapa, frente al desdén de críticos como Zum Felde, a 
Rodríguez Monegal (63). Bien es cierto que, por lo general, la crítica se muestra muy severa o, 
en el mejor de los casos, desdeñosa con toda esta etapa de experimentación y de escritura poética 
en la obra de Horacio Quiroga. Para Zum Felde, por ejemplo, la publicación en 1901 del primer 
libro del escritor salteño, Los arrecifes de coral, “libro de versos funambulescos y 
extravagantes” según él, es meramente una “aventurilla lírica juvenil”, y pide que “no sea 

                                                 
8 Bula Píriz—quien señala la existencia de una versión anterior de este poema, de hacia 1901-1902, “de perfiles 
románticos”, sostiene, en cambio, que el esquema rítmico para la décima usada en “Desolación absurda” y en “La 
torre de las esfinges”, en realidad “le fue sugerida por los poemas ‘Guitarrilha’ y ‘Serenata’, del poeta brasileño B. 
Lopes, recopilados en Val de lírios [...], escritos en estrofas de ocho versos octosílabos, que tienen iguales los versos 
primero, cuarto y séptimo de cada estrofa” (56). Pudiera ser: la primera edición de Val de lírios es de 1900 y el libro 
habría llegado a Herrera y Reissig de manos de Luiz Guimarães, otro poeta brasileño residente a la sazón en 
Montevideo y amigo de Herrera y Reissig. 
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inscripta en la cuenta de su obra valedera” (297). Pero este libro, que se nutría de la doble 
experiencia del viaje fracasado a París y del libre vuelo de la imaginación del Consistorio—con 
frecuencia estimulada por el consumo de hachís y de alcohol—es más importante de lo que a 
primera vista pudiera parecer. 

5. Los arrecifes de coral (1901) 

El libro apareció con el sello de “El Siglo Ilustrado”, y ostentaba un cierto lujo y refinamiento 
tipográficos, que se plasmaba en el buen papel usado, impreso sólo al recto, salvo cuando la 
extensión del texto obliga a continuar la impresión a folio vuelto. Lo que significa que hay 
muchas páginas en blanco, en dispendioso despliegue de espacios y márgenes amplísimos. Se 
imprimieron, según la nota de justificación de la tirada, 510 ejemplares del libro, quince de ellos 
de autor en papeles de lujo, el resto en “papel ilustración” de primera calidad. El libro va 
dedicado, naturalmente, a Leopoldo Lugones, y la fecha de publicación es la de 1901, según la 
portada. Como uno de los textos incluidos—“Venida del primogénito”—está fechado el 15 de 
octubre de ese año, es de suponer que el libro se habrá impreso entre esa fecha y los últimos días 
de ese año. De hecho Rodríguez Monegal indica que el libro apareció en noviembre (71). Tiene 
164 páginas en total, el cuerpo tipográfico empleado es pequeño, lo cual se acentúa aún mucho 
más con los márgenes desmesurados que rodean a los textos. 

Los arrecifes de coral está integrado por un total 52 composiciones. De ellas, 18 son poemas 
versificados y las 34 restantes, textos en prosa; 30 de ellos podrían calificarse a simple vista de 
breves poemas en prosa; los otros 4 son cuentos de mediana extensión. La mayoría de los textos 
en prosa son una combinación de ambas modalidades; es decir, textos que están a medio camino 
entre la prosa lírica y el texto narrativo. De hecho, resulta innegable que bajo su presentación 
más o menos poemática, se adivina el impulso narrativo de pintar una atmósfera, de construir a 
un personaje, de describir un estado anímico, una obsesión, de explorar ciertos territorios 
eróticos, que son todos ellos elementos que se integrarán después en su obra narrativa. Lo 
importante es que todos estos textos presentan esa hibridez o mestizaje de géneros tan 
característica del Modernismo, y que Quiroga bien pudo haber imitado del primer libro de 
Lugones, Las montañas del oro (1897), que incluía textos en prosa y poemas versificados9. De 
todos modos, en este trabajo, y por motivos de extensión, se tratará sólo de los poemas 
versificados. 

Desde el punto de vista técnico, Quiroga juega con las rimas y los ritmos. En todo se nota la 
influencia de Lugones. Quiroga ensaya todo tipo de metros, desde los clásicos heptasílabos y 
endecasílabos, a los metros típicamente modernistas, como los alejandrinos o los decasílabos 
simétricos (5+5), un metro que domina bastante bien y en el que se permite algún tour de force 
rítmico como esta cesura forzada en “Las pantallas de Fátima”: “que marca un líri- | co 
planisferio” (Arrecifes 72). Pero Quiroga experimenta con muchos otros metros, mucho más 
desusados: versos hexadecasílabos formados por la suma de cuatro pies tetrasilábicos de ritmo 
yámbico (4+4+4+4), como en “Orellana”: “Tiembla el golpe de la luna sobre el dorso de los 
lagos” (Arrecifes 59); versos de trece sílabas formados por la suma de dos hemistiquios de 7+6, o 
                                                 
9 En realidad, la mayoría de los textos en prosa de Las montañas del oro lo son sólo en apariencia. En la mayoría de 
los casos —dejando aparte el largo poema del “Tercer ciclo”, titulado “El himno de las torres”— se trata de 
auténticos poemas metrificados, aunque dispuestos en forma de prosa. El artificio es bastante evidente, pues 
Lugones tiene cuidado de marcar la separación de los versos mediante guiones largos. 
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de 6+7, o de 5+8; dodecasílabos simétricos (6+6), o de seguidilla (7+5, o a la inversa: 5+7); 
versos pentadecasílabos, formados por la suma de dos hemistiquios de 7+8, o de 8+7; etc., etc. 
En cuanto a combinaciones estróficas, hay un poco de todo, empezando por los pareados 
decasilábicos con rima consonante del ya mencionado “Las pantallas de Fátima” o de “Lemerre, 
Vanier y Ca.”; hay un poema en sextinas modernistas; hay sonetos (ocho en total, casi la mitad 
de los poemas versificados), que merecen una atención especial; hay tiradas de endecasílabos 
arromanzados; hay, en fin, poemas en cuartetas, redondillas, cuartetos y serventesios en versos 
de diferentes clases y medidas. 

Rodríguez Monegal habla a propósito de este libro de “caos estilístico” y de “literatura fabricada 
sobre literatura” (72, 73). Esto último (intertextualidad, hipertextualidad) es una característica 
propia de toda la literatura modernista y, en general, de la literatura contemporánea. En los 
versos de Quiroga pueden hallarse ecos de Lugones, de Darío, de Edgar Poe y, en fin, de toda la 
literatura decadentista francesa, desde Verlaine a Maurice Rollinat. Y junto con los ecos, la 
parodia, como en el caso del paisaje parisiense —puramente libresco—evocado en “Lemerre, 
Vanier y Ca.”, poema donde “reúne los nombres de los editores más conocidos del parnasismo y 
del simbolismo”, como dice Henríquez Ureña (245), y que puede verse como un ácido corolario 
de su fracasada aventura parisina y hasta de toda su aventura decadentista: 

Bajo la curva, la noche plomo; 
sobre el aliento, vapor de bromo 
ata en el cuello fino calambre 
con invisible, rígido alambre. 
Por la ventana que está entreabierta 
la Luna muestra su faz de muerta, 
desfigurando, tras los cristales, 
algunas piedras filosofales. 
Se angustia el vientre de los crisoles 
en la insistencia de los alcoholes, 
y gime en finos ruidos distantes 
como murmullos subcrepitantes. 
Sobre los bordes de la campana 
suenan las cuatro de la mañana. 
Los negros perros, estremecidos, 
lanzan al aire largos aullidos. 
Chirrian los goznes de un modo adusto 
y a la ventana se asoma un busto: 
como los muros—en línea recta— 
la Luna en negro disco prouyecta 
sobre la albura del macadam, 
como un curvado, trágico escollo, 
la calva frente de Claudio Frollo 
bajo la sombra de Nôtre-Dame. (Arrecifes 75) 

Nótese cómo las rimas acentúan, en el plano estilístico, la coloración esperpéntica del paisaje 
descrito: “plomo/bromo”, “calambre/alambre”, crisoles/alcoholes”, “macadam/Nôtre-Dame”, 
“escollo/Claudio Frollo”... El poema anticipa de forma muy evidente la deslumbrante y 
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desmedida exploración expresiva y metafórica que emprenderá más tarde el propio Leopoldo 
Lugones en su Lunario sentimental (1909). En cuanto a los aspectos temáticos de los versos de 
Quiroga, están dominados por el mismo afán de invención metafórica que presidían los caóticos 
y alucinados ágapes literarios del Consitorio del Gay Saber: ironía y metáfora son los elementos 
básicos de estas búsquedas expresivas, escandalosas e intolerables en la atmósfera pequeño-
burguesa y provinciana del Montevideo de 1900. 

Pero si hay un tema dominante en el libro, ese tema es el erótico, que por momentos adquiere 
proporciones casi obsesivas, especialmente en los fragmentos en prosa. Por lo que respecta a los 
poemas versificados, el tema se desarrolla sobre todo en seis de los ocho sonetos que figuran en 
Los arrecifes de coral, que presentan todos una estructura prácticamente calcada de “Los doce 
gozos” de Lugones (los dos únicos sonetos que se apartarían del modelo lugoniano son los 
titulados “El ataúd flotante”, en alejandrinos, y “Combate naval”, en dodecasílabos). Recuérdese 
el impacto que la lectura de los sonetos de Lugones había causado a Quiroga, y que el propio 
escritor salteño evocará con ocasión de la aparición de Los crepúsculos del jardín en una reseña 
aparecida en La Tribuna de Buenos Aires en 1905: “¡Los doce gozos! Muy curiosa es la 
impresión que sentí al leerlos. Estaba en cama, convaleciendo y con un poco de fiebre aún [...]. 
Hace de esto cinco años. Mi impresión fue tanto más fuerte cuanto que no conocía de Lugones 
sino el lado violento con sus grandes ademanes de Las Montañas” (Obras 7: 23). 

Estos sonetos de Quiroga constituyen algo así como un punto intermedio en el proceso de 
elaboración que va de “Los doce gozos” de Lugones a Los parques abandonados de Herrera y 
Reissig. Todos los elementos de la “eufocordia” herreriana están presentes en ellos: el escenario 
natural, que normalmente es un jardín o un espacio similar, en el que, mediante procesos 
retóricos de metonimia, toda la Naturaleza se presenta como testigo y a la vez como cómplice de 
la “hombrada” erótica. El tiempo, es decir, la hora del día en que tiene lugar este mínimo 
melodrama de pasión carnal, que suele coincidir con el atardecer, o la puesta del sol, o las 
primeras horas de la noche. Pero también el tiempo de la acción, que se enmarca siempre en un 
pasado progresivo cuya distancia con relación al presente es imprecisable, y que se expresa 
mediante el uso del imperfecto. Téngase en cuenta lo que decía el propio Quiroga en elogio del 
marco espacio-temporal del gozo lugoniano: “un lujo flotante de riquísimo drama inconsistente 
más que todo aliento de lujo, de tan poderosa sugestión, que lo que se veía no era justamente lo 
descripto sino lo que pudiera haber sido el éxtasis de ese paisaje” (Obras 7: 23, énfasis añadido). 
Y, sobre todo, los personajes: un “yo” masculino—que se corresponde siempre con la voz del 
hablante poético—, conmovido o presumido o incluso jactancioso narrador de su aventura 
sexual, y un “tú” o narrataria femenina que la experimenta pasivamente, como caída o derrota, 
las más de las veces, pero también, en otras, aunque menos frecuentemente, como gozo y 
abandono deliberado. Recuérdese que lo que se celebra en la eufocordia herreriana es la gesta 
erótica del hablante poético (masculino), venciendo los melindres o las resistencias de su 
partenaire sentimental. Reproduzco uno de los sonetos de Quiroga, titulado “Italiana”: 

Por tres veces, detrás de la alquería 
Era grata a mis manos tu pereza; 
El sol se hundió, dorado de tristeza, 
En un rayo glacial de hipocondría. 
La campana sonó el Ave María, 
Llenóse de balidos la dehesa, 

 
 

94



 

Y los bueyes volvieron la cabeza 
Lentamente, a aquel cielo de agonía. 
La tarde descendió, con luces raras, 
A tu triple collar de perlas claras. 
Bajo los rumorosos naranjales, 
Miramos sin pensar el dios de yeso, 
Y en el leño sonámbulo de un beso 
Grabamos nuestras mutuas iniciales. (Arrecifes 50) 

Con el instinto del extraordinario narrador que estaba a punto de revelarse en él, Quiroga 
encuentra en los dos personajes de este modelo, una creación literaria de primer orden: “La 
misma clásica pareja se hallaba siempre en una situación insostenible, con una vida tan fugaz 
como encantadora. Si la frase tiene aún influencia, se puede decir de esos personajes que eran 
una creación poética” (Obras 7: 23).  

En cuanto a la reacción de la crítica de la época ante la aparición de este libro de Horacio 
Quiroga, dice Rodríguez Monegal que “fue muy violenta. Se le consideró una extravagancia, una 
locura deliberada” (73). En sus metáforas sólo se vieron disparates y desvaríos. Hasta sus 
mismos amigos le dirigieron acerbas críticas, si bien, en este caso, dichas en voz baja y a sus 
espaldas. Por ejemplo, Herrera y Reissig en una carta a Edmundo Montagne de diciembre de 
1901, señala, comentando el libro, que algunas composiciones le parecen “detestables y 
especiosas, desaboradas y pueriles”, al mismo tiempo que califica a su amigo Quiroga de 
“pedantuelo”, “tonto” e “insustancial”. Sin embargo, y esto hay que subrayarlo, por lo que antes 
se ha dicho aquí, se fijó muy bien en los sonetos: “A mi juicio las composiciones que valen son 
las últimas. Los sonetos están pulidos. Léalos” (813, énfasis añadido)10. Otro amigo de Quiroga, 
como crítico mucho más solvente que el atolondrado Herrera y Reissig, me refiero a Leopoldo 
Lugones, supo descubrir al Quiroga verdadero que asomaba en ese libro, cuando “le predice con 
acierto ‘un seguro porvenir de prosista’ ” (cit. en Rodríguez Monegal 74).  

6. Un disparo y dos muertos (1902) 

En este escandalizado ambiente de oposición y rechazo a todo lo que se consideraba como 
extravagancias del decadentismo y del modernismo, un poeta que seguía apegado todavía a 
aquellas alturas a la tendencia romántica, Guzmán Papini y Zás (1878-1961), muy 
menospreciado por los modernistas, publicó en febrero de 1902, en La Tribuna Popular de 
Montevideo, un violento e insultante artículo contra Federico Ferrando, donde lo menos malo 
que le llamaba al “arcediano” consistorial era ladrón y desequilibrado mental (Rodríguez 
Monegal 75; Henríquez Ureña 247), entre otras muchas lindezas referidas a su físico, higiene y 
                                                 
10 Lo mismo que los polos iguales de dos imanes se repelen, entre estos dos genios existió, parece, una antipatía 
mutua. Tampoco Horacio Quiroga apreciaba grandemente el talento de su amigo y, durante un tiempo, contertulio 
del Gay Saber. En una carta a César Miranda fechada el 1 de diciembre de 1913 dice que “lo que le faltó a Julio H. 
para ser realmente un gran poeta fue personalidad. Hablaba y resonaba constantemente sin tiempo para pulsarse a sí 
mismo” (Quiroga íntimo 316). En otra carta anterior, en este caso dirigida a su amigo José María Fernández 
Saldaña, con fecha del 8 de agosto de 1912, se quejaba de los exagerados homenajes tributados a Herrera y Reissig 
(muerto en 1910) que a su juicio eran “superiores al valer del aludido”. Y además subraya algo que le afectaba muy 
de lleno a él, puente de transmisión de la “eufocordia” herreriana: “Me lastimó el disparate de Darío”, quien en una 
conferencia de 1912, en Montevideo, exaltó los sonetos de Los parques abandonados de Herrera y Reissig y les 
atribuyó gran influencia entre los poetas más jóvenes (288). 
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atuendo Ferrando respondió desde las columnas de El Trabajo con artículos no menos 
insultantes, de modo que el duelo parecía inevitable. Ferrando, en previsión de esto, compró una 
pistola (una aparatosa Lefaucheux de doble cañón de 13 mm, según las noticias de los 
periódicos) y se la mostró a Quiroga, quien acababa de regresar de Salto, y con tan mala suerte 
que, al examinarla éste, e ignorando que estaba cargada, se le escapó un tiro. 

El tremendo estampido y, sobre todo, el humo que dejó la pólvora del disparo y que invadió la 
habitación impidieron a Quiroga, en un primer momento, darse cuenta de lo que había pasado. 
Fue al disiparse el humo acre del pistoletazo cuando vio a Federico derrumbado, echado de 
espaldas en la cama. El disparo le había entrado directamente por la boca, alojándose en lóbulo 
occipital. Federico Ferrando o tardó mucho en morir, pero aún alcanzó a hacer algunos 
desesperados gestos con la mano, como para excusar a su amigo y matador ante los miembros de 
su familia, los cuales, al escuchar la detonación que retumbó en la casa entera, se habían 
precipitado hasta el cuarto de Ferrando, sólo para presenciar el dramático y fatal desenlace. 

“El proyectil penetró por la boca de Ferrando”, afirma Domínguez, “con una trayectoria que 
apartó para siempre a Horacio Quiroga del Uruguay” (343). Era el 5 de marzo de 1902, a las 
siete de la tarde. Mientras su amigo agonizaba, Quiroga sufrió un ataque de desesperación, hasta 
el punto —según contaría después una testigo— de querer suicidarse arrojándose a un pozo que 
había en el patio de la misma casa; los presentes tuvieron que emplearse a fondo para disuadirlo 
de su intento (Mazzucchelli 271). El flamante autor de Los arrecifes es detenido y llevado a 
comisaría, pero puesto en libertad sin cargos tres días más tarde. Pocos días después, Quiroga se 
va para siempre de Montevideo y del Uruguay. Como dice Rodríguez Monegal, “se arranca de 
golpe, en un gesto de inaudita violencia, y queda con las raíces al aire” (78). Si el modernismo 
había muerto en cierto modo con el viaje a París, ahora es Horacio Quiroga, poeta modernista, 
quien muere como de rebote de este disparo infortunado. Había estado jugando con sus amigos 
“a los poetas malditos” (Domínguez 343); ahora sí que lo era de verdad.  

Una de las consecuencias de ese brusco desarraigo será el abandono gradual de la poesía. 
Quiroga seguirá escribiendo poesía hasta 1905 y 1906, sobre todo cartas en verso (algunas de 
ellas en alejandrinos pareados en las que yo percibo el ejemplo del “yo” corrosivo de Roberto de 
las Carreras en Al lector (1894) y en algunos de sus textos en verso publicados en el diario El 
Día en 1894 y 1895), cartas que manda a sus amigos contándoles de su vida presente y pasada, 
evocando su nacimiento o momentos pasados en Salto o Montevideo, recordando a sus primeras 
novias, etcétera.11 Pero lo cierto es que, salvo algunos poemas ocasionales, Quiroga abandona un 
género que no iba con su temperamento. Con El crimen del otro, libro de cuentos aparecido en 
Buenos Aires, en 1905, empieza su extraordinaria carrera como narrador.12 ¿Hay que ver en este 
                                                 
11 La correspondencia de Quiroga, en la edición de Erika Martínez (2010), recoge hasta nueve cartas en total, entre 
las redactadas en verso y las que incluyen poemas o fragmentos de poemas. Son estas cartas las siguientes (doy entre 
paréntesis las páginas correspondientes en la edición mencionada): a José María Delgado, del 13 de junio de 1903 
(150-54); a José María Fernández Saldaña, de mediados de 1904 (157-59); a Alberto J. Brignole, de octubre o 
noviembre de 1904 (160-67); a José María Delgado, de 1905, carta perdida de la que sólo se conserva el soneto que 
contenía (175-76); a José maría Fernández Saldaña, del 31 de mayo de 1905 (182-86); a José maría Fernández 
Saldaña y Alberto Brignole, del 23, 26 y 29 de junio de 1905 (187-95); a Luis Pardo, del 28 de julio de 1910 (267-
71); y al mismo corresponsal, del 3 de julio de 1912 (285-87). 
12 La correspondencia de Quiroga, en la edición de Erika Martínez (2010), recoge hasta nueve cartas en total, entre 
las redactadas en verso y las que incluyen poemas o fragmentos de poemas. Son estas cartas las siguientes (doy entre 
paréntesis las páginas correspondientes en la edición mencionada): a José María Delgado, del 13 de junio de 1903 
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abandono definitivo de la poesía un abandono y un rechazo a toda su ideología modernista? Si 
aplicamos a este desgraciado suceso la misma lógica empleada por Rodríguez Monegal en su 
análisis del Diario de viaje a París, en el homicidio involuntario de Federico Ferrando se podría 
ver algo así como el asesinato simbólico del propio Horacio Quiroga poeta. Horacio Quiroga, el 
poeta modernista, deseaba morir, necesitaba morir para que surgiera el narrador, y la muerte 
accidental de Ferrando fue, subconscientemente, la manera que tuvo de acabar con ese él, quiero 
decir, con aquel él, con el Quiroga poeta. Pero esta muerte súbita del poeta, ¿supone 
necesariamente la muerte del escritor modernista? 

7. Conclusiones 

Como puede apreciarse por todo lo que aquí se lleva dicho, en la valoración de la poesía de 
Horacio Quiroga y de su etapa no sólo como poeta sino también, en general, como escritor 
modernista, conviene tener en cuenta varios elementos y hacer ciertas distinciones. Ante todo, 
hay que distinguir, por un lado, su importancia dentro de la evolución del Modernismo en el 
Plata, y más específicamente en el Uruguay, y, por otro, el valor real de su producción como 
poeta o escritor modernista. En cuanto a lo primero, la conclusión que se saca de los datos 
presentados en este trabajo es que la figura de Horacio Quiroga es absolutamente central en el 
desarrollo del Modernismo en el Uruguay, y ello por varias razones: 1) Por su labor de 
propagador y divulgador de las nuevas ideas y su defensa del Modernismo desde las páginas de 
la Revista del Salto (1899-1900), fundada, financiada y dirigida por él a lo largo de sus veinte 
números de existencia. 2) Por su liderazgo como jefe de fila de uno de los cenáculos modernistas 
más activos e importantes de la época, el Consistorio del Gay Saber, cuyos tertulianos, bajo la 
batuta de Quiroga, se adentraron, como dice Rodríguez Monegal, por “un territorio inexplorado 
del lenguaje, liberando en el Uruguay, fuerzas que otros como Herrera y Reissig, llegarían a 
explotar con maniática precisión y genial urgencia” (63). 3) Por la publicación de Los arrecifes 
de coral en 1901, que fue uno de los primeros libros de poesía modernista publicados en 
Montevideo —precedido sólo por el lujoso y raro Al lector (1894)13, de Roberto de las 
Carreras—y que causó, como se ha visto, asombro y escándalo entre los profesionales de las 
letras del momento. 

Otra cosa distinta es la valoración de la poesía escrita por Horacio Quiroga. En este sentido, el 
escritor salteño parece estar destinado a ocupar un puesto de menor importancia, sobre todo si se 
compara con los dos grandes poetas uruguayos de su misma generación: Delmira Agustini y 
Julio Herrera y Reissig. Es el lugar que le asigna, por ejemplo, Arturo Sergio Visca, al incluirlo 
en su Antología de poetas modernistas menores (1971), junto a Roberto de las Carreras, Toribio 
Vidal Velo, Federico Ferrando o Pablo Minelli González, entre otros. No obstante, y salvo en el 
caso del primero de los autores que se acaban de mencionar, la importancia de la obra poética de 
Quiroga parece de mucho mayor alcance, y no sólo por todo lo que se acaba de decir más arriba, 
sino también por cuanto explora un lenguaje que anticipa los deslumbrantes hallazgos de su 

                                                                                                                                                             
(150-54); a José María Fernández Saldaña, de mediados de 1904 (157-59); a Alberto J. Brignole, de octubre o 
noviembre de 1904 (160-67); a José María Delgado, de 1905, carta perdida de la que sólo se conserva el soneto que 
contenía (175-76); a José maría Fernández Saldaña, del 31 de mayo de 1905 (182-86); a José maría Fernández 
Saldaña y Alberto Brignole, del 23, 26 y 29 de junio de 1905 (187-95); a Luis Pardo, del 28 de julio de 1910 (267-
71); y al mismo corresponsal, del 3 de julio de 1912 (285-87). 
13 En el campo de la prosa modernista, hay que anotar la novela El extraño, de Carlos Reyles (1897), “la primer[a] 
manifestación del modernismo narrativo en el Uruguay”, según Arturo Sergio Visca (Antología xxvii). 
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amigo Herrera y Reissig, y, sobre todo, porque en ese puñado de sonetos incluidos en Los 
arrecifes de coral Quiroga—basándose en el ejemplo de Lugones—adelanta no sólo el esquema 
formal de la “eufocordia” herreriana, sino también su teoría (en la reseña de 1905). Un modelo 
perfecto para la representación de la “proeza” erótica, a manera “trofeo” parnasiano, pero en 
clave decadente y modernista. 

Finalmente, hay que considerar si su abandono de la poesía significa también un rechazo a sus 
ideas modernistas, y un cierre definitivo de su etapa dentro del Modernismo. En esto, la crítica se 
muestra unánime al afirmar que después de 1905 hay un cambio de rumbo, que se manifiesta no 
sólo en el abandono de la poesía y el comienzo de su carrera como narrador con el libro de 
cuentos El crimen del otro, sino también en la transformación del “dandi” decadentista en el 
“hombre semi-salvaje, huraño, enquistado en una voluntaria soledad y que, en su retiro de la 
selva misionera, escribía de cuando en cuando un cuento de impar calidad, en tanto dedicaba lo 
mejor de sus energías a sus trabajos de pionero agrícola y de industrial experimental” (Visca, 
Antología xxviii-xxix). Esto equivale a ignorar que el aislamiento de la sociedad, la huida de la 
civilización, fue una de las pulsiones más intensas de los simbolistas y los decadentes, como 
muestran los casos, entre otros, de Paul Gauguin y Arthur Rimbaud. Era en cierto modo un 
fenómeno paralelo y similar, aunque diametralmente opuesto, al de la bohemia urbana. Además, 
se olvida que hubo momentos en la vida de Quiroga de vuelta a esa actitud de sus principios 
como jefe de fila modernista, y ello después de su primera etapa como “salvaje”. Recuérdese que 
después del suicidio de la primera esposa de escritor, el 14 de diciembre de 1915, “[Quiroga] 
regresa a Buenos Aires a fines de 1916, y, en el apogeo de su prestigio, se convierte en el centro 
de algunos círculos literarios (al mismo tiempo que, y aunque en una forma distinta, reincide en 
el deporte erótico que practicó en su primera juventud)” (Visca, Prólogo 8). 

Claro está que afirmar que Horacio Quiroga siguió siendo un escritor modernista sólo podría 
sostenerse mediante un análisis a fondo de su obra narrativa, que no es el objeto de este trabajo. 
En cualquier caso, negar tal posibilidad es, en cierto modo, negar la posibilidad de evolución del 
Modernismo y negar, paralelamente, la posibilidad de evolución de un escritor dentro de una 
determinada tendencia literaria, sin que esa evolución no plantee necesariamente rupturas 
tajantes. Pero es también reducir y circunscribir el Modernismo, sobre todo, a la poesía, y a un 
determinado tipo de poesía. De lo que no puede caber duda es de la importancia de la etapa 
modernista en la evolución literaria de Horacio Quiroga, y de la importancia de Horacio Quiroga 
en la historia del Modernismo hispánico. Este aspecto de la obra del escritor uruguayo merece 
mucha atención y es lamentable que toda la bibliografía disponible sobre el particular se remonte 
a los años sesenta o setenta del pasado siglo. 

Se entenderá mejor lo que digo si se considera el caso de Leopoldo Lugones, un escritor sólo 
cuatro años mayor que Quiroga (había nacido en 1874), y que se suicidó en 1938, un año 
después de que también lo hiciera el escritor salteño, de modo que ambos autores pueden 
considerarse estrictamente como contemporáneos. Es cierto que Lugones publicó varios libros de 
poesía rabiosamente modernista, como Los crepúsculos del jardín (1905), pero también otros 
con una poesía más desnuda e íntima, como Romancero (1924), o con una poesía popular, 
criollista y gauchesca, como Romances de Río Seco (1938). Además, escribió otras obras de muy 
diversa índole. Fue también un notable narrador, como lo demuestran La guerra gaucha (1905), 
novela de un barroquismo deslumbrante, y los libros de cuentos fantásticos Las fuerzas extrañas 
(1906) y Cuentos fatales (1924). Pese a toda esta variedad, y a la evidente evolución que parece 

 
 

98



 

haberla originado, la adscripción de Lugones al Modernismo no es materia de discusión entre los 
críticos. El caso de Horacio Quiroga podría ser, en tal sentido, bastante similar al de Lugones. 
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Juan Ramón Jiménez produjo una obra extensa que incluyó poemas, traducciones y crítica literaria; 
pero frecuentemente el propio poeta confundía estas categorías y cuestionaba las fronteras entre 
poesía y prosa, vida y muerte, y poema y traducción. Por esta razón,es sorprendente que gran parte 
de la crítica juanramoniana sostenga y reproduzca estas distinciones de forma acrítica. Una 
reevaluación de estas fronteras nos ayudaría a entender la manera en que el poeta se relacionaba con 
varias escuelas y tradiciones poéticas, invitando aun diálogo entre voces. Es por esto que 
proponemos que el poema de Jiménez conocido como “¡Infancia! ¡Campo verde, campanario, 
palmera”,  es una traducción de “Le ciel est, par-dessus le toit”, de Paul Verlaine. En su libro The 
Line in The Margin, Howard T. Young considera ampliamente el acercamiento de Juan Ramón 
Jiménez al ejercicio traductor de las obras de Blake, Shelley y Keats. Argumenta que “Translation 
itself, then, is a unique way of taking possession of what has been read in other languages. To 
transfer context from one linguistic code to another is not only an homage, it is a special kind of 
larceny” (xxi). Como bien observa Soledad González Ródenas, el propio Juan Ramón Jiménez 
“[siempre] consideró que si en algo se asemejaba su obra a la de [Rabindranath] Tagore era 
precisamente porque éste se hacía andaluz en su propia voz” (59). Esta aseveración se parecea la 
que ofrece el teórico Walter Benjamin en su ensayo, “La tarea del traductor”. Según Benjamin: 

 
La misión del traductor es rescatar ese lenguaje puro confinado en el idioma extranjero, 
para el idioma propio, y liberar el lenguaje preso en la obra al nacer la adaptación. Para 
conseguirlo rompe las trabas caducas del propio idioma: Lutero, Voss, Hölderlin y George 
han extendido las fronteras del alemán. De acuerdo con esto, la importancia que conserva el 
sentido para la relación entre la traducción y el original puede expresarse con una 
comparación. Así como la tangente sólo roza ligeramente al círculo en un punto, aunque sea 
este contacto y no el punto el que preside la ley, y después la tangente sigue su trayectoria 
recta hasta el infinito, la traducción también roza ligeramente al original, y sólo en el punto 
infinitamente pequeño del sentido, para seguir su propia trayectoria de conformidad con la 
ley de la fidelidad, en la libertad del movimiento lingüístico. (294) 
 

El Tagore “andaluz” es aquel que ha sido rescatado del “lenguaje puro confinado en el idioma 
extranjero, para el idioma propio” o la “propia voz” de Juan Ramón Jiménez.Este rescate se 
fundamenta en una definición de la traducción como fidelidad en “movimiento”.  En “Passing 
Strange”, Peggy Kamuf resume el argumento benjaminiano sobre la fidelidad: 

 
A 'theory that looks for other things in a translation than reproduction of meaning' (78) is 
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bound to appear implausible, if not impossible, when measured against the tradition in 
which faithfulness is first of all and even exclusively fidelity to interpreted meaning-and 
thus ultimately to the point of view of the King, whose decisions will have the violent force 
of that authority. (85) 
 

Como bien explica Kamuf, la fidelidad de Benjamin no es una fidelidad al significado interpretado, 
sino que el significado compartido por la traducción y el original solo existe en un “punto 
infinitamente pequeño” y, por ende, la fidelidad de la traducción benjaminiana es una que 
corresponde a la “libertad del movimiento lingüístico”. Esta definición cambia por completo la 
relación suplementaria de la traducción respecto al original, y nos permite considerar cada 
traducción un original que guarda una relación horizontal con la obra precedente. Christian 
Kohlross comparte esta observación:     

 
Thus, meanings are, as far as their recognizability is concerned, no longer something given, 
and they are also no longer something that can be tracked down and deciphered in an 
investigative fashion. Rather, it is their application that first shows what they consist of. 
What the original says first appears in the act of translation. The translation is thus not a 
derivative of the original, and certainly not a copy of the original in another medium, 
language, or terminology; rather it is its realization or potentiation. Translations are, to use 
Benjamin’s words, “manifestations of life.” And now the following pragmatic maxim is 
valid — not with regard to the genesis of the translation but certainly with regard to its 
semantic content — namely that the translation has precedence over its original. (105-106) 
 

Según esta interpretación, el original resulta ser una traducción en potencia cuya realización invierte 
el binario original-traducción. Sin embargo, más allá de una inversión, Rajagopalan Radhakrishnan 
propone que para Benjamin el original, en sí, es una traducción de un idioma puro que precede todo 
idioma: “His uncompromising insistence on the foreignness of all languages enables the poignant 
and powerful understanding that there is no language that is not always already a translation. In 
other words, each language needs to be translated to itself in the name of a greater language” (23). 
Esta relación horizontal entre traducciones y originales es una relación rizomática.  En su obra A 
Thousand Plateus,Gilles Deleuze y Félix Guattari definen una texto rizomático como uno que se 
basa en principios de heterogeneidad, en los cuales “any point of a rhizome can be connected to 
anything other, and must be” (7). La trayectoria de la traducción que sigue “la libertad del 
movimiento lingüístico” comparte un punto de contacto con el original, pero este punto no la 
estructura ni la determina, es un punto de contacto rizomático: 

 
There are no points or positions in a rhizome, such as those found in a structure, tree, or 
root. There are only lines. […]The point is that a rhizome or multiplicity never allows itself 
to be overcoded, never has available a supplementary dimension over and above its number 
of lines, that is, over and above the multiplicity of numbers attached to those lines. All 
multiplicities are flat, in the sense that they fill or occupy all of their dimensions: we will 
therefore speak of a plane of consistency of multiplicities, even though the dimensions of 
this "plane" increase with the number of connections that are made on it. Multiplicities are 
defined by the outside: by the abstract line, the line of flight or deterritorialization 
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according to which they change in nature and connect with other multiplicities. […]Every 
rhizome contains lines of segmentarity according to which it is stratified, territorialized, 
organized, signified, attributed, etc., as well as lines of deterritorialization down which it 
constantly flees. There is a rupture in the rhizome whenever segmentary lines explode into 
a line of flight, but the line of flight is part of the rhizome. These lines always tie back to 
one another. That is why one can never posit a dualism or a dichotomy, even in the 
rudimentary form of the good and the bad. (8) 
 

En cada original-traducción o, mejor dicho, traducción-traducción, las líneas de segmentariedad son 
las que definen el texto como unidad o segmento, y las líneas de desterritorialización son aquellas 
que lo conectan con textos que lo preceden, que lo exceden, y que lo rozan,con lectores, autores, y 
mundos, y con un antes y un después puestos en un plano de consistencia de multiplicidades. Esta 
revaloración de las fronteras entre traducción y original, presenta un gran reto para el trabajo crítico 
juanramoniano. Los críticos ha mantenido una distinción consistente entre lo que han 
denominadotextos originales “influidos” por otros autores y las traducciones oficiales que Jiménez 
reconoció como tal. Por ejemplo, González Ródenas escribe: 

 
[En] todo caso [la polémica entre Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío respecto quién 
introdujo la obra de Verlaine a España], da buena cuenta del temprano interés que la poesía 
de Verlaine despertó en el joven Juan Ramón y algunos datos nos confirman que contribuyó 
notablemente a la difusión de la estética verlaineana, no sólo asumiendo en su propia obra 
muchos de los motivos comúnmente asociados a ella, sino como crítico y traductor. (100) 

 
Lo que no menciona es que la “estética verlaineana” que Jiménez asume “en su propia obra” no es 
atribuida a Verlaine directamente. Como lectores, tenemos que contextualizar estos “robos” 
estéticos para entender que Jiménez está “asumiendo” estos “motivos”. Por otra parte, en su labor 
como “crítico y traductor”, Jiménez sí reconoce el contacto con la obra de Verlaine. El hecho de 
que Gónzalez Ródenas adopte estas categorías, pero no mencioneque Jiménezes el que 
originalmente las establece, nos lleva a dudar sobre la validez de la distinción. ¿Si Jiménez hubiese 
dicho que los poemas de Elegías lamentables eran traducciones, hablaríamos de una estética 
verlaineana? ¿Es el autor el único que determina si un poema es una traducción? 
 
En Juan Ramón Jiménez: The Modernist Apprenticeship, Richard A. Cardwell, hace un esfuerzo 
fructífero por probar lo siguiente: “[the] intimate, hypersensitive and inward-looking poetry 
examined in this study may not simply be the result of an uncritical admiration of Verlaine and the 
French and Spanish Symbolists” (47). A pesar de que Cardwell pudiera tener razón cuando señala 
que Verlaine y los demás simbolistas no eran las únicas influencias del joven Jiménez, su 
argumento presenta varios problemas. En primer lugar, ¿sería posible tener una admiración crítica 
que resulte en una traducción que dialoga con el texto original y difiere de éste? ¿Entre copia y 
original, hay espacio para la diferencia? ¿Cuándo comienza la distinción entre una “admiración 
acrítica” y una obra original que no es “simplemente el resultado” de dicha admiración? Mientras 
más nos acercamos a la aseveración de Cardwell, más difícil se hace fijar el momento en que 
Jiménez, el poeta, y Verlaine, el poeta, fueron la misma, o dos figuras distintas. Quizás una mejor 
manera de acercarnos al problema de la influencia verlaineana en Juan Ramón sería asumir, desde 
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un principio, la propuesta de Benjaminde que toda obra es una traducción que toca a otras 
traducciones en forma de tangente. John C. Wilcox expande sobre la lectura de Young indicando 
que Jiménez produjo por lo menos tres poemas que se acercan mucho a Yeats ( “closely parallel 
Yeats’s”) (511).Nos ofrece una lectura alterna del poema “Vino, primero, pura”, que indica que 
Jiménez realizaba lo que podríamos denominar una traducción benjamineana. Este poema 
frecuentemente es comparado con  Gitanjali de Rabindranath Tagore, a quien Jiménez también 
tradujo, pero Wilcox convincentemente muestra que existen “paralelismos” más notables con el 
poema “A Coat”, de Yeats. Tras ofrecer una lectura pormenorizada de ambos poemas, concluye: 

 
I suspect I have something more than pure coincidence or fortuitous resemblance. I believe 
that such a remarkable likeness cannot be accounted for by the “conventions and 
techniques” of Jiménez’s “equipment,”—these are Guillén’s standards—nor by the 
“possibilities of his medium handed down by way of tradition.” I think it is in fact that it 
was Yeats not Tagore who foregrounded desnudez, and that deep structural affinities exist 
between “A Coat” and “Vino, primero,” constituted more than mere similarity. I suspect 
and believe but cannot prove that “A Coat” was an “incitation” in the “genetic movement” 
of Jiménez’s poem, nor can I demonstrate that it inspired him to an “elaboration” of his 
“expressive forms.” (508) 
 

Usando adjetivos como “sospecho”, “creo”, y “pienso”, cuidadosamente evita afirmar que “Vino, 
primero” es una traducción o un “robo”, y hasta admite que no puede “probar” la influencia de 
Yeats. Empero, si tomamos en serio las palabras de Juan Ramón Jiménez, tendríamos que compartir 
las sospechas de Wilcox y, a la vez, hacer un planteamiento más radical:  
 

Únicamente debe traducirse cuando lo que uno lee de otro le sea tan íntimo, tan propio a 
uno, que sintamos a un tiempo que es de uno y no lo es…que lamentamos que no sea 
aquello expresión nuestra. Entonces le damos—debemos darle—forma propia en nuestra 
lengua, para que sea aquello un poco de uno. En este sentido…la traducción siempre es un 
robo. (cit. Young: xxi) 
 

La única razón por la cual Wilcox no llama la “similitud notable” entre ambos poemas un “robo” es 
porque el poema no ha sido acompañado por una confesión por parte de Jiménez,pero, ¿qué clase de 
robo esacompañado por la confesión del autor? Un robo efectivo, es aquel donde el autor del crimen 
se apropia del objeto robado en su totalidad y esconde su crimen, de lo contrario no habría un 
“robo” de la obra creativa, pues se le estaría atribuyendo la autoría al autor original. Como 
consecuencia, proponemos, que en ocasiones Jiménez escribió poemas tan influidos por la poesía 
de otros que podrían denominarse líneas rizomáticas de desterritorialización y que, a la vez, eran 
tan propias que podrían denominarse poemas originales o líneas de segmentariedad. Ambas formas 
de leer estos poemas-traducciones corresponden a una definición benjaminiana de la traducción 
como tangente.  
 
Jiménez había leído a Verlaine por primera vez durante su estadía en 1901 en el sanatorio Castel 
d’Andorte en la ciudad francesa de Burdeos,y tanto la temática como el vocablo modernista le 
siguen interesando por varios años (Urbina 40, 48). En la Colección de Zenobia Camprubí de la 
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Universidad de Puerto Rico, existen varias poemarios del poeta francés tales como Bonheur (ed. 
1896), Choix de poésies (ed. 1902),Chansons pour elle (ed. 1919), Fêtes galantes (ed. 1919), Vers 
(ed. 1919), Les poètes maudits (ed. 1920), Oeuvres posthumes (eds. 1920, 1913, 1919, 1920), 
Amour (ed. 1921), Jadis et Naguère (ed. 1921) yCorrespondance (ed. 1922),  pero 
desafortunadamente estos representan sólo una fracción de los textos que influyeron a Jiménez 
(González Ródenas 222). González Ródenas explica que, al estallar la guerra civil en 1936, Jiménez 
y su esposa, Zenobia Camprubí Aymar, tuvieron que abandonar “todos sus objetos personales desde 
los más pequeños enseres hasta el conjunto de sus manuscritos originales—incluso libros y revistas 
que el poeta y su mujer habían reunido a lo largo de su vida” (23). A pesar de estas circunstancias 
desafortunadas, podemos observar, debido a la fecha en que se publican las ediciones contenidas en 
la colección restante, que Jiménez mantuvo un interés en la obra de Verlaine aún después de su 
época modernista. En su biografía Vida y obra de Juan Ramón Jiménez, Graciela Palau de Nemes 
describe cómo el joven Jiménez solía visitar los cementerios: 

 
Repasando en el papel los nombres de poetas favoritos: Heine, Musset, Bécquer, Poe, 
Verlaine, Machado, Laforgue, Samain, Rodenbach, que como él había pensado en la luz de 
la luna “en la belleza de la muerte”, decía que no quería encontrarlos bajo la tierra sino 
“camino de la luna, en la noche ultraterrena de la muerte”. Le obsesionaba el cementerio, la 
tierra, el sepulcro que habría de tragarse su cuerpo y en sus escritos le pedía a la 
comprensiva María (Almonte) que, al morir él, quemara su carne de poeta. Decía que 
quería estar siempre en el cementerio, pero vivo, sintiendo la vida en el recinto de la 
muerte, y describía el bullicio de los pájaros que anidaban en los cipreses y los nichos, los 
geranios encendidos de sol, las abejas que libaban la miel de los rosales de los muertos. 
Decía que sentía amor por los muertos y una necesidad de sufrir con ellos el peso de la 
tierra, que quería estar muerto en muchas partes, ser consuelo en muchos cementerios, vivir 
siempre y morir todos los días, en todos los países. (349-350) 
 

Además de la influencia romántica, esta descripción nos ofrece un punto de partida para 
comprender la relación entre Jiménez y sus antepasados simbolistas. En esta escena, Jiménez 
camina entre poetas fantasmales. El poeta vivo camina entre los muertos “sintiendo la vida en el 
recinto de la muerte”, una descripción que podría utilizarse para definir el oficio poético. En este 
caso, las líneas de desterritorialización son aquellas que conectan al poeta con los poetas que lo 
precedeny que lo conectarán con poetas futuros. Si extendemos la analogía, el poemario se 
convierte en el cementerio donde conviven los poetas pasados con el poeta del presente, dialogando 
y compartiendo hasta que sus voces son indistinguibles. Este es un argumento que se podría hacer 
sobre gran parte de la obra de Jiménez, pero para calificar un poema de traducción es necesario 
encontrar el “punto infinitamente pequeño” de contacto entre poemas del cual habló Benjamin que 
es también “la afinidad estructural profunda” de la cual habló Wilcox. Consideramos que tal 
afinidad existe entre el poema conocido como “Le ciel est, par-dessus le toit”, titulado “vi”, del 
poemario Sagesse del Verlaine e “¡Infancia! ¡Campo verde, campanario, palmera”. Este último 
poema, cuyo título es “X”, fue publicado por primera vez en 1910 como parte de Elegías 
lamentables, la tercera parte de la trilogía Elegías. De Nemes explica que estos poemas fueron 
compuestos durante el periodo en que el poeta vivía en Moguer. Este volvió a su ciudad natal tras 
vivir un tiempo en Madrid e internarse en varios sanatorios. Insistió en quedarse en Moguer, a pesar 
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de las insistencias de amistades como Martínez Sierra, que pensaban que sería difícil para el poeta 
“ganarse la vida en la región con su talento” (355). A pesar de la inconveniencia económica, esta 
época fue literariamente prolífica y Jiménez escribió una cantidad significativa de poesía 
modernista. Sagesse fue compuesto por Verlaine durante su estadía en la prisión de Mons, tras 
dispararle y herir a su amante, el poeta Arthur Rimbaud. El poeta francés lo publicó en 1880, un año 
antes del nacimiento de Jiménez. Norman Shapiro plantea que “[u]nless one realizes that this poem 
was composed in a prison cell, through whose window the poet views a small corner of the outside 
world, it is reduced to an exercise in the expression of general angst rather than of a very specific 
despair” (273). En sus memorias, Mes Prisons, el propio Verlaine describió las circunstancias bajo 
las cuales compuso el poema de la siguiente manera:  

 
Par-dessus le mur de devant ma fenêtre (j’avais une fenêtre, une vraie! munie, par example, 
de longs et rapprochés barreaux), au fond de la si triste cour où s’ébattait, si j’ose ainsi 
parler, mon mortel ennui, je voyais, c’était en août, se balancer la cime au feuilles 
voluptueusement frémissantes de quelque haut peuplier d’un square ou d’un boulevard 
voisin. En même temps m’arrivaient des rumeurs lointaines, adoucies, de fête (Bruxelles est 
la ville la plus bonhommement rieuse et rigoleuse que je sache). Et je fis, à ce propos, ces 
vers que se trouvent dans Sagesse…(758) 

 
A diferencia de Shapiro, en lugar de tomar los referentes a los cuales alude Verlaine como 
realidades representadas directamente en el poema, podemos tratar el “significado” de estos eventos 
u objetos referenciales como uno ya mediado por el lenguaje poético propio y heredado. En su libro 
Investigaciones filosóficas, el filósofo del lenguajey filólogo, Ludwig Wittgenstein distingue entre 
el referente de unsustantivo y su significado : 

 
It is important to note that it is a solecism to use the word “meaning” to signify the thing 
that ‘corresponds’ to a word. That is to confound the meaning of a name with the bearer of 
the name. When Mr N.N. dies, one says that the bearer of the name dies, not that the 
meaning dies. And it would be nonsensical to say this, for if the name ceased to have 
meaning, it would make no sense to say “Mr N.N. is dead”. (24) 
 

En este caso, sería mucho más difícil e inútil diferenciar la tristeza heredada del romanticismo de la 
tristeza experimentada al estar aprisionado en Mons. La distancia entre referente y signo es 
fundamental para entender cómo es posible traducir un significado, a través del roce de la tangente, 
de un contexto y un tiempo a otro, creando así un poema que “corresponde”, pero no es fiel al 
primero.  
 

Desde un comienzo, el poema reconfigura lo que Verlaine ha visto: 

Le ciel est, par-dessus le toit, 
Si bleu, si calme ! 
Un arbre, par-dessus le toit, 
Berce sa palme.  
La cloche, dans le ciel qu'on voit, 
Doucement tinte. 
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Un oiseau sur l'arbre qu'on voit 
Chante sa plainte. 
 
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là 
Simple et tranquille. 
Cette paisible rumeur-là 
Vient de la ville. (65) 

En el poema de varios movimientos sensoriales funcionan paralelamente. Sully Faik escribe: 
 
Le verbe bercer a comme sens premier : "balancer dans un berceau" et de là, par analogie : 
"balancer doucement comme dans un berceau ». Il est évident qu’il s’agit ici de la 
explicitement dans le deuxième quatrain (doucement). Il est cependant intéressant de 
rappeler le sens figuré que peut aussi prendre le mot : on peut bercer un peine, une doleur 
c’est-à-dire l’adoucir, la calmer. (54) 
 

El tintineo dulce del la campana, el mecer de las hojas de la palmera en el cielo azul, la canción del 
pájaro adolorido, y el viento que viene como un “paisible rumer-là” del pueblo, funcionan como 
una canción de cuna que musicalmente calma al poeta desde su juventud lejana. Faik continua su 
lectura, explicando que:  
 

Le ciel et l’arbre, Verlaine les voit, mais il ne peut que les voir, il ne peut, s’en approcher. 
Cette  proposition correspond donce au par-dessus le toit, aussi répété, du premier quatrain 
et à la vie est là du troisième quatrain :le ciel est, la vie est mas là, par-dessus le toit; 
Verlaine en est séparé; ils existent mais ils existent loin de luis, il ne peut en jouir 
pleinement. (30) 
 

En vez de aminorarla, la música sirve para apuntar a la distancia entre la celda del presente y la 
juventud de la voz poética. El poeta comienza situando al lector en un estado de distanciamiento, 
pero a la vez reproduce el sonido de la canción de cuna, anonadando y situándolo en la memoria.  
El poema es heterométrico y rimado, alternando versos octosílabos con versos tetrasílabos. A través 
de la repetición intercalada, se imita el mecer de la cuna. No es hasta el final del poema que se 
agudiza la distancia entre la memoria de la juventud y el presente de la voz poética: 
 

Qu'as-tu fait, ô toi que voilà 
Pleurant sans cesse, 
Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, 
De ta jeunesse? 

 
La voz poética se reconoce a sí misma como ajena. El sujeto se divide en hablante y receptor, y a la 
vez confirma que el lector ha sido situado en la posición del “tú” receptor,al cual el hablante se 
dirige. Al terminar con una pregunta, crea la sensación de que el poema está incompleto; la 
pregunta nunca se contesta y nunca se contestará pues contestarla significa encontrar la juventud 
que se ha perdido eternamente. La ruptura final del poemainterrumpe el mecer de la cuna y 
despierta el lector al presente. Aún cuando la distancia entre lo percibido y el receptor es central 
para el poema, la música es el vehículo que transmite el mensaje del pasado al presente. Cuando 
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Jiménez traduce el poema de Verlaine,se apropia de la representación visual del poema y posiciona 
la representación pictórica en el primer plano.Desde 1896 a 1897, el poeta moguereño fue a Sevilla 
para estudiar leyes. Durante su estadía, asistió a varias clases de pintura (Urbina 24). En los 
primeros cuatro versos, Jiménez establece que, al igual que Verlaine, la voz poética está 
reflexionando sobre su infancia: 

 
¡Infancia! ¡Campo verde, campanario, palmera,  
Mirador de colores: sol, vaga mariposa                 
Que colgabas a la tarde de primavera,  
En el cenit azul, una caricia rosa! (idem106) 
 

El cielo azul del poema de Verlaine es traducido a“cenit azul” en el poema de Jiménez. La campana 
en el cielo de Verlaine se traduce en “campanario”, una imagen fidedigna al hecho de que la 
mayoría de las campanas que se ven en el cielo forman parte de un campanario. El cielo sobre el 
techo que aparece en el poema de Verlaine es el “Mirador de colores” desde donde la voz poética ve 
el cénit. Por último, la tranquilidad del poema verlaineano es traducida a través de adjetivos como 
“vaga” y “caricia”, señalando un roce sutil que corresponde a este estado anímico. Las diferencias 
entre los poemas componen laslíneas de desterritorialización. En “Le ciel est, par-dessus le toit”, la 
campana en el cielo no aparece hasta el quinto verso, mientras que el “campanario” en el poema de 
Jiménez aparece en el primer verso, y de esta formael poeta establece la imagen visual como 
elemento semiótico principal desde el inicio del poema. La “Infancia” está compuesta por una serie 
de imágenes visuales simbólicas: “Campo verde, campanario, palmera”. Es importante observar que 
en el caso de la “palmera” y el “campanario” no sólo hay evidencia de un proceso interpretativo, 
sino que las descripciones de los objetos en movimiento—“ árbol…que mece sus hojas de palma” y 
“campana …que dulcemente tintinea”—se colapsan en una imagen semiótica inmóvil.  
 
En el segundo verso, el “Mirador de colores” es simultáneamente un “lugar bien situado para 
contemplar un paisaje o un acontecimiento” desde donde se observa la infancia en forma de pintura 
paisajista (colores); un “balcón cerrado de cristales o persianas y cubierta con un tejadillo” que 
corresponde al “jardín cerrado” del quinto verso; el “ruiseñor niño” del verso once “que mira” y 
está compuesto “de colores” o de una capacidad perceptiva mayor (es parte de la pintura);y el poeta 
“que mira” u observa desde lejos la multiplicidad que también se contiene en forma de memoria o 
infancia representada ante un ojo interior (RAE 980). Todas estas definiciones señalanla distancia 
entre la adultez de la voz poética y la niñez como representación mimética (mimos) y, a la vez, 
como representación de la memoria (mnēmē). 
 
Jiménez también establece una simetría visual entre la palabra “Infancia” y la palabra “Mirador”, y 
entre la primera lista de imágenes y la segunda lista de “colores”. Estos versos contienen tres 
niveles de metáforas simbólicas. Al igual que en la pintura, donde los colores cobran un valor 
simbólico al ser percibidos como objetos dentro de la totalidad de la paisaje, en la memoria, las 
imágenes son símbolos que representan aspectos de la infancia y, en el poema, los signos son 
símbolos que representan aspectos de la experiencia interior de la voz poética. En el tercer y cuarto 
verso, el sol que fue mencionado en el segundo verso es puesto en movimiento y se transforma en 
una “vaga mariposa”. “Vaga” se refiere a la lentitud de la llegada del atardecery también puede 
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significar poco claro, difuso, en el caso de una pintura impresionista. El “cénit azul” es similar a un 
lienzo sobre el cual el sol como sujeto “cuelga” “la tarde de primavera”. El movimiento es 
caracterizado como una “caricia” porque la “cuelga” lentamente. En este paisaje impresionista, el 
sol crea con su luz. Podríamos, por ejemplo, imaginarnos varias pinturas de Monet: The Needle and 
the Porte d’Aval, 1881;Etretat, Cliff of d’Aval, 1885; Primavera en Giverny, 1886; Étretat, El 
atardecer, 1883; El Manneporte, Étretat, 1883; El Manneporte, Étretat, 1886; Atibes, efecto de la 
tarde, 1888; El parlamento, 1901; y San Giorgio Maggiore al atardecer, 1908, en sus dos 
versiones.Juan Paredes Nuñez observa que Jiménez previamente fue influido por las obras 
impresionistas y, particularmente, las obras de Monet: 

Ya el poeta en cierne, quiso colocar su obra bajo el signo del color imprimiendo Almas de 
violeta en tinta morada y Ninfeas en verde. Fue el propio Valle-Inclán quien sugirió a Juan 
Ramón este título, inspirándose—en una intuición perfecta de similitudes—en lasNinfeas 
de Monet. El mismo poeta acude alguna vez directamente al pintor: “Todo blanco. El sol 
muere. Blancos difíciles, impintables ¡Oh Claude Monet!. Blancos de todos los colores” 
(Diario). También a Turner, tal vez el primer impresionista, dedica Juan Ramón un 
entusiasta saludo. (11-12) 

La obra Primavera en Giverny parece tener mayores resonancias con el poema. En la pintura, 
vemos una escena primaveral que contiene lo que podría ser un “jardín cerrado” con “verdor teñido 
por melodiosos oros” y una  “brisa suave y fresa”. El cielo azul contiene algunas nubes “rosas” 
teñidas por el sol del atardecer. De hecho, el color rosa “acaricia” todo el paisaje entremezclándose 
con el verde y el oro. 

El resto del poema continúa traduciendo aspectos correspondientes del poema de Verlaine: 

¡Jardín cerrado, en donde un pájaro cantaba, 
Por el verdor teñido de melodiosos oros; 
Brisa suave y fresca, en la que me llegaba 
La música lejana de la plaza de toros 
…Antes de la amargura sin nombre del fracaso 
Que engalanó de luto mi corazón doliente, 
Ruiseñor niño, amé, en la tarde de raso, 
El silencio de todos o la voz de la fuente. (ídem) 

 
El pájaro-poeta que canta su queja en el árbol y que luego se convierte en el sujeto cuestionado que 
llora, es traducido como el Ruiseñor niño que es también el sujeto de luto. El rumor que viene del 
pueblo y suavemente tintinea, se traduce en la “brisa suave y fresca” que trae la “música lejana de la 
plaza de toros”. Igualmente, continúan siendo significativos los cambios que realiza Jiménez en la 
nueva versión. Uno de los más importantes es la inclusión del jardín cerrado. En el modernismo, 
este jardín usualmente era simbólico del edén, construido como la infancia de la humanidad, pero a 
esto se le añade la figura del poeta cantor, imagen que complica el cuadro. El pájaro que canta 
también aparece en el poema de Verlaine y en ambos casos alude al mito de Orfeo, representante de 
la música y la poesía. Empero, esta alusión al mito no meramente señala la presencia del poeta fuera 
de la prisión del presente, también se relaciona a la sensación de pérdida que ambos poetas intentan 
representar. El poeta mira a su infancia desde el presente hacia atrás, al pasado, como Orfeo que se 
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vuelve para ver a Eurídice y la pierde. Desde el momento en que el poeta puede ver su infancia, es 
decir, desde el momento en que existe una distancia entre el pasado representado y el sujeto que 
observa en el presente, el objeto amado (la infancia) se pierde. La distancia necesaria para la 
representación es la distancia de la pérdida. Es significativo notar que en el verso once, Jiménez 
especifica el tipo de pájaro que canta, convirtiendo el pájaro del poema de Verlaine en un ruiseñor. 
Al decir “Ruiseñor niño”, alude a la metamorfosis que transforma a Filomela en ruiseñor después 
que Tereo le corta la lengua y la encierra en una prisión. Esta podría referirse a Verlaine encerrado 
en la prisión de Mons y, a la vez, podría referirse a una infancia aprisionada en el “jardín cerrado” 
de la memoria. En el séptimo y octavo verso, el cambio del rumor que viene del pueblo por “la 
música lejana de la plaza de toros” sitúa al poema de Verlaine en un pueblo español ideal, 
semejante a Moguer. En ambos poemas, este rumor es una impresión fantasmal, una ausencia 
presente, un rastro. En su traducción Grammatology, Gayartri Chakravorty Spivak explica el 
concepto derrideano del rastro: 

Heidegger’s Being might point to an inarticulable presence. Derrida’s trace is the mark of 
the absence of a presence, an always already absent present, of the lack at the origin that its 
the condition of thought and experience. For somewhat different yet similar contingencies, 
both Heidegger and Derrida teach us to use language in terms of trace-structure, effacing it 
even as it presents its legibility. (xvii) 

Es por esto que el rumor que viene del pueblo y la música lejana no son solamente memorias 
fantasmales de la infancia de los hablantes, sino la ruptura con un origen edénico ideado que 
precede toda traducción. El instante en que la infancia se hace legible, también es el instante en que 
se borra. Benjamin propuso que una escritura se borraría a sí misma, retornándonos a un estado 
edénico que precede todo lenguaje. Llamaba esa escritura “primordial perception”. La borradura del 
lenguaje también se convierte en la borradura del ser; el origen se convierte en Adán, quien es 
“nadie” (Fenves 70). Esto explicaría la traducción de la ausencia del poema de Verlaine al “silencio 
de todos”, con el cual termina el poema de Jiménez. “La amargura sin nombre del fracaso” del 
décimo verso es la amargura que no puede ser nombrada por su magnitud. La evocación de lo 
inefable era motivo común de la poesía romántica, pero el carácter paradójico de esta evocación lo 
hace interesante pues no tiene nombre, o es “nadie”, porque el poema es una búsqueda del Edén que 
resulta poco fructífera debida a las limitaciones del lenguaje. El signo, el canto del ruiseñor, y la 
mímesis comienzan cuando se pierde la infancia y son un esfuerzo por recuperarla, representarla, y 
recordarla. La voz panteísta de la naturaleza, o la “voz de la fuente”, es la única que puede hablar 
cuando la representación pictórica o lingüística falla. Al igual que Benjamin, para Jiménez la 
perfección era la evisceración de la forma, la forma que se borra y retorna al silencio. 

En su ensayo “Principles of Correspondence”, Eugene Nida escribe: 

Since no two languages are identical, either in the meanings given to corresponding 
symbols or in the ways in which such symbols are arranged in phrases and sentences, it 
stands to reason that there can be no absolute correspondence between languages. Hence 
there can be no fully exact translations. The total impact of a translation may be reasonably 
close to the original, but there can be no identity in detail. […] One must not imagine that 
the process of translation can avoid a certain degree of interpretation by the translator. (155) 

El grado de interpretación es lo que distingue los distintos tipos de traducciones que Nida enumera, 
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pero también este grado es uno que resulta en la creación de un nuevo texto: toda traducción es un 
poema nuevo. Por otra parte, todo poema se relaciona con varios discursos, tradiciones, poetas, y 
literaturas, y es en gran medida una interpretación de estas: todo poema es una traducción nueva. La 
diferencia entre una llamada traducción y un llamado poema, resulta al fin ser una cuya frontera 
entrecortada es transgredida y re-trazada por poetas y teóricos. Esto no debería interpretarse como 
un relativismo absoluto. Como proponen Wilcox y Benjamin, deberían existir “profundas 
afinidades estructurales” entre dos obras, un diálogo sostenido, y, por lo menos, un “punto 
infinitamente pequeño” de sentido compartido para que estas se consideren obras correspondientes. 
No sólo debería existir una influencia general entre poetas, sino una cercanía semejante a la 
comunión, la posesión y la entrega, para que las líneas de desterritorialización se muevan “en la 
libertad del movimiento lingüístico.” Es por esto que el poema de Jiménez demuestra ser una 
traducción del poema verlaineano. No sólo existe una profunda afinidad estructural entre los 
poemas, sino que Jiménez interpreta y comenta sobre el poema de Verlaine al introducir algunos 
cambios significativos. Estos cambios dirigen las líneas de desterritorialización en una fuga 
horizontal hacia nuevas bifurcaciones y segmentariedades. 
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NOTAS PARA REPENSAR EL MODERNISMO 
MEXICANO (MANIFESTACIONES 

DECADENTISTAS DENTRO DEL CANON 
MODERNISTA) 

 
Gerardo Francisco Bobadilla Encinas 

Universidad de Sonora 
 
En el contexto cultural mexicano, la historia y crítica literaria, esa disciplina que cobra 
forma y auge a partir de la década de los 20s del siglo pasado con base en los criterios 
nacionalistas de la posrrevolución (1920-1940), definió y delimitó para la  institución 
literaria la concepción del modernismo que, con sus aciertos y limitaciones, 
contradictoriamente en la actualidad continúa manejándose.  
 
A partir de una concepción artepurista de la literatura que conscientemente matizó --o 
soslayó-- muchas de sus implicaciones éticas --…al menos las más trascendentes a nivel 
humano, existencial--, la historia y crítica literaria caracterizó al modernismo como aquel 
movimiento mexicano, hispanoamericano, eminentemente poético --aunque reconoce 
comúnmente sus manifestaciones en prosa, por lo general no las estudia--, movimiento que, 
refuncionalizando algunos elementos y concepciones del simbolismo y el parnasianismo,  
del impresionismo (alguien dice que del expresionismo también) e incluso del 
romanticismo contra el que supuestamente reaccionaba, entronizó el culto a la forma a 
partir de renovar el idearium poético, los modos de expresión y la técnica del verso 
(Henríquez 1953: 11), encumbrando y enalteciendo de manera particular la cualidad y 
pureza plástica de la imagen poética, todo lo cual fue simbolizado en la figura del cisne, el 
sacro pájaro al decir de Rubén Darío, a quien el poeta nicaragüense hace responsable de 
concebir bajo sus blancas alas a la nueva poesía, para que en una gloria de luz y de armonía 
encarne el ideal (Prosas profanas); con base en estas peculiaridades, a nivel ideológico se 
considera que el modernismo es una manifestación artística exótica y escapista, pues, se 
dice, elude la reflexión en torno a la enajenante y abúlica dinámica vital y existencial del 
sistema socio-histórico vigente en su época. Se estima también que luego de que Rubén 
Darío emigrara de Buenos Aires a Europa en 1898, el movimiento encontró en México su 
centro neurálgico, gracias a las pretensiones cosmopolitas de la dinámica cultural del 
porfiriato y al hecho de que alrededor de la Revista Azul (1894- 1896) primero, 
posteriormente de la Revista Moderna (1898-1911), se pudo continuar integradamente, 
tanto a nivel nacional como continental, el desarrollo del movimiento, así como aglutinar 
los esfuerzos de los que se identificaban con él. De esta manera quedan asociados al 
modernismo la obra y los nombres de Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Luis 
G. Urbina, Jesús E. Valenzuela, Enrique González Martínez, José Juan Tablada, Efrén 
Rebolledo, Rubén M. Campos, Francisco de Olaguíbel, entre varios otros que sería largo 
enumerar.  
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Esta caracterización filológico-esteticista del modernismo ha sido el paradigma 
interpretativo con el que, acríticamente me parece, continúan interactuando académicos, 
historiadores y críticos literarios posteriores, incluso investigadores que desde perspectivas 
más inclusivas como la sociohistórica y la culturalista han problematizado al movimiento. 
Me explico: en ensayos críticos e historiográficos clásicos ya dentro de los estudios 
literarios mexicanos e hispanoamericanos como Literatura y sociedad en América Latina. 
El modernismo (1976), en el cual Francoise Perus, a partir de un acercamiento socio-
histórico, trazó lúcidamente  las condiciones materiales que determinan al movimiento y 
sus características, o en Modernismo. Supuestos históricos y culturales (1987), texto en el 
que Rafael Gutiérrez Girardot explica las particularidades del movimiento a partir de las 
correlaciones trasatlánticas entre la literatura hispanoamericana y la francesa --al igual que 
otros como Cedomil Goic, Luis Iñigo Madrigal, Iván A. Schulman o Cathy Jrade, por 
mencionar unos cuantos--; …en esos ensayos críticos e historiográficos, repito, se 
continúan retomando, contextualizando y problematizando desde la especificidad de sus 
horizontes teóricos los mismos elementos textuales y los mismo procesos contextuales que 
en torno al Modernismo habían establecido los acercamientos artepuristas de Max 
Henríquez Ureña, Amado Alonso, Edmundo García Girón o Enrique Díaz Canedo durante 
la primera mitad del siglo XX. En este sentido, pues, las nuevas interpretaciones del 
Modernismo continúan reconociendo y estudiando el culto a la perfección plástica y formal 
del verso a partir del simbolismo, el preciosismo y la sinestesia, postulando en todo caso 
que esas particularidades son perspectivas y artificios éticos y estéticos que manifiestan  un 
rechazo ideológico a la concepción meramente ornamental y con un valor de cambio del 
arte en la sociedad capitalista, a la exclusión del artista de la vida pública, o una 
manifestación del neocolonislismo francés. 
 
Pese a lo reveladores que puedan ser en lo particular y a lo sugerentes que puedan resultar 
en su conjunto, considero que los distintos acercamientos a la literatura modernista han 
eludido hasta ahora --o, en todo caso, han tocado muy tangencialmente-- una reflexión no 
sólo integral, sino sobre todo dialéctica en torno al movimiento: y es que sus características 
estéticas --perfección formal, actitud aristocratizante, escapismo, exotismo, renovación 
lingüística y estructural-- han sido interpretadas como meras actitudes pasivas, como meros 
subterfugios de una falsa conciencia de clase, con los que los poetas modernistas rehuyeron 
y buscaron trascender --ubicándose en un ideal y confortable limbo poético o torre de 
marfil-- el materialismo de la sociedad burguesa y la marginación y/o función meramente 
decorativa que esa misma sociedad le otorgaba al arte y al escritor, articulándose de esta 
manera una imagen del poeta, del artista modernista, como un ser vencido y frustrado, 
impotente ante los embates de un entorno materialista y enajenado. Sin embargo, si se leen 
los textos de esos poetas modernistas más allá de los marcos interpretativos 
institucionalizados, canonizados por la historia y crítica literaria posrrevolucionaria y/o 
academicista --de filiación filológico-esteticista, socio-histórica o culturalista--, podrá 
advertirse que muchos de los poemas rompen o al menos relativizan varias de las 
consideraciones establecidas hasta ahora en torno al modernismo, obligando al mismo 
tiempo a incorporar de manera más dinámica e integral otros aspectos y procesos culturales 
y literarios marginalmente asociados con el movimiento como son el mal de fin de siglo y 
las propuestas éticas y estéticas del decadentismo y el naturalismo. 
 

 
 

115



 
 
En este contexto considero pertinente señalar que la relectura de un gran número de los 
textos concretos escritos por vates mexicanos identificados e insertos en el canon como 
modernistas, revela que ellos no necesariamente fueron un grupo de plañideros y dolientes 
trovadores que habitaban una melancólica e inspiradora arcadia agónica o crepuscular, ni 
que se visualizaban a sí mismos ni actuaban como dolientes y atormentadas ánimas 
expulsadas del y/o confinadas al bucólico y mágico parnaso --… que es al final de cuentas 
como la historia y crítica literaria los representa--. En cambio, los textos revelan que los 
poetas modernistas mexicanos fueron, en lo específico, una comunidad de individualidades 
que no sólo buscaba trascender al apasionado modelo romántico mediante la precisión del 
adjetivo deslumbrante o de la paradoja sinestésica, sino que también, más importante 
quizás, buscaba diferenciarse y proponer una nueva actitud y/o perspectiva ética y estética 
ante el mundo que planteaba y asumía al asombro, a la ruptura, al escándalo, al 
extrañamiento artístico en suma (… tanto en el nivel temático como en el de la 
construcción visual y rítmica del verso), como la resolución ética y estética idónea para 
expresar no sólo la inconformidad ante un entorno abúlico y monótono, materialista y 
librecambista, sino para combatir y alterar el orden y la percepción inercial del sistema 
positivista-porfiriano establecido. 
 
En este contexto, pues, y con base en la relectura de los textos concretos, considero que la 
propuesta ética y estética de los poetas modernistas mexicanos no se sintetiza, no se 
manifiesta ni única ni necesariamente en las plácidas y contemplativas descripciones del 
mar o del atardecer a la manera de “Himno de los bosques”, de Manuel José Othón, o 
“Paisaje de sol”, de Francisco González León, ni tampoco en los saldos poéticos al estilo de 
textos como “Sendero olvidado”, de María Enriqueta, o “En paz”, de Amado Nervo, 
poemas que el canon, luego de expurgar y manipular la conformación del corpus, ha 
establecido como cúlmenes representativos del espíritu y del modelo modernista. En 
cambio, me parece que la literatura modernista en México, tanto la de los autores canónicos 
como la de los autores marginados (agrupados bajo el ambiguo pero incluyente término de 
“Los raros”, que acuñara Rubén Darío), trascendió esos límites encasillantes y 
reduccionistas del espíritu pesimista y derrotado que en el escapismo, el exotismo, el 
preciosismo y la perfección formal encontró una  posibilidad para darle sentido a su labor y 
a su vida, y llegó a articular un modelo ético y estético original y sugerente, contradictorio 
al manifestar las tensiones y claroscuros del alma, que expresa una sensibilidad dinámica y 
apasionada que frontalmente responde a los avatares y particularidades del momento 
histórico y cultural burgués y del fin de siglo que les tocó vivir: para ello, el modernismo 
mexicano implementó una composición dinámica y apasionada de imágenes rítmicas 
plásticamente degradadas, indicadoras de que la sensibilidad modernista no sólo se abstraía, 
se escapaba, se evadía de su realidad y contexto, sino que era capaz de lograr el 
extrañamiento literario a partir de abordar poéticamente ámbitos de la realidad no sólo 
alejados de la visión progresista del porfiriato o exóticos y sorprendentes como los de 
oriente, sino de estetizar también el mundo de ”las nuevas generaciones / abrumadas de 
tedios y decepciones” y el nuevo orden de valores que conducían  al suicidio y la depresión, 
al adulterio, a las diversas posibilidades del amor, al reconocimiento de patrones de belleza 
no clásicos y primitivos, particularidades que así muestran poemas como “La giganta”, 
“Avernus” o “Idilio”, de Salvador Díaz Mirón, “La vieja lágrima” o “La vuelta del juglar”, 
de Luis G. Urbina o textos como “Oremus” y “Lubricidades tristes”, de Amado Nervo, 
hecho que debe obligar a incorporar dentro del análisis, la reflexión y caracterización 
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histórica y cultural del modernismo varios recursos (tanto temáticos como formales), 
perspectivas y valoraciones provenientes del decadentismo y el naturalismo, como intentaré 
plantear a continuación a partir del estudio concreto de poemas de Salvador Díaz  Mirón y 
Amado Nervo, poetas canonizados e identificados con la comprensión del modernismo 
como el modelo y la sensibilidad artepuristas, el cual sin embargo ellos trascienden y 
replantean. 
 
Es casi un lugar común el que la historia y crítica literaria considere a Salvador Díaz Mirón 
como un poeta de transición. Y es que estudiosos como José Joaquín Blanco y José Emilio 
Pacheco postulan que en el quehacer artístico del poeta veracruzano pueden reconocerse 
dos etapas temáticas y formales bien diferenciadas1: por un lado, la poesía de su primera 
época (1874 y 1891), dispersa y/o publicada en periódicos y revistas de la época, que está 
considerada como la más genuina expresión de la madurez del romanticismo en México2 y 
en la cual el poeta se erige como el defensor del pueblo y sus versos como una lucha contra 
las dictaduras y la desigualdad social (Pacheco 1987: 577), cosa que así manifiestan 
poemas como “Los parias” o “Sursum”, al mismo tiempo que expresa una conciencia 
individual y una sensibilidad apasionada que se enfrenta sola al mundo y se reafirma en su 
valor y sentido, como sucede en “A gloria”; por otro lado, luego de una serie de profundas 
vivencias humanas y socio-culturales, se considera que el poeta evolucionó hacia la 
búsqueda de la perfección formal modernista, hecho que lo llevó, dice Luis G. Urbina, a 
componer las estrofas más perfectas de la poesía mexicana escritas hasta su tiempo, a la vez 
que le dio a la lengua española una flexibilidad, sonoridad y delicadeza que no poseía hasta 
entonces (Urbina citado por Pacheco 1987: 577): Lascas, publicado en 1901, es el más 
claro ejemplo de ello. 
 
Si bien reconozco la funcionalidad expositiva y didáctica de los señalamientos anteriores, 
considero también que estas problematizaciones no profundizan en el reconocimiento de 
una de las características más importantes y originales de la obra de Salvador Díaz Mirón, 
esto es la calidad plástica de sus composiciones, misma que vertebra y va madurando a lo 
largo de toda su producción, más allá de los límites encasillantes de etapas o periodos. Y es 
que junto a los intereses artísticos que lo condujeron a desarrollar siempre las posibilidades 
eufónicas y estróficas de la poesía en lengua española --“por su tendencia a darle nuevas 
posibilidades expresivas al lenguaje, yendo al léxico o a la sintaxis latina” (Sol Tlachi 
2005: 36)--, el poeta veracruzano buscaba  también y sobre todo potenciar la capacidad 
plástica sintética y sorprendente de cada uno de sus versos, cualidad que le permite crear 
“nuevas imágenes, mediante técnicas metafóricas insospechadas –que además de resultar 
novedosas, motivan en su interpretación la inteligencia del lector--, o bien, dándole, si no 
mayor, [sí] una armonía distinta al verso (Sol Tlachi 2005: 36): es en este marco, 
precisamente, que puede reconocerse cómo Salvador Díaz Mirón aborda, desde el canon, 
ciertas representaciones del mundo filiadas, definitivamente, a una estética naturalista-
decadentista del mundo.  
 

 
1 Hay incluso algunos historiadores y críticos literarios que postulan tres etapas en la madurez poética de Díaz 
Mirón, periodización que considero gratuita, pues realmente no arroja nueva luz ni nuevos datos sobre la 
producción del poeta veracruzano. 
2 Recuérdese que la madurez del romanticismo se dio en nuestra tradición literaria entre 1870 y 1890. 
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Y es que textos como “Avernus”, “La giganta” o “Idilio”, pertenecientes al poemario 
titulado Lascas (1901), configuran imágenes plásticas del hombre de una cualidad casi 
escultórica, ya que llegan a materializar la naturaleza humana en todo su esplendor 
expresionista, particularmente en toda su tensión íntima. Sólo que esas representaciones 
rompen con el estereotipo afrancesado del cosmopolitismno porfiriano del momento de la 
enunciación, pues las imágenes de los hombres y las mujeres que esculpen lingüísticamente 
los poemas de Díaz Mirón, son representaciones grotescas y esperpénticas, marginadas y 
decadentes que, con todo y la calidad plástica y musical del verso, chocan con el horizonte 
de expectativas casi provinciano de la época: 
 

Es un monstruo que me turba. Ojo glauco y enemigo  
[…] La nariz resulta grácil y aseméjase a un gran higo. 
 
La guedeja blonda y cruda y sujeta, como el trigo 
en el haz. Fresca y brillante y rojísima la boca, 
en su trazo enorme y burdo y en su risa eterna y loca. 
Una barba con hoyuelo, como un vientre con ombligo. 
 
Tetas vastas, como frutos del más pródigo papayo: 
pero enérgicas y altivas en su mole y en su peso, 
aunque inquietas, como gozques escondidos en el sayo. 
 
[…] ¡Cuales piernas! Dos columnas de capricho, bien labradas, 
que de púas amarillas resplandecen espinosas (Díaz Mirón 2005: 97). 

 
Manuel Sol Tlachi documenta en su edición crítica a Lascas que “La giganta” está en 
relación estrecha con “La géante”, el texto que Charles Baudelaire incluyó en Las flores del 
mal (1857), aquel poema de savia erótica obsesiva que sin duda ofreció a la tradición 
literaria y cultural nuevas perspectivas para la exploración de otras instancias y niveles del 
amor3. Sin embargo, y pese a la inevitable referencia al poema del francés, me parece que 
“La giganta”, de Salvador Díaz Mirón, trasciende ese hedonismo casi rastrero de 
Baudelaire y centra su atención en el planteamiento de “una visión irónica, degradante, 
esperpéntica, [que es] a la que somete Díaz Mirón a ese personaje de circo [y] que se 
traduce en una serie de imágenes de carácter expresionista inusitadas en la poesía en lengua 
española de principios de siglo” (Sol Tlachi 2005: 96): de esta manera, pues, se centra la 
atención del poema no en el personaje circense --… o, si se quiere, no en la mujer de 
pueblo… que, de paso sea dicho, tanto recuerda a La rumba, de Ángel de Campo--, sino en 
el subjetivismo del hablante poético que lo conduce a captar de manera más plena y 
genuina (…más brusca y apasionada) ciertos aspectos de la naturaleza estetizada, como la 
nariz que “aseméjase a un gran higo”, la boca con un “trazo enorme y burdo”, la risa 
“eterna y loca”, las tetas “vastas pero enérgicas y altivas en su mole y en su peso, / aunque 

 
3 Cabe indicar que, aunque no lo problematiza, Sol Tlachi señala también que muy probablemente la visión de 
la mujer que asume Díaz Mirón en “La giganta” se encuentra en relación con las serranas del Arcipreste de 
Hita. 
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inquietas, como gozques escondidos en el sayo”, las piernas que parecen “dos columnas de 
capricho, bien labradas, / que de púas resplandecen espinosas”. 
 
En lo personal, considero particularmente importante este poema porque con ese retrato 
artístico “distinto” --degradado, esperpéntico dicen algunos--, Díaz Mirón rompe con el 
imaginario cultural, moral y literario institucionalizado en su época: la representación 
poética de la giganta, sea ésta el personaje circense o la mujerona del pueblo, marca un hito 
con respecto a la visión idealizada y romántica de la mujer planteada hasta entonces y 
establece un diálogo tenso y conflictivo con la tradición literaria y con los valores estéticos 
y culturales de su época, mediante el que se postula y reconoce la armonía de lo grotesco y 
degradado como una manifestación ética y estética más genuina… decadente consideran 
algunos por su intención de proponer un nuevo paradigma estético basado en el contraste 
con la armonía edulcorada y clasista del arte burgués.  
 
“Idilio” es otro texto perteneciente a Lascas. Pese a las resonancias bucólicas de su título y, 
también, pese al hecho de que está ubicado en medio de la naturaleza bullente, el poema 
rompe tanto con la perspectiva arcádica como con la configuración clásica de los 
personajes y el tratamiento del tema amoroso: no en una naturaleza hostil sino corrupta e 
indigna --el sitio se caracteriza por ser “ingrato, por fétido y hosco / […] el aire trasciende a 
boñiga, / a marisco y a cieno” (Díaz 2005: 126)--, es donde el hablante poético describe y 
ubica a una payita llamada Sidonia --hija del “vientre de infecta mendiga”, que murió “de 
miseria y fatiga” (130)--, la cual sorprende ostentando sazón prematura por los “elásticos 
bultos de tetas opimas”, por los labios turgentes y rojos, por de tórtola el garbo del cuello; 
de estas descripción y ubicación que plantea como determinantes para las reacciones 
naturales y morales del personaje, el poema aborda el despertar instintivo de la pequeñaja al 
sexo, que no al amor, a partir de interiorizar la excitación y el placer que le produce la 
visión voyeurista de la cópula entre un borrego y una oveja. 
 
Se ha interpretado la marginación primitiva en la que vive el personaje del poema como 
manifestación de una crítica social asociada al romanticismo que, al reconocer las 
desigualdades del mundo capitalista-burgués, reacciona contra ellas. Sin embargo, me 
parece que “Idilio” rebasa esa función detractora, al plantear esas vivencias como resultado 
de un determinismo tanto genético --recuérdese que la niña es producto del “vientre de 
infecta mendiga”-- como social --la naturaleza ingrata, infecta, hosca, determina la 
conducta sexual  inconsciente e irresponsable del personaje--; a esto habría que sumar el 
tratamiento consciente e intencionalmente excrementoso del ambiente y de las conductas, 
que se manifiesta en el léxico escatológico y pútrido que refuerza la corrupción por 
inocencia, por ignorancia, de la chiquilla… De esta manera, “Idilio”  realiza una crítica a la 
sociedad mexicana porfiriana y positivista, capitalista a su manera y en su contexto4, que se 
deleitaba con “las dulces charlas de sobremesa  mientras devora fresa tras fresa y disfruta 

 
4 Pese a que estudiosos de la historia de la cultura y de la literatura como José Emilio Pacheco rechazan la 
existencia del capitalismo en México (Pacheco 1977), muchos mexicanos e hispanoamericanos de la época se 
autonombraban a sí mismos como “capitalistas” o “burgueses”, como así lo testimonian textos como La 
rumba, de Ángel de Campo, o Los parientes ricos, de Rafael Delgado. Esto es importante, pues, pese a los 
precisiones puristas de los intelectuales e historiadores, ello revela la existencia de un proceso que, si bien no 
necesariamente se sujetó (o no pudo o no quería o no debía seguir puntualmente) los parámetros 
estadounidenses o europeos, sí era concebido como un proceso homólogo. 
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de las carreras el alto goce y los placeres del five o´clock”, muy al estilo de Gutiérrez 
Nájera (1990: 204-205), al mostrarle una imagen del hombre y del mundo que no sólo 
rompía con su percepción consumista, artificiosa y materialista, sino que le imponía un 
modelo y una valoración ética y estética basada en la ternura y armonía que inspiran lo 
grotesco, lo degradante y lo decadente5... 
Reconocido por el canon como uno de los más importantes y representativos poetas 
modernistas mexicanos, Salvador Díaz Mirón explora estas posibilidades naturalistas, 
decadentistas, en poemas con “Avernus” o “Dentro de una esmeralda”… Me resisto a 
pensar que sólo a partir de Lascas está presente tal perspectiva e intencionalidad, pues en 
textos anteriores como “Los parias”, pese a la intencionalidad y las resonancias románticas, 
están en germen tanto la visión como los recursos estilísticos que posteriormente 
desarrollará. Por ello considero que la institucionalización de Salvador Díaz Mirón por el 
canon literario posterior es un indicio de que los marcos interpretativos y valorativos en 
torno al Modernismo debieran de repensarse y replantearse, en aras de impulsar una 
relectura y revaloración crítica más integral, más semiótica, que permita su comprensión  
en toda su complejidad contrastante. 
 
De entre todos estos poetas que se identifican con el movimiento modernista, la historia y 
crítica de la literatura mexicana y el canon que ha articulado reconocen a Amado Nervo 
como una de las figuras más representativas del movimiento en México. Y es que llega a 
encarnar, dice Max Henríquez Ureña, mejor que muchos otros, uno de los aspectos 
esenciales del modernismo: la inquietud del espíritu contemporáneo, la angustia del vivir, la 
preocupación del más allá. Su angustia ante el misterio de la vida y de la muerte alcanza 
relieves de tragedia interior. En la teosofía quiso buscar explicaciones y consuelo para sus 
inquietudes. Se adentró en el budismo y, con todo, siguió invocando a Cristo, y murió en la 
fe de Cristo (1954: 474-475). 
 
Llaman particularmente la atención las consideraciones del historiador y crítico 
dominicano, pues los valores éticos y estéticos que destaca y que le reconoce a Amado 
Nervo son, precisamente, aquéllos que otros críticos literarios --mexicanos, ahora-- le 
censuran al poeta nayarita, desacreditando la totalidad de su obra. Así, estudiosos tan 
lúcidos y apasionados  como José Joaquín Blanco, consideran que 

 
el éxito nacional e internacional de Amado Nervo (1870-1919) se debe a un 
fenómeno comparable al actual de los locutores de radio y televisión: su carácter de 
divulgador de la alta cultura en recetas vulgares. En Amado Nervo el poeta ya no 
canta, piensa: la fotografía más conocida de él es una en las que posa con la mano 
en el mentón: el pensador. [Aunque] nunca pensó mucho ni cosas que valieran la 
pena [continúa diciendo Blanco, supo, sin embargo,…], embotellar en versos 
pensamientos que parecían sublimes a la clase media de lengua española en las 
primeras décadas del siglo. Escribió de todo: misticismo español, notas indostanas, 

 
5 Si bien en el contexto modernista --premodernista, según otros--, la poesía mexicana había tematizado ya 
antes a las mujeres marginadas en textos como “A una ramera” (¿?), de Antonio Plaza o “La duquesa Job” 
(1884), de Manuel Gutiérrez Nájera, su planteamiento y tratamiento eran diferentes por la perspectiva 
intimista, a diferencia de Díaz Mirón, que se solaza en hacer evidente lo que buscaban silenciar u ocultar la 
moral, las buenas costumbres o el patrón de belleza afrancesado vigente en la época. 
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teosofía, semblanzas históricas y mitológicas, confesiones sentimentales incapaces 
de enrojecer a las monjas; supo poner a la altura del público ignorante los lugares 
comunes de la cultura, se manejó muy bien en sus relaciones públicas, se aureoló de 
un amor apasionado, casto y por supuesto inmóvil, así como de una religiosidad 
que, pretendía, le daba prestigio teresiano. Todo lo que toca se vuelve lugar común, 
de modo que el público se siente fácilmente tan culto y lúcido como él, o más. Su 
prestigio fue el sueldo pagado por el público por el servicio de poner a su alcance 
conceptos y pasiones devaluados. “Cobardía”, “Gratia plena”, “En paz”, “Pasas por 
el abismo de mis tristezas”, etcétera,  muestran que lo que queda de él son los 
momentos románticos, en los que goza de una popularidad muy inferior a la de los 
autores de “El brindis del bohemio”, “México, creo en ti”, “Nocturno a Rosario”, 
etcétera. Sin embargo, en sus poemas patrióticos como “La raza de bronce”, “Los 
niños héroe” y hasta “Guadalupe” conserva todavía [en la actualidad] cierta 
preponderancia entre los autores que los pobres niños de enseñanza primaria tienen 
que memorizar para las recitaciones en las ceremonias públicas (Blanco 1983: 94-
95). 

 
Hasta aquí José Joaquín Blanco. Discúlpeseme antes que nada la extensión de la cita, pero 
ella sintetiza muy bien la otra cara de las valoraciones e interpretaciones que ha merecido la 
obra de Amado Nervo: formulismo y automatización tanto de la creación como de la 
recepción de su verso es lo que más se reconoce y, paradójicamente, se crítica, a lo que 
habría que añadir, quizás, los planteamientos universalistas demasiado etéreos y ajenos, 
demasiado planos y esquemáticos --por eso artificiosos-- de su poesía. 
 
Pese a lo polar y antinómico de las apreciaciones estéticas e histórico-literarias en torno a la 
producción de Nervo, como bien lo indican Manuel Durán en Genio y figura de Amado 
Nervo (1968) y José Emilio Pacheco en su prólogo a la Antología del modernismo (1970), 
ambas posturas parten del mismo principio parcial y reduccionista que, por fragmentado, 
conduce a consideraciones impresionistas, subjetivas: valoran ética y estéticamente la 
totalidad de la obra de Amado Nervo a partir de los poemarios que escribió y publicó en la 
última década de su vida --esto es entre 1909–1919--, entre los que se cuentan los textos 
titulados En voz baja (1909), Serenidad (1912), Elevación (1916), El estanque de los lotos 
(1919) y La amada inmóvil (1920: obra de publicación póstuma), sin tomar en cuenta ni 
analizar en lo concreto la obra nerviana anterior, escrita aproximadamente entre 1895 y 
1905 y  conformada por los poemarios Perlas negras (1898), Místicas (1898), Poemas 
(1901), El éxodo y las flores del camino (1902), Los jardines interiores (1902) y Las voces 
(1904), en la que sus versos plantean una tensión existencial y poética tal que enfrentan al 
lector a un poeta escindido entre una visión tradicional y dogmática del mundo, con claros 
y fuertes resabios religiosos (aunque no los únicos), y una perspectiva misántropa y acética 
producto de la conciencia y sensibilidad humana y social, histórica y cultural del fin de 
siglo y de sus propias contradicciones y limitantes individuales, lo que lo hace ser, 
justamente, diría hoy parafraseando a José Emilio Pacheco, el poeta central más marginado 
del modernismo mexicano, el punto intermedio entre el afán renovador de Manuel 
Gutiérrez Nájera y la plenitud de Ramón López Velarde (Pacheco 1999: 160). 
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A la obra de Nervo quizás aplican los prejuicios y la condena, la contradicción que el 
mismo escritor puso en juego entre el censor-inquisidor y el poeta en la escenificación o 
diálogo poético  titulado “Condenación del libro” y que dice:  

 
“El prelado: Condenamos este libro por exótico y perverso,  
porque enciende sacros nimbos en las testas profanadas,  
porque esconde, bajo el oro leve y trémulo del verso,  
la dolosa podredumbre de las criptas blanqueadas.  
Cierto: a veces algo emerge con virtudes misteriosas;  
pero es más lo que se abate, lo que cede y se derrumba;  
de la noche de estas rimas surgen raras mariposas;  
pero son las agoreras mariposas misteriosas  
que germinan en la tumba…  
Y por tanto, Nos, Fidelio, por la gracia de la Sede  
Pontificia, Obispo in partibus de Quimera y Utopía,  
decretamos que este libro de tristeza y mofa, quede  
relegado a la ignominia y al olvido que precede  
al abismo sin fronteras.  
[Ante esto, el poeta sólo dijo] Del abismo brota el día” (Nervo 1935: 407-408). 
 
 

Luego de los ejercicios románticos de Perlas negras, poemario escrito entre 1895 y 1896, 
del que habría que releer con especial atención los poemas I, XXX, XXXI y XLV y 
visualizarlos como los primeros intentos por apropiarse de los códigos y la sensibilidad 
finisecular del modernismo que se consolidaba entonces, Amado Nervo publicó Místicas en 
1898. 
 
Místicas es un poemario particularmente interesante. Y es que junto con los leitmotivs que 
tirios y troyanos le reconocen positiva o negativamente al poeta (la melancolía y la fractura 
de la conciencia sobre todo) y a la cualidad rítmica y plástica de varios de los textos que lo 
componen, el poemario llega a desarrollar de manera particularmente lograda las 
contradicciones internas que producen la tensión existencial del poeta, mismas que pueden 
enunciarse como la antinomia  de lo ideal como perfecto-pasivo y lo material como lo 
sensible-activo: sin decantarse por uno u otro de los ámbitos involucrados, considero que en 
la irresolución ética del conflicto planteado es precisamente que la mayoría de los poemas 
de Místicas alcanzan el logro ético y estético, pues llegan a expresar plásticamente las 
tensiones internas del hablante poético. Poemas tan alegóricos y naturalistas como “Delicta 
carnis”, “Antífona”, “El beso fantasma” o “Parábola”, son indicadores de una conciencia 
pesimista y escindida que se reconoce como tal ante los embates de una realidad 
materialista que irrumpe y se impone, como lo muestra “Incoherencias”:  

 
Yo tuve un ideal, ¿en dónde se halla?  
Albergué una virtud, ¿por qué se ha ido? 
[…] ¡Oh, Progreso, eres luz! ¿Por qué no llena  
tu fulgor mi conciencia? Tengo miedo  
a la duda terrible que envenena,  
y que miras rodar sobre la arena  
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¡y cual hosca vestal, bajas el dedo!  
¡Oh!, siglo decadente, que te jactas  
de poseer la verdad; tú que haces gala  
de que con Dios y con la muerte pactas  
devuélveme mi fe (Nervo 1935: 103).  

 
Otros textos del poemario particularmente interesantes por su perfección y contundencia 
artística como “Azrael”, “A Felipe II”, “A Kempis”, manifiestan una posible resolución 
ética y estética del poeta a las incertidumbres y tensiones que lo aquejan: ascetismo, 
misantropía y muerte.  
Sin embargo, más revelador me parece reconocer los significantes, los matices y acentos 
significativos que generan, los recursos con los que se presenta a la causa de esas 
incertidumbres y tensiones, aspectos que pueden reconocerse plenamente en “Oremus”, 
poema dedicado al malogrado (por su muerte prematura) Bernardo Couto Castillo:  
 

Oremos por las nuevas generaciones,  
abrumadas de tedios y decepciones;   
con ellas en la noche nos hundiremos.  
Oremos por los seres desventurados,   
de mortal impotencia contaminados...  
                          ¡Oremos!  
 
Oremos por la turba que a crüel prueba 
sometida, se abate sobre la gleba; 
galeote que agita siempre los remos 
en el mar de la vida revuelto y hondo, 
danaide que sustenta tonel sin fondo... 
                          ¡Oremos! 
   
Oremos por los místicos, por los neuróticos,   
nostálgicos de sombra, de templos góticos  
y de cristos llagados, que con supremos  
desconsuelos recorren su ruta fiera,   
levantando sus cruces como bandera.  
                          ¡Oremos!  

   
Oremos por los que odian los ideales, 
por los que van cegando los manantiales 
de amor y de esperanza de que bebemos, 
y derrocan al Cristo con saña impía, 
y después lloran, viendo l'ara vacía. 
                          ¡Oremos! 
 
Oremos por los sabios, por el enjambre  
de artistas exquisitos que mueren de hambre.     
¡Ay!, el pan del espíritu les debemos,  
aprendimos por ellos a alzar las frentes, 
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y helos pobres, escuálidos, tristes, dolientes... 
                          ¡Oremos! 
 
Oremos por las células de donde brotan 
Ideas-resplandores, y que se agotan 
Prodigando su savia: no las burlemos.  
¿Qué fuera de nosotros sin su energía? 
¡Oremos por el siglo, por su agonía 
del Suicidio en las negras fauces! 
                           ¡Oremos! 

 
Como puede advertirse, el imaginario movilizado por el poema para plantear la causa de las 
fracturas existenciales --el sinsentido vital, la escisión espiritual-- refiere precisamente al 
imaginario decadentista del fin de siglo, el cual obliga al hablante poético a reconocer y 
asumir en el tedio, la incomprensión y la marginación, los factores que le revelan a la vida 
moderna y sus ritmos cosmopolitas y materialistas como una entidad agotada en sí misma, 
incapaz para comprender los caminos y vericuetos de la existencia, razones por las que sólo 
el suicidio ofrece una posibilidad de trascendencia real a una esfera o dimensión diferente 
por desconocida. Me parece que estas formulaciones son particularmente importantes para 
entender tanto los poemas de Místicas como el sentido y función que tienen muchos de sus 
poemas posteriores, pues es a su luz que los textos poéticos de Nervo no sólo revelan el 
trasfondo ético y estético que los motiva, sino que, más importante, se integran en un 
microcosmos poético un tanto desigual a nivel técnico y temático quizás, pero en el cual los 
poemas adquieren un sentido y una unidad definitivas.  
 
En este contexto, me parece que “Andrógino”, poema perteneciente al siguiente libro que 
Amado Nervo publicó en París en 1901 y que tituló simplemente Poemas, manifiesta en 
toda plenitud las contradicciones y tensiones del entorno vital y existencial que determinan 
su enunciación:  
 

Por ti, por ti clamaba, cuando surgiste, 
infernal arquetipo, del hondo Erebo, 
con tus neutros encantos, tu faz de efebo, 
tus senos pectorales, y a mi viniste. 
 
Sombra y luz, yema y polen a un tiempo fuiste, 
despertando en las almas el crimen nuevo, 
ya con virilidades de dios mancebo, 
ya con mustios halagos de mujer triste. 
 
Yo te amé porque, a trueque de ingenuas gracias, 
tenías las supremas aristocracias: 
sangre azul, alma huraña, vientre infecundo; 
 
porque sabías mucho y amabas poco, 
y eras síntesis rara de un siglo loco 
y floración malsana de un viejo mundo. 
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Más allá de las interpretaciones que pudiera motivar desde la perspectiva de  género, me 
parece que el poema citado es particularmente importante y representativo de esta veta 
decadentista del modernismo. Y es que, por un lado, el hablante poético reconoce y asume 
al arquetipo alternativo de belleza y amor que supone el andrógino y el amor homosexual, 
con lo cual rompe frontalmente con los valores machistas y tradicionales de la sociedad y la 
cultura mexicana, basados en la hegemonía del varón como perpetuador de la especie y del 
modelo de vida establecido; por otro lado, y más importante quizás, se asocia e identifica 
esa posibilidad del amor a las supremas aristocracias, esto es a la sangre azul, el alma 
huraña y el vientre infecundo como representación del alejamiento de la sociedad y el 
rechazo a los valores patriarcales señalados antes, al mismo tiempo que erige esa 
posibilidad en la “síntesis rara de un siglo loco / y [en la] floración malsana de un viejo 
mundo”… Siglo loco y viejo mundo hermanados en  una concepción que el hablante 
poético reconoce como la expresión de una nueva sensibilidad que, conscientemente, 
rompe con los valores del paradigma vital burgués que representaba el modelo porfiriano 
positivista. 
 
En la actualidad, la poesía de Amado Nervo es objeto de interpretaciones críticas que 
descalifican muchos de sus planteamientos artísticos a partir de lecturas que hoy resultan ya 
anacrónicas. Por eso creo que la relectura desprejuiciada de sus obras puede ayudar a 
reconocer algunos de los caminos más novedosos que asumió la poesía modernista, mismos 
que han sido inexplorados por una institución y canon literarios nacionalistamente 
reduccionistas. 
 
Si bien como dice José Emilio Pacheco, quizás los defectos abismales de Amado Nervo 
fueron la hiperfecundidad, el sentimentalismo, la ausencia de autocrítica, considero al 
mismo tiempo que esos mismos defectos fueron el origen de sus cualidades: originalidad, 
riesgo y gran poder creador (Pacheco 1999: 163). 
 
Hasta aquí he intentado plantear y seguir, aunque sea rápidamente, una veta de estudio e 
interpretación que permita repensar y reinterpretar al modernismo mexicano. Dicha veta la 
encuentro en la existencia de temas, sobre todo de perspectivas que, asociadas al 
naturalismo y al decadentismo, nos permiten hoy en día reconocer una dimensión ética y 
estética casi desconocida del modernismo mexicano, misma dimensión que, por la 
constancia en su tratamiento y desarrollo, quizás podría ayudar a apuntar la especificidad 
que tuvo el movimiento en nuestra tradición literaria. 
 
Llama particularmente la atención que no sea sólo en la producción artística de vates 
marginados y/o marginales donde se expresan esas innovaciones perceptuales --como sería 
el caso de autores como Ciro Ceballos, Renato Leduc, Bernardo Couto Castillo o Carlos 
Díaz Duffó--, sino en la obra de escritores canonizados que, con su prestigio, patentizan la 
existencia de una serie de modos de representación que contribuyeron sin duda a 
particularizar el desarrollo del Modernismo en México. 
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UNA EDICIÓN DE LUIS BONAFOUX 
 

Ricardo de la Fuente Ballesteros 
Universidad de Valladolid 

 
La colección “Fin de Siglo” publicada por la institución mexicana El Colegio de San Luis 
presenta en su entrega número cuatro una original contribución a la bibliografía 
decimonónica española con esta edición crítica de la única novela compuesta por el periodista 
Luis Bonafoux (1855-1918), editada por Luis Álvarez Castro - El avispero. (Novela corta). 
San Luis Potosí (México): El Colegio de San Luis, 2013-. Tal como señala Álvarez Castro al 
comienzo de su introducción, Bonafoux apenas es recordado en nuestros días sino por haber 
acusado a Clarín de plagiario, mas su abundante producción le había convertido en uno de los 
cronistas de mayor prestigio en la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Junto 
a esa obra periodística, en 1891 publicó en Madrid una novelita titulada El avispero, única 
incursión de Bonafoux en la ficción narrativa y texto que se rescata del olvido con esta 
edición. 
 
Según se desprende de las páginas introductorias preparadas por Álvarez Castro, donde se 
incluye una detallada biografía del autor y un breve estudio de la novela, una de las 
principales razones por las que Bonafoux ha sido relegado a la categoría de anécdota en las 
historias de la literatura es su difícil encasillamiento; no ya solo como escritor sino como 
individuo. Aunque nacido por accidente en Francia, Bonafoux era propiamente 
puertorriqueño, si bien él se consideraba español por cuanto su isla no era sino provincia 
española (hasta 1898, por supuesto). Una vez que las tensiones independentistas llegaron a su 
fin con la derrota española ante Estados Unidos, Bonafoux ejerció un verdadero 
cosmopolitismo en las corresponsalías que ocupó en Francia y finalmente Inglaterra, más 
preocupado en denunciar injusticias sociales y políticas (se le llegó a acusar de espía al 
comienzo de la Primera Guerra Mundial) que de banderas o nacionalismos. Y algo similar 
podría decirse del estilo narrativo que despliega en El avispero, novela en la que Álvarez 
Castro señala rasgos naturalistas y decadentistas al margen de un acusado sustrato 
autobiográfico que hace de ella una reflexión alegórica sobre el papel del escritor y el 
intelectual tanto en la España peninsular como en el Caribe hispano finiseculares. 
 
Además del interés que presenta este texto para una cumplida valoración de la obra de 
Bonafoux en la literatura hispana de entresiglos, El avispero destaca por ser una de las pocas 
novelas de la época en representar el por entonces ya menguado imperio español en América. 
En concreto, se narra la vida del protagonista como estudiante en Madrid para después 
trasladarse a su “Majagua” natal, capital imaginaria de lo que el narrador describe como un 
“islote colonizado” y en el que se combinan las experiencias del autor en Puerto Rico y Cuba. 
El título de la novela remite precisamente al ambiente hostil que el protagonista encuentra en 
la isla (de especial interés son las críticas a sus círculos literarios, sobre todo periodísticos y 
poéticos), ambiente que termina por provocar su muerte en circunstancias que podrían 
calificarse a partes iguales de románticas y modernistas; explica el narrador: “Aquel mundo 
de prosa se le hacía insoportable … y al fin cayó vencido, anonadado, sin causa aparente de 
muerte y muriendo sin embargo de un solo golpe asestado en la sombra por la mano de lo 
desconocido”. 
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Con respecto a la edición, el texto de El avispero se acompaña de cuatro relatos 
seleccionados por Álvarez Castro entre los artículos de Bonafoux por su cercanía temática 
con la novela: en “El Carnaval en las Antillas”, “La llegada” y “Canibalismo” se plantean 
reparos estéticos y morales hacia ciertas costumbres caribeñas (y más específicamente de La 
Habana) que se repiten, más desarrollados, en El avispero, mientras que “Pitusa” es un 
cuento de marcado estilo naturalista, protagonizado por una prostituta que remite a uno de los 
personajes de los capítulos madrileños de la novela (la amante del protagonista). Por último, 
es de destacar la valiosa bibliografía crítica que cierra el volumen, en la que se recogen los 
escasos trabajos dedicados a la obra de Luis Bonafoux. A ellos puede sumarse ahora esta 
cuidada edición crítica. 
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SENDEROS OCULTOS DE LA LITERATURA 
MEXICANA. LA NARRATIVA FANTÁSTICA 

DEL SIGLO XIX 
 

Roberto Campa Mada 
Universidad de Sonora 

 
 
Como se explicaen su contraportada, este libro es “el primer estudio comprensivo del 
desarrollo histórico del género fantástico en México como parte constitutiva de la 
literatura nacional”. Se trata, por tanto, de un estudio panorámico que aporta, por un lado, 
nuevas directrices en los estudios de la narrativa mexicana decimonónica, y por otro se 
suma al esfuerzo conjunto –y sistemático, desde hace ya varias décadas– por definir las 
particularidades que el género fantástico ha asumido en Hispanoamérica de acuerdo con 
sus características y sus procesos históricos. 
 
Apunta el autor que “los estudios sobre literatura fantástica hispanoamericana se han 
concentrado en el siglo XX, y se ha descuidado la revisión crítica de la centuria anterior”. 
Tal aseveración puede comprobarse en estudios como el de Magali Velasco, basados en 
un corpus de autores canónicos del siglo XX, que más bien integrarían el “neo-
fantástico”, según la nomenclatura propuesta por Jaime Alasraki. 
 
En cuanto al cuento fantástico clásico, la mayor parte de sus teóricos coinciden en 
localizarlo a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Caillois lo considera 
contemporáneo del romanticismo, y lo explica como una compensación ante el exceso de 
racionalismo. Todorov asume que el género se agotó con el siglo XIX. Resulta, entonces, 
de interés contrastar qué pasaba en ese mismo siglo con el género en Hispanoamérica. 
Corral Rodríguez se propone esa tarea ciñéndose al ámbito mexicano, en procura de 
discernir cómo reaccionó la literatura mexicana, de acuerdo con sus particulares 
condiciones socio-históricas, ante esas propuestas estéticas provenientes del norte de 
Europa. 
 
La empresa de analizar el desarrollo de un género, en este caso el fantástico, a lo largo 
del siglo XIX, supone varios retos. El primero de ellos lo impone la integración de un 
corpus. Para Corral Rodríguez la exploración del corpus fantástico no se cumple con la 
sola revisión del canon literario, sino que implica la consideración de libros marginales y, 
sobre todo, la búsqueda en publicaciones periódicas. En este sentido se pondera el trabajo 
de estudiosos como Fernando Tola de Habich y Ana María Morales, quienes han 
compilado recientemente antologías del cuento fantástico mexicano del siglo XIX.  
 
Señala Corral Rodríguez en la Introducción que “La historiografía literaria se enfrenta 
también al dilema de si deben ser hechos literarios los que determinen propiamente la 
configuración de los períodos o si éstos deben remitir prioritariamente a eventos de 
carácter sociopolítico” (16). En la parcelación que propone parece inclinarse por un 
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equilibrio de ambas vías, de tal manera que enmarca los períodos tomando como 
referencia tanto acontecimientos históricos que trascendieron al ámbito de lo cultural y 
literario (la Guerra de Independencia, la Revolución, la Restauración de la República, el 
porfiriato) como eventos de índole cultural (la fundación de la Academia de Letrán y el 
Liceo Hidalgo, y la fundación de revistas literarias como El Renacimiento, la Revista 
Nacional de Letras y Ciencias, la Revista Azul y la Revista Moderna). 
 
Todo ello, sin embargo, se supedita a la exploración de la relación entre la tradición oral 
y la tradición literaria escrita en México, a partir de las modalidades que va tomando el 
relato fantástico o sobrenatural a lo largo del siglo XIX. Corral Rodríguez distingue tres 
periodos: uno inicial (que denomina neoclásico, y abarca un poco más del primer tercio 
del siglo) caracterizado por un divorcio rotundo entre las formas cultas y populares, en el 
cual la tradición escrita rechaza lo sobrenatural, que queda confinado a la cultura popular 
bajo la forma de tradiciones y leyendas orales. 
 
En un segundo periodo, el romántico, la literatura impresa empieza a incorporar la 
tradición oral, a partir de los cuarenta, en un proceso que alcanza su apogeo en las 
décadas de los setenta y ochenta, cuando se publican abundantes colecciones que 
transcriben la oralidad: tradiciones, romances, costumbres, leyendas, anécdotas. A este 
periodo se dedican tres capítulos que dan cuenta de las diversas etapas del romanticismo: 
una primera etapa contextualizada en lo social con la lucha entre conservadores y 
liberales por el control del país recién independizado, enmarcada entre 1836 (año de 
fundación de la Academia de Letrán) y 1867 (restauración de la república). De esta etapa 
se analizan varios textos de Guillermo Prieto, incluido “El estudiante”, que aquí se 
propone como el primer cuento fantástico (1842), y varios más de José María Roa 
Bárcena, incluido “Lanchitas” (1878), quizá el cuento más representativo del género 
fantástico en México.  
 
De la siguiente etapa romántica, la de concordia nacionalista (1867-1889), en que el 
triunfante bando liberal hace un llamado a la concordia, destacan la figura de Justo Sierra, 
en su tránsito del cuento leyenda al cuento espiritista, así como la de Vicente Riva 
Palacio, que consolida el cuento romántico fundamentado en la oralidad e introduce 
temas esotéricos en cuentos como “Un viaje al purgatorio” (1868) y “Un matrimonio 
desigual” (sobre la transmigración de las almas). Estas temáticas se van a intensificar en 
la etapa final del romanticismo, en que una vez afianzado el gobierno liberal, la 
efervescencia nacionalista decrece y el espacio de la intimidad y la subjetividad 
comienzan a cobrar terreno. En esta etapa se ahonda en los temas de espiritismo 
(representado en los cuentos de Pedro Castera y Francisco Sosa, entre otros) y se hace un 
recuento histórico de la introducción de las teorías de Allan Kardec en México, a la vez 
que se documenta el impacto que esta corriente tuvo entre la élite letrada. 
 
El tercer y último periodo propuesto en Senderos ocultos, el modernista, empezaría en los 
años noventa y se internaría en el siglo XX, en que “el cuento literario adquiere una 
fisonomía propia como género artístico” (49). El autor apunta que en este tercer periodo 
el cuento fantástico abreva principalmente de dos fuentes: el esoterismo y la ciencia, y 
divide el modernismo en dos: la etapa Azul, representada por la primera generación 

 
 

131



 

modernista, encabezada por Manuel Gutiérrez Nájera, que se reunió en torno a la Revista 
Azul, y el modernismo de expresión decadentista, que siguió las directrices psicológicas 
de lo macabro y lo siniestro y abordó temáticas de ciencia y esoterismo.Esta 
investigación dedica un último capítulo a lo que su autor ve como una etapa de transición 
ya en el siglo XX, representada en los ateneístas y los colonialistas. 
 
Esos son a grandes rasgos los periodos que propone y explora Senderos ocultos y con 
ellos como marco la información se distribuye en ocho capítulos. Después de un primer 
capítulo de consideraciones teóricas sobre el género fantástico, Corral Rodríguez dedica 
el segundo capítulo a la leyenda sobrenatural, para rastrear los orígenes del relato 
fantástico en el medio mexicano. Durante el primer tercio del siglo XIX, ésta tuvo que 
abrirse paso hacia la letra impresa en un medio literario purista y elitista, dominado por la 
poesía culta de tipo bucólico pastoril cultivada principalmente por los frailes y padres 
miembros de la Arcadia de México y otras agrupaciones similares de inspiración 
neoclásica que abundaban por esos años. Desde la élite culta lo sobrenatural se asocia con 
la ignorancia y las supersticiones del vulgo. Para Corral Rodríguez esa radical escisión 
(que la intelectualidad criolla decreta y custodia) entre tradición culta y tradición popular 
es el factor determinante para el desarrollo tardío del género fantástico en México.  
 
A pesar de que, bajo dichas circunstancias, el relato sobrenatural es patrimonio casi 
exclusivo de la oralidad, Corral Rodríguez cita tres casos documentados de leyendas de 
tema sobrenatural que fueron reproducidas en medios impresos, y que influyeron de 
forma notable en la literatura posterior: “La mujer herrada” de Francisco Sedano; “La 
calle de don Juan Manuel” de José Justo Gómez de la Cortina; y “La mulata de Córdoba” 
de José Bernardo Couto. Las tres se ubican temporalmente en la época colonial.  
 
En estos escasos textos fundadores del relato legendario en México, se perfila una labor 
de desmontaje de lo sobrenatural, ya que las leyendas aparecen enmarcadas en otra 
historia que las descalifica o las somete a escrutinio, pero que al mismo tiempo transcribe 
sus discursos (por ejemplo secularizando los relatos de resonancias religiosas), 
flexibilizando así  y diversificando sus posibilidades interpretativas al mismo tiempo que 
los abre a otro tipo de lecturas. Corral Rodríguez aprovecha estas coyunturas sugeridas 
por los propios textos, para someterlos a una indagatoria de tipo realista que “resulta de 
gran utilidad metodológica para su interpretación, ya que nos permite adentrarnos en la 
dimensión ética del asunto” (61). Este interrogatorio lo va llevando así a descubrir esos 
esqueletos en el clóset ocultos detrás de la “reacción de asombro” propia de este tipo de 
relatos que obnubila la realidad cruda y despellejada que subyace detrás. 
 
Por otro lado, estos primeros relatos legendarios problematizan las nociones de verdad y 
realidad que transportan las leyendas a través de los logoductos de la oralidad, y se 
convierten en el espacio de confrontación entre las fuentes orales y documentales en 
pugna por imponer su versión de los hechos. Se llega así, a interpretaciones alternativas a 
aquellas que nos impone el discurso de la leyenda, descubriendo detrás de los 
aparenciales castigos divinos que se aderezan para que se los trague “el pobre pueblo”, 
historias de sadismo, brutalidad, abuso de poder y encubrimiento institucional que, en el 
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contexto de un presente que se quiere mostrar como un monumento a los progresos de la 
ilustración, funcionan como crítica, en el plano ideológico, al periodo colonial. 
 
A partir de estos relatos legendarios paradójicamente anti legendarios, Corral Rodríguez 
intenta trazar el itinerario transitado en territorio mexicano por el relato fantástico a lo 
largo del siglo XIX, llevándonos en un recorrido panorámico, pero deteniéndose a ratos 
en ciertas pendientes para señalarnos, teodolito en mano, los accidentes del terreno que 
vamos pisando. 
 
Es con esa consigna que Senderos ocultos nos propone un recorrido a lo largo del siglo 
XIX en la búsqueda y examen de obras que se instalan, lindan o coquetean con lo 
fantástico, llevándonos desde el poema proto-fantástico de Ignacio Rodríguez Galván, 
hasta el cuento fantástico propiamente dicho pasando por toda una gama intermedia de 
textos aledaños (leyendas, tradiciones, seudoleyendas, romances, mitos etiológicos, 
cuentos anecdóticos), y de variantes y subgéneros del fantástico (cuento espiritista, 
macabro, siniestro, esotérico). 
 
En este recorrido, el autor va estableciendo conexiones diversas (de motivos, temáticas, 
estructurales, etc.) entre los cuentos analizados a lo largo del texto. Cuando es pertinente 
destaca los rasgos estructurales asociados a los distintos géneros y subgéneros y establece 
comparaciones entre ellos (entre leyenda y cuento, entre relato breve y novela, entre 
novela, poesía y narración corta). También clasifica, de acuerdo con diversos rasgos 
estructurales, temáticos o estilísticos, los distintos textos que va citando, según su 
cercanía a géneros como el romance, el cuento feérico, la fábula moralizante, el cuento 
fantástico de enfoque intimista, etc. Destaca también el carácter híbrido del género 
tradición en el que convergen discursos legendarios, religiosos, literarios e históricos. 
 
El texto responde a la necesidad de aportar una cartografía que incluya esas veredas 
ignoradas o poco frecuentadas. Como un lazarillo de miopes caminantes, Corral 
Rodríguez nos hace distinguir los vericuetos, los senderos angostos y sinuosos que se 
pierden detrás de alguna maleza o en algún punto ciego del retrovisor del carretón crítico 
que transita el más cómodo y anchuroso “camino real” de la tradición canónica. 
 
Para ello, sobrepasando los clásicos modelos teóricos franceses (Louis Vax, Roger 
Caillois que culminaron en Todorov) y los postodorovianos (representados, como el 
propio autor nota, predominantemente por mujeres, que coinciden en “resaltar el carácter 
subversivo y transgresor de la literatura fantástica”), Corral Rodríguez postula la 
conveniencia de adoptar un enfoque pragmático, partiendo de la hipótesis de que “el 
efecto fantástico no se circunscribe al ámbito de la literatura, sino que tiene su correlato 
germinal en múltiples experiencias de la vida ordinaria” (17). 
 
Es así que, extendiendo el análisis más allá de las consideraciones estéticas, Corral 
Rodríguez hace una lectura ideológica de varios de los cuentos analizados. Por ejemplo, 
tras el animismo poético-sobrenatural en los relatos y leyendas de Justo Sierra, entrevé 
una revancha simbólica de la colonización y una identificación con un tiempo virginal 
hispanoamericano.  
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También al comparar las diversas variantes de las leyendas retomadas por distintos 
escritores en distintos momentos analiza, por una parte, la función ideológica y, por otra, 
los procedimientos discursivos utilizados para generar el efecto fantástico. Al analizar los 
distintos géneros y formas en que se da cauce a las leyendas (romance frente a cuento 
legendario, por ejemplo), hace además algunas consideraciones sobre la relación entre 
oralidad y escritura, tomando en cuenta factores como la recepción, el propósito, la 
fuente, el tiempo y el espacio, para establecer diferencias sustanciales en la función 
ideológica que cumple lo fantástico entre unos y otros. 
 
Esta constante comparación entre formas cercanas permite matizar y refinar sus 
diferencias y similitudes. Por ejemplo, las leyendas fantásticas coloniales, versificadas 
por Peza y Riva Palacio, a pesar de que se inscriben en el ámbito de la religión católica, 
mantienen una relación problemática con el dogma religioso (a diferencia de las leyendas 
pías o hagiográficas) camuflajeándose, por una parte, con el género didáctico al 
presentarse como portadoras de advertencias morales pero narrando casos que 
constituyen acertijos irresolubles para la moral cristiana. 
 
Para Corral Rodríguez estas leyendas ponen en funcionamiento un diálogo múltiple y 
problemático: 
 

entre un sistema relativamente unificado de creencias, vigilado y 
administrado por una institución oficializada –la iglesia católica– y un 
conglomerado inestable de creencias y subsistemas de pensamiento que 
coexisten con los esquemas básicos del dogma católico pero que se nutren de 
fuentes heterogéneas que van desde los saberes y sentires emanados de la 
praxis cotidiana hasta representaciones o esquemas provenientes de 
tradiciones culturales remotas (…) En este contexto lo sobrenatural es un 
ardid narrativo para generar un debate epistémico donde se perfila una 
dimensión ética (162). 

 
En suma, esta investigación nos lleva a través de una amplia nómina de textos y autores 
mexicanos que a lo largo del siglo XIX y principios del XX abordaron algún aspecto de 
lo sobrenatural y lo fantástico, y nos muestra los avatares del tema de lo sobrenatural en 
su complejo tránsito de la oralidad hacia la escritura, en el contexto cambiante de una 
nación en proceso de formación. 
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