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MANUEL MACHADO VA A LOS TOROS.   

EDICIÓN, TRADICIÓN Y RECEPCIÓN DE LA FIESTA NACIONAL 

 

Rafael Alarcón Sierra 

Universidad de Jaén 

 

RESUMEN: El presente artículo analiza diversos aspectos editoriales, temáticos, 

estilísticos e intertextuales de La fiesta nacional, así como la dedicación literaria 

de Manuel Machado al mundo taurino, antes de centrarse en la polémica recepción 

de dicho poema desde la fecha de su publicación hasta la actualidad. 

 

ABSTRACT: This article analyzed different aspects related to the editorial, 

thematic, stylistic and intertextual areas of La fiesta nacional, together with the 

literary devotion of Manuel Machado towards bullfighting. The article also studies 

the controversial reception of this poem from its publication date until the present 

day. 

  

Un acontecimiento editorial que se produce en 1906 es la aparición, entre mayo y 

julio, de una pequeña plaquette de quince páginas en el Establecimiento 

tipográfico de Fortanet, “de venta en las principales librerías, al precio de O,75 

pesetas el ejemplar”, según anuncia en su contraportada: la breve composición La 

Fiesta Nacional (Rojo y Negro), “notación colorista de toda una corrida de toros”, 

según la definió su propio autor (M. Machado, 1940: 76), dedicada “Al maestro 

Antonio Fuentes” –adelantándose así a los poemas que dedicarían posteriormente 

al lanceador Joaquín Montaner (“A Antonio Fuentes”) y Gerardo Diego (“Fábula 

de Antonio Fuentes”)–, y cuya primera parte ya había aparecido el año anterior en 

Blanco y Negro y en Caprichos (1905: 23-26). El poema, cuyo subtítulo –rojo y 

negro–, según señaló Gerardo Diego (169), parecía un “lejano y probablemente no 

pensado homenaje a Stendhal”, aparecía dividido en siete secciones, formalmente 

silvas de distinta medida (de base octosílaba en I, II y primera parte de III; de base 

hexasílaba en IV, y heptasílaba en la segunda parte de III, además de V a VII) y 

extensión relativamente homogénea (entre diecisiete y veintiocho versos, salvo la 

parte final, de sólo siete versos) que reflejaban las distintas etapas y suertes de la 

lidia: I, toque de clarín y timbales; salida del toro a la arena (veintiún versos); II, 

primer tercio: toreo de capea (diecisiete versos); III, suerte de varas; cogida y 

muerte de la cabalgadura (diecinueve versos); IV, banderilleo (diecisiete versos); 

V, toreo de muleta y suerte suprema (veintitrés versos); VI, música, ambiente en 

el coso y arrastre de mulillas (veintiocho versos); VII, epílogo: vista de la plaza 

solitaria tras la corrida (siete versos). En Alma. Museo. Los Cantares (1907) 

Manuel Machado incluiría otros dos momentos de la lidia, bajo el título de “Aquí, 

en España”: “Un quite a punta de capote” y “Un percance” –la cogida de un 

torero–1, que en El Mal Poema (1909) se añadirían a las secciones III y V de La 

                                                 
1 M. Machado, “Aquí, en España/I/Un quite a punta de capote/II/Un percance” [III, salvo vv. 1-11 y 30-37; 

V, salvo vv. 1-23], 1907: 103-104 y [1913]: 120-121. 
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Fiesta Nacional, respectivamente, quedando así el poema definitivamente 

conformado2. 

 

La afición de Manuel Machado a los toros viene, cuando menos, de sus tiempos de 

estudiante en Madrid y Sevilla, y a ella permanece fiel a lo largo de toda su vida. 

Primeros testimonios de esta querencia, compartida con su hermano Antonio 

(1950 y Macrì, 1988: 1449-1450), se encuentran en los artículos comunes que 

ambos firmaron bajo el pseudónimo “Tablante de Ricamonte” en La Caricatura 

(1896), donde se entremezcla, en tono cómico-satírico, lo taurino y lo político3. 

Posteriormente alude al tema en distintas crónicas y artículos, como “Día de 

toros”, incluído en El Amor y la Muerte (1913), donde describe con todo lujo de 

detalles los preparativos de una corrida de beneficencia, en el antiguo coso 

madrileño de la carretera de Aragón, a cargo de Fuentes, Bombita y Machaquito, 

ante la cual dice tomar la alternativa de “revistero de toros” de la mano de su 

amigo Sobaquillo (Mariano de Cavia)4, o la delicada estampa lírico-sentimental 

“Los toros del programa”, recopilada en La guerra literaria (1913)5, amén de las 

numerosas referencias taurinas en Día por día de mi calendario (1918) a 

Belmonte, Montes, Bombita, Gaona o Joselito el Gallo, donde, ejerciendo de 

aficionado cabal, lamenta la decadencia y languidez de la fiesta en los últimos 

tiempos6. En mayo de 1941 preside, junto a Gerardo Diego y Zuloaga, la cena 

                                                 
2 M. Machado, 1909: 137-150; La fiesta nacional fue publicada posteriormente en [1913], 213-220 -donde no 

existe el ensamblaje de las secciones III y V referido arriba; [1910], 269-279; 1923, 163-179 -donde 

desaparecen los versos “(Véase Fuentes/Lanceando)” que cerraban la sección II, y que ya no volverán a 

aparecer; 1924, 97-104; 1938, 88-100; 1940a, 77-78 [I y VII]; 1940c, 89-97; 1940b, 99-1071; 1942, 85-93, 

además de en varias publicaciones periódicas (Machado 1931, 1942 y, su primera parte, en 1944). Fue 

traducido al alemán en Der Querschnitt. La primera parte del poema apareció como “Preludio” en Hoyos y 

Vinent, 7. 

 
3 Vid. Tablante de Ricamonte, “La semana”, La Caricatura, II, 54 (30 de julio de 1893): “después de tanto 

pinchazo en hueso,/triunfó Gamazo de las enmiendas/y se aprobaron los presupuestos”; 56 (13 de agosto de 

1893): “Empresarios, cómicos y toreros”: anécdota de un picador con su contratista; “Los ingleses”: “En fin, 

con tal que nos dejen a Gamazo, Chitivar, Guerrita y el Espartero, podemos gritar gustosos: ¡Vivan los 

ingleses, y sus partidas serranas y sus riñas de gallos inclusive!”; 58 (27 de agosto de 1893): “„Pan y Toros‟ 

dijo Jovellanos, tratando de sintetizar en esas palabras los eternos deseos de nuestro pueblo, y en verdad que 

la frase que se le ocurrió no pudo ser más adecuada. […] Las astas nos entusiasman, sin poderlo remediar”; 

nombra a Montes, Bartolo, Cayetano y las páginas del Toreo Cómico, amén de un vecino “que se divierte 

algunas tardes en pasar de muleta a su suegra”; 68 (5 de noviembre de 1893): “El ¡no lo entiende usted!, este 

grito tan espontáneo y tan expresivo que se dice en nuestras plazas de toros a los malos presidentes, se le ha 

repetido a nuestros actuales hombres de Estado, que las gargantas están ya roncas de tanto esforzar la voz para 

emitirlo”; 69 (12 de noviembre de 1893): “¿Pero, vamos a ver, se va López Domínguez al moro o no se va? 

Todavía va a querer ese señor el tercer entorchado sin sudarlo…”. 

 
4  M. Machado, “Día de toros”, El Amor y la Muerte: “Fuentes, que conversa en el centro de un grupo de 

„sportsmans‟ sobre modelos de automóviles, nos saluda con rígida cortesía de hidalgo elegante. Su cara es 

morena y gitana, pero su pelo, prematuramente gris, peinado a la moda de los pollos, y su amable sonrisa 

inteligente, le dan el aspecto de un distinguido „gentleman‟. Al saludarle me tiende su mano afilada y fina que 

no se concibe empuñando el estoque de matar toros. Este es, sin embargo, el rey del toreo español. Elegancia, 

maestría y valor sin límites” (202). 

 
5 M. Machado, “Intenciones. Los toros del programa”, La guerra literaria, 1913: 133-135. 
 
6 M. Machado, Día por día de mi calendario, 1918; “Abril. Martes, 9”: “La taurofilia es en España una cosa 

contra viento y marea. Bien es verdad que se trata de la afición por excelencia, de la Afición por antonomasia. 

[…] Alguien dice que los únicos que no van ya a los toros son los verdaderos aficionados. Porque -aseguran 

ellos- Belmonte les parece un verdadero fenómeno, que ha roto todas las normas taurinas, pisando -es su 

frase- terrenos inverosímiles, y haciendo cosas extraordinarias, admirables, estupendas… pero fuera -tal vez 

por encima- pero fuera del Arte de Montes. (Además, Belmonte no está aquí y aun puede que no vuelva.) A 
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ofrecida a Belmonte, en la que el primero lee su “Oda a Belmonte”, a la que 

Machado contesta improvisando una copla, “A Gerardo por su poema taurino”: 

 

Magnífico hasta el escándalo, 

todo de gracia y de luz, 

nos ha salido este “jándalo” 

supremamente andaluz. 

¡Esto es! 

Montañés.  

 

(Diego, 66). 

 

En sus últimos años no abandona la afición a la lidia. En 1934 reseña el regreso al 

ruedo de Joselito –“El Gallo ha vuelto”7– y en 1944 recuerda La Fiesta Nacional 

en su artículo “Los toros en la poesía de España”, donde advierte que él fue “el 

primero que cantó –o, mejor, dijo y pintó– la fiesta de Toros entre los poetas del 

98”, puesto que, según recuerda, escribió La fiesta nacional en París en 1900, la 

cual fue vertida al francés por “el gran poeta, gran „aficionado‟” Laurent Tailhade 

antes de publicarse en España. Esta noticia, que debemos leer con reservas, tal vez 

tuviera una base de verdad: que el proyecto de esta composición, y quizá un 

primer esbozo de lo que no fue publicado hasta 1905, ya lo tuviera presente el 

poeta en su determinante estancia parisina8. 

 

Por otra parte, si bien el tema taurino aparece recreado en la poesía de todos los 

tiempos, como ya mostró José María de Cossío en su magna obra sobre Los toros, 

corresponde a Manuel Machado el mérito de describir líricamente, por vez 

                                                                                                                                               
Joselito, derroche de facultades y de manejo, de serenidad y vista, le cuestionan su estilo. Y a Gaona, torero 

elegante, de antigua y buena cepa, lo hallan apático, desigual. De los demás no hablan siquiera”, 109; 

“Viernes, 26”: comenta la boda de Belmonte con una “damisela aristócrata”, 124; “Mayo. Jueves, 16”: “Gran 

victoria de Joselito el Gallo. Tarde triunfal y espléndida, en que el gran torero, habituado a burlar 

graciosamente de la Muerte, la tuvo más cerca que nunca, y como nunca supo engañarla, vencerla… y 

despreciarla”, 145; “Jueves, 23”: “Yo no creo que a los toros se vaya a llorar. No diré, con aquel feroz 

aficionado, que a la plaza no va uno a divertirse… Pero la Fiesta Nacional no es una broma. El toreo es, a su 

modo, un arte, que requiere cierta seriedad, compatible todo lo más con la sonrisa de un Bombita, pero nunca 

con las exageradas alegrías, los floreos y los „churriguerismos‟ de los más de nuestros espadas actuales, que 

en su mayoría no saben „hablar a los toros‟ y que se emborrachan de torear con las dos manos”, 150. Vid. 

además Diego, 61-63. 
 
7 M. Machado, 1934. Sin embargo, quizá no pueda atribuirse a M. Machado –como hace Fernández Ferrer, 

704– la paternidad del pareado “Tiene la fiesta un atractivo fuerte/que es burlarse –con gracia– de la Muerte”, 

que el propio poeta recuerda en Moya, 1943: 3, puesto que en Día por día de mi calendario Machado lo cita 

como perteneciente a otro poeta: “Mayo. Jueves, 16”: “Gran victoria de Joselito el Gallo. […] Era bravo el 

toro y bravo se mostró el matador, poniendo en la lucha el corazón y el Arte. Venció el Arte, y con él venció 

la Fiesta, que se arrastraba lánguida en estos últimos tiempos. Porque su hondo y agrio encanto, que está, 

como dijo el poeta,/en burlarse con gracia de la muerte,/no sufre que se le suprima el peligro mortal ni la 

gracia inmortal” (145). No sé a que poeta puede referirse M. Machado. T. Morales parafrasea dichos versos -y 

su rima- en uno de sus poemas: “El mar tiene un encanto para mí único y fuerte,/su voz es como el eco de cien 

ecos remotos,/donde flotar pudiera más fuerte que la muerte/el alma inenarrable de los bravos pilotos…”, “Yo 

amo el sol en el triunfo de la Naturaleza”, vv. 9-12, El Liberal (10 de abril de 1908), luego recogido como 

“Canto romántico” en Poemas de la gloria, del amor y del mar (1908) y como “Canto subjetivo” en Las rosas 

de Hércules (1922). 
 
8 Vid. M. Machado, 1944. En la entrevista con Messis (1936), M. Machado ya había apuntado, sin citar 

fechas, que La fiesta nacional fue en parte traducido por Tailhade para el Mercure de France. Sin embargo, 

no consta dicha versión en los índices de Mercure de France (Série Moderne). Années 1897-1904-Tomes XXI 

á LII. Tables des temes XXI á LII, París, Société du Mercure de France, 1907. 
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primera, una corrida moderna de forma completa y sin otro propósito que el 

estético, tras las toscas tentativas de Salvador Rueda en su Poema nacional 

(1885), puesto que en los siglos XVIII y XIX predominan las aproximaciones 

parciales a los festejos moriscos de “toros y cañas”, desde la famosa “Fiesta 

antigua de toros” de Nicolás Fernández de Moratín hasta la de José Velarde, 

pasando por el duque de Rivas, el padre Arolas o Zorrilla. De este modo, Manuel 

Machado abre un camino por el que iban a transitar buena parte de los poetas más 

representativos de la primera mitad del siglo XX, tanto del modernismo como de 

las vanguardias, en composiciones que en su mismo título muestran muchas veces 

la afición y las preferencias de cada autor por un diestro u otro: Villaespesa (“El 

Espartero”, “Rafael el Gallo”, “Un par de Joselito”, “Una verónica de Belmonte”), 

Emilio Carrere (“El viejo caballo”, “La reina y el torero”, “Agua-fuerte taurino”, 

“La novia del torero”), José Santos Chocano (“Sol y sombra”), Antonio Rey Soto 

(“Machaquito”), Enrique Díaz-Canedo  (“Oda a la Cibeles”), el propio Rubén 

Darío (“Gesta del coso”), Joaquín Montaner (“A Antonio Fuentes”), Luis 

Fernández Ardavín (“El torero”), José del Río Sáinz (“Niño de la Palma”), Rafael 

Sánchez-Mazas (“Coplas para guitarra en la muerte de Joselito”), Fernando De 

Lapi (“Epístola a Ignacio Sánchez Mejías”), Felipe Cortines Murube (El poema de 

los toros),  Federico García Lorca (“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”), Gerardo 

Diego (“Elegía a la muerte de Joselito”, “Largas de Rafael el Gallo”, “Oda a 

Belmonte”, “Exhortación a Gallito”, “Fábula de Antonio Fuentes”, “Epístola a 

Manolete”, “Pepe Luis Vázquez”, todos ellos recopilados en La suerte o la 

muerte), Rafael Alberti (“Joselito en su gloria”, “Seguidillas a una extranjera”, 

“Chuflillas del Niño de la Palma”, “Verte y no verte”, “Palco”, “Corrida de 

toros”), Fernando Villalón-Daoiz (Andalucía la baja, La toriada); Adriano del 

Valle (“Toros en Sevilla”), Agustín de Foxá, (El toro, la muerte y el agua)  o 

Rafael Morales (Poemas del toro)9.  

 

En particular, si el esquema de corrida completa, descrita paso a paso, que aplica 

Manuel Machado, también será seguido por José Santos Chocano (1971: 142, vv. 

1-2) en “Sol y sombra” (de comienzo análogo a la composición del poeta 

sevillano: “El clarín ululó: y, a lo lejos,/fue a perderse en el aire, alargándose, el 

trémulo son…”), y por Adriano del Valle en “Toros en Sevilla” (“El paseíllo”, “El 

toro”, “Suerte de varas”, “Los quites”, “Tercio de banderillas”, “El brindis”, 

“Ultimo tercio” y “Los mulilleros”), quien imitará los aspectos más externos, 

bárbaros y pintorescos de La Fiesta Nacional, degradando su significado al hacer 

de ellos un objeto de exaltación feísta pobremente poetizado, será Emilio Carrere; 

varios versos de “El viejo caballo”, por ejemplo, parecen seguir de cerca –en 

cuanto al tema, no en cuanto a la versificación– la parte tercera del poema de 

Manuel Machado, que describen la arremetida del toro contra el picador, y el 

consiguiente resultado, el caballo destripado (“Y la paz es un charco/de sangre 

mala y negra/y aquellos dientes fríos y amarillos…”, III, vv. 30-32), escena 

habitual en los cosos, puesto que la cabalgadura no llevaría peto protector hasta 

192810. Es un motivo que también fascinaría, pictóricamente, a Ricardo Canals 

                                                 
9 Vid. el recorrido que por la mayoría de estos autores realiza Cossío, 1931 y 1947. 
 
10 Cf., por ejemplo, el interés de Verhaeren por este tipo de espectáculos, según describe Regoyos (1989: 68): 

“Creí que el belga se asustaría como la mayor parte de los extranjeros; pero, muy al contrario, se ponía loco 

de entusiasmo, diciendo que eso era lo hermoso de las corridas; aplaudía más a los picadores vencidos por el 

toro y al jamelgo ensartado, que a una buena pica quedando el caballo sano y salvo. Su placer era la parte 
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(Corrida de toros), a Darío de Regoyos (Víctimas de la fiesta), a Ignacio de 

Zuloaga (La víctima de la fiesta) o a Gutiérrez Solana (Toros en Chinchón), entre 

otros: 

 

Una tarde de oro, 

en una apoteosis de crueldad y fiereza, 

caerás de una cornada, 

como un mártir antiguo, sobre la ardiente arena 

en un triunfo de sol, de sangre y de bravura, 

entre muñecos trágicos vestidos de oro y seda. 

Y tus enormes dientes amarillos, 

tendrán, después de muerto, una irónica mueca. 

 

  (Carrere, “El viejo caballo”, 1916: 185, y 1928: 28-29, vv. 33-45) 

 

Aunque quizá estuviera en esta escena todavía más cerca de Manuel Machado el 

peruano José Santos Chocano de “Sol y sombra” (1971: 143, vv. 24-33): 

 

Un bufido  

la solemne presencia del toro anunció. 

En escuálido potro, 

enfrentóse a la fiera el empuje de audaz picador, 

que, cobrando el perfil de un espectro, 

enclavóle, en el cuello robusto, porfiado lanzón; 

pero el toro hundió entonces la testa 

en el vientre indefenso del potro que al golpe cejó, 

y paseó, en ostentosa carrera, prendido en las astas, 

un despojo sangriento, que a veces brillaba en el sol.  

 

La fascinación de Carrere por el poema de Machado –“oro, seda, sangre y sol”– 

también se refleja en “Agua-fuerte taurino”; ahora son, fundamentalmente, las 

partes tercera y quinta de La Fiesta Nacional las que resuenan en este aguafuerte, 

incluso en detalles concretos (“Los alamares de oro/rozaron con el asta 

ensangrentada”, V, vv. 19-20): 

 

¡Toros de noche!… Focos de un fulgor amarillo; 

flamean los joyantes capotes escarlata; 

los toreros refulgen, al cruzar el anillo, 

 como polichinelas de oro y plata. 

Caballos desgarrados…; sabe a sangre la boca; 

hay en el coso trágico demasiado dolor. 

Posee a las  mujeres como una fiebre loca 

de lujuria y de bravura y de gracia latina! 

 Esa es la España trágica 

vista en una radiante pandereta taurina. 

¡Y la emoción cruel del riesgo y los raudales, 

cual fulgentes rubíes, de la sangre del toro 

y la muerte que juega con los rojos percales 

                                                                                                                                               
cruel de la fiesta: la sangre y los caballos patas arriba. Si hubiera nacido en España creo que sería de los que 

empeñan el colchón para ir a los toros”. 
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y que pasa rozando los caireles de oro!  

 

(Carrere, “Agua-fuerte taurino”, 1916: 45-46, y 1928: 67, vv. 1-16, 

con ligeras variantes). 

 

También están cercanos a La Fiesta Nacional los versos de Chocano (“Sol y 

sombra”, 1971: 143-144, vv. 48-57) donde describe el torero y “los vuelos del 

capote”: 

 

Un revuelo de capas, 

mariposas del trópico en juegos de mística unción, 

reflejóse en los húmedos ojos 

de la fiera, que, a veces, parábase a firme en el sol. 

Los atletas, 

contorneados en sedas joyantes y envueltos en los 

alamares de cuentas preciosas que ardían 

como ojos de amor, 

sacudían al aire sus capas sonoras, con fina elegancia, 

y dejaban que el toro pasase bajo ellas como una visión… 

 

 

La recepción de La Fiesta Nacional 

 

Andrés González Blanco, que ya había reseñado Caprichos en su sección 

bibliográfica de la revista Nuestro Tiempo, volvió a ocuparse del nuevo y breve 

poemario de Manuel Machado a finales de julio de 1906. Si en el caso anterior el 

libro no salía mal parado –pese a comparar indirectamente a Manuel Machado con 

el “medio poeta” aludido por Clarín, y denostar su repugnante y depravado 

parisianismo–, ahora la crítica va a descender injustificadamente a lo que casi 

parece un arbitrario ataque personal. 

 

Con un criterio un tanto peregrino –o, cuando menos, sin mucho fundamento–, 

comienza González Blanco confesando que dedicar un libro de poesía “ultra-

moderna o modernista” al maestro Antonio Fuentes le parece “el colmo de la 

originalidad… o de la desfatachez” (172)11, para a continuación, y sin juicio 

previo, condenar sin paliativos la nueva entrega del sevillano: 

 

 Y el libro de Machado, yo siento mucho decirlo, es malo; tan malo como 

no se podría imaginar. Ya en Caprichos tuve el disgusto de leer la primera 

parte de este poemita titulado La fiesta nacional: no di mi opinión, pero me 

pareció indigno de la pluma que ha escrito cosas tan bellas como Adelfos y 

Felipe IV. (172) 

 

                                                 
11 La razón de ello, que González Blanco explica al final del artículo, no parece muy justificada, y sí bastante 

ociosa: “No porque Fuentes sea indigno, sino porque la poesía debe prescindir de nombres propios. La poesía 

individual o alusiva es lo más detestable que existe, y sólo en un caso excepcional puede dispensarse. Es 

justificable, por ejemplo, la dedicatoria a egregios personajes […] Pero, en general, toda poesía debe exudar 

universalidad y generalización; debe situarse más allá del tiempo y del espacio; y si hay individualización, 

ocúltese bajo el encantador velo del Misterio”, 177-178. 
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A lo que añade, con una ironía muy poco respetuosa para con el poeta y el torero, 

la malicia con que Juan Ramón Jiménez había juzgado el poemario precedente de 

Manuel Machado: 

 

 Si de Caprichos se pudo decir que parecía un libro escrito por Fuentes […] 

¿qué no se podrá decirde este otro libro, dedicado muy cariñosamente al 

maestro del lanceo? Pues el mejor encomio –à rebours– del libro se haría 

asegurando que la firma del simpático torero hubiera estado muy en su 

lugar en el frontispicio y la de Machado debiera haber sido borrada 

(173)12 

 

Todo su esfuerzo se va a centrar en aumentar esta descalificación previa a la 

totalidad del poema, reduciendo además la capacidad creativa de su autor, al 

sostener que “Machado sólo es resistible en sus evocaciones históricas y en sus 

lamentos elegíacos” (173). Sin embargo, el crítico no va a justificar su durísimo 

ataque, fuera de unas vagas y reiteradas alusiones al verso y a la rima (“ripios” con 

los que ésta “debe llorar al verse tan maltratada”; todo su ingenio lo emplea en 

comparar hirientemente a Manuel Machado con otros autores que estaban muy por 

debajo de sus posibilidades): 

 

Esto es tan detestable que no puede ser más, aunque el autor se lo hubiese 

propuesto. El empleo de estos versos cortos y paucisilábicos y de estas 

rimas alternas, caprichosa y arbitrariamente entrelazadas –de que tanto 

abusa Machado, precisamente en sus composiciones de concepción más 

insulsa y floja, – me hace el efecto de que el autor está escribiendo 

fabulillas a lo Iriarte, pero sin moraleja… y con ripios. Este procedimiento 

métrico me parece asqueroso e insufrible: la rima debe llorar al verse tan 

maltratada. […] Yo, sinceramente, prefiero las revistas de toros de El 

Barquero a estos versos de aliteraciones falsas y de floja rima. Los 

consonantes no pueden ser más fáciles ni más ramplones. (173-174) 

 

Lo cierto es que este “procedimiento métrico” que el crítico califica de “asqueroso 

e insufrible” era el que Manuel Machado –y con él, buena parte de los mejores 

poetas del momento– venía poniendo en práctica desde Alma: la frivolidad del 

juego rítmico  y la flexibilización innovadora del verso y del molde estrófico 

mediante la creación de una silva libre modernista. Pero González Blanco no ceja 

en sus descalificaciones, hasta llegar al extremo de declarar, con una dureza 

inusitada, que Manuel Machado está definitivamente muerto y enterrado para la 

poesía: 

 

Yo envío el pésame más sentido a Machado, el Machado de Alma y de 

Caprichos… a ratos (cuando tiene un capricho): ese Machado ha muerto. 

R. I. P. […] Machado, desgraciadamente, descansa bajo una losa sepulcral 

¡muy pesada!… (174) 

 

Tras esta declaración, está dicho todo. González Blanco, quizá llevado por 

desconocidas razones de antipatía, parece haberse propuesto hundir por completo 

                                                 
12 El mismo González Blanco descubre su fuente: “me decía nuestro gran poeta elegíaco Juan R. Jiménez, 

hablándome de Caprichos: „Es una obra… que parece escrita por Fuentes‟”, 172. 
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la –poca o mucha– reputación de Manuel Machado como poeta. No parece haber 

otra razón para justificar un ataque tan desmesurado. A partir de aquí, el crítico 

repite insistentemente sus cínicas descalificaciones, comparando ahora al poeta 

con Cavestany y con Jackson Veyán: 

 

 

 No hay inexactitudes, pues Machado es un experto y un conocedor […] en 

todos los lances y peripecias de la fiesta más nacional, que diría el Conde 

de las Navas; pero hay ripios y malas rimas, que es peor. Machado, a este 

paso, será digno rival de Cavestany. Un Cavestany modernista… […] 

Machado está en peligro de contarse muy pronto, si El mal poema no nos 

resarce de esta mala impresión de ahora, en un Jackson Veyán de 1905. 

(175) 

 

Dato interesantísimo es la referencia a El mal poema, que manifiesta cómo a la 

altura de julio de 1906 Manuel Machado ya tenía en mente el proyecto de un 

poemario que no aparecería hasta finales de 1909, y que además lo había 

comentado a otros escritores, ya que, cuando menos, González Blanco estaba 

enterado del mismo  –bien directamente, bien a través de Juan Ramón Jiménez, 

que había demostrado no ser muy fiel a las confidencias del poeta sevillano. 

En el momento en que el crítico deja de prejuzgar e intenta dar algún argumento, 

más allá de la rima fácil, que justifique su encarnizada reseña, es cuando muestra 

al lector la absoluta falta de razones verdaderamente estéticas o estilísticas para 

esta acometida. Primero, como en todo el artículo, descalifica: “Hay en la obra 

barbaridades y absurdos a destajo, o simplemente versos insignificativos de una 

incoherencia, no estudiada (que entonces se justifica), sino espontánea” (175). 

Pero, a continuación, los dos únicos ejemplos que pone de estas supuestas 

“barbaridades y absurdos a destajo” no son sino dos perfectas imágenes 

visionarias sinestésicas, quizá las mejores de todo el poema, que González Blanco 

rechaza caprichosamente, sin ofrecer nada que justifique su opinión. Así, del final 

del poema (“Y terminada/la fiesta de oro y rojo, a la mirada/queda sólo… un 

eco/amarillo seco/y de sangre cuajada”, VII, vv. 3-7, que cita incorrectamente, 

puesto que en realidad es “un eco/de amarillo seco/y sangre cuajada”), el feroz 

crítico reconviene al poeta negándole uno de los principios básicos de la poesía 

moderna al menos desde Baudelaire, la correspondencia sinestésica: “No 

confundamos las atribuciones del sentido visual y del auditivo, Machado” (175). 

La censura del otro ejemplo todavía es más absurda si cabe, porque ni siquiera se 

niega el principio estilístico en que se basa; del inicio de la segunda parte del 

poema (“En los vuelos del capote,/con el toro que va y viene/juega, al estilo 

andaluz,/en una clásica suerte/complicada con la muerte,/y chorreada de luz…”, 

II, vv. 1-6), González Blanco repara en que “Una suerte chorreada de luz, amigo 

Machado, es una suerte muy poco clásica” (176). En definitiva, son dos ejemplos 

que si a alguien descalifican no es al poeta, sino, bien a las claras, al crítico que los 

juzga, quien, castizamente, sólo destaca en el poema las “estrofas de la quinta 

parte, que expresan bien la emoción genuinamente española que nos invade ante el 

espectáculo” (176). 

 

La reseña acaba insistiendo una vez más en “la falta de maestría” de Manuel 

Machado, irónicamente llamado –a juzgar por toda la crítica precedente– “futuro 

autor del Mal poema”, y, finalmente, González Blanco se permite dar un consejo 
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impertinente –“y eso sin dármelas de maestro, guía, conductor, ni cosa que se le 

asemeje”– a sabiendas de que con él establecía una odiosa comparación: 

  

 Es una impresión penosa… casi penable, la que produce su lectura… La 

falta de maestría con que están enlazadas las rimas, la flojedad de todas 

ellas, el descuido voulu con que se hacen alternar asonantes y consonantes, 

la pobreza de recursos prosódicos, la escasez de variedades métricas: todo 

contribuye al deplorable efecto del conjunto. Yo digo todo esto con dolor, 

porque siempre he buscado ocasión de descubrir en Machado un gran 

poeta; […] 

 Mas por eso mismo deploro tener que señalarle la mala ruta al futuro autor 

del Mal poema; y eso sin dármelas de maestro, guía, conductor, ni cosa 

que se le asemeje. Yo quisiera solamente que el autor de Alma tomase 

ejemplo de su admirable hermano. (176-177) 

  

Lógicamente, la andanada de Andrés González Blanco contra La Fiesta Nacional 

y su autor, desde una revista de prestigio como era Nuestro Tiempo, debió de 

afectar bastante a Manuel Machado, y este ataque quizá contribuiría a la 

reafirmación del irónico título de El mal poema para su siguiente libro, con el cual 

el sevillano se curaba en salud. Asimismo, la continua broma de Juan Ramón y del 

mismo González Blanco de intercambiar la labor del poeta con la del lanceador 

Antonio Fuentes pudo originar que Manuel Machado hiciera en su “Retrato” aquel 

guiño para entendidos, tan mal comprendido, de que “antes que un tal poeta, mi 

deseo primero/hubiera sido ser un buen banderillero”, amén de provocar un 

particular ajuste de cuentas con el de Moguer, establecido en su inteligente 

autocrítica a El mal poema en forma de carta abierta precisamente dirigida a Juan 

Ramón Jiménez. 

 

Andrés González Blanco había escrito que la ganancia más perdurable de La 

Fiesta Nacional –“acaso la única permanente y definitiva del poema” (174)– la 

constituía el verso final de la primera parte, “¡oro, seda, sangre y sol!”, perfecto 

resumen del espectáculo de la lidia. Así lo debió pensar también Antonio de 

Hoyos y Vinent, quien tomó prestado el verso en 1914 para titular sus cuatro 

novelas del toreo (“La estocada de la tarde”, “Los héroes de la visera”, “San 

Sebastián, coso taurino” y “La torería”) como Oro, seda, sangre y sol, llevando 

precisamente como “Preludio” la primera parte del denostado poema de Manuel 

Machado. Este se había valorado entre poetas y lectores de forma muy distinta a 

como lo había hecho la reseña de Nuestro Tiempo; confirmación inmejorable de 

ello es que Rubén Darío, que ya había defendido Caprichos de la polémica en que 

lo había envuelto parte de la crítica, alabando sin paliativos el quehacer poético de 

su autor, volvía a detenerse en la nueva obra de su amigo y compañero en las 

labores de Apolo, destacando la fidelidad de este “poema rápido” a la sucesión de 

impresiones de la fiesta nacional: 

 

En la lidia hay gracia, arte ágil, color, opulencia y elegancia. La 

música anima la representación, y, en verdad, por el giro de los lances y la 

variedad de las acritudes y pasos, se diría un “ballet”. Un “ballet” 

sangriento y heroico. 

Busqué […] una pintura, una descripción de la corrida en todo el 

parnaso español, y no la encontré, habiendo, como hay, muchos versos 
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sobre toros […] Y luego me encontré con la poesía de Manuel Machado, 

en que, por fin, se concentraba en bien coloreados paneles la fiesta 

nacional. El sutil lírico sevillano que ha hecho cosas tan finas y delicadas, 

es un gran aficionado al arte de los beluarios de coleta; y quien haya visto 

alguna vez una corrida de toros, hallará en esos versos el trasunto de sus 

impresiones, momento por momento. Machado dedica su poema rápido “al 

maestro Antonio Fuentes”. A todo señor, todo honor. (44-46) 

 

La composición, por tanto, no era tan mala como se había escrito, y por eso Darío 

no sólo la cita, sino que se detiene en reproducirla por entero, glosando cada 

sección: los primeros momentos, “extracto lírico de un capítulo de Gautier”; a 

continuación, “los juegos de destreza y de peligro en que vencen la arrogancia y 

arte de los lidiadores”; el tercio de varas con “los picadores, pesados, cargados de 

plomo, en sus flacos rocinantes mártires”; las banderillas, especialmente 

destacadas porque “Machado describe en cuatro rasgos la agilidad, la esbeltez, la 

seguridad del torero en el asombroso trabajo”, de modo que “El conocedor verá en 

estos croquis rítmicos la exactitud”. Luego, el momento terrible de la cogida, 

donde es “la fiera la vencedora”, “por un descuido o un error, o una fatalidad”, y, 

para acabar, “el arrastre de la res muerta y el final del espectáculo, de la fiesta 

exclusivamente nacional” (47-52). 

 

Pero iba a ser José María de Cossío el encargado de consagrar definitivamente la 

composición de Manuel Machado, al calificarla, en 1931, como “el mayor acierto 

que la poesía descriptiva ha logrado en el moderno espectáculo taurino”, 

destacando su “sensibilidad vibrátil” para captar matices sintéticos de “color y 

emoción”, valores pictóricos y rasgos simbolistas: 

 

 El poema La fiesta nacional debe considerarse como el mayor acierto que 

la poesía descriptiva ha logrado en el moderno espectáculo taurino. El 

poeta ve la fiesta con un puro interés poético, sin sentenciar sobre su 

aspecto social. Antecedentes objetivamente descriptivos hemos visto ya 

algunos, pero en la poesía de Manuel Machado cambia el tono, cambia el 

ritmo y cambia la perspectiva. El sintético verso 

 

    oro, seda, sangre y sol, 

 

que resume su visión del espectáculo, nos da también la clave del modo de 

tratarle el poeta, no por amplificadas descripciones realistas, sino por 

característicos motivos de color y emoción. Todos los valores pictóricos, 

morales, simbólicos; la luz y los oros, la sangre y los ruidos, el dolor y la 

alegría, la vida y la muerte, concurren con sus presentes para que el poeta, 

distribuyéndoles a lo largo de su poema, logre la perfecta sensación del 

festejo (1931, I: 301-302 y 1947: 339-341) 

 

Cossío cita como perfecto ejemplo de todo ello precisamente la imagen denostada 

como una “barbaridad” por González Blanco –“una clásica suerte/complicada con 

la muerte/y chorreada de luz”– y, del mismo modo, alaba el juego rítmico de la 

composición, el mismo que al reseñista de Nuestro Tiempo le había parecido 

“asqueroso e insufrible”, produciéndole una “impresión penosa”: 
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 Los ritmos nuevos sirven la inspiración taurina con más docilidad aún que 

los graves acentos clásicos de que gustaron nuestros anteriores poetas; y a 

veces, también, los versos disciplinados, un tanto libres de las ataduras del 

consonante, sostienen la imagen precisa, el cuadro inolvidable (1947: 340) 

  

Finalmente, tras las “sugestiones flamencas” de los “sones del pasodoble sevillano 

y plebeyo”, Cossío señala como perfecto fin de la fiesta ese “eco/de amarillo 

seco/y sangre cuajada” al que González Blanco le negaba la razón de ser: 

 

 Con este rasgo simbolista se cierra la evocación. Insisto en afirmar 

que este poema ocupa un lugar, no ya importante, sino excepcional en la 

poesía de los toros. Una sensibilidad vibrátil, adiestrada en las más sutiles 

cacerías de matices, se enfrenta con un tema de chillidos de color y 

sentimientos elementales. Lo primario del tema se adelgaza y refina sin 

complicarse, y el resultado es ese extraño e irisado poema que es, hasta 

ahora, la pieza más desinteresadamente taurina que hemos encontrado en 

nuestra ya no corta excursión por la poesía española. (1947: 341) 

 

José María de Cossío había puesto definitivamente las cosas en su sitio y, tras él, 

todo fueron alabanzas para el poema taurino de Manuel Machado, empezando por 

las de su hermano José, que acertó al señalar el “dinamismo” y la “vibrante 

emoción” de la pieza, captando “a lo vivo” todo el “esplendor” y la “barbarie” de 

la lidia: 

 

creo oportuno destacar ese poema tan español que se titula “La Fiesta 

Nacional”, y que es único en su género, como todos lo saben. Las corridas 

de toros están captadas tan a lo vivo y sin que llegue a perderse un ápice de 

su esplendor –todo hay que decirlo– ni de su barbarie, que es muy difícil 

que se pueda superar; ni este dinamismo, ni esta vibrante emoción que bajo 

un sol abrasador e indiferente, que a todo ilumina por igual; la sangre 

hirviente que brota a borbotones, y la coagulada y fría que barrerán los 

monos sabios después de la corrida. (63-64) 

 

José Machado –como luego Moreno Villa o Gerardo Diego– prefería los versos 

sobre la suerte de banderillas, y apuntó sagazmente el vector invisible que desde 

La Fiesta Nacional va hasta el “Retrato” de El mal poema, donde su autor 

escribirá humorísticamente aquello tan conocido de “y antes que un tal poeta, mi 

deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero”. 

 

José Moreno Villa, buen aficionado a Machado y a los toros, también destacó la 

calidad del poema de Manuel Machado –“Después de Alma y de Caprichos, lo 

más importante que produce Manolo es La fiesta nacional”–, señalando en la 

composición “aquellas virtudes que admira tanto: la agilidad, el tino, la gracia, la 

destreza”, que son, significativamente, las que citará en su posterior “Retrato”. 

Moreno Villa deja bien claras sus preferencias: “La obrita es casi perfecta. Decae 

en el tercio de varas y en la suerte de matar; lo inolvidable está en las banderillas y 

en la capea”, es decir, las dinámicas y casi futuristas partes segunda –“elegante,/y 

valiente”, “jugando/con la vida/ágilmente”– y cuarta –“ágil, solo, alegre”, “llega, 

cuadra, para”–, en detrimento de las tercera y sexta, donde Manuel Machado se 

muestra condescendiente con lo más fácil (la bárbara cogida del caballo del 
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picador, a lo Carrere, y el ambiente puramente cañí del coso). Y, pese a ser un 

poema “eminentemente descriptivo, objetivo”, “aun  habiendo cambiado lo íntimo 

o sentimental por lo externo y heroico”, como ya se dijo al reseñar las objeciones 

de González Blanco, realmente “la técnica es la misma que en muchas otras 

poesías anteriores, a base de metro brevísimo, como para blandirlo como un 

látigo, u ondearlo y cambiarlo como vuelo de capa” (117-119). 

 

El último puntal básico en la defensa de La fiesta nacional, junto a Cossío y 

Moreno Villa, y sin duda su mayor admirador, será, cómo no, el autor de La suerte 

o la muerte, Gerardo Diego, quien dedicó varios artículos a la lidia de Manuel 

Machado, elevándolo a la categoría de gran poeta del toreo, el más grande junto a 

Nicolás Fernández de Moratín y Federico García Lorca (Rafael Montesinos en 

1959 colocará, junto a estos tres, al propio Diego, conviertiendo la trilogía en 

tetralogía) y a su obra, definitiva y sevillanísima, a “la más hermosa y elegante 

sinfonía poética del toreo moderno”, puesto que en ella consigue “a la vez una 

imagen total del toreo y un poema por muchos motivos ejemplar, magistral” 

(169): 

 

 Manuel Machado forma con don Nicolás Moratín y con Lorca, el trío de 

los grandes poetas del toreo. Y su poema es el más completo y revelador de 

la esencia y de la belleza de la fiesta. Cada verso es una estampa; cada 

rasgo, un primor, y todo el conjunto sucesivo, la más hermosa y elegante 

sinfonía poética del toreo moderno. Y todo conseguido al parecer sin 

esfuerzo, en un ritmo espontáneo y libre, que oculta la perfección de la 

trama. Gran poema digno del gran poeta y gran aficionado. (108-109) 

 

Gerardo Diego vuelve a insistir en el leve y alado jugueteo rítmico del poema 

como uno de sus principales valores estéticos, aquello que había rechazado 

categóricamente y sin mucho fundamento González Blanco en 1906: 

 

 El poema está compuesto en forma musical de suite. Suite en siete breves 

cantos. […] En todos estos poemas lo original de Machado es su sentido 

preciso y flexible del ritmo. Cada estrofa o poesía o canto lleva el suyo y 

cada uno, felizmente adaptado al sentimiento o al movimiento que quiere 

cantar. […] 

 Lo cierto es que, tal como queda en su versión definitiva, la alternancia de 

versos largos y cortos, la libertad para las estrofas, nunca dependientes de 

molde, sino improvisadas como las suertes mismas que pintan, son méritos 

clarísimos e infalibles del poema. Nadie, ni antes ni después, ha logrado 

una síntesis semejante, tan ceñida a la fiesta, tan de buen aficionado, de 

buen sevillano, de buen poeta. (169-170) 

 

A la hora de escoger, Diego se queda nuevamente con la parte cuarta, el tercio de 

banderillas, que despierta la común admiración de todos los críticos, pero de la 

que ahora se destacan magníficamente todos sus valores estéticos: 

 

 La flexibilidad del ritmo hermosamente libre, solo sujeto a remedar la línea 

–sin perder la línea– del rehiletero avanzando por su invisible alambre, está 

absolutamente lograda en toda su elasticidad y despiertísima atención fija 

en el toro. La repetición de los gerundios y el retorno al principio, vuelto a 
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recoger al final del encuentro, según técnica de la que tiene el secreto 

nuestro poeta, en suma, toda la marcha de los versos en melodía continua, 

alabeante, firme y elegantísima de una suerte bellísima del toreo que por 

vez primera encuentra su versión fidelísima y poética. (171) 

 

Y, finalmente, en lo que también parece haber bastante consenso, la parte séptima 

(a los autores citados, añadamos el nombre de Luis Felipe Vivanco, que también 

la destacará, junto al “elegante distanciamiento crítico e impresionista” del 

poeta13), donde el ritmo “se ensancha o se estrecha” según se vaya evocando “la 

plaza vacía, la muchedumbre dispersa, la tristeza de una fiesta que se acabó 

siempre con desilusión… y el eco –maravillosa rima– que queda solo de amarillo 

de arena y rojo de cuajada sangre” (172). 

 

Desde su aparición, La fiesta nacional se hace indispensable en toda buena 

antología de poesía taurina, puesto que resulta la piedra angular para el desarrollo 

del tema en todo el siglo XX: no faltará, como hemos visto, en la magna obra de 

Cossío, ni en su antología Los toros en la poesía (1944); tampoco en colecciones 

posteriores, como en la Poesía taurina contemporánea (1961) editada por Rafael 

Montesinos, donde el nombre de Manuel Machado (“padre, en tantas cosas, de la 

citada generación del 27” y “considerado por los nuevos como maestro”, como 

afirma Manuel Mantero en su reseña del libro, 1961) y de su composición –

“portentosa”, según la califica el crítico– aparecerá abriendo camino a los poemas 

subsiguientes de Fernando Villalón, Gerardo Diego, Federico García Lorca, 

Rafael Alberti, Miguel Hernández y Rafael Morales; siete nombres que conforman 

lo mejor de la poesía taurina del siglo XX. Posteriormente, el poema de Manuel 

Machado aparece en ediciones como las de Mariano Roldán Poesía hispánica del 

toro (Antología: siglos XIII al XX) (1970) y Poesía universal del toro (2500 a. C.-

1990) (1990)14. 
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DARÍO: LÍRICO PERDURABLE DE NUESTRA LENGUA  

 

Jorge Eduardo Arellano 

Academia Nicaragüense de la Lengua 

 

I. Dos autoantologías y la encuesta de Ánthropos (1997) 

 

La sazón del otoño dariano se dio, lúcida y acogedora, en Cantos de vida y esperanza, 

que certifican la calidad del mayor poeta de nuestra América. Su intenso amor a lo 

absoluto de la Belleza justifica la imposición al creador sobre las miserias cotidianas, 

afirmando la conciencia del hombre en la historia secular de las letras españolas. En 

este libro se impuso entre los líricos perdurables de la lengua. Juan Carlos Ghiano- 

[Estudio preliminar de Cantos de Vida y Esperanza. Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina, 1967, p. 10]. 

 

De las tres fundamentales obras poemáticas de Rubén Darío, el crítico español Andrés 

González Blanco (1886-1924) eligió cuatro piezas de Azul... (1888, 1890, 1905), catorce 

de Prosas profanas y otros poemas (1896, 1901) y treinta y cinco de Cantos de Vida y 

Esperanza. Los Cisnes y Otros poemas (1905) para incorporarlos a la primera antología 

en verso del nicaragüense universal. Consistía ésta en el segundo tomo de tres, bajo el 

título general de Obras escogidas, de Poesías (Madrid, Librería de los Sucesores de 

Hernando, 1910). El primero comprendió un extenso estudio crítico del mismo 

González Blanco y el tercero una brevísima muestra de su prosa. Los tres volúmenes 

carecían de calidad tipográfica
1
.  

 

 Prescindiendo de los poemas de Azul... y de los dispersos en publicaciones 

periódicas antes de 1891, en su segunda antología –organizada por Darío en tres 

volúmenes– los seleccionados de Cantos de vida y esperanza (en adelante CVE) fueron 

cincuenta y cinco, distribuidos de esta forma: diecisiete en Muy siglo XVIII (1914), 

dieciséis  en Muy antiguo y muy moderno (1915) y veinte y dos en el póstumo Y una sed 

de ilusiones infinita (1916). No en vano los títulos procedían de la tercera estrofa del 

poema inicial de CVE, “Yo soy aquel que ayer no más decía”:  

 

y muy siglo diez y ocho y muy antiguo 

y muy moderno; audaz, cosmopolita; 

con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo 

y una sed de ilusiones infinita. 

 

 Como se ve, casi toda su tercera obra –55 de 59 piezas– consideró 

imprescindible incluirla en esa selección representativa de su poesía legada a la 

posteridad. La Biblioteca Corona, también madrileña, fue la editorial que le dio acogida 

y difusión lujosa
2
. 
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 Esta autovaloración que Darío hizo de CVE, al final de su existencia, no era 

gratuita. Porque dicha obra constituía una “summa”, como afirmaban los medioevales: 

suma de su mundo poético, variadísimo y unitario a la vez. A partir de la actualización 

de los pre-clásicos y la  asimilación de los clásicos españoles, Darío transformaba la 

lírica que le precedía de nuestra lengua en multicorde y multiforme, gestando una 

tradición de ruptura y de avanzada.  Y esta transformación la protagonizó al incorporar 

diversas corrientes europeas del siglo XIX, superando y yendo más allá del movimiento 

modernista encabezado por él en América Latina, o más exactamente en el cono Sur: 

Chile y Argentina. 

 

 Así se apropió de ciertos elementos renacentistas, del romanticismo aliviado de 

llanto y pesimismo; del realismo matizado de fantasía; del naturalismo, limpio de 

crudeza y obscenidad; del parnasianismo y su marmórea precisión y nitidez; del 

simbolismo y su belleza ideal; del impresionismo con sus trasposiciones pictóricas, por 

ejemplo. Más claro lo señala Pablo Antonio Cuadra al reconocer en Darío la voz más 

alta, profunda y ecuménica del modernismo latinoamericano y del hispano: el proceso 

que se gestó en una gran nación europea durante el siglo XIX –alude a Francia– desde el 

romántico Víctor Hugo hasta el vanguardista Guillaume Apollinaire –por obra de poetas 

como Nerval y Gautier, Baudelaire y Leconte de Lisle, Verlaine y Mallarmé–, Darío lo 

lleva a cabo personalmente en el idioma español. Y su cima correspondió a CVE.  Por 

eso el mismo Pablo Antonio recordaba que en París, hacia la mitad del siglo pasado, una 

editorial publicó un título: Los libros que forjaron el siglo XX. Entre esos libros figuraba 

CVE
3
. 

 

 ¿Y en España? ¿Hasta qué punto Rubén Darío es hoy, entre los poetas vivos 

españoles, un maestro vigente? Este fue el objetivo de la encuesta a cincuenta de ellos –

de la generación del 27 a nuestros días–, iniciativa de Manuel Mantero y Alberto 

Acereda
4
. Una de las preguntas claves que enviaron por escrito fue: ¿Qué libro y qué 

poema de Rubén escogería usted? Treinta y tres poetas eligieron CVE; y los restantes, 

Prosas profanas y Azul... Entre los poemas once optaron por “Lo fatal”; otros 

prefirieron diez poemas más de CVE, en este orden cuantitativo: “Salutación del 

optimista”, “Yo soy aquel que ayer no más decía”, “Marcha triunfal”, “Letanía de 

nuestro señor don Quijote”, “Carne, celeste carne de la mujer. Ambrosía”, “¡Torres de 

Dios!, ¡Poetas!”, el primer “Nocturno”, “Phocas el campesino”, “Spes” y “Leda”. 

 

 He aquí veinte y cinco de esos poetas para quienes la obra de Darío constituye 

una herencia viva (enumerados por orden alfabético de sus apellidos): Francisco Acuyo, 

Pureza Canelo, Guillermo Carnero, Antonio Colinas, José Corredor-Matheos, 

Victoriano Cremer, Aquilino Duque, J. Font-Espina, Antonio Gamoneda, José Luis 

García Martín, Manuel García Viñó, Lorenzo Gomis, Jesús Hilario Tundidor, José 

Infante, Julio Maruri, Luis Jiménez Martos, Rafael Morales, Carlos Murciano, Jorge 

Justo Padrón, Fernando Quiñones, Carlos de la Rica, Antonio Rodríguez Jiménez, Jorge 

Urrutia, Jordi Virallonga y Pere Gimferrer. 

 

 El último –deslumbrado a partir de los años sesenta del siglo XX por la lectura 

de Darío–, estima al nicaragüense “el poeta más naturalmente dotado que ha tenido el 

castellano desde Lope de Vega, y el único capaz de igualar no sólo al Lope lírico, sino 

también a quienes con él se miden en el panteón de nuestros clásicos, esto es, a Góngora 

o a Quevedo o al fundador Garcilaso”
5
. Gimferrer llega incluso a relacionarlo con los 

genios representativos de las lenguas italiana e inglesa: 
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 “No lo comparé a la ligera con Dante o con Shakespeare; tiene con ellos en 

común no sólo la grandeza expresiva de sus mejores pasajes, sino también este don a la 

vez de abarcamiento universal y de síntesis suprema –enciclopedia y microcosmos– 

que, en algún verso memorable, podrá cifrar todo lo visible e invisible. Como 

Shakespeare o Dante, Rubén Darío es muchos hombres, y muchos poetas comprimidos 

en la tersa y tensa unidad final del verso”
6
.               

 

Sin embargo, la seducción que ha demostrado Gimferrer por Rubén Darío no lo 

conduce a la desmesura: “El genio expresivo que en los mejores poemas o versos de 

Darío se manifiesta es tan altamente inexplicable como el que sustenta los más 

celebrados pasajes de Dante o de Shakespeare; no ha producido una obra conjunta 

comparable a la de éstos, pero sí ha dado, como ellos, líneas y páginas que se sitúan en 

el límite de lo accesible a la perfección literaria. Nada hay, en verso castellano, que 

vaya más lejos que Rubén”
7
.  

 

II. La voluntad de renovar el idioma español 

 

Jamás poeta alguno puso tanta belleza en nuestros sueños, tanta armonía en nuestras 

quimeras, tanta música en nuestra alma, tanto dolor profundo de nuestro corazón. 

Ningún poeta, en el idioma español, fue tan hondo y tan humano como él. Y ninguno se 

acercó a aquella cumbre de belleza a que él llegara en sus Cantos de vida y esperanza. 

Manuel Gálvez [Recuerdos de la vida literaria (1900-1910). Amigos y maestros de mi 

juventud. Buenos Aires, Editorial Kraff, 1944, p. 252].  

 

He ahí este reconocimiento a Rubén Darío y a su poemario cimero, suscrito por un 

olvidado novelista latinoamericano: Manuel Gálvez (1882-1962),  uno de los 

representantes del realismo argentino. Desde luego, Gálvez había sido admirador 

constante del nicaragüense desde su juventud y uno de sus amigos sinceros. Tal lo 

revelan las cartas que se intercambiaron. “A amigos como usted –le escribió Darío en 

París el 15 de junio de 1911–no se les puede olvidar. Mi largo silencio se lo explicarán 

los mil y un asuntos ajenos a la literatura, que me han tenido desde hace años en viajes 

largos y nuevas preocupaciones”
8
.  

 

 Otras preocupaciones –y no escasos viajes–, había experimentado el autor del 

referido volumen de poesía, el primero que editó en España, a la que visitara también 

por vez primera como delegado oficial de su patria en 1892, con motivo de las fiestas 

del IV centenario de la empresa colombina. Nada diplomático, el joven de veinte y 

cinco años que era Darío, ya consagrado por su catapultante Azul..., escribió para El 

Resumen de Madrid y leyó en El Ateneo su brutal y desgarrado poema “A Colón”, 

insólito anti-homenaje, depresivo para la obra civilizadora de España en América 

(“ojalá hubieran sido los hombres blancos /como los Atahualpas y Moctezumas”) y, al 

mismo tiempo, crítica de la realidad social y política de los países latinoamericanos 

durante el siglo XIX:  

 

Cristo va por las calles flaco y enclenque 

Barrabás tiene esclavos y charreteras, 

y las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque 

han visto engalonadas a las panteras. 
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 Y es que Darío, como intelectual formado en el liberalismo de tradición 

francesa, comprendía tanto la necesidad de haber buscado otros modelos distintos del 

español como el repudio al legado hispánico, tras el proceso independentista de 

América Latina. Comentando en 1882 la iniciativa de adoptar el texto de Gramática de 

la Real Academia Española para el estudio de “la bellísima y armoniosísima habla de 

Calderón y de Cervantes”, planteaba: “Desde que tenemos algún conocimiento del 

idioma en que escribimos hemos oído criticar la antigua gramática de la Real 

Academia Española”, reacia –según sus palabras– a “las nuevas ideas del siglo y a las 

diferencias remarcables” surgidas “aquende el Atlántico”
9
. Y puntualizaba:  

 

 “Las emancipadas hijas de España han querido introducir los principios 

liberales, proclamados por ellas en política, aun en el lenguaje. Pero la Real Academia, 

más firme y poderosa que Fernando VII, no abdica de su poderío y está todavía ufana 

de que no se debe poner el sol en sus vastos dominios”
10

.   

 

Adolescente aún, Darío sugería en el medio de su provinciano León, Nicaragua, 

una alternativa práctica: la convocatoria de “un gran congreso internacional 

lingüístico” –a celebrarse en Madrid– para discutir las reformas “dignas de ser 

admitidas en el idioma español, y que una Comisión de su seno escriba una gramática, 

la cual sería adoptada definitivamente por todos los países de habla española”
11

. 

Ingenua, pero reveladora, dicha propuesta reflejaba precozmente en Darío una voluntad 

de renovar el idioma común de los peninsulares y americanos: programa a largo plazo 

de su poesía. Meses más tarde, tres antes de cumplir los dieciséis años, exponía la 

misma actitud en su composición recreativa “La poesía castellana” (San Salvador, 

octubre de 1882): 287 versos alusivos al tema desde el “Cantar de Mio Cid” hasta 

Ramón de Campoamor y, en el Nuevo Mundo, hasta la obra de “los Heredia, los Caro 

/los Palma y los Marroquín”, augurando a un poeta futuro –él mismo– capaz de 

ensalzar y purificar“...la lozana /y armoniosa Poesía castellana”
12

.   

 

 Trazado y autoimpuesto desde entonces, ese destino lo llevaría a Chile y a la 

República Argentina para realizarlo; en el primer país, con Azul... (1888) y en el 

segundo con Prosas profanas y otros poemas (1896).  

 

 

III. “Nada es extraño a mi yo” 

 

...entre el 24 de junio de 1886, fecha en que desembarca en Valparaíso y el 9 de enero 

de 1889 en que retorna a su patria, aunque ya con la expectativa de Buenos Aires, no 

habrá camino que no explore, lección que no aprenda, descubrimiento artístico que no 

haga. Todo fue experimentado en menos de tres años: la poesía patriótica de 

entonación grandilocuente en el Canto épico a las glorias de Chile; las rimas 

becquerianas en Otoñales; la poesía satírica y realista descendiente de Campoamor, 

Núñez de Arce o de Bartrina en Abrojos; la poesía culta de inspiración americanista en 

los “Sonetos americanos”; el folletín romántico de Emelina; el cuento parisiense, el 

cuento realista y la poesía sensual en Azul... Ángel Rama [“Prólogo” a Rubén Darío: 

Poesía. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, p. xviii].  

 

 Según palabras de Darío, este breviario “habría de conmover a la juventud 

intelectual de dos continentes” a partir de la ècriture artiste de sus modelos franceses 

que aplicó esplendorosamente. Mas dicha ècriture ya la había aprendido y ejercitado en 
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su Nicaragua natal, donde se formó y forjó sus humanidades clásicas y neoclásicas. Y 

también en El Salvador, compartiendo adaptaciones métricas del francés –en concreto el 

alejandrino– con Francisco Gavidia (1863-1955). 

 

 De manera que, cuando llegó a Chile, Darío ya estaba suficientemente ducho 

para trasmutar en arte la modernización (el fenómeno económico del capitalismo 

mundial, impulsado por la emergente burguesía chilena vinculada a la industria del 

salitre) y plasmar, con sentido inaugural, la modernidad. En otras palabras: esa 

experiencia histórica de nuestro tiempo que Darío exalta y condena, disfruta y padece, 

sustentado en la crítica como orientación oculta, método y objetivo último de su 

creación. 

 

 Es esa realidad la que el joven veinteañero confronta y cuestiona a través de las 

piezas narrativas de Azul..., en los cuales se pronuncia contra la discriminación y la 

explotación, denunciando las condiciones del artista y del trabajador, condenados al 

destino de parias: viviendo bajo los signos de la pobreza, la soledad y la muerte. Con su 

actitud innovadora perfiló en Azul... lo que su admirador y hermano de ideales el cubano 

Julián del Casal (1863-1893) advertía en 1891: “una ferviente simpatía hacia los 

humildes, hacia los pequeños, hacia los desdichados. Los grandes de la tierra, salvo los 

artistas, sólo sirven de elementos para sus composiciones. Siente por ellos lo que el 

pintor por sus frascos de colores. Obsérvese también que está afiliado al socialismo 

artístico, por su odio agrio hacia el burgués”
13

. Diría, más bien, por su beligerante 

condena del filisteísmo de la sociedad burguesa, ejecutada con el arte  paródico, irónico 

y protestatario de sus cuentos.  

 

En cuanto a sus versos, ofrecía una visión del mundo que no era la sombría y 

maligna del romanticismo, sino una nueva y enérgica, luminosa y natural. Una visión o 

“contacto vivo con el objeto” –apunta el crítico uruguayo Ángel Rama– sin comprimir 

el subjetivismo inseparable del ser humano. Por eso, para el yo, el mundo se hace 

familiar y propio; compatibilidad y reconciliación que señalaría en el prólogo a su 

poemario El canto errante (1907): “He apartado asimismo, como quiere Shopenhauer 

–dijo– mi individualidad del resto del mundo, y he visto con desinterés lo que a mi yo 

parece extraño, para convencerme de que nada es extraño a mi yo. He cantado, en mis 

diferentes modos, el espectáculo multiforme de la Naturaleza y su inmenso misterio”
14

. 

 

 Asimismo, había cuestionado en Azul... la sociedad de su tiempo, a la que 

denunciaría no ya en otras ficciones, sino en un ensayo.  Me refiero a uno de los que 

integró a su libro mistagógico Los raros (1896), aparecido antes de Prosas profanas 

(que empezó a circular en las primeras semanas de 1897): su poemario más virtuoso y 

renovador.  En dicho ensayo se identifica con uno de sus grandes “raros”: el dramaturgo 

noruego Heinrich Ibsen (1828-1906) –de acuerdo con Darío–, “hombre sano y fuerte”, 

“hermano de Shakespeare” y “uno de los que más hondamente ha escrutado la psique 

humana”
15

. En fin, el “Enorme Visionario de la Nieve”, cuya militancia intelectual 

compartió Darío. 

 

IV. Convicciones y realizaciones en la cosmópolis sudamericana 

  

[Ibsen militó] contra los engaños sociales; contra los contrarios del ideal; contra los 

fariseos de la cosa pública; cuyo principal representante será siempre Pilatos; contra 

los jueces de la falsa justicia; los sacerdotes de los falsos sacerdocios; contra el capital 
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cuyas monedas, si se rompiesen, como la hostia del cuento, derramarían sangre 

humana; contra los errores del Estado; contra las ligas arraigadas desde siglos de 

ignominia para mal del hombre y aún daño de la misma naturaleza; contra la imbécil 

canalla apedreadora de profetas y adoradora de abominables becerros; contra lo que 

ha deformado y empequeñecido el cerebro de la mujer logrando convertirla en el 

transcurso de un inmemorial tiempo de oprobio, en ser inferior y pasivo; contra las 

mordazas y grillos de los sexos; contra el comercio infame, la política fangosa y el 

pensamiento prostituido... Rubén Darío Los Raros. [Buenos Aires, “La Vasconia”, 

1896]. 

 

Este párrafo antológico por su vigencia –como muchísimos otros– lo escribió su 

autor, no hay que olvidarlo, cuando consolidaba en Buenos Aires el movimiento 

modernista: primero de carácter estético surgido en la América española antes que la 

antigua metrópoli. Sus dos libros bonaerenses lo sintetizaban, constituyendo 

devocionarios para su generación y la siguiente. 

 

 Los raros era una colección de diecinueve ensayos –sobrecargados de erudición 

y entusiasmo creador– sobre igual número de maestros literarios: uno de lengua inglesa 

(Edgar Allan Poe), otro noruego que escribía en el idioma de su patria, similar al danés 

(el ya citado Ibsen), otro en portugués (Eugenio de Castro), otro en español (José Martí, 

el único latinoamericano) y catorce de expresión francesa. Como se ve, ninguno 

peninsular. Darío había pensado en Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), 

merecedor de tres artículos suyos, pero esta decisión era incompatible con sus 

convicciones ¿Cuáles?. Él mismo postuló dos, con claridad meridiana, en otro artículo, 

pero de octubre, 1897, a un año de la aparición de Los raros. Esta obra panegírica de 

literatos afines y sustentada en copiosas fuentes –tanto originales como de segunda 

mano– difundía en español lo que consideraba en el Río de la Plata lo más moderno y 

valioso de la literatura de su tiempo. 

 

 La primera de sus convicciones correspondía a la indigencia mental, o atraso, de 

España; la segunda, a un desarrollo superior de las fuerzas productivas en Argentina que 

sustentaba un florecimiento intelectual. He aquí el párrafo en que fija ambas: “la 

innegable decadencia española –señalaba Darío– aumentó nuestro desvío, y el 

verdadero o aparente aire de protección mental y el desprecio que respecto al 

pensamiento de América manifestaban algunos escritores peninsulares, secó en absoluto 

nuestras simpatías y nos alejó un tanto de la antigua madre patria, por lo que la actual 

generación intelectual, los pensadores y artistas que hoy presentan el alma americana, 

tienen más relación cualquiera de las naciones de Europa, que con España... Al mismo 

tiempo en el Río de la Plata se realizaba el fenómeno sociológico del nacimiento de 

ciudades únicas, cosmopolitas y políglotas como este gran Buenos Aires, flor enorme 

de una raza futura. Y tuvimos que ser entonces políglotas y cosmopolitas y nos comenzó 

a venir un rayo de luz de todos los pueblos del mundo”
16

.         

 

 Pues bien, la cosmópolis sudamericana facilitó a Darío ejecutar Prosas profanas: 

todo un triunfo deslumbrante de la lucha intelectual que hubo de sostener, unido a sus 

compañeros y seguidores, “en defensa de las ideas nuevas, de la libertad del arte, de la 

acracia, o, si se piensa bien, de la aristocracia literaria”
17

.  Así lo evocaría, en su 

“Historia de mis libros”, destacando el valor del estudio y de la aplicación constante, el 

conocimiento del arte a que se consagraba
18

. “En cuanto a la cuestión ideológica y 

verbal, proclamé ante glorias españolas más sonoras, la del gran don Francisco de 
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Quevedo, de Santa Teresa, de Gracián, opinión que más tarde aprobarían y sostendrían 

en la Península egregios ingenios”
19

.  En el fondo de su espíritu –puntualizaba– existía 

“el inarrancable filón de la raza; mi pensar y mi sentir continúan un proceso histórico 

y tradicional; mas de la capital del arte y de la gracia,  de la elegancia, de la claridad y 

del buen gusto [París], habría de tomar lo que contribuyese a embellecer y decorar mis 

eclosiones autóctonas”
20

. 

 

 Simultáneamente, Prosas profanas concretó la teoría poética de Darío. En este 

libro cardinal, si bien la poesía es ocupación –oficio, disciplina– en el lenguaje, es 

también visión totalizante de la realidad física y preocupación metafísica. “La 

renovación del estilo (observa el crítico boliviano Oscar Rivera-Rodas) se realiza tanto 

a nivel de expresión como a nivel de contenido”
21

.  De ahí la errática afirmación de 

reducirlo a una dimensión formal y esteticista, en virtud de sus encantamientos 

musicales y logros expresivos. Y agrega “Estética y ética, la nueva poesía no es sólo 

consecuencia de elaboración lingüística señalada por el poeta: atención a la melodía, 

que contribuye a la expresión rítmica, novedad en los adjetivos, estudio y fijeza del 

significado etimológico de cada vocablo, aristocracia léxica; la poesía ahora en 

enfrentamiento con el mundo con la dualidad platónica que abarca el mundo intelligilis 

y sensibilis”
22

.  En otras palabras, la cosmovisión de Darío reconoce al mundo sensible 

de las cosas –captados por lo órganos sensoriales– y el mundo inteligible de la mismas, 

aprehendido por la reflexión. 

 

V. Invención verbal y vertiente reflexiva 

 

La poética de Darío fue una a partir de Azul... En Rubén existió siempre una vena 

filosófica. Las diferencias son otras... Talvez la que existe en uno y otro Darío reside en 

el acento puesto en la forma expresiva. Al principio, dominado por su inventiva verbal, 

subyugado por el descubrimiento del ritmo, da rienda suelta a su genio prosódico y 

subordinó la filosofía al ritmo y al brillo lingüístico... pero, bien examinados, los 

poemas de Prosas profanas revelan su filosofía. Ludovico Silva “Situación de Rubén 

Darío” (Prólogo a Rubén Darío: Cuarenta y cinco poemas. Caracas, Biblioteca 

Ayacucho, 1994, p. VIII). 

 

       Siguiendo el análisis anterior, Darío presenta en Prosas profanas dos estructuras: 

una fenoménica que refleja las manifestaciones sensibles y otra profunda relativa a la 

inmanencia de las cosas. En esa dirección, su escritura muestra un discurso de la imagen 

(sensorial y descriptiva de los objetos) y un discurso de la idea (nocional, reflexivo, de 

juicio sobre la esencia de los objetos) porque la función de la poesía consiste en lograr 

la armonía entre la realidad sensorial y la realidad intelectual.  Dicho con los términos 

del propio Darío, éste plantea que la palabra poética debe reflejar en su unidad del verbo 

e idea la perfecta correspondencia de la forma y el ser vital de las cosas. Reconoce que 

esto no siempre es posible, puesto que la esencia (el ser inmanente) de los objetos se 

muestra por lo general como enigma; cosmovisión enunciada en el poema más 

representativo del volumen de 1896, “Coloquio de los centauros”: 

 

   ...Las cosas tienen un ser vital: las cosas  

tienen raros aspectos, miradas misteriosas;  

toda forma es un gesto, una cifra, un enigma;  

en cada átomo existe un incógnito estigma;  

cada hoja de cada árbol canta su propio cantar 
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 y hay un alma en cada una de las gotas del mar. 

 

 Con igual intensidad, la concepción del mundo y el concepto de la poesía Darío 

los plasma en Cantos de vida y esperanza (1905). Por tanto, realmente no existe una 

ruptura radical de ambos hilos conductores. Lo que sucede en esta obra es que su 

vertiente reflexiva resulta más honda que la imaginativa porque la cifra, el ser que 

encierran las cosas, es enigma. A este respecto, el crítico español Alberto Acereda 

asegura que en algunos poemas de Prosas profanas “apunta ya la soledad del hombre 

como anuncio de Cantos de vida y esperanza, donde el poeta tendrá conciencia del 

tiempo efímero y aniquilador de la existencia”
23

. Y puntualiza que anticipa: “muchas de 

las ideas y sentimientos que iba a propugnar después la filosofía existencial: Dios o la 

nada, la angustia o la duda, la vida o la muerte, la esperanza o el desencanto, el 

optimismo o el desasosiego”
 24.

  

 

 De esta manera, en CVE la poesía adquiere una función epistemológica al 

convertirse en instrumento de conocimiento. El volumen de 1905 configura plenamente 

la teoría poética de Darío a través de una mayor preocupación por hallar el sentido de la 

existencia humana, de su desconcierto angustioso y de su nuevo concepto de poeta: el 

pensante o, –por citar el cogito, ergo sum /pienso, luego existo de Descartes– del poeta 

cogitante:  

¡Ay, triste del que un día en su esfinge interior 

pone los ojos e interroga! Está perdido. 

¡Ay del que pide eurekas al placer o al dolor! 

Dos dioses hay, y son: Ignorancia y Olvido. 

 

  

VI. “Antes o después de Rubén” 

 

Con Rubén Darío, el cetro de la poesía española pasó a América. Su poesía llena de 

esplendor nuestro tiempo, y quien dice su poema dice sus palabras. Ha sido la mayor 

influencia en la lengua poética desde Góngora. Quien sepa oír distinguirá fácilmente, 

entre los poetas contemporáneos, quiénes escriben antes o después de Rubén, al igual 

que es muy fácil saber qué músicos han compuesto antes o después de Claude Debussy.  

Antonio Castro Leal (“El español, instrumento de una cultura”, Memoria de El Colegio 

Nacional [México], tomo VI, núms. 2 y 3, 1967-68). 

  

 Este juicio revela la proyección de Darío en la poesía finisecular de la lengua 

castellana con Prosas profanas, devocionario simbólico y signado exteriormente por 

una armónica orquestación y un refinamiento léxico que, en palabras de su autor, había 

renovado “el gusto y la forma y el vocabulario de nuestra poesía, encajonada en lo 

pedagógico clásico, anquilosada de Siglo de Oro o apegada, cuando más, a las fórmulas 

prosaico-filosóficas o baritonantes o campanudas de maestros, aunque ilustres, 

limitados”
25

. 

 

Mayor repercusión tendría con CVE, cifra de su madurez y maestría, cuando ya 

miraba más al hombre que a la naturaleza, más al sujeto que al objeto, dejando atrás los 

alardes de pirotecnia aliterativa (“el ala aleve del leve abanico”, “la regia y pomposa 

rosa Pompadour”) de Prosas profanas. Ahora su aristocracia léxica es mesurada. Por 

ejemplo, en CVE sólo ofrece ocho helenismos: crisálida, epifanía, estro, exégesis, 

filomela, gama, prora, sirte; y veinte y ocho latinismos: adusto, albo, ámbito, áureo, 
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autumnal, bicorne, boreal, cornucopia, ebúrneo, fragancia, gélido, ignoto, ínclito, 

inconsútil, lustrar, melificar, nefando, numen, prístino, progenir, purpúreo, sacro, 

semen, subitáneo, término, ubérrimo, urna y veste. 

 

 Las formas de galicismos sintácticos no presentan en CVE novedad alguna en 

relación a las obras precedentes. Por tanto, sus muestras son escasas. Apenas cuatro: el 

uso del artículo determinado con nombres de países: “el aire de la Francia (“Al rey 

Óscar”, v. 1), el uso de dos adverbios en –mente, unidos por la conjunción y: “...de 

envidiar malamente y duramente...” (“¡Oh miseria de toda lucha por lo finito”, v. 21); el 

uso de una locución francesa traducida literalmente al castellano, en lugar de su 

equivalente castellana: “¿Qué signo haces, oh Cisne¡..., v. 1); y el uso adverbial del 

adjetivo todo, con el significado de entera o completamente: “era mi existencia toda 

blanca y rosada” (“Allá lejos”, v. 9). 

 

 En cuanto a galicismos, se han identificado en CVE pocos vocablos castellanos 

usados con significación francesa: azur (“voy adelante... en el vasto azur), lis (los lises 

han de envidiar tu pureza estelar”), palpitantes (“palpitantes ideas”) y revenir por 

volver (“gerifaltes de antaño revienen a los puños”). Por su lado, los vocablos franceses 

castellanizados se reducen a uno: bebé (“lo arrulló como a un bebé) en “Canción de 

otoño en primavera”, v. 30; y los sin castellanizar dos: bouquet (“mi rimado bouquet”, 

v. 1), de “Ofrenda”, y sire (“Sire de ojos azules, gracias”, v. 22) de “Al rey Óscar”.    

 

 Pasando a los neologismos, disminuyen visiblemente. Unos corresponden a 

nombres derivados de sustantivos o nombres comunes: canallocracia (“Letanía de 

nuestro señor don Quijote”, v. 60) de canalla; cerebración (“Soneto autumnal para el 

marqués de Bradomín”, v. 7) de cerebro; y Riflero (“A Roosevelt”, v. 49) de rifle. Otros 

se derivan de nombre propio: Hiperionida (“Helios”, v. 6) de Hiperión. Y otros de 

verbo, como ordeña (“Allá lejos”, v. 7) de ordeñar.  

 

 Dos ejemplos de neologismos, en este caso adjetivos derivados de  nombres, son 

talismánico (“Salutación del optimista”, v. 9) de talismán: “Encontramos de súbito, 

talismánica, pura, riente” y  tiarado (“En el país de las Alegorías”, v. 3) de tiara: “Ante 

el tiarado Herodes”. Dos más, derivados de nombre propio, corresponden a triptolémico 

(“Salutación del optimista, v. 49) de Triptolemo: “Y el rumor de espigas que inició la 

labor triptolémica”; y verleniana (“Yo soy aquel que ayer no más decía...”, v. 42) de 

Verlaine: “Me encantó la marquesa verleniana”. Y otro neologismo, o verbo derivado 

de nombre, es el siguiente: aromar (“Los tres reyes magos”, v. 5) de aroma: “-Yo soy 

Melchor. Mi mirra aroma todo”.  

 

 Desde el punto de vista del yo poético, Darío mantiene en sus CVE sus maneras 

de ver el mundo, como lo ha especificado Salvador Aguado Andreut. Cabe aquí señalar 

sólo una: lo uno repartido en tres, actitud presente desde sus primeros versos. Al mirar 

un objeto o una acción, el poeta indica los elementos que lo componen: esto es, 

distribuye y después reúne. O viceversa. “Resulta –señala el crítico español 

/guatemalteco– que el número de la distribución es casi siempre tres y el de la 

recolección, inevitablemente, uno”
26

. Modo de ver que tiene sus raíces en la definición 

cristiana, concretada en el espíritu del catecismo católico: en Dios hay tres y una sola 

naturaleza. 
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 Así lo confirman “Salutación del optimista” (vv. 37-38 y 51): “tiene su coro de 

vástagos, altos, robustos y fuertes /Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos 

(...) en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua; la “Letanía de nuestro señor don 

Quijote”, vv. 41 y 50-61: “ruega generoso, piadoso, orgulloso (...) Del hampa que sacia 

/su canallocracia /con burlar la gloria, la vida, el honor; “Un soneto a Cervantes”, v. 8: 

Es para mí: suspira, ríe y reza”; “A Goya”, vv. 26-27: ángel, espectro, medusa /tal 

aparece la musa; y “¡Oh, terremoto mental!”, vv. 11-12: “Y ser vencedor del Vicio, /de 

la Locura y de la Muerte”.       

 

 Entonces ya estaba bastante lejos de las trasposiciones pictóricas        -traducidas 

en imágenes, mitos y símbolos– de Prosas profanas. En este poemario, no exento de 

prospecciones reflexivas –como las del “Coloquio de los Centauros” y “El reino 

interior”– había optado por la actitud torremarfilista, marcada por el rechazo del 

plebeyo presente burgués y la evocación de países remotos y épocas pretéritas. De 

hecho, significaría el triunfo del modernismo en el Río de la Plata.  En 1901 Darío había 

incorporado a la segunda edición, editada en París por Garnier Hermanos, “Las ánforas 

de Epicuro” –trece sonetos de contenido filosófico–, tres poemas de temática española 

(“Cosas del Cid”, “La gitanilla” y “Al maestre Gonzalo de Berceo”), más los “Decires, 

layes y canciones”, en los cuales recrea, revitalizándolos, antiguos metros y modelos 

estróficos castellanos.  

 

VII. La mayoría de edad de las letras hispanoamericanas 

 

“En América hemos tenido ese movimiento [el modernismo] antes que en la España 

castellana por razones clarísimas: desde luego por nuestro inmediato comercio 

material y espiritual con las distintas naciones del mundo, y principalmente porque 

existe en la nueva generación americana un inmenso deseo de progreso y un vivo 

entusiasmo, que constituye su potencialidad mayor, con lo cual poco a poco va 

triunfando de obstáculos tradicionales, murallas de indiferencia y océanos de 

mediocracia”. R.D.: “El modernismo”, La Nación, Buenos Aires, 29 de diciembre, 

1899 y España contemporánea (1901: 314).  

 

 Por algo la experiencia de Buenos Aires había profundizado en Darío su certeza 

en la unidad de la América española, sobre todo cuando la decadente y pobre madre 

patria fue derrotada en el Caribe por los Estados Unidos, perdiendo sus últimas 

posesiones: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este acontecimiento conmovió tanto a la 

América nuestra como a la Península, hasta el grado de constituir la experiencia 

histórica de la generación modernista que Darío condujo. Ello explica que en sus 

ensayos “El triunfo de Calibán” y “El crepúsculo de España”, ambos de 1898, 

formulase la unidad latina ante “la hija de Roma, la hermana de Francia, la madre de 

América”, en defensa de su “Hidalguía, Ideal, Belleza” y de sus representantes del Siglo 

de Oro; sin desconocer su atraso económico y social ni sus “miserias nuevas”. Antes 

bien, a raíz de su traslado a España como enviado especial del diario La Nación para 

informar de las consecuencias de su debâcle, postuló regenerarla –como un genuino 

noventayochista– a través de la revitalización del espíritu español y de su crecimiento a 

la luz del mundo. También, desde su estada bonaerense, había propuesto lo mismo: 

“comenzar la reconstrucción, poniendo la idea nacional en contacto con el soplo 

universal”. 
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 En toda una obra crítica, testimonial y sociológicamente radiográfica desplegó 

esa misma idea. Me refiero a España contemporánea (1901): colección de 42 crónicas 

sobre la realidad española, escritas para el bonaerense diario La Nación, tras su desastre 

entre siglos, ratificado en el Tratado de París el 10 de noviembre de 1898. “La 

mandíbula del yanke quedó por momento satisfecha después del bocado estupendo” –

aludió a la citada pérdida definitiva de las últimas colonias españolas en su tercera 

crónica suscrita en Madrid el 1 de enero de 1899. Catorce meses –hasta abril de 1900, al 

dirigirse a París para cubrir la Exposición Universal– permaneció en la villa y corte; 

lapso que bastó para consolidarse como figura rectora de los modernismos de América y 

España, a los cuales unificaba promoviendo un fecundo diálogo transatlántico. Pero sin 

perder su perspectiva: la superioridad material e intelectual de la cosmópolis del Río de 

la Plata y la mayoría de edad de las letras hispanoamericanas en virtud de su liderazgo, 

entre 1893 y 1898, en el movimiento modernista gestado en Buenos Aires. Movimiento 

que había respondido a un notable cosmopolitismo literario, una secularización 

ideológica –o desmisecularización del mundo– y una rebelión social asumida por los 

artistas
27

. 

 

 De un vivo entusiasmo contagiaría Darío a sus seguidores y jóvenes discípulos 

españoles, a quienes prologó en verso y prosa sus libros, tarea iniciada en 1892 con el 

“Pórtico” al libro En Tropel de Salvador Rueda.  Entre otros libros prologados, hay que 

citar los de Ramón María del Valle Inclán (tres), Alejandro Sawa, Jacinto Benavente, 

Gregorio Martínez Sierra (dos), Ramón Pérez de Ayala, Javier Valcárcel, Joaquín 

Alcaide de Zafra y Juan Ramón Jiménez
28

. Su presencia en las publicaciones periódicas, 

que afirmaban la unidad de los modernistas de uno y otro lado del Atlántico, era rectora, 

por ejemplo en Vida Nueva, Revista Nueva (de la que fue accionista con 75 pesetas, 

habiendo Pío Baroja aportado 25), dirigida por  Luis Ruiz Contreras; Helios de Juan 

Ramón, Renacimiento de Martínez Sierra, El Nuevo Mercurio de Enrique Gómez 

Carrillo y Azul de Eduardo de Ory, todas –excepto la última editada en Zaragoza– 

madrileñas
29

.       

 

 Y fue en CVE donde se consagraría como máximo concitador de la poesía en 

lengua española. Incluso Pío Baroja, ya en 1899, lo identificaba  Darío como poeta 

español, aunque también “americano afrancesado”. Esta percepción respondía al 

arraigado antigalicismo de la intelectualidad peninsular que tuvo su momento germinal 

en su guerra de independencia contra Francia y su reactivación en el romanticismo; 

tradición que retomaría el krausismo en la Institución Libre de Enseñanza. Mas Darío 

estaba muy claro, desde mucho antes de su arribo a España por segunda vez, de su 

destino. Así lo confesó en carta a uno de sus amigos sudamericanos: “vamos a realizar 

nuestra verdadera liga de nuestro pensamiento con el europeo. Una misma España será 

también la misma de la lengua castellana”
30

.  

 

  En realidad, durante sus dos primeras etapas, a su obra poética se le juzgó 

extranjera. Los españoles le reprochaban su afrancesamiento –que fue un recurso parcial 

y efímero– y los americanos, su europeísmo. Unos     –los casticistas– “comprendieron 

que la función del modernismo hispanoamericano –acotó Octavio Paz– consistió en 

recordarle a España su pérdida de la universalidad: los críticos americanos de Darío, 

por su parte, parecían ignorar que nuestro continente es una creación de Europa en 

sentido literal”
31

.  
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 De ahí que el proyecto del nicaragüense fuese la apropiación de la cultura de 

Occidente como totalidad o, dicho con sentido actual, de forma globalizante. Una 

convicción lo sustentaba: “Una cosa que nos hace superiores a los europeos en punto a 

ilustración –afirmó Darío–, es que sabemos lo de ellos más lo nuestro”
32

. Esta 

convicción lo volcó en la ejecución de CVE, “orbe que todo lo humano encierra –al 

decir de Edelberto Torres–: los anhelos y las esperanzas, el amor y el odio, la tristeza y 

la alegría; la duda o la fe; el desaliento y el optimismo; la gratitud y la amistad; la 

solidaridad americana y el amor a España”
33

. O sea, la cima de su pensamiento y su 

abismo interior. 

 

VIII. “Soy un hijo de América, soy un nieto de España” 

 

“Hay [...] mucho hispanismo en este libro mío; ya haga su salutación el optimista, ya 

me dirija al rey Oscar de Suecia, o celebre la aparición de Cyrano en España, o me 

dirija al presidente Roosevelt, o celebre al cisne. O evoque anónimas figuras de 

pasadas centurias, o haga hablar a D. Diego de Silva y Velásquez y a D. Luis de Argote 

y Góngora, o a Cervantes, o a Goya, o escriba la Letanía a Nuestro Señor Don Quijote. 

¡Hispania por siempre!” R.D.: “Historia de mis libros”. La Nación, 8 de junio, de 1913.  

 

  En cuanto a ese amor a España, cabe reiterar que se remonta al 98, cuando se 

solidarizó con sus valores culturales frente a los estupendos gorilas colorados que la 

habían derrotado militarmente y humillado políticamente. Pero tuvo su inmediato 

desarrollo con la presencia determinante del propio Darío en la misma España, que 

pasearía –al decir de García Lorca– “como su propia tierra”
34

. Así, revalorando sus 

auténticas raíces, llegó a proclamar en este cuarteto:  

 

Yo siempre fui, por obra y por cabeza, 

español de conciencia, obra y deseo, 

y yo nada concibo y nada veo 

sino español por naturaleza. 

 

 Por tanto, Darío no ocultaba ni reprimía su ciudadanía de la lengua, ni tampoco 

su nutricia y profunda cultura española. Nicaragua fue apenas su patria originaria y 

Argentina su patria intelectual. También allí –también es necesario reiterarlo– encabezó 

el movimiento transformador del modernismo, surgido –precisaba en 1899– antes que 

en la España castellana (pues conocía a fondo y era deliberadamente afín a las Festes 

modernistas de Cataluña). 

 

 Autoconcibiéndose americano de España y español de América, postuló una 

dirección clave: la identidad latina, concebida ante la arrolladora fuerza yanqui, tópico 

político-económico y cultural que desarrolló en la crónica del 12 de abril de 1902, 

inserta en su volumen La caravana pasa, publicado ese mismo año
35

. Se trata del 

pensamiento de un escritor británico en boga, William Thomas Stead (1849-1912), 

autor de un libro sobre la norteamericanización del planeta, donde planteaba la 

unificación y expansión del english-spoken-world. “Los norteamericanos se esfuerzan 

con inaudito despliegue de energía en rehacer el mundo a su imagen y semejanza”; 

tradujo, citó y comentó esta frase o tesis de Stead, al igual que la siguiente, a manera de 

conclusión: que los norteamericanos eran “los directores actuales de la Fuerza en la 

Humanidad”
36

.      
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 El mismo año de 1902 la revista El Cojo Ilustrado de Caracas, propulsor del 

modernismo en Venezuela, lanzada una encuesta sobre “El porvenir de los países 

hispanoamericanos” que Darío respondió: “En el porvenir, la parte del continente que 

no haya sido conquistada por los Estados Unidos, formará un vasto imperio, que será 

quizás, en las próximas conflagraciones mundiales, el salvador del espíritu latino. /Los 

Estados Unidos, como lo ha hecho observar Mr. W. T. Stead en su notable libro sobre la 

Americanización del globo, ejercen mayor influencia en Liverpool o en Londres que en 

Buenos Aires o en Santiago de Chile. México está casi conquistado; esa lenta y gradual 

absorción ha sido calificada, en México mismo, de conquista pacífica. En la América 

Central se hace sentir la atracción de la Gran República, al punto que existe en 

Nicaragua un partido o grupo anexionista. En Colombia, las ciudades de Panamá y 

Colón son poblaciones de lengua inglesa”
37

.  

 

 Estas ideas preceden la genealogía latina de Darío desplegada por Darío en CVE, 

concretamente en poemas como “Cyrano en España” (la relación Francia-España como 

apología de la latinidad) y “Salutación a Leonardo” (la misma apología centrada en un 

representante del Renacimiento italiano), ambos de 1899. “Charitas” –a través del santo 

francés Vicente Paúl– ilustra también ese contenido panlatino. Y no puede decirse 

menos de la célebre y celebrada “Salutación del optimista”: “La latina estirpe verá el 

gran alba futura” –proclamó con sus propios labios en el Ateneo de Madrid el 28 de 

marzo de 1905. En esa ocasión, acuñó también este lema identificatorio de la América 

hispana y su progenitora: “En espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua”. 

 

 Por eso la “Salutación...” fue considerada por Alfonso Reyes “el himno de 

esperanza más grande que vuela sobre las palabras de la lengua”
38

 y por Guillermo de 

Torre “el más hermoso canto tributado a la estirpe hispánica”
39

. No en vano el propio 

Darío depositaba su fe y confianza “en el renacimiento de la vieja Hispania, en el propio 

solar  y del otro lado del Océano, en el coro de las naciones que hacen contrapeso a la 

balanza sentimental a la fuerte y osada raza del Norte”
40

. De ahí su  entusiasmo por la 

exclamación “Vive l’Espagne” del rey de Suecia y Noruega, en marzo de 1899, al pisar 

tierra española en Fuenterrabía.     

 

 En este poema –como en las dos salutaciones de CVE– pondera la genealogía e 

identidad latinas de España: “Un búcaro latino, un noble vaso griego /recibirá el regalo 

del país de la nieve”. Celebra tanto a los héroes de ambas naciones (Sigurd y el Cid 

campeador) como a los personajes literarios Segismundo y Hamlet: el primero íbero y el 

segundo nórdico. Pero Darío en “Al rey Óscar” eleva a categoría de utopía el noble 

empeño bélico y cultural de la áurea historia española. Al evocar las lanzas “que fueron 

una vasta floresta /de gloria y que pasaron Pirineos y Andes; por Isabel que cree, por 

Cristóbal que sueña /y Velázquez que pinta y Cortés que domeña...”, Rubén canta tal 

empeño concibiéndolo “como una especie de razón de ser de España”
41

:  

 

¡Mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, 

mientras la onda cordial alimente un ensueño, 

mientras haya una viva pasión, un noble empeño, 

un buscado imposible, una imposible hazaña, 

una América oculta que hallar ¡Vivirá España!    

 

 Naturalmente, la ideología e identidad latinas –uno de los núcleos 

identificadores de CVE y su eje ideológico– comprende, además de tres de los citados 
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(“Salutación del Optimista”, “Al rey Óscar” y “Cyrano en España”, perteneciente a la 

primera sección) otros poemas de motivos españoles. Hablo del primero de “Los 

Cisnes” (la segunda sección de cuatro poemas), en el cual se autodefine: “soy un hijo de 

América, soy un nieto de España” e interroga: “¿Qué signo haces, oh cisne, con tu 

encorvado cuello /al paso de los tristes y errantes soñadores?”. Las interrogaciones de 

Darío a su ave–signo conducen a la transformación de la misma. El cisne (que para él 

aún tenía dimensión estética-erótica por excelencia, y ha sido imagen de enigmática e 

impasible belleza y referencia legendaria y mítica) ahora adquiere otra función: 

conductor de actualidad histórica. Ejecutor del acuerdo pánico entre lo celeste y lo 

terrestre, entre lo humano y lo animal, deja de encarnar la energía cósmica para 

convertirse en esfinge que escruta el porvenir
42

:  

 

¿Seremos entregados a los bárbaros fieros?    

¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? 

¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? 

¿Callaremos ahora para llorar después? 

 

 El primero de “Los Cisnes” se corresponde con el primero de los dos “Retratos” 

(que encabeza la tercera sección): ambos evocan personajes prototípicos del mismo 

pasado español. En uno el poeta lamenta que hayan desaparecido: “mas no brillan las 

glorias de las antiguas hoces, /ni hay Rodrigos, ni Jaimes, ni hay Alfonsos ni Nuños”; 

en el otro los describe: “Don Gil, don Juan, don Lope, don Carlos, don Rodrigo...”. En 

síntesis, su hispanofilia tiene una esencial dimensión idealista: el sueño de una España 

que encarne la hidalguía, la generosidad y que no se ate –aunque no lo desprecie– al 

mero utilitarismo
43

.   

 

 Este utilitarismo –“salvaje y opresor”–, es el que condena Darío en “A 

Roosevelt”, su composición socio-política más representativa. Manifiesto de su actitud 

protestataria anti-yanqui, se remonta también al 98. No está demás recodar que esta oda 

se haya en una crónica escrita en Madrid el 10 de marzo de 1900: era ya tiempo –

pensaba– “que las naciones americanas de habla española [...] se uniesen más entre sí, 

y que este vínculo se extendiese con positivo interés, hasta la tierra española. La 

expansión futura del imperialismo anglosajón no es un sueño; y la probabilidad de una 

lucha de razas tampoco”
44

.   

 

 Pero el anti-imperialismo del poeta mestizo no se nutría de los temas del 

radicalismo político –lo deslinda Octavio Paz: “No ve en los Estados Unidos la 

encarnación del capitalismo ni concibe el drama hispanoamericano como un choque de 

intereses económicos y sociales. Lo decisivo es el conflicto entre civilizaciones distintas 

y en diferentes períodos históricos”
45

.  Los Estados Unidos representan “la avanzada 

más joven y agresiva de una corriente –nórdica, protestante y pragmática– en pleno 

ascenso; nuestros pueblos, herederos de dos antiguas civilizaciones, atraviesan por un 

ocaso”. Como se dijo, Darío postulaba desde 1899 la herencia cultural de nuestros 

pueblos latinos, y en concreto el renacimiento –“con nuevas armas” “e ideales nuevos”– 

del “viejo y simbólico León de los íberos”
46

.   

 

 En el contexto del pesimismo español, su propuesta solidaria del alma 

hispanoamericana con la española confrontaba dos energías: la de la materia de “los 

hombres del Norte” (los estadounidenses, a quienes reconoce su fuerza y magnitud: 

“Los Estados Unidos son potentes y grandes”) y la del espíritu de los hombres del Sur 
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(los latinoamericanos). “Las dos cúspides de expresión del poema –anota Pedro 

Salinas– están en esas dos palabras, correspondiente a cada una de las partes: No y 

Dios. Por genealidad poética resulta dos monosílabos rotundos y de formidable 

capacidad de impresión en el ánimo del lector allí donde están colocados”
47

.  Darío, en 

esta oda –verdadero clamor continental– exalta las cualidades del “León español”; pero 

en “Los Cisnes” (I) lo descalifica al constatar la decadencia generada por el 98: “el 

extractor postrero de un caduco león”.  

 

Sin embargo, la antítesis más perturbadora e imprevisible se da en la intromisión 

de la política que provoca –en palabras de Saúl Yurkievich– “una premoditoria 

disonancia” en “¡Carne celeste, carne de la mujer! Ambrosía”, poema en el que Darío 

glorifica a la mujer y sacraliza el erotismo. “En medio de la sublimación, irrumpe la 

repulsa al yanqui en la antepenúltima estrofa”
48

: 

 

Inútil es el grito de la legión cobarde 

del interés, inútil el progreso 

yankee, si te desdeña.   

 

 La antítesis u oposición en la estructura de CVE –como lo ha señalado Rocío 

Oviedo Pérez de Tudela– se advierte en los contenidos de sus poemas: no todos son 

cantos de vida y esperanza, sino también de muerte y desesperanza, o más bien, de 

desamparo. En esta línea, se advierten sus ejes constitutivos. El júbilo por la existencia 

es uno de ellos y tal vez “Aleluya” sea el poema por antonomasia que lo represente. En 

“Los tres reyes magos” proclama: “la vida es pura y bella”; luego dirá en “Canción de 

otoño en primavera”: “La vida es dura. Amarga y pesa”.   

 

Y la creación en todas sus manifestaciones, incluyendo los animales de 

apariencia desagradable (“Filosofía”), la fe cristiana (“Los tres reyes magos”) y su 

sentido apocalíptico (“Canto de esperanza”), la sublimación de la caridad a través de la 

Divina Comedia, personificada en San Vicente de Paúl (“Charitas”), el triunfo del 

misterio artístico (“Salutación a Leonardo”, “Pegaso”), el destino trascendente de la 

poesía (“¡Torres de Dios! ¡Poetas!”) y la sacralización de lo erótico. Es en esta vertiente 

donde “la mujer es sinónimo de infinito” –al decir de Acereda– y el sexo considerado 

vía para la búsqueda de una respuesta de la existencia, como lo plantea en “El país de 

las alegorías”: 

Pues la rosa sexual 

al entreabrirse 

conmueve todo lo que existe,  

con su efluvio carnal 

y con su enigma espiritual 

 

Pero también articulan los CVE la tragedia del poetizar (“Melancolía”) y la 

confesionalidad desgarrante que culmina –puntualiza de nuevo Acereda– “con el 

fracaso vital del poeta, con la autoconcepción rubeniana de ser para la muerte, 

adelantando el Sein zun Tode heideggeriano de la filosofía existencial”
49

. Esta 

confesionalidad –en diametral oposición a los contenidos anteriores– la plasma Darío 

desde el poema inicial de CVE (“Yo soy aquél que ayer no más decía”), que tituló 

“Preludio” en el primer volumen de su antología (Madrid, Biblioteca Corona, 1914). 

Ahí, sin disfraz alguno, se autoconfiesa y autorretrata, examina y proclama su estética, 

equiparando la pureza del arte a Cristo: “Vida, luz y verdad, tal triple llama /produce la 
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interior llama infinita; /el Arte puro como Cristo exclama: /Ego sum lux et veritas et 

vita), estrofa calificada de “sacrílega” por críticos de manual
50

, reafirmando su alma 

sentimental, sensible, sensitiva:  

 

todo ansia, todo ardor, sensación pura 

y vigor natural; y sin falsía, 

y sin comedia y sin literatura; 

si hay un alma sincera, ésta es la mía. 

 

Sin duda, el mayor biopoema de nuestra lengua. 

 

 Su confesionalidad corre paralela a una metafísica: como indagación en torno al 

ser en cuanto tal, de su origen y fundamentos últimos, concretado en “A Phocas el 

campesino”, “La dulzura del Ángelus” y, concentradamente, en “Lo fatal” que cierra 

CVE como una lápida.  

 

 Pero es en los dos poemas titulados “Nocturno” donde, aparte de ser más 

explícitos, sus nexos confesionales se corresponden en tensión interior y profundidad 

metafísica. Obsérvese la duda desesperante, el abismo que sustituye a la ausencia de fe, 

en los versos finales del primer “Nocturno” (“Quiero expresar mi angustia en versos que 

abolida”):  

la conciencia espantable de nuestro humano cieno 

y el horror de sentirse pasajero, el horror 

 

de ir a tientas, en interminables espantos, 

hacia lo inevitable desconocido, y la 

pesadilla brutal de este dormir de llantos. 

¡de la cual no hay mas que Ella que no despertará! 

   

No en vano, según Juan Ramón Jiménez, su autor llegó a firmarlo con sus iniciales no 

con tinta, sino con su propia sangre. 

 

IX. Gestación y repercusión de Cantos de vida y esperanza. Los Cisnes y Otros 

poemas   

 

Si hasta ayer se le juzgó desafecto a predicar evangelios, a asumir el rol de poeta civil, 

hoy quiere ser paladín de causas nobles, predica el culto reverente al arte “fecunda 

fuente cuya virtud vence el destino”, el amor a la vida, la sinceridad (ser sincero es ser 

potente), y canta los ideales de la familia española. Ha exhultado con tal fervor, en los 

cantos de su último libro, los ideales de la raza, y ejerce hoy tal verdadero y poderosa 

influencia en la literatura de España, que ha llegado a ser el poeta representativo de la 

juventud de nuestro idioma en este momento”. Pedro Henríquez Ureña [“Rubén Darío”. 

Ensayos críticos. La Habana, Imprenta Esteban Fernández, 1905]. 

 

 

En 1901 Darío concibió un nuevo libro de versos que sería precursor de CVE: 

“El caracol”. Aprovechando la cubierta de un lujoso ejemplar del poemario Eglantinas 

(también publicado en 1901) del argentino Pedro J. Naón (1872-1913), dibujó un 

caracol dentro del emblema de la editorial y sobre él colocó el título; en las inmediatas 

páginas en blanco transcribió las primeras versiones de sus poemas “Caracol” y 
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“Marina”, incluidos en CVE, pero publicados en 1903, bajo el título “Junto al mar”, por 

la revista Caras y Caretas de Buenos Aires.  

 

Hasta los primeros meses de 1903, sin embargo, la idea comenzó a retomarla. 

Desde París, el 12 de abril de ese año, le escribe a Juan Ramón Jiménez (1881-1958), en 

ese momento su más entusiasta discípulo español: “Le enviaré lo primero de mi 

próximo libro de versos”
51

 y, según otra carta,  ya tenía concebido el título de su 

“próxima plaquette”: Cantos de vida y de esperanza. (sic) A [Ricardo] Calvo le leí 

algo”
52

. El 20 de octubre de 1903 le sigue informando: “preparo un nuevo libro de 

versos”
53

. Sin pasar por Madrid, marcha hacia Andalucía. Desde Málaga, el 12 de enero 

de 1904 promete enviar a Jiménez “versos nuevos a Helios”
54

 [revista dirigida por Juan 

Ramón], lo que hizo; uno de los poemas era la oda “A Roosevelt”. Doce días después 

daba a su discípulo instrucciones tipográficas o de estética política –fueron sus 

palabras
55

. El 10 de marzo de 1904, ya en París, le comunica que procurará “dar pronto 

[a luz] esa plaquette”
56

. El 15 de marzo el proyecto de CVE continuaba: “Lo que me 

llega hoy [de materiales literarios], me trae también ánimo para seguir en la tarea. Le 

mandaré, pues, versos. Para B[lanco] y N[egro] y para el libro” (el subrayado es 

nuestro)
57

. 

 

Tras su viaje a Hungría, Austria y Alemania, de nuevo en París, el 15 de junio ya 

ha escrito “Por el influjo de la primavera”
58

. Y fue hasta enero de 1905, en la segunda 

edición de Los raros, que Darío anunció el título de su próxima plaquette: Los Cisnes y 

otros poemas; pero muy pronto –durante sus “pláticas” con Jiménez en Madrid, febrero 

del mismo año– decidió integrarlo a Cantos de vida y esperanza, sobre el cual había 

escrito Jiménez, siempre desde París, el 12 de diciembre de 1904: “En cuanto al [libro] 

de versos míos, le diré que tengo ya unos cuantos que podrían formar una bonita 

plaquette, juntándolo con lo que usted tiene (la Marcha Triunfal, por ejemplo, que yo 

no tengo). Se podría clasificar lo que hay y dar ordenación a los escasos materiales. Si 

usted gusta, lo haremos, –o lo hará su bondad de usted”
59

. El 24 de diciembre de 1904 

Darío ha avanzado en la preparación de Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y Otros 

poemas al informar a Jiménez en una carta más: “voy a mandarle pronto, muy pronto 

los versos. U[sted] verá. Hay de todo. Mas por primera vez se ve lo que Rodó no 

encontró en Pr[osas] Profanas: el hombre que siente”
60

.  

 

Además del contenido intimista de CVE, Darío expresaba en la misma carta su 

deseo de una edición “a la inglesa, elegante, seria y decorativamente”. Y añadía: “este 

libro, por corto que sea, puedo asegurarle que será un negocio, al menos en América 

toda”
61

. En la del 17 de enero de 1905 le especificaba: “entre otros y largos poemitas, 

habrá como unos cuarenta y cincuenta, contando con algunos viejos. De más decirle 

que no quedo satisfecho. Apenas me gustan algunos nuevos porque me han brotado de 

los más hondo”
62

. 

 

Pero la impresión concluyó a principios del mismo año y el costo lo pagó él 

mismo, de acuerdo con factura del 23 de junio de 1905: 816.25 pesetas, a favor de la 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
63

.    

 

 Jiménez cuidó con mucho esmero la edición (papel, tipos, tintas, diseños en las 

páginas) y, hasta cierto punto, fue su organizador, pero dirigido por Darío, quien revisó 

y corrigió las pruebas. Quinientos sumaron sus ejemplares que, como se dijo, debieron 

salir de la imprenta a principios de junio, pues el 16 de ese mes otro discípulo querido 
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del poeta, Antonio Machado (1875-1939), le informaba: “Aquí han triunfado los Cantos 

de Vida y Esperanza. Yo he escrito un artículo que no sé donde publicar”
64

. Machado 

no lo dio a luz nunca, pero el mismo Jiménez celebraba la aparición de CVE con el 

poema “A Rubén Darío /que habla otra vez en versos de oro”, aparecido en la República 

de las letras (año I, núm. 8, Madrid, 24 de junio, 1905):  

 

Duque de melancolías, 

ven a dar a mi jardín 

tus primaveralerías 

de lira y de violín
65

  

 

–dice el primero de sus diecisiete cuartetos. 

 

 Cuatro dedicatorias impresas destacaron en el poemario. El conjunto “A 

Nicaragua” (su tierra formativa) y “A la República Argentina” (su patria intelectual, 

donde había conducido el modernismo entre 1893 y 1898). La primera sección (catorce 

poemas: de “Yo soy aquel que ayer no más decía” a “Marcha triunfal”) la dedicó al 

pensador uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917), autor del más extenso estudio 

consagrado a Prosas profanas (1896), sin haber advertido su hondura interior; “Los 

Cisnes” (cuatro poemas) a Juan Ramón Jiménez, en testimonio de agradecimiento por 

su servicio editorial; y “Otros poemas” (cuarenta y uno: de “Retratos” a “Lo fatal”) al 

político liberal nicaragüense doctor Adolfo Altamirano (1871-1906), Ministro de 

Relaciones Exteriores e Instrucción Pública del gobierno de J. Santos Zelaya (1893-

1909), quienes le habían nombrado Cónsul de Nicaragua en París el 12 de marzo de 

1903. Igualmente, en abril de 1905 su jefe inmediato en el Ministerio había firmado el 

tratado Harrison-Altamirano, mediante el cual Inglaterra reconocía definitivamente la 

soberanía nicaragüense en la Mosquitia, antiguo territorio del litoral Atlántico que esa 

potencia –enemiga de España– controlaba desde finales del Siglo XVII.  

 

Uno de los primeros ejemplares lo remitió Darío a Miguel de Unamuno (1864-

1936) desde Asturias, donde pasaba el verano de 1905,  autografiado: “Con mi saludo 

afectuoso, desde la orilla del Cantá- /brico. /R.. Darío /San Esteban de Pravia /(La 

Arena) /Julio 23 1905”
66

. Otro lo dedicó a París, ese mismo año, al doctor Enrique 

Bosch: “Homenaje de su cuasi-compatriota”, de acuerdo con el catálogo de la 

colección rubendariana del bibliófilo chileno don Alamiro de Ávila Martel y un tercero 

lo envió a León, Nicaragua, destinado a un amigo de la infancia: “A. L. H. Debayle, 

poeta. /Rubén Darío”
67

.  

 

La repercusión en los medios escritos de Madrid fue clamorosa. Aseguraba 

Francisco Navarro Ledesma en ABC: “Es un poeta vivo, de hoy y aún de mañana [...] un 

poeta español, pero mucho más español que todos los otros” –se refería a predecesores 

como Campoamor y Zorrilla. En el mismo periódico, Azorín examinaba la forma en que 

el poeta se había reconcentrado en sí mismo y pensado en la vanidad de las cosas [...] su 

espíritu, sin querer marcha por la senda de Leopardi y de Shelley”
68

. En la misma línea 

se expresaban Martín Abril (Revista Contemporánea, agosto, 1905) y Bernardo G. De 

Candamo (La Lectura, octubre, 1905). Abril llamaba a Darío poeta único y Candamo lo 

reconocía entre los más altos de todos los tiempos de las letras españolas, aunque no 

faltó la parodia de uno de sus poemas (“Canción de otoño en primavera”), escrita por un 

anónimo crítico antimodernista de la revista Gedeón. Sin embargo, eran susceptibles al 

valor de CVE, como afirmó uno de ellos:  
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“Tenemos que hablar del libro de Rubén Darío, Cantos de vida y esperanza. 

Sería una injusticia darle un palo. Sería una imprudencia darle un bombo de 

los no usados aquí. Nos gustan mucho los versos de Rubén Darío; pero como 

nuestro deber es molestar todo lo posible, vamos a chafarle la mejor 

composición del libro, haciendo una pequeña parodia...”
69

 

 

En México, cabe citar otra recepción laudatoria: la del argentino Eugenio Díaz 

Romero (Revista Moderna, octubre, 1905): “Cantos de vida y esperanza no son, como 

Prosas profanas, obra de juventud. Son, por el contrario, producto de un talento que 

llega a la madurez, que ha penetrado más bien en ella por completo [...] Atraído por la 

voz de la vida y la muerte, [Darío] ha abierto su corazón estallando en confesiones de 

inmensa sinceridad... Nunca habíamos escuchado de sus labios palabras tan 

interiores”
70

. Díaz Romero consideraba el primero de los CVE la composición más 

hermosa del libro, al igual que Pedro Henríquez Ureña: “obra plena y melancólica de 

hombre, de malinconia virile, de quien, como D´Annunzio, amó la juventud con un 

amor que era a un tiempo mismo ingenuo y sabio, mezcla de candor helénico y de 

perversidad gálica” –observaba en La Habana el joven literato dominicano en un ensayo  

crítico que insertó en su primer libro
71

.  

 

Consistía tal ensayo en una atenuada exégesis, fundamental para el conocimiento 

y la valoración de los ejercicios métricos y los intrínsecos aportes de Darío. Para 

Henríquez Ureña, CVE “es un todo independiente a la vez que más rico de erudición 

cosmopolita [en el sentido de universal] y de experiencia humana”
72

.  En la misma 

capital de Cuba, Eugenio Hortas firmaba una reseña más
73

. Y otro dominicano, 

Oswaldo Bazil, otra
74

.  

 

Pero el saludo más impregnado de la letra y el espíritu de CVE lo escribió 

Mariano de Cavia: la “Rapsodia” en tercetos monorrimos octosílabos, dirigidos a la 

“Musa” de Darío: 

 

Ven, oh musa de Rubén, 

ven a refrescar mi sien, 

o a encederla en llamas cien.          

 

Que así eres aroma sutil 

o tienes con rayos mil, 

visión fiera o flor de abril.  

 

Ya de vida y esperanza, 

ya de erótica añoranza, 

ya de plácida bonanza, 

 

son tus cantos. Mas también 

hacen plañir a Rubén 

trenos de Jerusalén. 

 

Cuando presagia el fatal 

fin de la América austral 

presa del Nemrod boreal. 
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No por el mañana llores 

mientras el hoy te da amores, 

rosas, brisas, flores, loores, 

 

cantando al cisne de Leda 

con rima grácil y leda 

contenta tu ánima queda, 

 

musa andante de Rubén, 

que el americano Edén 

truecas por el parisién. 

 

Otrora algo de tu sol 

buscas en el arrebol 

del horizonte español. 

 

Rezas ante don Quijote 

para que de nuevo brote 

de vida al Reino del Zote, 

y ante el recuerdo de Goya, 

en vez de “Aquí fue Troya”, 

nos brindas fúlgida joya. 

 

Para lo bello y el Bien, 

¡Vive, oh Musa de Rubén,  

por siempre jamás, amén!”
75

 

 

X. Una opus rotumdum: organizada y orgánica  

 

“Rubén Darío está repastado en los clásicos, sobre todo en nuestro Góngora, y por 

ende tiene noticias, y de muy buenas fuentes, del otro espíritu clásico que sospecho se 

da en él por el parentesco que tienen entre sí todos los grandes poetas. Y porque lo es, 

no se puede decir de él en redondo que es un parnasiano, ni un simbolista, ni un 

romántico, ni un helénico, si se pretende calificarlo al lado de Laconte, de Lisle, o de 

Verlaine, o de Zorrilla, o de Moreás; es sencillamente un gran poeta. José Rogelio 

Sánchez: Autores españoles e hispano-americanos”. Estudio crítico de sus obras 

principales. Madrid, Sucesores de Hernando, 1911. p. 753.  

 

 Posteriormente, la crítica fue unánime en relación a CVE: como su epinicio y el 

libro más depurado técnica y estilísticamente de Darío. En 1906, Gregorio Martínez 

Sierra  en su volumen Motivos (editado en París Garnier Hermanos), dedicó un capítulo 

a Darío y a sus CVE: sus “versos impecables” –decía– “poseen en el más alto grado este 

nuevo poder inquietador: son perfectos, son sabios, tienen armonías de líneas y de 

sonidos y de perfume y de color; son, en su diáfana hermosura, maravilla de 

complejidad y hacen llorar no pocas veces...”
76

. En 1907, dentro de su libro Sagitario, 

Andrés González Blanco formulaba un juicio crítico similar, interrogando: “...qué es 

sino pasión, pasión fuerte y humana la que palpita en poesías tan definitivas como 

Canción de otoño en primavera, la mejor poesía, sin disputa que se ha escrito en 

castellano desde el siglo XVI.
77
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Ese mismo año el poeta francés Valery Larbaud confirmó una verdad rechazada 

por los antimodernistas madrileños: que la influencia francesa de Darío era una de las 

muchas que había recibido para conformar su cosmopolitismo; influencia de igual 

proporción que la inglesa y la alemana. “Y no es insensible a las bellezas de la literatura 

italiana. En sus poesías, todas esas influencias –atinaba–, sin hacerse sentir 

directamente, contribuyen a aportar un carácter de universalidad que hace sentir del 

autor de la Marcha Triunfal lo que los alemanes llaman ein Weldichter”
78

.              

 

 Los juicios anteriores (de Martínez Sierra, González Blanco y  Larbaud) eran 

compartidos por algunos coetáneos españoles, entre ellos José Rogelio Sánchez, 

catedrático de Literatura en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. En su 

diccionario Autores españoles hispanoamericanos (1911), Sánchez retoma y amplía a 

Martínez Sierra. En los CVE –especificó– “hay verdadera y honda pasión y evocaciones 

maravillosas, que hacen de él el poeta complejísimo, el gran maestro de la belleza 

dicha en verso español”
79

. Transcribiendo las cuatro estrofas iniciales de “A Goya”, 

elogia “Cyrano en España” y “Letanía de nuestro señor don Quijote” que “anulan los 

reparos [observados en 1888] de don Juan Valera”. Se refiere luego a los sonetos 

“Leda” y “Cleopompo y Heliodemo”, los cuales “influyen intensamente sobre los 

[poetas] nuevos porque tienen la pátina venerable de lo secular, a cuyo encanto el Arte 

no se sustrae jamás”
80

.  

 

 No dejan de ser interesantes, sobre todo por el año en que fueron formulados, 

estos otros juicios de Sánchez que van mucho más allá de una escueta ficha de 

referencia: “El maestro ha logrado fijar, mediante su natural vigor artístico y su 

cultura [el subrayado es nuestro], lo que otros vislumbraban y generalmente no podían 

comprender del todo, por falta relativa de la última condición [el subrayado es 

nuestro]... Nacido en la república de Nicaragua, ha logrado para su patria, en el orden 

literario, lo que jamás podía esperar en el orden político: influencia sobre millares de 

hombres a quienes sorprendieron sus audacias de poeta [...] El modernismo de Rubén 

Darío no se confunda jamás con el ignaro de muchos imitadores, faltos de talento. Es 

modernista, porque siendo gran poeta buscó nuevos moldes, nueva expresión, modo de 

colorear, de hacerla transparentar la intimidad; renovó notas sonoras y cuerdas cuya 

perpetua tensión habíalas gastado y teníalas al saltar; mas todo lo hizo sabiendo lo que 

hacía y conociendo su misión”
81

.     

 

 Lo demostró, con la clarividencia conceptual y erudita que le caracterizaba, en 

los artículos de 1913 sobre Azul..., Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. A lo 

largo de las notas contextuales y comentarios de esta edición transcribimos sus 

acotaciones a cada uno de los textos de CVE: su opus rotumdum, organizada y orgánica 

a la vez. Organizada por sus tres secciones ya referidas, de contenidos heterogéneos; y 

orgánica porque todos los poemas están interrelacionados a través de ejes temáticos y 

vinculaciones intertextuales de juegos estructurales simétricos o disimétricos. Jaime 

Concha (1988), Marie Claire Zimmermann (1995) y Norbert-Bertrand Barbe (2003) han 

puntualizado esta organicidad: el primero insiste en CVE como un todo cerrado, la 

segunda en un eclecticismo unitario y el tercero en las relaciones dialécticas que 

desarrollan las distintas composiciones.  

 

Por eso en “Historia de mis libros” (1913), su autor consignó: “Al escribir 

Cantos de Vida y Esperanza yo había explorado, no solamente el campo de poéticas 
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extranjeras, sino también los cancioneros antiguos, la obra ya completa, ya 

fragmentaria de los primitivos de la poesía española, en los cuales encontré riquezas de 

expresión y de gracia que en vano se buscarán en harto celebrados autores de siglos 

más cercanos. A todo esto agregad un espíritu de modernidad con el cual me 

compenetraba en mis incursiones poliglóticas y cosmopolitas”
82

. 

 

 Pero fue en el “Prefacio” donde Darío planteó las circunstancias de su 

realización maestra: “El movimiento de libertad [el modernismo] que me tocó iniciar en 

América se propagó hasta España y tanto aquí como allá el triunfo está logrado”
83

. Y 

también esta actitud reiteradora: “Cuando dije que mi poesía es mía en mí, sostuve la 

primera condición de mi existir, sin pretensión ninguna de causar sectarismo en mente o 

voluntad ajena, y en un intenso amor a lo absoluto de la belleza”.  Y añade: “Al seguir 

la vida que Dios me ha concedido tener, he buscado expresarme lo más noble y 

altamente en mi comprensión. Voy diciendo mi verso con una modestia tan orgullosa 

que solamente las espigas comprenden, y cultivo, entre otras flores, una rosa rosada, 

concreción del alba, capullo de porvenir, entre el bullicio de la literatura”
84

.  

 

 En este mismo “Prefacio” retomó dos de las ideas expresadas en “Palabras 

liminares” de Prosas profanas la concepción de la aristocracia del pensamiento y la 

nobleza del arte. También confiere importancia a los aspectos técnicos de la métrica 

para afirmar un nítido concepto de su aptitud creadora: “la forma es lo que 

primeramente toca a las muchedumbres. Yo no soy un poeta para las muchedumbres. 

Pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas”
85

.  Indica así –apunta Juan Carlos 

Ghiano– “un reencuentro con la más amplia popularidad, desdeñada en buena parte de 

su producción de Buenos Aires”. Popularidad que alcanza a través de una voz 

profundamente humana como la de “Canción de otoño en primavera” y “Lo fatal”
86

.  

 

 Bastan estas apostillas para introducirnos a CVE cantado por Salomón de la 

Selva –en el cincuentenario de su edición príncipe– como sólo él podía y había hacerlo, 

pero limitándose al hispanismo celebratorio y unificador, abierto a las raíces latinas y a 

la proyección universalista: “Libro ninguno echó mayor raigambre /para hacer de los 

pueblos de habla nuestra en tan diversos suelos disgregados /una única patria; ni alzó 

tronco más alto (¡su nobleza que ennoblece a todas nuestras razas!); /ni ramaje 

extendió más hermoso y variado, /que rosa a Grecia, toca a Italia, adorna /con sus 

flores a Francia, y en un solo abrazo /cobija por igual a América y a España, /y en el 

ocaso tiende /su sombra al Asia”
87

. 
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ARQUEOLOGÍA, AMERICANISMO Y MODERNISMO 
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En el siglo XIX investigadores europeos y americanos se dieron a la tarea de 

estudiar las ruinas, las leyendas, y el lenguaje de las culturas precolombinas. El objetivo 

era explicar su origen, sus artes e instituciones. Con estos fines, se creó en 1875 en 

Nancy, Francia, una asociación y un congreso que agrupaba a científicos de Europa y de 

las dos Américas.  En este ensayo me interesa llamar la atención sobre la importancia de 

esta organización y de este campo de estudio especializado; específicamente con relación 

a la literatura modernista. Me interesa destacar el proceso por el cual la búsqueda de 

conocimiento a un nivel global, las investigaciones arqueológicas en Centroamérica, así 

como el intento de varios coleccionistas por llevarse sus hallazgos a Europa y 

Norteamérica, produjo desavenencias políticas que se reflejaron en la literatura de fin de 

siglo, y en el americanismo de escritores como Darío y Martí. ¿Quiénes eran los 

“americanistas”? y ¿de qué escribían? 

 

El término “americanista” aparece por vez primera en el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española en 1884. Su aparición está ligada a la creación de un 

grupo de investigadores en Francia que se dedicó al estudio de las culturas indígenas 

precolombinas. “Americanistas,” dice el RAE, es la “persona que cultiva y estudia las 

lenguas y antigüedades de América”. El centro de estas discusiones fue la “Société 

Américaine de France,” (Nancy, 1875) que acaparó enseguida el interés mundial.  En las 

secciones de los congresos de esta sociedad se debatía todo lo pertinente a las 

civilizaciones precolombinas, su conexión con otras culturas del Oriente, (en especial, la 

egipcia, la fenicia y la mogola); se daba crédito a hipótesis fantásticas como la de la 

Atlántida o se discutían los restos fósiles de animales y de los habitantes originarios 

encontrados en América. La primera de estas reuniones se celebró en 1875 y luego se 

continuaron con una periodicidad de dos y cuatro años durante un siglo, primero en 

Europa y veinte años después del primer congreso, en América. En 1881, España fue la 

anfitriona de este congreso, para lo cual se desplegó una gran ceremonia que incluyó la 

presencia del Rey y la exhibición de numerosos objetos de arte precolombino y del 

tiempo de la Conquista. Entonces, el término “americanista” todavía no estaba registrado 

por la Academia de la Lengua, y no obstante, los libros que aparecieron como 

consecuencia de este congreso, sí lo llevaban por título. Entre ellos hay una “lista de 

objetos que comprende la Exposición americanista” a la cual se refiere Martí en dos 

crónicas para el periódico venezolano La Opinión Nacional de Caracas. 

 

En la primera de estas crónicas, Martí dice que con este congreso, España quería 

exceder en magnificencia al congreso de Bruselas, donde se había celebrado el anterior, y 
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anota que la discusión era “peculiarmente importante en la tierra de las conquistas” 

prestando además, particular atención a una exhibición de “cuanta riqueza guarda 

España” de aquellos tiempos (OC XIV, 100). Se refería con esto a la exhibición de los 

objetos históricos presentados en aquella oportunidad que entre los que se incluían la 

bandera de Cortés, la espada de Pizarro y unos 800 vasos que habían prestado, “para esta 

maravillosa colección” los museos de España (OC XIV, 101). En el segundo artículo, 

publicado primeramente en Cuba y luego en Venezuela, Martí habla además del 

protocolo del congreso, las sesiones y los objetivos de la exhibición, y añade que por su 

“vivacidad, por su gentil benevolencia, por el interés que en el congreso y sus resultados 

muestran, atraen especialísima atención los hombres de ciencia de la América del Sur” 

(OC XIV, 122) y vuelve a decir: 

 

Hablábase ya, en aquella hora de comunión y de concordia, de los agrios debates 

empeñados en los anteriores congresos sobre el espíritu y métodos y no igualadas 

crueldades de la dominación Española en la tierra de los indios, y de cómo, en el 

actual congreso con los nuevos y abundantes documentos, y abiertos al cabo los 

archivos misteriosos, es seguro que volverán a romper lanzas el áspero cargo y la 

vehemente defensa. (OC XIV, 122) 

 

Según Juan Comas en Cien años de congresos internacionales de americanistas 

(1974), las discusiones de esta sociedad no tomaban en cuenta los siglos posteriores a la 

conquista para evitar el debate político (21). Comas menciona el caso de Torres Caicedo 

y Ernesto Quesada, ambos delegados del Salvador y Argentina, quienes propusieron en 

los dos primeros congresos (1875 y 1879) crear una sección para el estudio de la América 

poscolombina, proposición que fue denegada por un “gran número de delegados 

europeos”, ya que estos creían, con el investigador E. Beauvois, que al permitirlo se daba 

paso a la politización de las discusiones (Comas 21). No obstante, el tema siempre estaba 

en el aire cosa que demuestra la misma discusión en torno a la figura de Bartolomé de las 

Casas en el congreso de Madrid (Congreso 113-22) y las insistentes  referencias en este 

mismo congreso, al “mérito indudable” como dice el duque de Veragua del 

“descubrimiento y conquista” del continente americano (Congreso 42). 

 

Tres años después de celebrarse el congreso en España, en 1884, el mismo año en 

que el diccionario de la Real Academia Española incluye el término,  Rafael M. Merchán 

publica en un periódico de Bogotá, un extenso artículo titulado: “Zerda y Bachiller, 

Americanistas” con el cual resalta la labor de los hispanoamericanos en estos debates y la 

necesidad de dedicarle más tiempo a estas labores. Zerda y Bachiller habían dado a la 

imprenta recientemente dos libros importantes: El Dorado, estudio histórico, etnográfico 

y arqueológico de los Chibchas, habitantes de la antigua Cundinamarea y de algunas 

otras tribus (Zerda), y Cuba Primitiva, origen, lenguas, tradiciones e historia de los 

indios de las Antillas Mayores y las Lacayas. (2da edición, Bachiller y Morales). 

Merchán, un cubano exiliado entonces en Colombia, celebra ambas obras porque, dice, 

que no dejaba de “humillarnos” que los europeos y los “anglo-americanos” investigaran 

con más interés que los hispanoamericanos sus tradiciones y arqueología, y con la 

erudición que caracterizan todos sus textos, Merchán no se limita a reseñar estas obras 

sino que pasa revista también a lo que se conocía sobre la historia precolombina hasta 
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entonces, lo que habían escrito otros americanistas de Europa sobre estos temas y lo que 

habían publicado los mismos hispanoamericanos en diversos libros y revistas.  

 

Merchán comenta los trabajos leídos en los congresos de Madrid (1881), y 

Copenhague (1883) y menciona entre los americanistas del continente al presbítero 

colombiano Rafael Celedón (Gramática goagira), a Ezequiel Uricoechea (Memorias 

sobre las antigüedades neo-granadinas, 1854), a Andrés Posada Arango, a José Caicedo 

Rojas y a Jorge Isaacs, quien publicó, además de María, un Estudio sobre las tribus 

indígenas del estado del Magdalena antes provincia de Santa Marta (1884). De Cuba 

incluye en la lista a Tranquiliano Sandalio de Noda, a Felipe Poey, a Esteban Pichardo, a 

Francisco Argilagos y a Juan Ignacio de Armas. Y finalmente de Venezuela cita a 

Arístides Rojas, sus libros Estudios indígenas, y su Muestra de un ensayo de Diccionario 

de vocablos indígenas (209-10). Todo lo cual demostraba, una vez más, que los estudios 

americanistas iban tomando arraigo en el continente y que importantes intelectuales, 

científicos e incluso escritores le dedicaban su tiempo y su talento. Este ensayo de 

Merchán hay que entenderlo, por tanto, como una reacción mucho más amplia al 

movimiento de globalización de las ciencias que ocurrió desde finales del siglo XVIII, y 

que llevó expediciones de naturalistas y etnógrafos a África y América. Respondía 

también a las disputas internacionales sobre la memoria de la colonización y quién tenía 

derecho a poseer la cultura material de los indígenas. Para los coleccionistas europeos la 

posesión de las piezas arqueológicas y los textos precolombinos respondían a intereses 

distintos a de los hispanoamericanos: eran objetos exóticos o curiosidades científicas que 

almacenaban en los museos. Para los hispanoamericanos, sin embargo, las ruinas 

prehispánicas eran una forma de dotar de espesor la historia y el nacionalismo. De modo 

que muchas veces la discusión sobre las ruinas se convertía en una discusión sobre el 

derecho de poseerlas y hablar de ellas. 

 

Dos aspectos importantes merecen resaltarse en este ensayo de Merchán. Uno es 

la celebración de quienes se dedican a estas tareas desde el punto de vista científico en 

ambos continentes, aquellos que, como dice, vagan como por “sobre los escombros”, 

“hilvanando tradiciones inconexas, hilando el espíritu del pasado en esos cadáveres del 

pensamiento” que son los jeroglíficos (286); lo otro es la necesidad de reconsiderar el 

pasado americano, que Merchán hace comparándolo con las antiguas civilizaciones de 

Europa, desde su origen con vistas a entender el presente. Estas civilizaciones, dice 

Merchán, se diferenciaban de la americana en que habían vivido agrupadas en el 

Mediterráneo lo cual les había permitido una mayor comunicación entre ellas, 

posibilitando a su vez un desarrollo más rápido de sus países, cosa a la que se 

encaminaban las diversas civilizaciones americanas cuando fueron colonizadas por los 

españoles. En esto radicaba, según el crítico cubano, la superioridad de aquellas sobre la 

nuestra: “supóngase suprimido este mar y aislados los pueblos antiguos, y la civilización 

europea habría sido imposible o se habría retardado muchos siglos más” (286-87). 

Merchán afirma pues que con todos sus errores y crueldades la civilización precolombina 

era muy imperfecta, “como cualquier otra”, pero que ninguna había subido “de un salto a 

los últimos peldaños de la cultura social” (287), y por consiguiente, “no había tenido 

Zoroastros, Aristóteles ni Sócrates”, aunque agrega: “(Y ¿qué sabemos? ¿Quién se 
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atreverá a trazar los perfiles exactos de Manco-Capac, Votan y Bochita?); en todo caso, 

es seguro que más tarde habrían descollado entre ellos grandes hombres” (287).  

 

Merchán, un pensador liberal amigo de los independentistas cubanos, clasifica la 

historia entonces como un proceso lineal y ascendente, ve las razas americanas como 

producto de la historia, pero en su análisis, tampoco falta entonces una reflexión crítica 

de la empresa colonizadora ya que los españoles, afirma, habían destruido todo los 

monumentos, los libros, ídolos, los cultos, las ciencias y las razas que encontraron a su 

paso. Si las civilizaciones como la griega, la egipcia y la hebrea, dice Merchán, habían 

influenciado las artes, la oratoria y hasta la astronomía moderna, los hispanoamericanos 

no habían podido hacer lo mismo porque los conquistadores solamente habían dejado una 

“tumba muda de razas que tenían tanto que decirnos” (287). Por eso considera Merchán 

que esta labor es tan importante para los hispanoamericanos, ya que era también una 

labor política, un intento de reconstruir su identidad desde los escombros, ver el 

continente en su totalidad y en su devenir histórico. Por tanto, si los americanistas 

europeos se preocupaban por mantener la discusión dentro de los límites “objetivos” y 

prefijados del análisis de la historia, Merchán al igual que Martí crítica la violencia de la 

colonización y apuesta por recuperar lo perdido ya sea a través de la escritura o de las 

mismas ciencias de su época. Estos estudios formarían un archivo, el cual iría elaborando 

una idea de comunidad que da sentido a la prehistoria y al presente de América; la 

América pasaba a ser objeto de conocimiento a ser el sujeto investigador de su pasado; se 

buscaba la huella de este pasado antes y después de la colonización; se reevalúan las 

figuras guerreras de este periodo, algunas de ellas ya aparecidas en las narraciones 

románticas, y se investigan los mitos indígenas como el de Amalivaca y el de Semí, de 

los cuales habla Martí en “nuestra América.” De modo que cualquier reflexión sobre el 

pasado viene acompañado en los textos finiseculares de una conciencia de la pérdida, de 

lo “nuestro”, y una crítica a aquellos investigadores que por diversos fines, ya sean 

económicos o ideológicos,  interpretaban esos “jeroglíficos” de un modo eurocéntrico o 

con fines individuales de lucro.  

 

Este ensayo de Merchán habría que interpretarlo, por consiguiente, dentro de la 

genealogías que llevaron no sólo a “nuestra América” de Martí, sino también al Ariel de 

Rodó y al poema “A Roosevelt” de Rubén Darío. Esto no significa sin embargo, que 

muchos de los discursos que se originaron en Europa no sean retomados por los 

“americanistas” hispanoamericanos de un modo acrítico. No. Varios de ellos recurrieron 

a la concepción lineal y ascendente de la historia que dejaba a las “razas” y culturas 

precolombinas en un grado de desarrollo inferior a la europea. También recurrieron al 

método comparativo del que se servían los filólogos, los arqueólogos y etnógrafos para 

establecer grados similares de desarrollo entre Europa y América, pero por lo general 

detrás de estos usos había un intento de exaltar la historia del continente.  Esto se refleja 

en los escritos de Martí. En su artículo sobre “las ruinas indias” publicado en su revista la 

Edad de Oro, el cubano afirma: 

 

Hay reyes como el chichimeca Netzahualpilli (sic) que mataron a sus hijos porque 

faltan a la ley, lo mismo que dejó matar al suyo el romano Bruto, hay oradores 

que se levantan llorando, como el tlascalteca Xicontencatl, a rogar a su pueblo 
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que no dejen entrar al español, como se levantó Demóstenes a rogar a los griegos 

que no dejasen entrar a Filipo. (OC XVIII, 381) 

 

En este fragmento, Martí compara la cultura azteca y la greco-romana y deja a un 

lado las historias sangrientas, el supuesto canibalismo de los indígenas, y los sacrificios 

humanos, para resalta en su lugar los valores que la civilización moderna privilegiaba. Es 

decir, si para muchos etnógrafos y americanistas, esta era una forma de mostrar las 

diversas razas en estados concretos de desarrollo, en los escritos de Martí cabría leer este 

tipo de comparaciones como un mecanismo retórico que transfiere la valía y la 

legitimidad de una civilización a la otra, ya que reconoce valores similares en ambas 

culturas. Por esta razón, al igual que Merchán, Martí equipara las grandes figuras de la 

historia europea con la precolombina, Netzahualpilli es igual al romano Bruto y 

Xicontencatl tiene el mismo poder oratorio que Demóstenes. Ninguna adelanta a la otra, 

ya que todas tenían la misma capacidad de inteligencia. Esta forma comparativa de leer la 

historia, es muy similar al modo en que lo hizo Bartolomé de las Casas, a quien Martí 

incluso le dedica otro ensayo en la misma revista y Ellen Russel Emerson en Indian 

Myths (1884).  

 

Es significativo pues que Martí hable en “nuestra América” de “nuestra Grecia” 

(OC VI, 18) ya que esto marcaría un momento en la historia del continente que desde el 

punto de vista cronológico fungiría como el comienzo del presente, como un tiempo 

equivalente a lo “nuestro” no Europeo. Para la cultura europea de finales del siglo XIX, y 

en especial, para Francia, Grecia era el origen de su civilización y justamente su artículo 

sobre el Padre Las Casas, Martí lo hace acompañar con un cuadro de Félix Parra, un 

pintor mexicano de la misma época, quien abordó en sus pinturas la violencia de la 

conquista. En este cuadro se ve al fraile dominico junto con unos indígenas que yacen a 

sus pies. El fraile mira al cielo entre las ruinas de un templo azteca, pero parte de esas 

ruinas son dos columnas que no son de ninguno de los estilos precolombinos. Realmente 

parecen de origen egipcio o greco-romanas lo cual nuevamente le brindaría al espectador 

la posibilidad de tener un marco histórico comparativo dentro del cual entender lo 

“nuestro”. Ese marco de referencias solo podían darlo a finales del siglo XIX las ciencias, 

y los discursos de los “americanistas”. ¿Cómo se establece pues ese diálogo de 

admiración y rechazo entre unos y otros?  En la misma crónica de las “ruinas indias”, 

Martí nombra varios arqueólogos y filólogos de la época y dice: 

 

pero las ciudades que celebran los libros del americano Stephens, de Brasseur de 

Bourbourg y de Charnay, de Le Plongeon y su atrevida mujer, del francés 

Nadaillac, son Uxmal y Chichén-Itzá, las ciudades de los palacios pintados, de las 

casas trabajadas lo mismo que el encaje, de los pozos profundos y los magníficos 

conventos (OC XVIII, 387).  

 

La cita le permite a Martí hablar de las “ruinas indias” y exaltar la cultura 

precolombina. Sin embargo, esta  no es la única vez que menciona estos nombres. Ya 

antes había criticado de forma severa al abate Brasseur por haberse robado de Guatemala 

“joyerías de libros buenos”, entre los que estaban el Popol Vuh y un drama indígena que 

sobrevivió la conquista Rabinal-Achi y en otros artículos hace lo mismo con Le Plongeon 
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y su mujer. Asimismo, de un libro que escribió Désiré Charnay Martí saca las fotografías 

con las que hace acompañar su artículo en la Edad de Oro (Lolo 14). 

 

En 1863 Charnay había publicado su Cités e Ruines Américaines. Mitla, 

Palenqué, Izamal, Chicen-Itza, Uxmal, un libro que le dedicó a Napoleón III, y que salió, 

además, gracias a su patrocinio. En 1866, dos años después de haber sido coronado 

Maximiliano como emperador de México, gracias al apoyo del mismo gobierno francés, 

apareció en el país azteca una traducción de José Guzmán del prólogo que escribió 

Viollet-le-Duc al libro del arqueólogo, lo que lejos de ser una coincidencia señala el 

vínculo entre ambos proyectos. De hecho, un año después, Maximiliano sería fusilado y 

dejaría como herencia de su corto reinado en México, el interés por rescatar la cultura 

precolombina, reconstruir los museos y alentar las investigaciones arqueológicas durante 

en México. En 1887, cuando Martí escribe su artículo para La Edad de Oro, la casa 

editorial Harper & Brothers había traducido y publicado el libro con las excelentes 

fotografías que Charnay había sacado en su viaje por el Ismo: The Ancient Cities of the 

New World. Consciente del valor de la imagen a la hora de ilustrar el texto escrito, más 

aun cuando se trataba de una revista para niños, Martí usa ambas láminas y le imprimía al 

texto el mismo sentido de inmediatez y veracidad histórica que tenía el libro del 

arqueólogo.  

 

De hecho, Charnay fue el primero que utilizó la cámara fotográfica en los trabajos 

de investigación de campo, lo que le permitió captar con precisión y un máximo de 

detalles todo lo que quedaba del antiguo esplendor de las civilizaciones precolombinas 

comenzando con esto una tradición que llega hasta nuestros días. Las dos láminas que 

Martí toma del libro de Charnay son de las ruinas de Kabah y de la Casa del Gobernador 

en Uxmal. En ambas se aprecia con lujo de detalle la arquitectura de “tejido” de estos 

templos, la vegetación que crecía entre las rocas y los frisos de las paredes. Martí 

compara estos detalles con el trabajo de un sastre y al igual que muchos “americanistas” 

establece similitudes con la arquitectura oriental. En especial se fija en la influencia que 

pudieron tener los narcóticos en el diseño de los arabescos. Por esto halla semejanzas 

entre las ruinas de México, Guatemala y los templos hindúes, algo que hace Eugène-

Emmanuel Viollet-le-Duc en el prólogo del libro de Charnay (64). Se fija en la posición 

de estas esculturas, y entre ambas haya un mismo origen: el efecto de las plantas 

alucinógenas.  

 

La primera referencia de este tipo aparece en 1879, en una conferencia que dio en 

el Liceo de Guanabacoa en La Habana, donde habla de las figuras en los bajorrelieves 

(OC XIX, 43) y más tarde en otro texto, posiblemente una versión de la misma 

conferencia, donde habla de las “revueltas curvas, y extraños adornos” de los frisos y cree 

que son el producto de la marihuana o del haschisch, al influjo del cual “con extraña 

sonrisa y perezoso bienestar cede el indio” (OC XXII, 27).  En ambos casos Martí cree en 

el poder de la creación del narcótico, que en su época utilizaban muchos poetas y 

escritores para escribir y por lo cual aparecían ridiculizados con frecuencia en la prensa. 

Martí en uno de sus poemas titulado precisamente “Haschisch,” escrito en México, alaba 

este poder creativo de la planta: “El haschisch es la planta misteriosa, / Fantástica poetisa 
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de la tierra: / Sabe las sombras de una noche hermosa / Y canta y pinta cuanto en ella 

encierra―” (OC XVII, 79) [énfasis nuestro].  

 

Pero la mayoría de las veces Martí se refiere a lo que escriben los americanistas 

europeos de una forma crítica. En su discurso de 1879 en el Liceo de Guanabacoa, Martí 

habla de las “hipótesis fantástica[s]” que repetían algunos americanistas, las que iban de 

hacer a Moctezuma nieto de un Mongol de Tangut (como pensaba Marco Polo), o la 

hipótesis del mismo Alexander von Humboldt quien creía que los Toltecas invasores 

venían de los hunos (OC XIX, 442). Es entonces que Martí se lamenta que los españoles 

hayan arrasado con todo lo que encontraron en este continente y menciona por primera 

vez la estatua de Chac-Mool, que según  afirma, “acaba de erguirse” “soberbia y 

vengadora”,  en el “fondo de intrincada selva” (OC XIX, 443). En esta oportunidad Martí 

no menciona su descubridor, Le Plongeon, a quien parece conoció cuatro años antes en 

Isla mujeres (1875). En aquella oportunidad Martí lo caracteriza como un “erudito,” un 

poco “hierólogo”, un poco “arqueólogo”, “locuaz”, “avaricioso” y un “industrial de la 

ciencia” (OC VIII, 29). Pero en 1881, como parte de las noticias que escribía para la 

“sección constante” del periódico La Opinión Nacional de Caracas, vuelve a mencionarlo 

ya que dice, estaba tomando popularidad por su buena fortuna en descubrir antiguas 

estatuas en Yucatán. Martí le critica entonces a Le Plongeon su “indiscreto lenguaje” y la 

“exagerada ambición que acompaña a sus descubrimientos”  y habla nuevamente de la 

estatua que el norteamericano quería llevarse a los Estados Unidos (OC XXIII, 68). De 

modo que los adjetivos que utiliza en esta crónica para referirse al arqueólogo 

americanista muestran el rechazo que le suscitaron sus comentarios y su forma de actuar. 

Le Plongeon, dice Martí, encontró en Uxmal, un busto del Dios Cay, con una inscripción 

en lengua maya y cerca del busto, había un altar “con signos cabalísticos” y afirma que a 

juicio del norteamericano estas reliquias se asemejan a las de Heliopolis y Menfis. “Le 

Plongeon cree haber hallado vestigios de palabras caldeas en la inscripción de una piedra 

que hoy figura en una logia masónica” (OC XXIII, 68). En efecto, poco tiempo después, 

en 1886, Le Plongeon habla de esto en Sacred Mysteries among the Mayas and the 

Quiches (1886), donde reafirma su tesis de la relación que tuvo la antigua cultura Maya 

con las de Egipto, Grecia, y la India, algo que si bien responde a los planteamientos de 

muchos americanistas, en especial los del abate Brasseur, fue una de las hipótesis más 

descabelladas sobre la cultura Maya que se haya escrito alguna vez.  

 

En su libro  Le Plongeon afirma que diversas narraciones de la cultura maya eran 

el antecedente directo de relatos de la Biblia y de la antigua civilización mesopotámica. 

Cita la historia de la tentación, del fratricidio y la historia de Isis y Osiris. En el mismo 

texto Le Plongeon recurre a Platón y al relato de la Atlántida para establecer la conexión 

entre ambos continentes (41) y cree que los ritos sagrados y los misterios de los Masones 

tenían su origen también en este lado del continente, ya que en un pasado remoto los 

colonos mayas los habían llevado a Egipto y a la India (22). Al igual que Brasseur, y 

otros americanistas de este periodo, Le Plongeon va en busca de un origen, de un inicio 

donde todo comienza, y establece numerosas relaciones entre las civilizaciones de Centro 

América y el Oriente. Sus investigaciones muestran entonces las hipótesis fantasiosas de 

muchos de estos eruditos, quienes como decía Juan Comas, crearon “elucubraciones e 
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hipótesis más o menos fantásticas e infundadas acerca de los orígenes” y la interrelación 

de América con el Viejo Mundo” (15).  

 

En este mismo libro, Le Plongeon enumera las estatuas que había descubierto en 

Yucatán, publica las fotos de muchas de ellas, y se queja además de que las autoridades 

mexicanas le hubieran “robado” a punta de pistola estos monumentos (87). Y en efecto, 

como dice Martí en su crónica, una vez que Le Plongeon se disponía a llevarse la estatua 

de Chac-Mool a los Estados Unidos, el gobierno mexicano se la incautó con el argumento 

de que había una ley que prohibía la extracción del país mexicano de ningún “tesoro 

histórico o artístico” (OC XXIII, 68). Este incidente llamó tan poderosamente la atención 

del cubano que más tarde escribió el esbozo de una obra de teatro, y dejó un dibujo de 

esta estatua –en la que algunos críticos han creído ver erróneamente su propio 

autorretrato-. Los apuntes para el drama se encuentran en el cuaderno número 16, y Martí 

toma como figuras protagónicas del conflicto del drama a Le Plongeon y Chac-mool. La 

obra supuestamente estaría dividida en tres actos y trataría de lo siguiente: 

 

Chac-mool 

Tragedia simbólica de los tiempos presentes. 

Espíritu del país, dormido aparentemente, pero capaz por su propia energía, de 

surgir y obrar en un momento crítico. 

Síntesis de la Civilización Americana.― (Mexicana). 

Para hablar de las diversas tribus de América, consejo de indios, donde cada uno 

cuente, de una raza distinta, consejo en la selva. Solemnidad épica. 

El consejo puede ser pa. determinar el deseo de Le P. de llevarse a Chacmool.―  

Divisiones. Uno, los más rencorosos, quieren engañados por Chacmool que les 

promete venganza, que volverá a echar a los blancos del país.― 

Escena gigantesca. Lo que hará la estatua en llegando al otro país. Se levantará. 

Se le caerán las ligaduras de las sandalias. Les enseñará el corazón roto.  

Los más, los cuerdos, vemos en el consejo ―se callan, y son los que avisan a las 

tribus que se juntan y van a buscar al blanco bueno 

Acto I. Aparición de la estatua.―Júbilo, frenesí de los indios. Fanatismo. A besar 

la mano. Le P. 

Acto II.  A la guerra llaman, Intervención de la raza del Norte para su propio 

provecho. Rapiña. 

Acto III. El indio se despierta. Las razas se levantan. (OC XXI, 359). 

 

En estos apuntes del drama que nunca llegó a escribir se resumen pues varios 

conceptos importantes en relación a cómo pensaba el cubano sobre el continente, los 

indígenas y los descubrimientos que hizo Le Plongeon. Al igual que Merchán, Martí 

politiza el debate sobre el origen y toma como una “tragedia simbólica” de los tiempos 

modernos, el descubrimiento de la estatua. Al hacerlo toma como centro de este drama el 

deseo del arqueólogo de llevarse la estatua a los Estados Unidos. Ve al indígena como 

“síntesis” de la civilización mexicana y si éste al inicio permanecía “dormido”, al final, 

dice que “el indio se despierta. Las razas se levantan.” En todo caso, el robo y  la 

amenaza de intervención de “la raza del Norte” es lo que produce la crisis y obliga al 

indígena a tomar una decisión. En otras palabras, lo que comienza siendo una disputa por 
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un hallazgo arqueológico termina siendo un conflicto internacional. ¿Pensaría Martí que 

los acontecimientos que se suscitaron alrededor del descubrimiento de la estatua podían 

provocar una guerra entre ambos países? 

 

En estos apuntes del drama me interesante subrayar que Martí le da a esta estatua 

una connotación negativa y violenta, algo que ya había adelantado en su discurso de 1879 

en el Liceo de Guanabacoa. Esta vez, agrega que Chac-Mool “engaña” a los indígenas, y 

les promete “venganza”. Martí no dice a qué tipo de “venganza” se refería, pero puede 

interpretarse por estos apuntes que se trataba de un conflicto interétnico, entre los blancos 

y los indígenas; un conflicto que tuvo su origen en la Conquista pero que seguía 

desarrollándose en México entre diversas castas en el momento en que Martí escribe 

estas líneas. Dice Martí en otra parte del drama: “Unos, los más rencorosos, quieren 

engañados por Chacmool que les promete venganza, que volverá a echar a los blancos del 

país.―” Pero si bien la estatua tiene estos objetivos, otros, “los más, los cuerdos, vemos 

en el consejo ―se callan, y son los que avisan a las tribus que se juntan y van a buscar al 

blanco bueno.”  

 

Su caracterización del ídolo se correspondería, por tanto, con la de un ser 

autoritario y guerrero, tipificación a la que sirve muy bien el mismo nombre que le dio Le 

Plongeon a la estatua, el del “Rey tigre” un animal que en la simbología martiana siempre 

tiene un poder negativo, violento y salvaje. Por tanto, esta descripción del ídolo no se 

avendría realmente con la personalidad que conocemos por los textos del propio Martí, 

quien siempre predicó contra una guerra fraticida, o una ideología que pusiera a luchar 

una raza contra otra. En “Nuestra América” incluso, Martí habla de un “tigre” que podía 

abalanzarse sobre las nuevas repúblicas y destruir con su poder el orden constitucional. A 

ese tigre “no se le oye venir sino que viene con zarpas de terciopelo” (OC VI, 19). En su 

ensayo, Martí no aclara quienes son esos tigres pero repetidas veces compara a los 

indígenas con este animal. La comparación aparece cuando habla de los cheyenes 

sublevados que venció el general Nelson Miles (OC IX, 297), se repite cuando se fija en 

los indios de Suramérica que nadie a quienes nadie prestaba atención pero que mientras 

tanto se afilaban las uñas en los árboles, como un “jaguar colérico”, y finalmente surge 

también cuando opone sus atributos a la “cabeza socrática”, estos son, los “pies de puma 

y jaguar, pies de bestia nueva” (OC X, 261). Martí, además de tomar nota de cada una de 

las particularidades que rodean este hallazgo, hace ver cómo los indígenas todavía sentían 

las fuerzas sobrenaturales. Dice: “Aparición de la estatua.―Júbilo, frenesí de los indios. 

Fanatismo. A besar la mano. Le P.”  

 

El dato que pudo dar origen a ésta referencia de “fanatismo”, lo cuenta el mismo 

Le Plongeon: este se hizo pasar por una de las deidades que aparecían en uno de los 

muros del lugar, y aprovechó que ambos tenían una larga barba para que los indígenas 

confiaran en él y le revelarán el secreto de donde estaba escondida. Este esbozo de drama 

nos ayuda a entender, por tanto, la relación odio / amor que existió entre los intelectuales 

hispanoamericanos y los americanistas, y los miedos que Martí tenía en relación con los 

Estados Unidos. Lógicamente, este será el conflicto que se desenvolverá en 1898 en la 

guerra “española-cubano-americana”, en el poema de Darío, “A Roosevelt”, y en el 

ensayo de Rodó, Ariel. No es extraño entonces que Darío en su famoso poema, eche 
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mano del pasado precolombino para reclamar las reservas necesarias que tenía la 

“América nuestra” al enfrentase a los norteamericanos. Dice el nicaragüense: 

 

Mas la América nuestra, que tenía poetas 

desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,  

que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco,  

que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió; 

que consultó los astros, que conoció la Atlántida, 

cuyo nombre nos llega resonando en Platón, 

que desde los remotos momentos de su vida 

vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 

la América del grande Moctezuma, del Inca, 

la América fragante de Cristóbal Colón, 

la América católica, la América española, 

la América en que dijo el noble Guatemoc: 

“Yo no estoy en un lecho de rosas”; esa América 

que tiembla de huracanes y que vive de Amor; 

hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive. 

Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol.  (Poesía, 332) 

 

En este poema, heredero también del americanismo de finales de siglo, Darío 

recurre a las reservas míticas del continente, a las historias ya legitimadas por Europa (la 

de Baco y la Atlántida de Platón), para mostrar la superioridad cultural y mítica de los 

hispanoamericanos frente a los Estados Unidos. Estos relatos, aun cuando hoy nos 

parecen fantasiosos, eran un tema obligado de los encuentros americanistas a finales del 

siglo XIX, donde se llegaba a hablar de la “hipótesis de su desaparición” (de la Atlántida) 

(Wilkins 131), de las “pruebas geológicas de su existencia”, e incluso, de su “fauna y su 

flora” (Botella 142). De ahí que sea la América mítica lo que resalte Darío en su poema. 

Que “los viejos tiempos”, “los remotos momentos” sea lo que enfrenta el poeta 

nicaragüense a la modernidad norteamericana. Esa riqueza precisamente es lo que hace 

lucir a los Estados Unidos como un país deficitario, carente de ese espesor histórico y 

cultural que tenían los hispanoamericanos. Por eso, la metáfora de los Estados Unidos 

como antiguo / nuevo “bárbaro”, que se ha entendido en términos de poder económico de 

los norteamericanos vs la espiritualidad de los latinos, habría que entenderla también 

como la oposición entre una pasada civilización (la del Imperio Azteca) vs pasada 

barbarie (la de los indígenas norteamericanos). Gracias a la legitimidad que habían 

alcanzado estas es/culturas y antiguas ciudades en el discurso de los americanistas, es que 

Darío las utiliza en su poema y dice que en ellas reside la verdadera poesía americana. 

Sobre el futuro, por el contrario, Darío se muestra profundamente pesimista tanto que en 

Cantos de Vida y Esperanza llega a decir que “mañana podremos ser yanquis (y es lo más 

probable)” (Poesías 319). 

 

Es en Prosas profanas y otros poemas (1896-1901), donde Darío afirmaba: “si 

hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas: en Palenke y Utatlan, en el 

indio legendario y el inca sensual y fino y en el gran Moctezuma de la silla de oro” 

(Poesía 246). Según Juan Marinello, esta frase demostraba que Darío no estaba 



J o r g e  C a m a c h o .  J H M  1  ( 2 0 1 0 ) :  4 4 - 5 6 .  P a g e  | 54 

 

 

interesado en el presente, sino “en un pasado que, por serlo, puede ya contemplarse como 

friso elegante o como preciosa lejanía” (94). Pero como subrayaron Octavio Paz y Keith 

Ellis, la articulación del indígena en la poesía dariana tiene un significado político. Según 

Paz, Darío exalta el mundo precolombino en la medida que lo utiliza como un elemento 

antimoderno frente a la pujanza que representaba los Estados Unidos, ya que según el 

mexicano, el espíritu antiimperialista era “la única experiencia de la modernidad que un 

hispanoamericano podía tener en aquellos días” (Hijos 132).  En tal sentido, el príncipe 

Netzahualcóyotl era una crítica del progreso norteamericano y de su influencia en 

Latinoamérica (Hijos 133). Porque, de nuevo, así como las expediciones científicas de 

Brasseur, Charnay y otros, muestran las complicidad de los gobiernos europeos con la 

expansión hacia Latinoamérica, con la búsqueda de todo tipo de objetos valiosos que 

podían llevarse a Europa, y exhibir en exposiciones y museos, también el interés de los 

arqueólogos norteamericanos como Le Plongeon y Stephens está unido a la expansión de 

los Estados Unidos en el área después de la doctrina Monroe y por esta razón el interés de 

estos arqueólogos en México hay que verlo ligado a la “(norte)americanización” de la 

cultura y las ruinas, la capitalización de estos objetos exóticos, y el deseo de los 

coleccionistas y empresarios de hacer dinero. Por estos motivos, habría que preguntarse si 

en Martí igualmente tal recuperación no responde a un fin pragmático, a una forma de 

recrearse con relación a las culturas foráneas y criticar a los Estados Unidos y a Europa. 

De todas formas, sería imposible desvincular estos juicios de la importancia que le dieron 

la filología,
1
 la etnología y la arqueología de estos años a la historia precolombina del 

continente ya que fueron ellos quienes romantizaron y sensualizaron muchos de estos 

lugares en innumerables fotografías y libros. No obstante, a diferencia de los 

investigadores americanistas, Darío al igual que Martí sí politiza los orígenes en Cantos 

de Vida y Esperanza (1905). En ambos la recuperación del indígena y de las ruinas mayas 

y aztecas parece darse a través de un proceso de legitimación que se da simultáneamente 

en Europa y América, y se traduce en la búsqueda de los hallazgos arqueológicos, la 

exotización y sensualización de las culturas prehispánicas.  

 

Hay que decir además que aunque Darío escribe su poema para reprocharle a 

Roosevelt sus aspiraciones hegemónicas y exalta con ello las civilizaciones antiguas no 

repara en el hecho en que estas civilizaciones ya no existían justamente porque fueron 

barridas por la misma ambición imperial que entonces criticaba. Es decir, si critica a los 

Estados Unidos y no a España, si une la protesta de Guatemoc con la “fragancia” de 

Colón, la historia de los Incas y el catolicismo americano, no repara en el hecho de que 

estaba subsumiendo culturas muy distintas, que estaba borrando sus individualidades, y 

lo que era peor el proceso violento al que fueron sometidas las naciones originarias 

durante y después de la llegada de los españoles a América. Ambas cosas, sugiero, cabría 

analizarlas en el contexto del proyecto liberal de finales de siglo en Nicaragua, a la 

política del gobierno de José Santos Zelaya en relación con los indígenas miskitos de la 

costa del Atlántico y los intereses estadounidense en Centroamérica. Como se sabe, Darío 

apoyó desde joven el Partido Liberal, escribió versos a la “razón” y fue amigo del 

dictador nicaragüense quien tomó por la fuerza en 1894 los territorios del Atlántico. 

Ignacio Briones en La amistad de dos grandes: Rubén Darío y José Santos Zelaya, 

afirma que un rasgo que unía a ambos hombres era su anti-yanquismo, más aun después 

que Zelaya tuvo que abandonar el poder. Estando exiliado en París, Zelaya le 
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“recomendaba a Rubén Darío que leyera cuanto pudiera a José Martí, quien habría de 

inspirar no pocos de los argumentos que los dos nicaragüenses utilizaron para refutar al 

presidente Taft” (10). Según Ellen Banberger, en uno de los pocos estudios sobre la 

influencia del liberalismo en los poetas modernistas, el “unionismo” y la ingerencia de 

los Estados Unidos en Nicaragua son los dos factores que distinguieron a los liberales de 

Centroamérica, entre los que se contaba el nicaragüense (51). 
3
 

 

Para resumir y concluir. Es imprescindible a la hora de leer los textos 

fundacionales del americanismo y del modernismo prestar atención al proceso de 

reevaluación de las culturas precolombinas que se dio a mediados y finales del siglo XIX 

en Europa y Norte América. En especial, a la labor de arqueólogos y filólogos como 

Brasseur, Désiré Charnay y Augusto Le Plongeon, quienes contribuyeron a popularizar 

en Europa y Norte América estos hallazgos y produjeron un archivo de conocimientos, 

datos, pinturas y fotografías con los cuales se intentaba historiar o reinventar nuevamente 

el lenguaje y el origen del continente. Tales proyectos no eran, por tanto, ajenos a la 

política, aunque repetidas veces los americanistas trataran de mantener la discusión 

solamente en un plano intelectual y académico. Martí, quien estaba muy al tanto de estas 

investigaciones y descubrimientos, critica lo que llama las “hipótesis fantásticas” sobre el 

origen de  América, pero no deja de recurrir al método comparativo etnográfico para 

demostrar la importancia de las culturas del continente y su paridad con otras de la 

antigua Europa. Algo similar hacen Rafael M. Merchán y Rubén Darío. Los tres se basan 

en los datos que producen estas investigaciones y los utilizan como herramientas de 

reafirmación identitarias. Se asume la historia precolombina como un pasado glorioso y 

en el caso de los dos primeros como una crítica a España por haber barrido con todo lo 

que estas civilizaciones habían producido. 

 

     

Notas 

 
[1]

 Se ha hablado de la importancia de la filología en el modernismo, pero no se le ha 

prestado el mismo interés a otras ciencias también interesadas en la otredad y el origen 

del ser americano que surgen y se desarrollan en ese mismo momento, me refiero a la 

etnografía y la arqueología. Para la relación de la filología con la poética modernista 

véase el libro de Aníbal González, La crónica modernista hispanoamericana. (Madrid: 

Ediciones Porrúa, 1983.) 

 
[2]

 Numerosos críticos han hablado sobre este poema de Rubén Darío subrayando el 

momento político, entre ellos Octavio Paz y Keith Ellis. Me limito en este ensayo a 

señalar el uso del pasado indígena en cuanto refleja el interés de los americanistas por las 

ruinas. 
 

[3]
 Para más detalles sobre la relación de Rubén Darío con el liberalismo de finales del 

siglo XIX véase el artículo de Alberto Acereda “Rubén Darío liberal y masón” Insula: 

Revista de Letras y Ciencias Humanas 699 (2005): 26-28. 
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ROBERTO DE LAS CARRERAS´S “AL LECTOR”:  

ANXIETY OF INFLUENCE AND INTEREST IN DISINTERESTEDNESS 

 

Ignacio López-Calvo 

University of California, Merced 

 

 Roberto de las Carreras García de Zúñiga was born an illegitimate child in 

Montevideo, Uruguay, in 1875. He belonged to a wealthy family and worked as a 

diplomat for the Uruguayan government in La Plata (Argentina), Asunción (Paraguay), 

and Paranaguá and Curutyba (Brasil). In 1913 he began to suffer a severe neurosis that 

kept him from writing until his death in 1963. This essay explores what Harold Bloom 

termed the “anxiety of influence” in this poet‟s work; in particular, it focuses on the 

influence of Charles Baudelaire‟s life and work on the Uruguayan. It also considers the 

possible reasons behind De las Carreras‟s extravagant demeanor and the topics of his 

writing, from the perspective of the theories elaborated by Pierre Bourdieu in The Field 

of Cultural Production: Essays on Art and Literature (1993). 

 

 If we follow this last study, it becomes clear that, through his excentric writing, 

the Uruguayan poet was fighting for a position of prestige among his contemporary peers. 

In search for symbolic capital (as well as the celebrity and recognition that come with it) 

and hoping to displace the consecrated Uruguayan and Latin American poets of the 

previous generation, he presents himself as a rebel who disregards the social mores of his 

country and his time. As a challenger and with this pose of poète maudite, he hopes to 

take over the position occupied by consecrated poets in the structure of the regional 

literary field. His provocations, therefore, are nothing but an attempt to attain literary 

prestige in what Bourdieu calls the “autonomous principle of hierarchization” (i.e., 

recognition among his literary peers; 38), concomitantly disregarding the economic 

and/or political success characteristic of the “heteronomous principle of hierarchization 

(38). In this sense, the market and book sales are not a priority for the poet. As an 

autonomous producer, he is writing for other producers of literature (the autonomous and 

self-sufficient world of art for art‟s sake). His art for art‟s sake, his poetry for poets 

mocks “bourgeois literature” and turns his back to material gratification. Thus De las 

Carreras conceives of his own presumed disinterested values (his “interest in 

disinterestedness,” pace Bourdieu) as his path to “literary legitimacy” (Bourdieu 42) and 

as a way to accumulate symbolic and cultural capital. 

 

 Reception theory can also be a useful tool to interpret some of the works of this 

writer, who, according to Ricardo Goldaracena, introduced Modernismo in Uruguay 

(30).
1
 Wolgang Iser argues that, instead of considering the “meaning” of the text, it is 

more appropriate to study the “effect” that it has on the readers. In Ángel Rama‟s 

introduction to De las Carreras‟s book Psalmo a Venus Cavalieri y otras prosas (1967), 
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we can read Horacio Quiroga‟s reaction to the prose poem “Reto a Venus Cavalieri”: “Lo 

anacrónico que ya resultaba su estilo y la pose discursiva, exaltatoria del autor, se define 

por un juicio lapidario de Horacio Quiroga en una carta privada: „Le he ojeado y resulta 

absolutamente estúpido‟” (40). Similarly, Carlos María Domínguez offers testimony of 

other readings: “Calificado de poeta menor, los intelectuales del 45 lo relegaron a la letra 

chica y no hallaron en él otro valor que el de la curiosidad de su vida libertina. A lo sumo 

le reconocieron una influencia circunstancial sobre Julio Herrera y Reissig, otro „niño 

terrible‟ que gustaba „jugar travesuras‟” (458). Domínguez also states that De las 

Carreras‟s main critics—Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama and Alberto Zum 

Felde—coincide in passing moral judgments on the poet‟s life as well as on that of her 

mother. They indicate that his madness was inherited from his family.
 2

   

 

 Fernandez Ríos quotes a more favorable opinion from De las Carreras‟s friend 

and modernist poet Julio Herrera y Reissig: “Soberbio es su estilo; la frase acerada; el 

período es redondo, musical, lleno, marmóreo, estatuario” [...] “Desde las primeras líneas 

aparece el yo. Roberto de las Carreras ha querido aplaudirse antes que lo censuren. Es el 

viejo procedimiento romántico: el que exalta será exaltado” (De las Carreras; Epístolas 

14). Finally, we have another sample of a reader‟s reaction in 1898, in the six corrections 

made with pen by the owner of a beautiful fifty-six-page first edition of Al lector (1894).
3
 

Evidently, the successive use of apostrophes as well as the colloquial style used by the 

poet made the reading process uncomfortable for his contemporary reader, who suddenly 

stopped correcting the style (and probably stopped reading as well). 

 

 Through his notion of the “implied reader,” Wolfgang Iser states that the text 

itself creates a sort of fictional reader. Indeed, the works of Uruguayan author Roberto de 

las Carreras project a fictional reader or at least, a system of structures that invites a 

response from readers and predispose them to read in a certain manner. In the first of the 

twelve sections of Al lector, written in alexandrines and verses of seven syllables, the 

young poet initiates the condescending and informal tone as well as the constant 

provocation, which will follow each apostrophe in the book: “Mas como tú, lector, severo 

y noble juez,/ Eres sin duda una bestia, un clásico tal vez,/ Si diera en emplear sutiles 

ironías,/ Lo puedo asegurar, no me comprenderías” (I; vv. 15-8). After De las Carreras 

uses part of the money he has inherited to travel to Barcelona, Geneva, Trapani, Tunis, 

Madrid, Paris, and other cities, his perception of his native Montevideo as an 

unsophisticated place intensifies. Within the framework of Iser‟s theory, the text 

continues to progressively create a fictional male reader, characterized by his 

conventionality and lack of sophistication. It describes the fictional receptor by 

sarcastically assuming some of his traits: “Pues ¡qué diablo! lector, tú eres un hombre 

serio!” (II; v. 29). Roberto de las Carreras tries to criticize the Catholic morals of his 

countrymen and what he considers a hypocritical sexual behavior. At times, the fictional 

creation of the author and the reader is intertwined in the same semantic unit: “Lector, 

bien lo comprendo. ¡Es horrible! yo he hablado/ De la mujer, empleando una descortesía/ 

Tan grande, que confieso, es mucha mi osadía./ Tu tienes una esposa, una hermana... 

[...]” (IV; vv. 189-92). It seems that every idea leads to an attempt to offend the reader‟s 

sensitivity: immediately after mentioning the most influential authors in his work, De las 
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Carreras implies his superior literary knowledge in comparison to the reader‟s: “[...] Yo 

no sé si sabrás quienes son/ Esos señores... Mas, dejemos la cuestión” (VII; vv. 30-31).   

 

 J. L. Austin‟s concepts of “illocutionary” and “perlocuationary acts” are also 

helpful for the study of Roberto de las Carreras‟s writings. According to Austin, 

“performative” linguistic utterances produce changes within a situational context and 

actions that can be measured against the standards of success or failure. Known for his 

turn-of-the-century decadent dandyism, De las Carreras adopts an arrogant and 

provocative attitude that seeks what Austin terms a “perlocuationary act,” that is, “what 

we bring about or achieve, by saying something, such as convincing, persuading, 

deterring, and even, say, surprising or misleading” (Iser 362). Thus in the third 

subdivision of Al lector, the poetic voice tests the reader‟s tolerance by declaring: “Que 

no sé cómo aún me puedes soportar./ Yo te ofendo, te insulto y canso tu paciencia” (III; 

vv. 23-4). From this perspective, the poet‟s mental image of his reader is clearly that of a 

bourgeois and provincial Uruguayan male: “Pues sin duda, lector, tú nunca has precisado/ 

Ni bitter ni vermouth. Has comido, has amado,/ Perfectamente bien, siempre a la misma 

hora” (IV; vv. 222-4).   

 

 In contrast, despite his aristocratic origins, De las Carreras presents himself as an 

anarchist who refuses to comply with social rules of urbanity. The central piece of his 

political agenda is his support of divorce and free love. The poet undertakes the 

construction of a transgressive “implicit author,” who is, more than the author himself, 

the actual image that he tries to portray of himself in his writings: he explains his 

drinking habits (“Ha sido mi costumbre, y cuando estoy borracho” [III; v. 33]) as well as 

other aspects of his personality: “Otros vicios, lector, me dominan también:/ El juego, la 

mujer... Confieso sin rubor/ que en ella la mitad se va de mi vigor” (IV; vv. 114-7); “Pero 

yo soy sin duda un gran impertinente,/ Del todo inaguantable [...]” (IV; 156-7).   

 

 Although the poet admits to having suffered a lot in his life, he adopts this 

arrogant eccentricity as a vehicle to épater le bourgeois. His disdain for social 

conventions also serves as an uninhibited self-justification for his often careless and 

colloquial writing style: “Yo, que, como ya he dicho, uso poca atención/ Y esmero al 

escribir, cosa que no me pesa:/ Mi Musa no ha tenido institutriz inglesa” (III; vv. 13-5); 

“[...] A ti te espanta un ripio,/ Yo aquí habré puesto cien... [...]” (V; vv. 54-5). 

Nonchalantly, he also boasts about the banality of the topics of his writing: “Me propuse 

escribir, así, sin decir nada” (VI; v. 22); “[...] pero cuanto aquí he dicho/ Solo es falsa 

modestia, es puro capricho” (VI; vv. 25-26). The humorous and sarcastic tone of Al 

lector, however, is occasionally balanced by references to his health problems and past 

sufferings. Thus section XI adopts an existential tone in order to deal with the topics of 

life and death. The poetic voice thinks that death has become too vulgar as, unlike the 

glorious times of the Roman gladiators, now there are no spectators.
4
 Soon, the poem 

returns to the patronizing couplets in which he negotiates his radical differences with the 

reader; this time, religion is the source of conflict:   

 

 Empiezas tú por ser un ferviente católico 

 Romano y apostólico, 
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 Y yo soy un malvado, un eterno burlón, 

 Que todo satirizo, hasta la religión 

 A mí nada me impone y nada me gobierna, 

 Y tú crees lector en la moral eterna...” (V; vv. 47-52). 

 

His next battlefield is the topic of patriotism, which he simply considers another 

conventional social value. In order to make sure that the “ignorant” reader understands 

his message, he repeats the same idea about conventionality three different times in only 

ten verses (IX, v. 37; IX, v. 42; IX, v. 46). In the same line of thought, in the tenth 

section, the object of his attacks are art, literature and, more specifically, poetry.
5
   

 

 Another poignant aspect of the poet‟s implicit personality is his concern about 

how he is perceived by other fellow citizens. In his poem “En viaje,” he comments on the 

attitude people usually have towards him: “(La gente a mi respecto es muy curiosa,/ Y a 

casi todos mi persona inspira/ Una especie de burla cariñosa)” (vv. 65-6). In this same 

poem, his own sense of importance is undeniable: he explains the comments in local 

newspapers about his trip to Europe and the disbelief that the news created in town. 

Roberto de las Carreras is again careful to differentiate himself from the crowd: “Yo 

siempre represento la excepción!” (v. 40); “¿Dónde están los sirenas, las ondinas?/ Mis 

aficiones, demasiado finas,/ Quieren alguna cosa sorprendente” (vv. 103-04). 

 

 In a different poem, “Mi herencia,” he proudly tells the world that, because he is 

“a bastard,” the Civil Code is depriving him from his inheritance: “Es mi crimen, lector, 

no haber nacido/ en toda regla... Y quedo sin herencia!...” (vv. 29-30). It is not difficult to 

imagine that it must not have been easy to cope with the stigma of being an illegitimate 

child and having a mother of “questionable reputation.” In fact, De las Carreras‟s critics 

have extensively studied Clara Carcía de Zúñiga‟s life and have considered its influence 

on the life and poetry of her son. Yet instead of showing self-pity, in most of his works 

the poet does not waste any opportunity to enlarge his fictional decadent image: “Más, 

yo, lleno de sueños y lirismo,/ Soy un holgazán... Siempre lo fuí” (vv. 49-50); “La austera 

sociedad me ha condenado,/ Pues al fin represento un atentado/ A las buenas costumbres.  

Esto es grave!” (vv. 142-4). Perhaps the similarities with Charles Baudelaire‟s life and 

that of other French dandies meant a refuge for the Uruguayan writer. In any case, he 

continued to see himself as the self-made protagonist of a modern living drama 

comparable to that of his French models: “Mi nacimiento es muy decadentista/ Y viene 

bien a un hombre que no anhela/ Nada más que ser nuevo y ser artista,/ A un poeta sin 

reglas, sin escuela.../ A más, puedo ser héroe de novela/ Romántica... y también 

naturalista” (vv 150-6). He is determined to escape all the arbitrary rules created by his 

society, at least on the paper. In fact, after all his criticism of matrimony he would 

eventually get married. Moreover, despite his advocacy of free love, he became 

extremely jealous when he found his wife in bed with another man, and even published 

this information to humiliate her. Notwithstanding these anecdotes, his defiant artistic 

pose as well as the caustic sense of humor that he uses to overcome any difficulty in the 

face of adversity not always sound sincere: “Con mi estilo.  Ese modo de nacer/ Es muy 

mío. Lo encuentro personal!” (vv. 167-8). His source of inspiration comes from tracing 

all aspects of his background that can separate himself from the respectable crowd. The 
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poet is on a mission to agitate the petit-bourgeois mentality of his town with the objective 

of establishing himself as a decadent poet. In “Poema sentimental,” he even declares that 

his attraction for married women comes from being the fruit of adultery. Yet this 

humorous tone tends be counterproductive: sometimes it creates a sense of immaturity 

and a juvenile need for stridence; others, it simply reveals a poorly hidden existential 

angst, which eventually developed into insanity.   

 

 Only when Roberto de las Carreras takes off this ludicrous mask of arrogance can 

we see certain signs of a great poet. In “Desolación,” the poetic voice abandons the 

contrived effort to sound decandent, thus elevating the aesthetic quality of his poetry. 

Although this poem could be yet another mask, here his words somehow sound less 

affected, more genuine. They unveil a manifest need for affection and communication as 

well as a complete feeling of failure: “Siento como una ruina... ¡Un hundimiento!/ ¡La 

ilusión de la gloria y el talento./ También otra quimera y otro olvido!/ Todo eso me ha 

mentido, me ha engañado!” (vv. 145-8). As the title of the poem foretells, the poet admits 

his desperation and confesses—this time without stridence—that his past joy has been 

ephemeral: “¡Yo soy un pobre niño miserable/ Que está viendo una fiesta!” (vv. 53-4). 

An anonymous unrequited love is hurting him deeply. 

 

 Harold Bloom‟s essay The Anxiety of Influence (1973) could explain some of the 

ideas expressed by De las Carreras in the sixth section of Al lector: “Para mí siempre ha 

sido un difícil problema/ La cuestión de escribir, por la falta de tema,/ Original, se 

entiende [...]” (VI; vv. 1-3). According to Bloom, literary works are born as a response to 

previous “defensive” acts of reading and interpretation, that he calls “poetic misprision” 

(7). The great work that a new writer elaborates is the “anxiety.” In this context, De las 

Carreras insists: “[...] puesto que plagiaría/ A Alfredo de Musset, quien ha venido al 

menos/ A tiempo de decirlo... [...]” (VI; vv. 9-11); and later:  “[...] volviendo a decir que 

he venido/ Bastante tarde al mundo, y por tanto, después/ De mis modelos; que esto es lo 

que he perdido” (VI; vv. 38-40). His admiration for French literature reaches other 

authors such as Hugo, who becomes a blinding sun and a yoke that overwhelms him with 

all his weight: “Me encontraba, lector, bajo un terrible yugo./ Toda una insolación tomé 

de Victor Hugo” (VIII; vv. 7-8). Despite mentioning Dante, Musset, Hugo, Poe, Caylli, 

and others, it seems evident that the “strong poet” (in Bloom‟s terms) who causes De las 

Carreras‟s distress is mainly Charles Baudelaire. Thus the intertextuality of the verses 

“Un amigo, lector, me había comparado/ A un pájaro caudal, grande, aunque mutilado,/ 

De ala y media no más [...]” (VII; vv. 11-3) with the last stanza of the fourth poem of 

Baudelaire‟s Les fleurs du mal, entitled “L‟Albatros” (“The Albatross”), is undeniable:   

 

 Le Poëte est semblable au prince des nuées 

 Qui hante la tempête et se rit de l‟archer; 

 Exilé sur le sol au milieu des huées, 

 Ses alles de géant l‟empêchent de marcher (vv 13-16).
6
 

 

Similarly, while Baudelaire, in his poem “Au Lecteur” (“To the Reader”), included in Les 

fleurs du mal but initially published on June 1, 1855, in the Revue des Deux Mondes 

(Reviw of the Two Worlds), mentions “Satan” (v. 9), “le Diable” (the Devil; v.13), 
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“l‟Enfer” (Hell; v.15), and “Démons” (v.18), De las Carreras closes his Al lector with a 

brief mention to Dante‟s Inferno and Satan as well. 

 

 Yet De las Carreras‟s apparent vanity—which he has no intention of hiding as we 

can read in his verse “[...] es mi grande, inmensa vanidad” (IX; v. 59)—leads him to 

affirm: “Pues si por un azar hubiera yo llegado/ Antes, no hay que dudar, me hubieran 

imitado/ Los poetas a mí...” (VI; vv. 41-3). He goes as far as to confess his former 

attempt to plagiarize ideas from other poets, telling the reader that when he started 

writing, influenced by Romanticism, he tried to create a poem about the Devil that would 

have been entitled “El Problema de Todo,” and which came from a secret source: 

“Empresa tan genial tenía una parienta,/ Pues era mi proyecto/ Bastante parecido al que 

Dupont le cuenta/ A Durand [...]” (VII; vv. 27-30). De las Carreras chooses the role of a 

decadent poet, probably attempting to emulate Baudelaire when he talks in “Au lecteur” 

about “[...] la ménagerie infâme de nos vices”
7
 (v. 32) or states: “C‟est le Diable qui tient 

les fils qui nous remuent!/ Aux objets répugnants nous trouvons des appas;/ Chaque jour 

vers l‟Enfer nous descendons d‟un pas,/ Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent”
8
 

(vv. 13-6).  

 

 The portrayal of an indomitable self is further elaborated in his poem “En un 

album de confesiones” (1896), composed by twenty-three distichs, most of them 

responding to the formula question-answer. In it, De las Carreras proclaims his literary 

preferences: “¿Cuáles son sus autores favoritos, en prosa y verso?/ - Edgard Poe y Carlos 

Baudelaire” (vv. 25-6). Ángel Rama has pointed out the intertextualities with Charles 

Baudelaire‟s works:   

 

 Del mismo modo que Baudelaire abre sus flores malditas con la apelación al 

 “hypocrite lecteur,” o sea al espectador de su aventura cuyo ojo enemigo se hace 

 indispensable para cobrar autoexistencia—sólo se representa para alguien, para un 

 otro, así también Roberto de las Carreras escribe a los veintiún años su libro 

 titulado Al lector donde se ofrece a esa mirada que él define como hostil con las 

 primeras, improvisadas escenas de su personaje dandy pero a su vez con su 

 desvalimiento cálido y juvenil. (Psalmo 9)   

 

Indeed, Baudelaire calls his reader “hyprocrite” in the last stanza of the second poem of 

Les fleurs du mal: “C‟est l‟Ennui!—l‟oeil chargé d‟un pleur involontaire,/ Il rêve 

d‟échafauds en fumant son houka./ Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,/ —

Hypocrite lecteur,—mon sembable,—mon frère!”
9
 (vv. 37-40). Moreover, in his prose 

“Le chien et le flacon” (“The Dog and the Perfume Bottle”) Baudelaire compares his 

readers to a dog that is horrified by a delicate perfume but would consider excrement to 

be a delicacy. Correspondingly, De las Carreras calls him “beast” in his book with the 

same title Al lector; he even replaces the worst of human vices—according to 

Baudelaire‟s poem—, the “ennui,” by the English version of the word, “spleen”
10

 (V; v. 

63), a term which is also reminiscent of the first subdivision in the book Les fleurs du mal 

entitled “Spleen et Idéal.” Apparently, being only twenty-one years old when he wrote Al 

lector did not prevent him from imitating Baudelaire‟s confrontational stance.   
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 The development of this irritating poetic persona with a superiority complex 

prevalent in “Al lector” is based on the recurrent appearance of these attacks which, in 

fact, become the leitmotiv of the poem: “Tú me habrás de leer... Mas, comprendo que en 

vano/ Me he de reír de tí:  tienes menos ingenio/ Del que se necesita... Eres un hombre 

sano./  Sumamente incapaz de comprender la mofa,/ El talento, el sprit de una burlona 

estrofa” (VIII; vv. 103-7). This is also the way in which he chooses to close the poem by 

insisting on his certainty about the reader‟s inability to understand his message. Years 

before, Baudelaire had done exactly the same thing in the additional poem that opened 

the third edition Les fleurs du mal, “Épigraphe pour un livre condamné” (“Epigraph for a 

Condemned Book”): “Lecteur paisible et bucolique,/ Sobre et naïf homme de bien,/ Jette 

ce livre saturnien,/ Orgiaque et mélancolique./ Si tu n‟as fait ta rhétorique/ Chez Satan, le 

rusé doyen,/ Jette! tu n‟y comprendrais rien”
11

 (vv. 1-7). In the last verses of Al lector, yet 

another sardonic idea taken from Baudelaire corroborates his pessimism: “Que la más 

provechosa y mejor cualidad/ Que existe en la mujer, es la esterilidad” (XI; vv. 43-4). 

Baudelaire finished his sonnet “Avec ses vêtements ondoyants et nacrés”
12

 with the verse 

“La froide majesté de la femme stérile”
13

 (v. 14). 

 

  Probably imitating Baudelaire‟s mockery of religiosity in his poem “Les 

aveugles” (“The Blind”), included in “Les tableaux parisiens” (“Parisian Scenes”), De las 

Carreras adopts an insolent stance aimed at shocking and proving his lack of respect for 

his reader‟s values: “Y yo no sé qué hacer, de veras, ya no acudo/ A Dios, pues sé muy 

bien que Dios es sordo-mudo” (IX; vv. 28-9); “El mismo Dios, tal vez, no sabe 

ciertamente/ lo que hay en sus estrellas” (IX-vv. 83). Other times, he explores or hints at 

alternative beliefs, such as reincarnation, which had also been considered by Baudelaire 

in his poem “La vie antérieure” (“A Former Life”), included in the section “Spleen et 

Idéal.” Thus, in section X, after depicting himself in a self-deprecating manner as a 

mistake of nature, De las Carreras claims:   

 

 La gran Naturaleza hará de otra manera 

 Más perfecta y dichosa, en mejores momentos, 

 Algún ser superior, mejor organizado, 

 Volviendo a combinar y a unir los elementos, 

 De una combinación en la cual ha fallado. (X; vv. 119-23) 

 

In his poem “Bénédiction,” included in the same section, Baudelaire had masterfully used 

religious topics to provoke the bourgeois mind of his reader. Like his French model, De 

las Carreras presents nature as a negative element: “Mas yo miro, tal vez, desde un punto 

de vista/ Algo malo a la tierra. Acaso sea más hermosa/ De lo que yo la pinto”  (X; vv. 

87-90). In another coincidental topic, in the poem “En un album de confesiones,” written 

after his mother‟s death, the poetic voice insists on his obsessive necrophiliac impulses 

and on his will to die. Again, Baudelaire had previously expressed the same desire other 

poems of this section, such as “Une charogne” (“The Carcass”) and “Le Léthé” (“Lethe”) 

(“Je veux dormir! dormir plutôt que vivre!”
14

 [v. 9]), and especially in his poem “Au 

lecteur”:  “Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,/ Et, quand nous respirons, la 
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Mort dans nos poumons/ Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes”
15

 (vv. 22-

24).   

  

To escape from these oppressive and unavoidable influences, De las Carreras thinks of 

switching his focus towards drama. For that purpose, he decides to turn his own life into a 

modern living drama in which he will be the protagonist: “El drama agrada mucho, aquí, 

en Montevideo,/ A él, pues, dedicaría esta existencia artista/ Tratando de abordar el 

género realista” (VII; vv. 20-2). Ángel Rama explains this decision:   

  

Tenía veintiún años cuando descubrió este nuevo sesgo del  comportamiento del 

 artista que cincuenta años antes habían comenzado a ejercitar Gautier y 

 Baudelaire y que progresivamente fuera dominando el mundo europeo hasta 

 imponerse como el ideal de la década amarilla: el poeta debe transformar su vida 

 en un espectáculo fabuloso, tenazmente original y disonante, para ofrecerlo 

 agresivamente a sus contemporáneos; el poeta será el actor de sí mismo. (Psalmos 

 9) 

 

Likewise, in “Poema sentimental,” the verses “Sin opio, ni ingredientes conocidos/ Tengo 

también mi cielo artificial” (vv. 162-3) echo Baudelaire‟s prose “Les paradis artificiels. 

Opium et Haschisch” (The Artificial Paradises. Opium and Hashish).  The coincidences 

are not restricted to their works, but also reach their own private lives. Like Baudelaire, 

De las Carreras inherited a large amount of money and he also failed to properly 

administrate his finances.   

 

 Therefore, if we consider Baudelaire‟s shadow, it is easier to understand the, 

otherwise, somehow laughable and juvenile ideas of some of his writings. His failed 

attempt to create a poetic life is expressed in the following verses of Al lector: “De una 

obra tan notable era yo el principal/ Personaje, y no hacía/ Siempre, más que pensar en el 

dichoso día/ En que me aplaudiría una gran sala llena,/ Mirándome a mí mismo andar 

sobre la escena” (VII; vv. 28-32). These verses explain the premeditated and progressive 

creation of the implicit author throughout his work. De las Carreras‟s artistic pose 

responds to a strategy to become a Uruguayan “poète maudit,” just as Charles Baudelaire, 

Théophile Gautier, Paul Verlaine, and Arthur Rimbaud were seen in France. De las 

Carreras proceeds to describe the way in which the first act of his planned drama would 

have been performed: he would have appeared inebriated, alongside Carlos Vaz Ferreira 

(to whom he dedicates the book) and another friend; then, ignoring his friends‟ advises, 

he would have continued to drink until he rolled down under table. Now in the second 

act, he would have announced his decision to commit suicide. As a reaction, some 

incredulous spectators would have made bets... but he decided not to conclude his 

personal drama, as the plot seems too simple. 

 

 Perhaps, however, De las Carreras goes beyond the dandy sensibility of his idol, 

Baudelaire. The disdain and snobbish tedium felt by the dandy, turn into the “campy” 

attraction for vulgarity and bad taste in the case of Roberto de las Carreras. As Susan 

Sontag explains in her chapter “Notes on „Camp‟” included in her book Against 

Interpretation: 
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 The old-style dandy hated vulgarity. The new-style dandy, the lover of Camp, 

 appreciates vulgarity. Where the dandy would be continually offended or bored, 

 the connoisseur of Camp is continuously amused, delighted. The dandy held a 

 perfumed handkerchief to his nostrils and was liable to swoon; the connoisseur of 

 Camp sniffs the stink and prides himself on his strong nerves. (291) 

 

This can explain his malice and his proud use of unpolished and unrefined metaphors, 

images, and verses. With his insistence on hedonism and on not being serious, De las 

Carreras moves towards an early Camp style as a response toward the tedium caused by 

his affluent life-style and his despise for the provincial attitude of his fellow citizens. As 

Susan Sontag states: “Camp is a solvent of morality. It neutralizes moral indignation, 

sponsors playfulness” (292). 

 

 Be it as it may be, with his poète maudite and his imitation of Baudelaire, De las 

Carreras was more conventional than he would have liked to admit: his was a veiled 

search for literary prestige, recognition from his peers, and symbolic capital that 

proclaimed to despise bourgeois values while at the same time hoping to gain their 

appreciation in the near future. 
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Notes 
                                                           
1
 Among his main works are Poesía (1892); the chronicles of his trip to Europe, such as “En viaje” (1895), 

published in the newspaper El día; Al lector (1894); “Mi herencia” (1894); “Poema sentimental”; 

“Desolación” (1895); “En un álbum de confesiones” (1896); “Una mujer”; “Mi italiana”; “Sueño de 
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Oriente” (1899); “Amor Libre” (1902); “Interview político con Roberto de las Carreras”; “Parisianas” 

(1904); “La tragedia del prado. La crisis del matrimonio. El amor libre. Oración pagana”; “Psalmo a Venus 

Cavalieri” (1905); “Reto a Venus Cavalieri”; “En Onda azul” (1905); “Yo no soy culpable” (1905); “El 

amor libre y el divorcio” (1905); “Diadema fúnebre” (1906); “Oración pagana” (1906); “Don Juan 

(Balmaceda)” (1907); “La visión del arcángel” (1908); “La Venus celeste” (1909); “El cáliz” (1909); 

“Suspiro de una palmera” (1914).  

 
2
 Sexo y poesía en el 900 (Montevideo: Alfa, 1969), by Emir Rodríguez Monegal; prologue to Psalmo a 

Venus Cavalieri y otras prosas (Montevideo: Arca, 1967), by Ángel Rama. 

 
3
 First edition from the University of California Southern Regional Facility with hand-written corrections 

by Vicente Ule Arrió.  In the second section:  “Se me ocurre, lector” > “Se me presenta aquí”; in the third 

section:  “lector, tú pierdes” > “Sin duda, tú pierdes”; “Y como tú, lector” > “De manera que tú”; “Sin 

embargo, lector” > “Y reflexiono aquí”; “No has de tener en mí”  > “Que en mí no has de tener”; in the 

fourth section: “Sin embargo, lector, tratando de adoptar un aire protector” > “Sin embargo, adoptando un 

aire superior.”     

 
4
 In his poem “En viaje” he rejects again this mondain death:  “Yo no puedo morir de una manera/ Tan 

simple: ¡porque un buque se vaya a pique!” (vv. 29-30). 

 
5
 “[...] es que los pensadores/ Nos dicen hoy que el verso ha muerto en general” (vv. 17-8); “[...] Es 

ridículo/ Esto de hablar así, con ritmo, con cadencia” (vv. 21-2); “[...] Hoy declara el Progreso/ Que la 

poesía es necia [...]” (vv. 25-6); “Hoy el mundo habla en prosa” (v. 28); “Pues este mundo, al fin, se ha de 

curar del arte,/ Del arte en general, de esa inmensa neurosis” (X; vv. 72-3).   
 
6
 “The Albatross” is a poem in the section “Spleen et Idéal” (“Spleen and the Ideal”) included in his book 

The Flowers of Evil,  “The Poet is a brother of this prince of clouds/ Familiar of the storm, he laughs at 

bows and slings./ But exiled on the earth among the hooting crowds,/ He finds his walk is hobbled by his 

giant wings.” 

 
7
 “Our menagerie of vices.” 

 
8
 “However we may move, the Devil tugs the string!/ We find alluring charm in loathsome bagatelle,/ And 

each day we descend one steep step nearer Hell;/ We walk, unhorrified, through smoke and smut that 

stink.” 

 
9
 “It is the Ennui! —within his eye false teardrops gather,/ While dreams of scaffolds crowd his hookah‟s 

smoke and smell./ Reader, you know this fastidious monster well,/ —Hypocrite reader, —My  duplicate,— 

My brother!”     

 
10

 He also uses this term in his poem “En viaje.” 

 
11

 “Dear reader, peaceful and bucolic,/ Pleasant, sane, a little dense,/ Chuck this gloomy book at once,/ So 

orgiastic, melancholic./ If you‟ve not been to Satan‟s school/ To learn his moral sleight of hand/ Chuck it, 

you won‟t understand.” 

 
12

 “The swaying of her skirts of pearl.” 

 
13

 “Feckless woman that you are.” 

 
14

 “I long to sleep!  To sleep more than to live!” 

 
15

 “A mob of drunken Demons riots in our brains,/ And, even as we breathe, a silent Death profanes/ Our 

lungs with tiny streams of undetected germs.” 
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EL CARICATURISTA PORTUGUÉS LEAL DA CÂMARA  

ANTE LA CRÍTICA MODERNISTA:  

RUBÉN DARÍO, CAMILO BARGIELA Y TOMÁS C. DURÁN (1898-1900) 

 

Juan Manuel González Martel 

 

RESUMEN: Leal da Câmara (1876-1948), caricaturista, cartelista y pintor, conocido en 

lo anecdótico por haber sido uno de los protagonistas, en 1899, del enfrentamiento de 

los escritores Valle-Inclán y Bueno, con el perjuicio de la manquedad del primero, 

estuvo autoexiliado en Madrid, donde desenvolvió la inicial etapa de su carrera fuera de 

Portugal. Fue uno de los pocos foráneos que, integrado en el ambiente cultural de la 

capital, observó la transformación española en ese cambio del siglos, tiempo de 

traumáticas circunstancias sociopolíticas debido a la guerra con los Estados Unidos y a 

la pérdida de Cuba y Filipinas. París será la ciudad impulsora del dibujante, pero la 

estancia en Madrid de 1898 a 1900, llena de incidentes y de amistades, se convirtió para 

Leal da Câmara, que llegaría a ser uno de los grandes de la caricatura europea del siglo 

XX, en capítulo inolvidable de su fecundo proceso artístico. 

  

En el otoño de 1898 Tomás Júlio Leal da Câmara llegó por vez primera a España, 

autoexiliado, con 21 años. [1] Fue un urgente viaje a Madrid, debido a la amenaza de 

destierro por delito de imprenta, de imprevisible destino colonial, por sus caricaturas en 

contra de la monarquía y antigubernamentales en publicaciones portuguesas como D. 

Quixote, Os Ridiculos, A Marselheza y A Corja. 

 

Con tal forzada circunstancia, Leal da Câmara, de activa ideología republicana, 

comenzó su estancia madrileña, entre finales del verano de 1898 y el otoño de 1900. El 

apasionado artista, urgido por esa inminente amenaza de detención, desembarcó en 

Madrid poco respaldado. Únicamente había traído lo puesto, su cartapacio con los 

dibujos más recientes y los 10.000 réis que sobre la marcha le habían prestado, pero 

que, pagado el billete de tren, quedaron muy mermados. 

 

Desde el principio Tomás Júlio, gracias a su carácter abierto y a unas cuantas 

presentaciones, fue relacionándose con gente que le manifestó, en aquel ambiente 

artístico, literario y periodístico, una cierta simpatía por su país, porque admiraba la 

cultura portuguesa o porque tenían conocimiento de las gentes y tierras lusas. Entre 

otros, Camilo Bargiela y Ramón del Valle Inclán, dos gallegos, condiscípulos en 

Santiago de Compostela, que ahora andaban por Madrid, llegaron a ser amigos del 

dibujante durante esa estancia en Madrid entre 1898 y 1900. 

 

Si el apearse del tren en Madrid hubiese sido voluntario, preparado, sin el 

apresuramiento que provocó el rumor sobre una orden policial para su detención, el 

dibujante portugués hubiese podido traer consigo, además de una carta para el amigo 

João Chagas, otras recomendaciones de algún que otro político, periodista o artista 

español, cartas de presentación de personalidades de la oposición republicana o del 

periodismo portugués. [2] Pero con tal urgencia únicamente tuvo tiempo de recoger la 
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recomendación de Magalhâes Lima, entonces director de Vanguarda, para Chagas, a 

quien anteriormente había tratado en la redacción de A Marselhesa (1897-98). 

 

Fue orientado, primero, por este conocido de Lisboa, con ciertas vinculaciones 

periodísticas y políticas con quien inicialmente compartió pensión y le presentó a 

alguno de sus conocidos, como alude en su correspondencia personal. Y ya instalado, 

enseguida desplegó una animosa actividad para procurarse trabajo. Con esas 

presentaciones que le había facilitado João Chagas o por iniciativa propia, con sus 

visitas a las redacciones de publicaciones capitalinas y concurrencia a algunas tertulias 

de los cafés y cervecerías del centro madrileño, fue aceptado inicialmente por el círculo 

periodístico de simpatías y filiaciones republicanas, de Alfredo Vicenti, uno de los 

conocedores de Portugal, gallego influyente desde su dirección del diario El Globo, y, 

luego, como redactor jefe de El Liberal; o por el de Luis Taboada y el grupo de 

colaboradores, literatos y artistas del semanario de Madrid Cómico o por los de La Vida 

Literaria, en torno de Jacinto Benavente.  

 

I. La amistad de Bargiela y Durán, presentadores en España del artista luso.  

 

Aunque su primer joven colega entrañable, de igual y desbordada vocación artística, fue 

el generoso dibujante malagueño Francisco (Paco) Sancha, entre los nuevos y primeros 

conocidos de Leal da Câmara en aquel mundillo literario y de la prensa, estaban los 

gallegos Camilo Bargiela [3] y Ramón del Valle Inclán, [4] los más amistosos.
 

Cordialmente acogido por ambos, mantuvieron desde entonces un asiduo trato. Y al 

igual que Pío Baroja, en sus memorias, dice que Valle Inclán era amigo de varios 

gallegos que fueron también amigos míos, citando a Bargiela, a Manuel Portela 

Valladares o a Trillo, lo mismo pudo haber dicho el portugués, porque el joven 

dibujante se hizo inseparable de estos gallegos asiduos a las tertulias en torno a los 

artistas y escritores de la nueva generación que despuntaba en Madrid. 

 

La acogida de Bargiela a Leal da Câmara es de las más entrañables y desprendidas, y 

ayuda a explicarse la inmediata adaptación del caricaturista en el Madrid de 1898. Se 

encontraron en la redacción de La Vida Literaria, y la charla prendió de inmediato. Leal 

da Câmara se presentó a aquel escritor de grandes bigotes negros, a lo mosquetero. 

Pronto Tomás supo que Camilo era de la provincia de Pontevedra, de Tuy, que era 

mayor que él, del 1864, y que, llegado a la capital en torno a mayo de 1896 ya con 

estudios de Derecho en Santiago de Compostela, había orientando su preparación a 

oposiciones para el cuerpo consular oficial del Estado y, ya en este 1898, estaba en 

espera de destino, y anhelaba empezar a viajar. 

 

Se conocieron, tal como lo recuerda Tomás C. Durán en El Mundo Cómico de 

Barcelona, en el entorno de La Vida Literaria. Y Bargiela y Durán habrían de 

convertirse en lúcidos presentadores de las calidades artísticas y de la madurez cultural 

que el caricaturista portugués ya poseía y, además, Bargiela sería uno de sus fiables 

compañeros, con parecido trato asiduo como el entablado asimismo con Valle Inclán. 

 

Camilo Bargiela tenía ya sobrados amigos, por estudios, actividad profesional y trato 

periodístico en la capital. Sus críticas culturales y políticas, de tajante y hasta violentas 

aseveraciones y, a la vez, como en su misma charla, a un desgarrado toque de humor, 

gozaban de crédito entre los colegas de tertulia y profesión, que traspasaban sus ironías 

a su modo de vestir, a sus chismes donjuanescos o a su mal encubierta timidez. 
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Camilo, a quien iba a tener ocasión de tratar habitualmente y que, de inmediato, habría 

de comentarle sus lecturas portuguesas -admiración por Eça de Queiroz, Guerra 

Junqueiro, Antero de Quental o Eugénio de Castro-, sus juveniles colaboraciones en 

revistas gallegas humorísticas y sus primeros recorridos por las localidades del norte 

lusitano. 

 

Ricardo Baroja, en su Gente del 98, recoge una anécdota sobre Bargiela que, por la 

nacionalidad del coprotagonista y por relacionarse con una manifestación pictórica, 

podría extrapolarse, como uno de los espontáneos entusiasmos de Bargiela a Leal da 

Câmara. Cuenta Baroja que en la penúltima Exposición Nacional de Bellas Artes, que 

se había celebrado en el Palacio del Hipódromo, el gallego llevó al poeta Guerra 

Junqueiro y que le obligó a permanecer preferentemente y mucho tiempo ante las obras 

expuestas de sus amigos, elogiándolas sobre manera, sin admitir que hubiese nada 

mejor en aquella muestra.  

 

I. 1. Bargiela opina sobre el espíritu modernita de escritores españoles 

finiseculares. 

 

Leal da Câmara fue de aquellos que con más atención escucharon las “incisivas” 

aseveraciones de Bargiela sobre la cultura española. [5] En el ámbito literario español 

finisecular, a este escritor gallego hay que concederle, como han precisado 

detenidamente algunos críticos, el mérito de haber emitido un adelantado aprecio por el 

espíritu modernista de su generación, con propuesta de nómina de aquellos que 

consideraba estaban cambiando el panorama cultural español. 

 

Modernistas y anticuados, el trabajo de crítica editado como anejo de Luciérnagas 

(1900), es su texto más conocido, con su recuento de los literatos preferidos entre los de 

las generaciones coincidentes en torno a 1898. Su valoración y lista de nombres delata 

su estética, que queda reforzada con otro artículo, “Vox clamans in deserto”, presentado 

en la revista Vida y Arte (enero, 1900): [6] cuidada crítica, en excelente prosa, que es 

tanto una reflexión sobre el artista y el arte, de la primacía de un necesario 

individualismo de carácter moral en la creación frente a cualquier otra circunstancia 

retórica, como juicio sobre el ambiente literario y artístico en España en el cambio de 

siglos. Ilustra el mismo espíritu, contenido y estilo de Modernistas y anticuados, tenido 

por “el primer retrato literario de la generación” de 1898. [7] 

 

Leal da Câmara leyó ese diagnóstico de la literatura española hecho por el amigo. 

Bargiela partía de la apreciación de que nuestros intelectuales estaban separados en dos 

ramas: los modernistas, que “significa tanto como espíritus abiertos a todas las 

corrientes científicas y artísticas”, y los anticuados. [8] Pero, a pesar de tal división 

opinaba que en las letras españolas se notaba "un espíritu marcadamente revolucionario, 

y nace esta tendencia como reacción sana y provechosa contra el estado de injusticia 

que se agita en nuestra vida social”, considerando como mediocre el habitual ataque a la 

juventud por parte del sector más tradicional de la generación de prestigio oficial, que, 

en su opinión, era una intelectualidad mediocre, salvo muy raras excepciones. 

Subrayaba que creía “en la superioridad de los modernistas”. 

 

Al modo de Camille Mauclair, que ejemplificó en Francia con escritores 

mayoritariamente nacidos en las décadas de 1850 y 1860, tanto novelistas, poetas y 
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autores dramáticos como ensayistas, Bargiela acogerá a escritores a partir de la 

generación que se presentó en España en la década de 1880, e interesándose por los 

diferentes géneros. Y a los primeros que convoca, como personalidades en cuyas obras 

el cambio era comprobable, son a Valle Inclán, Benavente y Baroja, escritores con 

“fuerza latente, fermentación artística”. Señala como males que han impedido su 

despunte definitivo el desgaste que aún producían las inútiles oratorias, el diletantismo, 

la atonía del público “que acoge con despego las obras artísticas de aliento y muestra 

sus amores por las mediocres y ramplonas”. Anima a los jóvenes a adoptar una actitud 

militante, aunque “las medianías bullan y escriban, formando así el ambiente de pobreza 

literaria que educa al lector en la costumbre de la tontería”. 

 

 Sobradamente conocidos los nombres con los que ejemplifica ese deseo de renovación, 

publicistas de las dos últimas generaciones, tanto los de “Gente nueva” o “Germinal”, de 

presentación en la década de 1880, y los modernistas finiseculares. La mayoría de ellos 

fueron conocidos de Leal de Câmara: Jacinto Benavente, Ramón Valle Inclán, 

“descendiente artístico de Bocaccio o el Aretino”, Pío Baroja; Rueda, Ricardo Gil, Manuel 

Paso, Villaespesa o Eduardo Marquina; Blasco Ibáñez y Alejandro Sawa, “novelistas que 

en la representación de la realidad llegaron a lo trágico”; Palomero, “satírico de la cepa 

clásica castellana”; Lerroux, como “panfletista lírico, sugestivo, vehemente”, Navarro 

Ledesma, Altamira, Carretero, Fuente, Ruiz Contreras, Dicenta, Bonafoux, Luna, Rovira 

“cronista brillante y encantador”, Maeztu, Alonso y Orera, Martínez Ruiz, Cuéllar, Orts 

Ramos, Martínez Sierra o, incluso, con salto a las letras catalanas, nombra a Gual, Rusiñol, 

Maragall, Iglesias, Costa y Jordá. 

 

Efectivamente, acotando géneros distintos, con esos nombres que citaba, reivindica una 

nueva concepción crítica para el Modernismo español. Desatendía barreras separadoras, 

que habían impuesto simplistas criterios de promoción o escuela. 

 

I. 2. Luciérnagas (1900) en Lisboa, una caricatura y una fotografía: testimonios 

materiales de una amistad. 

  

Aparte del amable magisterio intelectual del gallego, con su visión de España, y de las 

amistades que le posibilitó, también le traía de Camilo su acusado humor e irónicas 

observaciones, que ahuyentaron en más de una ocasión las saudades de Tomás Júlio. 

Con Bargiela rió más de una vez oyendo anécdotas sobre sus colegas, como las 

exageraciones que comentaba sobre su condiscípulo Valle-Inclán o sus propias 

anécdotas juveniles cuando refería con su vozarrón y no borrado acento episodios de su 

vida estudiantil en la Universidad de Santiago de Compostela, en que, en días con poco 

dinero, él y un compañero llegaron a escribir coplas de ciego para vendérselas, con buen 

resultado, a los que se dedicaban al negocio para fiestas populares. 

 

Camilo y Tomás trataron a partir de marzo de 1899, fechas en que ambos concurrían a 

la redacción de La Vida Literaria. Detalles de su trato es tanto la caricatura de que le 

hizo para la cubierta de Luciérnagas como la presencia de un ejemplar de esa obrita, 

conservada en la Casa-Museu de Leal da Câmara en Rinchôa, con una dedicatoria 

autógrafa. En la Navidad de 1899, a la hora de enviar cartas y felicitaciones a la familia, 

como ya Leal da Câmara tenía ejemplares del libro que, luciendo portada y 

contraportada suya, Bargiela acababa de publicar, ruega al amigo que le dedique un 

ejemplar para su madre. Y Camilo lo fecha precisamente el día de Navidad. Su lectura, 

hoy, recupera intacta la respetuosa delicadeza: "Homenaje de respeto y consideración a 
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la madre de mi colega en arte, el ilustre dibujante ibérico Leal da Câmara. Camilo 

Bargiela. Madrid, 25 de diciembre 1899". Palabras de la dedicatoria de Bargiela que 

confirman la estima en que tenía a su “colega en arte”, considerándolo un “ilustre 

dibujante ibérico”, a la vez que afinan lo escrito porque tal confiado reconocimiento 

sería leído por la madre del compañero. Y a vuelta de correo, en enero, contestó doña 

Emília Augusta Leal da Câmara dando gracias al amigo de su hijo por el envío. Era la 

segunda Navidad de Tomás ausente de Lisboa. Aquella pena pendiente... No haber 

tenido siquiera tiempo para despedirse de ella, urgido de escapar rumbo a Madrid. 

Tomás, tempranamente huérfano de padre, por vez primera lejos de su madre. ¡Saudade 

de una nueva Noche Buena en Portugal! 

 

I. 3. La caricatura de Bargiela por Leal da Câmara y la realizada, posteriormente, 

por Picasso.  

 

Luciérnagas, de Camilo Bargiela, es edición fechada en 1900, con prólogo de 1899. La 

cubierta y contracubierta forman un todo a color: amarillo, rojo, verde y sepia. El dibujo 

presenta la gran letra capital "L", con miniado interior, tras la que asoma el perfil del 

rostro de Bargiela, dibujado con seguros trazos, un sencillo retrato, sobre el que el 

mismo Bargiela bromeaba asegurando que Leal da Câmara lo emparentaba con el rostro 

de Mauricio Barrès. Y los amigos estaban de acuerdo en que el portugués apenas había 

cargado la caricaturización: ojos grandes, gruesas cejas, y aguileña gran nariz bajo la 

que aparece el característico gran bigote de alzadas puntas. Sobre fondo rojo, la letra y 

rostro, están enmarcados por orla de ramaje de remates floridos. La firma fue colocada 

en la parte inferior izquierda, bajo el poderoso tronco. Y la contracubierta está centrada 

por un corazón, reiterado motivo clave en la obra de Leal da Câmara. Sobre un gran 

corazón rojo, perfilado en negro, ha crecido, poderosísimo, un sólido árbol cuyo abierto 

ramaje de hojas verdes luce trece frutales rojos corazones floridos. Bajo ese encarnado 

corazón, sobre fondo sepia, la leyenda Amor nacurie. 

 

En cuanto a la caricatura de Bargiela, sobre la que él mismo opinó -"figuro entre los 

sacrificados. Si yo fuera hombre iracundo, como algunos suponen, me vengaba 

cruelmente del luso, dibujando su caricatura literaria"-, que sirvió tanto para elaborar la 

cubierta de Luciérnagas como para la exposición de los dibujos de Leal da Câmara en 

Madrid, hay que tenerla en cuenta a la hora de valorar la posterior caricatura de Pablo 

Ruiz Picasso, “Camilo Bargiela. Literato”, un gran ex-libris, presentada en el número 2 

de Arte Joven, en 31 de marzo de 1901. Curiosamente, en los costados de la figura de 

Bargiela, de cuerpo entero, a modo de insignias o leyendas dibujadas, Picasso dibuja, a 

pequeña escala en el lado izquierdo, el motivo del corazón, del que, entre dos puñales, 

brota un florido rosal; y en el de la derecha, el rosal surge de una calavera entre dos 

peces. 

 

En la edición de Luciérnagas, como obra en prensa del autor, se cita Mi gente (Esbozos 

y retratos), indicándose que los dibujos que la ilustrarían serían de Sancha y Leal da 

Câmara. Por ello nos preguntamos, ya que este libro no llegó a publicarse, si las 

ilustraciones del artista portugués, tan diligente siempre, habían sido acabadas; si las 

guardó el autor; si algo de lo publicado posteriormente podría responder a lo que 

Bargiela había escrito o tenía proyectado. A Bargiela lo había convencido esa galería de 

tipos populares caricaturizados, de impronta realista y suelto trazo, de Leal da Câmara, 

y la precisa línea, de desgarro naturalista, de Paco Sancha. 
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I. 4. Una mirada portuguesa desde una fotografía del Modernismo español 

 

El único testimonio gráfico de esta amistad, imagen que amplia la iconografía de 

Bargiela, es la de los asistentes a la comida en honor de Gómez Carrillo en 1899, una de 

las emblemáticas fotografías del Modernismo español. 

 

En abril Bargiela acudió, entre otros amigos, a la cita La Vida Literaria para 

homenajear al cronista hispanoamericano. Sabía de los preparativos en los que había 

colaborado intensamente Leal da Câmara. La comida sería en el Niza de la Bombilla 

madrileña. Asistieron como invitados, por la revista y el cronista, amigos del entorno de 

la revista y personales. A todos se les había entregado una invitación que lucía unos 

dibujillos -“Los caricaturistas Mínguez y Leal da Câmara compusieron unos menús 

notables, repartidos a los concurrentes”-, en torno al listado del menú, en la cual los 

nombres de los platos y manjares de la carta parodiaban los títulos de los libros y de las 

secciones periodísticas de Gómez Carrillo, convenientemente calificados con vocablos 

de uso y abuso modernista, menú que algunos, como recuerdo, completaron solicitando 

de los compañeros firmas y más dibujos de los mencionados dibujantes. En la foto de 

Company, tras la copa y el puro o cigarrillo, ambos comensales, "hasta treinta" -entre 

otros, Loma, Sawa, Darío, Paso, Valle Inclán, Rodil, Martínez Espada, Company, 

Zulueta, Casado, Suárez, Orts-Ramos, Leal da Câmara, Bargiela, Mínguez...-, quedaron 

retratados.  

 

Sawa y Darío, que ocuparon los puestos principales, se convierten en la referencias. En 

torno a ellos dos, sentados en sillas centrales, se compuso el grupo. Gómez Carrillo, 

prudente, prefirió la última fila. Y si se está habituado a la iconografía de Leal da 

Câmara y Bargiela, se les localiza. ¡No parece, según expresión de Bargiela en mayo de 

1900: Figuraos un cuervo con el pico torcido, y os formaréis la idea exacta de Leal da 

Câmara! Inmediatamente detrás de Rubén y Alejandro, de pie entre ambos, reposando 

su mano derecha en el hombro derecho del poeta, con chaqueta y corbata de lazo, luce 

juvenil aspecto y sonrisa. ¿Y Camilo? En el extremo izquierdo del grupo, de perfil, está 

Bargiela. Desde la posición de Darío y Leal, a la derecha del nicaragüense, aparece 

Valle Inclán, adormilado sobre el hombro de Bernardo G. de Candamo, y, a 

continuación, a horcajas en su silla, está el bigotudo Camilo, cigarro puro en mano, 

trajeado. La instantánea la reprodujo La Vida Literaria, el 20 de abril, con reseña del 

amistoso encuentro; y los gacetilleros de El Globo y Juan Rana también escribió sobre 

esa “fiesta de la juventud literaria” de “escritores y artistas” organizada por La Vida 

Literaria, “semanario acreditadísimo apenas nacido”.  

 

I. 5. En la crónica de Rubén Darío: "La caricatura" en La Nación de 1899. 
 

Rubén Darío conoció a Leal da Câmara en 1899, desde las primeras semanas de su 

segunda estancia en Madrid, y donde residirá hasta mediados de abril de 1900 como 

corresponsal de La Nación. Poeta y dibujante, presentados, empezaron a tratarse 

cordialmente, encontrándose también en los cafés de la Puerta del Sol. A parte de las 

crónicas que enviaba a América, había empezado a colaborar en publicaciones 

madrileñas, en cuyas redacciones coincidió con Leal da Câmara, en La Vida Literaria, 

El Álbum de Madrid o Madrid Cómico. 

 

La valoración de Darío, aunque escueta, de la obra de Leal da Câmara es el testimonio 

más temprano (una rápida cita de Leopoldo Alas, Clarín, que lo valoró como 
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"originalísimo", apenas fue advertida). Quizá esta cita del nombre del portugués, en el 

párrafo crítico que Rubén dedicó al caricaturista en una de sus crónica para La Nación 

de Buenos Aires fue el primer aprecio, de firma no portuguesa, sobre el artista luso que 

se publicó fuera de Portugal. En efecto, en "La cuestión de la revista. La caricatura", 

fechado el 24 de junio de 1899, y luego recogida en España contemporánea (Garnier, 

1901), se halla un juicio sobre la obra del joven portugués en el marco de unas 

apreciaciones generales sobre las revistas españolas finiseculares, y, en concreto, al 

referirse a los ilustradores. 

 

Como la obra de Leal da Câmara aún no era abundante, ni había celebrado exposición 

alguna, primordialmente Darío se basaba en lo que hasta esa fecha había visto del 

dibujante en publicaciones madrileñas y en lo que el artista le había mostrado del 

contenido de su cartapacio, con algunos originales de su obra publicada en Lisboa y 

dibujos inéditos que, con disciplinada labor diaria, iba trazando en Madrid. 

 

El nicaragüense, en el repaso del periodismo español de la época, con sus precisiones 

sobre cómo eran las revistas en 1899, comparándolas con las extranjeras, y remitiéndose 

a lo que ha visto en Madrid y Barcelona, añadió, como complemento, unas valoraciones 

acerca de los ilustradores. 

 

Las revistas independientes, producidas por el movimiento moderno, por las 

últimas ideas de arte y filosofía, y de las que no hay país civilizado que no 

cuente hoy con una, o con varias, tuvo aquí su iniciación con Germinal, de 

filiación socialista, apoyada por lo mejor del pensamiento joven. Murió de 

extremada vitalidad quizás... Demás decir que en Cataluña, sí, hay revistas 

plausibles, que, más o menos, dan muestra de la fuerza regional, como L´Avenç, 

Catalunya, Revista Literaria y La Renaixensa. Vida Nueva, con formato de 

diario, es una especie de revista semanal, y es de lo mejor que se publica en 

Madrid. Revistas puramente intelectuales e independientes, al modo del Mercure 

de France, Revue Blanche, o La Vogue, de París, del Yelow Book, o el Savoy, de 

Londres, La Rassegna de Milán, Chap Book o Bibelot de los Estados Unidos, 

Revista Moderna de México, o Mercurio de América y El Sol de Buenos Aires o 

de la antigua Revue Indépendante de París, la Revista Nueva. [...] El Blanco y 

Negro va aquí a la cabeza; luego vienen la Revista Moderna, El Nuevo Mundo y 

algunas otras como El Álbum de Madrid, que publica retratos de escritores y 

artistas, artículos literarios y poesías. 

  

A continuación, habla de la caricatura española, que "tiene por campo una o dos 

páginas de cada "almacén o revista ilustrada". Opina que casi siempre, la política y la 

actualidad es lo que conforma el argumento", y, desde el inicio, echa en falta "un 

caricaturista como el famoso Ortego", "el rey de la caricatura en España", "él creó la 

semblanza de todos los políticos y monarcas, de todos los personajes de la revolución" 

y "la caricatura de costumbres", "En esto era un inmediato descendiente de Gavarni" 

(dice haber departido sobre el tema con Ruiz Contreras, director de Revista Nueva) 

artista al que no veía sustituto. [9] Asegurar que en España "Como todo, la caricatura 

ha degenerado también", si bien, entre los cultivadores de la caricatura en España, 

alcanza a citar unos cuantos nombres: Luque, Padró, Perea y Alaminos (caricatura 

política), Cilla (inventa los personajes) y Mecachis (de costumbres), Ángel Pons ("que 

hoy está en México") y Rojas, y a los catalanes Apel.les Mestres ("un moralista, como 

casi todos los verdaderos caricaturistas") y Pellicer ("conoce su arte y estudia las 
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costumbres") ("saben dibujar y dibujan de firme"), Moya, Sileno... Pero, subraya, en su 

opinión, la falta de originalidad. Sin olvidar las supuestas cualidades de cada uno, 

escribe que "Puede decirse que casi todos los actuales dibujantes, se proveen de 

inventiva y de rasgos felices en las revistas de otras naciones". 

 

Estas notas las concluye, precisamente, mencionando a tres jóvenes dibujantes con los 

que había mantenido trato personal en las últimas semanas. A Francisco Sancha -

"Sancha se ha hecho un puesto especial; apoyado por el Fligene Blatter, y deformando, 

hace cosas que se imponen. Sus deformaciones recuerdan las imágenes de los espejos 

cóncavos y convexos; es un dibujo de abotargamiento o elefantiasis; monicacos 

macrocéfalos e hidrópicas marionetas..."-; a Ricardo Marín -"estudia mucho, y apoyado 

en Forain, hace excursiones al bello país de Inglaterra. Es un erudito de lo moderno, un 

simpático artista, cuyo modelo principal debe de ser una elegantísima y singular mujer, 

apasionada de D´Annunzio y fascinada por París"- y, excepcionalmente, en este 

contexto español citado, como único artista foráneo, a Leal da Câmara: 

 

Leal da Câmara, portugués, joven, de indiscutible talento, dibuja en Madrid, un 

tanto desganado [10], con el pensamiento puesto en Jossot, a quien conoce, y 

animado por el espíritu de Cruikshank, a quien seguramente ignora 

 

A Sancha y a Leal da Câmara, tal vez por considerarlos aún en una etapa de formación, 

por haberlos tratado en aquellos meses con mayor asiduidad y gozar de sus 

admiraciones y simpatías, son los únicos a los que se atreve a precisar las influencias 

que aprecia en sus caricaturas. 

 

II. Artículos del crítico de arte Durán sobre la caricatura 

 

Entre la escasa bibliografía española del tiempo sobre el arte de la caricatura, Leal da 

Câmara tuvo ocasión de leer en El Mundo Cómico barcelonés una serie  de artículos 

sobre “Caricaturistas y caricaturas célebres” por Tomás C. Durán, [11] un amigo, que 

será “fraternal”, a quien conoció a la vez que a Bargiela. El mismo Durán, crítico de 

arte y traductor, [12] de francés e italiano, para la editorial barcelonesa Maucci, y que 

coincide también con Leal da Câmara en alguna que otra efímera publicación 

finisecular, cuenta cómo fue su primer encuentro con el joven portugués. De inmediato 

apreció las posibilidades del caricaturista luso y no duda en recurrir a su nombre ya 

como autoridad. En cinco, de los ocho números aparecidos, se publicaron 

sucesivamente sus consideraciones sobre este arte a partir de la obra de Goya, Gavarni, 

Daumier, Boilly y Leal da Câmara, además de otra colaboración sobre “La caricatura 

en la antigüedad”. 

 

En “Párrafo en serio”, a modo de editorial que presenta la publicación, firmada por La 

Redacción, se comenta: 

 

España no ha sido nunca país fecundo en caricaturistas de gran valía. No se nos 

tache de ignorantes ni se nos moteje de injustos. De coro sabemos los ilustres 

nombres de los Goya y los Alenza; conocemos la meritoria labor de los Ortego, 

los Luque y los Padró; hemos reído al contemplar los apreciables trabajos de 

muchos contemporáneos, entre los cuales hay algunos tan distinguidos como el 

malogrado Mecachis, Apel.les Mestres, Melitón González y Ángel Pons y 

algunos otros; apreciamos mucho la fervorosa constancia y el mérito indiscutible 
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de jóvenes de valor tan real como Sancha, Xaudaró, Rojas, Tur, Navarrete y el 

portugués de nacimiento, español de corazón, Leal da Câmara. Conocemos esto, 

pero creemos que una docena de nombres, aunque todos fueran igualmente 

gloriosos (claro está que no lo son), no basta para que nos creamos con derecho 

a exigir que cuando de caricaturistas se hable, pongan el nombre de España al 

lado de Francia, por ejemplo, que sobre contar sus dibujantes satíricos por 

centenares, puede encabezar la lista con los nombres esplendentes de los 

inimitables Daumier, Gavarni, Bertrand, Decamps, Grandville, Mounir, Travis y 

otros varios (...) A. Grévin, Randon, Léandre, Willette, Forain, Caran d´Ache, 

Steinlen, Guillaume, Gill, etc., etc. 

  

Y en el segundo artículo de Durán, “Caricaturistas y caricaturas célebres. Gavarni”, 

escrito en Barcelona, ya aparece nombrado Leal da Câmara: [13] 

 

[...] si yo tuviera a mano a mi fraternal amigo el notable caricaturista Leal da 

Câmara, él me sacaría del apuro, pues por el maestro parisiense siente lo que los 

Goncourt sentían; pero como algunos kilómetros nos separan y ello ha de ser 

con o sin él, ahí va entre propio y ajeno algo sobre el nombre y su obra. 

 

En el artículo sobre “Boilly”, en el número 4, no sólo vuelve a citarlo, sino que nos 

adelanta concretas opiniones de Leal da Câmara sobre el arte de la caricatura: 

 

El originalísimo Leal da Câmara, como le ha llamado Clarín estos días, a cuya 

autoridad (a la del primero) he de recurrir más de una vez en estos artículos, me 

decía en cierta ocasión, no ha mucho tiempo, hablándome de la caricatura: “El 

caricaturista es un crítico, ante todo y sobre todo, y por esta razón la caricatura 

no es un arte que puede existir con vida independiente, ni sujetándose a reglas 

establecidas de lo Bello. 

 

El caricaturista pues, debe distinguirse por su sentido crítico, y para hacer 

caricatura es preciso que existan ideas en el cerebro y los que a tal género se 

dedican sin ellas, sólo consiguen hacer monos, que resultan más o menos 

graciosos según el ingenio de los que les pone los pies. Y estas palabras, con las 

cuales no puedo menos que estar conforme, acuden hoy a mi memoria al tener 

que ocuparme de Boilly [...] fue más que un pintor que un caricaturista; pero es 

indudable que tuvo conciencia de lo que se proponía y que las pupas morales 

que estigmatizó con su lápiz, son obras que revelan ingenio en su autor y todas o 

partes de esas ideas que Leal da Câmara reclama para el caricaturista. 

 

Será en el número 8 cuando aparece una semblanza crítica de Durán dedicada 

enteramente a la personalidad y obra de “Tomás Leal da Câmara”: [14] 

 

De mi querido amigo el incisivo escritor Camilo Bargiela, he leído un artículo 

en el que trata de Tomás Leal da Câmara, y en el cual al hablar de cómo le 

conoció olvida u omite por razones técnicas, que me hallaba yo en el acto de la 

presentación, y que a mi vez fui presentado, y que intervine en la conversación 

primera que con el caricaturista tuvo, y que desde aquel día nuestro dúo (el de 

Bargiela y el mío) se convirtió en terceto por la adición de Leal da Câmara. 
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-Muy simpático y muy original- fuimos diciéndonos mi amigo y yo cuando 

salimos de Vida Literaria, y he aquí que en el tiempo transcurrido en nada ha 

tenido que variar nuestra opinión; y si nos obligasen a decir en dos palabras lo 

que hoy de él pensamos, seguramente Bargiela y yo, repetiríamos: -Muy 

simpático y muy original. [...] Meses enteros de amistad fraternal y en completa 

comunión de almas e ideas yo sé ahora, todo lo que Leal da Câmara es y todo lo 

que Leal da Câmara vale; pero esas nuevas cualidades giran alrededor de las que 

en nuestra primera entrevista descubrí, exaltándolas. 

 

De la originalidad del artista responden por mi sus dibujos, que a fuerza de serlo 

han parecido chocantes a una parte del público, que lo mismo en caricatura que 

letras no ha podido pasar de Cilla y de Jakson Veyan, y se le ha encontrado en 

clase de defectos las cualidades que han hecho famoso a Léandre o a un 

Herbruger. En este país de convencionalismos y en que en todo prevalecen los 

derechos adquiridos no se conciben que traten de oponerse y arruinar los 

intereses creados al amparo de la rutina y la estulticia de nuestro público. 

 

Leal da Câmara, como Sancha, dos pobres chicos que tienen el defecto de ser 

dos artistas personales y de mucho talento, se han visto precisados a una lucha 

enorme, porque uno y otro con ideas propias, han tratado de aplicarlas a su 

medio de expresión artística. 

 

Yo no sé hasta que punto hace obra social, el artista que pone al servicio de una 

idea su talento o sus aptitudes. Si hubiese de sostener una polémica, yo 

defendería la independencia de la labor artística [...] su propia finalidad, que no 

es otra que elevar el alma por medio de sensaciones puras y emociones 

desinteresadas. Pero ni esto es una polémica, ni la caricatura, por ser una especie 

de crítica, me consienten entrar en disquisiciones que me sugiere el alma del 

artista de que hablo, y sus ideas, y sus tendencias. 

 

En Leal da Câmara concurren causas exteriores para determinar el carácter de su 

genio. Yo siempre he creído ver en su obra no el producto espontáneo de su 

visión, sino el resultado del aspecto que la humanidad le ha presentado por fatal 

e inconcebible fuerza de su sino. [...] Al hablar de Daumier me parece haber 

dicho que llegaron a afligirle las crueldades de su lápiz y he aquí lo que de Leal 

da Câmara aseguraría, si no supiese que hallándose al comienzo de su vida, su 

espíritu está aún lleno de entusiasmo y tiene fe en la misma aséptica de la sátira 

contra la gangrena de lo bajo e innoble, en el alma humana. [...] 

 

Es artista, hondo y sinceramente artista. Ver las caricaturas es más que ver el 

original. Buen pintor, reproductor fiel de la naturaleza lo es cualquiera. Más 

genio hay en Goya que en Velázquez, aunque se pueda descubrir más talento en 

el segundo. Hay que ver el original y el espíritu del original; lo que da el modelo 

y lo que no da; lo que es el espíritu de las cosas, lo que es el alma de los 

hombres. En esto consiste el metier del caricaturista. Esta es la gran aptitud de 

Leal. No ser un maestro de la pintura, ni del colorido, ni del dibujo. Ser un 

maestro en la representación material de las cosas inmateriales. 

 

De Daumier tiene la potente satírica revolucionaria; de Gavarni el desmesurado 

amor a la elegancia femenina; si un día venciera el corazón a la cabeza Leal 
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tendría las mismas complacencias de un Steinlen o de un Willette al trazar la 

línea ondulosa y provocativa de un cuerpo de mujer, aunque su musa no sea en 

todo el bibelot frágil a fuerza de ser delicado, de esos maestros de la gracia 

callejera parisina. 

 

Tengo confianza en que para el alma del artista en revolte, ha de llegar un 

momento de tranquilidad, y ese día será cuando la obra de Leal se manifiesta tal 

y como la presiento, pues yo sé que en el fondo de su corazón ama la vida, la 

vida que no es alegre ni triste sino como modificación de nuestra idiosincrasia. 

Para entonces yo que creo en el talento de Leal da Câmara, yo que ahora le 

admiro por sus entusiasmos, por su sinceridad, por su amor a todo lo que es 

belleza, tengo la certidumbre que su inteligencia ha de producir frutos en 

consonancia con ese espíritu de alegría que se agita aún en los más lúgubres y 

sombríos aspectos de la vida que reproduce criticando. 

 

Leal da Câmara no es un triste, es un entristecido, y por eso, en los momentos de 

olvido brotan de su lápiz las notas de esa alegría juvenil, cómica y retozona, que 

contrasta con su labor ordinaria, en que no satiriza sino que hiere a fondo a todos 

los que él supone coautores del delito de degradación social. Y he aquí, todo 

cuanto del personal artista se me ocurre decir, pues opino lo que por ignorancia 

omito, el lector lo encontrará admirando como sin duda admira sus trabajos en 

las múltiples revistas y publicaciones en que su firma aparece. 

 

III. Una Exposición modernista en Madrid que atrajo la curiosidad de la calle 

 

Desde la reciente marcha a París de su amigo Paco Sancha, Leal da Câmara había 

acelerado sus planes de partida. Apenas se habían cumplido cuatro semanas de la 

ausencia del dibujante malagueño, cuando ya el portugués, que sólo esperaba ahorrar 

algún dinero más cumpliendo con los encargos de prensa apalabrados, aceleró sus 

planes. Una exposición que coincidiese con las inminentes fiestas de San Isidro, las 

más celebradas en la capital, era buena idea. Hacía tiempo que quería preparar una 

exposición.  

 

La de las obras del pintor Goya era la gran exposición oficial del momento -se prorrogó 

hasta el día 8 de junio-, en sitio tan oficial como el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. Sitios donde exponer, poquísimos, y menos en lugar céntrico. Como no 

había galerías de arte en Madrid, había que esperar a las convocatorias de exposiciones 

oficiales anuales, estatales o corporativas, como la que en este momento se celebraba 

en el Retiro o, excepcionalmente, la casa Amaré, que acababa de inaugurarse en marzo 

de este 1900, y que era el primer salón permanente para exposiciones.  

 

A Leal se le ocurre, con previsor ingenio, hablar con un amigo que tenía 

establecimiento, con espléndido escaparate, en una de las aceras de paseo del corazón 

de la ciudad, la de la izquierda de la Carrera de San Jerónimo, que lleva desde la Puerta 

del Sol al Congreso, camino del Paseo del Prado, para exponer en su local durante la 

segunda quincena de mayo. Su iniciativa, auténtico acierto publicitario, prosperó, y en 

víspera del día 15, festividad de San Isidro, sus caricaturas y dibujos empezaron a ser 

visto por toda clase de paseantes. ¡Nunca en Madrid un joven artista se había atrevido a 

asomarse de esta manera a la calle con su obra ni se había expuesto, por tanto, a público 

tan variopinto como lo hizo Leal da Câmara! Así, sus caricaturas y dibujos atrajeron la 
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curiosidad del gentío, convirtiéndose probablemente en la exposición más vista de 

Madrid, popular éxito del que la prensa se hizo rápido eco. 

 

Era una tienda de objetos de arte y con materiales para Bellas Artes en el número 29 de 

la transitada Carrera de San Jerónimo, un local regentado por Emilio Güesnu. El 

establecimiento abría su lujoso escaparate a la calle en la esquina que allí forma la 

Carrera con la concurrida calle de Sevilla, en el lado este del cruce de Canalejas. Un 

magnífico edificio de viviendas de 1882, proyecto del prestigioso arquitecto Joaquín 

Kramer y Arnaiz, que también era conocido, y lo sigue siendo, por sus establecimientos 

hosteleros. [15] 

 

En esta exposición, que se interpretó como la muestra de “despedida” de Leal da 

Câmara, entre las caricaturas expuestas -la mayoría de un metro por ochenta 

centímetros, incluso algunas mayores- fueron destacadas las de José de Echegaray, Luis 

Ruiz Contreras, Jacinto Benavente, Francisco Sancha, Ramón del Valle Inclán y 

Camilo Bargiela, y entre los dibujos de variado asunto, los titulados Y dicen que el café 

quita el sueño!, La vieja señora, caballero y niña escuálida en el palco del Real o El 

palco, además de apuntes como los de El cochero y la portera o El cochero. 

 

En El Nacional, del miércoles 16 de mayo, Julio R. Pedre en sus “Notas de arte” aludía 

a esa serie de trabajos, “que más bien parecen retratos”, y, entre ellos, particularizaba el 

de “el bigotudo Bargiela”. 

 

[...] ha expuesto Leal da Câmara una serie de trabajos que son una gallarda 

prueba de los talentos del genial artista. [...] El difícil arte de la caricatura tiene 

en Leal da Câmara un intérprete feliz. Muchos le imitan, pero ninguno sabe dar a 

sus trabajos la vis cómica que Leal imprime a los suyos, revelando en el trazado 

de la línea las condiciones morales y físicas del caricaturizado. Sobresalen, por 

lo delicado de la factura y la originalidad de la línea, las caricaturas de Ruiz 

Contreras, de Benavente, y de Sancha. Las de Echegaray, Valle Inclán y el 

bigotudo Bargiela más bien parecen retratos. 

 

En fecha 27 de mayo, El Progreso, el periódico republicano, aparte de los decididos 

elogios, que acreditan la rápida aceptación que alcanzó el portugués, apunta 

específicamente a la difícil situación del artista, en este caso de los artistas gráficos, y 

mucho más si eran jóvenes, personalizando en Sancha y Leal da Câmara tal desamparo 

tanto por la incapacidad adquisitiva del público o desinterés cultural del hipotético 

cliente pudiente y, además, la falta de protección del Estado en la España del tiempo: 

 

Es uno de los buenos caricaturistas. Muy joven, muy inteligente, gran luchador, 

de una cultura que no suelen poseer todos los artistas, Leal da Câmara tiene el 

principal mérito, no en el lápiz que tan hábilmente maneja, sino en su gran 

talento observador, en la finura de su espíritu, en esas dotes de psicólogo que sea 

con la pluma, sea con el lápiz, sabe describir un carácter con un rasgo. 

 

Entre nosotros Leal que vino de Portugal emigrado se hizo una reputación en un 

mes. En Portugal era el mejor caricaturista. Aquí ha hecho cosas verdaderamente 

excepcionales: sus trabajos en el Madrid Cómico principalmente llamaron 

mucho la atención. Ahora, cansado, como Sancha, de luchar en una tierra que no 

da medios de vida a los artistas, va a marcharse a París. Para despedirse de 
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nosotros ha expuesto en una tienda de la Carrera de San Jerónimo unos cuantos 

trabajos que son de lo mejor producido por su lápiz. Las caricaturas de 

Benavente, de Valle Inclán, de Sancha, son prodigio de observación y de arte: 

notabilísima la que se titula: “Y dicen que el café quita el sueño”; y todas 

perspicaces, graciosas, delatando a un artista que aún lo será mejor con el 

estudio y el tiempo. 

 

Sin embargo los trabajos de Leal, allá está tan quietecitos. En España hay dinero 

para todo menos para proteger la producción artística. Muchos aplausos y muy 

poco dinero; y el artista de enjundia y de ambición tiene que hacer lo que Sancha 

el mes pasado y lo que Leal da Câmara muy pronto: irse de aquí. 

 

Igualmente en este domingo 27 de mayo El Liberal se ocupa de la exposición: [16] 

 

En un establecimiento de lujo de la Carrera de San Jerónimo y ante el escaparate 

principal se agolpa todas las tardes crecido número de curiosos, para ver y 

admirar una exposición de originalísimas caricaturas hechas por el notable 

dibujante portugués Leal da Câmara. La exposición es de primer orden. El 

popular dibujante de Madrid Cómico es un artista de genio sutil, que ve y siente 

el espíritu de la caricatura como el famosos Cham, sin rival en este género de 

trabajos. Los inteligentes en la materia, elogian calurosamente las caricaturas de 

Ruiz Contreras y Benavente, afirmando que son dos modelos de valer 

indiscutible. Leal da Câmara está recibiendo muchas felicitaciones con motivo 

de esta brillante exposición. 

  

Será el otro periódico republicano, El País, de posición editorial más radical, el diario 

que en su comentario de la exposición de Leal da Câmara sintetizará con precisión, en 

sus datos biográficos sobre el dibujante, la adscripción ideológica y razones de su 

estancia en España del artista. Es información, sin firmar, pero evidentemente de uno 

de los conocidos redactores del periódico que tanto resume la imagen política y artística 

que de él se tenía en Madrid y, particularmente, con esa adelantada valoración de las 

caricaturas de Sancha y Leal da Câmara como “los mantenedores de una nueva escuela, 

nueva entre nosotros”: 

 

Leal da Câmara.- El simpático e inteligente dibujante lusitano Leal da Câmara 

tiene expuestas en la Carrera de San Jerónimo una notable colección de 

caricaturas que están llamando justamente la atención. Leal da Câmara, que, a 

más de notable caricaturista, es distinguido escritor y republicano convencido, se 

encuentra emigrado entre nosotros a consecuencia de sus campañas periodísticas 

en Lisboa. 

 

En A Corja y A Marselhesa sus violentos artículos de oposición, llenos de 

entusiasmo y de verdad, fueron celebradísimos, y el gobierno lusitano, que trata 

a la prensa algo peor que los silvelistas –si es posible- obligó a Leal da Câmara a 

salir del vecino reino, para evitar una obligada visita a sus cárceles. Leal da 

Câmara puede con justicia decir las tan traídas y llevadas palabras de César. 

Apenas llegado a España, sus admirables caricaturas llamaron la atención y los 

periódicos ilustrados se disputaron la firma del joven dibujante. Sancha y él son 

los mantenedores de una nueva escuela, nueva entre nosotros, y especialmente 

en la caricatura personal han hecho verdaderas obras de arte. 
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Entre las caricaturas que expone Leal, hay algunas, las de Jacinto Benavente, 

Valle Inclán, Ruiz Contreras, Sancha y Echegaray que son verdaderas 

maravillas, muestras de lo que sabe hacer Leal y de su exquisita delicadeza 

artística. Nosotros, que hemos visitado detenidamente la exposición de Leal da 

Câmara, felicitamos sinceramente a nuestro buen amigo. 

 

IV. ¿Psicologías en caricaturas? Una detenida apreciación de Bargiela sobre la 

caricatura de Leal da Cámara. 

 

Habría de ser, sin embargo, el artículo de Camilo Bargiela en El Globo, en la edición 

del viernes 18 de mayo, en columna de primera y segunda página, el que disparó la 

atención, en el mismo medio periodístico, literario y artístico, acreditando con sus 

rotundos argumentos la calidad de la muestra del joven amigo portugués y, a la vez, 

con irónico toque, conviniendo que el mismo sitio de la exposición, más que motivo de 

broma, era acierto del ingenio del caricaturista.  

 

Bargiela, sin ambages, proclama la calidad de la obra de Leal da Câmara, acotándola 

con referencias a artistas europeos -Busch, Caran d´Ache, Daumier, Degás, Forain, 

Gavarni, Hogarth, Laviche, Molière, Willette-, y empleando, como nota de calidad, dos 

citas, de Ruskin y de Guerra Junqueiro. Pero, sobre todo, en su coincidencia de aprecio 

por el trabajo de Leal con su amigo Durán, aporta premisas estéticas que refuerzan su 

concepto de particular “noventayochista” de cómo ha de ser la crítica, y hasta se atreve 

a esbozar, con su interpretación de las caricaturas que observa, incluida la suya, una 

definición de la caricatura misma: ¿Psicologías en caricaturas? [14] 

 

Vi curiosos arremolinándose frente al escaparate de Güesnu, y allí encaminé mis 

pasos: La culpa de aquel tumulto la tenía el infame portugués Leal da Câmara. 

Tome nota el Sr. Silvela para expulsar, por extranjero pernicioso (¡), a ese 

caricaturista, que es causa de formación de grupos en vía pública. En el 

escaparate de Güesnu, y a la vergüenza pública, están expuestas en caricatura 

varias personalidades distinguidas. Conste que lo de distinguidos no lo digo 

solamente por Echegaray, Benavente, Valle Inclán, Contreras o Sancha, que son 

los expuestos, sino también por mi, que figuro entre los sacrificados [17]. 

 

Si yo fuera hombre iracundo, como algunos suponen, me vengaba cruelmente 

del luso, dibujando su caricatura literaria, que a fe es fácil de hacer. Figuraos un 

cuervo con el pico torcido, y os formaréis la idea exacta de Leal da Câmara. Sí, 

ese es Leal: un cuervo que acude al olor de la carne... viva, para clavar el pico y 

buscar el alma de sus víctimas. 

 

Las caricaturas personales que traza Leal da Câmara, no valen por el parecido 

que guardan con el original ni por la simplicidad elegante de la línea que de 

ambos caracteres participan; valen por la psicología estereotipada a punta de 

lápiz en los rasgos fisonómicos del caricaturizado. ¿Psicologías en caricatura? 

Eso es todo, acartonado crítico, que torciste el gesto al oír mi aseveración. Los 

maestros de esta especialidad a ese encaminan sus esfuerzos artísticos. Sirvan de 

ejemplo Daumier, Gavarni, Busch, Hogarth, Forain y varios más, que no cito por 

no deslumbrar con erudición fácil a los lectores de buena fe; Forain, como 

escribe un crítico, revela el alma del dibujado por la actitud general; la 
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inclinación del cuerpo, el ángulo que forma la cabeza con el torso, y otros 

detalles, sirven eficazmente al dibujante para sus fines. Caran d´Ache se vale del 

juego de los ojos con maestría sugestiva, y diversos caricaturistas emplean otros 

medios sorprendidos frente al modelo. 

 

Lo admirable es que pueda el caricaturista dar tanto matiz, conocido el 

procedimiento sencillo y rápido que exige la caricatura; escasas sombras, exiguo 

relieve, pocos puntos de lápiz, y a pesar de todo esto, la psicología se revela, en 

algunos casos, como en el retrato más detallado, pues como escribió muy bien 

Ruskin: “Los puntos del lápiz son lo mismo que los soldados. Cuando treinta 

conocen su fuerza y están bien dirigidos, hacen más que trescientos”. 

 

No siempre, sin embargo, simplifica la caricatura. En ocasiones, el dibujante 

detalla con escrupulosidad, resultando sus trabajos verdaderos cuadros. Hogarth, 

Gavarni, Willette, Degás y otros han seguido esta escuela con harta frecuencia, y 

se descubren en sus caricaturas todas las complicaciones técnicas: perspectiva, 

claro-oscuro, relieve, etc. Leal sigue indistintamente ambos procedimientos. En 

los trabajos que presenta hay para todos los gustos. La caricatura de Sancha es 

de una simplicidad grande; la de Ruiz de Contreras está más detallada. 

 

Cuando Leal deja la caricatura personal y se inspira en los hechos reales, se 

muestra ironista de fuerza; cualidad indispensable en todo caricaturista. El palco 

que ha dibujado, significa fina disección de la burguesía adinerada y tonta que 

pasea su estolidez por los teatros. La mamá vulgar y grosera, está 

irremediablemente aislada, por su tejido adiposo, de toda emoción buena, mal o 

mediana. El papá destaca crudamente su cabeza de cretino cualificado, y la niña, 

producto de tal unión, es lo que debe ser; una degenerada con toques de cursi y 

remilgos de imbécil. El cochero condensa el temperamento más saliente de la 

clase. Es gordo, cachazudo y lector de periódicos en los intervalos lúcidos. Los 

otros trabajos confirman mi opinión de que Leal sabe hacer ironías con su lápiz, 

en algunos casos demasiado sombrías. 

 

Un escritor francés dijo oportunamente que la caricatura era una comedia, y 

admitida la diferencia entre comedias y caracteres a lo Molière, y a las 

situaciones a lo Labiche, Gavarni hacía comedias de caracteres, y Busch y Caran 

d´Ache de situaciones. Los pasos que sigue Leal da Câmara, son los del primero. 

El portugués es arriscado, y tiene plena confianza en su esfuerzo personal, el 

único amigo que le acompaña en la jornada. Con esa fe y alientos se puede 

sostener la lucha con tesón y seguridad de éxito. Leal da Câmara es joven, y 

cuente con sobrado tiempo por delante para dedicarse al estudio, observar y 

trazar caricaturas. Hacemos votos por que la pereza, que enmohece muchas 

energías, no se le enrosque a la voluntad. Hay que afilar el lápiz, porque los 

tiempos presentes proclaman crítica severa, amarga, despiadada, pues como dijo 

Guerra Junqueiro 

 

¡Hombres y dioses, todo está perdido! / Miro en vano a la bóveda celeste / a ver 

si llueve azufre derretido. / Para curar la peste, / la peste que nos mata, / ya no 

basta el azufre, es necesario / el nitrato de plata. 

 

*** 
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Tomás Júlio Leal da Câmara, en su madurez, desarrollada y consolidada su valía desde 

Francia, a partir de finales de 1901, y desde Portugal, tras su regreso definitivo en 1915 

-abundantes colaboraciones en tantas prestigiosas revistas como Gil Blas, La 

Caricature, Le Cri de Paris, L´Assiette au beurre, Sans-Gêne, La Caricature, Le Rire, 

Le Carrillon, Revista Nova, Le Diable, Le Humoriste, Nos Poilus, A Sátira, O Século, A 

Risota, O Mundo, Le Barbare, Os Grotescos, Miau!, El Zorro, ABC a Rir, etc., etc.; y 

su labor como cartelista, ilustrador, publicista, creador de mobiliario, pintor, sus 

exposiciones y conferencias, viajes, colaboraciones periodísticas, vinculación a la 

enseñanza-, nunca olvidó, sin duda, al honesto amigo, aquel “sacré” Camilo Bargiela, 

ni a aquel otro compañero, el cordial Tomás C. Durán, ni mucho menos aquella 

generosa referencia del admirado gran poeta, Rubén Darío. 

 

Desde Madrid, castiza antesala, de la que sería luego la auténtica revelación en París 

del artista luso, las culturas y sensibilidades de estos tres amigos, tan distintos, le 

habían regalado, con previsoras y certeras críticas, la primera presentación. No se 

equivocaron cuando proclamaron lúcidamente no sólo las capacidades y actitudes que 

articulaban la liberal visión del mundo del joven portugués, sino que también intuyeron 

la madurez artística que alcanzaría el arte futuro del genial caricaturista Leal da 

Câmara. 

 

Juan Manuel González Martel. Profesor de Filología Románica, Universidad 

Complutense, 1973-2000; lexicógrafo en la Real Academia Española (1972-2000); y 

Conservador de la Casa Museo de Lope de Vega, 1980-2006. 

 

Notas 
 

[1] Pangim, Nova Goa, Índia, 30.11.1876 – Rinchôa, Portugal, 21.07.1948. 

 

[2] Estuvo desterrado en Luanda por participar en la Revuelta Militar de enero de 1891. 

 

[3] Vid. "Vida y obra de Camilo Bargiela", amplia y excelente introducción, pp. 9-54, 

junto a la recopilación de la obra de este autor, en la reedición de Luciérnagas (2009). 

 

[4] Vid. González Martel, J.M. “Leal da Câmara y Valle-Inclán: un testimonio epistolar 

sobre sendos lances de honor en 1899”, Madrygal, 12, Madrid, 2009. 

 

[5] Calificativo del crítico T. C. Durán. 

 

[6] Vid. González Martel, J. M., Enrique Gómez Carrillo, cronista y director de 

publicaciones periódicas, cap. II. 

 

[7] Vid. Sánchez Granjel, Luis, p. 209. 

 

[8] Vid. “Modernistas y anticuados”, en Luciérnagas. 

 

[9] Francisco J. Ortego (Madrid, 1833-París, 1881). Pintor y dibujante. 

 

[10] El adjetivo "desganado" de Rubén, alude al repetido deseo de Tomás Júlio de 

instalarse en París, en cuanto unas mínimas posibilidades económicas se lo permitiesen. 
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[11] De T. C. Durán conocemos la traducción de Flaubert, La señora de Bovary (1900), 

y de La bailarina de Matilde Serão (1907), ambas presentadas por la editorial Maucci. 

Como conocía a Bargiela y a Valle-Inclán, probablemente haya que tener en cuenta a 

Durán para explicarse el contacto inicial de ambos gallego con la editorial Maucci. Así 

como Bargiela tradujo en 1900 a Sienkiewicz; también Valle-Inclán, a parte de las obras 

de Eça de Queiroz, tradujo Fior di passione (1888), de Matilde Serao. 

 

[12] El Mundo Cómico, Año I, n.º 5, enero, 1900, p. 7. 

 

[13] Durán había vuelto a Cataluña, tras su larga temporada madrileña. 

 

[14] He considerado conveniente reproducir casi enteramente esta crítica, a pesar de su 

extensión, por su novedad en el ámbito de la bibliografía de Leal da Câmara como de 

Bargiela.  

 

[15] Actuales, números 9 y 11, debido a las modificaciones arquitectónicas y cambios 

de numeración habidas en esa acera, en la cual surgieron edificios bancarios y más  

comercios. En la amplia fachada que corresponde a la Carrera de San Jerónimo, con dos 

portales, se conservan las viejas chapas con la indicación de los viejos números de la 

finca: 29 y 29-Duplicado. 

 

[16] El Liberal (Madrid), n.º 7.519, Madrid, 27.05.1900. 

 

[17] Ricardo Baroja, en Gente del 98, acredita que a Bargiela no le desagradaba la 

caricatura: “Luciérnagas. Llevaba en la portada un dibujo de Leal da Câmara, la 

carátula del autor, inefable expresión. Bargiela se ponía orgulloso porque se encontraba 

parecido a Maurice Barrés”. 
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ABSTRACT: This article focuses on a conflict that pervades the imaginary of turn of the 

century Hispanic American culture, and became central for literary expression in 

Modernismo. This conflict opposed a desire for fusion and escaping the material limitations 

of life, with an acute—almost cynical—consciousness of the impossibility of achieving that 

ideal. The conflict found expression in different dimensions, from a poetic style and 

technique that showed an affinity for blurry and convoluted atmospheres, to utopian 

tendencies. It also implied a widespread dimension of self destruction. Two symbols of the 

occult tradition, Neptune and Saturn, serve as instruments for the description of the forms of 

that imaginary conflict. Following definitions of the Baroque spirit taken from D‘Ors, 

Wölfflin and others that point to this very same imaginary conflict, the deep baroque roots of 

Hispanic American Modernismo become more apparent. The article is a first step toward a 

more complex study of Modernismo and its Baroque and occult sides. 

 

A Flood of innovation and inventions without the least respect for rules, a true vomit of 

extravagances, an oceanic flux of chaotic modalities, drowned all that immense artistic 

flourishing to such a degree that not even the one thousand Tritons Homer spoke of would 

have caused a similar damage. Neptunian times! Of them, for the bibliographer, remains only 

a confusing and convoluted avalanche, a mix of mud and brightness, opacities and 

reflections.  Julio Herrera y Reissig, Conceptos de crítica, 1899. [1]
 
 

 

1. 

There is a strong baroque side to Hispanic American Modernismo that is almost entirely 

uncharted. Herrera y Reissig, arguably the most baroque of all Hispanic American 

modernistas, is in the quoted passage following Gibbon in his description of the decline of 

Rome. But it is not difficult to detect a hint of inadvertent self-reference in those lines that 

pile up decadence and waters, Neptune and the baroque note of ―mix of mud and brightness, 

opacities and reflections.‖ A Roman god openly connected with turbulent and aquatic forms, 

and then a symbol in alchemy that migrated, precisely at the end of 19
th

 century, to become 

also part of the astrological planetary pantheon, Neptune can work as a mirror for baroque 

tendencies within turn of the century Hispanic American cultural atmosphere and style. [2]  

Herrera y Reissig‘s mention of the Roman god of waters can be read as a mark that belongs 

to turn of the century‘s signature [3] of a hidden, occult Neptune, a symbol used in astrology 

and, previously, in alchemy. As an occult symbol, Neptune represents a longing for idealized 

perfection, for destruction of borders and for self dilution in absolute and more spiritualized 

realms. But the symbol of Saturn can also be present in any ―occult formula‖ for 

Modernismo, since in Modernismo this Neptunian tendency is counterbalanced by an almost 

cynical consciousness of the impossibility of realizing fin-de-siècle‘s menu of idealized 
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aspirations. Together, Neptune and Saturn represent a synthesis of a deep seated contradiction 

in the imaginary of the times. [4] Neptune longing and disenchanted Saturnine melancholy on 

the one hand, and the inclusive chaos of Baroque on the other, are two sides of a coin. 

Eugenio D‘Ors put together both extremes when he wrote that ―the spirit of Baroque, to say it 

briefly and in simple terms, does not know what it wants. It wants at one and the same time 

the pro and the con. It wants to gravitate and to fly.‖ [5] Very appropriately, the occult 

Neptune‘s astrological glyph, as will be shown, includes the ethereal tendencies of a spiritual 

desire (the ―flying‖ side in D‘Ors definition), and the grave undertones of Saturnine earthly 

melancholy (the ―gravitating‖ side.) 

Neptunian and Saturnine tendencies, thus, illuminate turn of the century culture of 

Modernismo. In a reading of Modernismo from the occult, poems and symbols refer to each 

other in a deictic exercise that takes into account only limited aspects of many possible occult 

visions of Modernismo. Though limited, this analysis will ultimately show also that the 

occult is not incompatible with rational use, even though, when practiced through the occult, 

rationality should remain formulated in an idiosyncratic code, hidden behind metonymic and 

opaque forms. When examined from the vantage point of the occult [6], the cultural 

landscape revealed by these esoteric symbols helps to ground modernista aesthetics, offering 

a complementary paradigm to the extensively studied exoteric context of positivistic 

modernization.  

When symbols are charged with such a central analytical role, two main epistemological 

options are open. One is to propose that such symbols are simply conventional forms of the 

imaginary of that particular time, codes among many possible codes that are part of such 

imaginary–in this case, the main code of the ―occult sciences‖. Another option is to propose 

that there are real ―occult forces,‖ and that these symbols are expression of such forces, 

forces that ―magnetize‖ the epoch and force it—according with rhythms of existence we 

don‘t understand—to be in a specific way, which should not be understood as a random one. 

In this second view, the ―tone‖ of the epoch and its existential (―external‖) manifestations are 

not contingent, but necessary. In this work I do not take sides in this discussion. If the issue at 

stake is modernista cultural, vital and aesthetic atmospheres, both approaches are not 

necessary contradictory. They indeed would be so if we have to decide in a metaphysics 

debate about the final nature of symbols. 

2. 

A more detailed consideration of these symbols is required before they can be applied to a 

reading of poetry and culture. Le Verrier, one of the two astronomers that first calculated the 

position of the planet Neptune in 1846 [7], chose the trident as symbol for it.
 
The association 

of the trident with Neptune is not an invention of Le Verrier; he was rather following a long 

tradition. Across history, multiple representations of Poseidon and Neptune depict him with 

this painful but rather innocent fishing tool. Pain and fishing appear both in the general 

meaning of the symbol, and in the glyph that accompanies it. 

 

This graphic representation is a composition that results from a combination of two 

elementary symbols. We can see, first, the so called ―crescent of receptivity and personality‖ 

[8], , which opens up as an antenna, an image of the contact with a ―superior‖ source, 

representing the desire of receiving ―energy‖ or ―spirituality‖. The other component of the 

glyph is , the cross of material existence, showing an gravitation towards matter and the 
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earth. Thus, the crescent, specifically representative of communication with the superior 

appears, in the glyph, interrupted by the cross, which in itself is a strong Saturnine and 

terrestrial component. Already embedded in the glyph of Neptune, there is a graphical hint of 

the dynamics between the Saturnine and the Neptunian. The contradiction is itself 

incorporated in the glyph and the symbol, showing that one dimension cannot exist without 

the other. At the moment of planet Neptune‘s discovery in 1846, the symbol of Neptune had 

already been used in alchemy. It was adopted by astrology in the following decades, and its 

meaning became progressively clearer within astrologic literature, though it is still object of 

debate. [9] It refers to ―a final and conclusive reality where all the polarities exist at the same 

time, but in a way that none of them can be clearly discerned from another ... When it is 

combined with other planets in a negative way, Neptune points to a desire of evasion from 

the world through the use of drugs, or by hospitalization/isolation due to chronic physical or 

mental illness‖ (Liungman 73). 

Neptune implies a signature of gaseous associations, and rules all phenomena whose frontiers 

are undefined or unclear, a range that includes, for example, dreams, fantasy, vague 

premonitions, and musical glissandi. It is also a symbol for escapism, intoxication by drugs, 

glamour, and especially for high ideals, utopian tendencies, and perfect love. Romans 

associated their ancient Neptune, a minor divinity of waters, with Greek Poseidon. The 

historian of ancient Greek and Roman astrology Franz Cumont notes that Poseidon and 

Neptune were linked with death and the travel between this world and the other (Cumont 

105), thus confirming a connection between Neptune and transcendence or escape from the 

Saturnine limits of the terrestrial. 

So far we have seen that the occult meanings of Neptune include: a) a desire of escaping from 

the concrete world; b) nostalgia of a reunion with God; c) longing for perfection, and the 

consequent destructive fury caused by frustration—since such perfection simply cannot be 

found in a state of limitation and ―earthly life‖; d) water and the ocean as spaces of 

reunion/dilution; e) all that is undifferentiated, basic, small or unnoticeable in itself—hence 

its relation with the anonymous and crowds, an issue that obsessed turn of the century 

thinkers; f) prophetic inspiration that comes from being in contact with these primordial 

waters, where everything (including information about past, presence and future) is supposed 

to be available in a subtle way; g) all that is blurry, abstruse, obscure, due to a lack of clear 

borders and frontiers. 

Saturn, in its turn, plays in this pair a limitative role. It represents a force that is acutely 

pragmatic, down to earth, realistic, who denies once and again realization of any unrealistic 

desire. In opposition to changeable and soft water, it is durable and rigid. ―Astrologically 

Saturn has become a symbol for implacable powers, restrictions impossible to overcome, 

relentless natural forces and the hard, fixed structures of the world of matter. In astrological 

graphical symbolism  illustrates the idea that the crescent of receptivity,  , the personality, 

submits to the restrictions of matter, . Saturn is known as the Greater Malefic‖ (Liungman 

160). The crescent that in Neptune was alluding to a vertical relation with the superior is, in 

Saturn, placed horizontally. In this case, it points to relations at the incarnated level. A 

perspective of the superior is absent in this stage, when consciousness is dominated by ―the 

restrictions of matter.‖ 

The interplay of these two symbols suggests thus a scenario composed of Saturnine 

rationality, a force of limitation, and Neptunian ideality which aspires towards a re-linking 

with transcendence and totality.  
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3. 

Having noted the general qualities of the symbols of Neptune and Saturn, an examination of 

modernista poetry [10] and atmosphere can be further structured according to the following 

categories: longing for fusion; erasure of borders; utopia; perversion; self-destruction. I will 

review first the most ethereal, Neptunian features, to arrive finally at the downside of this 

occult dynamics—the moment when Saturn imposes the tax of realism to idealized and 

convoluted aspirations. 

A quote from Baudelaire defines a desire for fusion that was also central to modernista poets 

across the Atlantic. It is taken from the ―Second Essay on Edgar Allan Poe‖:
 
 

It is this admirable and immortal instinct for Beauty that makes us consider the 

Earth and its shows a glimpse, a correspondence of Heaven. The unquenchable 

thirst for all that lies beyond, and which life reveals, is the liveliest proof of our 

immortality. It is at once by means of and through poetry, by means of and 

through music, that the soul gets an inkling of the glories that lie beyond the 

grave; and when an exquisite poem melts us into tears, those tears are not the 

proof of an excess of pleasure, but rather evidence of a certain petulant, impatient 

sorrow –of a nervous postulation—of a nature exiled amid the imperfect, and 

eager to seize immediately, on this very earth, upon a revealed paradise.
 
[11] 

 

Half a century after Baudelaire, Eugenio D‘Ors poignantly defined the Baroque as a 

―nostalgia for Paradise lost.‖ [12] The modern poet that Baudelaire envisions shares this 

feature with the baroque tendencies we see alive in Hispanic America: both were mesmerized 

and fueled by totality. Despite the usual accusations of fleshy decadence aimed at turn of the 

century artists, Baudelaire does not express here a longing for a concrete, definable, earthy 

beauty, but rather for a transcendent Beauty in capital letters, a Beauty which was expressed 

through an art of tortured and unclear forms. Within Modernismo, the longing for fusion with 

a perfect totality frequently took the form of a reunion with an idealized lover. In ―Venus,‖ 

[13] a poem included already in Azul... (1888), Rubén Darío depicts it as a desire that must 

remain fatally unfulfilled. The center of this poem is composed of a calm, almost ironic 

nostalgia, formed of the knowledge that the reunion is utterly impossible.
 
Depicting this 

impossibility, the ideal lover appears as a distant star that ―looks down [on him] with a sad 

stare.‖ 

But while Baudelaire stresses the possibility of seizing perfection ―immediately, on this very 

earth,‖ modernistas were consistently conscious and disenchanted with respect to any 

possible realization of such a longing for fusion. Subsequently, Julio Herrera y Reissig is able 

to elaborate and carnivalize this consciousness of impossibility in ―Neurastenia‖ (Los 

maitines de la noche, 1901). [14] In that poem, the focus turns into a perversion of the union 

with God, perversion that mixes profane and divine, turning Catholic transubstantiation into 

an erotic exercise. Again, the desire of the soul for reaching a supernatural state of perfection 

is at the center. But, the ways of expressing this conscious impossibility are also nostalgic, 

vague and twisted. To that end, Herrera y Reissig sets a ghostly park scenario, 

funambulesque and somber at once, where the poetic voice sees itself as a pagan priest—

―Híncate! Voy a celebrar la misa‖— focusing on a feminine figure whose shirt is presented as 

a host to be worshiped, and whose breast is the reincarnation of a ―child star‖ (astro niño).  

Herrera y Reissig‘s poem not only points to the carnivalization of desire of fusion: it also 

reveals, in its style, a tendency towards the dissolution of limits in language itself that was 
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both a feature of poetic craft and of turn of the century imaginary. As Symons observed back 

in 1893, ―Poetry is to be something vague, intangible, evanescent, a winged soul in flight 

‗toward other skies and other loves.‘ To express the inexpressible he speaks of beautiful eyes 

behind a veil, of the palpitating sunlight of noon…‖ (104). Herrera y Reissig sets up a blurry 

and watered down scenery for his pagan mass. The same evanescent settings were common 

in other modernistas, who were transposing and reinventing the French symbolist poetry of 

the time. [15] This tendency toward blurriness and evanescence in language was dissolving 

the original boundaries of linguistic structures—syntactic and acoustic experimentation of 

modernistas—and semantic links. Herrera y Reissig was appropriately called ―ametralladora 

metafórica‖ (―metaphoric machine gun‖) by Enrique Anderson Imbert. Borges, who in his 

first prose book devotes an essay to praise Herrera y Reissig, underlines the heritage that in 

the Montevidean goes ―from Góngora to conceptismo.‖ [16] 

Verbal complexity often produces in Herrera y Reissig‘s reader the sensation of being lost in 

a sea of interesting but overly intricate words. This sensation of being lost in language forms 

and references is not exclusive of Herrera y Reissig, even though he mastered it. A poetics of 

indefinition marks, beyond poetry, all Hispanic American culture of Modernismo. This 

quality of ―indefinition‖ could, for instance, be perceived in certain characteristically fin-de-

siècle surfaces. Laces exhibit the ambiguity between the matter of fabric and the geometry of 

voids that it simultaneously suggests and conceals.  In spatial terms, visual and physical 

excess—created by convoluted furniture and the multiplicity of objects which characterize 

motley modernist interiors—conveys perceptual and conceptual tiredness, so contributing to 

a blasé condition that reinforces a tendency towards perceptual indefinition, stimulating ―the 

nerves to their utmost reactivity until they finally can no longer produce any reaction at all‖ 

(Simmel 329).  

Of most interest here, however, is that the tendency towards indefinition is apparent in a 

widespread (and indeed very ―modern‖) desire for erasing and trespassing borders and limits. 

This erasure of borders—and the complementary attraction to frontiers as undefined spaces—

is also expressed as a longing for the fusion of internal states of mind and external nature. 

Instances of this fascination with borders and affinity for blurriness are manifold. One can 

think of cosmopolitanism, which, with its active interest in linking ideas and communities 

escapes national and cultural borders. This nebulousness is discernible in the increasing 

theoretical and political relevance of crowds, which are, even today, most frequently 

portrayed through metaphors of aquatic turmoil. Faint limits can, of course, also be sensed in 

the already mentioned blurry images of gardens and parks that modernista poets developed, 

as in Lugones‘ landscapes, which translate the quintessential blurriness of impressionism into 

an analogous literary expression. [17] The literary manifestation of ―indefinition,‖ this 

linguistic absence of limits, further corresponds with the strain that Spanish language was 

then experiencing, pushing acoustic, syntactic and semantic limits always forward. Not since 

Baroque poetry had the Spanish language seen such an intense search for a new expression.  

Such a longing for fusion coincided with the search for some transcendent stronghold that 

would resist the apparently complete victory of scientific ideology. As it has been repeatedly 

noted, science was by then intensely interested in constructing ―rational‖ explanations of the 

occult. Magazines and books of the time exhibit a monistic fusion of previously un-

reconcilable exo- and esoteric issues, ruled by science and experiment, now occupying a 

common discursive space: the seance is juxtaposed with the new Psychology, while 

divination is juxtaposed with the scientific prognosis of future. God‘s death was by then not 

only a paragraph in The Gay Science; it also fueled a series of compensatory maneuvers, such 

as the yearning to return to an Absolute that was preeminent in art and literature. Such desire, 
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in the context of those dense atmospheres, would create a paradoxical interest in extremely 

concrete, sensory experience, and extreme pressure towards ―meaning‖ and the immaterial.  

The destruction of borders at the level of individuality had a sort of social—and theoretical—

expression in crowds, a phenomenon that fascinated transatlantic intellectuals at the turn of 

the century. ―An individual in a crowd is a grain of sand amid other grains of sand, which the 

wind stirs up at will‖ (Le Bon 60). Le Bon‘s sentence reminds us of the irrelevance of 

individuality in the context of crowds. The dissolution of previously established structures by 

a ―tide‖ of immigrants, ―small people‖ without name or social history, had also become an 

increasingly obsessive topic amongst sociologists and intellectuals, both in Europe and in 

Latin America. The rise of democracy and the threats it was supposedly creating to the 

previous order was, if possible, even stronger in South American countries like Argentina or 

Uruguay, where, by the end of the 19
th

 century, immigrants were quickly outnumbering the 

otherwise small population of colonial times. Hence the centrality that the role of crowds 

took in the epoch‘s imaginary, its newly minted Sociology and Psychology. [18] A series of 

concepts with strong Neptunian undertones fed early analyses of crowds. The idea of reunion 

and the dissolving of individuality in an all encompassing totality were at the core of Le 

Bon‘s analysis, as was the idea of the unconscious—another characteristic component of the 

Neptunian constellation of topics. Moreover, since the symbol of Neptune implies weakness 

or disappearing borders, the idea of contagion also appears repeatedly as a central topic 

within the medical and popular discourses of the times. Finally, Neptune and the crowds are 

both linked to all forms of false consciousness, exaggeration and mystification, as well as to 

madness and minds that in some way are being controlled from the outside:  

The conscious personality has entirely vanished; will and discernment are lost. All 

feelings and thoughts are bent in the direction determined by the hypnotiser. Such also 

is approximate the state of the individual forming part of a psychological crowd. He is 

no longer conscious of his acts. [...] Under the influence of a suggestion, he will 

undertake the accomplishment of certain acts with irresistible impetuosity (Le Bon 

59).  

Destruction of all separative ego, of all structure, is then present both in the blasé condition of 

citizens and in impersonal crowds, in a new language focused both in isolated nuances and in 

the blurry character of references and poetic locations. In his ―Art Poetique,‖ Verlaine 

privileges the cult of the nuance. Like visual experiments with photography would eventually 

demonstrate, when the tiny detail becomes the focus, the general picture turns blurry: ―Car 

nous voulons la Nuance encore, /Pas la Couleur, rien que la Nuance! / Oh! La nunace seule 

fiance / Le rêve au rêve et la flute au cor!‖. Leopoldo Lugones and Julio Herrera y Reissig 

develop this plastic tendency in art and photography to its late maturity or excess in the 

Spanish literary realm. [19] Before them, Rubén Darío, drawing on the contrast between 

Renaissance and Baroque use of water in gardens [20], had offered his own method for 

blurriness in his sonnet ―Alma mía,‖ (Prosas profanas, 1896), which starts with a direct 

declaration: ―Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo / botón de pensamiento que 

busca ser la rosa.‖ To a calm essence or interior (en mi alma reposa la luz como reposa / el 

ave de la Luna sobre un lago tranquilo) the poetic voice opposes a turbulent, imprecise and 

frustrating exterior (―y no hayo sino la palabra que huye / la iniciación melódica que de la 

flauta fluye / [...] el sollozo continuo del chorro de la fuente‖). 
 
[21] 

 Such methods for blurriness converge, in the space of the Neptunian symbol, with a half-

envisioned perfect future. Simultaneously threatened and encouraged by the Cuban war of 
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independence and by the consciousness of an increasing backwardness of the continent vis-à-

vis the model of development proposed by Positivism, Latin American intellectuals at the 

turn of the century tried reinventing Utopia. The desire of fusion with something total and 

perfect aims, necessarily, beyond what is current and present. As such, it is connatural to the 

development of utopian tendencies. As Rafael Gutiérrez Girardot writes: 

Towards the end of 19
th

 century and the beginning of 20
th

 a yearning for salvation, 

liberation, purification, fulfillment emerged with a power superior to the power of 

Romanticism. The new Millennium, the New Sion, a new kingdom, were expected. 

This phenomenon was manifested in a soteriologic and messianic way, still another 

among the syncretic forms present at the end of the century: it had a Marxist impulse, 

and it was expressed in Christian language (102). 

The reality of the new Hispanic American cities, traversed by modernization, would raise 

enthusiasm for what lay in the future, and at the same time, desperation for what was lived as 

the demise of a previous (idealized) world. Utopia was ―a construction of the philosophy of 

history,‖ and not only attempted to explain present reality, but also to propose a better world: 

These philosophic utopias of history were imprecise. The Castilian landscape, the 

América of Manuel Ugarte and Darío or Martí, the Kingdom of George, the ―Nación‖ 

of Barrés, the ―España interior‖ of Ganivet, the ―otra España,‖ were all sketches of 

pacific regions, better worlds, distant unities, only able to be realized under the 

condition that the utopian map would show concrete contents and attainable ends 

(103). 

Furthermore, also according to G. Girardot, in the Spanish speaking countries, Utopia had 

two theoreticians: José Enrique Rodó and Pedro Henríquez Ureña. Utopia and the search for 

a promised land of social and political redemption had, of course, the characteristic 

Neptunian overtones of idealization. It is difficult not to hear a link between the 

aforementioned spirit of redemption and some exclamations (that now sound so out of tune to 

us) made by Rodó in El que vendrá (1896): ―Revealer! Prophet, whom those clinging to 

outdated formulae do not fear, and those with nostalgic souls await! When will your voice‘s 

echo reach us, dominating the murmur of those who struggle to deceive the solitude of their 

longings with the monologue of their aching heart?‖ [22] 

We discussed the destruction of borders and limits as a central feature of Neptunian turn of 

the century atmosphere. However, this feature was not restricted to literary forms and social 

dimensions. It had its most important effect on the artist‘s body. Another principle introduced 

by Baudelaire, commenting on Poe, would envision the poet as a ―sacred hero‖ who would, 

as such, be justified, due to his ―superior sensibility,‖ in exploring every excess and in 

trespassing all taboos and thresholds. This is a feature that becomes very apparent when the 

self-destruction of modernistas is considered. It harmonizes quite well with the tendency to 

the dissolution of the ―I‖ that is favored by Neptune‘s symbolic paraphernalia. [23] The 

symbol of Neptune challenged by Saturn appears, consequently, as a nihilistic desire of self-

destruction, resulting from the impossibility of achieving fusion with the perfect source—the 

perfection the poet is in love with. 

 In considering perversion and self-destruction, it is helpful to remember that a key principle 

of the occult is the coexistence of opposites. Foucault reminds us, using the categories of 

sympathy and antipathy, that in an order of things that existed before the Enlightenment, an 
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order that which was still dominated by a logic that later would only survive within the 

occult, ―sympathy is compensated by its twin, antipathy. Antipathy maintains the isolation of 

things and prevents their assimilation; it encloses every spaces within its impenetrable 

difference and its propensity to continue being what it is‖ (Foucault 24). The work of the 

Neptunian-Saturnine signature calls to mind this dynamic of sympathies and antipathies. In 

the modernistas there is an economy of contrasts that underlines the baroque spirit of the 

times. According to this spirit, the want of becoming divine is opposed by Satanism; the 

desire of fusion (with God, with the masses...) is opposed by the imposing isolation of the 

poet; an urban landscape dominated by impersonal crowds is opposed by the exaltation or 

―cult‖ of the Ego that Max Nordau discussed, and this cult of Ego forms an even starker 

contrast with the widespread desires of dissolution and fusion; the idealization of escaping 

from commercial art and the market was opposed by painful, long labor towards the 

professionalization of intellectuals; the Neptunian vagueness of azul tonalities is opposed by 

the strict darkness and the predominance of mortuary signs in the fabric of Modernismo. 

These ingredients—slow labor towards a goal, steady building of their own public figures and 

careers, materialism and the rule of an objectivity principle that attempts to measure it all, 

and black color—are all components of the symbolic signature of Saturn/Chronos, the 

implacable Titan who opposes all creativity to the extreme of eating his own children, but 

who was unable to prevent the survival and the revolt of three of them who eventually put an 

end to his rule. One of these sons was, precisely, Neptune/Poseidon. This myth hints at a 

basic opposition between both figures, not a central feature in their later mythological usage. 

This black, Saturnian side of Modernismo, which confirms by opposition its Neptunian side, 

is clearly expressed in the decadent revolt against the simple idea of Nature (Rousseau & 

Romantics). Such a revolt is characteristic of decadence in France, as it is within 

Modernismo. This commonality reveals again an anti-romantic spirit. Neptune associates 

with perversity in that it also wants to set the soul free of a Nature that is the archetypal form 

of the ―sublunar‖ world, the ―fallen‖ world. Because of this, Neptune is also an ally of the 

artificial. Accordingly, there is nothing particularly direct or spontaneous in Modernismo. 

Even Darío‘s explicit claims for honesty—―y sin falsía, y sin literatura / si hay un alma 

sincera esa es la mía‖—were in part related to an ongoing discussion in the public sphere 

questioning the sincerity of  his attitude towards Latin American tradition—and they were 

crafted in the most artificial and refined Spanish verse since Góngora. The modernista quest 

for perfection and reunion with God proceeds by way of complexity. It is never an 

instantaneous, natural and unconscious perfection, the perfection that animal and nature 

achieve without intention, but rather the perfection of the artisan, the infinite elaboration of 

the craft of words. The calculated and intellectual side of artificiality is an essential part of 

decadent sensibility, a meticulous craft of earthy and slow Saturn –who, traditionally, was a 

devil related with all forms of perversion. It fascinated Baudelaire, who wrote about it in his 

two treatises on drugs, Du vin et du haschisch (1851) and Les Paradis artificiels (1860). 

Carter defines this trend: 

Artificiality, by its very essence—an effort to alter and improve Nature—is a 

manifestation of will-power; and this point comes out several times in what 

Baudelaire says of alcohol, haschisch and opium. They pander to the human animal‘s 

passion for infinity –infinite joy, infinite ecstasy, infinite multiplication of the ego: a 

passion which is thus a farther denial of the ―natural‖ emotions. Wines are the liquids 

by which a man procures courage and a gaiety à volonté; and through hashish and 

opium he can turn himself into a sort of god. This development of the spiritual side of 

artificiality is extremely important. It assigns to will and intellect a prime role in 
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transforming the natural; and the fact that it manifests itself in a passion for drugs –as 

artificiality had appeared in the guise of a painted strumpet, and modern heroism as a 

burglar or a prostitute- makes the identification of civilization with decadence as 

complete as any disciple of Rousseau could desire (Carter 12-13). 

 

This quest for complexity and sensation, especially when pursued through drugs, contributed 

to the eventual destruction of the very sensorial apparatus, like in the case of Darío, destroyed 

by alcohol, or Herrera y Reissig by a congenital illness complicated with an addiction to 

morphine. At the level of poetic reference, a similar phenomenon took place through the 

rarefied quest for sensations that constitutes the baroque language of the late modernistas, 

Lugones or Herrera y Reissig.  

This tendency towards perversion by way of the intellect, an antidote for the simplicity of 

what is healthy and natural, can be clearly traced back to the Marquis de Sade, who already in 

the late 1700‘s exploited the metaphor of sexual perversion as the most pronounced way of 

making the rational calculus to triumph over what is merely spontaneous and natural, ―to 

destroy her [Nature‘s] plans, to reverse her march, to stop the course of stars... to insult her—

to put it briefly— in her works.‖ (Sade 65-67).  

 

Self-destruction is the downside and the natural consequence of a Neptunian longing that 

causes madness: Neptune is a Dionysian divinity [24], and it causes its victims to get lost by 

erasing all their faculties of discrimination. The divine is partially realized by the human, who 

is unable to fully grasp it. The unbalance is experienced as guilt of being alive, guilt of 

incarnation, consciousness of the impossibility of redemption. Such guilt implies the 

impossibility of reaching God. The key of the symbol is to interrupt (as indicated by the cross 

that traverses the trident), making impossible the fulfillment of the desire to make contact 

with God, or ―to receive from the skies,‖ by virtue of the limitations of earthly life and 

incarnation. The Neptunian character, like the modern poet as depicted by Baudelaire, is a 

God in exile, with an acute consciousness of his condition. This dimension of self-destruction 

played a surprisingly central part in the biography of practically all modernistas. There seems 

to be some correspondence—to use the soft term preferred by Baudelaire, who took it from 

Swedenborg—between these religious and cultural beliefs and individual destinies during 

those times of Hispanic American literary ―decadence.‖ Even though modernistas were not 

orthodox practitioners of any religion, almost all of them had been raised as Catholics, and 

the inheritance of a dark and baroque Counter-Reformation atmosphere was still present in 

architecture, imagery, customs and beliefs. The occult dynamics we have been referring to 

depicts in a particularly clear fashion a central mystery of Christian religion, the unity of God 

and Man in one existence. Indeed, Christ is the very archetypal Neptunian figure, with his 

longing for reunion with his Father, a life marked by passion, and his final crucifixion, a very 

eloquent Saturnine action, representing the idea that the Saturnine law of the attachment of 

body to earth could not be avoided even by God Himself. This is reinforced by the detail that 

Neptune is linked with waters and fishing, and images associated with fishes and fishing have 

been present in Christian cult from its beginnings. It is precisely in this Christian/Neptunian 

world and logic where sin is linked with the crime of separation, resulting in the loss of 

Paradise. Instinctive Nature and sensuous life have been consistently blamed for this 

separation. Both sides—instinctive and spiritual, life and death—appear in a characteristic 

baroquely parallell and contrasted fashion in Lo fatal (―Y la carne que tienta con sus frescos 

racimos / y la tumba que espera con sus fúnebres ramos‖). As in gnostic cult, Neptunian 

individual sees in matter the dominion of the devils of darkness, even though, paradoxically, 

such darkness is the other side of redemption, as Lo fatal also portraits. 
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If nostalgia of rejoining, of returning to a state of perfection, plays an important role in 

modernista poetry, then in these Neptunian settings the ethereal tendencies call for its 

contrary: limitation and hardships of earthly existence. Acting the contradiction inherent to 

the symbols we are considering, the return to the Absolute was also lived by the poets as 

rejection of their present real situation. They left many testimonies that they perceived their 

environment as limiting, as culturally inferior, poor, not complex enough. It operated, 

precisely, as the opposite principle with respect to Neptunian fusion and dilution: as a border, 

as barrier, as a fallen state of necessity and dearth. Darío fights incomprehension; Rodó 

places the characters of his Ariel in a marble-made environment, elevated, foreign to the 

mechanical and noisy reality of the city where he was really living; Lugones stresses the 

misanthropy of his poetic voice, which introduces itself, in the poem that opens his Montañas 

del Oro, as a divine prophetic figure; Herrera y Reissig also plays extensively with this notion 

of poet in exile and creates a space of his own in a small attic, his ―Torre de los Panoramas‖ 

where an ironic sign would warn ―Prohibida la entrada a los uruguayos‖ (―Uruguayans Not 

Admitted‖). 

A subtle attunement with matter and the escape from this attunement through self-destruction 

forms the final chapter in this game of oppositions. Abandonment of all materiality and the 

reunion with something final, subtle, and total, seems to have been a widely accepted and 

quite explicit goal for modernistas, as suggested by the continental success of Rodó‘s Ariel 

(1900), a book loaded with vertical and ethereal aspirations. But contrasts and extremes were 

to be found everywhere. An inclination towards subtly crafted surfaces and minutely defined 

and stiff manners, alternated with transgression and destruction. Heavy drug use, not always 

concealed from the public eye [25], was supposedly guiding the sensorial exploration of the 

intangible. Alcohol, morphine, hashish, would be the main contributors—as opium was to the 

Romantics—to that exploration, which, from the dominant rational cosmos organized by 

positivism, was understood as ―evasion‖ from the outside world. Such experimentation was 

often physically self-destructive, even though it allowed the user-poet to travel beyond the 

confining spaces of the city, and to reinvent the agony of ―modernized‖ metaphysics, which 

had turned into a materialistic maze. The very life of the poet became a poetic manifesto, 

assuming a Nietzschean vitalist quality. [26] It was life itself—not merely its written signs—

that became referential. Life was meant to be pronounced and offered to the public as a sign. 

It was meant to become part of the poetic work, to transform the artist himself into an 

artwork. When life turns into a work of art, body and biography become tools for metaphor. 

Life was, as a consequence, a phenomenon at play in the same game as writings were, a 

partial and separated thing that, nevertheless, under the stress of suffered or self-inflicted 

pain, would, in singing its own song, allude to that completeness and past unity that had been 

effaced by modernization. This incarnation of a metaphysic conflict accounted for a 

widespread presence of self-destructive tendencies among modernistas. The fusion with the 

perfect source is never achieved, and limitations multiply everywhere and assume—in the 

lives of Julián del Casal, Delmira Agustini, José Asunción Silva, Lugones, Rodó, Herrera, 

Darío—concretely economic and physical dimensions. Silva commits suicide at thirty one, 

like Lugones, who suicides at fifty five, in 1938, the same year that Horacio Quiroga—an 

eccentric character with a modernista background—kills himself. Rubén Darío works steadily 

in his self-destruction by means of alcohol, and dies at forty nine of cirrhosis; Herrera y 

Reissig, who suffers periodic bouts of paroxysmal tachycardia, becomes a morphine addict, 

and dies at thirty five as a result of one of these attacks; Julián del Casal and Rodó, in 

continuous quarrel with the material world while writing about an inapprehensible realm, are 

prosecuted by usurers; Casal dies just before he reaches thirty years of age; Rodó dies at forty 

five in Sicily in a deep state of abandonment and misery. Delmira Agustini tries continously 
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to reconcile her desires of physical plenitude with impossible amorous ideals, until her ex-

husband, with whom, after obtained divorce, she has repeated and secret sexual encounters as 

a lover, shoots her and immediately commits suicide during one of these encounters. It was 

not only Agustini, but also José Santos Chocano, who died a violent death; in different and 

somehow opposite ways, both defied and fought convention over convention (limit over 

limit) until the moment a bigger violence was executed against them with fatal consequences. 

All these key intellectual figures show a repeated conjunction of pressure towards perfection 

with lives that, in fact, were extremely limited in different ways. The lives of modernistas, 

and not only their words/works, participated of decadence. These limitation and the 

consequent sufferings they caused were a regular part of their intellectual persona.  

4. 

Water is, according to Wölfflin, ―the [baroque] period‘s favourite element‖ (154). Like water 

that dissolves and blends, it is of the essence of baroque the simultaneous inclusion and 

representation of aspects that could be otherwise considered contradictory within a given 

rationale. Turn of the century Hispanic American culture and literature shows this same 

tendency towards a monistic reconciliation of manifold contradictions, expressed in an 

increasingly complex, misty/foggy language.
 
[27] This tendency is especially present in the 

first three books by Leopoldo Lugones, in zones of Rubén Darío‘s poetry and prose, in the 

struggle for expression of direct erotic experiences in refined metaphors of Delmira Agustini, 

and in Herrera y Reissig‘s luxurious and at times tortured language. Materialization of the 

spiritual in pantheistic representations of the religious that fail to completely hide the survival 

of monotheistic faith; superficial rationalization and intellectualization of essentially anti-

intellectual positions; or tensions between national and cosmopolitan tendencies, were 

apparent forms of a generalized state of contradiction. A similar kind of struggling in 

expressing conflicts between natural and artificial, or spiritual and material, was at the core of 

Counter-Reformation tradition.
 
[28] It is, hence, not surprising that this conflict became so 

central to a literary expression like Modernismo: despite being externally—or consciously— 

opposed to Catholicism, despite having its views in Paris, Modernismo flourished in a 

transatlantic Spanish culture. This is a paradoxical but very central influence during a turn of 

the century culture that was struggling against scholastic traditions—a tendency that critical 

literature on Modernismo conspicuously neglects to address. 

In the end, there is one theoretical point to mention. How can we trace any explicative link 

between this symbolic Neptunian/Saturnine repertoire and the work and biography of the 

modernistas? The question assumes that some kind of cause-effect link could be determined 

between the two aforementioned dimensions. [29] However, even though it is possible to 

allude, through the symbol, to the abstract forms of turn of the century culture, this link 

cannot be ultimately reduced to a causal relation. Any causal history of literature is 

fundamentally grounded in three Positivistic disciplines of 19
th

 century: Economy, Sociology, 

and Psychology. The kind of observation proposed here does not follow any of these 

disciplines. It adopts the old form of a narrative strategy. It is not explicative, but deictic. It 

points to some forms of sensibility through others (as it was the case with a central strategy of 

symbolist poetry). It attempts to create cross-references that illuminate each other within the 

presence and the lived experience of a given time, without implying that any Historical 

account of that time would be able to bring it to hermeneutic closure, or move our 

understanding ―beyond‖ those times in any final way. Whatever casual links one might want 

to propose, we are dealing here with a different phenomenon: through an intellectual 

operation that involves the exposition to specific symbols of the occult tradition, we can 
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sense again a tone, texture, or voice that was present—and existentially central—to Hispanic 

American culture of the turn of the century.
 
 

Notes 

[1] ―Un diluvio de innovaciones y de inventivas sin la menor sujeción a reglas, un verdadero 

vómito de extravagancias, un flujo oceánico de modalidades caóticas ahogó todo aquel 

inmenso florecimiento artístico, a tal punto que ni los cien mil Tritones de que nos habla 

Homero, hubieran causado más destrozo. ¡Época Neptuniana de la que para el bibliófago sólo 

resta un aluvión confuso y abigarrado, mezcla de fango y de brillo, de opacidades y de 

reflejos!‖ (Herrera y Reissig, Poesía completa y prosas 554). All translations in this article by 

A. M. unless otherwise specified. 

 

[2] The signature of Neptune/Saturn provides us only with a fragmented mirror. Other 

decisive parts of the existential tone of Modernismo, for instance, may be recognized in the 

signature of Mercury, which could take care of the flâneur, the different presences of the 

androgynous, idealization of love as fusion of contraries, proliferation of traveling, interest in 

the spaces in between life and death, public attention for transient information and frivolities, 

centrality of magazines, words, letters, and the invention and fast development of a series of 

new media.
 
  

 

[3] The notion of signature refers to a series of external marks or signs that are linked in 

several ways within a hidden and hierarchically superior order of things. In my analysis these 

signatures are signs (not only written signs) that can be linked with a hidden repertoire of 

conflicts that are especially relevant for a given time. In a rationalistic era, there is still 

possible to perceive a structure for these conflicts existent in the form of occult symbolic 

systems—for instance, astrological. Of course, these structures would be normally dismissed 

as ―irrational‖ by rationalistic and scientific approaches. See Foucault 25. 

 

[4] This dimension of irony and limitation—or restrain—worked against the rising and 

ethereal ―Neptunian‖ impulses inherited from Romanticism.  One can contrast my 

perspective to Paz‘s well known claim that Modernism was ―not a repetition, but a metaphor: 

another Romanticism‖ (Paz 128). I think it would be interesting to discus (though it cannot 

be done here) the links between Romanticism and Modernism from the concept of second 

order observation, the Romantic self-consciousness of Modernistas. They were not Romantic 

precisely because a central part of their (never clearly formulated) ―program‖ was to reject 

Romanticism. 

 

[5] ―El espíritu barroco, para decirlo vulgarmente y de una vez, no sabe lo que quiere. 

Quiere, a un tiempo mismo, el pro y el contra. Quiere—he aquí estas columnas, cuya 

estructura es una paradoja patética—gravitar y volar‖ (D‘Ors 36). 

 

[6] When conducting research related with the occult, there is at least one major 

epistemological problem that stands in the way from the outset. In the relationship between 

the fields of rationality and the occult, the occult is, as a result of a tradition inaugurated by 

the rise of scientific ideology, supposedly both void of meaning and undefined. For this 

reason, the relationship itself is doomed to remain undefinable. This is precisely the reason 

why the vast majority of the studies on the relation between art and the occult are historical 

studies. Very fine examples among them—Jrade, Anderson Imbert, Rama, Gullón, etc.—
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contribute important factual data and offer lists of names, relations, institutions, places, and 

influences. But in doing so, generally they do not consider or accept the game that the occult 

proposes. Such studies do not negotiate their meanings with the occult, but instead isolate any 

internal meanings that the occult might claim or have, and observe them from the outside. 

[7] For a historical account of the astronomical discovery and baptism of Neptune, see 

Grosser 1962.  

[8] For the description and interpretation of Neptune and Saturn I will mostly follow 

Liungman. 

 

[9] For a psychological and mythological account of the symbol within ―modern‖ astrology 

see Greene; also Hand. For a traditional perspective that raises acute and reasonable 

challenges to the new assumptions on the planet, see Frawley.  

 

[10] These categories work as deictic devices that point to turn of the century conflicts, but 

our retrospective analysis do not imply any conscious manipulation of symbols of the occult 

by the poets. Max Nordau suggests that fin-de-siècle writers would merely play with the 

occult without mastering it: ―[Very popular are] esoteric novels, in which the author hints that 

he could say a deal about magic, kabbala, fakirism, astrology and other white and black arts if 

he only chose‖ (14). Nordau‘s observation seems to hold true also with respect to Hispanic 

American modernistas, since it is clear that Rubén Darío, Leopoldo Lugones or Herrera y 

Reissig were not initiates. Even though it is of course possible to link this or that symbol in 

their poetry with the codes of the occult, a deliberate and strategic use of occult symbolism in 

their poetry is not likely to resist a thorough analysis. Jrade, for instance, mentions the 

relations between Darío and occult sects in Europe, but, as her own comment remarks, 

Darío‘s own words do not confirm any organic link with these sects. See Jrade 23. 

 

[11] From Notes Nouvelles sur E A P, the Introduction to Baudelaire‘s second volume of 

translations of Poe‘s narratives: Nouvelles histories extraordinaires (1857). In Baudelaire 

107-108. 

 

[12] ―Tal Categoría [el Barroco] vive en la región de los suspirantes por el lejano Paraíso 

perdido‖ (D‘Ors 10). 

 

[13] ―Venus‖: En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría. / En busca de quietud bajé 

al fresco y callado jardín. / En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía, / como 

incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. // A mi alma enamorada, una reina oriental 

parecía, / que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, / o que, llevada en hombros, 

la profunda extensión recorría, / triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. // ―¡Oh, 

reina rubia! –díjele-, mi alma quiere dejar su crisálida / y volar hacia ti, y tus labios de fuego 

besar; / y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, // y en siderales éxtasis no 

dejarte un momento de amar.‖ / El aire de la noche refrescaba la atmosfera cálida. / Venus, 

desde el abismo, me miraba con triste mirar. 

 

[14] ―Neurastenia‖: Huraño el bosque muge su rezongo, / y los ecos llevando algún reproche 

/ hacen rodar su carrasqueño coche / y hablan la lengua de un extraño Congo. // Con la 

expresión estúpida de un hongo / clavado en la ignorancia de la noche, / muere la Luna. El 

humo hace un fantoche / de pies de sátiro y sombrero oblongo. // ¡Híncate! Voy a celebrar la 

misa. / Bajo la azul genuflexión de Urano / adoraré cual hostia tu camisa: // ―¡Oh, tus botas, 
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los guantes, el corpiño…!‖ / Tu seno expresará sobre mi mano / la metempsícosis de un astro 

niño. 

 

[15] On the specific relation between Herrera y Reissig and the French symbolists, see 

Giacovate. 

 

[16]  ―La lírica de Herrera y Reissig es la subidora vereda que va del gongorismo al 

conceptismo‖ (Borges 151).  

 

[17] One example of these blurry atmospheres appears at the beginning of Lugones‘ 

Crepúsculos del jardín (1905): ―La tarde en muelle laxitud declina / Ligeramente enferma, y 

el ambiente / Está suave como una muselina / Habitual, cuyo roce no se siente.‖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

[18] The tendency had many representations in Hispanic American essay. Especially detailed 

is the socio historic and political analysis made by Ramos Mejía. Also, an ironic and 

carnivalized version of Spencerian discourse applied to Hispanic American modernization 

exists in the outrageous and controversial Tratado de la imbecilidad del país, written between 

1900-1902. See Herrera y Reissig 2007. 

 

[19] An example is Lugones‘ ―Cisnes negros‖: Adquiere la alameda encanto agreste; / Su 

ámbito, diluyendo las siluetas, / Acaba en una infinidad celeste / Que la tarde sembró de 

vïoletas. // […] Duerme el estanque en su matiz de plomo: / Mas, fina rama o invisible vuelo, 

/ Rizan su frágil superficie como / Una felpa frisada a contrapelo.‖); or ―Delectación morosa‖ 

(―La tarde, con ligera pincelada / Que iluminó la paz de nuestro asilo, / Apuntó en su matiz 

crisoberilo / Una sutil decoración morada.‖) Also Herrera y Reissig: ―Fundióse el día en 

mortecinos lampos, / Y el mar y la ribera y las aristas / Del monte, se cuajaron de amatistas / 

De carbunclos y raros crisolampos.‖) etc.  

 

[20] In a fascinating parallel, Wölfflin connects tumultuous and dark waters with Baroque, 

which I will explore further in relation to self-destruction. See also note [23] 

 

[21] ―Alma mía‖: Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, / Botón de pensamiento 

que busca ser la rosa; / Se anuncia con un beso que en mis labios se posa / Al abrazo 

imposible de la Venus de Milo. // Adornan verdes palmas el blanco peristilo; / Los astros me 

han predicho la visión de la Diosa; / Y en mi alma reposa la luz como reposa / El ave de la 

luna sobre un lago tranquilo. // Y no hallo sino la palabra que huye, / La iniciación melódica 

que de la flauta fluye / Y la barca del sueño que en el espacio boga; // Y bajo la ventana de mi 

Bella Durmiente, / El sollozo continuo del chorro de la fuente / Y el cuello del gran cisne 

blanco que me interroga. 

 

[22] ―¡Revelador! ¡Profeta a quien no temen los empecinados de las fórmulas caducas y las 

almas nostálgicas esperan! ¿Cuándo llegará a nosotros el eco de tu voz, dominando el 

murmullo de los que se esfuerzan para engañar la soledad de sus ansias con el monólogo de 

su corazón dolorido?‖ (Rodó 149) 

 

[23] The want for fusion is, in Neptune, more a desire of drowning and disappearing in 

obscure abyss. Neptunian waters are rarely nice and calm. ―The sign  is related to both the 

element of water and its opposite, the element of fire. This also implies that it is related to 

thunderstorms with their combination of falling water and striking fire, , the lightnings, 

which together with its enormous accompanying sound, the thunder, is the ancient gods' 
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primary expression of their power‖ (Liunglin 71). Wölfflin suggests this turbulent tendency 

as characteristic of baroque (in contrast with Renaissance) when commenting on the use of 

water in Baroque gardens: ―Water, like vegetation, was disposed in masses in the baroque 

garden; there were no more small trickles or transparent fountains, only deep, opaque, 

cascading masses. (...) It is symptomatic that, once the taste for massive forms was 

established, we no longer find in landscape painting the clear, transparent streams and pools 

of the pictures of the earlier Renaissance‖ (Wolfflin154). 

 

[24] For a thorough review of the different cultural and astrological aspects of the symbol, 

see Greene. 

 

[25] Key in this respect are the photographs of Herrera y Reissig acting the injecting of 

morphine, published with his approval in 1907 in the most popular magazine of the Río de la 

Plata by the times, Caras y Caretas. They show the degree of cultural codification of the 

practice and the conscience of some modernistas about the importance of the public image. 

 

[26] For a discussion of the concept applied to Modernismo, see Rodriguez y Salvador. 

 

[27] Even though in the space of this study the specifics of a Baroque treatment of language 

in poets like Rubén Darío or Herrera y Reissig cannot be addressed, their consciousness of a 

Baroque heritage appears in explicit and clear ways. Rubén Darío reminds his 1905 readers 

that ―Como la Galatea gongorina / me encantó la marquesa verleniana, / Y así juntaba a la 

pasión divina / Una sensual hiperestesia humana;‖. In a contradictory essay, anticipating 

more than a quarter of a century the homage by ―Generación del 27‖ in Spain, already in 

1899 Herrera y Reissig had pointed to Góngora as simultaneously a hero of decadence—the 

beacon of the ―new symbolic school‖ he was about to embrace—and a bad influence on 

―intelectos livianos‖. In that same year, Herrera y Reissig also linked Verlaine and Góngora: 

―la grímpola caballeresca que cubre la armadura de los Gongoristas es compuesta de la 

misma tela que el teristro que visten las musas Verleinianas.‖ (Herrera y Reissig, Julio, in 

Conceptos de crítica, published first in La Revista, 1899). 

 

[28] See especially D‘Ors 158. D‘Ors characterizes the link between Counter-Reformation 

mind and baroque through the notion of reconciliation between opposite tendencies. ―Para 

decirlo todo, la Contra-Reforma trae consigo una especie de creencia en la naturalidad de lo 

sobrenatural, en la identificación entre la naturaleza y el espíritu, creencias opuestas hasta 

cierto punto al dualismo intelectualista pauliniano y agustiniano, por ejemplo, como 

asimismo al que hoy resucita en la primavera litúrgica. Pero no tenemos necesidad de salir 

del dominio de la sensibilidad para declarar que la aludida identificación, que aquel 

naturalismo no puede producirse sin cierta inmersión relativa en el panteísmo‖ (D‘Ors 168). 

[29] Causal explanations based on esoteric traditions or in new cosmological approaches (e.g. 

Tarnas) claim there are cycles for cultural expression that are indicated by the planets. It is 

also worth remembering the centrality of the notion of ―correspondence‖ for some 19
th

 

century artistic and intellectual circles. The term ―correspondence‖ appears in Swedenborg, 

and it plays a key role in Baudelaire‘s aesthetics. 
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THE WATER POETRY OF PEDRO SALINAS 
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A self-conscious heir to all literary themes in lyric, drama, and novel, from ancient India 

to modernity (Salinas 1957: 47), Pedro Salinas finds artists immersed in tradition as in a liquid 

medium. Like swimmers, they move in a great river atop currents emerging from determined 

sources which they will eventually use and which will project them forward toward their own 

creations (Salinas 1952: 128, cit. Crispin 29).  Valuing tradition as the natural habitat of poets 

(Salinas 1952: 115), Salinas modifies rhetorical commonplaces in his poetry to elicit reader 

surprise (Escartín Gual 135-36), but also to offer insights into cosmic knowledge.  Old literary 

motifs so abound in his writings and encompass so many cognitive themes, that they defy critical 

capacity to cover them all.  One theme still needing to be studied is the rich collection of topoi he 

deftly varies on water in its multiple forms-- as a static pond, as a shining sea, as a river in flow, 

or as weather—vapor, dew, mist, fog, rain--.  All such forms fit into the allegorical tradition of 

the ocean of being, a mystery for the uninitiated. Water serves as a cognitive key and as a source 

of possibilities for self-assertion.  Salinas‟ water poetry forms the subject of the present study.  In 

anthology after anthology he enriches poetic associations with water until all meanings 

eventually flow into a late synthetic work, El Contemplado (1940) and even beyond into 

posthumous writings.      

Salinas must have suspected the remote ancestry of his own water imagery.  Long before 

the account of the four rivers irrigating Eden, with its trees of life and of the knowledge of good 

and evil (Genesis 1:9-10), water had acquired associations with unveiling cosmic mysteries.  As 

source of life, that liquid had come to ground creeds and rites of most world religions, including 

Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam.  Ancient Egyptians had revered the sun-

god Atun, who rested in the sacred ocean Nun.  Babylonians had traced their divinities back to 

the union of salt and fresh waters (Altman).  In Jeremiah 17:13, water symbolized divine life, 

and God became a fountain of living waters.   In the New Testament, “living water” or “water of 

life” signified divine spirit or eternal life (e.g., Mark 1: 8,   John 7:38).   

The ancient Greeks referred water symbolism to knowledge.  Believing in divine teachers 

who imparted sacred doctrines in initiation rites, they used the veil of allegory to preserve such 

teachings, and the veils survived the evolution of myth into philosophy.  Homer had described 

the source of everything as River Ocean, mighty flood, encircling land and sea, and serving as 

father to the gods (Iliad, Bk. XIV, 301).  The earliest philosophical schools posited the existence 

of a root substance or principle, which Thales called Water, Anaximenes Air, and Heraclitus 

Fire.  To represent the sameness of essence which undergoes change only in its constituent parts, 

Heraclitus spoke of rivers which persist while their waters flow (Diels-Krans 22 b 50).  This 
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notion underwent a better known variation in Plato‟s Cratylus 402 a, where Socrates quotes 

Heraclitus as having said that everything moves and nothing remains, with the universe 

comparable to the current of a river, so that it is impossible to step into the same river twice.    

Pagan and Judeo-Christian associations of water with knowledge flowed into 

contemporary Hispanic poetry through the Parnassianism of Rubén Darío, extensively studied by 

Salinas. Darío espoused a syncretic vision of world religion and philosophy. According to Alan 

S. Trueblood (437), “In [Darío‟s] „Marina‟ of Cantos de vida y esperanza […] mystery is […] 

conjoined with wonder and illumination; it is benign and life-enhancing.”  In proof, he cites the 

lines, “mar paternal, mar santo:⁄ mi alma siente la influencia de tu alma invisible” (Darío 919). 

Trueblood (437) points out the vision underlying these lines and apparent in the earlier 

“Coloquio de los centauros” of Dario‟s Prosas profanas, with its neo-Pythagorean animism, 

largely derived from Édouard Schuré´s esoterism (Orringer 2002):   

 

             Las cosas tienen un ser vital; las cosas 

                tienen raros aspectos, miradas misteriosas; 

                toda forma es un gesto, una cifra, un enigma; 

                en cada átomo existe un incógnito estigma;  

                cada hoja de cada árbol canta un propio cantar 

         y hay un alma en cada una de las gotas del mar; 

                el vate, el sacerdote suele oír el acento 

                desconocido; a veces enuncia el vago viento 

                un misterio […] (Darío 5: 796, with my emphasis). 

 

   The poetic voice here, as later in Salinas, presents the cosmos as a riddle (“enigma”) to 

be solved,  with natural forms (“hoja”, “gotas del mar”) offering the key  to the mystery, soluble 

for the poet or sage.  Each natural being possesses a soul, a mysterious essence. 

  In Soledades, Darío‟s friend and admirer Antonio Machado, lauded by Salinas for his 

poetic genuineness (1970: 139-40), animates human existence in time, symbolized as in Jorge 

Manrique by flowing water. The critic Ramon de Zubiría (33-36) has studied the omnipresence 

of aquatic symbolism in Machado´s works (33). Life, equated to time, lets itself be perceived as 

rhythmic passage similar to that of waves and rivers (34).  Through water symbolism, 

furthermore, Machado the wanderer becomes allegorized into the traveler through the fields of 

life with a destination at the sea of dying (35). Zubiría observes the frequency of Machado‟s lyric 

dialogues with fountains, as with the morning, the evening, nighttime, or with rural waters. Such 

fountains usually display melancholy when singing of lost loves or the pain of living (38). In the 

most apposite example, the poem “Tarde,” beginning “Fue una clara tarde, triste y soñolienta” 

(Machado 1997: 90), there emerges a dialogue in which the fountain of a Verlainian park 

addresses the poetic voice and calls to mind the setting of lost love.  The lyrical subject seeks 

reminiscences of joy, but the fount can merely revive memories of pain.     

Juan Ramón Jiménez, a modernist like Darío and Machado, like them delights in use of 

water imagery.  He suggests that the objects most seemingly insignificant in nature—waters, 

flowers, wind—acquire significance from their beauty when entering poetry: “--No era nadie. El 

agua.-- ¿Nadie?⁄ ¿Qué no es nadie el agua? […]” (1959: 37).   His dialogic relationship with 
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natural phenomena like the Atlantic in Diario de un poeta recién casado (1917) not only helps 

him purify his verse (cf. Salinas 1970: 137), but also affects poets of Salinas‟ pleiad of 1927, 

notably, Rafael Alberti, with his prize-winning anthology Marinero en tierra (1924).  Moreover, 

Hispanicizing Heraclitus‟ allegorical river to clarify Pedro Salinas‟ fluvial notion of poetry,  and 

referring it to the Guadalquivir in Seville, where Salinas taught (1918-23) (Bou 42),  Juan 

Ramón has written, “La idea de Salinas en sus libros es que sean poemáticos—fragmentos de un 

poema grande---.  El verso libre vive a fuerza de un gran estilo y una gran arquitectura.  Los 

versos de Salinas podrían compararse a fugas musicales.  El Guadalquivir es el mismo aunque su 

agua varíe” (1962: 168).
1
  Juan Ramón seems to sense the fluid quality of Salinas‟ verse, 

favoring tenuous, non-solid substances for its imagery and usually penned in a metrically 

unfettered, unencumbered flow (Guillén, PC 12).   

       Further, Salinas acknowledges poetic possibilities in the theme of flow itself. In his book 

Jorge Manrique o tradición y originalidad, he perceptively analyzes the famous third strophe of 

Manrique‟s Coplas por la muerte de su padre, with its Heraclitean metaphor of human life as a 

river. Salinas calls the image Manrique´s “hallazgo genial,” whose geniality lies in its 

universality, continuity, and naturalness, all properties of cosmic flux.  “Vida humana, tiempo, 

agua, corren coincidentes hacia un mismo término: el espacio sin límites del mar verdadero o de 

ese inmenso mar de los muertos […].  Lo que Manrique erige ante la conciencia del lector en 

esta estrofa no es exactamente la muerte: „es el morir‟, el resultado de la acción incesante de la 

muerte” (Salinas 1952: 147).  Therefore Manrique (Obra 116) employs the infinitive (morir, 

acabarse, consumirse) instead of the noun: “Nuestras vidas son los ríos⁄ que van a dar en el mar 

que es el morir;⁄ allí van los señoríos⁄ derechos a se acabar⁄ y consumir;⁄ allí los ríos caudales,⁄ allí 

los otros medianos⁄ y más chicos,⁄ allegados, son iguales⁄ los que viven por sus manos⁄ y los 

ricos.”  Salinas praises Manrique‟s way of expressing our mortal nature with maximum 

universality.  The metaphor of the river, maintains Salinas, is one of the first and most beautiful 

sustained metaphors of all Spanish poetry.  Manrique makes an original synthesis of the old idea 

of the equalizing power of death, widespread in the Middle Ages (Salinas 1952: 147).  Avoiding 

the exaggerated emphasis of his sources, the traditional dances of death, Manique represents 

objects heading toward their termini without complaint and in a natural way.  “Si al río no se le 

ocurre solicitar que sus aguas se detengan o que no lleguen hasta el mar,” Salinas rhetorically 

asks, “¿por qué ha de ocurrírsele al hombre la insensata demanda de esconderse a la muerte o de 

resistirle? La misma ley de Dios […] empuja las ondas del río y las horas de la existencia del 

hombre.”  Salinas regards the human being as the sibling of the river. Both, as parts of the same 

world order, obey the same law, though in different ways (Salinas 1952: 148). Here is to be 

found a possible key to Salinas‟ vision of water as enigmatic, yet filled with poetic possibilities.  

The present study examines his variations on that theme in his poetic anthologies from Presagios 

(1923) to Confianza (1940).   

       Given Jorge Guillén‟s division of Salinas‟ poetry into three periods, each one composed of 

three books of verse (Guillén PC 11), we may redefine every period in terms of the water poetry 

it contains.  The first epoch, comprising Presagios, Seguro azar (1924-28), and Fábula y signo 

(1931), unfolds as an endeavor to complete the visible world with the disclosure of its souls or 

essences (Guillen PC 11-12).  To employ Salinas‟ own imagery, the cosmos becomes a deep 

well whose waters reflect being and even the human essence.   The second phase, comprised of 

La voz a ti debida (1933), Razón de amor (1936), and Largo lamento (1936-39), without 

renouncing the search for essences, develops Salinas‟ famed theme of love (Guillén PC 11).  
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This period generates little water poetry in the literal sense, though abundant aquatic analogies in 

the form of sustained visionary metaphors, referring to the vicissitudes of loving.  For instance, 

the human being harms water by hindering its flow, and the lyric subject injures the infinite 

beloved by loving her from his own finiteness (Salinas PC 472-73). The final division of Salinas‟ 

poetry stresses sensory, conceptual, and emotional clarity: in El Contemplado (1946), clear 

perception of the sea; in Todo más claro (1949), acumen with respect to the turbulent river of 

society (Salinas PC 621), and in the posthumous Confianza (1955), minute consciousness of 

nature as a window on cosmic wonders like the fecund May rain (PC 727-29), the emergence of 

a celestial bullfight in a predawn rainstorm (PC 773-74), and the diminutive miracle of salvation 

from extinction of a raindrop, chancing to land on a leaf (PC 753).           

Salinas‟ first anthology, Presagios, foreshadows all his later water symbolism.  One 

piece, though not properly speaking a water poem, justifies the title of the whole anthology.  The 

poem beginning, “Hijo mío, ven al mundo” (PC 32, 86), ends with a richly symbolic reference to 

water, clarifying all his water poetry.  The speaker views with irony the heritage of the human 

race, symbolized by every newborn child, and rejects all parts of that inheritance in favor of the 

unmediated truth about the child, a truth confirmed in the waters of a well.  The poetic voice 

urges the child to enter the world, taking advantage of its tools for living: mother´s arms to 

embrace him, primers to teach him reading, cradles to lull him, horses to transport him, airplanes 

and military service to draft him.  If disillusionment sets in with all inherited goods—if the 

primer does not help to interpret the world, if individual good or bad behavior does not match the 

world´s conception of good or evil--, then the child should lean over the curbstone of the well 

and scream his personal truth with all his strength. This is an unmediated truth, “not yet minted” 

by the world.    

Revelation of selfhood in water is a topos of myth.   Salinas‟ friend, the poet-critic 

Dámaso Alonso (Bou 101), translates Ovid‟s Metamorphoses XIII, 840-841, where the Cyclops 

Polyphemus affirms self-knowledge: “Ciertamente que me conozco: me vi no ha mucho en la 

imagen de un agua tersa, y me gustó mi figura” (Alonso 1: 265).   Even if, as seems unlikely, the 

poet-professor Salinas had lacked awareness of Ovid‟s text, as author of the poem La voz a ti 

debida (with its title drawn from Garcilaso‟s First Eclogue, line 12), he must certainly have been 

acquainted with the echo from Ovid in the First Eclogue, lines 175-178, where the shepherd 

Salicio acquires knowledge of his own comeliness in the clear, pure water (Garcilaso 12).  Then 

too, Salinas appreciates Garcilaso‟s mystic imitator, St. John of the Cross, heir to the Franciscan 

symbolism of the Trinity as the fountain, the river, and the sea. Dámaso Alonso deems the 

fountain of St. John‟s poem “Aunque es de noche” a symbol of the Trinity (Alonso 1966: 49).  

However, fountains usually flow in literature, while the theme of static water—the fountain still 

enough to reflect an image—reaps symbolic richness from a different source.  Saint John‟s 

Cántico espiritual situates a fountain in strophe 11, for Dámaso a central position in the poem, 

decisive for its structure (ibid., 32):  “¡Oh cristalina fuente,/ si en esos tus semblantes plateados/ 

formases de repente/ los ojos deseados/ que tengo en mis entrañas dibujados!” Dámaso remarks 

that the eyes belong to the Beloved of Saint John´s poetic voice, that is, to the Holy Spirit (33).  

In Salinas, however, the eyes represent the essence of the contemplator, that is, his true being, 

obscured by the superficial, workaday work: 

         Y del hondo de las aguas  

         otra verdad te saldrá, 
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         y del hondo de las aguas 

               otros ojos 

               hermanos contestarán (Salinas, PC 32). 

 

Here, then, is the series of meanings contained in water symbolism of Presagios:  water 

as a source of mystery, as a fount of knowledge, and as a key to essences and to personal 

possibilities.  The remaining water imagery of Salinas‟ first anthology leads to the same 

conclusion.   

The poem beginning, “Agua en la noche, serpiente indecisa,” makes water a symbol of 

mystery.  Association of night with metaphysical enigmas becomes a current poetic theme after 

the publication of A. Machado‟s acclaimed Soledades. His poem, “¡Oh, dime, noche amiga, 

amada vieja,” has a structure similar to Salinas‟ poem.  Machado establishes an antithesis 

between voice and echo as the speaker inquires whether his dream visions truly belong to him or 

lack authenticity (Machado 1997: 132).  The question receives formulation twice, and twice the 

night, personified as a mistress, alleges ignorance.  Salinas‟ poem, far briefer, strives for a 

balance of a six-line question, followed by a six-line negative answer from water, personified. 

Salinas perhaps has a debt to Góngora in the Soledad Segunda, comparing a fountain to a 

“sierpe, y sierpe al fin pisada--/ aljófar vomitando fugitivo/ en lugar de veneno--,/ torcida 

esconde, ya que no enroscada,/ las flores” (lines 320-23)(Alonso 2: 424).  Salinas‟ water also 

follows a twisted route: “Agua en la noche, serpiente indecisa” forms a hendecasyllable with an 

unexpected accentuation pattern 4-7-10, as if to suggest indecision about allowing stress to fall 

on the usual eighth syllable. Given the “rumbo ignorado” of this water— a stream glimpsed at 

night through a train window (Guillén, PC 13)--, the speaker asks questions on the weather: 

which day will it snow, which day will allow seaside fun, which day will bring cloudiness, 

vaporous echo of the water, and which day dryness in the riverbed? “¿Qué día nieve, qué día 

mar? Dime.⁄ ¿Qué día nube, eco⁄ de ti y cauce seco?” (PC 2: 54).  Like Machado´s night spirit, 

Salinas‟ talking water refuses to give the knowledge sought.  The liquid lets itself be felt between 

its interlocutor´s lips, like a kiss which, however, offers no “clarities.”  The kiss conveys “nightly 

compassions,” sympathies towards the train rider left in the shadows, but the water suggests that 

its reason for being lies in mystery itself, in the act of slaking the thirst of lips that do not inquire 

(PC 2: 54).    

Elsewhere in Presagios, water, pregnant with mystery, assumes the form of vapor to 

symbolize a plethora of poetic possibilities.  A second weather poem, written mostly in 

octosyllables, poses the same question at the beginning and the end, “¿Lloverá otra vez 

mañana?,” and the interlocutor responds he does not know.  However, he provides evidence of 

the wonders that water can work, lending credence to the unstated supposition that it will indeed 

rain.  After offering in narrative form the series of these marvels, the poetic voice‟s soul affirms, 

“Yo no sé más,” even though the content of this limited knowledge has proved abundant enough 

to inform of wonders.   The stars shine like “niñas bien bañadas” in the river of day (PC 15: 68), 

expressing the cleanliness of a world washed in dew. This purity arouses a Psalm-like joy in 

creation.  Just as Psalm 114:6 envisions mountains skipping like rams,  so Salinas‟ poem shows 

stars which “limpias y gozosas saltan/ por el campo azul del cielo,” perhaps an echo of Darío‟s 

description of Louis XIV, a “sol con corte de astros, en campos de azur”  (Darío 5: 767). Not 

only the sky, but also the earth displays the impact of water vapor.  A tree undergoes rebirth and 



N . R .  O r r i n g e r .  J H M  1  ( 2 0 1 0 ) :  1 0 3 - 1 1 9 .  P a g e  | 108 

 

return to its flowering sapling state in a transformation recounted in a childlike, fairy-tale tone, 

using prose-like enjambment and referring to mother and child situations: “El árbol tiene un 

verdor/ sin usar y es un chiquillo/ que lloraba por tener/ vestido nuevo y la madre/ primavera se 

lo dio” (PC 15: 68).  Like the tree, the breeze acquires new freshness and coolness, conveying 

something new to the soul experiencing it, like a riverbed formerly dry but serving once again as 

conduit to its torrent.  The poem ends with a recapitulation of all the sensations produced by the 

mist:  an unprecedented stellar joy, an arboreal green, stars, and a revitalized river, all serving as 

augurs of something to come.  Therefore when asked whether it will rain the following day, the 

soul belonging to the poetic voice need furnish no further information: it has provided enough, 

saying, “Yo no sé más” (PC 15: 68).  The effects in the landscape point to their aquatic cause.   

In yet another weather poem, mist assumes the power to inspire poetry, a power brought 

home in the sonnet beginning, “¿Adónde ir? Envuelta toda entera/ en neblina sutil la ciudad 

yace” (PC 25: 79).  The mist erases limits between objects, disorienting the poetic voice in extra-

personal space, while guiding it in inner space, the pastures of the mind.  Following Darío, for 

whom the mythical winged horse Pegasus symbolizes soaring poetic inspiration (Darío 5: 877-

78), Salinas in the octet of his sonnet visualizes that afflatus as a “lírico hipogrifo,” a mythical 

creature half horse, half griffin, with fanciful literary associations, recalling Rosaura‟s Baroque 

address to her unreliable horse, the “hipogrifo violento” of Calderón‟s La vida es sueño (line 1).  

Salinas‟ hippogryph grazes on dreams (“sueños pace”) in the innermost pasture of its being.  

With head bowed, the poetic beast reflects on the mist with loving delight (“deleite amoroso”), 

since this weather, obscuring frontiers, serves as a “fuerte enlace,” bonding the lyrical subject to 

serenity and undoing the anxiety of journeying though geographic space.  The sextet exalts the 

creative freedom afforded by the mist.  Nothing outside can limit the poetic voice—neither a 

road to goad it onward, nor a mountain tempting it to surmount it--.  Instead, life yields to 

something sweeter, the “inner honeycomb” (“interior panal”), referring to the inspiration of 

sweet song culled by poets from honey-dripping (μελιρρύτων) founts of the Muses, an image 

borrowed from Plato´s Ion 534 b 1 and reworked both by Darío (5: 795, l. 34) and A. Machado 

(1997: 173, 175). Free of the “atadura extraña,” the tie to the outside world foreign to it, life 

creates new horizons within itself (PC 25: 79). 

Water leads to the creation of life even at the moment life ends. This notion emerges 

from the seven-line poem beginning, “Estaban alrededor de la cama.” An ailing woman´s final 

word, “water,” calls forth poetic possibilities, whose narration makes use of polysyndeton, 

repeating the coordinating conjunction y (and) as in the narrative of creation in Genesis 1, 14-15: 

“And God said, „Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, 

and let them serve as signs to mark seasons and days and years, and let them be lights in the 

expanse of the sky to give light on the earth.‟ And it was so.” Hence the last word of the dying 

patient becomes a miraculous fount of creativity as if in response to her command for water: 

 

La palabra postrera de la enferma fue: „Agua‟. 

            Y se sintieron saltos cantarines de arroyo 

            entre guijas y al fondo cruzaron velas blancas 

            y el sol que entró en la alcoba 

            se deshizo en los siete colores (PC 44: 98). 
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The sudden, instantaneous quality of each succeeding miracle reproduces the brusqueness 

of the woman´s imperative.  The surprise produced by the singing springs of the woodland brook 

gives way to the astonishment of seeing the sails of boats, succeeded by the amazement of 

perceiving the sunlight separate into the colors of the rainbow, a probable allusion to Genesis 9: 

12-17, wherein God‟s bow in the sky served as a token of the covenant between Himself and 

humankind never again to destroy the earth in a flood.   Therefore the ruin of the old world cedes 

to the promise that affliction will vanish in the new one.  Water becomes the agent of hope.  

Even when the finality of the penultimate line tolls like a funeral bell, “Y la muerte,” nonetheless 

the final word of the ailing woman acquires full meaning.  Death does not have the last word, but 

rather life.  (PC 44: 98).      

In Salinas‟ second anthology, Seguro azar,  the poem “Otra tú” adds a new symbolic 

dimension to water. Here it becomes a perceptual instrument to descry the beloved´s essence (PC 

109).  The poetic subject cannot see her look by viewing her beside him, but rather by peering 

into the water.  Nor can he hear her silence by listening to her, but by perceiving the smoothness 

of the water, the contact of absent sound wave upon absent water wave.  Nor does the sky 

achieve infinitude in its own heights, but rather through limitations of space in the water.  The 

words of the poem end here, but imply that water, offering a perceptual framework, makes the 

beloved infinite (PC 3: 109), the “Other You” of the title, a cosmic essence or archetype.   

A related poem, “Orilla,” esteems long-range vision with water in view. The sea turns 

into an animate being when perceived from the limited frontier of the shore.  Distant viewing 

enlivens the whole seascape. In the poem “Los equívocos,” also found in Seguro azar, the lyrical 

subject proclaims, “Distancia vista es/ lejanía medida” (PC 119).   Through faraway vision, 

stillness yields to a deeper impression of vitality. In “Orilla,” the July sea, blue and serene, offers 

a single piece of evidence of its living essence:  the “rock made of foam” that it “invents for 

itself” in the distance, that is, the sea-wave.  This invention points to the inventor´s invisible 

movement, that of its nurturing breast (“pecho”), its breathing, hence, its consistency as a living 

organism, containing an impulsive force (“ímpetu”) with a desire to embrace the whole earth 

(“quiere la tierra entera”: PC 117).     

The poem “Playa,” expresses the liberating sensation that the sea exercises on a swimmer 

even outside the water.  He sees himself as “flotante, sin asidero,” self-sufficient with respect to 

his surroundings (PC 49: 160).  Clouds, sails, seagulls, waves now tug on him, now get left 

behind.  Neither coming nor going, he lives afloat in the blue (“en azul”), in the ideal space of 

sky and sea.  A morning joy (“alegría”) takes hold of him, cutting him free of ties, bonds, and 

compromises.  Even crowds (“tropeles”) of memories of female company (“sombras ninfas”) 

flee from the solidity of their bodies.  Time weighs anchor on the useless cargo of dates and 

recollections.  With time rendered meaningless, haste and sluggishness become synonymous, and 

backgrounds play at being foregrounds, as if suspended from a greenish blue cosmic swing.  All 

life floats outside air and water, but within nothingness (PC 49: 161).  The lyrical subject, as in 

another poem “Quietud,” feels a vocation to do nothing, to imitate unmoving water, to stay still 

like “agua pura, ni río,⁄ ola ni torrente, agua⁄ quieta esperando que pasen⁄ por arriba alas o nubes,⁄ 

las almas que tengo fuera” (PC 14: 120).     

In the poem “Los mares” the poet engages in metaphorical play involving the sea, 

definable from different perspectives.  Each of five strophes employs anaphora, repeating the 

words, “El mar,” followed by a period, as if what came after in each stanza formed different 
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poetic definitions of the sea. The first strophe reduces the sea to the snap of surf over sand, brief 

as the passage of youth, or as the poet prefers to put it, the “death of adolescence.”  In the second 

strophe, the sea turns into an ambiance of precision, an exact demarcation dividing the lyrical 

subject from his beloved and equivalent, in a word, to absence.  In the third strophe, the sea 

becomes a crash against jagged rocks. Its foam turns into a writer of acrostics on the promontory, 

and these enigmatic poems form words which only the wind can decipher, making the sea a 

secret.  Here return the notions of water as a creator, a poet, and a mystery.   In the fourth 

strophe, the sea metamorphoses into salt and water in love and air: salt on the lips of the absent 

beloved whom the speaker kisses, and water like a teardrop rolling down an absent cheek, alien 

to his lament.  The final strophe furnishes a different sense in which the sea represents absence, 

privation.  In his book of lyric essays Castilla, “Azorín” records the nostalgia of land-locked 

Castile for the sea:  “No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla” (173). The essayist 

paints Castilian peasants as arid-spirited  

farmers with dusty faces, contemplating not the sea, but the flatland of grainfields.  Antonio 

Machado stresses the presence, in the urban Castilian landscape, of “famélicos galgos,⁄ de galgos 

flacos y agudos,⁄ que pululan⁄ por las sórdidas callejas” (Machado 1989: 136).  Salinas 

synthesizes these visions of Castile for his own last stanza, counterposing to the sea “Las 

rastrojeras⁄ ardidas.⁄ […]⁄ Esqueléticos galgos⁄  buscan agua en un cauce⁄ seco” (Salinas PC 17: 

123).
2
     

In the anthology Fábula y signo, the poetic fragment “Mar distante” also proceeds by 

contrasts, this time, between the spatio-temporal object which is the sea and its mental image, its 

name, and its essence.  Developing the Gongorine poetic antithesis, if not A, then B, Salinas 

puns on si, meaning if, and sí, signifying certainly.  Hence in the first strophe appears the verse, 

“Si no es el mar, sí es su imagen,⁄ su estampa, vuelta, en el cielo” (PC 4: 169).  The speaker does 

not have the sea before him, but rather a mere image or nostalgic memory of that desired object.  

In the second strophe, he repeats the contrast in the line, “Si no es el mar, sí es su voz⁄ delgada,⁄ a 

través del ancho mundo,⁄ en altavoz, por los aires.”  The lyric subject lacks the reality of sea, but 

not its name, which has circled the globe. Next recurs the contrast in the following verses: “Si no 

es el mar, sí es su nombre en un idioma sin labios”: the name of that body of water exists 

independently of its being pronounced.  Finally in the third and last strophe, the antithesis si⁄sí 

shows up for the fourth time, here between the physical entity and the burning essence of the sea, 

unfathomable and purged of all inessential elements. Paradoxically, the lyrical subject finds itself 

ablaze within that essence, drowning in it as if in the sea:  “Si no es el mar, sí es su idea⁄ de 

fuego, insondable, limpia;⁄ y yo,⁄ ardiendo, ahogándome en ella” (PC 4: 169).  

In Fábula y signo the opposition appearance⁄ essence, phenomenon⁄ noumenon, reappears 

in “Jardín de los frailes.”  The palace-monastery of the Escorial becomes the protagonist of a 

Narcissus myth, losing its life by contemplating itself in the water of its reflecting pool, yet 

acquiring identity or immortalizing essence.  The poem seems to answer Ortega‟s challenge in 

his essay “Meditación del Escorial” (1915), set in a “paisaje de granito, con su gran piedra lírica 

en medio,” and awaiting “una generación digna de arrancarle la chispa espiritual” (Ortega 2: 

553). Pedro Salinas, a proud member of Ortega´s generation, accumulates contrasts between the 

false world of appearances and the true world of the spirit, reflected in the water.  The water 

authenticates the sixteenth-century edifice. The poem, written in octosyllables with three broken 

feet at irregular intervals, begins, like a medieval glosa, with a three-line riddle resolved through 
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the course of the poem. While defending itself from wind (line 1) and weather (line 2), the 

addressee, which is the Escorial itself, surrenders to the water (line 3).  What does surrender 

mean?  Its self-assuredness, its rectangular rigidity, suggests inauthenticity, which the water will 

cleanse. To cleanse means to separate impurities from the pure essence. The building constitutes 

an “Enorme⁄ deber de la piedra gris” (PC 22: 193).  Ortega has called the Escorial an “enorme 

profesión de fe” on the part of Philip II, who dedicated the monument to the martyr St. Lawrence 

(Ortega 2: 553); yet religious devotion strikes Ortega as inadequate to explain its magnitude 

(554).  Instead it displays in petrified form an “alma toda voluntad, todo esfuerzo, mas exenta de 

ideas y de sensibilidad.  Esta arquitectura es toda querer, ansia, ímpetu” (557). Herein lies 

Salinas‟ probable inspiration, modified to incorporate the authenticating effect of water on the 

monument.   

Water becomes the protagonist of the poem, eclipsing the power of the Escorial itself. 

The liquid baptizes the monument, bringing about its rebirth and reemergence with new vitality: 

“Pero el agua/ -- ¿por qué te fuiste a mirar?--/ te bautizó de temblor,/ de curvas, de tentación” 

(PC 22: 193).  Rigidity gives way to the tremor of birth, angularity to the curves of living 

bodiliness, duty to the delight of temptation. Geometry recedes before life, provided by the 

water.  The straight lines of the convent break apart, and its planes buckle so that it may live, like 

a throbbing breast.  The beating of the heart gets transmuted into living, moving waves in “ansias 

verdes, azules,” countering in its eternity the centuries in which the building maintained its linear 

straightness.  The poetic voice exclaims about the newness, the recent discovery, of the desire of 

the Escorial to escape its geometric fate.  Whereas Ortega conceived the structure as naked will 

(“voluntad”), Salinas‟ fantasy represents it as a homing instinct (“querencia”) to free itself of its 

geometry and its fate (PC 22: 193).   In an echo of Garcilaso‟s Third Eclogue (“Libre mi alma de 

su estrecha roca,” wherein rock = the body: Garcilaso, 122, line 13), Salinas establishes a 

contrast between the soul of the Escorial, so unsuspected, released from its dead body (“suelta de 

su cadáver”), and that body itself, predictable and static as a national monument (PC 22: 193).  

The last line of the poem underscores the magic worked by the water, a kind of exorcism in 

removing the soul from the body of the monument: “El agua te sacó el alma” (PC 22: 193).    

 In a poem from Razón de amor also making use of the glosa structure, a three-line riddle 

receives as its solution the remaining verses of a water poem:  “Mundo de lo prometido,/ agua./ 

Todo es posible en el agua” (PC 387).  What has been promised? How can water make promises 

of realities, thereby realizing possibilities?  The poetic subject takes for its vantage-point a 

railing, from which the world beyond acquires clarity, to be sought by the soul in the water.   

Like the Escorial, the mountain, once hard for centuries, undergoes a softening in the green 

liquid.  Like the Escorial, it acquires freedom in the water, “rompe cadenas.”  Like the Escorial, 

it escapes its bonds, leaving behind a dead body, “el esqueleto.”  Like the Escorial, its straight 

lines broken by the water, so a tree reflected in the river hands over the “weary” straightness of 

its trunk to the “curved temptations” of its reflection.  Like the reflecting pool of the Escorial, the 

river of the present poem has the power to give new life. Although the poetic voice identifies the 

month as January, the branches in the poem acquire leaves made of green waves.  Like Darío‟s 

sea, Salinas‟ river has a “soul,” an archetypal self exempt from winters, for in its bed flourish 

soft springtimes. Time and space take on smoothness in the water and lose their “dramatic” 

power to separate one being from another.  Everything unites in the river.  Lofty heavens become 

confused with the grass, as in divine love, conferred equally on every creature.  Therefore 

whoever has a distant love may find “fabled presences” of the beloved merely by looking into 
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the water.  Earthly mandates lose their sharpness in the waves, offering freedom to love the 

beloved through the water.  What is impossible shimmers in the water, removing the thorniness 

of life and of the rose.  As in the fairytale poem, “El río va a su negocio,”  from Presagios, 

wherein the river stops for no damsel like the cities Seville and Gelves that offer it their hearts 

(PC 43: 97), here water goes happily toward its destiny, dispelling fear of the future.  What is 

difficult on land changes into joyous triumph in water.  While kisses, dawns, and mornings 

undergo denial on the land, the river sings of improbable possibilities, promises of unbound 

bliss. Salinas‟ poem ends with three verses, as did the riddle posed at its start.  We recall that the 

poetic voice presented water as the “world of what is promised,” with everything possible in 

water.  At the end, the lyrical subject contrasts everything denied by land with everything given 

to that subject in the water and by the water (PC 388-89).      

Water may act either as a metaphorical source of self-affirmation or as a metaphorical 

barrier. Salinas explores both possibilities in two poems from Razón de amor on the 

contemplation of the beloved asleep.  The poem beginning, “Aquí⁄ en esta orilla blanca,” 

imagines her bed as the white shore where she reposes. The speaker fears he may overstep that 

boundary. If he plunges into the waves of her slumber, he may shatter it like crystal and destroy 

esthetic enjoyment of the sleeper (PC 365).  On the other hand, in the poem beginning, 

“Nadadora de noche, nadadora” (PC 396), the beloved actively acquires identity by sleeping.  

The speaker⁄lover gives stage center to the sleeper he addresses.  The poem intersperses 

hendecasyllables with heptasyllables, as if to imitate the irregular but rhythmic breathing of a 

restless sleeper, her “ritmo⁄ regido por designios ignorados” (PC 396).  Like the heroine of a 

feminist novel,
3
 she asserts herself against the male-dominated daytime world by dreaming of 

herself as a heroine of the night. Hence, she advances against the “double resistance” posed by 

darkness and sea, the obscure world of sleep.  When the day suffered a shipwreck (“Al naufragar 

el día”), reaching its end, the beloved wished to save herself by refusing to resign herself to that 

defeat. She makes a triumph of the night. Dark nocturnal waves break against the desire for 

clarity she seeks, stroke by stroke.  That desire raises a lofty foaming (“espumar”) into the sky. 

Identified with clarity, her foam catches morning-stars (“luceros”) that sprinkle her face with 

“constelaciones.”  Heroically, her naked innocence challenges “mares de siglos, siglos de 

tinieblas.”  She fights against the sea of time for her own perpetuation—the attainment to her 

essence, her archetypal self-- The rhythmic exercise of her sleeping body saves more than her 

body.  According to the poetic voice, her triumph will consist of her transcending the sea, the 

night, and conformities demanded by the world of daytime.  Mistress of the night, she will “die” 

in the sense that her self-affirmation will end at dawn, which she overtook by defeating the 

darkness when she became herself (“morirás en la aurora que ganaste”: PC 397).    

In Razón de amor, perhaps the most fulfilling example of visionary water metaphor 

appears in the poem beginning, “Ahora te quiero,⁄ como el mar quiere a su agua” (PC 384). At 

one point of love-making, the thrill it produces is similar to the exciting ways the sea loves its 

water—from without and from deep within--.  From without, love has an aspect of frenzy like 

the sea‟s upon ceaselessly using its water to create storms, pools, and calms. Waves shoot aloft 

with enthusiasm, coming and going in a descent or, in the poet´s words, a “faint of foam.”  Just 

as Rubén Darío has described the sound of seawaves as a “tropel de los tropeles de tritones” (5: 

920), so Salinas, describing his sea of love, writes, “Un tropel⁄ de formas, hechas, deshechas,⁄ 

galopan desmelenadas” (PC 384).  However, behind their flanks comes a dream of a deeper form 

of loving, one comparable to the depths of the sea, where quiet has ended the coming and going 
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of the waves.  The sea depths has made peace with its water,  and love, buried in its being, feels 

certain of continuity after kissing has ended (5: 920-21).  

In the final period of Salinas‟ production, he seems to wish to push his water poetry to 

new limits.  The anthology Todo más claro y otros poemas (1949) offers a clear vision of 

contemporary society.  The poem “Hombre en la orilla” reestablishes the edge of a body of water 

as a good vantage-point for perceiving realities in the neighboring waves.  However, instead of 

deriving the water from the serenity of an eclogue as in Garcilaso and in some of Salinas‟ early 

poetry, in “Hombre en la orilla,” he prefers to write an anti-eclogue about the “civilized citizen” 

of our own times (PC 595).  The riverbank is a sidewalk: “Esta es la orilla.  De piedra.⁄ 

Geométrica.  Ni égloga,⁄ ni remanso” (PC 627).  In fact, the first eight verses of the poem form a 

denial of the eclogue, with its grassy banks and clear water running over pebbles:  “Este río no es 

aquél;⁄ corriente, a secas.⁄ Álveo que ignora el agua.⁄ ¿Dónde en la orilla, la yerba,⁄ dónde 

espumas cuando guijas,⁄ dónde sombras que se bañan⁄ descendiendo de los chopos?⁄  Ruedas, 

sólo ruedas, ruedas” (PC 621).  Salinas seems to reverse the Petrarcan locus amoenus of 

Garcilaso‟s Third Eclogue: “Corrientes aguas puras, cristalinas;/ árboles que os estáis mirando en 

ellas,⁄ verde prado de fresca sombra lleno” (Garcilaso 16).  Automobile wheels have taken over 

for the soft currents, producing a “confuso caudal frenético,” a speedy stream reflecting nothing 

beyond itself.  Immanent, rejecting transcendence, this muddy flow, unlike Manrique´s river of 

life, has no “mar que le esté esperando⁄ con la eternidad abierta” (PC 621).  Every wheel seems 

to know its own immediate destination, but the entire flow, according to the poetic voice, has 

superior knowledge that no genuine goal will be attained.    

        Three concrete examples of failure unfold on rolling wheels.  In each case, the spectator on 

the riverbank of wheels trembles.  The first set of wheels belongs to a middle-class American 

woman obsessed in vain with recovering her allure and youth at the beauty salon and the shop 

for facial massages.  The second set transports a movie hero “downstream” (“corriente abajo”) to 

the rescue of an actress in distress on screen, all for the price of his movie contract.  The third set 

of wheels rumbles on a streetcar taking a boy home after school.  While society tries to mold him 

into an adult, he fervently yearns for the idyllic, bucolic shelter of childhood: “Su jardín vale 

mucho más que el patio⁄ de la escuela. ¡Qué olor, cuando ha llovido!⁄ ¿Por qué en los patios 

nunca hay caracoles?” (PC 625).   

  The remaining two parts of this poem focus on the dilemma of the spectator waiting on 

the riverbank.  He trembles because he alone realizes that that running “torrent” (“raudal”) of 

wheels is transporting existential deaths in its wake, with each wheel containing an individual 

death (PC 626). The second part stresses the anguish of feeling at the edge between two 

possibilities, the past one that brought him to this juncture, and the next one he may assay.  

Doubting whether to enter the river or not, he stays “frío, en su inmovilidad⁄ igual que el agua en 

su hielo” (626), paralyzed by fear of taking a misstep.   The poetic voice compares him to 

Hamlet, the Nordic youth in mourning, oscillating between being and non-being; to Columbus 

on the bridge in Genoa, vacillating between sailing or not; and to Kant, indecisive between 

knowing and not knowing.  What future awaits them, “un mar vacío, o un mundo” (628) as in the 

case of Columbus?  The disjunctive “either…or” (“la O”) is unavoidable.  Yet making a decision 

would also prove lethal, converting the man trembling on the bank like a fragile bulrush 

(“junco”) into a killer:  if he chooses one possibility, he annihilates the other (631).  The third 

and final part of the poem explores the confusion felt by the man on the riverbank.   He perceives 
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signals in the form of alternating traffic lights, turning now red, now green, and asks himself 

which can save him.  He internalizes his hesitation into the blood flowing through his veins, 

where systolic and diastolic seem to say now yes, now no (623).  The river of wheels seems to 

forgive everything but the final mistake.  Does the traffic light flashing on mean the devil, 

damnation?; does the light turning off signify God, or salvation?  As the man on the riverbank 

feels on the edge of the edge, on the very lip of the sidewalk, the disjunctive “either…or” rises 

through his heart to its zenith, making clarity impossible.  The poem ends with perplexity, as he 

does not know whether to cross the street or not (633).    

 On the other hand, Salinas‟ final anthology Confianzas begins with an elegant rain poem, 

setting the tone of optimism for the whole book.  The poem, “Nube en la mano,” represents an 

original variation on the literary commonplace of showers that produce May flowers.  Here as 

often elsewhere in his water poetry, Salinas begins by posing a riddle which the -remainder of 

the poem resolves, as if to suggest that water symbolizes mystery.  The title of the poem, “Nube 

en la mano,” elicits surprise by varying the adage, “Pájaro en la mano/ vale cien volando,” a 

saying whose first line reappears as the title of one of the poetic divisions of Jorge Guillén´s 

anthology Cántico (Guillén 219), a canticle to creation.  Here Salinas animates the raincloud as a 

productive poet-creator, in the same way as he has several times personified the sea as a poet 

(“Orilla”: PS 11: 117, “El poeta”: PS 575-79).  The poem becomes an allegory for creativity.  

The first line, “Se siente una lluvia cerca” (PC 727), identifies this piece as a weather 

poem, like the three of Presagios. The leaden storm-cloud has a visible route, a garden, 

deciphered by a dream, its destination:  the creation of a rose.  Salinas‟ poetry loves light, airy 

objects, and the marble exterior of this cloud is a mere façade, its apparent resolve indecision.  

With its “tenue ser vaporoso,” the cloud dreams of being incarnated in an earthly form.  Its 

softness extends to the object of its dream, the “tiernas formas intactas” of a rosebud, still in an 

invisible state, unopened as the mere “eve of a flower” (“vísperas de flor”), and awaiting May 

rain in any garden at all (PC 727).   

In this poem, innovative effort overflows into unpredictable spaces, spreading its aura 

everywhere.  The transit of the cloud seems to disrupt the whole city: luminous grass suddenly 

sprouts on asphalt, the “trembling lawn” of reflections (PS 727), and on this unusual meadow of 

lights and shadows the poetic subject imagines the shining shanks of fantastic beasts grazing on 

the luminosity (PS 728).  The speaker calls the work of this May shower a product of alchemy, a 

“divine, secret art.”  Relying on an implicit opposition between earth and sky with water as a 

mediator, Salinas writes of rosebuds that await something more heavenly than earthly to emerge 

from the earth:  “Lento, se empapa el jardín⁄ de lo que antes era cielo.⁄ Muy despacio, tallo arriba⁄ 

la nube gris va subiendo” (PC 728).  The metaphor of the earthbound cloud recurs until the end 

of the poem.  Its grayness turns into the pink of the rose; its previous forbidding aspect, into 

tenderness.  Perfections merely dreamed of in the skies undergo actual achievement in the 

opening bud.  The most noteworthy transformation brought about by such magic is the 

immortalization of its author.  Nobody misses the cloud or claims that it has died simply because 

its mass is absent from the “absolute blue” of the heavens, symbol of the ideal, visible in sky and 

sea.  The poetic voice senses the presence of the cloud in the fragrance of the flower, a “heavenly 

breathing” (“celeste […] resuello”) here on earth.  What on the day before greeted the eye as 

vapor, today weighs lightly upon the speaker´s hand as the mass of the flower, whose purplish 
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reds derive from cloudscapes (PC 729).  The riddle of the poem receives a memorable 

resolution, since the cloud in the poet´s hand mentioned in the title is in fact the rose.   

All Salinas‟ poetry on the powers of water culminates in El contemplado (1946), a poem 

comprised of a single theme with fourteen variations.  The work as a whole recapitulates all 

Salinas´ previous water symbolism.  Therefore, for nearly everything he poetically attempts here, 

we can find an analogy elsewhere in his verse.  As he wrote from Puerto Rico in late 1944 to the 

Hispanist Eleanor Turnbull, “Soy idólatra del mar” (Bou 121). The theme which precedes the 

variations insists on the effort involved in beholding the addressee, the sea of Puerto Rico, in 

order to arrive at its essence or archetypal name, the Contemplated One.  From Presagios to 

Confianzas the poet has stressed the exertion required to arrive at the essences of objects and 

individuals. Every aspect of his essential sea has needed to meet the poetic subject´s gaze, from 

horizon to beach, from seashell to cloudscape, east to west, north to south, marine gleam to 

gleam (“Brillo a brillo”), wonderment to wonderment (“pasmo a pasmo”).  At night in dreams 

the name matured in the poet´s mind, as if fated, as if pre-existing the voice that eventually 

pronounced it (PC 551).     

All fourteen variations constitute notes of the essence defining the Contemplated One.  

The notes seem to follow an order from the most universal to the most particular.  Hence, the 

first variation, “Azules,” describes the most general of all characteristics of the sea, its blueness. 

As in Victor Hugo and Darío, blue symbolizes the ideal.
4
 This symbolic value has previously 

received notice in the ideal color of sea and sky of the poem “Playa.” The same poem speaks of 

obviating time and space on the beach, while in Razón de amor eternal spring in the water 

prevails over winter on the land. Likewise, in the second variation of El contemplado, titled, 

“Primavera diaria,” time gets abolished, and perpetual spring predominates in the sea 

surrounding Puerto Rico.  According to the poem “Mar distante,” as we have observed, the name 

of an object enables the namer to approach that object, however distant.  The third variation, 

“Dulcenombre,” poetizes the approach to the ideal through naming, taking verbal possession. 

The poem recalls another from Presagios, beginning, “Esta cadena de hierro.”  Here the poetic 

voice contrasts physical chains with chains of memories, made of waves, lands, and winds, 

linking the speaker with an unknown remote owner (perhaps the transcendent basis of his being, 

perhaps his beloved: PC 27: 81).  In “Dulcenombre” possession of the name of the Contemplated 

One forms the end of an “invisible cadena⁄ que se termina en tu indómita⁄ belleza de 

desmandado” (PC 556).  The fourth variation, “Por alegrías,” idealizes the affect of unmitigated 

joy experienced in the approach to the sea.  In “Playa” from Seguro azar, the joy of the morning 

becomes the poetic subject´s by offering him a feeling of freedom.  In El Contemplado,  the joys 

of the sea become the speaker´s when he accepts the sea´s light (PC 558).  The fifth variation, 

“Pareja muy desigual,” rejoices in the grandeur of the Contemplated One.  Likewise, in “Orilla” 

from Seguro azar (PC 11: 117), the poet contrasts the apparent quietude of the sea in July with 

the vastness of its inner impetus, “que quiere la tierra entera.” Similarly,  in “Marco,” a poem on 

a gold picture frame around a seascape, the poetic voice marvels, “Su corazón titánico⁄ palpita en 

un espejo” (PC 42: 152), as  if to counterpoise the immense size of the heart with the limited 

artistic version which is the painting.    

The sixth variation, “Todo se aclara,” exalts the revelation of the greatness belonging to 

the sea.  Mist veils its essence, but light reveals it.  Similarly, in “--¿Lloverá otra vez mañana?--,” 

from Presagios, the gradual accumulation of evidence—extra starlight, extra greenness of a tree, 



N . R .  O r r i n g e r .  J H M  1  ( 2 0 1 0 ) :  1 0 3 - 1 1 9 .  P a g e  | 116 

 

extra freshness of the breeze, extra joy of the soul—gives proof that rain is on the way. The 

seventh variation, “Las ínsulas extrañas,” revels in the exoticism of the revelation.  Analogously, 

in Razón de amor, spring inhabits the riverbed while it is winter on the banks.  The eighth 

variation, “Renacimiento de Venus,” celebrates the discovery of the self through revelation of 

the Other, the sea.  This variation recalls “Otra tú” from Seguro azar, wherein contemplation of 

the beloved, reflected in the water, unveils her essence. In the bipartite ninth variation, the first 

part poses the question, who has called the poetic voice to such an experience of cosmic love”?; 

and the second part responds, life. A number of poems from Salinas‟ early production pose 

riddles related to water and resolve them in the remainder of the verse.  In the tenth variation, 

“Circo de la alegría,” the lyric subject discovers the entire sea populated with life, vitality, 

bodiliness. As in “Playa” from Seguro azar, nymphs make a vague appearance, for in El 

contemplado, sea-waves dream of a return to primordial, mythological reality, of the surrender of 

their liquid flesh to sensuous nymphs (PC 572). The eleventh variation, “El poeta,” represents 

the sea as the poet or creator of this living cosmic beauty, as previously in the poem “Orilla” 

from Seguro azar, representing the sea as poet or creator of foam.  The twelfth variation, 

“Civitas Dei,” contrasts the wondrous city of waves created by the sea with the earthly 

megalopolis of greed and suffering.  In “El hombre en la orilla” from Todo más claro, he will 

develop more fully his theme of the city of suffering with his image of the river of vehicle 

wheels.  

 The title of the thirteenth variation, “Presagio,” recalls the title of Salinas‟ first poetic 

anthology, Presagios. Like this work, with much poetry of circumstance, that variation refers to 

an experience as concrete as that of the earthly city of the twelfth variation, and describes a 

specific sensation of a mysterious force invading the lyrical subject.  In the fourteenth and final 

variation, “Salvación por la luz,” the lyrical subject identifies that force as the feeling of union 

with all humanity that has ever contemplated the sea.   Salvation would come to everyone from 

internalizing the eternity of the sea through the eyes (PC 589).  Analogously, when 

contemplating a seashell in “La concha” from Seguro azar, the speaker acquires eternity from 

seeing the colors of the shell, which suggest evenings, skies, clouds, suns, and twilights.  In its 

enameled oval, straight lines sketch for him the unerring solution to the problem proposed in the 

deepest part of the sea, the enigma of being (PC 34: 143).  In Salinas‟ water poetry, in 

conclusion, water becomes the symbolic meeting-place of what is enigmatic and what is known, 

what is pure and what is impure, what is apparent and what is real, what lives in time and what 

lasts forever, what is possible and what can only be imagined, and what is heavenly and what is 

merely earthbound.
5
  

 

Notes 

 1 
Salinas accepts T. S. Eliot‟s vision of individual poems as fragments of a great poem 

(Salinas 1948: 166). In What Is Minor Poetry?, an address of September 26, 1944, Eliot defines a 

major poet as “one the whole of whose works we ought to read, in order fully to appreciate any 

part of it” (Eliot 44, cit. Schuchard 195-96).   

  2
 Cf. the poem beginning “En la tierra seca” (Presagios), whose brief, breathy 

heptasyllables describe the rustling of poplar leaves in the wind as sea alerts (“avisos marinos”) 

in arid land.  “Sea breaths” (“Alientos de mar”), combined with desires for travel—keel first, 
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prow next, wake last—, recall mythical adventures associated with sailing—Circe in the Odyssey 

10-12 and the Golden Fleece of the Argonaut myth. A white cloud emerges like a white sail on 

the horizon, seeming to flee toward the windless sea of the dry sky in the equally dry land with 

its summer poplars (PC 42: 96).       

3 
For instance in Margaret Atwood´s The Handmaid´s Tale (1986) the world of night 

dream is the sphere of female subversion against male domination by day.  Something similar 

occurs in Marge Piercy´s Woman on the Edge of Time (1976). 

  4 
Juan Valera (9) wrote that in Darío azure simbolizes “lo ideal, lo etéreo, lo infinito, la 

serenidad del cielo sin nubes, la luz difusa, la amplitud vaga sin límites, donde nacen, viven, 

brillan y se mueven los astros.” Carta prólogo a Azul, in Darío 1957: 9.  Valera also reminds that 

Victor Hugo had said, “L'Art c‟est l'azur” (ibid). 

  5 
“Water [in Salinas] is the composite of the temporal and the eternal, the symbol of the 

possible and impossible, containing within itself the essence of heaven and even that of the 

minute blade of grass”: Limberg 33. I am indebted to Ms. Limberg for inspiring the present 

study. 
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GUIOMAR SIGUE SIENDO PILAR DE VALDERRAMA  

(EN LA POESÍA DE ANTONIO MACHADO,  

GUIOMAR NO NACIÓ ANTES DE 1928) 

 

Vicente Pérez Díaz 

Universidad de Valladolid 

 

 

RESUMEN: Pablo del Barco (Del Barco, 2008) cree que la Guiomar de las Canciones 

de Antonio Machado es otro de los imaginarios apócrifos del poeta y que, al contrario 

de lo que parece aceptarse, no tiene conexión alguna con Pilar de Valderrama, su último 

amor. Para fundamentarlo intenta demostrar que varios manuscritos con poesías a 

Guiomar son previos al año 1928 en que se conocieron Machado y Pilar. Analizamos 

sus pruebas y sugerimos que algunas de las afirmaciones con que construye su demos-

tración pueden no ser exactas y otras no se demuestran suficientemente. Se concluye 

que los datos que presenta Del Barco no demuestran la datación que propone para esas 

poesías. 

 

ABSTRACT: Pablo del Barco (Del Barco, 2008) proposes that “Guiomar” in Antonio 

Machado’s Canciones a Guiomar is another of his imaginary apocryphal characters as 

important as Abel Martín or Juan de Mairena and, unlike to generally accepted idea, she 

has no connection with the last love of the poet Pilar de Valderrama. To sustain his opi-

nion he attempts to show that several manuscripts with poems to Guiomar are previous 

to 1928 when Antonio meets Pilar.  After analyzing his evidences we find that some of 

his statements may not be exact and others are not sufficiently demonstrated in his pa-

per. We conclude that the data provided by Del Barco do not prove the dating that he 

proposes for these poems. 

 

En el Congreso Internacional de Antonio Machado en Castilla y León, celebrado en 

Soria y Segovia en mayo de 2007 Pablo del Barco presentó una ponencia con el título 

«Guiomar, el apócrifo femenino de Antonio Machado» (Del Barco, 2008) en la que 

afirma que Guiomar no fue una persona viva sino uno más de los imaginarios apócrifos 

de Antonio Machado al mismo gran nivel de importancia que Abel Martín y Juan de 

Mairena. Dice que este hecho fundamental ha sido escamoteado por la «invención» de 

Concha Espina identificando a Guiomar con Pilar de Valderrama (Espina, 1950), su 

amada de los últimos años a quien escribía sus enamoradas cartas, falsedad aprovechada 

y amplificada interesadamente luego por la propia Pilar (Valderrama, 1981), y que Del 

Barco rechaza totalmente por infundada pues en su comparación de las cartas de Anto-

nio Machado a Pilar de Valderrama (Depretis, 1994) con las «Canciones a Guiomar» 

escritas por el poeta no encuentra ninguna conexión entre ambas. Y en todo caso tam-

poco ve en las «Canciones a Guiomar» nada que indique que Antonio Machado estuvie-

ra enamorado de su personaje. 
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Estas opiniones chocan frontalmente con la idea universalmente aceptada que identifica 

a Guiomar con Pilar de Valderrama que, aunque a muchos ha podido sorprender o des-

agradar (Mallo, 1952; Pérez Ferrero, 1952; Zubiría, 1959; Machado, 1971; Blanco 

Aguinaga, 2009; Doménech, 2009; Rovira, 2009), sólo es expresamente discutida por 

una pequeñísima minoría de estudiosos de Machado (Cobos, 1972; Baamonde, 2009). Y 

es que la identificación parece tan evidente a casi todos (Espina, 1950; Cano, 1960, 

1975, 1985; Ruiz de Conde, 1964; Moreiro, 1982, 2008; Valverde, 1986; Macri, 1989; 

Sesé, 1980, 1990; Depretis, 1994; Gibson, 2006; Alarcón Sierra, 2008a, 2008b; Rodrí-

guez Almodóvar, 2008; Doménech, 2009; Rovira, 2009) que, como si fuera un axioma, 

nadie ha intentado demostrarla viéndola descansar bajo el peso abrumador de los innu-

merables indicios que la avalan y no habiendo aparecido hasta ahora ningún documento 

o hecho probado que la contradiga. Y lo relevante del trabajo que comentamos es preci-

samente que Pablo del Barco pretende abonar su teoría intentando demostrar un hecho 

objetivo que sí que podría contradecir seriamente la identidad de Guiomar con Pilar de 

Valderrama: Pablo del Barco afirma en su ponencia haber dado con unos manuscritos 

de Machado con poemas a Guiomar que él cree escritos antes de junio de 1928, fecha en 

que se conocieron Antonio Machado y Pilar de Valderrama. Recordemos que las prime-

ras «Canciones» y «Canciones a Guiomar» se publican en 1929 y en 1933, las «Otras 

canciones a Guiomar» en 1935 y 1936, y el Soneto V de las «Poesías de la Guerra» y 

otros versos que la mencionan, en 1938. 

 

Los manuscritos de Antonio Machado 

 

Pablo del Barco descubre esos versos en los manuscritos que Antonio Machado aban-

donó en su casa de Madrid cuando en noviembre de 1936 se retiró a Valencia llevándo-

se consigo todo lo importante ya que se pensaba que la ciudad sería tomada en pocos 

días -ya se luchaba en las calles-, y todo lo que él dejara atrás sería arrasado. Estos res-

tos, conjunto de borradores, copias en sucio de versos y prosa y apuntes de historia, lite-

ratura, aritmética, francés… -«virutas de carpintero» los llamaba él- han terminado re-

partidos aleatoriamente en dos lotes (Ibáñez, 2004, 2008; Alarcón Sierra et al, 2005; 

Alarcón Sierra, 2008a, 2008b; Rodríguez Almodóvar, 2008): Uno de ellos fue a Burgos, 

«los Papeles de Burgos», y el otro terminó siendo adquirido en subasta por Unicaja, 

«los manuscritos de Unicaja». Ambas colecciones se han publicado en facsímil (Ibañez, 

2004; Alarcón Sierra et al, 2005). Y Pablo del Barco es toda una autoridad en esos ma-

nuscritos pues ha sido uno de los primeros y más exhaustivos estudiosos de los papeles 

de Burgos (Alarcón Sierra, 2008a: 507; Alarcón Sierra, 2008b: 322; Ibáñez, 2004: 

XXIV, XXV y LV; Ibáñez, 2008: 557; Rodríguez Almodóvar, 2008: 507) y uno de los 

coeditores de los manuscritos de Unicaja (Alarcón Sierra et al, 2005), credenciales que a 

la vez que convierten casi en doctrina sus opiniones sobre este tema comportan la res-

ponsabilidad de fundarlas en pruebas indiscutibles. 

 

La demostración 

 

Tras haber resumido en los primeros renglones de estas páginas la teoría de Pablo del 

Barco sobre Guiomar, me extenderé ahora comentando la parte de su trabajo en que 

quiere demostrar un hecho considerado hasta ahora imposible; que Guiomar existiera 

desde antes de 1928: Del Barco (Del Barco, 2008), nos señala una hoja de los manuscri-

tos de Unicaja que contiene unos versos de las «Otras canciones a Guiomar» publicadas 
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por primera vez en 3 de enero de 1935 en el Diario de Madrid (Macri, 1989: 272 (94)) -

Unicaja se equivoca al decirlas publicadas en Mediodía 16, 1933 (Alarcón Sierra et al, 

2005, vol. 4: 231)- , y otra hoja de los papeles de Burgos con otros versos a Guiomar, 

estos últimos inéditos, y afirma que esos manuscritos datan de 1925 o incluso nada me-

nos que de 1917. La exposición de su argumentación se limita a dos párrafos, que se 

encuentran uno al inicio de su trabajo (p. 531 del libro de actas) y otro al final del mis-

mo (p. 546). Al ser de muy difícil lectura y para que el lector no fíe sólo en mi interpre-

tación de sus razonamientos he preferido transcribirles íntegros respetando su grafía, e 

incluso sus erratas, y dar a continuación mi versión de su significado antes de pasar a 

comentar sus pruebas. 

 

En la pag. 531 de su trabajo dice Del Barco: 

 

En el Cuaderno 4, -Poemas Sueltos- de la Colección Unicaja Manuscritos 

de los Hermanos Machado encontramos datos sobre el particular: Abel In-

fanzón (apócrifo) aparece en el folio 31r, página 195, con un poema antifemi-

nista que se inicia: 

 

El que se quiere perder 

-no todos quieren guardarse- 

Busca a la mujer. 

 

Está fechado, por mano autógrafa de Antonio Machado, en 1918; es la 

página 27 del cuadernillo que bajo el título general Parergón, Paralipómenos 

desea reunir poemas escritos tras la publicación de Nuevas canciones. En este 

Cuaderno 4 aventura Antonio Machado títulos de obras: Proverbios y canta-

res, dedicados a José Ortega y Gasset, Paralipómenos, Sonetos (escritos entre 

1912 y 1917) (fol. 20r, página 173), una Antología de poetas andaluces (Can-

cionero apócrifo) (fol 40r, página 213) que formarían en buena proporción 

parte del cuaderno de Los complementarios (1923), y estas “Canciones a 

Guiomar” que aparecen al final del Cuaderno (página 231). En estos manus-

critos en que se incluyen las “Canciones”, cuando aparecen las fechas son de 

1912 y, más abundantemente, de 1918. En algún caso precisa Machado: 

“Baeza 1918. Recordado 1924”. Las “Canciones a Guiomar” (fol. 49r página 

231), con la estrofa tercera intercalada, son las composiciones que figurarán 

editadas más tarde bajo el título “Otras canciones a Guiomar” en el apartado 

I, y debemos también suponerlas escritas entre 1918, –aceptando que siguen 

la tónica de los poemas fechados y coincidencias en la escritura del Cuader-

no-, y la escritura de los poemas del Cancionero apócrifo, entre 1924-1925; 

en el folio 48r del Cuaderno, con total coincidencia de papel, tipo de escritura 

y dobleces coincidentes, hay un borrador con variantes del poema “Muerte de 

Abel Martín”, apartado II, que sigue a la edición de “Otras canciones a 

Guiomar” del Cancionero apócrifo. Lógicamente las “Canciones a Guiomar” 

definitivas tendrían que ser anteriores a las “Otras canciones…” editadas. 
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Aquí da por concluido su silogismo y no vuelve a hablar más del tema hasta que catorce 

páginas más adelante, en la p. 546, retoma la argumentación reforzándola con otra prue-

ba: 

 

  En definitiva, el Cuaderno 4 nos hace la gran revelación: Guiomar existe 

antes que Pilar de Valderrama; antecede al menos en tres años al encuentro y 

conocimiento de Pilar de Valderrama y Antonio Machado. La edición de las 

“Canciones” en 1929 puede dar lugar al equívoco, pero los poemas escritos 

de mano de Machado entre 1918 y 1924-25 son prueba definitiva, que pode-

mos corroborar con otro dato importante: en los Manuscritos de Burgos figu-

ran dos estrofas en las que aparece el nombre de Guiomar: 

 

                 I 

Sorpresas tiene la vida 

Guiomar, del alma y el cuerpo; 

que nadie guarda hasta el fin 

el mote que le pusieron, 

Nadie crea ser quien dicen 

que es, ni que pueda serlo 

               [ … ] 

Nadie crea ser quien dicen 

que es, ni que pueda serlo, 

que nadie guarda hasta el fin 

el mote que le pusieron, 

 

Estos poemas en el folio 200 vuelto del cuaderno manuscrito (según una 

numeración que no es de Antonio Machado), están en la página que antecede 

(folio 201 según la misma numeración) a una serie de estrofas de “Proverbios 

y cantares”, -numerados XIX, XIX tachado y superpuesto XX,XX otra vez, 

XXI, XXII, XXII tachado y XXII tachado)-, escritos entre 1917 y 1918, in-

cluidos en la edición de Nuevas canciones. En este caso la presencia de 

Guiomar antecedería en 10 - 11 años al encuentro primero y conocimiento en-

tre Pilar Valderrama y Antonio Machado. 

 

Resumo estos párrafos, y numero las ideas expuestas en ellos en el orden en que luego 

las comentaré: 

 

El primer párrafo dice que 1) en un cuaderno de los manuscritos de Antonio Machado 

de Unicaja, 2) con poesías publicadas antes de 1925 y 3) fechadas -cuando aparecen 

fechas- de 1912 a 1924, hay una hoja con varias poesías de las «Otras canciones a 

Guiomar», publicadas en 1935. 6) Como esa hoja coincide en la escritura y sigue la 

tónica del resto de los poemas fechados del cuaderno, debemos suponerla igualmente 

escrita entre 1918 y 1925, tanto más cuanto que 4) la hoja anterior del cuaderno, que 

coincide con ella en escritura, tipo de papel y dobleces del mismo, contiene 5) otro de 

esos poemas del «Cancionero apócrifo» de antes de 1925. Y si estas «Otras canciones a 

Guiomar», que se publicaron en 1935 son de 1918-25, las primeras «Canciones» publi-

cadas en 1929 tendrían que ser incluso anteriores. 
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Y en el segundo párrafo añade que la prueba anterior, que considera definitiva, se co-

rrobora con el dato de que 7) en el otro lote de manuscritos, los papeles de Burgos, en el 

folio 200 del cuaderno manuscrito figura una poesía inédita a Guiomar que se sigue en 

el folio siguiente, 201, con unas estrofas de «Proverbios y cantares» de 1917-18, con lo 

que Guiomar ya existiría en esa fecha, 11 años antes de que Machado conociera a Pilar 

de Valderrama. 

 

Comentario a cada una de las premisas de sus razonamientos: 

 

1) «En un cuaderno de los manuscritos de Antonio Machado de Unicaja... » Le-

er hasta cinco veces en el párrafo de la página 531 que estamos hablando de un cuader-

no da al lector una falsa impresión de unidad física y ordenación cronológica al contexto 

en que aparece la hoja de Unicaja con las «Canciones a Guiomar», cuando lo cierto es 

que esa hoja no está en ningún cuaderno manuscrito. El volumen 4 de Unicaja no es 

ningún cuaderno (Alarcón Sierra et al, 2005, vol. 4: 13-14 y 19; Alarcón Sierra, 2008a: 

509 y 515; Alarcón Sierra, 2008b: 325). Los manuscritos de Unicaja que contenían 

obras literarias eran tres cuadernos y multitud de hojas sueltas. Cada uno de los tres 

primeros volúmenes de facsímiles reproduce uno de los tres cuadernos conservados 

como tales con obras de verso y prosa y por eso se llaman Cuaderno 1, Cuaderno 2 y 

Cuaderno 3. El resto de hojas sueltas con manuscritos de obras literarias fueron separa-

dos por los catalogadores -el propio Pablo del Barco entre ellos- en tres lotes según con-

tuvieran versos, prosa, o correspondencia y teatro, y agruparon en el volumen 4 -no 

«Cuaderno 4»- las 52 hojas sueltas con versos, en el volumen 5 las 132 hojas con prosa 

y en el volumen 6 14 hojas con unas pocas cartas y otras 90 con fragmentos de obras 

teatrales, ordenando las hojas dentro de cada volumen como mejor pudieron dentro de la 

desconexión y falta de referencias de unas hojas con otras. Es cierto que dentro de este 

lote de hojas inconexas de ese volumen 4 hay unas cuantas hojas que sí que tienen algu-

na conexión entre sí por ser hojas consecutivas arrancadas del mismo cuaderno de pági-

nas numeradas y tener un contenido uniforme (hojas 18-33) o por continuarse la misma 

obra en hojas consecutivas (hojas 5-12 y 53-54), pero esos conjuntos no guardan rela-

ción uno con otro ni con el resto de las hojas. Y la hoja 49 en la que aparecen los versos 

a Guiomar no tiene relación aparente con ninguna otra de las del volumen. Así que el 

contexto en que aparece esa hoja no tiene la unidad que se le pueda dar a un cuaderno 

pues se trata únicamente del conjunto de todas las hojas sueltas que contenían versos 

entre todos los papelotes que Antonio Machado abandonó en su casa de Madrid al reti-

rarse a Valencia el 25 de noviembre de 1936. 

 

2) «… con poesías publicadas antes de 1925…» No es exacto que las poesías de 

ese volumen 4 de Unicaja se publiquen de 1912 a 1925, sino de 1912 a 1936: En el folio 

34, está la CLXIII que se publica en 1933 (Macri, 1989: 87). En los folios 46 y 47, la 

LXVI se publica parte en 1933 y parte en 1936 (Macri, 1989: 86-87). En el folio 48, la 

CLXXV se publica en 1933 (Macri, 1989: 86-87). Y, por fin, en el folio 49, la 

CLXXIV, la nuestra, se publica el 3 de enero de 1935 (Macri, 1989: 272 (94)). 

 

3) «… y fechadas -cuando aparecen fechas- de 1912 a 1924…» Incluso cuando 

las fechas son las que nos dice, Pablo del Barco parece no haberse dado cuenta de otra 

cosa: él dice: «En estos manuscritos en que se incluyen las “Canciones”, cuando apare-

cen las fechas son de 1912 y, más abundantemente, de 1918. En algún caso precisa Ma-

chado “Baeza 1918. Recordado 1924”. » Estas líneas vuelven a dar una impresión falsa 
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de unidad de un conjunto que no la tiene, pues ya hemos visto que «estos manuscritos 

en que se incluyen las “Canciones” » es ese volumen 4 de Unicaja formado por un con-

junto de papeles inconexos en el que la fecha de uno no dice nada respecto a la del si-

guiente o anterior. Pero ya hemos dicho que en ese volumen 4 hay unas cuantas hojas 

que sí que tienen conexión entre sí aunque no la tengan con el resto de las hojas: Los 

folios 18 a 44 corresponden a hojas arrancadas de un cuaderno, quizás el mismo, de 

unas 350 páginas numeradas, y de ellas las 16 hojas que van de la 18 a la 33 son 32 

páginas consecutivas, precisamente las primeras del cuaderno, numeradas del 1 al 32. Y 

es exclusivamente en esas 16 hojas, en esa única sección especial y específica de las 52 

hojas recogidas en el volumen 4, donde aparecen fechas; fechas que, además, no son las 

de la escritura de esas hojas sino las muy anteriores de cuando se compusieron los ver-

sos en ellas copiados, como se nos hace saber en las páginas iniciales de la sección, 

hojas 18r y 19r, la primera con los títulos, fechada en 1925, y la segunda explicando el 

contenido con un comentario que indica que siguen «composiciones escritas entre 1912 

y 1924…». Pero, en todo caso, como esas 16 hojas, que sí que forman un conjunto en sí 

mismas, no tienen conexión con el resto de las del volumen, por las fechas de esas hojas 

no se puede deducir nada del resto de las que no sean de esa sección. Y, luego, hay un 

detalle con el que Del Barco termina su frase: «En algún caso precisa Machado: “Baeza 

1918. Recordado 1924” », que sugiere una idea de concreción y literalidad que afianza 

nuestra idea de que se nos está fechando esos documentos con datos sólidamente asen-

tados en la realidad. Pues bien, en ningún lugar de ese volumen 4 de Unicaja se lee 

«Baeza 1918. Recordado 1924». Si que encontramos esa frase en otro manuscrito de 

Machado que no tiene nada que ver con estos cuadernos de Unicaja, se trata de Los 

complementarios, folio 190v (Machado, 1972). Puede comprenderse la confusión de 

Del Barco por la similitud de las hojas, pero señalo aquí su error para neutralizar ese 

efecto de literalidad que he comentado.  

 

4) «… la hoja anterior del cuaderno, que coincide con ella en escritura, tipo de 

papel y dobleces del mismo…» La hoja anterior a la que contiene las canciones a Guio-

mar dice Del Barco que aparece «con total coincidencia de papel, tipo de escritura y 

dobleces coincidentes». Pero a la vista de los facsímiles no se puede saber si coincide en 

escritura y papel con la siguiente, y Pablo del Barco emite su juicio sin aportar ninguna 

explicación adicional ni prueba de ello, ni remitirnos a ningún estudio realizado sobre el 

tema. Pero lo que desde luego sí que podemos ver a simple vista en los facsímiles, es 

que de los varios dobleces que muestra cada una de esas dos hojas únicamente coincide 

en ambas el doblez central que indica que ambas se han doblado por la mitad cosa bien 

frecuente en los folios y que no significa nada, salvo que haya algún dato que haga idén-

tico ese doblez en ambas hojas, lo que no es aparente a la vista de los facsímiles y no se 

nos explica ni se nos hace ver por Pablo del Barco. El resto de los distintos dobleces que 

aparecen en cada una de esas hojas es bien claro que no coinciden los de una con los de 

la otra (fig. 1). 

 

5) «…contiene otro de esos poemas del “Cancionero apócrifo” de antes de 

1925…»  Y el poema del «Cancionero apócrifo», «Muerte de Abel Martín», que contie-

ne esa hoja anterior a la de las canciones a Guiomar, no se publicó en 1925 como indica 

Pablo del Barco, sino en la tercera edición de las Poesías completas de 1933 (Macri, 

1989: 86-87), no apareciendo en la segunda edición de 1928 ni, que se sepa (Macri, 

1989: 89), en ningún periódico o revista en las que Antonio Machado solía publicar sus 

obras que luego recopilaba en las sucesivas ediciones de Poesías completas. 
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6) «…Como esa hoja coincide en la escritura y sigue la tónica del resto de los 

poemas fechados del cuaderno, debemos suponerla igualmente escrita entre 1918 y 

1925…» Aquí está su argumento principal para fechar las canciones a Guiomar, que es: 

«que siguen la tónica de los poemas fechados y coincidencias en la escritura del Cua-

derno». No nos da más detalles. Pero, después de volver a insistir en que hay que tener 

en cuenta que no se trata de un cuaderno, con todo lo que ese término conlleva de agru-

pación, ordenación cronológica, etc., vemos que no sabemos qué es eso de «la tónica», 

ni cómo se mide o aprecia ese parámetro en general y cómo se ha hecho en este caso 

concreto. Y volvemos a que las fechas que constan en «los poemas fechados» son las de 

su redacción original y no las fechas, que ignoramos, de su copia en las hojas de esos 

manuscritos que serían las fundamentales para datarles. No nos dice tampoco qué coin-

cidencias hay en la escritura con qué otros poemas concretos en hojas de fecha contras-

tada ni quién ha estudiado y demostrado tal cosa o por qué métodos. Pablo del Barco no 

demuestra la datación de ninguna de las hojas con las que quiere comparar la de las 

«Canciones a Guiomar» ni las características de «tónica» y escritura que harían contem-

poráneas a una con las otras. 

 

 
       Fig 1.Folios 48r y 49r del volumen 4 de Unicaja Poemas sueltos.  (Alarcón Sierra et al, web). 
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Así que finalmente, ni hay tal cuaderno de manuscritos, ni esos manuscritos son todos 

anteriores a 1925 sino 1936, ni la hoja anterior, con un poema que tampoco es de 1925 

sino de 1933, tiene relación demostrada con la hoja que contiene las «Canciones a 

Guiomar». De ese modo el que las «Canciones a Guiomar» sigan la tónica y coincidan 

con la escritura de todo ello ya tiene poco interés, pero es que finalmente tampoco se 

nos demuestran esos últimos extremos. 

 

Insisto en que cuando se quiere demostrar a los demás ser cierto lo que todos creen im-

posible hay que hacerlo con pruebas indestructibles. Pondré un ejemplo tomado del vo-

lumen siguiente de Unicaja, el número 5. En dicho volumen 5, que recoge las hojas con 

prosa, todas son previas a 1924. Pero la última comenta el asesinato de Lorca y por eso 

todos sabemos sin que nos lo diga nadie que es posterior a agosto de 1936. Sin embar-

go, los mismos argumentos que usa Pablo del Barco en el volumen 4 para datar a 

Guiomar podríamos hacerlos en este volumen 5 para datar esa hoja sobre Lorca y con-

vertirla en una profecía de ese episodio once años antes de que ocurriera. Pero, ¿se atre-

vería alguien a afirmar tal cosa sin aportar la prueba del Carbono 14? Necesitamos 

pruebas bien sólidas para convencernos de que Guiomar nació antes de 1928. Veamos si 

se encuentran en el segundo párrafo del razonamiento de Del Barco: 

 

7) «…en el otro lote de manuscritos, los papeles de Burgos, en el folio 200 del cuader-

no manuscrito figura una poesía inédita a Guiomar que se sigue en el folio siguiente, 

201, con unas estrofas de “Proverbios y cantares” de 1917-18…» En esa segunda parte 

de su argumentación, tras afirmar que lo que dijo en la primera parte, que acabamos de 

comentar, es la «prueba definitiva» de que «Guiomar existe antes que Pilar de Valde-

rrama», aporta un nuevo dato que intenta corroborarlo. Y es que dejando a un lado los 

manuscritos de Unicaja y rebuscando esta vez en el otro lote de manuscritos de Macha-

do, los papeles de Burgos, nos descubre en ellos una poesía inédita a Guiomar, e igual-

mente en esta ocasión dice que está «en el folio 200 vuelto del cuaderno manuscrito» y 

que en la página siguiente de ese «cuaderno manuscrito», folio 201 recto, hay unos ver-

sos que están escritos o publicados entre 1917 y 1918 y así «en este caso la presencia de 

Guiomar antecedería en 10-11 años al primer encuentro de Antonio con Pilar de Valde-

rrama». Ésta parece una prueba menos fácil de rebatir pues parece difícil demostrar que 

la página 201 de un cuaderno se haya escrito con anterioridad a la 200. Y también con 

estos manuscritos de Burgos es difícil contradecir a Pablo del Barco, que sabemos que 

ha puesto su dedo en sus llagas y metido su mano en su costado. Pero a pesar de ello y 

por inexplicable que parezca, no ha caído en la cuenta de que los dos folios que men-

ciona, el 200 y el 201, igual que sucedía con los otros manuscritos de Unicaja a los que 

aludía en su primer párrafo, tampoco aquí son hojas correlativas de un «cuaderno ma-

nuscrito» (Alarcón Sierra, 2008b: 328, 332; Ibáñez, 2004: XII, 411-14; Ibáñez, 2008: 

566-7), sino que esas dos hojas junto con otras pocas más son hojas sueltas guardadas al 

final de los restos de un cuaderno del que no forman parte original sino, que están inter-

caladas entre sus propias hojas como se guarda una carta o un billete entre las hojas de 

un libro, y que precisamente esas dos, la 200 y la 201, no sólo es que sean diferentes a 

las del resto del cuaderno, es que son diferentes entre sí y tienen hasta diferentes dimen-

siones una y otra, pues mientras las hojas del cuaderno son rayadas y miden 20,8 x 14,8 

cm, las hojas 200 y 201 son de papel blanco no rayado midiendo la 200 21 x 15,4 cm y 

la 201 21 x 15 cm; y además se aprecia en las fotografías que, a diferencia del resto del 

cuaderno, ambas han estado en algún momento de su historia dobladas por la mitad, 

pero lo han hecho cada una por su lado, pues el doblez trasversal que presentan es dis-
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tinto en cada una de ellas siendo el de la 200 recto y acompañado de otro doblez adicio-

nal y el de la 201 oblicuo y único (fig. 2). Así que el que una de esas hojas anteceda a la 

otra o el que ambas se encuentren guardadas intercaladas entre las hojas de ese cuaderno 

no dice absolutamente nada sobre su datación. Probablemente el despiste de Pablo del 

Barco provenga de manejar ahora el libro con las fotografías facsímiles y haber perdido 

de vista los originales, y su experiencia le quita ventaja respecto al lector primerizo que 

lee con atención un prólogo explicativo que él se salta por innecesario. Y lo que digo, 

aunque quizá no se distinga con nitidez en la fig. 2, se aprecia muy bien leyendo la pag 

XII de ese prólogo y examinando con atención y con ayuda de una regla las fotografías 

facsímiles en el libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

Finalizo aquí mis comentarios a los razonamientos que llevan a Pablo del Barco a creer 

que esa hoja con «Canciones a Guiomar» en los manuscritos de Unicaja está escrita de 

1918 a 1925 y la de los papeles de Burgos es de 1917. En definitiva él piensa que la 

primera hoja está incrustada inseparablemente en un contexto de escritos similares de 

antes de 1925 y que la segunda antecede en el tiempo a otra hoja escrita en 1917. Pero 

algunas de las premisas que le conducen a esas conclusiones no son completamente 

exactas y para otras no aporta pruebas que las demuestren. Este trabajo detalla diferen-

tes datos apoyados en una bibliografía sólida y a la vez accesible, que permiten afirmar 

que, ni la primera hoja está inseparablemente asociada al contexto que la rodea, ni ese 

contexto es previo a 1925 sino a 1936, ni la segunda hoja tiene ninguna asociación de-

mostrada con la que le sigue en los papeles de Burgos, escrita en 1917 o cuando fuere. 

Así pues, los datos presentados por Pablo del Barco no demuestran para esas poesías 

una datación previa a 1928 en que se conocieran Antonio Machado y Pilar de Valde-

rrama y, a falta de pruebas más firmes, su hipótesis sólo podrá considerarse como la 

intuición de un experto sin fundamento en pruebas reales. En conclusión, sigue sin exis-

tir ningún documento ni hecho probado que contradiga la opinión general que identifica 

a Pilar de Valderrama con la Guiomar de las poesías de Machado. 

 

 
Fig 2.- Folios 199r, 200r y 201r del cuaderno VII de los papeles de Burgos (sin escala) (de Ibañez 2004. con 

autorización). 
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Espero que los lectores piensen como Machado que «la verdad es la verdad, dígala 

Agamenón o su porquero», y que la fácil comprobación de las pruebas que aporto su-

pere la distancia que separa mi credibilidad de la de Pablo del Barco. 
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VIAJE DE IDA Y VIAJE DE VUELTA DEL MODERNISMO 

LATINOAMERICANO. EL CASO DE DELMIRA AGUSTINI 
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RESUMEN: La lectura de los poemas de Agustini nos depara un desfile de imágenes 

bíblicas y fetiches sagrados, una procesión de serpientes, odres, cálices vacíos o 

derramados, cisnes exangües, eróticos rosarios, devotas ofrendas y, sobre todo, vampiros. 

El propósito de este trabajo es explicar la estructura interna de estas imágenes, lo que 

significará: a) Comprender su lógica dentro de los límites del modernismo; b) 

Comprender cómo Agustini invierte y a la vez suplementa esta lógica, permitiendo un 

acceso a las complejas variables ideológicas que vertebran el proyecto modernizador de 

las burguesías criollas de Montevideo a principios del siglo XX. Para hacerlo, 

sustituiremos el habitual panorama lineal de influencia, acción y reacción por una 

problemática del modernismo latinoamericano concebido como una doble dialéctica 

ideológica de emancipación. De acuerdo con esta dialéctica, la escritura de Agustini no 

marca los límites del modernismo, sino un nuevo giro en el desarrollo de sus 

presupuestos. 

 

ABSTRACT: Agustini‟s poems deploy a complex parade of biblical metaphors and 

sacred fetishes, a concatenation of serpents, wineskins, empty chalices, dying swans, 

erotic rosaries, devout offerings and, most importantly, vampires. The purpose of this 

paper is to explain the inner structure of these images. Such approach will entail: a) An 

understanding of its logic within the limits of modernism; b) An account of how Agustini 

reverses and simultaneously supplements this logic, subsequently granting access to the 

multi-layered ideological patterns pertaining to the Uruguayan bourgeoisie‟s modernizing 

project at the beginning of the Twentieth century. To do so, the customary linear, action-

reaction historical panorama will be replaced by a problematic of Latin American 

modernism based on a double dialectics of emancipation, according to which Agustini‟s 

writing does not set the limits of modernism, but rather a new tour de force in the 

development of its assumptions. 

 

 

     La primera lectura de los poemas de Agustini nos depara un incomprensible desfile de 

imágenes bíblicas y fetiches sagrados, una procesión de serpientes, odres, cálices vacíos o 

derramados, cisnes exangües, eróticos rosarios, devotas ofrendas y, sobre todo, vampiros. 

Que estos vampiros responden al prontuario de cierto avinagrado “romanticismo”, que tal 

“romanticismo” explota los flujos y subterfugios de una temática de la sangre, es algo 

que se desprende de esta primera lectura. El propósito de este trabajo es explicar la 

estructura interna de estas imágenes, lo que significará: 
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     a) Comprender su lógica dentro de los límites del modernismo; b) Comprender cómo 

Agustini invierte y a la vez suplementa esta lógica, permitiendo un acceso a las complejas 

variables ideológicas que vertebran el proyecto modernizador de las burguesías criollas 

de Montevideo a principios del siglo XX; lo que he llamado, en un intento por 

simplificarlas y a la vez por hacerlas legibles, el viaje de ida y vuelta del Modernismo 

latinoamericano. 

 

     El Modernismo era el primer intento sistemático por establecer una diferencia 

americana a través de la identificación de un campo de inmanencia propio, que implicaba 

y al mismo tiempo quebraba las consignas de cierto parnasianismo europeo según el cual 

la poesía era, fundamentalmente, lenguaje. Está claro. Hablar de la “autonomía” de la 

poesía equivalía a legitimar la existencia de territorios discursivos autónomos y constituía 

por tanto, más allá de un gesto desprovisto de política, el gesto político por antonomasia. 

Éste es un punto de partida básico y, sin embargo, insuficiente para comprender el 

fenómeno que conocemos como modernismo. Para entender este gesto político, para 

definir este acto en toda su dramática intensidad, es necesario comprender el lenguaje en 

que se inscriben sus términos; comprender, en otras palabras, su “forma literaria”. Sólo 

que lo que entenderemos ahora por “forma literaria” no será ese vago envoltorio 

“espiritual” del objeto que le otorga una existencia “estética”, sino el contenido mismo de 

aquel acto político: su constitución ideológica. Todo lo demás, para rendir homenaje a 

Cornejo Polar, sería escribir en el aire. Por supuesto que la escritura de Delmira Agustini 

también demarcaba posiciones muy concretas; por supuesto que señala una “diferencia”, 

pues a un nivel micropolítico la producción de nuevos campos de inmanencia no era, en 

definitiva, sino la posibilidad de construir una auténtica esfera de lo privado. Por 

supuesto que su poesía canibaliza el cadáver modernista encarnado en Rubén Darío 

(Jrade, 261-262) y por supuesto que, en este sentido, su cisne subvertía el estatuto 

simbólico de los cisnes del poeta nicaragüense (Molloy, 57-59). Todavía no hemos 

explicado, sin embargo, a qué obedece la práctica específica de la diferencia con respecto 

al discurso modernista y qué es lo que esta diferencia “expresa” en el nuevo horizonte 

discursivo de la “Generación del 900”.  

 

     Desde luego, si algo está claro ahora es la necesidad de estar prevenido contra una 

crítica de la excepción (léase: la escritura de Agustini es específica en tanto “diferencia”, 

como expresión de un “sujeto”, etc.). Entre otras cosas, porque resucita los fantasmas del 

cónclave epistemológico del que estos poetas trataban de diferenciarse. Esto es: el 

discurso alienista de un Lombroso o un Nordau que, bajo semejantes coartadas 

epistemológicas (la implacable especificidad de los hechos, la manera en que el sujeto 

reacciona a “su” contexto, vagamente definido en términos ambientalistas) había 

modelado el concepto de degeneración. Es fácil precipitarse aquí por el desfiladero del 

positivismo como filosofía del “no es más que”: el ardor y el deseo sanguíneo no es más 

que “exaltación” de esas “cualidades femeninas” de Agustini, tal y como cita ¡Molloy! 

directamente de Alfonsina Storni (59). ¿No era el positivismo el que producía, desde la 

excepción, la categoría misma del “desviado”? La censura de aquellos hombres y mujeres 

“desviados”, poetas, astrólogos y demás bohemia de  fin de siècle, consistía precisamente 

para el alienismo en la atrofia de sus facultades volitivas como definición de una forma 

específica de deseo. Lo dirá el propio Nordau: “With this characteristic dejectedness of 
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the degenerate, there is combined, as a rule, a disinclination to action of any kind, 

attaining possibly to abhorrence of activity and powerlessness to will (aboulia)” (20). 

Aquí, donde la excepción se alía con la norma, donde cada norma genera “su” excepción, 

surge la gran paradoja del modernismo desde el punto de vista de la epistemología crítica: 

el rechazo de una determinación estructural de los fenómenos que comprende crea el 

marco propio de un determinismo mucho mayor y, como tal, irreductible: cierto género 

de deseo. Esto no significa que el modernismo no coincidiera, vertiginosamente, con su 

némesis positivista. Al contrario: esto es efectivamente lo que sucedía y lo que sucede, 

por ejemplo, cuando Darío, en un hábil tour de forcé, incluye a Nordau en su catálogo de 

Los raros. El científico positivista era también un desviado con respecto a la norma 

modernista. Es ciertamente, esta paradoja lo que constituye la problemática que nos 

ocupa. Ahora bien, la insistencia en el hecho diferencial per se de la poética modernista, 

la sobrecarga de la esfera política sobre otros ejes de determinación, no sólo no explica 

esta paradoja, sino que nos hunde, una vez más, en la impotente satisfacción de la aporía, 

si no en una mística casi positivista de la volición. 

 

     Intentaremos resolver esta aporía a través del examen de dos cuestiones básicas: 1) la 

existencia de una “epistemología” modernista, es decir, el simbolismo como 

“saber/poder” y su relación con el vitalismo; 2) la constitución ideológica de esta práctica 

epistemológica simbolista como encrucijada ideológica entre el positivismo y el 

vitalismo. 

 

     1) En primer lugar, merece la pena desterrar de nuevo el lugar común de que el 

simbolismo constituye, como tal, la condición de posibilidad de un “arte por el arte”. 

Incluso si esto fue así en las coordenadas ideológicas del simbolismo europeo del XIX, 

en diferente medida según sus múltiples variantes, el simbolismo siempre ha tenido un 

marcado carácter didáctico
1
, vinculado a un saber patrimonial. De hecho, y aunque 

tendamos a identificar simbolismo y modernidad (Balakian, 3-28), aquello a lo que nos 

referimos con la palabra simbolismo es la manifestación de aquellos rasgos “poéticos” 

específicamente pre-modernos. La supervivencia, si se quiere, de una episteme obsoleta, 

basada en la correspondencia entre palabras y cosas (Foucault) o, más concretamente, la 

persistencia de los patrones ideológicos de modos de producción (Althusser) anteriores a 

la modernidad burguesa, donde el sujeto permanece inscrito en el censo de una escritura 

previa a su constitución imaginaria como “sujeto libre”. ¿Cuál es esta lógica del 

simbolismo desde el corpus hermeticum (Asclepio, Estobeo), desde la tradición 

doctrinaria, Marsilio Ficino o Swedenborg a Mallarmé (pasando por el llamado “barroco” 

español)? Es la lógica de un mundo cifrado, un mundo en el que las cosas sensibles no 

son sensibles o no son “las cosas”, sino los signos de esas cosas, cuya lectura permite el 

acceso a la verdad. La sensibilidad misma, como categoría burguesa, es a partir de Kant 

una marca (esto es, un signo) que identifica al individuo dentro de una clase social: es el 

capital simbólico de Bourdieu. Pero la existencia misma de un capital simbólico depende 

de la necesidad de las capas pequeñoburguesas de “diferenciarse” de aquellos que 

atesoran el capital económico propiamente dicho: la burguesía industrial. Necesita, en 

este sentido, un elenco de imágenes que restauren una manera diferente de imaginar las 

relaciones de producción: de ahí el carácter mistérico o religioso, veladamente feudal, del 

simbolismo europeo. Después se mostrará, a estos efectos, cómo la pequeña burguesía 
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modernista se arropa de este imaginario para significar la inexistencia de las clases 

sociales o la existencia triunfal de una clase media. Por lo que respecta a Delmira 

Agustini, lo importante ahora es la ausencia del mundo o su presencia detrás del signo, 

que lo hace legible. “El velo blanco, blanco y transparente” de “A una cruz”, donde la 

tierra es “inefable” y sólo comprensible a través de la blancura del velo, puede ser uno de 

tantos ejemplos. Toda mención al Misterio o al Secreto persigue también esta senda: el 

Secreto (lo que es pero no lo parece) frente al Engaño (lo que parece pero no es) y, por 

supuesto, la aparición de su reverso, el Desengaño: 

 

                                    Era el Desengaño; 

                                    Y al tocar mi frente dejó en ella impresa 

                                    la indeleble huella de su dedo helado! 

 

                                    ¡Pobres ilusiones! 

                                    ¡Pobres sueños blancos! 

                                    (70-74)
 2

       

 

    El final de este poema (“Fantasmas”), en el principio de la carrera poética de Agustini, 

anticipa la vocación simbolista de toda su producción posterior: el Desengaño revela esos 

signos (“la indeleble huella”) cuya lectura proporciona un acceso a la verdad de la 

ilusoria “blancura” de los símbolos. Tal blancura es un sueño o un engaño: no hay cosas 

vacías, todo está plagado de signos o de huellas que atestiguan su ilusoria deposición. En 

esta blancura vestal naufragó la crítica más pacata de la época, que guarecía en la 

literalidad su piadosa y paternal defensa de “la Nena” (Rodríguez Monegal: 43-61). Que 

su apodo poético fuera, sin embargo, “la Pitonisa” dice no poco sobre el carácter ritual y 

hermético-simbolista de su obra.  

 

    De hecho, la biografía de Agustini no es aquí del todo irrelevante, aunque no del modo 

palpablemente literal en que se viene entendiendo su relevancia. La Vida, en correlación 

con el Libro, tiene un peso fundamental en las estéticas simbólicas, que son recogidas por 

la circunstancia histórica de Agustini. Para el simbolismo, el libro es la vida y la vida es 

el libro. En el caso del simbolismo bajomedieval (y todavía para Francis Bacon), ese libro 

es siempre la Biblia, es decir, el Libro. Pero dentro del simbolismo modernista, 

puramente secular e inequívocamente individualista, el libro sólo puede ser la propia obra 

del artista. E impulsado por el élan vital que conducirá a Bergson (y que dejará, por 

cierto, una fuerte impronta en Agustini, como después, también, se mostrará), este 

simbolismo transformará la consigna de que “el libro es la vida” en su variante 

pequeñoburguesa de “vivir el libro” como se vive la vida. Una consigna que animará la 

agenda biográfica de un Gómez Carrillo y que engrasará la propia lógica itinerante del 

dandy, que no apela sino al travestismo simbolista y parvenu de ese flâneur urbano de 

Benjamin. Pues, en efecto, la especificidad del dandy dentro de la matriz simbólica 

proviene de su necesidad de aparentar que lo es por medio del disfraz. No se trata, 

entonces, tanto de la visión del dandy como de su “ser visto” o “ser leído” dentro del 

carnaval flotante de las sociedades urbanas industriales. Como dirá Agustini en “Supremo 

idilio”: “ __ Los ojos son la Carne y son el Alma: mira! / Yo soy la Aristocracia […]”. 

Los ojos, pues, son objetos de carne antes que focos del espíritu o, mejor dicho, focos del 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lan_vital
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espíritu en la medida en que legibles objetos de carne. En Agustini, en efecto, los ojos no 

son tanto órganos de visión, como objetos de la visión, es decir, signos especulares que 

revelan la existencia oculta de un Todo misterioso. Por ejemplo, en “Plegaria”:  

  

                                      Piedad para los ojos que aletean 

                                      Espirituales párpados: 

                                      Escamas de misterio.  

                                      (28-30) 

 

     De ahí el frecuente desguace (la tan traída y llevada “fragmentación”) del cuerpo del 

amado: los objetos particulares como túneles y peaje de acceso al Todo, al Misterio o al 

Uno, por no hablar de los espejos, los velos, la dicotomía Carne / Alma y otros motivos 

parecidamente ubicuos en la poética de Agustini.  

 

     El propio Darío, con el poema liminar de Cantos de vida, había fundido hitos 

biográficos e hitos literarios, en un gesto que se torna reveladoramente explícito cuando 

publica las glosas tituladas Historia de mis libros: una biografía sólo podía ser para Darío 

una bibliografía. Así, en consonancia con la prédica medieval de la fidelidad al libro en la 

vida (cuyo género es la hagiografía), Darío escribiría su particular hagiografía pagana en 

Los raros, una colección de vidas. No en vano, este “vivir como el libro” es lo que 

produce toda esa célebre sociología del modernista bohemio y suntuario que, examinada 

dentro de la problemática general del simbolismo, desborda el dogma de un arte por el 

arte bajo cualquiera de sus formulaciones típicas: la del “sujeto estético” de Eagleton (88-

89), la del hombre apolítico de John Beverley (42) o la referencia general a una estética 

amoral o a un moralismo “estetizante”. En la base de todo simbolismo existe un “deber 

ser” con respecto al libro, que en el modernismo latinoamericano deja de constituir una 

ética para transformarse en una poética, esto es, en el deber ser del libro mismo. El acto 

ético y el acto poético se igualan en el nivel del hacer (casi en el sentido etimológico de 

poieo, que significa precisamente eso, hacer). Pero eso no significa que el acto ético se 

haya disuelto; al contrario: ha pasado a ocupar un nivel tan central que no puede 

distinguirse de la propia escritura poética. Ciertamente, es difícil o quizá imposible 

encontrar un poema de Darío que no suponga la postulación de una poética. Ya se ha 

aludido al “Yo soy aquel” que inaugura Cantos de vida, donde versos como el conocido 

“bosque ideal que lo real complica” no es sólo un apóstrofe poético, sino también un 

apóstrofe a la poesía, claro está, modernista. O, volviendo al cuento inicial de Azul…, lo 

mismo puede decirse de “El rey burgués”. Agustini no hace menos claros estos 

presupuestos simbolistas: el “deber ser” de la poesía, cierto edulcorado ars scribendi,  es 

una de las constantes temáticas de su obra, ya desde La alborada. El poema de este libro 

titulado “Al vuelo”, comienza con la significativa estrofa: 

 

                                     La forma es un pretexto, el alma todo! 

                                     La esencia es alma __ ¿Comprendéis mi norma? 

                                     Forma es materia, la materia lodo, 

                                     La esencia vida. ¡Desdeñad la forma! 

                                     (1-4) 
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    Razonamiento casi silogístico al que se añaden diversas recomendaciones 

magisteriales, sobre cómo elegir la flor agreste o cómo apreciar las melodías de la 

alondra (en la corrección que la propia Agustini hace del poema sobre la primera edición 

de El libro blanco (frágil) de 1907. ¿Cómo evaluar, entonces, este deber ser o didactismo 

modernista en Delmira Agustini? El modernismo rescataba la imaginería del simbolismo 

cristiano con su dicotomía trascendente libro/vida; y, por otro lado, tal simbolismo perdía 

la trascendencia y reorganizaba este binomio de acuerdo a las nuevas regulaciones del 

nuevo horizonte ideológico: el deber ser kantiano, el texto como deber ser abstracto. En 

la Edad Media, como es sabido, no existe una diferencia entre el saber y el vivir, porque 

el buen vivir en última instancia siempre depende de un saber que está escrito. Pero con 

la irrupción de la ideología lockiana de la doble experiencia, vivir y saber se convierten 

en categorías separadas (y de ahí el dilema fáustico, por ejemplo, en que insiste De 

Sobremesa de Asunción Silva), lo que significa que están al mismo nivel y que se pueden 

“confundir”, como de hecho se confundirán mucho después de Locke, Hume y algo 

después de Goethe, con las transformaciones que conducen al establecimiento de un 

horizonte ideológico positivista y en el seno de este horizonte. Delmira Agustini 

ejemplifica perfectamente la consumación de este proceso; por eso la entrega sexual 

puede ser la ofrenda de un libro. De otra manera, el título de ese poema, “Ofrendando el 

libro”, quedaría fuera del alcance de toda interpretación. El libro es ahora el cuerpo, y el 

saber otra de sus funciones vitales. Agustini presenta este problema a través de una 

manifiesta erotización de la consabida – desde Baudelaire – ley de las correspondencias 

“pitagóricas”:  

 

                                        Porque tu cuerpo es la raíz, el lazo 

                                        Esencial de los troncos discordantes 

                                        Del placer y el dolor, plantas gigantes. 

                                        (4-6) 

 

     Es decir, que el cuerpo es una “carne sombría”, materia sujeta a corrupción, pero 

también el nudo gordiano (siguiendo con el símil medieval) en el coinciden las cosas que 

existen. Nudo gracias al cual, por consiguiente, estas cosas se pueden leer. Esta idea del 

nudo que hace legible la realidad y que – como se explicó – tiene que ver con el legado 

simbolista que arrastra Agustini, tendrá un protagonismo estelar en su poética. Es el título 

de uno de sus poemas (“El nudo”): “¡Ah! los cuerpos cedieron, mas las almas trenzadas / 

Son el más intrincado nudo que nunca fue” (10-11). Esto es, que en el nudo sexual de los 

amantes se lee el Uno (del Amor, de la Poesía, etc.). Las resonancias neoplatónicas son 

evidentes. De igual manera funciona la cruz que ata la tierra al cielo “como un férreo 

lazo” en “A una cruz”. La crítica ha acertado, ciertamente, en matizar a su manera los 

perfiles de este legado simbolista, alegando que la producción de Agustini atesora un 

tenor literal y un peso sensual del que sus predecesores modernistas carecen. Acaso, 

también, se ha constatado una mayor presencia de lo natural (a menudo el “naturalismo”) 

y una mayor prominencia, en general, de los impulsos vitales, siempre ligados a 

categorías como el “deseo” o la “subversión”. Contendremos que esto, sin ser falso, 

puede sin embargo articularse de una manera más precisa; es decir, de una manera que no 

imponga como un a priori esa división tajante libro/vida, poesía/política o, en términos 

de influencia, modelo/subversión del modelo, división que se nos presenta, ahora, como 
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una división demasiado ingenua. Lo cierto es que tanto la poesía de Darío como la de 

Agustini administraban un mismo imaginario – el imaginario simbolista-cristiano – y una 

misma relación con el proceso de desecularización que sufre este imaginario en el 

período finisecular (Gutiérrez Girardot: 11-21). Ambos, sin embargo, “tratan” la temática 

que acompaña a este proceso de una manera diferente, aunque acometiendo la misma 

tarea en los dos frentes sucesivos de lo que llamaremos, con el permiso de Ángel Rama, 

un doble viaje de ida y vuelta. A Darío le corresponde (con sus misas paganas, con sus 

poemas salpicados de latines) una sacralización de lo secular, mientras que Agustini 

obrará, más bien, una secularización de lo sagrado. Esta secularización tiene en cuenta 

diversos motivos: la eucaristía o una inversión de lo eucarístico, al transformar el cáliz en 

beso y la carne en carne: “Copa de vida donde quiero y sueño / Beber la muerte con 

fruición sombría” (“Boca a boca”, 1-2); el vampirismo, como parte de la misma 

inversión: la encarnación del diablo en hombre y reverso erótico-culpable de aquel 

“Bebed de este cáliz, porque esta es mi sangre, etc.”; y, por supuesto, la problemática de 

la sangre misma como flujo arrebatado y como vino literal, vino que embriaga y 

solivianta los quehaceres del deseo. A estos problemas, podría añadirse la manufactura de 

todo un bestiario profano en torno a la corrupción del cuerpo, a su estatuto mismo de 

cuerpo en la materialidad de su destino: buitres, sierpes, gusanos y quimeras, los “perros 

sin dueño” de “Cuentas de luz”, la “olímpica bestia” de “Cuentas de fuego”… ¿Por qué 

los animales y, sobre todo, qué mecanismos explican el giro literal que el modernismo 

adopta en la obra de Agustini? ¿Hay, en verdad, tal giro literal o se trata de la 

manifestación misma de los límites del modernismo?    

  

     2) El modernismo no se podría entender fuera de los procesos sociales que dan cauce a 

la práctica de una escritura “simbolista”. Con la expresión procesos sociales se alude a 

fenómenos diversos: la división del trabajo, con la profesionalización del oficio literario 

en América Latina y su reclusión a la esfera privada (Rama, 1970: 49-79); el llamado 

torremarfilismo, que se deduce directamente de esta fractura social como asunción 

deliberada de posturas anti-pragmáticas y/o asociales; y, en fin, la problemática de la 

autonomía poética que las burguesías criollas establecen en la encrucijada de los 

imperialismos, como fantasía de emancipación con respecto a la rémora feudal materna 

(España) y al nuevo paternalismo capitalista (Estados Unidos). Este “contexto socio-

histórico”, no obstante, resulta como tal insuficiente a la hora de explicarse las 

transformaciones que las estéticas simbólicas sufrieron en los estertores del XIX. Si el 

nivel político no se remite al nivel de las matrices ideológicas que lo estructuran, el 

análisis corre el riesgo de verse reducido a un mero examen de los efectos, a un 

anecdotario imparcial o, peor, a un efecto más de aquella superestructura ideológica. La 

realidad es que cuando los poetas modernistas se “rebelaban” contra ese enemigo 

imaginario (que en el lenguaje de Silva es el “populacho” y en el de Darío el 

“rastacueros”, pero en todos los casos ese despreciable “burgués”), no hacían sino 

reforzar la ideología burguesa imperante, otorgándole a la inutilidad un valor inverso, 

pero correlativo, al valor que la utilidad recibía en el seno de esta ideología. Esa ideología 

imperante era el positivismo, para el que “cualquier excepción, anormalidad, funciona 

como legitimador de la norma, del sistema” (Rodríguez, 1984, 204). Esto ocurrió así en 

todos los saberes derivados de la filosofía positivista, desde el evolucionismo de Darwin 

hasta la sociología de Max Weber, pasando por el determinismo de Bernard y de su 
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escuela médica. Hasta tal punto esto es así, que se puede decir que la poesía más 

puramente “parnasiana” del modernismo no habría podido existir – y de hecho no existió 

– hasta que el horizonte ideológico positivista no se apoderó de Europa. Esta es la gran 

contradicción del gesto diferenciador de Darío: la burguesía americana no se sumergió de 

lleno en este nuevo horizonte poético “modernista” hasta que no reclamó su condición de 

excepción con respecto a la norma que establecía; lo que significaba, sin duda, su ingreso 

en una modernidad in medias res.  

 

     ¿Cuál era el punto de partida al que esa poesía en sí apelaba en última instancia? ¿Qué 

determinaciones imponía? Por supuesto, había una veta de poesía pura – y de moralismo 

puro – anterior, cuya expresión teórica era el idealismo formalista kantiano. Kant 

establece una división entre entendimiento (juicios racionales) y sensibilidad (juicios 

estéticos) y, dentro de la sensibilidad, entre juicios estéticos impuros y juicios estéticos 

puros. Estos últimos, se producen cuando no existe ningún tipo de determinación exterior 

al sujeto y tienen como resultado esa cierta complacencia desinteresada que está en la 

base de toda moralidad “estética”. Pero esta estética de formas puras kantianas no es lo 

que tenemos en el modernismo; pues, como ya se explicó anteriormente, el simbolismo 

modernista hace coincidir el libro y la vida, la vida y el libro, en una sola superficie. Se 

trata, antes bien, de la impureza sublimada. Esto es: el simbolismo modernista ya 

considera la vida y solamente la vida plenamente como ese libro que debe ser leído. Esto 

sólo pudo concebirse en la confluencia de dos ideologías finiseculares: el positivismo y el 

vitalismo. Tanto es así, que resulta más rentable explicar las poéticas modernistas desde 

esta confluencia ideológica que desde la transitividad lineal de las generaciones y sus 

influencias
3
. Donde la crítica ha colocado el Modernismo y, seguidamente, una 

Generación del 900 que continuaba y a la vez rompía con sus presupuestos, aquí se 

propondrá un análisis que pueda superar esta noción de la influencia (típicamente 

positivista, por otra parte), para comprender el positivismo como una de las matrices 

ideológicas que dieron forma al modernismo latinoamericano. Con este fin, 

distinguiremos: 

 

     a) Un horizonte ideológico burgués y positivista.  

     b) Un horizonte vitalista y pequeño-burgués. 

 

     A) Habrá de recordarse que Comte distingue tres etapas en el proceso de 

perfeccionamiento del Espíritu: 1) el Estado Teológico; 2) el Estado Metafísico; 3) el 

Estado Positivo. La razón crítica habría enterrado el oscurantismo feudal, consolidando 

un período metafísico que distingue la razón de la fantasía, al científico del poeta, lo 

empírico de lo ilusorio, el noumenon del fenómeno, etc. Pero el positivismo, que no 

admite un a priori trascendental, reorganiza estas categorías; de esta manera, si Kant 

distinguía entre “la cosa en sí” (lo trascendental, lo íntimo y lo verdaderamente real, la 

esencia) de “el en sí de la cosa” (lo empírico, la apariencia material), el positivismo 

comtiano hará del “en sí de la cosa” la “cosa en sí”. Esto es: 

  

El positivismo, basándose en este esquema, traslada los atributos de la cosa en 

sí al en sí de la cosa; es decir, interioriza toda esa lógica trascendental, toda la 

esencia exterior y la coloca dentro de lo racionalmente demostrable. Así 
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aparecen los distintos saberes positivistas; aparece la “sociología” que estudia 

la sociedad desde dentro, analizando todas sus relaciones y funcionamiento 

interior; aparece la “psicología” que estudiará el en sí del hombre, todas sus 

relaciones y fundamento interior; aparece la “antropología” que estudiará el en 

sí de la historia del ser humano, etc.” (Rodríguez, 1984, 201-202). 

  

     Rodríguez sugiere que el horizonte ideológico positivista es el responsable de lo que 

entendemos por poesía moderna. Esta aserción se fundamenta en tres razones:  1) que la 

poesía moderna se concibe como culminación o estadio superior del Espíritu humano 

(Rimbaud había dicho: “il faut être absolument moderne”); 2) que la poesía en sí como 

poesía, sin la trascendencia de un saber distinto de ella, no había existido antes de esta 

ideología; y, de hecho, podría añadirse que las grandes líneas poéticas de la actualidad, 

“poesía pura” o “poesía del conocimiento” y, por descontado, la “poesía de la 

experiencia” también, parten del positivismo/empirismo; 3) la posibilidad, que finalmente 

se hizo efectiva, de un “camino de vuelta” o una inversión de la problemática positivista; 

en el caso de América Latina, el camino de vuelta de la civilización a la barbarie o, más 

específicamente, aunque Rodríguez no lo señale así, a un cierto Estado Teológico 

representado por el Ite missa est de Darío. Este regreso es precisamente lo que sucederá 

en el modernismo, tal y como se verá a continuación. Pero, ¿cómo se plasma esta 

problemática positivista en la poesía modernista y, más específicamente, cómo la afronta 

Delmira Agustini?  

 

     En primer lugar, la poesía en sí, no determinada por ningún agente externo o saber 

trascendente, es el símbolo en sí o lo que venimos presentando como un estadio 

positivista del simbolismo. Este símbolo en sí es (en “Los cisnes”) paradigmáticamente el 

cisne, aunque no sólo el cisne: podría recordarse la paloma virginal de Azul… o el museo 

ideal de fetiches de Casal. La relación simbólico-didáctica con el saber sigue intacta en el 

cisne, pero su cuello enarcado remite el saber a ese signo de interrogación que es su 

propia respuesta. La ausencia de un objeto trascendente (en muchas ocasiones, “el alma”) 

se manifiesta con claridad en otros versos del mismo poema (“Los cisnes”): “casi no hay 

ilusiones para nuestras cabezas, / y somos los mendigos de nuestras propias almas” (19-

20). La razón ya ha sido expuesta: la vida y el saber están al mismo nivel en el 

simbolismo modernista, lo que da lugar a la bohemia, que es el conjunto de actos 

destinados a verificar esta correspondencia: una especie de saber de la vida. Esta nueva 

orden mendicante, relegada a la esfera privada, despojada ya de la venia pontificia que le 

permitía ejercer el sacerdocio de los destinos nacionales, predica ahora con el ejemplo. 

Su “ser poetas” es la obra en sí. De esta manera, los modernistas se habían convertido en 

fetiches de sus propias poéticas. Fuera del tráfico que propone el mercado y al mismo 

tiempo dentro de él, porque su rebeldía lo afirma como enemigo; renegando del valor de 

cambio, pero condenándose a él por haber amputado todo valor de uso a “lo estético”, el 

poeta modernista debe recurrir al cisne. Aquí empieza el camino de vuelta, en la asunción 

de un anti-utilitarismo que hace de la resistencia un estilo literario latinoamericano. 

“Faltos del alimento que dan las grandes cosas / ¿Qué haremos sino buscar tus lagos?” 

(25-26). Sin embargo, el optimismo positivista, que cree haber entrado en una etapa 

auroral y, aún así, eterna (el Estado Positivo), subyace a la lógica del camino de vuelta en 

la boca del cisne blanco, cuando al final del poema exclama: “La aurora es inmortal, la 
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aurora / es inmortal!” (42-43). No se olvide que donde dice camino auroral puede leerse 

civilización, según los términos de la dialéctica civilización / barbarie de Sarmiento; de 

hecho, el camino de vuelta hacia una forma de primitivismo (americano o español, un 

camino de vuelta hacia la Raza o hacia la Sangre), está ya trazado en una estrofa muy 

martiana, y al mismo tiempo muy quevediana, de este poema: 

 

                               ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? 

                               ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? 

                               ¿Ya no hay nobles hidalgos ni nobles caballeros? 

                               ¿Callaremos ahora para llorar después? 

                               (33-36) 

 

     “Y muy siglo diez y ocho y muy antiguo / y muy moderno” (9-10). Muy Verlaine y 

Hugo, pero al hispánico modo, Cantos de vida traza la primera línea del camino de 

vuelta. Al fin y al cabo, ese camino de vuelta se deriva del horizonte modernizador 

positivista: es la especificidad latinoamericana de ese proceso modernizador. Después se 

entrará en la cuestión de este camino de vuelta. Ahora es necesario insistir en este 

símbolo en sí, que habla de sí mismo como símbolo poético (es decir, como poesía). 

Ningún ejemplo ilustra con más claridad esta problemática del modernismo en el 

horizonte ideológico positivista que El libro blanco (frágil) de Agustini. Se trata de un 

libro (con la obligada resonancia que el libro tiene frente a la vida, o la escritura frente a 

la experiencia), pero ese libro es blanco. Esto no equivale a afirmar que está en blanco, 

porque esto significaría que el libro no dice nada, y desde Mallarmé sabemos que la 

página en blanco no implica no decir nada, sino antes bien decir la Nada, la Forma pura 

de la poesía o la poesía en sí. Lo trascendente ha pasado, simplemente, al nivel de la 

superficie convirtiéndose en el tema de la poesía. Así, no se trata simplemente de que el 

blanco del cisne, de la paloma blanca o del libro blanco constituya una blancura sensible, 

como la tabula rasa que, desde luego, también tiene que ver a un nivel germinal con la 

ideología burguesa en su vertiente empirista. Se trata, más bien, de que Agustini dice “su 

alma”, petrificada, esculpida o congelada en esta blancura. Por eso los motivos e 

imágenes de El libro blanco (frágil) son siempre consecuentes con esta idea: “El arte” o 

“La estatua”: “Recortad la silueta soberana…” […] “Tallada a golpes sobre mármol 

duro”, etc. Sin hablar, por supuesto, del desnudo, que es el desnudo del alma – que se 

exhibe tal y como es en el poema, es decir, como poesía –. Pero no sólo eso: también 

aparece la Verdad desnuda (“La vena azul de la Verdad desnuda!”, en “El austero”) como 

epítome de lo que se ha venido explicando: un saber que está ya puesto en la superficie 

del cuerpo, de la Vida, de la Poesía. En efecto, la relación del simbolismo con la verdad o 

con el saber, siquiera un saber de rango individual, no ha desaparecido. Pero ahora es una 

verdad desnuda. El poema “Al vuelo” parece hablar por sí mismo en su claro rechazo de 

la forma como vestido del alma: “La forma es un pretexto, el alma todo!” (1). Pero, 

¿cómo la forma no iba a ser un pretexto si el alma es ya la Forma en sí, 

trascendentalizada, que se expresa en el nivel material de la sustancia, incluso en el vacío 

de la hoja en blanco de ese libro frágil? ¿Cómo no iba a ser frágil (toda una redundancia) 

un libro cuya cubierta es el alma? De aquí parte la trayectoria poética de Agustini: torsos 

griegos, dientes blancos, tardes de plata… De un kantismo reelaborado por la ideología 

positivista y leído en el francés de Mallarmé y Verlaine, entre otros. Obviamente, la 
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ideología actúa a un nivel inconsciente, pero así y todo Agustini comprendía los 

rudimentos de su mecánica; y en “La musa gris”, quizá uno de los poemas más 

importantes del libro, se retrata a sí misma como “La musa que canta blancuras opacas”. 

Blancura opaca es, quizá, una de las mejores definiciones de la ideología positivista, tal y 

como penetra el modernismo latinoamericano, que es dable esperar. 

 

     B) Y, sin embargo, ya desde los umbrales de esta primera etapa y sobre todo en 

adelante, la obra de Agustini está impregnada de otra veta ideológica necesaria para 

emprender ese famoso “camino de vuelta”. Camino de vuelta, repetimos, que ya había 

comenzado Darío con sus Caupolicanes y su pasión por la materia cidiana, por América y 

por España y, en definitiva, por todo lo que contribuyera a establecer una naturaleza 

humana concreta sobre la que asentar los cimientos nacionales. Lo característico, lo 

importante de Darío no es que este camino de vuelta (de la poesía al mundo, de la 

civilización europea a cierta imagen de la barbarie) fuera una concesión a los reproches 

de Rodó o al programa de Martí, sino, precisamente, que este regreso a la naturaleza 

partía de la posibilidad misma de invertir el curso del paradigma positivista o “camino de 

ida” hacia la civilización. En esto, el modernismo latinoamericano se desmarcó de otros 

simbolismos paternos como el belga y el francés, ya que no sólo obró esta inversión en el 

campo de lo que llamamos esteticismo moral, sino que previó la necesidad de superarlo a 

través de una inversión completa del paradigma de la modernización. Darío hace patente 

esta inversión en Cantos de vida, con Roosevelt y con Whitman, con cierto mesianismo 

catolizante y con el letmotiv de la esperanza, la “Spes” y el hispanismo, Cervantes, 

Góngora y Velázquez. Será, sin embargo, el “900” el que lleve estas aspiraciones más 

lejos, para hacer de la vida una selva, literalmente “la selva” (Quiroga, probablemente 

imitando el retiro de Rimbaud) o para hacer de la selva poética simbolista una vida y, en 

fin, una naturaleza americana. 

 

     La ideología que permitió esta inversión fue, en efecto, la idelogía pequeño-burguesa 

del vitalismo. Su corolario: que todo ese Estado de hechos positivos queda trascendido 

por la Vida (Nietzsche)
4
 o por una Voluntad ciega (Schopenhauer) y que esta voluntad 

ciega o fuerza irracional es la del pueblo americano; que la vida no se puede someter un 

progreso positivo y heterónomo, es decir, impuesto desde afuera (el Unamuno, por 

ejemplo, de Amor y pedagogía, pero también Ortega). La ideología pequeño-burguesa 

abastece a estos escritores de toda una imaginería ancestral de la naturaleza humana: la 

Raza, la Sangre, la Nueva Estirpe, etc. Claro que esta ideología no es nueva y había 

formado parte ya del rechazo del “materialismo” burgués, con sus hordas de filisteos y 

rastacueros, en la constitución de ese llamado esteticismo moral. Realmente, la pequeño-

burguesía europea había practicado ya esta ideología siglos atrás cuando, incapaz de 

acceder al poder económico detentado por la alta burguesía ciudadana, inventa la 

sensibilidad como marca esencial de la naturaleza humana, que la distingue del 

campesinado del que proviene (“los villanos”) y la dignifica ante el capital que no posee 

(y que se convierte en “lo material”). Esta ideología de la naturaleza humana, del alma 

bella y de la sensibilidad, se rellena de los motivos de la ideología feudal que la pequeño-

burguesía añora, porque en el peor de los casos le proporcionaba un lugar estable en un 

orden inconmovible frente a sus nuevos depredadores sociales. Así, lo que antes era la 

sangre azul, ahora es la Raza o la “Otra estirpe” de Agustini o, simplemente, nuevas 
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configuraciones de lo azul en poesía, encarnadas siempre en elementos naturales desde la 

flor azul de Novalis hasta el cielo, las “venas azules” de la Verdad, el “huevo azul de 

Leda” o el pájaro azul de Darío (del mismo modo que la inexcusable bisutería del 

decorado modernista – las piedras preciosas o el oro como cuerpo mineral – es una 

naturalización del dinero como valor general). Aparecen princesas tristes y principados 

poéticos, ungidos por la necesidad de ese carácter pseudo-nobiliario que la pequeño-

burguesía busca atribuirse para hacer frente al mercado. Finalmente, como no podía ser 

de otra manera, toda la iconografía religiosa que permite la lectura de un feudalismo 

católico y sentimental se trasvasa a la ideología pequeño-burguesa en forma de fetiches 

profanos; son, claro está, los ostensorios y custodias de Baudelaire, pero también y 

fundamentalmente el lugar al que queremos llegar: los cálices vacíos, los relicarios, las 

cuentas de fuego y de luz, los vampiros y las serpientes de Agustini. 

   

    Por supuesto, esta ideología alimentaba los intereses de las élites criollas, que 

pretendían reivindicar ese desarrollo alcanzado en los centros urbanos como propio (del 

espíritu nacional) frente al poder económico “material” (en este caso, el imperialismo 

económico estadounidense). De ahí el esfuerzo por fomentar una iconografía autóctona o 

al menos hispánica (e.g., Martí), el esfuerzo por humanizar ese sagrado que, recordemos, 

se había convertido en lo trascendente en Kant y en lo positivo en Comte. Esta ideología, 

con sus estímulos particulares, con el arielismo como telón de fondo, fue la que atrajo las 

estéticas simbólicas al escenario finisecular americano, posibilitando lo que llamamos 

modernismo. Pero esta humanidad o secularidad de lo sagrado, que tenía por objeto 

definir la sensibilidad americana, todavía estaba sujeta en Darío al proyecto 

modernizador del horizonte ideológico positivista, tal y como ya se ha explicado. El 

siguiente paso era la humanización de lo sagrado, la transformación del canon modernista 

en naturaleza americana. Ese paso estaba reservado a Agustini y a su generación. Léanse 

en esta clave las burlas de un Roberto de las Carreras, dandy novecentista, hacia la 

sacrosanta institución del matrimonio (ya hacia 1884), cuyo objeto no era otro que el de 

legitimar la ilegitimidad, el de vindicar su propia bastardía como ruptura con la sociedad 

“burguesa” y comienzo de una literatura ex nihilo (pero no cabía en todo caso acto más 

burgués que éste, ni en la condición real de hijo ilegítimo de Roberto ni en su contexto 

histórico-social en el proceso de emancipación de América). Léase también así el 

pensamiento político de Manuel Ugarte, vértice de un triángulo venéreo, fatídico 

probablemente, con la Pitonisa y Job Reyes, pero sobre todo promotor de un socialismo 

nacional transplantado a América Latina que requería un nuevo lenguaje literario. La 

inversión del paradigma había de ser total. Y si sus antecesores ya habían convertido el 

utilitarismo en una consagración a la improductividad, ahora restaba encontrar el reverso-

remedo de esa idea radical de ciencia positiva y progreso. Este reverso fue facilitado por 

una variante filosófica de la ideología pequeño-burguesa: el vitalismo con su Vida 

irracional o Fuerza generacional (en Ortega, en Baroja) que trasciende el hecho positivo. 

El imaginario simbolista ya no será un modelo de vida (esto es, de escritura, dado que 

estos niveles ya habían sido igualados por Darío), sino que constituirá en adelante la 

naturaleza misma en la que el sujeto vive. Los cálices vacíos de Agustini no son símbolos 

de cálices en sí y por tanto de su poesía, sino que, notablemente, son cálices. Lo mismo 

había notado Molloy (100) acerca de los cisnes. Después comprobaremos que esta 

cuestión es más compleja y que esto no es totalmente así. Pero de momento, cabe notar 
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que estos cálices se asimilan, en efecto, a la materialidad del cuerpo; que parecen ser la 

corporalidad misma del sujeto que los enuncia: “Y yo parezco ofrecerle / todo el vaso de 

mi cuerpo” (35-36). Ahora bien, si aquí (en “El cisne” de Agustini) el cisne era el amante 

y el vaso vacío era – contra las ánforas de Epicuro o vasos llenos de Darío – el cuerpo de 

la amada esperando el vertido de una consumación, en otras ocasiones el vaso es 

simplemente vaso de Vida, “cáliz de mi vida” (en “Monóstrofe”) o “vaso de bálsamos” 

(en “¡Vida!”). O el vaso es el amante, como en el largo apóstrofe de “Boca a Boca”, 

donde llama (¿a Ugarte?): “vaso pleno / De rosas de silencio y armonía” (13-14). El vaso 

ha pasado de ser la repudiable forma poética en la primera etapa de Agustini (“Nada os 

importe el vaso”) a ser “una sima embriagante y sombría” (21) que derrama el espíritu 

como un “pomo de esencia” (24) en el poema “A lo lejos”, de De fuego, de sangre y de 

sombra. Un objeto sensible y sensual, dionisíaco, en definitiva cuyo estatuto queda bien 

definido en el verso: “Cáliz en donde el corazón flamea” (“Boca a boca”, 24). Porque, sea 

cual sea el cuerpo del que se bebe, lo importante es ese corazón que le da Vida, que 

bombea la sangre y la hace circular
5
: por eso las imágenes del cáliz son imágenes del 

cáliz derramado, del cáliz rebosante, del cáliz vacío, vertido o divertido en diversos 

flujos, como los que se observan en el poema “Fue al pasar”: “Fluían de tu rostro 

profundo / Como dos manantiales graves y venenosos” (4-5). El cisne, coherentemente, 

será un cisne que “asusta de rojo” y que va dejando rastros de sangre en el lago. La 

naturaleza inerte del modernismo, el inventario artificial donde lo trascendente es lo 

trascendido, todavía conservaba esta suerte de sustancialidad en el coágulo en que lo 

trascendente y lo trascendido – no lo olvidemos – habían de coincidir. Cualquier 

movimiento quebraba la lógica del modernismo y este salpicar, verter, beber, manchar y 

derramar es ese movimiento que naturaliza el objeto sagrado. Por eso, de repente, entran 

las imágenes naturales en la poesía de Agustini: entran el idilio (“Supremo idilio”), los 

“pétalos sensitivos del alma” (7), las semillas, los lirios y los arroyos… Y no sólo en la 

poesía, sino también en la fisonomía urbana de Montevideo, por medio de lo que se 

conoce como Art Noveau: el arte visual de línea asimétrica, ondulante, tuberosa y vegetal 

que se fue incorporando poco a poco al paisaje arquitectónico de la capital rioplatense
6
. 

¿Dónde quedaba el inventario de interiores y vitrinas, la estética del boudoir modenista? 

  

     La inversión definitiva correrá a cargo del vampiro, quintaesencia de toda esta 

teleología de la transfusión, de toda esta naturaleza de la sangre que venía demandada por 

el viaje de vuelta. El vampiro, con su metamorfosis en negro murciélago, es la inversión 

de la paloma blanca (Espíritu Santo) que a través de la lógica del simbolismo feudal 

había llegado al modernismo para sacralizar lo profano. Esto es, para producir una 

sacralidad pagana con sus símbolos rutilantes (e.g., el cisne), con su promesa de una 

modernidad de cuño propio. La nocturnidad del vampiro niega las alboradas modernistas 

– positivistas – y, de paso, los primeros pasos de la trayectoria poética de la Agustini de 

La alborada; su eucaristía (beber del cuello, y no vamos a recordar de quién es el cuello 

del modernismo), finalmente, proporciona la Vida eterna en la tierra, siguiendo los 

consejos del más elemental vitalismo nietzscheano. Incluso el vampiro es en última 

instancia el Anticristo, con todo lo que esto conlleva, es decir, con su aristocracia 

pervertida, con su atuendo crepuscular de capa roja y laicismo nostálgico (en el lugar de 

una nobleza que ya ha perdido su lugar). Con el vampiro ya hemos abandonado las 

alboradas. De hecho, ¿qué tiene que ver el vampiro con este abandono y con Agustini?  
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EL VAMPIRO 

 

                                          En el regazo de la tarde triste 

                                        Yo invoqué tu dolor…Sentirlo era 

                                        Sentirte el corazón! Palideciste 

                                        Hasta la voz, tus párpados de cera, 

 

                                        Bajaron…y callaste…Pareciste 

                                        Oír pasar la muerte…Yo que abriera 

                                        Tu herida mordí en ella – ¿me sentiste? – 

                                        Como en el oro de un panal mordiera! 

 

                                        Y exprimí más, traidora, dulcemente 

                                        Tu corazón herido mortalmente, 

                                        Por la cruel daga rara y exquisita 

                                        De un mal sin nombre, hasta sangrarlo en llanto! 

                                        Y las mil bocas de mi sed maldita 

                                        Tendí a esa fuente abierta en tu quebranto, 

                  --------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       ¿Por qué fui tu vampiro de amargura? 

                                       ¿Soy flor o estirpe de una especie oscura 

                                       Que come llagas y que bebe el llanto? 

 

     Es fácil notar que este poema recuerda a Baudelaire, tanto al terenciano 

“Heautontimoroumenos”, en sus versos finales, como a otros poemas del francés sobre 

vampiros y metamorfosis vampíricas. El regazo de la tarde (el ocaso, en el que el sol está 

en el regazo del cielo), nos recordará desde el primer verso que ya hemos abandonado la 

temática diurna de la blancura. Y el segundo verso especificará que este abandono tiene 

que ver con la vivencia de la materialidad que ha sustituido a la trascendencia (sentir el 

dolor es sentir el corazón, esto es, sentir la “vida”); de hecho, la identidad de la víctima 

de esta vivencia radical, la víctima del vampiro, está impresa en la blancura de la palidez 

o de los párpados cerúleos del cadáver modernista. Esta vida está presente en la forma del 

poema; los signos de exclamación que inscriben la voz viva en la grafía escrita y por 

tanto muerta, los puntos suspensivos que reflejan un tiempo real en el poema, un 

transcurso vivido de un verso a otro; el encabalgamiento que hace al lector saltar 

físicamente de la primera a la segunda estrofa, los signos conversacionales en ese poco 

laborioso y sin embargo palpitante segundo cuarteto… El propio poema ha mutado, se ha 

desarrollado a partir de la cepa original del soneto para violentar los tercetos hacia un 

extraño CCD EDE al que, además, se añade un terceto extra, como una especie de 

strambotto que desborda el vaso de la forma del soneto. Se trata, una vez más, de la 

radicalización vitalista que separa al “vivir como el poema” modernista del “vivir en el 

poema” de Agustini. Se trata de la versión más inconscientemente latinoamericana del 

modernismo. Pero, ¿qué tipo de vida es ésta? Se trata de la vida del vampiro, de la 

posibilidad de estar vivo sin sangre, sin vida (otra vez, “los cálices vacíos”), de la 

idealidad de estar vivo. La ideología burguesa ha levantado la idea del vampiro sobre los 
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pálidos escombros de un feudalismo sacralizante: si Cristo es la encarnación de Dios en 

la Tierra y, con él, la vida eterna en el Cielo, que se consuma/consume bebiendo su 

sangre en la eucaristía, el vampiro será la desencarnación del Espíritu que vive 

eternamente en la Tierra como idea de la corporalidad, como cuerpo ideal ambulante 

carente de una verdadera corporalidad. Donde el Espíritu Santo como paloma es la 

posibilidad de la Encarnación, el murciélago es la posibilidad de la desencarnación. Se 

trata de una inversión de la eucaristía. Esta idealidad del vampiro – su corporalidad pura 

– posibilita que, desde Polidori y desde Stoker, el vampiro no se refleje en los espejos, 

como nota Juan Carlos Rodríguez (1994: 387). De hecho, el único cuerpo que aparece en 

el primer plano del poema, como en toda buena historia de vampiros, es el cuerpo de la 

víctima. Su conducta también es peculiar, porque los mordiscos del vampiro de Agustini 

son mordiscos atormentados y contradictorios. Son dulces (“Como en el oro de un panal 

mordiera!”) y al mismo tiempo amargos (“¿Por qué fui tu vampiro de amargura?”); la 

vida misma es dolorosa y, simultáneamente, embriagadora. Aquí hay que considerar, sin 

duda,  la antes mencionada ideología de la doble experiencia, de que el vitalismo 

finisecular está impregnado. La oposición vivir/saber ya se había disuelto y puesto al 

mismo nivel en la fusión libro/vida del modernismo. Una consecuencia evidente de esta 

separación era la aceptación de un vivir bueno y un vivir malo, una mala vida que, como 

vida, es buena aunque se viva mal. Esta actitud define el llamado malditismo de Agustini 

(“Y las mil bocas de mi sed maldita”, etc.). Obviamente, las bocas son mil para 

incrementar el tamaño del deseo, de ese deseo que, como deseo, es dulce y bueno, pero 

que es un deseo de lo malo. De ahí la constante oposición en la obra de Agustini de lo 

deleitoso del veneno y su carácter de veneno, el veneno que destilan esos cálices cuando 

los cálices son el cuerpo del amado (“Nectario de su miel y su veneno”). Esta ideología 

de la doble experiencia, acorde con la desecularización del saber, concibe al Diablo no 

como el que sabe mal, sino como el que vive mal, porque el vivir mal es también un saber 

(aunque sea erróneo). El espíritu puro bueno se expresa directamente en la voluntad pura 

del bien, del mismo modo que el espíritu puro malo sólo puede expresarse tras la imagen 

de la voluntad pura del mal. Pero, repetiremos, esta imagen del vampiro nace de la 

apropiación de un imaginario feudal por parte de la ideología vitalista pequeño-burguesa 

y, como tal, se vacía de contenido y se rellena con un contenido nuevo. La relación entre 

Dios y el Diablo ya no es una relación feudal señor/siervo cuando, dentro de la ideología 

burguesa, esta relación pasa a ser una relación estrictamente familiar. Se convierte en la 

relación entre la madre y la hija descarriada y, sobre todo, de nuevo, en la doble 

experiencia a partir de Fausto: la hija que es sabia de noche y vividora de día, poetisa en 

la sombra y mujer en la poesía, Nena y Pitonisa al mismo tiempo. Y así lo manifiesta la 

coda final del poema: “¿Soy flor o estirpe de una especie oscura /Que come llagas y que 

bebe el llanto? (15-17). 

 

     Lo interesante no es que esto sea así, sino que la crítica lo haya leído a través de una 

prolongada falacia sentimental. Un protocolo de lectura en cuyo centro estaba no el 

vitalismo como lógica poética recurrente, sino la vida de Agustini como posibilidad de 

una diferencia radical. Esta lectura parte, por lo demás, de la misma ideología de la vida 

que estaba ya estructurando el inconsciente de los poemas de Agustini y que lo 

transmutaba todo en ese inconfundible aliento vital: Loureiro dirá, en este sentido, que las 

poesías de Agustini tratan sobre la “vida de la imaginación” (158), mientras que 
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Kirkpatrick parece preferir la palabra „naturalismo‟ para denotar este viaje a lo concreto 

(310). Esta lectura incorpora, no obstante, un peligro: ceder a un empirismo que obvia 

que, antes de una corporalidad de lo ideal, hay en estos poemas una clara idealidad de lo 

corporal, una corporalidad vampírica y, en cierto sentido, animal, que opera la disolución 

del cuerpo en la noción de “vida”. De ahí la imaginería zoológica que antes se notó: 

cuervos, buitres sedientos, serpientes y otras muchas alimañas que no son el cuerpo de 

Delmira Agustini recorren su poética, como emblema ideal de esa animalidad, de esa 

corporalidad, decíamos, no humana, que surge como consecuencia de la necesidad de 

poner en práctica ese espacio privado que el primer modernismo había abierto a la 

conciencia de la poesía latinoamericana. No reconocer este aspecto podría llevarnos a 

incurrir en dos malentendidos: 

  

     a) Subestimar el calado simbólico de la obra de Agustini en favor de una literalidad 

que no llegará a Hispanoamérica, por lo menos, hasta César Vallejo. Vallejo traerá la 

corporalidad con el humor: con su mofa de la poética del vaso (y no del vino) modernista, 

con su parodia de El que vendrá (1896) de Rodó (en aquel “Acaba de pasar el que 

vendrá”) y con su burla del Darío de “Yo persigo una forma / que no encuentra mi estilo, 

/ botón de pensamiento que busca ser la rosa” (1-3) en su hilarante “La rueda del 

hambriento”, que termina así: “Hallo una extraña forma, está muy rota / Y sucia mi 

camisa / y ya no tengo nada, esto es horrendo (36-38). Vallejo sí habrá superado el 

modernismo con Poemas humanos; Agustini, como Herrera y Reissig, Florencio Sánchez 

y Javier de Viana, simplemente intensificó su desarrollo con nuevas vías que se derivaban 

de la misma problemática pequeño-burguesa puesta en escena por Darío. Lo que no 

significa restarles “mérito”, sino añadirles otro tipo de mérito. 

  

     b) Olvidar que esta idealidad de lo corporal, este erotismo de la Forma pura, responde 

a imperativos mayores, a saber: los imperativos de esa ideología pequeño-burguesa que 

negocia un viaje de regreso de la civilización a los valores puramente americanos. Una 

manera de completar, siquiera de una manera inconsciente, el proyecto modernista de una 

modernidad que empezaba cuando la modernidad ya había empezado. 

 

                                                    ***** 

 

     Podría decirse: “Agustini es el síntoma inconsciente del viaje de vuelta y, 

consecuentemente, el acta de defunción del modernismo (entendido como simbolismo 

positivista americano, como proyecto de un viaje de ida)”. Pero en el fondo, esta 

definición sería parcialmente falaz, puesto que el modernismo incluye ya su negación o 

su inversión desde Darío como propuesta edificadora de una literatura latinoamericana. 

Conviene, pues, no perder de vista el carácter dialéctico de este viaje. Lo que es cierto es 

que Agustini lleva este viaje más lejos y que, en ese sentido, prepara su muerte. Más allá, 

persiste algo que llamamos literatura. Pues todavía más adentro, en los posos más 

recónditos de este proyecto que urdió la burguesía americana de fin de siglo, late la 

certeza de que el viaje mismo como peregrinación (la modernización como viaje), no 

podría haber sido comprendido sin la lógica de un simbolismo que precedía a sus 

aspiraciones: el simbolismo que modela la “selva sagrada” de Darío y que se manifiesta 
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en las silvas gongorinas, la peregrinación que aparece en las Soledades y en muchos de 

los poemas de Delmira Agustini. 

 

 

                                                 

Notas 

 
1
 Para una discusión teórica del término “didactismo”,  puede consultarse el brillante libro 

de Beltrán Almería (2002). El planteamiento de Beltrán permite no sólo entender la 

filiación del simbolismo moderno con sus precedentes en la Antigüedad y el Medioevo, 

sino  también la conflictiva relación que establece con la noción moderna de sujeto (y su 

manifestación en personajes, personas poéticas, etc.). 

 
2
 Cito por la edición de García Pinto, Magdalena (Madrid, Cátedra, 1993). Utilizaré los 

números de los versos citados en el poema, mejor que los números de página, para 

facilitar la identificación de las citas a los usuarios de otras ediciones. 

 
3
 Los trabajos de Jiménez Faro (1991), Escaja (2001) y Bruña Bragado (2005) aportan 

datos importantes para comprender  la manera en que toda esta problemática ideológica 

impacta en el caso de Agustini, pero estos trabajos acusan todavía la limitación de 

considerar esta problemática “desde Delmira Agustini” (Bruña Bragado, 48), fundiendo 

en un solo plano el nivel político – la manera en que Agustini articula “su” diferencia – y 

el nivel ideológico (el conjunto de variables imaginarias que hacen posible imaginar esta 

diferencia como “propia”). 
 
4
 A propósito de este aspecto es imprescindible el artículo de Ward (2002). 

 
5
 Que la sangre circule es, en efecto, otro requisito fundamental del proceso de 

secularización. La ideología burguesa puede ya “ver” (Miguel Servet así lo hizo, y 

padeció por ello el brazo de la Inquisición) que la sangre circula, que la sangre es 

material y por tanto puede moverse y quebrar el estatuto simbólico de la nobleza 

inmovilista, que la considera sustancia sacralizada del Ser. El problema que aquí se 

presenta, más precisamente, es qué papel juega la sangre cuando el elemento a desplazar 

ya no es la nobleza estatutaria, sino una burguesía mercantil, colonial y criolla, que en 

gran medida desciende de ella. 
 
6
  Para una visión global de la poesía novecentista y su contexto socio-cultural, es útil 

todavía el trabajo colectivo clásico coordinado por Real de Azúa (1973). 
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BREVE RECORRIDO DE LA BOHEMIA HISPANA: 

MAL VINO, CHAMPAÑA Y AJENJO 

 

Cristián H. Ricci 

University of California-Merced 

 

 

A mi maestro, Víctor F. Fuentes 

 

―Es al amanecer […] 

la voz enronquecida y balbuciente 

de los trasnochadores soñolientos 

que marchan con alegres prostitutas 

en busca del placer, rendidos y ebrios 

[…] 

¡Quién sabe si esos cantos de alegría,  

están de rabia y de amargura llenos […]! 

¡Quién sabe si algún día, 

de amor, de pan y de igualdad hambrientos […] 

caerá a los suelos 

el actual edificio 

menguado y falso, deslumbrante y viejo!‖  

(Antonio Palomero, ―Al amanecer‖)   

 

 

En este recorrido sobre la bohemia hispana me detendré en los poemas, cuentos y 

algunas novelas publicadas entre 1895 y 1921. Existen tres generaciones de bohemios en 

Madrid. La primera aparece en El frac azul de Enrique Pérez Escrich (primera novela 

sobre la vida bohemia madrileña escrita por ―el Murger español‖—Cansinos Asséns 97, 

publicada en 1864). La segunda generación de bohemios (los de la Santa Bohemia) 

comenzaría en la última década del siglo XIX (y entrará en su apogeo con la gestación de 

la revista Germinal en 1897) y caducaría hacia la primera década del siglo XX. La tercera 

generación corresponde a la de los bohemios surgidos al cabo de la primera década del 

siglo XX, que se eclipsa hacia la tercera década del siglo pasado.
1
 De estos grupos, 

                                                 
1
 La primera generación bohemia –dedicada a los folletines, al teatro y al periodismo-, está identificada con 

el radicalismo político y social y, en gran medida, es producto de la revolución de julio de 1854. esta 

primera generación estaba compuesta por Florencio Moreno Godino, Roberto Robert y Antonio Altadill, 

Pelayo del Castillo, Pedro Escamilla y Pedro Marquina. La segunda generación la conforman, entre otros, 

Francisco Villaespesa, Manuel Paso, Pedro Barrantes, Antonio Palomero, Manuel Reina y Miguel y 

Alejandro Sawa. En la tercera generación figurarían, Emilio Carrère, Pedro de Répide y Eliodoro Puche y 

sus epígonos, Pedro Luis de Gálvez, Alfonso Vidal y Planas y Armando Buscarini.  
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utilizaré en mayor medida los textos de los bohemios de la segunda y tercera generación 

(la ―época dorada‖, Fuentes, Poesía 12) que han sido ―marginados‖ por la crítica literaria, 

las autobiografías noveladas del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo y las novelas, 

cuentos o poemas de autores españoles ―consagrados‖ como Blasco Ibáñez, Pío Baroja, 

José Martínez Ruiz (Azorín), Valle-Inclán o Pérez de Ayala, en tanto y cuanto 

representan algún aspecto relevante de la bohemia y en su relación con el consumo de 

alcohol ―puro y duro, el ajenjo y las drogas‖ (Aznar Soler 66). Entre las obras de los 

autores mencionados observaré cómo la literatura bohemia modernista hace de la bebida 

y de los bares los cronotopos de la sensualidad, el erotismo y el absurdo grotesco como 

prácticas escapistas a la angustia del ―realismo‖ precedente, pero también analizaré la 

parte social de la literatura bohemia, tanto en la lucha del ―proletario de levita‖ dentro del 

campo de la producción cultural como en su solidaridad con los demás desposeídos. 

  

La intoxicación induce a la creación literaria del esperpento vallainclanesco –esto 

es ―ver la vida a través de los espejos cóncavos‖ – y al pragmatismo del sentido trágico 

de la vida española de entresiglos, que ―sólo puede darse con una estética 

sistemáticamente deformada‖ (Valle Inclán, Luces de bohemia 106). Por ende, no es 

casual que Max Estrella encuentre la estética esperpéntica ―en el fondo de [un] vaso‖ 

(106). Ahora bien, si el objetivo de Valle consiste en transformar con matemática de 

espejo cóncavo las normas clásicas apelando a una mezcla ―intoxicada‖/―viciada‖ entre 

grandeza y grotesco, debe recordarse que Luces de bohemia también parodia a todo el 

movimiento modernista. Por ende, en el procedimiento paródico, Luces de bohemia va 

más allá de la imitación de un recurso estilístico, se hace eco de otros libros, discurre 

sobre la escritura, debate sus funciones, se rebela contra ciertas corrientes y prácticas del 

mundo de lo escrito y de las poses de determinados autores profesionales. Como este 

artículo también es un homenaje a Víctor Fuentes, el crítico que más ha hecho por la 

revitalización de los autores bohemios, si no se mencionan otras fuentes, citaré 

principalmente de sus antologías.
2
  

 

Rojo vino, rojo sangre, rojo revolución  

Si bien en este artículo sobresalen detalles nochariegos, dipsómanos y 

tremendistas de los bohemios, no se debe perder de vista valores contumaces de esta 

literatura, que muchas veces de manera ―pintoresca‖ da cuenta de historias de 

degollaciones, crímenes y duelos, pero que también se tiñe de rojo decadentista para 

exclamar la sensibilidad de estos autores con respecto al deseo, la pasión y la herida; 

motivos, en última instancia, ligados a su propio Calvario, pasión/deseo por las 

prostitutas (―poetas y hetairas somos hermanos‖, dirá Manuel Machado, ―Antífona‖, 

Poesía 157), por ―los de abajo‖; reacciones viscerales por las víctimas del capitalismo 

salvaje y la mercantilización de bienes espirituales y escriturarios. La liberación que 

produce el vino o el ajenjo la relaciona Fuentes (Poesía 178) con el ―Gran Rechazo‖ del 

principio de realidad y utilidad bajo los cuales opera la sociedad burguesa (Marcuse, Eros 

                                                 
2
 También se han encargado de sacar del denuesto y olvido de la crítica a la vida bohemia finisecular Rafael 

Pérez de la Dehesa, José Esteban, Anthony Zahareas, Iris Zavala, Clara Lida, Lily Litvak, Allen Phillips, 

Gonzalo Santonja y Manuel Aznar Soler. Sobre la huella marcada por estos críticos ha elaborado el que 

esto escribe su libro sobre la narrativa del Madrid de la mala vida de las primeras cuatro décadas del siglo 

XX. 
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y civilización); estos es, una desmesurada celebración del placer y lo carnavalesco 

también conlleva un elemento de transgresión social (178).
3
 

 

Un cuento paradigmático que recrea la explotación de los ―escritores pobres y 

anónimos‖ (176), cuyos textos son usufructuados por los escritores profesionales y la 

mafia mercantilista de los libreros finiseculares es ―La obra maestra‖ de Emilio Carrère 

(del libro Rosas del meretricio, 1918). Un narrador anónimo comienza el relato con el 

homenaje a un periodista ilustre y candidato al primer sillón de la Academia. Entre copas 

de champaña y ―bocks de doradas cervezas‖, el narrador da cuenta de una ―bohemia 

dorada, social y políticamente inocua‖ (Aznar Soler 58), fumando pipas entre ―azules 

penachos ondulantes‖ (177) y alabando al dramaturgo profesional de marras. La obra 

dramática por la que se condecora al encomiado dramaturgo, La canción del arroyo, es 

producto de la pluma del bohemio Gustavo.
4
 Muerta su esposa, el bohemio tiene que 

malvender su obra para pagar el entierro. Gustavo acaba ―completamente anulado por el 

alcohol‖ (181) y se suicida (182), no sin antes apercibirnos el narrador sobre ―las bocas 

del Infierno del desastre, abismos donde el alcohol, el opio y la morfina son monstruos 

que devoran al desdichado a quien un terremoto moral lleva a buscar paraísos artificiales‖ 

(182). En este cuento recorremos lo que Víctor Fuentes denomina ―las obligadas 

estaciones de los bohemios‖, desde la buhardilla al cementerio, pasando por la librería, la 

taberna, la redacción del periódico, el café, el jardín, la plaza, ―todo un entrecruzamiento 

de calles en precipicio […] con amago de suicidio en el Viaducto‖ (―Madrid‖ 78), hasta 

morir de hambre e hipotermia, asesinado o cometiendo sucedido en medio del arroyo 

(como Alejando Sawa y su alter ego vallinclanesco, Max Estrella). 

 

Es importante también resaltar en este ensayo sobre bohemia y alcohol estos 

espacios culturales de los bohemios e intelectuales de la ―ciudad letrada‖ en el Madrid de 

principios de siglo. Este tema que ha sido estudiado por muchos críticos (Fuentes, 

Phillips, Esteban y Zahareas, entre otros) denota la inquietud de una juventud 

desamparada que en las mesas de los cafés madrileños y en las redacciones de periódicos 

luchan por desenmascarar la corrupción imperante, combaten el clericalismo, apoyan las 

reivindicaciones obreras y odian las viejas rutinas y los caminos trillados por la vieja y 

caxquética generación de artistas y literatos.
5
 El personaje Maltrana de La horda (Blasco 

Ibáñez, 1905) purga sus fracasos literarios en las tabernas, cafés y chocolaterías 

estudiantiles en torno a la Universidad (en la calle ancha de San Bernardo). Los cafés de 

Peláez y el de la Universidad y los prostíbulos de los callejones inmediatos a los mismos 

le sirven de cobijo al personaje en épocas en que todavía gozaba de la pequeña fortuna 

                                                 
3
 Clara Lida ve el anarquismo literario como algo inocuo, ―mas las masas explotadas no fueron más que el 

tópico de una élite intelectual‖ (36), seguramente no tomando en cuenta que muchos españoles estuvieron 

en las barricadas de París (Sawa), apoyaron movimientos obrero y murieron bajo las balas de Franco (Pedro 

Luis de Gálvez) 

 
4
 En 1920 Armando Buscarini publicaría Cancionero del arroyo (Madrid: Imprenta Madrileña).  

 
5
 Véase Gente del 98 de Ricardo Baroja (―Autorretrato‖ 51 y ―Deambulando‖ 115), Los proletarios del arte 

(12-7) de José Esteban, ―Blasco Ibáñez y el Madrid novecentista‖ (10-2) de Conde Gargollo y el capítulo 

―Capitalistas, proletarios y profesionales‖ de Madrid. Historia de una capital de Santos Juliá.  
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heredada y en las que trata de darle un ―sentido helénico‖ a la vida. Ahora que ―la vida no 

era alegre‖ (56) a Maltrana frecuenta ―una mesa de futuros genios‖ (57) en el café Fornos 

y lee por las tardes en el Ateneo para darle seriedad a su vida como escritor y pensador 

independiente. La miembros de la golfemia literaria, utilizando la expresión de Baroja, 

que forman la ―tumultuosa é ingobernable República de las Letras‖ (57) se autoerigen 

como ―los verdaderos y únicos poetas‖ (58) en detrimento de la fauna marítima 

constituida por los escritores españoles, los románticos franceses y Zola, todos ellos 

―autores célebres que se envilecen buscando el ser comprendidos por todo el mundo, por 

el miserable pueblo y la repugnante burguesía‖ (58). En un artículo publicado en El 

mundo a propósito de la publicación de El canto errante (1907) de Rubén Darío, 

Bernardo G. de Candamo –escritor de la época y contertuliano de Alejandro Sawa y sus 

epígonos bohemios– confirma lo dicho por el narrador de La horda: ―Palacio Valdés, D. 

Benito Pérez Galdós, Clarín, todos eran blanco de nuestros heroicos furores. En las mesas 

de los cafés quedaba mal parado el nombre de tales ciudadanos ilustres. Era necesaria una 

terrible y formidable revolución‖ (cit. por A. Phillips Alejandro Sawa 73-4). 

 

La comercialización del arte literario presenta varias facetas que Blasco Ibáñez 

cree dignas de destacar en La horda: en la traducción, labor literaria por demás 

importante en aquella época finisecular, se observa la intervención de amigos-

intermediarios, ―que, á su vez, habían recibido el encargo de los traductores que firmaban 

la obra‖ (12), le valen al joven escritor la comida de un día. Cuando estas escasean, los 

retorcijones de hambre hacen mella en Maltrana que, ―sentía feroces deseos de herir á 

alguien‖ (13).
6
 Víctor Fuentes (Poesía 107) observa que los escritores bohemios 

españoles ligan la revolución literaria con las masas de desheredados y marginados 

sociales de la ciudad moderna (homosexuales, prostitutas, delincuentes), tal como lo ha 

estudiado Pierre Macherey en su ensayo ―En torno a Víctor Hugo: figuras del hombre de 

abajo‖, centrándose en Los miserables. ―La literatura del pobre‖, continúa Fuentes, 

alcanza el cenit en la literatura en Luces de bohemia, y en el arte los períodos azul y rosa 

de Picasso; ―ambas obras pudieran ser las dos cimas de todo el arte bohemio europeo‖ 

(Poesía 108).  

 

En otro momento, el mismo Maltrana llega gritar: ―¡Viva el arte! ¡Viva la eterna 

belleza! ¡Viva la juventud triunfante [. . . ] ¡Abajo el oscurantismo!‖ (241). Dichas 

expresiones, o similares, ya se observan en La voluntad cuando Azorín propone romper 

con la vieja tabla de valores y grita ―¡Viva la imagen! ¡Viva lo inmoral!‖, en Aurora 

Roja, cuando Caruty (alter ego del anarquista francés Enrique Cornuty que importó el 

decadentismo a España) grita ―¡Viva la Anarquía! ¡Viva la literatura!‖, y se verán, 

aunque con reservas, en Sawa: ―¡Viva la juventud!, pero a condición de que no dure toda 

la vida; pero no esta juventud española de ahora que huele a sacristías‖ (Iluminaciones 

183); todas ellas son coherentes con el valleinclanesco, y allí vamos con este ensayo: 

―¡Viva la bagatela!‖. En el poema de Antonio Palomero ―El país del abanico‖ (publicado 

originalmente en Cancionero de Gil Parrado, 1900), leemos:  

                                                 
6
 Para el tema de la explotación de los bohemios productores de arte, véase la ―Introducción‖ a Los 

proletarios del arte (pps. 9 a 24). En cuanto a las rebeliones narquizantes que los bohemios traducían en 

impotencia y desesperación, véase Un hombre que se va de Eduardo Zamacois.  
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Soy, pues, un español. Sangre española  

  circula por mis venas; 

  me tumbo con frecuencia a la bartola,  

  grito a diario ―¡Abajo las caenas!,  

  hablo mal del Gobierno,  

  tengo espíritu crítico, 

  juego a la lotería, bebo y fumo 

  y tomando el café -¡brebaje eterno!- 

  doy un programa fácil y político 

entre azuladas espirales de humo  

[…] (Poesía 117) 

 

El clima festivo y la embriaguez saturnal con tintes revolucionarios encuentran su 

homologación, seguidamente, en el recuerdo parisino que hace Alejandro Sawa en 

Iluminaciones en la sombra (1909), ―la biblia bohemia‖, del boulevard de los Capucines 

y en la alusión religiosa de la figura emblemática de la revolucionaria Luisa Michel: ―la 

Virgen Roja‖ (139). Esta vez la cuota alucinógena la pone la fiebre que dice sentir Sawa, 

produciéndole una exaltación que propicia la ―comunión de amor [entre] todos los 

hombres‖ (141). La relación traspirenaica no se hace esperar y en las figuras de mariano 

José de Larra y ―Papá Verlaine‖, otra vez: ―Il pleure dans mon coeur / comme il pleut sur 

la ville‖ (142), el escritor manifiesta el ―malestar histórico‖ de los desposeídos que 

claman ―a Dios sin ser escuchado[s]‖ (142).   

  

Ya en la etapa post-ultraísta y en vísperas de la vanguardia, en El Movimiento VP 

(1921) de Rafael Cansinos Asséns, el poeta ―Poeta maldito‖ (personaje bohemio de dicha 

novela), partidario del movimiento Ultraísta, condena a los seguidores burgueses de 

Ramón Gómez de la Serna de la siguiente manera: ―Desgraciados [. . .] señoritos del arte 

[. . .] que jugáis con las vírgenes proletarias y con la Poesía, engañando a ambas y 

usurpando al pueblo sus más caros tesoros‖ (El movimiento VP 189). Sin abandonar la 

simbiosis mujer-urbe y su relación con el ―proletariado intelectual‖ (Bark, El 

internacionalismo 24), entramos en el próximo apartado, no sin antes atender al factor de 

unión que hace Alejandro Sawa entre los esclavos de la miseria, el vía crucis de los 

bohemios y su consubstanciación con la prostitución y los prostíbulos. A la sazón, casi al 

promediar Iluminaciones en la sombra, y luego de un somero repaso sobre la ineptitud y 

mediocridad de la prensa madrileña, un Sawa de brazos caídos alega no querer seguir 

luchando, no insistir, ―dejar[se] llevar y traer por los acontecimientos‖ (148), que cuenta 

la prensa madrileña, ―casa de vecindad de todas las ideas plebeyas, cuando no de 

lenocinio‖ (150). 

 

Párpados azules: la mujer y el alcohol 

  

Al ser la literatura bohemia principalmente escritas por hombres, las mujeres 

aparecen como bacantes, mujeres fatales, muchas veces vinculadas a las danzantes 

bíblicas y mitológicas, desde Salomé y Herodías hasta sus encarnaciones modernas, 

troteras, cortesanas venidas a menos, danzaderas, bailarinas, tanguistas, cupletistas de 
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moda. También aparecen las figuras mascaradas: Mimís, Mussettas, Enriquetas y las que 

llegan desde la Comedia del Arte italiana, como los polichinelas Pierrot y Arlequín y su 

contrafigura femenina, Colombina (Fuentes, Poesía 178). Jean Palacio ofrece su punto de 

vista respecto a la figura decadentista de Pierrot (14). Pierrot posee una multitud de usos 

con la que el lector de turno (me refiero al fin de siglo) se identifica: reconoce en él su 

mal, las dificultades existencialistas, sus pulsiones de muerte y, en ocasiones, de sadismo: 

Pierrot payaso, inestable, identificado con la luna, dandi, marido cornudo, sangrante y 

muerto (véanse ―Pierrot y Arlequín‖ de Manuel Machado y ―Arlequín a la muerte de 

Pierrot‖, Fuentes, Poesía 194, 195). Como contraparte, Colombina, es la mujer fatal que 

vemos repetirse. Mimí, la de Henry Murger de Escenas de la vida de bohemia, es la 

mujer deseada, la compañera del bohemio (Palacio 14).    

 

Enrique Gómez Carrillo, autor guatemalteco del que todavía quedan por escribirse 

varios y concienzudos estudios sobre su extensa (y dispersa) obra, narra en su Bohemia 

sentimental (1899) dos historias de amor, coligadas, dentro de la misma novela, con dos 

metatextos de género teatral.
7
 Dos bohemios, Luis y Luciano, que frecuentan a ―Verlaine, 

borracho, bonachón, siempre sonriendo con su sonrisa de fauno‖, logran llevar al tablado 

sendas historias de amor. Se trata de una comedia italiana que el bohemio Luciano le 

vende a un millonario, René Durán –aspirante a dramaturgo profesional –. La actriz 

principal de la comedia es la ex-modelo y cocota, Violeta de Parma. Esta última pasa de 

ser amante del millonario y falso bohemio René Durán a ser amante del verdadero 

bohemio, Luciano. La obra de Luis es una pantomima de Pierrot y Colombina, con todos 

los tópicos arriba mencionados: sensualidad, cuernos, sangre, muerte. En esta novela de 

Gómez Carrillo (que forma parte de la trilogía Tres novelas inmorales) se revelan ciertas 

características sobre la mujer y particularmente sobre el erotismo femenino difíciles de 

apreciar en otros autores de su generación.
8
  

 

Más allá de los excesos de erudición del autor guatemalteco –Gómez Carrillo 

definitivamente conocía y dominaba los géneros teatrales en cuestión– se debe enfatizar 

la transformación que realiza el personaje Violeta, de frívola y vanidosa ―marquesita de 

Fragonard‖ (60) a una mujer que se fragua su destino más allá del consejo de sus padres 

de ―esperar con paciencia al notario o al capitán que la haría su esposa‖ (Bohemia 

sentimental 63). Refiriéndose al tema que nos compete, el alcohol, la mujer y la bohemia, 

se debe mencionar que el cambio de actitud de Violeta se da una noche luego presenciar 

                                                 
7
 Es cierto que Gómez Carrillo pertenecía a la ―bohemia divina‖. Por ende, no es curioso que a sólo seis 

años de su primera estancia en la corte escriba que ―a los principescos‖ Rubén Darío y Valle-Inclán la 

bohemia conformista les repugna, y añada: ―La bohemia de casi todos, es la liga de los cuellos sucios y de 

las copas de mal vino. La otra, la mía, la que no representa sino una gran libertad de alma artística dentro 

de la severa forma, sólo existe en París‖ (Almas y cerebros 291) 

 
8
 No en vano, Rubén Darío alaba la ―versatilidad femenina‖ del guatemalteco (―París y los escritores 

extranjeros‖ 464). Con respecto a las novedades que Gómez Carrillo lleva de París a Madrid, valen el 

documentado estudio de John Kronik ―Enrique Gómez Carrillo, Francophile Propagandist‖ y los 

testimonios de Alberto Insúa y Azorín. El primero resalta que tanto el guatemalteco como el puertorriqueño 

Luis Bonafoux (otro ilustre desconocido para la crítica actual) eran ―los informadores [en Madrid] de la 

vida de París. Para Azorín: ―Nadie entre toda la gente intelectual de España que mejor conozca la literatura 

modernísima, que más a fondo haya penetrado la mentalidad de ciertos escritores, si famosos en el 

extranjero, desconocidos por completo en esta tierra‖ (cit. en Kronik 56)  
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el estreno de la obra de Luis. Para dejar en claro que no sólo el alcohol produce ―súbitos 

arrobamientos del corazón‖, ―sintiéndose embriagada por el aliento erótico‖ (107), 

Violeta le confiesa a su futuro amante, Luciano, su ―sacrificado‖ pasado de pobreza y 

prostitución ―en aras de un ideal‖ (108). La confesión de Violeta despierta en el bohemio 

un ―sensual ensimismamiento‖ que le hace cambiar su ―cariño casi compasivo‖ hacia la 

mujer por amor, pero no sólo un amor hacia Violeta en particular, sino más bien, en 

concordancia con el verso de Manuel Machado antes mencionado, hacia ―esas hermanas 

suyas las cortesanas‖ (108). Como corolario, Violeta deja a su amante rico para ―ser 

feliz‖ como compañera del bohemio Luciano (121-2). Si bien son pocas las mujeres que 

comparten la vida y cultura bohemia (está también el caso de Verónica en Troteras y 

danzaderas), los bohemios de la segunda generación acogieron muchas reivindicaciones 

feministas y, sobre todo, se solidarizan con la mujer trabajadora (Fuentes, Poesía 149), 

que tendrá su corolario –no ya en la literatura bohemia, sino en la social– tanto en La 

Venus mecánica (1929) de José Díaz Fernández, en Uno de Andrés Carranque de Ríos 

(1934), como en la excelente (y también completamente olvidada) novela de Luisa 

Carnés, Tea Rooms. Mujeres obreras (novela reportaje), publicada en el año 1933.  

 

Pérez de Ayala, utilizando técnicas dramatúrgicas que se adelantan al esperpento 

valleinclaniano, escribe Troteras y danzaderas (1912), que recrea el ambiente literario de 

la Corte-villa de 1910. ¿Y cómo lo hace? Lo hace, por un lado, utilizando la ironía, 

caricaturizando, exagerando, esperpentizando la vida trágica de aquellos bohemios-

modernistas que sumidos en el más amargo pesimismo finisecular contaban sus 

acibaradas historias con visos bastantes realistas (no me refiero a la representación de 

ambientes ni a la estética de la narración, sino a hechos verdaderos y autobiográficos que 

también forman parte de toda una retórica y estética modernista).  

 

En primer lugar, Pérez de Ayala revela que ―Madrid nochariego es un mercado o 

lonja al aire libre, en donde, aunque averiadas, las mercaderías amorosas ostentaban rara 

abundancia para todos los gustos y bolsillos‖ (132). El recorrido por las casas de 

lenocinio en Troteras y danzaderas es, más que ficción, todo un documento histórico-

sociológico digno de estudiar. La casa de Socorrito, ―una casa de cinco duros‖ es la 

primera parada que hacen los burgueses festejantes: allí encontraron a ―la talones, la 

Lorito y Pepita, ni guapas ni feas, vestidas con discreción, como señoritas de la clase 

media‖ (375). La segunda casa, ―ALFONSA,‖ era ―de a duro‖ y ―las pupilas 

proporcionaban al parroquiano voluptuosidades antinaturales y perversas‖ (377), comenta 

el narrador. El personaje Grajal propone que éstas ―h[agan] cuadros vivos‖ (378). Las 

mujeres obedecen y comienzan a ―hacer simulaciones de amor lésbico y otra porción de 

nauseabundas monstruosidades‖ (378), según comenta el mismo narrador. De allí fueron 

a una casa en la calle Horno de la Mata de dos pesetas: ―A medida que se internaban por 

aquellos sombríos y fétidos senos de Madrid, menudeaban los grupos de rameras de 

ínfima condición, apostadas de trecho en trecho‖ (378). Entre las otras muchachas se 

encontraba una ―picada de viruelas y los ojos encenegados en el pus de una oftalmia 

purulenta‖ (381), una segoviana joven y bonita y una aragonesa ―coja y con cara de foca‖ 

que amamantaba a ―una criatura toda llagada, ciega‖ (381-2).  
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En Troteras y danzaderas, la mujer fatal y la mujer víctima, el cuerpo fetichizado 

y la erótica del arte son reemplazadas por la imagen de mujeres astrosas. Al final de 

Troteras y danzaderas, el grupo de jóvenes burgueses se dirige a la Bombilla, desvirgan a 

una joven y, luego de una ―comida copiosa y suculenta, caudalosamente irrigada por 

diferentes clases de vinos‖ (183), el autor insinúa una orgía entre los merendantes. Parece 

ser que este tipo de ―maratón orgiástico‖, en los que participaban también ―caballeretes 

de apellidos ilustres‖, según comenta Melchor de Almagro San Martín, era muy común 

en el Madrid de principios de siglo, quien refiere la historia de una jocosa peregrinación 

por los burdeles más famosos del circuito matritense. Luego de referir la historia, 

concluye de Almagro San Martín: ―Hay una serie de ―tascas‖, de garitos y casas de mal 

vivir donde [. . .] se reúnen en bacanal las Venus de cartilla y hospital con los Bacos de 

morapio [. . .] Con frecuencia [. . .] esas pandillas [luego] se trasladan a la ―Bombi‖ [. . . 

], al Fornos o al ‗Casino‘‖ (―13 de enero-Madrid juerguista‖, Biografía del 1900 58-63).  

 

Todas estas descripciones no tienen nada que ver con aquellos versos de 

Villaespesa, Barrantes, Eliodoro Puche, Manuel Machado, Pedro Luis de Gálvez y tantos 

otros que entronizan y cubren de metáforas joyantes a las prostitutas (recordemos 

también el trato amable que le dispensa Max Estrella a la prostituta en Luces de bohemia, 

149-2). He aquí un soneto de Francisco Villaespesa ―Ave, fémina‖ (publicado 

originalmente en El alto de los bohemios, 1899), donde se describe a la mujer dentro de 

la dicotomía angelical-diabólica:  

  

¡Oh encanto irresistible de la eterna Lujuria! 

Tienes cuerpo de ángel y corazón de Furia,  

Y el áspid, en tus besos, su ponzoña destila… 

Yo evoco tus amores en medio de mi pena  

¡Sansón agonizante, se acuerda de Dalila,  

Y Cristo, en el Calvario, recuerda a Magdalena!  

(Poesía 150).
9
 

 

Dicha poética acaba gloriosamente, en nuestra literatura, con Iluminaciones en la sombra 

de Alejandro Sawa, ―auténtica biblia de la literatura bohemia finisecular‖ (Bark, La santa 

bohemia. cit pot. Aznar Soler 56), en la que se deja bien claro la diferencia entre el 

proletariado literario, golfemia, hampa, ―bohemia divina‖ (burguesa) y dandismo 

aristocrático (Ricci, ―La miseria‖ 70).  

 

Es quizás Cansinos Asséns el que, con mucho más pundonor que Pérez de Ayala, 

comienza a cerrar el culto que hacen los bohemios a las mujeres, particularmente a las 

prostitutas. En El Movimiento VP, El poeta de mil años, alter ego de Cansinos Asséns, ―al 

atravesar la ciudad‖ (7), invita a renovar (―regenerar‖, diría Max Estrella en Luces de 

bohemia 158) el canto urbano de los que todavía se consideraban poetas ―malditos‖ y 

―bohemios‖ (11, 15). Éstos, que el narrador refiere como ―los viejos poetas jóvenes‖, 

yacen en los ―divanes de los cafés urbanos‖, cantándoles a las almitas tristes (11), a las 

                                                 
9
 En esta misma tónica son de lectura obligatoria los siguientes poemas: ―El soliloquio de las rameras‖ de 

Pedro Barrantes, ―El sentimiento del arte‖ de Marcos Zapata y ―Moulin Rouge‖ de Pedro Luis de Gálvez 

(todos en la antología Poesía bohemia de Víctor Fuentes, pps. 158, 165, 185)  
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esquinas de la ciudad, a la tristeza del poeta perdido en la urbe y a las rameras (12). De 

esta manera, el flâneur simbolista insta a los bohemios y malditos a abandonar ―el canto a 

la belleza que [éstos] contempla[n] en los espejos de los cafés‖ (12), para buscar sus 

musas inspirativas en ―los rascacielos y las modernas torres de Babel‖ (19), los trenes 

ligeros, los automóviles, el aeroplano y el cinematógrafo (15-9). En La Venus mecánica 

(como también en novelas de Francisco Ayala como Cazador en el alba) se observa 

claramente este viraje poético; de tal forma que Díaz Fernández ironiza sobre el falso 

liderazgo de algunos bohemios socializantes de ―café de barrio‖ (ya casi al terminar la 

década del 20) y alienta la formación de una ―nueva resistencia‖, sin importar que 

―algunos novelistas‖, ―industriales gotosos‖ y ―ancianos bolsistas‖ se vean privados del 

―precioso material de emoción suburbana‖ (82). 

 

Erotismo homoerótico y homosexualidad  

 

Se observa en los escritores bohemios ciertas inquietudes religiosas representadas 

en consonancia con la ambigüedad, la contradicción y la inversión con visos 

profanatorios (Cuentos 23-24): misterio, lujuria y misticismo (Luis A. de Villena, 

Máscaras 122). Ese malditismo literario se corresponde con la futura rebelión del 

bohemio contra el orden establecido, tanto en el campo social y político como en el 

artístico y moral. Dentro de la inversión de su visión del mundo podemos percibir que los 

bohemios exaltan positivamente la transgresión de los valores y tabúes del orden burgués 

y su moral establecida. Por su parte, existe una denuncia tanto a la hipocresía de aquellos 

burgueses que rompen las sacrosantas instituciones familiares y comenten adulterios 

como hacia aquellos que suscitan la sujeción de la mujer y la violencia doméstica. El 

proceso de subversión íntima iniciado en el Barrio Latino madrileño será largo y 

accidentado. Muchos de los jóvenes bohemios inclusos se consagrarán al robo, la 

prostitución y la mendicidad en su anhelo de alcanzar la dureza empedernida del criminal 

con la misma entrega de quien se inicia en los arcanos de una creencia mística y de su 

áspero camino de perfección espiritual. Los harapos y las llagas amorosamente cuidados 

para atraer la conmiseración mudarán en su fuero interior la vergüenza en gloria. El 

orgullo necesario para enfrentarse al desprecio ajeno, sólido y resistente como esa roca 

que parte la corriente de un río, se afianzará en su voluntad de envilecimiento: su patria 

será la chusma, y él su cronista y cantor.  

 

En el mítico café Fornos decide Luis Antón de Olmet colocar a sus personajes en 

el relato ―Churrigurri‖ (originalmente publicado en Hieles, 1910). El Fornos, sobre la 

calle Alcalá, ―donde [ib]an los señoritos a echárselas de calavera‖ (Pío Baroja, Silvestre 

Paradox 171) y se organizaban, antes de su cierre en 1909, veladas ―semi-

barriolatinescas‖ (Rubén Darío, España contemporánea 51). Entre los habitantes del 

lugar se encuentran el marqués del Premio Real y otros miembros de la nobleza como el 

conde San Jorge y el marqués de Hoyos y Vinent, aristócrata filocomunista y homosexual 

que convivió con los bohemios. Los dos personajes que forman parte de la narración son 

poetas que han estado en París, en el París de la Rive Gauche y del también mítico café 

de Montmartre ―Le Chat Noir‖. Luego de varios tragos de ajenjo y mientras la música 

entona ―Charmant‖, los feligreses, todos hombres, ―se cogen de la cintura […] y en 
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parejas danzan por el café derribando sillas, atropellando mesas y alzando un largo 

estrépito de carcajadas‖ (174).  

 

Maltrana, mencionado personaje principal de La horda, se cansa de la aristocracia 

bohemia-modernista y, a instancias de un amigo, comienza a alternar en una peculiar 

cervecería del mismo centro donde concurrían dos marqueses poetas y una pléyade de 

escritores de ―gustos refinados‖ (60) que preferían la poesía a la vil prosa y cambiaban el 

género de sus nombres, haciéndolos femeninos para referirse entre sí. A dicha tertulia 

solían concurrir ―ciertos hombres de aspecto bestial [. . .] toreros fracasados, antiguos 

guardias civiles‖ (61) que les tuteaban y trataban ―con la superioridad despectiva del 

macho fuerte‖ (61). Maltrana abandona la tertulia luego de que ―una mano ágil, de 

femenina suavidad había trotado sobre sus piernas por debajo de la mesa‖ (62). 

 

Pío Baroja, que desconfió de la vida bohemia (aunque ―en otras ocasiones haya 

afirmado lo contrario‖, como atestigua García Martín en la introducción a En plena 

bohemia, 29), y que la recreó como muy pocos tanto en Silvestre Paradox (1901) como 

en Camino de Perfección (1902) y en El árbol de la ciencia (1911), comenta que lo que 

―se llama vida bohemia la llevan los señoritos ricos, los banqueros, los diputados, pero 

nunca o casi nunca los artistas‖ (―Bohemia literaria‖ 92). Baroja dice la verdad en parte, 

porque si efectivamente había melenudos y vagabundos que vivían del sablazo (Carrère, 

Retablillo grotesco, cit. por Aznar Soler 55), alcohólicos y abusadores de todo tipo de 

excitantes, también hubo una bohemia madrileña heroica y genuina que creía con 

sinceridad en su misión destinada a destruir los dogmatismos de una sociedad 

radicalmente injusta.
10

 En lo que sí debemos coincidir plenamente con Baroja es en 

algunos aspectos de ―la vida loca‖ en la que algunos personajes de novelas modernistas 

representan escenas abiertamente homosexuales. Por ejemplo, en Silvestre Paradox 

(1901), Baroja refiere la historia de la Escarolera, la Zoila, Varillas y la Rubia, notorios 

travestidos del circuito madrileño que, junto con jóvenes ―golfos o chulapos cualquiera‖ 

(240), contaban entre su clientela con marqueses, condes, escritores y toreros. En novelas 

modernistas posteriores como Aurora Roja (Pío Baroja, 1904), La horda, Iluminaciones 

en la sombra y Troteras y danzaderas, y El veneno del arte (Carmen de Burgos, 1910), 

se vuelve a hacer mención a homosexuales y travestidos. La diferencia radica en que 

mientras Baroja y Azorín la sexualidad y erotismo se fundamenta en una superación de la 

represión que tiene por base esa misma represión, en Blasco Ibáñez, en Sawa y en 

Carmen de Burgos se puede hallar una especie de ―naturalidad erótica‖ sin carga 

represiva, o a lo sumo, considerando tal represión como un obstáculo para el placer; en 

otras palabras, se puede apreciar la voluntad sistemática de invertir los valores (cosa que 

Sobejano cree común a todos los modernistas, ―Épater la bourgeois‖ 210); voluntad que 

tiene como principal objetivo demoler los principios cristianos en los que la costumbre 

moral del europeo (y particularmente el español) se asienta.  

 

Otra vez, es Gómez Carrillo quien recrea con mayor desenvoltura que ningún otro 

de su generación la naturaleza andrógina de sus personajes. Dicho recurso metamórfico- 

hermafrodita ya empieza a delinearse en Bohemia sentimental y culmina brillantemente 

en La miseria de Madrid (1921) y En plena bohemia (1921). En esta última, los dos 

                                                 
10

 Véase Ricci, Cristián. La representación de Madrid en la narrativa de la Edad de Plata (1901-1938).   
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bohemios antes mencionados, Luis y Luciano, no tenían ningún prurito en abrazarse y 

besarse ―un café de la esquina del Odeón‖, ―ante mujeres que reían burlándose de ellos‖ 

(70). Por su parte, como he reflejado en otro estudio,
11

 en La miseria de Madrid (1921) y 

luego de unas cuantas botellas de champaña, el beso final que se dan Gómez Carrillo y el 

efebo Ramoncito/a marca el final destierro de la capital española de nuestro Dionisos 

modernista. El autor-personaje es víctima de toda clase de improperios por parte de su 

amante y de su amigo latinista; por ende, se ve obligado a huir de la casa. La huída trae a 

colación una frase de Oscar Wilde que reproduce Gómez Carrillo: ―Yo huyo de lo que es 

moral como de lo que es pobre‖ (En plena bohemia 198). Reafirma, en consecuencia, la 

libertad (―anarquía sexual‖ diría Showalter, ―Toute licence pour l’amour‖ –La Miseria de 

Madrid 234- según el mismo Gómez Carrillo) que promulga el escritor modernista y que 

da por tierra con la tradición moral y cristiana del país que lo aloja: rechazo a la 

monotonía del amor convencional (por lo de la infidelidad hacia su pareja y el 

homosexualismo) y burla al honor (la referencia a los celos).  

 

En términos foucauldianos la trasgresión deliberada propiciada por el ―discurso 

ilícito‖ (Foucault, Historia de la sexualidad) invita a ―deformar la realidad [. . .] 

transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas‖, tal como lo anuncia 

Valle-Inclán en Luces de bohemia (163). Trasladados a Gómez Carillo, dichos 

testimonios consignan una clara afirmación de la voluntad de estilo, sustentada, a su vez, 

por la sublimación concupiscente, lo demoníaco y lo prohibido (―desborde del alma por 

las cosas y acciones bellas, raras y embrujadas‖ dice en ―La bohemia eterna‖, Primer 

libro de crónicas 201). Factores, en definitiva, que le permitirán al guatemalteco evadirse 

de aquel Madrid de la/su miseria (volvería ya establecido en 1916-7 como director de El 

Liberal), seguir soñando en azul, emborracharse de ajenjo (del que ―siempre h[a] querido 

conocer su fisiología higiénica, […] pero nunca lo ha conseguido‖, En plena bohemia 71) 

y volver a recorrer los paraísos artificiales de Musset y Verlaine.  

 

En plena bohemia, el ―Rey de los cronistas‖ se ve ―devorado por infinitas 

curiosidades sensuales‖ (61) y ―sediento de apurar todas las copas, hambriento de probar 

todos los manjares‖ (62). En este libro, escrito en 1921, pero con referencias al París de 

1891, confiesa Gómez Carrillo que,  

 

lejos de indignarme al leer aquellas descripciones [se refiere a lo 

publicado por el mismo autor en periódicos y revistas de finales del siglo 

XIX], de la perpetua noce laberíntica en la cual se confundían entre sí, en 

una orgía digna de Lesbos, soñada por los estudiantes, las mujeres de 

todas clases sociales, y en la cual los hombres, ávidos de lujuria, 

desdeñaban el amor para no correr sino tras el placer, complacíame en 

contemplar esa imagen de un París algo diabólico (61). 

 

En esta misma tónica ―anómala, diabólica, desviada‖, en Bohemia sentimental el tema de 

los efebos y adróginos, entronca con lo místico, próximo apartado de este artículo. Dice 

                                                 
11 Ricci, Cristián ―La miseria de Madrid del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo: esperpento, dandismo 

y bohemia‖ 
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el narrador respecto a Violeta de Parma ―ella sabía que su cuerpo largo, flexible, 

onduloso […] de efebo o de andrógina, era escultural, no en el sentido que a la palabra le 

dan los adoradores de las venus griegas, sino en un sentido más raro, más místico […]; 

escultural como el de las madonas de Donatello‖ (65).  

 

El misticismo de la imagen  

 

En la representación del deseo y el placer orgiástico carnavalesco, Fuentes habla 

de la doble faz de Jano en la literatura bohemia: la de la intención reivindicatoria y el 

dolor por el proletariado y el rostro de ―repliegue en la intimidad y en la evaporización 

del yo, con la sumersión en el alcohol, en la disolución dionisíaca y báquica‖ (Fuentes, 

Poesía 177). No suele producirse en los escritores bohemios un desdoblamiento entre 

ambas facetas mencionadas, sino más bien las dos se suelen fundir en la voz narrativa (o 

en la voz poética). Si bien el paradigma de esta hibridación se daría concretamente en los 

años veinte del siglo pasado en el personaje Max Estrella de Luces de bohemia, debemos 

mencionar que desde finales del siglo XIX los escritores bohemios –como Pedro 

Barrantes en Delirium tremens (1910) o Julio Burell en los ensayos literarios y cuentos 

que aparecían en la prensa de finales de siglo– ya fundían el misticismo de la imagen y el 

alcoholismo. A la sazón, valgan estos versos de Luis de Oteyza: ―Los que me censuran 

son necios que ignoran/ el santo consuelo [del ajenjo]‖ (―Ajenjo‖, Poesía 205) 

 

Un texto emblema sobre el misticismo de la imagen es ―Cristo en el Fornos‖ 

(publicado originalmente en Germinal 10 [1897]: 6) de Julio Burell –muy amigo del 

Príncipe de la bohemia, Alejandro Sawa– que posteriormente lo inmortalizará Valle-

Inclán en la figura del Ministro de Gobernación al que acude Max Estrella en Luces de 

bohemia para conseguir algunas pesetas que le permitan sobrevivir. La escena, como el 

título lo indica, transcurre también en el popular Fornos. Mientras el sitio ―se anegaba en 

champagne‖ (―Cristo‖ 45), la Peri /―la pública‖ (47) dice ver en una figura 

―desconocida‖ y angelical que entra en el café a su ex-novio, el bohemio Federico Viera, 

―muerto por el mundo que ahora se emborracha con la Peri‖ (47). El sujeto dice no ser el 

tal Federico, sino ―la voz de los dolores […]. El que perdonó a la adúltera, el que curó al 

leproso, el que confundió al fariseo‖ (47). Definitivamente, el fariseísmo de este ―Cristo‖ 

remite a los ―falsos bohemios‖, jóvenes de actitud chulesca que colmaban el famoso café. 

Mientras que a la figura ―deslumbradora‖ (49) del Cristo del Fornos le acusan de 

anarquista y amenazan con lanzarlo de un puntapié a la calle, ―el desconocido‖ (48) 

perdona los delirios de ―los de arriba‖ allí presentes, egoístas, ambiciosos y soberbios 

(48). En consonancia con la simbiosis entre el bohemio y Cristo Alfonso Vidal y Planas 

culmina su poema ―¡Esa luz! ¡Esa luz!‖ de la siguiente manera: ―Las duras y afiladas 

muecas de sus brillos/ hieren mis magras carnes lo mismo que cuchillos…¡¡ Yo sufro casi 

tanto como Cristo en la Cruz!!!‖ (Fuentes, Poesía 222). El Cristo bohemio, el Cristo de 

los pobres y de los desheredados es un icono que se repite en la obra bohemia (Poesía 

253).
12

 Giros religiosos que, incorporados al pensamiento laico, unen a la bohemia y al 

anarquismo revolucionario (Lida 370).  

 

                                                 
12

 El mismo Vidal y Planas también tiene una novela, El pobre Abel de la Cruz, donde hay una simbólica 

homología entre el bohemio y Cristo.  
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Otro cuento que ayuda a la compresión del misticismo bohemio es ―Perfil 

bohemio‖ de E. Alberto Carrasco (publicado originalmente en Vida Galante 65 [1900]: 

s/p). Un narrador anónimo decide seguir ―el Calvario‖ de un bohemio ignoto, de ―faz 

evangélica‖, mirada de apóstol y cara de mártir‖ (54). Al final de la ―calle de la 

Amargura‖, el bohemio debe ceder a las requisitorias del librero de lance, ―bestia 

especuladora del genio‖ que le brinda al personaje ―las sobras de su banquete‖ (55). De 

allí el bohemio busca la taberna más cerca para ―devorar un trozo de carne y una copa de 

ajenjo amargoso‖ (55). El bohemio se guarece bajo la sobra de un árbol de Recoletos y 

mientras dormita un ―destello de pureza […] puesto por Dios sobre la frente del genio‖ 

(56) le conmina un aire celestial que no perderá hasta desaparecer entre la multitud de la 

calle Alcalá, ―perfumada de cerebros vacíos y juveniles, carnes lujuriantes en medio de 

esa subasta de millones y placeres, de cálculos aritméticos y de adulterios, almas podridas 

y conciencias degeneradas‖ (56). De esta manera huye el bohemio, ―con la majestad de 

un lirio de terciopelo entre malezas y jaramagos‖ (57), para quizás, como poetiza 

Mauricio Bacarisse (―Bebedor de ajenjo‖, publicado originalmente en El esfuerzo, 1917), 

hacer de ese turbio ajenjo sibilino ―el vestíbulo de la muerte‖ (en Fuentes, Poesía 204).   

 

Otro ilustre desconocido para la crítica actual es Miguel Sawa, hermano del 

―Príncipe de la bohemia‖ y perteneciente a la segunda generación de bohemios. Miguel 

Sawa es uno de los primeros, y en realidad uno de los pocos, que utiliza el género 

fantástico en sus narraciones. En el cuento ―La máscara del dominó negro‖ 

(originalmente publicado en Historias de locos, 1910), escrito en primera persona, el 

protagonista de la historia bebe unas cuantas ―copas de champagne‖ (149) y se topa con 

La Muerte, personificada en una mujer que, a causa de un adulterio, es condenada por 

Dios a ―ir todos los años al baile del Real‖ (152), lugar en el cometió la infidelidad. Al 

despertar de la borrachera, el protagonista masculino se encuentra dormido con un 

ramillete de violetas marchitas en la mano: ―En el suelo había unas cuantas manchas de 

sangre, fresca aún. Sobre la mesa veíanse vacías dos botellas de champagne‖ (152-3). 

Víctor Fuentes confirma que el fin de siglo es el momento histórico en el que la mujer 

empieza a ganar terreno en la lucha por la emancipación (ya lo hemos visto en la Violeta 

de Bohemia sentimental) y que, quizás bajo la influencia del Schopenhauer de El mundo 

como representación, la ―feminidad devorante‖ cobra un doble sentido, plasmado en la 

figura de la mujer dormida o muerta, de la mujer animalizada (tal como lo ha estudiado 

Lily Litvak en Erotismo y fin de siglo (42) o como representación alegórica del 

fetichismo del cuerpo (Fuentes, Poesía 147). En este último caso, el extraño misticismo 

del alcohol lleva a Gómez Carrillo En plena bohemia a elevar al ―trono de María, madre 

de Dios, salmos de gratitud por el don que le hacía […] al ofrecerle una deliciosa flor 

rubia [parisina]‖ (103). Aunque a paso seguido esa misma mujer es luego representada 

como ―algo diabólica‖ (104); sexualidad transgresora, en el texto de Gómez Carrillo, 

utilizada para repudiar el orden y moralidad burguesa.  

 

Víctor Fuentes en sus antologías nos recuerda que el desenfreno orgiástico de los 

bohemios se hace en aras del dios Baco, con frecuentes libaciones de vino y ajenjo 

(Poesía 178). La entrega al desenfreno orgiástico, a la búsqueda del placer predisponen la 

invocación a Dionisos símbolo del desencadenamiento ilimitado de los deseos, de la 

liberación de cualquier inhibición o represión de la filistea y opresora sociedad 
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establecida y cuyo mito (Fuentes, Poesía 177 y Sobejano, ―Épater la bourgeois‖ 211),
13

 

como escribe Cirlot, ―significa el abismo de la desilusión apasionada de cada 

individualidad humana, a través de la emoción llevada al paroxismo y en la relación con 

el sentido pretemporal de la orgía‖ (Diccionario 172 cit. en Fuentes 178).  Como ejemplo 

haré referencia a un texto de ficción (un poema del personaje Labarta, alter ego de Baroja 

en Silvestre Paradox) dentro de otra ficción (la novela misma). En este cuento se narra el 

argumento de, ―un poema tremendo, lleno de frases terribles‖ (148). Se puede observar 

en este poema la mezcla entre elementos litúrgicos diabólicos, el mismo Papa con el 

número 666 grabado en la frente y una especie de danza macabra que, otra vez, trae 

reminiscencias de la famosa Danza de la muerte del medioevo, en la que esta vez, ―se ha 

visto entrar la Muerte con una corona de hoja de lata, montada en bicicleta [. . .]. Una 

legión de esqueletos carcomidos pedaleando sobre bicicletas, y en los ciclistas se han 

visto insignias de obispos y Papas, de beatos, místicos, abadesas y doctoras, reinas [. . .]‖ 

(149).
14

  

 

Esta mezcla de religión y satanismo, actitud de rechazo y rebeldía del orden moral 

y establecido, y que está estrechamente vinculada a la oposición entre tradición y 

modernidad, origina lo que Jean Pierrot entiende como un sentimiento de culpabilidad 

por parte del escritor, que impregna dicha sensibilidad y que exacerba la conciencia del 

Mal, dentro de la cual Satán es su héroe tradicional (cit. por Fuentes, Poesía 253). Este 

mundo misterioso y extraño (―lo siniestro‖) es materializado por la figura del outsider: 

por un lado, el Papa expulsado de Roma que llega a Toledo donde es acogido por las 

―turbas alborotadas‖ y, por otro lado, Silvestre, de quien no se conoce su verdadero 

origen (véase la descripción ambigua y oximorónica del personaje principal en el primer 

capítulo de Silvestre Paradox). Por otro lado, el paralelo entre las danzas macabras que 

presencia el personaje en el centro de Madrid y la narrada por Labarta es muy obvio 

como para no relacionarlo. El relato termina con un foso en el suelo donde han 

desaparecido todos sepultados y con hurras a la Muerte por parte de los comensales (―la 

muerte mejor que la vida‖, dice Silvestre); estos mismos, paso seguido y luego de beber 

cantidades considerables de alcohol, se enfrascan en una orgía en la que se cambian de 

pareja ―como quien cambia de paraguas‖ (150). Dentro de la inequidad religiosa de los 

decadentistas, ―se da esa mezcla, con visos profanatorios, de religión y de erotismo o la 

utilización erótica del misticismo [. . .] también vinculado a la relación erótica y a la 

mujer, con cierta complacencia con la depravación‖ (Fuentes, Poesía 253).
15

 A través del 

abrazo fraternal entre Eros y Tánatos, ―fuente perenne de la poesía‖, como alguna vez 

                                                 
13

 Baroja mismo hace hincapié en lo beneficioso de inmoralizar para ―dejar turulato al hortera‖: ―trabajo 

meritorio, y más en sociedades como la nuestra, llenas de prejuicios rancios y de preocupaciones arcaicas‖ 

(Tablado de Arlequín, cit. por Sobejano, ―Épater la bourgeois‖ 211). 

 
14

 La representación satírica y truculenta a través del carnaval popular y la descarnada y tremendista imagen 

esquelética de la muerte se deben al pintor belga James Ensor, cuyos rasgos seguirán haciéndose presentes 

en las obras de Evaristo Valle y Gutiérrez Solana (Calvo Serraller 116, 134). Solana acusa la voluptuosidad 

del Valle de Luces, la irritación contra el mundo de Pío Baroja, la voluntad difícil de Antonio Azorín y la 

voluptuosidad que con tanto dramatismo chorrea el unamuniano Cristo de las Claras (160).  

 
15

 En ―Placer y muerte‖ y ―La muerte en ‗Arte Joven‘‖, Picasso, Madrid y el 98 (147, 153-4) Javier Herrera 

observa que la unión entre placer y muerte ya se encontraba en Delacroix o Millais y en la exquisitez 

poética de los prerrafaelitas.  
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había dicho Unamuno,
16

 se arriba a la culminación del mito por parte del escritor como 

intento de explicar la realidad. 

 

Este corolario apocalíptico en tono carnavalesco permite resumir el sentimiento 

del personaje Silvestre Paradox (y de toda una generación) acerca de la tergiversación de 

todos los valores morales tradicionales a causa de la irrupción sistemática del capitalismo 

emergente con todo lo que éste conlleva: pérdida del amor; la mecanización del arte y la 

religión; y la materialización de la vida moderna. Siguiendo postulados nietzscheanos, 

Baroja nos presenta el anverso del ―ama a tu prójimo como a ti mismo‖ cristiano. Se 

entierra así toda posible idealización murgueriana. ―Destruir el Imperio‖ (Jules Vallés, 

Les réfractaires) es la consigna revolucionaria de la bohemia refractaria que consuma de 

esta manera la gran fiesta fúnebre de la civilización burguesa que celebran los mejores 

escritores europeos desde Baudelaire.
17

 

 

A manera de epílogo: “la última copa” 

  

Muchos de los bohemios mueren apurando la última copa o en medio del arroyo, 

como Alejandro Sawa de la vida real o su doble Max Estrella en Luces de bohemia.  La 

embriaguez y el vino, continúa Fuentes, en la estela de los poetas malditos franceses tiene 

en los bohemios españoles singular afinidad ya que estos últimos también aspiraban a 

liberarse de las estrecheces, angustias y represiones del filisteísmo y la opresión de la 

sociedad establecida (Poesía 179). Según Gilbert Durand, los psicólogos observan que el 

alcohol permite resolver una contradicción inherente a la naturaleza humana: la primera, 

la de ser un individuo social, de existir dentro de una estructura social; la segunda, la de 

no renegar de aquella fuerza incitadora, que es el instinto. Por lo tanto, el alcohol asegura 

al ser cultural un acceso medible y controlable de la emotividad primitiva de su propia 

naturaleza (De la mitocrítica 269).  

 

A tal efecto, Sawa, montado en el rocinante efecto del alcohol, resuelve salir ―[a] 

la calle, a la batalla, a luchar con fantasmas‖ (80), descubre los peligros que acarrea el 

trance: ―[M]iedo a que la gente echara de ver mi inopia cerebral [. . .]. Agorafobia [. . .] 

miedo que ataca a los atáxicos en la calle, haciéndoles ver zanjas y pozos abiertos por 

todas partes [. . .]; enfermedad moral, [. . .] horror de la ciudad, horror de la plaza pública, 

horror de la gente‖. (179). Definitivamente, Sawa, en contra de la máxima que dice que 

―se es bohemio por necesidad más que por vocación‖ (Bark, Santa Bohemia 14), y 

coherente con su vocación autoflagelante, fue paradigma de la bohemia madrileña y vivió 

ebrio en medio del arroyo, víctima de un sistema de injusticias y abusos que le segregó. 

La narración, de esta forma, va llegando a su fin y el camino de Damasco por el que el 

vate iría iluminando a sus feligreses no es más que el callejón oscuro y deformante (como 

                                                 
16

 Por tierras de Portugal y España, cit. por Tomás en ―Intro a La Maja‖ (14).  

 
17

 No en vano, como se mencionan Aznar Soler y Ricci, algunos escritores modernistas vean con 

fascinación el terrorismo anarquista y sus textos pretenden ser dinamita cerebral, bombas estéticas contra el 

filisteísmo dominante. Es lo que se ha dado en llamar el ―anarquismo literario‖ (véanse los estudios de Iris 

Zavala, Fin de siglo: Modernismo, 98 y bohemia‖, Clara Lida, ―Literatura anarquista y anarquismo 

literario‖ y Cristián Ricci, ―La voluntad y el anarquismo literario del Martínez Ruiz modernista‖. 
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el del Gato en Luces) que conduce al cadalso: ―al final de mi largo camino de pasión me 

aguarda la ceguera‖ (219). La referencia a la invalidez de los políticos y literatos de turno 

se torna hacia sí mismo: el ―aislamiento de inválido [. . .] de leproso‖ (218), reemplaza la 

referencia al confinamiento del ático prosista.  

Sawa hará caso omiso a este principio de inanición y seguirá ―desafiando a la 

riqueza‖ y convirtiéndose para algunos, Baroja especialmente, en ―un pobre imbécil‖ (El 

árbol 277-8) de heroísmo cómico. Darío –―nunca miembro de la poetambre pero sí 

feligrés del ajenjo y del ‗falso azul nocturno‘‖ (Aznar Soler 87) – en el prólogo a 

Iluminaciones en la sombra comentará que Sawa, ―embriagado de azul‖ (las bastardillas 

son mías), no supo ―escuchar las palabras de la Ocasión ni asirla de las crines de oro‖ 

(71), ―no tuvo un concepto claro de lo práctico‖ (72); ―era preciso hacer dinero‖ (73). 

Ironía, pues, es la mayor virtud de los bohemios a juzgar por Cansinos Asséns (Fuentes, 

Poesía 210). Ironía fría y cerebral, muy acorde con el spleen que muchos de ellos 

representan y que me llevan a finalizar este artículo con los siguientes versos de Pedro 

Luis de Gálvez:  

  Los ternos, los jarabes, el buen vino 

  son para el osado: 

mi juventud la he prodigado sin tino 

 

Es justo, pues que tenga 

dolores,  

viva lleno de sinsabores  

y desee que la muerte venga 

 (―Trampolín‖, en Fuentes, Poesía 219) 

 

Como se puede atestiguar, la ligereza encantadora del alcohol y la ironía suave de Murger 

degeneran en un sarcasmo agresivo, a veces del más franco nihilismo, producido como 

resultado natural de la durísima lucha por la vida (Phillips, ―Algo más‖ 361). Como opina 

Allen Phillips (―Algo más‖ 362) en el nada fácil camino del bohemio, hay muchos 

obstáculos pero, ―para felicidad de todos‖ (Murger, Scènes 6), algunos escritores lograron 

superar la ―morfina del alma [del] ajenjo‖ (Luis de Oteyza, ―Ajenjo‖, Poesía 205) para 

hacer una obra duradera y constructiva sin que se hayan perdido del todo sus palabras en 

las ―brumas nocturnas‖ (Luis de Oteyza 205) de la ciudad. Para Aznar Soler la verdadera 

bohemia se vive, por tanto, como ―experiencia de libertad en el seno de una sociedad 

voluntariamente marginal, en donde el tiempo no es oro, sino ocio artístico […] búsqueda 

de ‗paraísos artificiales‘ a través del alcohol o la droga, placer del ‗falso azul nocturno‘‖ 

(54, 78). Puede significar la muerte definitiva de las ilusiones o puede ser una fecunda 

etapa de aprendizaje que permite rendir con el tiempo frutos más maduros (Carrère, 

Retablillo grotesco y sentimental, cit. por Aznar Soler 54). De las peligrosas garras de la 

bohemia profesional han salido ilesos algunos, los elegidos, pero ese mundo precario, en 

constante fermento, cumple una función más allá de lo meramente pintoresco: la de 

―sacudir los moldes sociales y artísticos‖ (Jules Vallés, Les réfractaires, cit. por Aznar 

Soler 61). No puede ser por tanto completamente despreciado el mundo bohemio por 

estéril y contraproducente; al fin y al cabo, ―¡[sus] rimas son inmortales, pues son hijas 

del alcohol! (Bacarisse, ―Bebedor de ajenjo‖, Poesía 203). 
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EL RELATO BREVE DE AVENTURAS EN LOS MÁRGENES DE LA 

MODERNIDAD: A PROPÓSITO  DE LA ÚLTIMA NOCHE DEL PIRATA 

BARBARROJA, DE PRUDENCIO IGLESIAS HERMIDA 

 

Begoña Sáez Martínez 

Universitat de València 

 

RESUMEN: La colección La Novela Corta (1916-1925), orientada al gran público,  fue 

un campo idóneo para el desarrollo del relato breve en España. Sus páginas dieron 

cabida a una gran variedad de autores de un interés artístico dispar. Pero con 

independencia de su calidad, estos relatos son una buena muestra de las distintas 

tendencias estéticas que conformaron la modernidad. A partir del análisis de La última 

noche del pirata Barbarroja (1916) podemos descubrir la presencia de un género a 

menudo denostado como la novela de aventuras. A pesar de sus limitaciones literarias, 

este relato constituye un texto en el que se mezclan elementos de la literatura popular y 

la literatura modernista. Un texto híbrido, en suma, donde, desde una mirada no exenta 

de humor, asistimos a una manifestación de la modernidad realizada desde los 

márgenes.   

 

ABSTRACT: La Novela Corta colection (1916-1925), aimed at the general public, was 

an ideal field to promote the developement of the short story in Spain. From its pages 

there was a vast variety of authors with different artistic interests. Regardless their 

quality, theses short stories are a good example of the different aesthetics tendencies 

which form the modernity. From the analysis of La última noche del pirata Barbarroja 

(1916) we can see the presence of a genre sometimes riveted as adventure stories.  In 

spite of its literary limits, this story forms a text in which some elements of popular and 

modernist literature are mixed. A hybrid text, to sum up, in which no exempt from 

humour we see a sign of modernity. 
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Entre los fenómenos editoriales  vividos por la literatura española de principios 

de siglo XX ocupa un lugar indiscutible La Novela Corta (1916-1925, 499 números), 

fundada por el periodista vinculado a Prensa Popular, José de Urquía. Concebida como 

una revista semanal de 36 páginas a 5 céntimos con la que se pretendía hacer 

“apostolado de divulgación literaria”,  contó con colaboradores únicos entre los que se 

mezclaban las firmas de los llamados escritores “insignes” como Galdós, Blasco Ibáñez, 

Valle Inclán, Leopoldo Lugones o Amado Nervo, con las de los “jóvenes maestros” 

como Villaespesa, Pérez de Ayala o Prudencio Iglesias.  Se trataba pues de un negocio 

editorial que buscaba a sus lectores en los quioscos y no en las librerías. Por esa misma 

razón, se sirvió de las estrategias de impacto de los nuevos modos de comunicación, la 

publicidad y el periodismo.  No es casual que muchos de los temas sensacionalistas de 

crónica negra  de los diarios se reciclen literariamente o se escriba teniendo presente el 

efecto que se desea provocar en un lector urbano. Por ello, en muchos casos mediante 

unas estructuras narrativas sencillas aderezadas con una atmósfera de misterio y 

aventura se buscará captar la atención del público de masas.   

 

Lo que es indudable es que esta colección constituye un escaparate donde 

podemos contemplar las distintas caras de la modernidad, por donde fluyen las 

corrientes artísticas finiseculares y vanguardistas, y donde muchos escritores hoy 

desconocidos compaginaban la tarea literaria con la periodística. Esta forma de escritura 

sirvió para muchos de taller donde ejercitar sus primeros pasos literarios, pero también 

de plataforma donde ir vertiendo su propio programa estético. Sirva como ejemplo la 

narrativa corta de Cansinos Assens que constituye, siguiendo a Conde, “un modo 

paralelo y completivo, desde el ángulo de la narrativa poética, de asediar la renovación 

de géneros que pedía la Vanguardia” (1987: 36). 

 

Pero este escaparate, a pesar de haber sido rescatado por críticos como Sánchez 

Granjel (1968) o Mogin (2000), no deja de haber tomado la forma de un osario donde 

reposan los restos de unas producciones percibidas como marginales, una subliteratura 

carente de interés.  Tal es el caso de Prudencio Iglesias Hermida (1883-1919), periodista 

que colaboró en el Imparcial, el Liberal, El Duende, La esfera o Nuevo Mundo y que 

escribió obras explosivas y libelescas como Las tragedias de mi Raza: reyes, toreros, 
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obispos, cortesanas, artistas, pederastas y ladrones (1912-13), por las que se granjeó la 

fama de escritor “arrogante y desaprensivo”.  

 

Como novelista cultivó la narrativa corta con títulos como Los aventureros del 

gran mundo (El Cuento Semanal, 1911),  El asesinato de Sarah Bernhard: aventuras de 

un príncipe del escándalo  (El Libro Popular, 1913), Un robo en el Vaticano   (La 

Novela Corta, 1918), u obras más extensas como La Ermita de los fantasmas 

(Narraciones y aventuras). Los Misterios de las Cortes de Europa (1916). Sobre él pesó 

la imagen de escritor rebelde, de estilo robusto y desenfadado, una pose que él mismo se 

encargó de alimentar adoptando una perspectiva humorística de la realidad, con salidas 

de tono o comentarios imprevisibles para producir asombro. No dudó en calificar a 

Unamuno de “ilustre profesor, tan pesado” que le “hace el efecto de un negro de 

Salamanca” (1914a: 12), o en lamentar “la falta de grandes ladrones y asesinos 

contemporáneos” y de “buenas escuelas donde nuestros hijos pudieran aprender a robar 

y a matar de una manera limpia” (1914b: 11). Con el mismo desparpajo se muestra en la 

entrevista que en 1916 El Caballero Audaz le hizo para el número índice de La Novela 

Corta. Aquí cifró como el rasgo más característico de su vida la ensalada, auténtico 

remedio a la neurastenia, y mostró su deseo de “ser yanqui y millonario” para que le 

llamaran “El rey de la ensalada de lechuga” (1916), o afirmó que su obra póstuma sería 

su última deuda.   

 

Pero si a alguien admiró Iglesias fue sin duda a Alejandro Sawa. En De mi 

museo (1909) mostró su voluntad de revolverse “contra algunos códigos instituidos” 

(Esteban, 1998: 66) y reivindicar la figura del bohemio, el “sublevado genial” (67), el 

“gran rebelde” (67), el “genio truncado” (69) y en definitiva el vencido. Asimismo, su 

libro La España trágica. Desde Pedro Romero hasta Belmonte (1913) fue dedicado a  la 

memoria de este “loco genial”. La atracción de Iglesias por rebeldes y vencidos y por 

seres amorales y marginados es una constante en su obra. Su actitud antiburguesa de 

romántico nostálgico se deja sentir en muchos de sus textos. Como tantos escritores 

bohemios, ese proletariado del arte que malvivía en las redacciones de los periódicos y 

se ganaba la vida escribiendo en colecciones populares, sintió una aversión sin límites 

por la España oficial.  
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En cuanto a su escritura propiamente dicha, ésta se caracteriza, siguiendo a 

Cansinos Assens (1917), por “el simpático desaliño, el trazo grueso y fuerte, el brío de 

los escritores populares, el interés folletinesco, los vastos arsenales inventivos” (1925: 

347) e inaugurar “la literatura sensacional” (347).  También para  Manuel Bueno (1916) 

el valor de su prosa  reside en “lo novelesco”, en su capacidad de “hacer verosímil” lo 

imaginativo y ficticio.  En efecto, Iglesias opta por el relato de invención y peripecia, la 

llamada “novela novelesca”, el  romance por oposición a novel. A finales del siglo XIX 

el culto literario por la acción y la aventura experimentó en Europa y singularmente en 

Inglaterra un auge inusitado. Un fenómeno que, como ha señalado Villanueva (1998), 

ha de relacionarse con “la quiebra del racionalismo hasta entonces imperante y la 

apertura intelectual hacia nuevas doctrinas irracionalistas y voluntaristas” (18).  

 

Frente a los personajes abúlicos y  pasivos como Julio Guzmán, Antonio Azorín 

o Fernando Ossorio, la literatura reclama otros personajes caracterizados por una 

voluntad  fuerte y orientados a la acción. El propio Baroja en Las inquietudes de Shanti 

Andía (1911), reivindica al personaje singular, al aventurero frente al personaje común y 

vulgar. Para el narrador, “las condiciones en que se desliza la vida actual hacen a la 

mayoría de la gente opaca y sin interés”, pues en definitiva “la sociedad va uniformando 

la vida, las ideas, las aspiraciones de todos” (1998: 47). Por ello, desde esta perspectiva,  

una figura como la del marino antiguo representa “algo extrasocial, casi extrahumano; 

(…) un ser para quien la moral ofrecía otros aspectos que para los demás mortales” (52).  

Lo que es indudable es que este individuo vitalista manifiesta la ruptura con la sociedad 

dominante, su disgusto con el ambiente. Y en esto coincide con el abúlico. En último 

término, alejarse de la mediocridad burguesa ya sea por medio de la decadencia evasiva 

o mediante la acción son las dos caras de una misma actitud.  Junto a la problemática 

del mundo interior, los tormentos psicológicos o las perplejidades morales, también 

existe esa otra “problemática muscular”, feliz término que Savater (1981: 7) acuña 

apoyándose en las reflexiones de Stevenson  sobre la novela.   

 

Con razón Cansinos clasifica a Iglesias dentro de esa “cohorte atlética” de 

jóvenes escritores que “han resuelto el problema de la voluntad planteado por los 

maestros” y que han excluido toda “timidez pesimista” y “gracia débil” (344) para hacer 

entrar en la literatura “toda la noble majestad del músculo” (345).  El crítico alaba el 
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impulso de esta nueva generación de “hombres de acción” (346), que frente a los 

escritores melancólicos y  “a despecho de los exquisitos” (349) son de los más leídos.   

 

Fuera de la ley 

 

La última noche del pirata Barbarroja se publicó en 1916, en el nº 20 de  La 

Novela Corta. Como su propio título indica se trataba de un relato centrado en 

Hayreddin
i
, uno de los famosos protagonistas del devenir del Mediterráneo de los 

últimos años del siglo XV y principios del siglo XVI. La vida de este corsario 

aventurero siempre ha estado entretejida de lo legendario, lo irreal y lo anecdótico.  Por 

ello, su propia biografía, ya desde su primera autor Seyyid Murad hasta cronistas como 

López de Gómara en 1851, se ha revestido del encanto de una auténtica novela de 

aventuras.  Lo histórico y lo literario se entrecruzan hasta tal punto que la vida del pirata 

en la realidad acaba por acercarse a ese modelo vital con el encanto del peligro, la 

independencia y la libertad personal que le ha sido asignado. De este modo sobre una 

base histórica, pero desfigurada se construyeron muchos textos de ficción.  

 

El corsario es uno de los héroes románticos cuya audacia y rebeldía fue 

inmortalizada por escritores como Goethe, Schiller, Byron, Hugo o Espronceda.  Ramón 

López Soler, introductor en España de la modalidad del relato de piratas con su novela 

El pirata de Colombia (1832), lo describe  como “el único ser que puede jactarse en el 

mundo de ilimitada independencia, sin reconocer ley ni predominio alguno, tan 

insensible a las pompas de la vanidad como al orgullo de la insolente medianía” (en 

García de la Concha, 1997: 625). Si a este marginado apátrida se le pone un rostro 

histórico como el de los Barbarroja y los componentes de las ficciones alimentadas por 

el imaginario popular, se construye un fascinante mito negador de la realidad cotidiana. 

El retrato cobra vida, gana mucho más atractivo y es una cantera de obras literarias.  Lo 

encontramos en el teatro, en la novela histórica, en la poesía o en la crónica periodística. 

Por ejemplo, a Florentín Hernández debemos Aradín Barbarroja: drama en tres actos 

(ca. 1826), Florencio Luis Parreño escribe Barbarroja, historia de los piratas más 

célebres del mundo (1892), o Cristóbal de Castro publica en 1911 en Caras y Caretas y 

después en La Esfera de 1917, un poema homónimo, donde  traza el retrato de un 

Hayreddin impasible y sombrío, que padece mal de amores y se pregunta por el sentido 

de la vida y de la muerte. En 1927 en Alrededor del Mundo encontramos la crónica 
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“Barbarroja, el lobo del Mediterráneo”, en la que se insiste en el terror que provocaba su 

nombre en las costas de Francia e Italia y se recuerda como después de morir de muerte 

natural dejó un recuerdo imborrable.  

 

En la misma línea  de ficcionalización cabe situar el relato de Iglesias. Un relato 

centrado en un personaje fuera de la ley y que desde el punto de vista del género queda 

también fuera de la ley. El texto está a medio camino entre la novela histórica, la 

crónica novelada y la literatura de aventuras. Mogin en su análisis de los temas más 

frecuentes de La Novela Corta, dedica un breve espacio a Iglesias a quien clasifica 

dentro de  la modalidad denominada de “diversión” y específicamente dentro de la 

novela de aventuras (133). Pero Mogin se refiere sobre todo a la serie protagonizada por 

el  héroe Juan del Duero. En cualquier caso clasificar así el relato es decir muy poco de 

lo que encierra, pues en él se congregan elementos de la narrativa gótica, dosis de 

lirismo y humorismo, y un tono exotista y elegiaco que lo emparenta con la literatura 

modernista. Con razón Cansinos afirma que “su mayor mérito está en haber impuesto 

entre nosotros esa literatura de emoción, á un tiempo popular y artística, en la que se 

funden la más flameante gallardía de un Sawa con la exuberancia imaginativa de un 

Fernández y González” (347-48). Iglesias no se limita a contar una obra de pasatiempo; 

su obra es algo más que un relato de aventuras y también algo menos; más, porque 

incorpora elementos extraños al asunto de la novela. Menos, porque no acaba de 

construir un verdadero relato de acción.   

 

En realidad a partir de un hecho “histórico”, la vida de Barbarroja, Iglesias 

imagina cómo fue la última noche del corsario de forma muy diferente a como se 

describe en la mayor parte de los documentos históricos. Siguiendo a Bunes (2004: 221-

22) los últimos meses de Hayreddin transcurren en su palacio de Bixatar donde lleva 

una vida apacible hasta su muerte el 4 de julio de 1546 después de una larga 

enfermedad.  Frente a este final tan poco heroico, la novela transgrede lo histórico, 

devuelve al pirata a su reino, el mar, y se inventa un desenlace absurdo pero más en 

consonancia con la grandeza de su figura.  
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Mito y elegía  

 

El relato se divide en 8 partes, todas tituladas, excepto la última, y de muy 

distinta extensión. La primera, “Tremecén, Candía, Castelnovo. La conquista de Bizerta. 

Túnez y la Goleta”, traza de forma esquemática un itinerario geográfico y con breves 

datos sitúa históricamente al lector. Se nos cuenta el origen de los Barbarroja, hijos de 

un griego renegado y se describe a Karadin como “el pirata más temible de todos los 

que han cruzado la mar” (1916: 3).  Se recuerda la derrota de Arug en la batalla de 

Tremecén, el poder sobre el Mediterráneo por parte de Karadin, su alianza con Selim de 

Turquía o el fracaso de Andrés Doria. Pero sobre todo esta parte inicial en la que se 

mencionan los primeros enfrentamientos entre los Barbarroja y los españoles ha servido 

para enmarcar el relato y presentar al protagonista como hombre de acción, “bravo y 

soberbio como un león” (4) y de “instintos rapaces” (5).  

 

Con independencia de las fuentes utilizadas para historiar los hechos, el relato se 

centra en el mito, en la leyenda sobre el valor individual y la sagacidad del navegante 

siempre preocupado en realizar acciones de pillaje. Sobre estos  rasgos arquetípicos se 

construye  el segundo capítulo, “Julia Colomna.- Por las orillas del Volturno.- La Roca 

Negra.- Hacia Turquía”. Por ello, se trabaja sobre la imagen heredada del corsario que 

lo retrata como un ser colérico, vengativo, cruel y sanguinario, pero en el que también  

hay espacio para las pasiones amorosas. Se trata de toda una serie de tópicos más 

cercanos a las novelas románticas que a la realidad cotidiana.  No es casual que este 

segundo capítulo nos traslade a 1534 para centrarse en las primeras expediciones de la 

flota turca a Occidente y la conquista de Fondi, donde tiene lugar uno de los episodios 

que forjaron todavía más su leyenda y despertó la imaginación y el ensueño populares: 

el intento de raptar a la mujer más bella de toda Italia, Julia de Gonzaga, joven viuda de 

Vespasiano Colonna. Un episodio que concluye con la huida de la dama y la 

devastación de la ciudad.  

 

Una vez seleccionados estos breves hechos históricos y legendarios para situar la 

acción, el relato tuerce su andadura hacia lo puramente novelesco.  De este modo,  se 

combina la narración de la aventura militar con la aventura humana. El protagonista es 

un soldado de fortuna y también un hombre dominado por las pasiones. Por ello, su 

llegada a Italia, hecho que en la realidad supuso una amenaza para la cristiandad 
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occidental, se presenta no tanto como una  maniobra militar sino como el capricho de un 

individuo que al tener “noticias del dolor” (5) de la viuda de Colonna, “decidió 

consolarla” (5). De este modo, su comportamiento cruel se atribuye a “sus cóleras 

insensatas” (6). Ante la huida de la hermosa en una yegua blanca, Barbarroja rapta a 

trescientas mujeres. Tampoco falta la referencia a la batalla en el mar con Andrea Doria 

y el hundimiento voluntario de la galera con las bellezas italianas.  Estos datos sirven 

para dar dinamicidad al relato, pero también para subrayar la naturaleza bárbara y 

terrorífica  del corsario. A partir de ese momento la novela explota esa aura de horror 

añadida a su figura. Por ello, se hace mención a una supuesta “inscripción funeral, 

debajo de un esqueleto grabado, que dice: “Infamia eterna a Karadin Barbarroja, el 

bandido de Argel que parió una loba”” (6).   

 

El  capítulo III, “El fracaso de Andrés Doria, el famoso almirante veneciano”, es 

un breve paréntesis para recrear, por un lado, el universo histórico y por otro, establecer  

tensión en el relato.  La aparición de Doria sirve para introducir la figura del rival, que 

como el fantasma de la venganza  le acompaña hasta el desenlace de la narración, y para 

imaginar a un Carlos V desesperado, un rey que pierde la compostura, patalea 

furiosamente, insulta al marino genovés y hasta le obliga a hacerse monje.  Pero a partir 

de aquí, el relato da un giro inesperado y trabaja con elementos propios de la literatura 

de folletín, de la novela gótica o de terror. El capítulo IV, “El cadáver de Julia 

Colomna.- En el país de la luz”, nos presenta a un Barbarroja  que “invencible en sus 

pasiones” (8) se disfraza de peregrino para lograr entrar en el castillo de la dama 

italiana.  Tras desembarcar en Italia el pirata vaga en la noche acompañado por el rumor 

del mar. Embelesado por la lejana melodía empieza a silbar prodigiosamente:  

 

Dulce como el viento; sutil y lejano como una serpiente de India; rápido y 

amenazador como una bala; triste como un lamento; armónico como una flauta; 

lleno de misteriosas melodías y modulaciones y cadencias como el canto de un 

ruiseñor de Italia (8). 

 

Embargado por su propia emoción, este estado se interrumpe con el canto milagroso  de 

un ruiseñor.  La fuerza de esta música consigue amansar su fiereza: “al escuchar aquella 

plegaria de oro y de cristal, sentía una extraña ternura en su corazón de tigre” (8). Pero 

además logra doblegar su soberbia: “El, que había dominado a tantos hombres y tantas 
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fieras, emperador del mar, gustaba en verse vencido por un pájaro” (9). Comienza así un 

torneo musical con otras aves.  Pero este fondo musical cobra el aspecto de una “sonata 

cristalina” que da al lugar “el aspecto de una selva encantada” (9), en el que el propio 

protagonista se cree “transfigurado en uno de esos pastores bordados en los tapices” (9).   

 

Sin embargo, este escenario bucólico se quiebra con la presencia de un ruiseñor 

feo y contrahecho cuya melodía sin embargo supera a todos. La nota de fealdad no sólo 

rompe con esta atmósfera idílica, sino que introduce un cambio en la modalización 

narrativa.  El autor se inmiscuye en el relato para dirigirse directamente al lector y hacer 

un comentario  sobre los casos misteriosos de sustancias aromáticas por descomposición 

cadavérica. Se trata de una digresión  que en principio nada tiene que ver con la historia 

narrada y que, bajo la apariencia de una información científica apoyada en citas de 

autoridad, constituye una boutade: 

 

 Esto me recuerda, lector, un caso extraño, absurdo, milagroso, que leí en Las 

Meditaciones sobre la muerte, de San Agustín, y en la Medicina legal, del 

doctor Mata.  

Verás.  

Cuentan estos dos sabios varones que en la descomposición cadavérica llega un 

momento en que las misteriosas combinaciones de la materia humana en el 

sepulcro producen evaporaciones de esencia tan fina, que los productos de 

perfumería más fabulosamente caros de Egipto y la India darían a su lado 

sensaciones inaguantables de vulgaridad. 

Urna que encierra el cuerpo en lugares misteriosos y sagrados se rompe, sin 

duda, y deja evaporar ese extraño y sublime olor. 

Es raro. Y es bello. Puede ser un consuelo para los grandes enamorados… (10).  

 

Pero la asociación entre el cuerpo feo que encierra un canto supremo y el 

cadáver que emana un sublime aroma, sirven para plantear un enigma y reconducir la 

narración por el camino de la literatura gótica.  Por ello, no es casual la referencia al 

consuelo de los enamorados. Con ella se retoma el asunto de este capítulo, el motivo 

pasional del viaje del pirata peregrino y “músico” (9), hombre desalmado y cínico que 

se finge cristiano y no duda al llegar al castillo en invocar el nombre de la Virgen. Ante 

la noticia de la muerte de la heroína perseguida, recobra su identidad para vencer los 
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obstáculos que se le presentan. Primero se abre paso por “los sombríos corredores” (11), 

después logra vencer a un dogo enorme que se lanza sobre él. Hombre y animal se 

enzarzan en una lucha encarnizada que es descrita con todo detalle: caídas al suelo, 

sangre, aullidos agónicos, estrangulamiento, ojos desorbitados o “sacudidas de 

ahorcado” (11-12).  

 

Por primera vez entra en escena el “cuchillo de hoja finamente cincelada” (11), 

pero sobre todo es la fuerza física, el atributo principal del corsario: “unas manos 

inmensas, estatuarias, como las del Hércules Farnesio, dignas de Miguel Ángel; unas 

manos que, antes o después de una victoria como la que acababa de obtener, producían 

escalofríos” (12). Vencido el perro, el pirata llega hasta la estancia mortuoria donde  

encuentra no a la mujer “imponderablemente hermosa, de belleza georgiana, delicada y 

altiva como una princesa” con “un encanto de misterio en sus ojeras, y en sus ojos que 

asustaba” (12), sino un cadáver “cárdeno y descompuesto” que despide “un hedor 

insoportable” (12). Ante la presencia de esa “cara hinchada y deforme” (12), Barbarroja 

sufre un acceso de cólera y de un manotazo derriba uno de los candelabros. Se produce 

un incendio y mientras las gentes del velatorio huyen horrorizadas, karadin contempla 

“impávido aquella cara monstruosa” (13) hasta que “una llamarada como una rosa 

enorme acarició aquellas mejillas inflamadas” y redujo  la cabeza del cadáver a “una 

llaga” (13).  El capítulo concluye con el toque de rebato y la huida del corsario, a quien 

no le espanta la horca,  pero trata a toda costa de salvaguardar su libertad.  Guiado por la 

“sinfonía del mar Tirreno” (13) logra llegar  hasta su galera.  Orgulloso de su triunfo, 

los toques de alarma suscitan su risa.   

 

Este parte del relato ha permitido sobre todo caracterizar al protagonista con los 

rasgos de un temperamento bárbaro, impulsivo y colérico. Es la expresión máxima de la 

fuerza y del instinto, arquetipo del valor individual y la sagacidad, pero sobre todo el 

modelo del invencible e intrépido soldado de fortuna. De este modo, el breve capítulo 

V, “Constantinopla.- En el palacio del Sultán”, trata de recrear un episodio 

aparentemente histórico para salpicarlo de los atractivos de una  lucha sangrienta.  En 

realidad, a partir de este momento la narración ha perdido todo rigor histórico. La 

referencia a Selim I, trae al relato la alianza del pirata con la Sublime Puerta, pero por 

los hechos narrados anteriormente, bien podrían tratarse de Solimán el Magnífico. En 

cualquier caso, poco importan estos hechos reales para el relato, más interesado ahora 
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en dotar de nuevas peripecias la acción y sobre todo de seguir situando en primer plano 

la independencia del protagonista. Esto explica que el encuentro en la corte otomana 

ponga de manifiesto la rebeldía de Barbarroja, que de vasallo del sultán se transforma 

en enemigo. Pero además nos presenta a un sultán “malo, traidor e interesado, como 

buen turco” (14), y sobre todo “un viejo muy viejo” (14). Aquí el narrador pone de 

nuevo el toque humorístico al parangonarlo con la figura de un anuncio sobre un elixir 

de la eterna juventud:  

 

parecía la crónica viviente de más de un siglo, con el cuerpo encorvado y débil, 

gran melena blanca, nevada barba de fauno y los ojos aguanosos y encendidos… 

un hombre milenario y decorativo en su extraña fealdad, que recordaba el viejo 

del anuncio, hecho en los grandes talleres alemanes, de un específico vegetal 

para alargar la vida (14). 

 

Frente a la decadencia y avaricia del sultán, sobresale el vigor y orgullo del 

pirata.  Barbarroja, “incapaz de someter los impulsos de su bárbaro temperamento” (14), 

no duda en abofetear al sultán cuando éste le reclama la mitad de un botín que supone 

oculto.  De este modo, la acción cobra dinamismo con el consabido recurso de la lucha. 

Se describen golpes, puñaladas, heridas sangrientas y mortales. Se trata de un combate 

cuerpo a cuerpo entre Karadin y dos guerreros turcos, donde el puñal se enfrenta a los 

alfanjes y que finaliza con el triunfo del protagonista.  Por ello, este capítulo concluye 

con la imagen de un pirata vulnerable, como demuestra la descripción de “un hilo de 

sangre” (15), que le cae de la frente, le cruza el rostro y se pierde entre las barbas (15),  

pero “brutal e imponente” (15).     

 

Será, sin embargo, el capítulo VI, “En el muelle de Chipre.- El pirata”, el que dé 

un giro inesperado al relato. Se trata de la parte más extensa de la obra y la que  

combina elementos de distinta procedencia: navegación, exotismo, disfraz, lances, 

raptos o cautiverio. Por primera vez Barbarroja se sitúa en su nave, “La Tunecina”, y 

dialoga con el segundo jefe de la galera. Pero ahora nos hallamos ante un personaje que 

de luchar con los cristianos en el mar o con el sultán en su palacio, se deja llevar por sus 

caprichos y pasiones. De hecho, su ayudante le reprocha su comportamiento con el 

sultán, quien le hubiera ayudado a “ser el amo del mundo” (16).  Ante sus palabras el 

pirata se ríe y “desperezándose bajo la seda pesada y deslumbrante de sus vestiduras” 
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(17), expresa su voluntad de beber el vino de Chipre, “como el oro, servido en conchas 

nacaradas más blancas que alabastro” (17).   

 

El narrador se detiene en describir el lujo de su atavío: “su traje de seda morada, 

llevando a los costados las ricas pistoleras de Damasco,  (…) su birrete áureo que lucía 

en el frontal la legendaria calavera bordada en plata” (16), o “una faja de oro, de la que 

pendía un puñal desnudo digno de un soberano” (16). Pero también la belleza de su 

figura que despierta la mirada de la gente del muelle: “era hermoso, iba hermoso, (…), 

con su barba aborrascada y un mechón de pelo rubio cayéndole sobre los ojos” (16).  

 

Del personaje solitario, pasamos a la pareja literaria.  Pero la figura del ayudante 

tan solo funciona como mero contrapunto al carácter temerario del corsario. Será la voz 

de la mesura y el juicio y quien avise de los peligros que acechan en el muelle: “mozos 

valientes, ladrones escapados y algún bravo pirata” (17), gente de mar que en cualquier 

momento puede clavarle un puñal en la garganta.  Por su parte, Karadin desatiende sus 

consejos  y bebe “como un león que abrevase” (17). Es más: con su “fiereza legendaria” 

(17) decide emborracharse, pues autoafirmándose “el aliado de la Muerte, el enemigo de 

Dios si hace falta” (18), se siente muy superior a esos “piratillas de Chipre o Alejandría” 

(18). Por ello reta a un cargador del muelle a que le tire de las barbas. Este gesto 

proverbial que supone una fuerte ofensa y humillación sirve para seguir demostrando su 

carácter invencible y su virilidad. Como la barba  del Cid, la de Barbarroja tampoco es 

mesada. Por el contrario,  con este reto se mofa del cargador: 

 

Karadin saltó con sus dos manos sobre la muñeca del gigante; la agarrotó como 

un trinquete, y apretó de tal modo, que el gigante, palideciendo, cayó 

arrodillado. 

El pirata soltó aquel brazo inerte, y regalándole al vencido una moneda muy 

grande, le dijo: 

-Tómala. Es de oro, como mis barbas (18). 

 

Tras esta nueva demostración del poder del protagonista, se abre una nueva 

brecha sentimental.  Ante la contemplación de una hermosa mujer que compone las 

redes “abstraída con esa fe angustiosa de todas las pescadoras” (19), el pirata se finge un 

juglar, narrador de historias y acróbata ambulante. La belleza frágil y delicada de la 
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chipriota que recuerda “las cariátides de los templos gentiles y las vaporosas esclavas de 

Selim” (19), contrasta con su figura corpulenta, “armónica y ágil como la de un 

discóbolo” (19).   

 

Pero ahora no es la identidad de un ladrón escapado y errante con su culto a la 

fuerza la que sirve para dominar a la víctima, sino el poder de la palabra. El pirata 

embrolla a la joven con la magia de la narración y esa es su mejor arma. De este modo, 

celebra la belleza “morena y trágica” (20) de una raza de mujeres de Rusia 

parangonable a la de las españolas, alaba el misterio de la India o la hermosura del mar 

y hasta canta el poder de Córdoba, la sultana, y de Roma, la eterna.  Lo que sobresale de 

todo ello es el poder evocador que todos esos lugares encierran. Espacios revestidos del  

encanto de lo desconocido y lejano, pero también impregnados de un aura de tristeza y 

unas notas de fatalismo y decadencia.  

 

En este sentido, cabe explicar la intromisión del narrador  en la que lanza una 

disquisición sobre la existencia de dos razas, una fuerte y otra débil, para explicar las 

raíces comunes entre una rusa del Báltico y una española del Guadalquivir.  En un lado 

sitúa “la raza de bronce”,  una raza superior, de la muerte, en la que late una “fuerza 

salvaje que poco a  poco se va desenvolviendo y que cimentará (…) el mundo del 

porvenir” (20). Esta raza engloba desde  árabes, moros, beduinos guerreros, pasando por 

los indios de América, el abisinio o los nómadas, hasta los españoles que luchan con los 

toros.   

 

En otro lado sitúa “la raza de la manteca”, una raza “retrasada, inferior, agotada 

(…) que forma los cimientos de Europa la vieja” (20).  Frente a esa Europa blasée y 

civilizada, se reivindica lo primitivo y salvaje, lo auténtico frente a lo falso y a todos 

esos inadaptados en el gran teatro del mundo: 

 

De este continente agrietado, que tuvo su honra, quién lo duda, pero que en ella 

se gastó, sólo se salvan los bárbaros de Albania, Dalmacia, alguna parte de 

Hungría, Servia, Andalucía, dos o tres pueblos de Valencia, una docena de 

marineros de Marsella y algunos, pocos, más que en medio de la civilización 

podrida que le rodea, viven en pleno salvajismo interior, un poco asombrados de 
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toda esa farándula que pretende darles un papel en la comedia actual y que ellos 

no se toman el trabajo de rechazar; lo que hacen es no aprenderlo (20). 

 

En un momento en que tienen vigencia los discursos sobre el racismo, la 

preponderancia de la raza blanca,  las ideas de la decadencia de Occidente o el fin de la 

raza latina, el narrador construye una especie de utopía racial y cuestiona la oposición 

tradicional entre civilización y barbarie. La raza de bronce no se encuentra en el pasado, 

sino en el futuro. El “salvajismo interior” no representa una ruptura completa con el 

medio.  Muy por el contrario tales ímpetus hacia una vida de acción no impelen a huir 

de la sociedad, sino a intentar no insertarse en ella.  Asimismo con esta reivindicación el 

narrador salta por encima del tiempo y niega la historia. Es un indicio decisivo de 

hostilidad a lo contemporáneo y en esto coincide con otra tendencia: el exotismo.   

 

Lo vemos en ese deslizamiento del relato a lo exótico representado por la India, 

el lugar que, según el pirata, “no se borrará jamás de la imaginación” (20) y que con 

sólo nombrarlo hace que la bella chipriota sueñe con “radjhás de cuentos de hadas que 

regaban puñados de esmeraldas mezcladas con hojas de cactus y áloe” (20).  No es 

casual la elección de la India, espacio de por sí literario y que, como analiza Litvak 

(1986), representaba más que ningún otro topos la Diferencia con Occidente. De hecho 

para el protagonista es “el enigma, lo desconocido, el “más allá”” (21), pues “el viajero 

sólo penetra en las bellezas que ven sus ojos” (21). Se trata de un lugar de una  

hermosura y riqueza imponderables, que permite soñar con reyes y palacios repletos de 

piedras preciosas: 

 

Un hombre, un radjhá, posee vastísimos territorios, en los cuales nacen, se 

forman, crecen esmeraldas y brillantes. Es el cielo invertido. Las constelaciones 

estelares son imitadas en el cielo indio por los brillantes, las esmeraldas, los 

berilos, los crisopáceos, los rubíes orientales, los amatistas y por centenares de 

gemas que brillan como los astros (21). 

 

La elocuencia del pirata se lanza al espacio luminoso de los cuentos 

maravillosos para describir lugares ante cuya magnificencia la imaginación más 

desenfrenada no puede figurar nada semejante:  
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En aquellos países la riqueza es tal (…), que un par de caballos de Samarcanda 

lo vende el servidor de un radhá  por un saco de esmeraldas; luego, con las 

esmeraldas compra un venus viva de bronce humano, y cambia en seguida la 

venus por un alfanje de cuero con adornos de latón dorado (21). 

 

Con estas descripciones en las que hay no poco de esteticismo se encumbra la 

alteridad. La mirada a lo lejano es admirativa y evasiva.  No en vano, ante el relato del 

aventurero, la bella chipriota se siente “como si soñara” (20) y escucha “encantada” 

(21). Frente a la realidad, la invención. Para el público de 1916 existía esa India fastuosa 

y refinada por la que desfilaban figuras cubiertas de joyas y a la que había tenido acceso 

un personaje de carne y hueso: Anita Delgado, cantante de cuplés, convertida en la 

princesa de Kapurtala. En 1915 en una de sus visitas a Madrid, El Caballero Audaz 

preparó para La Esfera una entrevista a los príncipes de Karputala entretejida de 

invención y acompañada de fotos que recreaban esa suntuosidad. El propio Galdós en 

1916 y en la misma revista criticaba dicho relato por tener mucho de la ficción de los 

cuentos de Las mil y una noches, si bien reconocía el valor  de consolación que frente a 

la realidad adversa podía ejercer en los lectores: “vivimos ¡ay! tiempos muy 

desdichados, que dejarán tras de sí una historia terrible. Almas temblorosas, para 

consolaros de tantos horrores, volved a la India, y recreados en la ventura inefable de 

nuestra compatriota la princesa de Kapurtala”. 

 

Pero esa admiración por lo lejano le lleva a cantar también el espacio sin límites 

que constituye el mar. Para el pirata el mar “es la vida” (21), un universo infinito que 

contiene una belleza siempre diversa: 

 

El mar del Norte, con sus extensos témpanos de hielo, arrastrados por la 

corriente como bajeles; el mar Blanco, cubierto por los hielos del Polo; el mar 

sólido, las llanuras de agua endurecida, sobre la que demostraron su bravura 

tantos exploradores; el inmenso telón de sedas y espumas del Mediterráneo, las 

aguas doradas, como un ópalo perdido en las arenas de una playa del Sanssilito, 

y el espejo del canal grande de Venecia, a la entrada del puente de los suspiros, 

Alejandría, Chipre, al fondo Siria, Damasco, Jerusalem, Arabia, forma una orgía 

de luces y colores que enloquece (21-22). 
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Si el mar supone un deleite para los sentidos, igualmente el cielo es otro espacio 

adecuado para distraer y consolar a los inquietos. Pero ahora es el cielo andaluz y más 

concretamente la serenidad del cielo de Córdoba que sólo resulta comparable al de 

Roma. Un cielo que acoge dos ciudades que “no sé por qué misterios del ideal” (22) le 

“parecen hermanas” (22). En realidad es una nota de tristeza, decadencia y melancolía 

lo que las une y lleva a componer una nueva estampa esteticista: plazas y edificios 

viejos y tristes, calles soleadas y silenciosas, canciones lejanas y melancólicas o mujeres 

llenas de majestad y armonía, toda una serie de elementos que imprimen una nota de 

grandeza en sus habitantes. Por ello, el pirata “quisiera ser amado por una italiana de 

Roma o por una española de Córdoba” (22), y junto a esta nota sentimental se recrea en 

alabar las bellezas celestes:  

 

Desde Santa Cruz de Mudela hacia allá, hacia la luz, hacia el Mediodía, el cielo 

de España centellea. Esa bóveda de cristal azul, bajo la cual duerme Monte 

Carlo, el cielo de Niza, el dosel estrellado con ráfagas intensas de esmeralda de 

las islas Canarias, la seda azul que brilla como un airón de gloria sobre Sevilla, 

el cielo malagueño, el mar Mediterráneo, todos los cielos, los lagos y los mares 

del la tierra tienen un rival poderoso en hermosura en el cielo andaluz (22-23).  

 

La ensoñación que estos ambientes etéreos suscitan, nos trasladan de nuevo a 

Oriente. Ahora, sin embargo, será el Oriente islámico y más concretamente al-Andalus, 

lo árabe español, aquí representado por el cielo y por la belleza morena y el gesto 

contemplativo de sus habitantes:  

 

El cordobés de pura sangre, que pasa horas y horas en silencio, guarda para el 

cielo de su tierra un amor tan recogido como el que siente el árabe africano por 

su cielo del desierto. Córdoba es un cielo moro. Y esos cordobeses nobles, 

enjutos y bronceados, son moros también. Y esas cordobesas 

incomparablemente hermosas, que tienen los ojos tan negros como el pelo, y el 

pelo tan negro como la noche, son moras de noble raza, moras de la misma 

Morería (23). 

 

Barbarroja se detiene en ensalzar la hermosura incomparable de la mujer 

cordobesa: su raza aristocrática, sus bellas proporciones, su seriedad y un poco de 
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tristeza, sus “movimientos lánguidos de pantera” (23) y sobre todo su mirada serena y 

franca en la que “se ve a la mujer de raza capaz de la fidelidad y del cariño hasta la 

tragedia” (23).  Con esta descripción se abre a su vez una dramática atracción hacia el 

pasado, un pasado deformado e inventado que sirve para explicar la “tristeza ancestral” 

(23) de las cordobesas. Se trata de la historia de aquellos vencidos “fatalmente en 

España” (24), que tuvieron que separarse de sus mujeres para ya nunca más volver a 

reunirse.  Aquellos varones “tan bravos para amar como para morir” (24) permanecerán 

siempre en el recuerdo de esas mujeres olvidadas y abandonadas que fueron el botín 

más rico para el vencedor:   

 

Cuando los árabes partieron de Córdoba para siempre dejaron a las bellas 

cordobesas olvidadas. Luego, en tierras granadinas, los hombres valerosos de la 

chilaba y el turbante echaron de ver su olvido y tuvieron por ello arrebatos de 

cólera más terribles que tempestades. En la vega de Granada blandían rabiosos 

sus alfanjes; sus corceles de guerra piafaban como en una batalla mora. Pero el 

destino no consintió jamás que las moras rezagadas de Córdoba fueran a unirse 

con los hombres vencidos de su raza (23). 

 

Pero estos caminos de la evasión por mundos exóticos que cautivan con “el 

embeleso de una música” (23) se ven interrumpidos por la presencia definitiva de un 

antagonista. El relato abandona la descripción y recobra la dinamicidad propia de la 

aventura. Una vez más la vocación del texto al disfraz introduce a un nuevo personaje, 

que con apariencia de pescador emite a través de una caracola  una dulce sonata. Es en 

realidad un “arrogante” (24) marinero que estuvo al frente de la galera del barón de 

Comares y que va a personificar la venganza. Entre los dos “hércules” (26) se entabla 

una lucha feroz acompañada de la consabida lluvia de puñales, huidas y capturas.   

 

Sin embargo, a pesar de que el marinero esté dotado de los rasgos del héroe 

hercúleo nada tiene que ver con el prototipo del aventurero que se ha hecho a sí mismo 

combatiendo en el mar. Sus acciones están motivadas por la rabia que le suscita el no 

poseer fama y riqueza. Por ello, Barbarroja lo tacha de un cobarde que pelea “con puñal 

contra quien no lo tiene” (27) y no puede vencer al mar: “Tú buscas fama y riqueza. 

Para eso… ahí está el mar que se rinde al más valiente. Pero no eres tú ese a cuyo 

nombre la misma tempestad contiene el arrebato de su corceles en el viento” (27), le 
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reprocha. Llegado a este punto el relato se precipita vertiginosamente y nos conduce 

hacia un desenlace imprevisto.   

 

Poco a poco la figura imponente del héroe va debilitándose. Aunque éste siga 

apelando a la fuerza de su coraje, “con el ímpetu soberbio de los antiguos déspotas 

asiáticos” (28),  y haga cautivos al marinero y a la bella chipriota, también se entrega a 

la melancolía y a la meditación. De este modo, el capítulo VII, “La bandera negra del 

pirata, como el ala tronchada de un cóndor”, nos muestra a un pirata cada vez más 

dominado por las pasiones y en concreto, por el deseo sexual. Pero también  es un 

hombre reflexivo, que al contemplar la inmensidad  del mar, “espectáculo que jamás 

acaba de ser visto” (29), medita sobre el sentido de su vida y sobre su poder:  

 

¿Quién soy; de dónde vengo? (…) Soy feliz, porque soy fuerte. Soy más fuerte 

que nadie. Me temen emperadores y sultanes; hago el surco de plata con mi 

quilla en el mar. Tengo mi imperio movedizo, es cierto. Pero, ¿no es grande 

llevar en mi bandera el terror, la tempestad? Cruzo los mares con la libertad del 

viento; no necesito de nadie, porque llevo la fuerza del mundo en el arca roja de 

mi corazón. Es mío el mar (29-30). 

 

 Con estas palabras Karadin se autodefine como un espíritu insumiso, 

independiente, dueño del mar ancho y libre.  Incluso esa aura de horror que se añade a 

su figura forma parte de su desafío. Sin embargo, todo ello se proyecta sobre un 

escenario compuesto por las imágenes tópicas de la fábula pirata: el marinero, atado a 

un mástil; a su espalda, la cautiva “medio desnuda, con las trenzas de seda sobre los 

hombros marmóreos; sentada a la turca sobre un tapiz de la India” (29); el centellear de 

los puñales; la admiración de los hombres hacia su jefe, a quien contemplan con “el 

fanatismo de fetiches” (29), o la bandera negra con la bordada calavera blanca. En 

realidad, esta parte de la novela es la que más ingredientes contiene del típico relato de 

acción y aventura. Por ello, recurre a las emociones más fuertes: el miedo y el deseo. 

Ante el reto del marinero, Barbarroja en un primer momento siente la cólera y las ganas 

de luchar, pero finalmente prefiere entregarse a los placeres de la carne: “¿Por qué he de 

pelear yo con ese hombre… teniendo aquí a esta mujer? Ahorcadlo pronto, de la antena 

roja, debajo del pabellón” (31), afirma.  
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 El capítulo VIII es en sí mismo un pequeño relato de cautivos. La atención se 

concentra en la figura del marinero y en cómo se las ingenia para salir de su encierro. 

Por ello, lo que ahora se pone en escena es el triunfo de la astucia. El marinero atado en 

la bodega logra engañar fácilmente al vigía. Seduciéndole con la idea de mostrarle la 

cicatriz de su pecho, lo mata y, una vez libre, logra hacer entrar el agua en la galera. El 

imperio de Barbarroja se hunde en el mar. Queda, por último, la posibilidad de la 

evasión humorística. La imagen final nos retrata a un Karadin agotado, nadando “con la 

fuerza de la desesperación” (33), mientras detrás de él el marinero “con el puñal en los 

dientes” se desliza “con la suavidad y el impulso de un tritón” (33).  Pero antes de 

asestarle una puñalada, el marinero le regala un espectáculo inusitado: 

 

El chipriota hundió el pecho en el agua, levantó las piernas y se sostuvo en ese 

equilibrio milagroso que entre los nadadores del Tigris y el mar Muerto se llama 

“la bandera mortal”. 

Barbarroja, hombre hercúleo y feroz, fanático de la fuerza, se quedó inmóvil 

sobre las olas contemplando al marinero con muda admiración (33).  

 

Frente a la bandera negra, la bandera mortal. Frente a la fuerza, la técnica. Frente 

a la energía, la astucia. Con este “equilibrio brutal” (34) concluye el relato. Lo último 

que ve el pirata es esa pirueta que como una broma macabra del destino lo deslumbra y 

deja fuera de sí, mientras el vengador lo mata de una puñalada. Buscar un significado a 

este desenlace puede conducirnos a distintas interpretaciones. Por un lado, podríamos 

verlo como una suerte de elegía, de canto dolorido por el final de la raza de bronce y el 

triunfo de esa raza de manteca. Y aquí cobraría sentido toda la mirada exotista del texto, 

todos esos caminos de la evasión por los que discurre el relato. Por otro, podría 

entenderse como una negación de la historia. Y es que a fin de cuentas, como afirma 

Lapouge, “la historia de los piratas mantiene turbias relaciones con la Historia. Escapa a 

ella, la pervierte y le pertenece” (1971: 8). Iglesias pervierte la historia, pero no como 

una suerte de venganza con el pasado, sino por el propio gusto de hacer de la historia un 

juguete literario.   

 

La verdad es que no importa mucho si Barbarroja acaba con ignominia o muere 

con más dignidad que en su verdadera biografía, porque lo único que sobrevive es la 

imagen de un hombre colérico y apasionado, hecho para el arrojo y la valentía, un ser de 
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carácter ambivalente que lejos de resultar odioso, es una figura completamente humana. 

Y todo ello contado desde una desenfada visión del mundo, una clara despreocupación 

estética y una voluntad de transgredir la gravedad de la literatura o por lo menos de todo 

aquello que tiene que ver con la literatura seria. De ahí la sorpresa final para 

desconcierto del lector exigente.  De ahí el gusto por el disfraz, del fingirse otro por el 

propio gusto de ser otro para regocijo del lector que busque separarse de su realidad 

inmediata.    

 

Un relato híbrido: piruetas narrativas 

 

Sin duda, la impresión de la novela ofrece el aspecto de haber sido escasamente 

controlada por su autor. Se nota que es un relato poco planificado, hecho a trozos y a 

vuela pluma. De ahí que contenga errores importantes como se aprecia, por ejemplo, en 

el hecho de que a veces se cambie el nombre del protagonista por el del emperador 

Federico Barbarroja, y fundamentalmente en la dispersión de la trama.  No le sobra 

imaginación a su autor; le falta pericia para disponer y ordenar los argumentos del 

discurso.  

 

Estas limitaciones vienen en última instancia a reafirmar los prejuicios de la 

crítica frente a la novela de aventuras. No en vano, como afirma Savater, se trata de un 

género ya de por sí percibido como “bastante “pobre” para el gusto de las personas 

“serias”, “maduras”, “formadas” y demás atributos de los imbéciles pomposos” (1981: 

6). Más aún en el caso español, donde este tipo de relato ha sido visto como algo ajeno a 

la tradición novelística española. Es cierto que si se compara con la literatura 

anglosajona el panorama es más bien pobre. En cualquier caso, textos como el de 

Iglesias nos permiten rastrear su presencia en toda una corriente subterránea a la que 

durante mucho tiempo se le ha dado la espalda. 

 

Sin embargo, la actitud bohemia de Iglesias se deja sentir en estas páginas, que 

si bien constituyen unas piruetas narrativas, un ejercicio de escritura, son también una  

literatura, como diría Cansinos, “propia de su tiempo, sobre la cual han pasado las 

blancas aeronaves y el fuego en ráfagas de la gran guerra” (347).  De hecho, detrás de 

estos textos se esconde mucho más que un simple ejercicio de género. Porque, sobre 

todo, nos hallamos ante un relato híbrido hecho con escombros tomados de la literatura 
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modernista y de la literatura popular. Una operación que en cierto modo supone una 

forma más frívola y libre de interpretar la modernidad.  

 

Nos hallamos, en suma, ante una literatura hecha desde los márgenes. Una 

literatura novelesca o folletinesca a la que siempre se le suele achacar dos faltas: el no 

ser seria, ni verdadera. Dos faltas que su vez son dos signos de una nueva manera de 

situarse ante la modernidad: la que frente al relato extenso se mueve en el texto breve, la 

que frente a la rutina y el orden burgués, transita los caminos de la aventura o el 

exotismo. 

 

Cansinos en su balance de la “novísima literatura” lo advirtió con mucha 

claridad. Primero supo situar el valor de la ruptura modernista y su legado: “El 

modernismo fue una lección estética que no será posible olvidar y que los jóvenes 

recuerdan hoy muy bien. Fue una exhortación a cada uno para que se buscase a sí 

mismo y se interpretase” (363), afirmó. Después supo captar la esencia de los cambios 

generacionales y estéticos. Por ello, esas nuevas generaciones a las que pertenece 

Iglesias, le resultaban “más libres y amplias, más  llenas de franqueza y optimismo” 

(370), unas generaciones, en fin, que “nunca edificaron torres de marfil y desde el 

principio se declararon escritores para la multitud”. 
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Nota  

 
i
 Sigo a Bunes (2004) para la trascripción del nombre. Como veremos en el relato, Iglesias lo trascribe por 

Karadin. Usaré este nombre cuando me refiera al texto literario. Asimismo, para todas las citas actualizaré  

la ortografía según la norma vigente.   
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VARGAS VILA INJURIANDO A LOS CÉSARES 
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RESUMEN: Este artículo trata del escritor colombiano José María Vargas Vila (1860-

1933), célebre por sus panfletos políticos en los que insultaba a los dictadores 

latinoamericanos, a quienes acusaba de oprimir al pueblo y de vender la patria a los 

extranjeros. Para Vargas Vila el yankee era el gran enemigo de América Latina, pero no 

más que los dictadores, débiles de carácter, libidinosos, vanidosos, ambiciosos, codiciosos, 

víctimas de sus bajas pasiones. A esos vicios se debe, según él, la ruina de los países 

hispanoamericanos. Vargas Vila expone estas ideas en su libro Los césares de la 

decadencia, que inspira este artículo en el que se pone en evidencia cómo el insulto apela a 

la sentimentalidad popular, aunque sin analizar las circunstancias políticas y sociales. La 

estrategia del insulto es arrojar dudas sobre las figuras del poder para desacreditarlas 

atentando contra su dignidad de modo que la gente les pierda el respeto. 

 

ABSTRACT: This article is about Colombian writer Jose Maria Vargas Vila (1860-1933), 

famous for his political pamphlets, in that insulted Latin-American dictators whom he 

accused of oppressing peoples and to sell his country to the foreigners. For Vargas Vila the 

yankee was the great enemy of Latin America, but not more than the dictators, weak 

persons of character, libidinous, conceited, ambitious, victims of his low passions. These 

vices there owes, according to him, cause the ruin of the Spanish-American countries. 

Vargas Vila exposes these ideas in his book Los césares de la decadencia, which inspires 

this article on which I propose to put in evidence that the insult appeals to the popular 

feelings, but it does not analyze the political and social circumstances. The strategy of the 

insult is to throw doubts on the figures of the power, to discredit them, committing an 

outrage against his dignity, in order that people lose them the respect. 

 

 

 

 Vargas Vila debe su celebridad, primero a sus panfletos contra los caudillos 

latinoamericanos que ejercieron el poder despóticamente y persiguieron a la oposición 

liberal, de la que él hacia parte; después, a sus novelas eróticas que escandalizaron a la 

Iglesia y a las instituciones educativas —novelas de corte dannunziano, con algunas de 

reivindicaciones políticas de su amado maestro Hugo—. Pero, sobre todo, debe la fama a 

su lengua viperina de la que hacía ostentación cada vez que la prensa le daba oportunidad, 

en las entrevistas que concedía cuando viajaba para promocionar su obra. Era muy 

aficionado a insultar a las glorias nacionales como Pío Baroja, Emilia Pardo Bazán, 

Enrique Gómez Carrillo, y Santos Chocano, incluso a Gabriela Mistral que ya alcanzaba 

fama en los años veinte. Vargas Vila injuriaba a las celebridades para escandalizar al 



C .  T r i v i ñ o .  J H M  1  ( 2 0 1 0 ) :  2 0 5 - 2 1 4 .   P a g e  | 206 

 

público y darse aires de deidad ofendida. De ello deja constancia en su diario donde se 

pone en evidencia la soledad a que lo condena la fama y el resquemor que le deja el 

menosprecio de cierta intelectualidad hacia su obra.  

 

En la Historia de la eternidad, El arte de injuriar, Borges cita a Vargas Vila de quien dice, 

es el autor de "la injuria más espléndida que conozco"[1]. Se refiere a las opiniones contra 

Santos Chocano en una reunión entre amigos en París y que el propio Vargas Vila evoca. 

“Los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo muriendo en el. 

Ahí está vivo después de haber fatigado la infamia”. Nada más eficaz para acabar con el 

prestigio del enemigo que arrojar sobre éste un insulto que enturbie su imagen y ponga en 

duda su honra. Vargas Vila fue un artista de este género, tan poco noble y tan corriente en 

los debates políticos y en las polémicas intelectuales en las que más que los argumentos 

importa el efecto, el llamado a los humanos instintos como el odio, la inquina, la envidia y 

el resentimiento, materia que fluye en las profundidades del ser. También dijo de él, en 

aquella mencionada reunión, que tenía “la inmunidad del excremento”. Y es que Santos 

Chocano tenía fama de malevo y eran muy conocidas las trampas a las que recurría para 

sobrevivir, como muchos escritores roídos por la miseria entre aquella triste bohemia 

decimonónica que dejó morir de hambre a Alejando Sawa.  

 

Santos Chocano y Gómez Carrillo fueron objeto de letales insultos proferidos por Vargas 

Vila, en reuniones sociales y entrevistas. De éste dijo que iba "detrás de una mujer o una 

patria para vivir de ellas" [2]. El guatemalteco era, en definitiva, su dolor de cabeza, todo 

un dandi glamuroso que se codeaba con lo mejor de la intelectualidad en España y llegó a 

pasar, más allá del umbral de los elegantes salones, acompañado de mujeres deslumbrantes 

como Raquel Meyer. Semejante movilidad provocaba el repudio de Vargas Vila que en el 

fondo envidiaba el talento de Gómez Carillo y que probablemente rivalizó con él 

disputándose el afecto de Rubén Darío. 

 

Si estas dos celebridades fueron el blanco de sus ataques y objeto de burla en charlas con 

amigos, quienes verdaderamente ocuparon su tiempo, y en los que ejercitó su talento en 

arte de la injuria, fueron los caudillos latinoamericanos a los que denominó “césares de la 

decadencia”, en una publicación del mismo título. Defensor a ultranza de la Libertad con 

mayúscula, como solía escribirla, Vargas Vila atacó con virulencia a los dictadores 

hispanoamericanos esa, para él, triste fauna de "tiranos" que se inclinaban servilmente ante 

el imperialismo norteamericano, cuyas incursiones en Cuba y Centroamérica evidenciaban 

la arrogancia y codicia del colosal vecino. La venta del canal de Panamá fue para Vargas 

Vila "un pacto infame", el más escandaloso contra la soberanía nacional perpetrado por 

Marroquín y Estrada Palma, de quienes dice: 

 

[…] ambos nulos, ambos ruines, ambos fatales. Ambos vendieron su patria 

después de haber asesinado la libertad. Ambos deshonraron la Historia 

después de haber deshonrado la Pedagogía. Son las grullas cómplices, que 

enseñaron al invasor, el sendero de la patria. Y, la entregaron [...] [3] 

 

Sus ataques contra el clero que representaba las ideas más tradicionalistas de la cultura 

hispánica y contra los conservadores que se apoyaban en la Iglesia para defender su 

política, no fueron menos contundentes. En Flor de fango nos muestra cómo un cura 
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lascivo se ensaña contra una maestra, formada en una de las escuelas normales fundadas 

por los radicales. El cura es rebajado a su condición animal: lujurioso, falso, ambicioso y 

mendaz, que persigue como fiera en celo la virtud de la muchacha. "Ensotanados", 

"afeminados", "falsarios", "aduladores", no hay cura que se libre de la sátira de Vargas 

Vila, salvo el de la novela Lo irreparable, una de las primeras que publicó y donde un 

sacerdote ofrece consuelo al perseguido, como debió ocurrirle a él mismo con el canónigo 

Leandro María Pulido que lo acoge y protege, cuando salió excomulgado de la capital 

colombiana acusado de difamación, perseguido, además, por su oposición a la 

Regeneración de Rafael Núñez. 

 

Como defensor de la causa liberal radical, Vargas Vila dice haberse unido a las filas del 

General Santos Acosta, a la edad de 16 años, para reprimir la revolución conservadora 

clerical que se levantó contra el presidente Aquileo Parra. Había crecido en un ambiente 

católico confesional, pero en el entorno circulaban las ideas que en su tiempo defendió con 

ardor la joven Sociedad Republicana cuyas banderas eran libertad política, religiosa, 

económica e individual absolutas —razón por la cual este grupo rechazó el nuevo concepto 

de Estado centralista y represivo que introdujo Núñez en la constitución de 1886—. 

 

Vargas Vila protestaba airadamente desde su exilio en Venezuela contra las medidas 

políticas de la Regeneración emprendida en Colombia por Núñez: el pacto entre la Iglesia 

y el Estado, la supresión de las libertades individuales, de culto y de prensa, que afectaron 

a la oposición. Para los radicales, Núñez había traicionado al liberalismo al unirse a los 

conservadores y al clero, lo cual, a juicio del panfletario, lo convertía en  "un asesino de la 

Libertad". Pero la responsabilidad histórica de ese "crimen" —dice—, recaía sobre los 

liberales, tanto como sobre los conservadores, pues los primeros ejercían una "dictadura 

constitucional" y los segundos, una "dictadura personal". 

 

Núñez que contaba con el beneplácito conservador y la hostilidad de los radicales, buscaba 

reducir las importaciones, fortalecer la reserva monetaria del país, golpear el librecambio y 

establecer una política proteccionista que favoreciera el desarrollo industrial. Aquellos 

planes, según el historiador Jorge Orlando Melo, eran coherentes desde su punto de vista, 

sólo que se pusieron en práctica de forma confusa [4]. Esto, unido a la corrupción, estropeó 

su proyecto. El hecho es que en 1886 Núñez declaró nula la constitución de Rionegro, la de 

1863 y nombró un Consejo Nacional para sentar las bases de una reforma en donde se 

encontraban representantes del partido conservador e independientes, quedando excluidos 

los radicales en cuyo bando se encontraba Vargas Vila. La constitución se redactó con la 

orientación del filólogo conservador Miguel Antonio Caro. En esta constitución se 

estableció un sistema de gobierno rígidamente centralista con grandes poderes 

presidenciales. Del Jefe de Estado dependían todas las autoridades ejecutivas y 

administrativas de los departamentos. Este podía suspender las garantías constitucionales y 

ordenar la detención de personas contra las que existiera algún indicio de que atentaban 

contra el orden público. Al presidente sólo se le responsabilizaba de sus actos en tres 

ocasiones: alta traición, violencia electoral y actos para impedir que el congreso se 

reuniera.  

 

Como es muy corriente en toda sociedad caciquil, en el sistema electoral de aquellos años 

se utilizaron mecanismos de coacción y presión sobre los votantes, jurados o jueces 
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electorales, así se garantizó el triunfo de los candidatos oficiales. Sólo dos representantes a 

la cámara  —ningún senador— fueron elegidos entre 1884 y 1904, por la oposición liberal. 

Dentro de ese sistema, la religión católica fue considerada la de la nación. A la Iglesia se le 

encomendó la educación de todos los colombianos. Este concordato que tanto escandalizó 

a los anticlericales, se firmó en 1887. Además de anularse la libertad de culto, se limitó el 

sistema de derechos individuales; se restableció la pena de muerte y se abrió el camino 

para la censura de prensa. El voto se restringió a los hombres que tuviesen propiedades o 

renta anual o supieran leer o escribir.  

 

El papel dominante de la Iglesia, así como el autoritarismo presidencial, la limitación de 

los derechos individuales y un sistema electoral destinado a conservar el poder de la clase 

dirigente, favorecía al partido conservador y sacaba del juego político a los Liberales 

Radicales. En Pretéritas, Vargas Vila se queja de esta injusticia: 

 

Ya lo veis, la horca ha sido puesta únicamente contra el liberalismo y para 

vosotros, aunque no pertenezcáis a ningún partido. Pobre pueblo, conoced 

bien el partido conservador que es vuestro enemigo y a Núñez que es 

vuestro asesino. Ellos han levantado esa horca para vos, nunca lo olvidéis. 

[5] 

 

La cuestión religiosa, al igual que las medidas económicas, constituía un grave problema 

dentro de los partidos. El anticlericalismo de los radicales escandalizaba a la oligarquía 

conservadora y también a las clases populares. Lo cierto es que Vargas Vila tuvo una 

formación religiosa a la que debe su estilo, ya que conocía los libros de los profetas y tenía 

a Cristo como ideal humano, lo que se manifiesta en sus primeros poemas, como el 

publicado en La Ilustración, “La senda del calvario”, dedicado, precisamente a su 

protector, el cura Leandro María Pulido, que ejerció su apostolado en los pueblos 

boyacenses de Siachoque y de Ramiriquí, y que llegó a ser canónigo en la catedral de 

Tunja [6]. Con espíritu devoto y religioso, Vargas Vila evoca en estos versos la figura del 

Cristo del Gólgota insultado por la turba salvaje, imagen emblemática del sector radical del 

liberalismo designado, precisamente, Gólgotas:  

 

Misionero de Dios, alza la frente 

Que ya pasó la tempestad rugiente 

Que el viento en tu cabeza desató. 

Aquí no te persiguen sus oleajes 

No pueden alcanzarte los salvajes. 

Descansad, misionero del Señor. [ 7]. 

 

Fue en 1884 cuando Vargas Vila se enfrentó al clero urdiendo con otro radical, el "Indio" 

Uribe, un libelo en el periódico La actualidad, donde acusaba al cura Tomás Escobar, 

director del Liceo La Infancia, de Bogotá, de prácticas homosexuales con los alumnos. 

Tras el juicio el cura fue absuelto y Vargas Vila acusado de perjurio. Al año siguiente, 

Vargas Vila se unió a las filas del general Daniel Hernández, para hacer frente a la 

Regeneración emprendida por Núñez. Acabada la guerra, una guerra que duró diez meses y 

dejó más de 3.000 muertos [8], Núñez subió de nuevo al poder y los derrotados líderes 

radicales fueron desterrados. El panfletario huyó a Venezuela desde donde atacó al 
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gobierno. Allí coincidió con Juan de Dios Uribe y Diógenes Arrieta con quienes fundó el 

periódico Los Refractarios.  

 

En 1907 Vargas Vila publicó por primera vez en París, Los Césares de la Decadencia, 

aunque ya había editado en Nueva York un panfleto contra los tiranos con el título Los 

Providenciales. El blanco de sus ataques son Núñez, Caro, Sanclemente, Marroquín y 

Reyes; los venezolanos, Páez, Guzmán Blanco, Rojas Paúl, Andueza Palacio, Andrade y 

Castro.  

 

En 1885 escribió Pinceladas sobre la última revolución en Colombia, Ante el tribunal de 

la historia, Siluetas bélicas, etc., títulos que reunirá en Pretéritas, obras en las que aborda 

temas de política en Latinoamérica. Su alegato es contra los "Césares de la Decadencia" 

que venden la patria a los norteamericanos. El caso de Panamá hiere su espíritu patriótico y 

desde el exilio se bate con la pluma, denunciando semejante atropello cuando el país estaba 

devastado a consecuencia de la guerra de los mil días.  

 

Insultando a los que apoyaron la Regeneración, a los dictadores de Hispanoamérica y al 

Imperialismo norteamericano, el autor de Los Césares de la Decadencia inició su carrera 

de periodista. Por aquellos años el presidente venezolano Joaquín Crespo —según él, único 

César que ejerció el poder sin despotismo— lo nombró su secretario privado. Más tarde, 

Eloy Alfaro lo designaría  representante de su gobierno en Roma. Por su filiación política, 

estuvo muy vinculado al liberalismo que era un movimiento internacional del que hacían 

parte muchos intelectuales hispanoamericanos en el exilio. En 1905 el gobierno liberal de 

Nicaragua le asignó el cargo de Cónsul General en Madrid. De modo que bajo la 

protección de algunos de estos "Césares" Vargas Vila se convierte en el implacable 

agitador de ideas radicales que tan incómodas resultaban al clero y a los conservadores.  

 

Su condición de diplomático le permitió mantenerse al tanto de los problemas políticos que 

afectaban a las endebles democracias hispanoamericanas, amenazadas por los intereses de 

los Estados Unidos, por los caciques locales, por el fanatismo de los líderes políticos y la 

ignorancia de las masas. En 1905 formó parte de la comisión para establecer los límites 

entre Nicaragua y Honduras. Ese mismo año asistió al Congreso Universal de Libre 

Pensadores —según declara en su Diario—, en la comitiva se encontraban destacados 

intelectuales hispanoamericanos. Vargas Vila redactó con ellos un manifiesto a los Libre 

Pensadores de América [9].   

 

A Vargas Vila le sobró pasión, lo cual no quiere decir que faltara a la verdad, como 

sugieren algunos historiadores que ponen en duda su rigor como el inglés Malcon Deas. Su 

punto de vista, desde luego, no puede ser imparcial, pues sus odios y sus afectos no están 

exentos de arbitrariedad. Pero los personajes que menciona existieron y los hechos 

aludidos ocurrieron. Su interpretación de los mismos está determinada por su condición de 

intelectual comprometido con un ideario, más que con un pueblo o una clase social. Como 

intelectual hubiera querido influir sobre sus contemporáneos y puso toda la fuerza de la 

pasión en su verbo, con el propósito de despertar a los oprimidos y zaherir a los opresores.  

 

Vargas Vila decía valorar en un escritor el carácter, más que el talento y muchas veces fue 

más allá en sus descalificaciones, como le ocurrió con Rubén Darío a quien atacó por 
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aceptar un cargo diplomático de Núñez. El rencor que le inspiró Darío al aceptar el cargo 

que el dictador le ofreció en Buenos Aires le valió al príncipe de las letras el mote de 

"tirano poeta". Enemistad que se transformó luego en afecto  porque la suerte los juntó en 

Roma donde sellaron una amistad de la que queda constancia en el libro que Vargas Vila 

escribió sobre el poeta nicaragüense. Este a su vez lo llamó "señor de rayos y leones", 

respondiendo con elegancia a los antiguos ataques.  

 

Influido por Taine, Vargas Vila consideraba que un gran artista, es decir, un genio, resume 

el alma de un pueblo: Tucídides, la de Grecia; Hugo, la de Francia; Martí, la de Cuba; Juan 

de Dios Uribe, la de Colombia. Ese culto a la personalidad del que se ha alimentado el 

caudillismo hispanoamericano para ejercer el poder, tiene un carácter bifronte: por un lado 

está el tirano, por el otro, el caudillo, genio o apóstol. Los dos cumplen una función social. 

Un tirano como Núñez guiaba el destino de su pueblo oprimiendo a los rebeldes, en tanto 

que el genio o apóstol, como Martí, conducía a su pueblo hacia la liberación. Entre los 

escritores modernistas se protesta por el ejercicio abusivo del poder de estos tiranos, 

necesarios también porque son quienes los apoyan o persiguen. En las novelas de Vargas 

Vila, como en las de Manuel Díaz Rodríguez, Pedro César Dominici, e incluso en la de 

Silva, De sobremesa, los protagonistas, víctimas de la injusticia o del fanatismo y el atraso, 

se lamentan de la presencia del tirano, pero al ensayar una propuesta política lo reemplazan 

por otro, afirmándose en el individualismo que defienden. El poeta José Fernández 

propone una dictadura como la forma americana "más práctica", para introducir el 

progreso; Froilán Pradilla, alter ego de Vargas Vila, en El minotauro, se siente un hombre 

superior y desprecia al pueblo ignorante, pero lo empuja con sus discursos a defender la 

libertad.  

 

Vargas Vila prefería escribir desde su torre de marfil y elevarse a las cimas, como el 

“águila solitaria”, representación del genio, entregado a sus visiones estéticas, lejos de la 

vulgaridad del mundo, más cerca del ideal de belleza que del de libertad. Su función social, 

como artista e intelectual se volcaba en una escritura combativa, “roja de sangre”, de vida, 

un verbo que él proyectaba hacia el futuro, pues bajo la indiscutible influencia de 

Nietzsche, el presente le resultaba vulgar y decadente. El artista, el genio —según él— 

debía trabajar por un futuro justo y libre donde poder establecer su reino. "Tengamos el 

valor de marcar la hora del desastre, ya que no tuvimos la fuerza de evitarlo", diría en su 

prólogo a Los césares de la decadencia. Entre las virtudes, valoraba la elocuencia y no se 

puede negar que muchas veces la alcanzaba, superando su cargada retórica. La elocuencia, 

a su juicio, lleva la libertad, la verdad y la dignidad a un pueblo:  

 

[…] esa lluvia de fuego y de cenizas, que sepulta los jardines de Tiro, y 

arrasa las colinas de Sión, es la voz de Isaías; la Elocuencia de la Soledad, 

talando en el mismo soplo, la selva del Orgullo, donde se anidan las larvas 

hechos tiranos […] [10]. 

 

El hombre superior que él aspira a ser se propone "decir la verdad, vengar la libertad, 

denunciar a los enemigos de la libertad", a los que comprometieron la independencia de su 

pueblo. "Una dictadura que no halle escritores para sacrificar, es un circo sin mártires; 

¡campo estéril de gladiadores y de fieras"[11], afirma en Los Césares de la Decadencia. Al 

igual que Zola denunciando la bárbara injusticia cometida con Dreyfus, tras la cual se 
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oculta vergonzante el antisemitismo de la sociedad francesa, Vargas Vila asume su papel 

de escritor comprometido con la libertad, es decir, con la verdad: "Yo, escritor liberal, 

acuso en nombre de las ideas liberales, a esos degolladores del ideal liberal".   

 

Otra de las virtudes que admiraba en un escritor era la honradez, todo lo contrario de lo que 

practicaban los por él llamados "mercenarios del diarismo", —se refería a los escritores 

que ponían su pluma al servicio de los "tiranos"—, "cortesanos de la pluma", más 

insolentes que los "cortesanos de la espada". Nada más lejos de aquellos que los admirados 

por él, José Gil Fortoul, César Zumeta y Pedro César Dominici en quienes cree percibir la 

existencia de la "vieja alma" venezolana. 

 

Peculiar también fue su interpretación del Superhombre, mezcla de artista, de genio, de 

Cristo, de héroe romántico, rebelde y trágico, que se regodea en su dolor, imponiéndose 

sobre su tiempo, caminando solo hacia el futuro, intentando atrapar "el alma de las cosas", 

como buen modernista, y al mismo tiempo clamando justicia, pero desde su refugio de 

Barcelona o Madrid, al margen de la situación política de española, más preocupado por 

las huelgas que interrumpían el trabajo en las imprentas y sus intereses se veían 

gravemente afectados. La prosa del mundo a la que no puede sustraerse un artista.  

 

En España Vargas Vila no pasó de ser un extravagante escritor americano, una especie de 

demonio para los curas que ejercían impunemente la crítica literaria. En Colombia ya 

sabemos del odio y del desprecio que suscitó, así como del desdén hacia su obra, 

descalificada no sólo por criterios estéticos, sino, quizás para no reconocer en el autor 

rasgos del carácter de nuestras gentes: cierta dosis de cursilería, una predisposición al 

melodrama y a la exaltación de los sentimientos, que es lo que más llama la atención. Pero 

se pasan por alto sus profundas reflexiones, sus admirables ensayos literarios su capacidad 

de trabajo y fuerza de voluntad, cualidades que le permitieron ser un escritor profesional en 

toda regla. De hecho, Vargas Vila contó con la admiración de prestigiosas figuras como 

Darío, Rodó, Valle Inclán, Manuel Ugarte, Manuel Machado, o el catalán Pompeu Gener, 

personaje mítico de la bohemia barcelonesa, etc. 

 

El autor de Los Césares de la Decadencia, en efecto, confiaba en el poder de la escritura 

para influir en las conciencias y guiar la rebelión. El genio, apóstol o caudillo, según él, se 

debía a la verdad y a la defensa de la Libertad. Mucho tenían que ver sus ideas con las del 

romanticismo cuya bandera, como se sabe, fue la libertad no sólo en el arte, sino también 

en la política.  

 

Esta idea de la libertad se manifiesta en la afirmación del "yo" y en la lucha por las 

reivindicaciones políticas e individuales que en Colombia constituyeron la esencia del 

Liberalismo Radical. Era éste, como bien lo afirma Jaime Jaramillo Uribe [12], un 

liberalismo utópico, inspirado en Proudhon, Saint Simon, Condorcet, Fourier, mezcla de 

socialismo y cristianismo que tanta acogida tuvo entre la Sociedad Republicana.  

 

Como es bien sabido, el contacto con la cultura francesa ha sido muy estrecho entre los 

intelectuales latinoamericanos. Las ideas de igualdad defendidas en la Revolución 

Francesa, incitaron a la rebelión de las antiguas colonias. A partir de entonces la influencia 

será inevitable. Tomar clases de francés entre los hijos de la oligarquía era de una 



C .  T r i v i ñ o .  J H M  1  ( 2 0 1 0 ) :  2 0 5 - 2 1 4 .   P a g e  | 212 

 

elegancia casi obligatoria. Vargas Vila lo aprendió en su infancia y lo enseñó en Bogotá, 

siendo muy joven. "Fueron obras de escritores franceses las que desarrollaron mi espíritu 

revolucionario y mis tendencias heterodoxas...", afirma en su diario [13]. Voltaire, Diderot, 

Montesquieu significaron para él "maestros de negación y atrevimiento". 

 

La figura del tirano, parte del imaginario hispanoamericano desde la formación de las 

débiles repúblicas, alcanza dimensiones grotescas en sus escritos de política. El déspota es 

rebajado a su condición animal, caricaturizado, insultado, vituperado, con cantidad de 

adjetivos infamantes que arroja a los "enemigos de la libertad". Su fuerza está en el 

adjetivo y en los contrastes que marca para devolvernos una figura triste, salvaje, austera, 

senil, oscura, simiesca, con la que pretende despojar de heroicidad a los padres de la patria. 

Por el contrario, apóstoles como Martí y  caudillos como Joaquín Crespo merecen todos 

los elogios. Al referirse a éste último destaca su austeridad y fuerza "de voluntad", nada 

que ver con "los Césares voluptuosos", víctimas de las pasiones "del bajo vientre", 

ambiciosos, sanguinarios, vanidosos hasta el cretinismo. Crespo es el apóstol que por su 

sencillez y elocuencia se acerca a la figura de Cristo. 

 

Desde su exilio voluntario Vargas Vila estuvo pendiente de la situación política de 

Colombia. Sabía que sus palabras tenían una gran acogida entre las clases populares. 

Además, algunos liberales nostálgicos lo invitaban a regresar a lo que siempre se negó. En 

1933 se publicó en El Radical, periódico de Buga, un artículo suyo, La voz de Vargas Vila, 

donde se solidarizaba con Olaya Herrera, a raíz del conflicto fronterizo con El Perú,  

 

[...] sólo me queda un acero, el de mi pluma...y ese no vengo a ofrecéroslo, 

porque ella lo ha poseído siempre; es con este acero ya envejecido, pero 

nunca deshonrado, que vengo a la hora del peligro y, cuadrándome como un 

joven recluta ante mi patria que pasa, le digo presentándole mi única arma: 

Presente. [14]  

 

Tenía setenta y tres años y estaba gravemente enfermo y curtido en las batallas iniciadas 

desde Némesis, su diosa de la venganza, revista que fundó en Nueva York en 1903 y donde 

el principal colaborador era él, pues muy esporádicamente publicó artículos de "su hijo", 

Ramón Palacio Viso y de algún otro escritor francés o hispanoamericano, como César 

Zumeta, compañero en esta empresa. 

 

Con la publicación de Ante los Bárbaros, en Roma, en 1900, Vargas Vila se había ganado 

no sólo la animadversión de los gringos sino el reconocimiento de los sectores libertarios 

en el ámbito Latinoamericano. Ansias de libertad se respiraban en el Nuevo Mundo y el 

liberalismo era un movimiento internacional. Pero en  España donde la intelectualidad le 

hacía poco caso y era considerado “demodé” por los eufóricos y desdeñosos vanguardistas, 

se ganó la simpatía de los anarquistas que leían con pasión sus panfletos. Y es que, a raíz 

de la derrota del 98, el sentimiento anti yanqui, era generalizado entre la intelectualidad 

peninsular. España y sus antiguas colonias compartían un enemigo bárbaro que se lanzaba 

con voracidad sobre el mundo hispánico para ahogar la libertad y frenar su desarrollo.  

 

Desde su liberalismo, Vargas Vila rechazaba el autoritarismo de Núñez, sin aceptar sus 

medidas económicas. La imagen que nos ofrece de éste personaje es la de un ser frío, 
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carente de humanidad, perteneciente a la "raza triste de los tiranos filósofos". Sin embargo, 

lo considera cruel, pero no sanguinario, como Reyes, el "de la estirpe roja de los tiranos 

asesinos, el huno destructor", el "Atila católico". Caro, en cambio, le resulta rencoroso y 

vengativo, es el "tirano gramático" y déspota en pequeña escala. Sanclemente, "el tirano 

octogenario" le inspira una fingida piedad, "una cabeza así, tan incapaz de pensar, merecía 

bien la afrenta de reinar", comenta en tono sentencioso e implacable. Marroquín, "el 

usurpador", es el que vende la patria "después de asesinar la libertad". A éste último van 

dirigidos los dardos más afilados y envenenados.  

 

En Venezuela, en cambio, aclara Vargas Vila, los liberales y los conservadores han dado 

Césares a la República: "supra-heroicos, como Páez; gloriosos, como Guzmán; austeros, 

como Crespo; viles, como Andueza; ruidosos y nefastos, como Castro". Los nombres de 

mayor grandeza en Venezuela son para él: José A. Páez, el "Soldado", Guzmán Blanco, el 

"Hombre de Estado" y Joaquín Crespo, el "caudillo". Los tres encarnan los ideales de 

libertad desde sus afectos o antipatías. El primero, como se sabe, luchando al lado de 

Bolívar por la causa independentista, el segundo, enfrentando el reto de instaurar la 

democracia en la naciente república. El tercero, combatiendo el caciquismo e intentando 

iniciar el desarrollo económico en su país. De éste último destaca, como he dicho, su 

nobleza, valor, sencillez, austeridad y ascetismo y desde luego, el amor a la Libertad. 

 

El carácter animal con que Vargas Vila describe a los "Césares"  rehúye el análisis 

sociológico, las circunstancias económicas, las complejas relaciones internacionales, sus 

circunstancias particulares. Páez es "la fiera-épica" que tiene el instinto del valor, "más que 

un hombre es una lanza". El panfletario pone más atención a la metáfora deslumbrante, la 

frase efectista, que al sentido de la misma y al análisis de los personajes. Su manejo de los 

datos históricos es todavía más arbitrario y plagado de juicios valorativos maniqueos en los 

que no se aportan estadísticas, ni datos contrastados, tan solo juicios morales: "su 

animalidad histórica, no hace admirar sino las garras"—afirma de Páez—.  

 

Con Guzmán Blanco fue más generoso: lo acusó de no haber querido fundar una 

República, pero le reconoció el mérito de haber enseñado a leer a Venezuela. También 

admitió que había llevado a su patria a la prosperidad y al progreso. Este "César" es para él 

el "salvador" y el "verdugo", el "tirano intelectual". Por el contrario, de Cipriano Castro 

dice que "tenía el sentido de la gloria", pero que renunció a ella por entregarse al "festín de 

los bárbaros". 

 

Vargas Vila es inagotable en motes, frases brillantes, contrastes atrevidos, adjetivos ácidos 

y fulminantes. Si no fuera por ese sentimiento trágico que lo atormenta y condena a la 

soledad, podríamos afirmar que disfruta levantando una arquitectura del oprobio. Pero su 

misión como artista comprometido con un ideal fue ingrata, pues nada pudo hacer contra 

las nefastas fuerzas sociales que llevaban a Latinoamérica a la indigna dependencia de las 

potencias extranjeras, nada contra la venta de Panamá, la más grande herida sufrida por 

Colombia porque implicó la pérdida del canal que durante tantos años había intentado 

construir sin conseguirlo, no sólo por la ineficacia de sus gobernantes, sino por la 

corrupción que abortaba cualquier intento de avance hacia el progreso. Nada logró la 

virulencia de su verbo, para detener codicia de quienes estaban dispuestos a caer sobre 

Centro América, marcando fronteras geográficas absurdas para crear repúblicas bananeras 
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endebles y por tanto, fáciles de manejar. Tampoco esas palabras acabaron con los "césares" 

torpes, ambiciosos y "voluptuosos" que se repartían el botín en una interminable "orgía", 

mientras el pueblo sumido en la miseria y la ignorancia, marchaba a la deriva, sin 

liderazgo, perdiendo dignidad. En definitiva, el panfleto no pudo evitar la tragedia, el 

drama de unos países atrapados en sus propias contradicciones, en el desajuste entre el 

decir y el hacer de los tiranos de turno. Solo una cosa pudo hacer este panfletario, que no 

es poco, demostrar su valor al "marcar la hora del desastre" y enfrentarse con su pluma a 

los "asesinos de la Libertad", cincelando para ellos los más afilados y venenosos dardos, 

como única venganza. 

 

 

Notas 

 

[1] Borges, Jorge Luis, Historia de la eternidad, Madrid, Alianza Editorial, 1975, p 157. 

 

[2] Vargas Vila, J.M., Diario Secreto, Edición notas y comentarios de Consuelo Triviño, 

Bogotá, Arango Editores-El Ancora Editores, 1989, p 183. 

 

[3] Vargas Vila, J.M. Los Césares de la Decadencia, París, Librería Americana, 1907, p 

89. 

 

[4] Melo Jorge Orlando, Colombia, 1880-1930, la república conservadora, en Manual de 

Historia de Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1975, p 625. 

 

[5] Vargas Vila, J.M., Pretéritas, México, Editorial Don Quijote, 1954, p 26. 

 

[6] Vargas Vila dedica palabras de afecto a este  sacerdote que fue su compañero y amigo 

y con quien compartió sus lectura: Homero, Cicerón, Xenofonte, Tucídides y Esquilo, 

entre otros. 

 

[7] Vargas Vila, J.M., La senda del Calvario, en La Ilustración, Bogotá, 1882. 

 

[8] Melo, Jorge Orlando, Op. Cit. p 612. 

 

[9] Vargas Vila, J.M., Op. Cit., p 63. 

 

[10] -------: Libre Estética, México, Talleres Medina Hermanos, 1969, p 186. 

 

[11] -------: Op. Cit. p. 217. 

 

[12] Jaramillo Uribe, Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, Editorial 
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RESEÑA: SOBRE MANUEL MACHADO Y SU LÍRICA DIALÓGICA 

 

Francisco Javier Díez de Revenga 

Universidad de Murcia 

 

 

 Uno de los aspectos más interesantes del Modernismo español, y que más 

trascendencia ha de tener a la hora de valorar su interpretación por las generaciones poéticas 

españolas subsiguientes y por la posteridad, es el establecimiento de los procesos de 

superación de la poderosa influencia de Rubén Darío, y la indagación de los modos y formas 

que forjaron y consolidaron un movimiento tan importante para la poesía española de los 

comienzos del siglo XX, del que surgieron los dos más grandes poetas de nuestra 

modernidad: Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Mucho se ha investigado ya sobre 

cómo superaron la estela del modernismo estos dos significativos poetas, pero no tanto se ha 

indagado sobre el momento y las formas en qué y cómo lo hicieron los demás. Porque si el 

Modernismo fue importante como movimiento innovador, lo fue mucho más porque en él se 

formaron muy grandes poetas que luego se independizaron. Y cómo alcanzaron esta 

independencia los demás es algo que no se ha aclarado hasta ahora lo suficiente, por lo menos 

en el caso de Manuel Machado, como tampoco se ha apreciado la trascendencia histórica que 

para muchos poetas posteriores tendrá esta superación por el poeta de Alma. 

  

No suele ser el poeta español Manuel Machado (Sevilla, 1874-Madrid, 1947) objeto de 

muchos estudios y tampoco ha tenido mucha suerte en lo que se refiere a sus analistas, sobre 

todo si lo comparamos, como se suele hacer siempre con su hermano Antonio, sobre quien 

tantos y tan enjundiosos estudios se han llevado a cabo a lo largo de los últimos setenta años. 

En el caso de Manuel, hay que hacer, sin embargo, alguna excepción. El gran poeta Gerardo 

Diego le dedicó un estudio muy ambicioso y serio en 1974 y Gordon Brotherston otro, 

pionero y objetivo, en 1968-1976. Pero, afortunadamente, esta situación ha cambiado en 

España, ya que en la última década, Rafael Alarcón Sierra, profesor de la Universidad de 

Jaén, le ha venido dedicando estudios y ediciones que han llegado a convertirse en modelos 

de análisis objetivo y de aproximación imparcial (de la que Manuel estaba tan necesitado) a 

tan interesante poeta.  

 

El último trabajo de Alarcón es el libro, publicado por Biblioteca Nueva, en 2008, 

titulado “El mal poema” de Manuel Machado. Una lírica moderna y dialógica, que culmina 

una serie de trabajos previos suyos, entre los que hay que destacar La poesía de Manuel 

Machado: Alma, Caprichos, El mal poema (estudio y edición crítica) (1997), que 

posteriormente fue la base para editar Alma. Caprichos. El mal poema, para  la colección 

Clásicos Castalia (2000). Pero hay que citar otras aproximaciones ineludibles y fundamentales 

para un conocimiento actual de la obra del poeta sevillano: «”¡Pura farsa!”. La genealogía 

moderna del arte como juego y lo lúdico en la poesía de Manuel Machado (con cine y toros)», 

en Gabriele Morelli (ed.), Ludus. Cine, arte y deporte en la literatura española de vanguardia 

(2000); la edición de Manuel Machado, Impresiones. El modernismo (Artículos, crónicas y 

reseñas, 1899-1909) (2000); «Contra Manuel Machado: la deconstrucción de su no-identidad 



F . J .  D í e z  d e  R e v e n g a .  J H M  1  ( 2 0 1 0 ) : 1 9 1 - 1 9 4 .  P a g e  | 192 

 

 

en El mal poema», Hispanic Review, 68, 2 (2000); «Manuel Machado: “Cordura”», en P. 

Fröhlicher, G. Güntert, R. C. Imboden e I. López Guil (eds.), Cien años de poesía. 72 poemas 

españoles del siglo XX: estructuras poéticas y pautas criticas, (2001), o «Valores simbolistas 

en la literatura española del primer tercio del siglo XX», en M. A. Lozano Marco (coord.), 

Simbolismo y Modernismo, Anales de Literatura Española Universidad de Alicante (2002). 

 

En este ensayo se enfrenta Rafael Alarcón Sierra nada menos que al libro titulado El 

mal poema, sin duda porque está considerado este volumen la mejor y más renovadora 

aportación de Manuel Machado a la lírica española, ya que como señala Alarcón «se trata de 

una poesía moderna, urbana, irónica, prosaica, dialógica e incardinada en la propia 

experiencia, con la que su autor transgrede una serie de expectativas tanto éticas como 

estéticas». Por otra parte, advierte el autor que El mal poema no sólo superó el Modernismo 

más convencional desde su interior, sino que conectó con la modernidad europea de una 

forma decisiva y estableció vías que posteriormente han sido transitadas por la mejor poesía 

española del siglo XX. 

 

Y, para llevar a cabo su estudio, metodológicamente impecable, lo que hace Alarcón 

Sierra es, en primer lugar, desarrollar una revisión detallada de cómo está compuesto y 

estructurado el poemario y cómo se fue estableciendo su contenido en las sucesivas ediciones 

que conoció, porque este proceso de construcción o de creación del libro, su estructura como 

obra terminada en definitiva, tan importante en la poesía desde el modernismo como obra de 

autor, es básico para entender su contenido, y sobre todo el resultado final.   

 

Estudia a continuación como está caracterizado  El mal poema, tanto desde el punto de 

vista personal, como social o literario, y las circunstancias históricas que condujeron a 

Machado a la realización de ese poemario de tal forma precisamente y no de otra. Por 

ejemplo, es muy importante la dilucidación del título, el análisis del significado de esa 

denominación y de su contenido. Como lo es también la reflexión sobre la autocrítica que 

realizó el poeta sobre esta obra, su condición de poesía dialógica, su justificación y su sentido, 

como signos de una modernidad nueva y desconocida en la España del momento. Este 

estudio, que podríamos denominar previo, se completa con el análisis de la recepción crítica 

de El mal poema desde el momento de su publicación hasta la actualidad.  

 

Pero lo mejor del libro, y lo más útil para los lectores de poesía, para los estudiosos, 

para los investigadores o para nuestros estudiantes en formación, es la segunda parte del libro, 

en la que Alarcón lleva a cabo un concienzudo, detallado y completo estudio de las diversas 

composiciones que conforman el poemario en su edición definitiva. 

 

Lo cierto es que, como nos informa con detalle nuestro ensayista, El mal poema es 

poemario de gestación compleja y dilatada en el tiempo, y el libro que, entre los de Manuel 

Machado, más revela estas cualidades o características, porque el proceso se desarrolló en un 

lento camino pero también muy complicado que se inicia en 1905, aunque ya en 1903 se 

había publicado una primera composición perteneciente, en una primera versión, a lo que 

solamente era una sección de otro poemario. Y ese proceso no finaliza nada menos que hasta 

1924, cuando el poeta lo ordena definitivamente. Sin embargo, en 1909 es cuando Alarcón 

establece «su auténtica fecha fundacional».  

 

Y es que en realidad, tras aceptar las consideraciones de este ensayo, tenemos que 

hablar de un ambicioso ciclo poético, en el que tanto hay que considerar los textos que, en 

definitiva, hubieron de constituir el libro, como también todas aquellas poesías que fueron en 
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los diferentes estadios del proceso añadidas o suprimidas en cada nueva publicación. Y, por 

supuesto, con ellas, todas aquellas que, sin ser incluidas en el libro final, sí formaron parte por 

su mismo propósito estético. 

 

Porque «El mal poema», ya titulado así, no fue otra cosa en principio que la cuarta 

sección de las cinco que en 1905 constituían el poemario Caprichos, y que estaba integrada 

por siete poemas: «Serenata», «Neurastenia», «Nocturno madrileño», «Prosa», «Alcohol», 

«Mutis» y «Escena última». De ellos, dos poemas se había adelantado en la revista Helios: 

«Serenata» con el título en francés de «Sérénade» en el número 3, en junio de 1903, y 

«Mutis» en el 14, en mayo de 1904. El proceso continúa en los años siguientes y pone de 

relieve la intención de Machado de escribir un libro completo que se titularía El mal poema. 

Hay una mención de Andrés González Blanco en Nuestro Tiempo, en julio de 1906; en 

octubre de 1907, un anuncio de la Librería de Pueyo, incluido en la contraportada de la 

Revista Latina de Francisco Villaespesa, se refiere a este libro «en preparación», hasta llegar a 

finales de 1909 cuando, por fin, aparece la primera edición de El Mal Poema editado en la 

Imprenta Gutenberg, Castro y Compañía con una tirada de 1.000 ejemplares, en Madrid. La 

edición definitiva del poemario se establece en Poesías. (Opera Omnia Lirica), publicadas 

por Editora Internacional, en Madrid, en 1924. El libro en su ordenación final constará de 

veintiséis poemas, con diversas incorporaciones y supresiones muy significativas. Los poemas 

que componen el libro están escritos entre 1903 (“Serenata”) y 1918 (“Cordura”), aunque el 

grueso del libro se escribe entre 1905 y 1912. 

  

Naturalmente, el estudio de Rafael Alarcón Sierra está tan bien establecido y argumentado, 

además de cuidadosamente documentado, que sus conclusiones hemos de considerarlas 

definitivas a la hora de juzgar y valorar la poesía de Manuel Machado y su trascendencia 

posterior, ya que tras este libro, tras El mal poema, su autor estaba ingresando por la puerta 

grande en un espacio de modernidad hasta ese momento desconocido, hecho que no ha sido 

valorado por la crítica ni en su significación ni en su alcance históricos. Porque, como señala 

Alarcón Sierra, si una de las objeciones permanentes que se ha venido haciendo al 

Simbolismo, en el que teóricamente encuadramos a Manuel Machado, es «su falta de 

curiosidad por la vida» y su consideración de «la poesía como un refugio, como una 

escapatoria, de la horrible realidad», Manuel Machado con este libro supera claramente estos 

límites establecidos.  

 

De interpretar la existencia cotidiana como una ilusión vana y mediocre, y no aportar 

más que una estética, pero no una nueva ética; de renunciar a la experiencia del mundo 

exterior a favor de la sola experiencia del reino interior, del alma, al margen completamente 

de la sociedad y la vivencia diaria, Manuel Machado pasa a otro espacio, supera todos esos 

planteamientos, y «enérgicamente», en El mal poema, ya que no hace otra cosa que dar 

entrada en el poemario a las experiencias vitales y morales ordinarias y romper, con ello, el 

ideal cerrado y monológico del Modernismo desde su misma base y su centro. Y lo consigue, 

como señala Alarcón, «al interrelacionar ética y estéticamente los polos de la objetividad y la 

subjetividad, lo social y lo individual, lo “realista” y lo “simbolista”, dando así una visión más 

rica, más sutil, más compleja y abierta del arte como reflejo incesante de la vida humana». Lo 

que, como definitivamente establece nuestro autor, «demuestra la importancia anticipatoria de 

esta vía poética, que no sólo quebró el Modernismo desde su interior, sino que se abrió a una 

estética más moderna y vital, hondamente entrañada en la propia experiencia, iniciando así un 

fecundo camino para buena parte de la lírica española del siglo XX». 
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Como decíamos al comienzo, tan importante para la historia literaria es valorar la 

trascendencia del Modernismo y su fuerte poder innovador, como establecer los momentos y 

condiciones en que los grandes poetas superan la estela indeleble, sin embargo, del maestro 

del movimiento modernista. Y este ensayo establece con claridad esta última situación en el 

caso de Manuel Machado. 

 

 

Rafael Alarcón Sierra. “El mal poema” de Manuel Machado. Una lírica moderna y 

dialógica. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008. 
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RESEÑA: MARIO VARGAS LLOSA SOBRE RUBÉN DARÍO 

 

José María Martínez 

University of Texas-Pan American 

 

 

Este volumen lo conforma principalmente la tesis que el reciente Nobel de Literatura presentó 

cuando contaba con veintidós años, en 1958, para optar al grado de Bachiller en Humanidades en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además incluye de su discurso de recepción del 

doctorado Honoris Causa por la Universidad de San Marcos y un breve apéndice con fotografías 

del Vargas Llosa en diversos momentos de su vida.  En las bibliografías y estudios darianos no 

ha sido ésta una entrada citada con frecuencia, seguramente por su difícil acceso hasta su 

publicación hace sólo una década. Es probable que a partir de ahora empiece a mencionarse más 

a menudo, aunque quizá más a título anecdótico que por la profundidad de sus aportaciones 

sobre Rubén Darío. Como es lógico por la fecha de su redacción, el trabajo no incorpora los 

numerosos y heterogéneos análisis que especialmente en las últimas décadas han  dado lugar a 

una recontextualización más profunda  de Darío y el Modernismo y han producido un 

entendimiento de ellos muy diferente al de los estudios y comentarios filológicos e 

impresionistas que dominaban hasta entonces. Entre éstos últimos Vargas Llosa recoge en su 

bibliografía final los trabajos clásicos de Arturo Marasso, Pedro Salinas, Diego Manuel Sequeira 

o Raimundo Lida. Como todos sabemos, algunos análisis actuales olvidan con demasiada 

facilidad esas contribuciones y acaban produciendo al final interpretaciones peregrinas, 

incompletas o sinceramente insostenibles. 

La tesis de Vargas Llosa consta de cinco capítulos y su  argumento podría resumirse de la 

siguiente manera: Rubén Darío habría tenido una etapa inicial de aprendizaje en Nicaragua, 

caracterizada principalmente por una inestabilidad artística y un afán imitativo que le habría 

llevado a remedar una gran cantidad de modelos literarios con evidente facilidad técnica pero sin 

originalidad temática ni verdadero tono personal. Otro condicionamiento crucial para su 

vocación artística habría sido la ausencia de sus padres durante su infancia, que  su convivencia 

con sus tíos-abuelos no habrían podido remediar completamente y que habría llevado a Darío a 

buscar en la literatura la principal compensación a ese vacío. Sin embargo, según Vargas Llosa, 

el momento clave en la evolución dariana se daría en Chile y en concreto a partir de su 

conocimiento de la obra de Zola y  de su intento de recreación de la misma en “El fardo”, uno de 

los cuentos más conocidos de Azul… Ésta sería una experiencia decisiva porque en su obra 

anterior Darío habría sido sobre todo un poeta de la forma, que habría entendido su vocación de 

escritor únicamente en clave turrieburnista e identificado la belleza literaria con lo más externo 

del lenguaje.  Por el contrario, al conocer a Zola y al escribir “El fardo”, Darío habría sufrido una 

crisis de identidad, por haberse planteado la posibilidad de ser un escritor con una función social, 
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de denuncia mucho más directa e inmediata, y de practicar una literatura comprometida y 

realista.  

Al final, según Vargas Llosa, este dilema se acaba resolviendo en favor de la vertiente esteticista, 

que se entiende como “una exclusiva elaboración artificial, desinteresada de toda finalidad ética 

y social” (161). De ahí resulta la actitud de Darío como un escritor comprometido sólo con lo 

estrictamente literario, sin responsabilidades cívicas inmediatas, actitud que el autor de 

Conversación en la catedral considera ya como culminante y definitiva.  El frustrado intento de 

Darío escribir un volumen de relatos de corte realista después de Azul…  (el que habría llevado 

por título Cuentos nuevos) no sería sino una ratificación de que el nicaragüense, por naturaleza y 

por elección, era sobre todo un esteta y un escritor individualista. Ese compromiso con la belleza 

y la plenitud formal habría llegado a su perfección en Prosas profanas y en Los raros, y así el 

Darío  posterior (el europeo y el de Cantos de vida y esperanza) habría vuelto a ser un escritor 

vacilante y desorientado, sin un compromiso vinculante con el arte y con unos logros artísticos 

heterogéneos e inferiores a sus principales libros americanos.  La tesis se cierra con una 

reivindicación de la importancia que Zola habría supuesto para Darío, que según el joven Vargas 

Llosa habría sido la más determinante de todas sus lecturas. 

Está claro que al evaluar esta interpretación del encuentro de Darío con su propia vocación de 

artista hay que hacer al menos dos o tres importantes correcciones. Vargas Llosa se mueve aquí  

en el contexto tradicional de las valoraciones más esteticistas de Darío, que ignoraban sus 

escritos políticos o sociales o su carga interior o simbolista. Al final estos escritos quedaban 

relegados a un plano muy secundario, entre otras razones porque los méritos y la revolución 

formal que Darío produjo en la literatura en español no contaban con precedentes análogos desde 

el Siglo de Oro. Creo que todo ello condiciona y limita esta lectura de Darío que hace Vargas 

Llosa, tan reductora en este sentido como las de Luis Cernuda, Cintio Vitier o Françoise Perus.  

En segundo lugar creo que lo que Vargas Llosa  está llevando a cabo realmente es un recurso a 

Darío para explicar en clave su proceso personal de búsqueda y encuentro con su propia 

vocación de escritor. No significa esto que haya paralelismos exactos entre la biografía externa 

de ambos, sino sólo recordando que las fechas y los mundos de esta tesis (1958) y la primera 

obra de ficción del Nobel (Los jefes, 1959) han de entenderse ensamblados. En otras palabras, 

este trabajo sobre Darío parece sobre todo y especialmente en sus momentos más lúcidos y mejor 

escritos, una reflexión sobre el surgimiento o el encuentro de un escritor, de cualquier escritor, 

con su destino de artista, con su compromiso con la literatura, algo que Vargas Llosa debía estar 

experimentando también intensamente en esas fechas. Como bien sabemos, es frecuente que en 

ensayos y trabajos de investigación el punto de partida crítico o la línea directriz del mismo, que 

a veces es, simplemente, un prejuicio, lleve a interpretaciones forzadas de textos particulares o 

del conjunto de la obra de un autor.  

Sin salirnos de Darío, es lo que ocurre con el conocido trabajo de Pedro Salinas, el poeta del 

amor del veintisiete,  que hace de la poesía de Darío un corpus más erótico de lo que realmente 

fue y deja  muy en los márgenes muchos de los textos claves del nicaragüense, sean políticos, 

metaliterarios o existenciales. Es así como creo que puede entenderse el desmedido énfasis que 

Vargas Llosa atribuye a Zola y a su obra en la configuración de la biografía poética de Darío. 

Dicho énfasis le hace obviar que Zola no fue ni mucho menos el único autor que sacó a Darío del 
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mundo decimonónico o provincial que traía de Nicaragua ni tampoco el único mundo referencial 

que trató de emular en sus escritos chilenos.  Si Vargas Llosa insiste en ello creo que se debe más 

bien a que ese realismo zolesco es el que él mismo va a tomar como una de sus principales 

referencias en Los jefes y un poco más tarde en La ciudad y los perros (1963). Es lo que pienso 

que debe deducirse también de unas palabras suyas de  La verdad de las mentiras: “¿Me refiero  

sólo al caso del escritor realista, aquella secta escuela o tradición a la que sin duda pertenezco, 

cuyas novelas relatan sucesos que los lectores pueden  reconocer como posibles  a través de su 

propia vivencia de la realidad?” 

En la misma dirección apunta lo que me parece la omisión o limitación más grave del trabajo, es 

decir su identificación de la belleza artística con las exquisiteces formales y la consecuente e 

injusta cancelación del Darío de Cantos de vida y esperanza. Tal como lo presenta Vargas Llosa, 

el Darío de Cantos no aportaría nada nuevo ni al Modernismo ni a su propia obra, que de esta 

manera quedaría efectivamente concluida con Prosas profanas y Los raros y reducida una vez 

más al esteticismo parnasiano en el que la han arrinconado tantos estudios. Por lo mismo, la 

belleza artística consistiría sobre todo en los brillos formales más espectaculares y ruidosos, pero 

nada tendría que ver con el singular mundo interior que se da también en muchos poemas de 

Prosas profanas e incluso de Azul…  Igualmente pasarían a ser irrelevantes composiciones como 

“Yo soy aquél…”, “Canción de otoño en primavera”, “A Roosevelt” o “Lo fatal”, todas ellas 

pruebas contundentes y cimeras de la excelencia poética de Darío y que ciertamente corrigen la 

juvenil propuesta de Vargas Llosa.  

Resumiendo, Bases para una interpretación… es un trabajo que interesa por su valor anecdótico 

pero también por perseguir aclarar el momento clave del encuentro de Darío con el Modernismo, 

empresa que  ha sufrido numerosos por tratarse también del momento clave del nacimiento de la  

modernidad literaria latinoamericana. La propuesta de Vargas Llosa no es descaminada, ni 

mucho menos, pues el propio Darío recordó en Historia de mis libros que su encuentro con Zola 

había supuesto para él una experiencia al mismo tiempo iluminadora e insatisfactoria en su 

búsqueda de una nueva literatura. Sin embargo, sabemos que el Darío chileno no llegó al 

Modernismo sólo a través de su distanciamiento de Zola o del naturalismo, y que tan decisivo o 

más que esa negación fue la imitación afirmativa de parnasianos, simbolistas  y decadentes y, en 

otro orden, su propia marginalidad social y el contexto socioeconómico que el capitalismo 

burgués acababa de crear en las urbes chilenas. Finalmente, y a pesar de la monotonía que 

producen en este trabajo algunas repeticiones de ideas, ejemplos y palabras,  no hay que dejar de 

mencionar que algunas páginas –especialmente aquéllas en que los casos del joven Darío y del 

joven Vargas Llosa parecen más cercanos– brillan por la excelencia de su lenguaje y su 

redacción, y son una razón más para justificar la  lectura de esta muestra primeriza de la faceta 

crítica del reciente premio Nobel. 

 

Mario Vargas Llosa: Bases para una interpretación de Rubén Darío. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2001, 169 pp. 
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Leer este ensayo nos permite reflexionar una vez más sobre los falseamientos, 

prejuicios y silencios que siempre han acompañado al modernismo.  El decadentismo o 

esa “visión sombría de la modernidad” (16), en palabras de Karen Poe, siempre estuvo 

asociado al modernismo desde los comienzos del movimiento y esto tanto en el campo 

literario hispanoamericano como en el español. A pesar de contar con contribuciones 

críticas específicas como,  por ejemplo, la de Jorge Olivares, La novela decadente en 

Venezuela (1984), o Klaus Meyer-Minnemann, La novela hispanoamericana de fin de 

siglo (1991), las sugestivas aportaciones de Luis Antonio de Villena en Máscaras y 

formas del Fin de siglo (1988) o en Los andróginos del lenguaje (2001), o el nuevo 

enfoque de José Carlos Mainer en su Historia de la Literatura española. Modernidad y 

Nacionalismo. 1900-1939 (2010), aún hoy el decadentismo no se ha despejado de la 

mirada miope que sigue percibiéndolo como algo aislado o relativo a unos textos, 

cuando no como una moda o fiebre pasajera. Por ello, Eros pervertido. La novela 

decadente en el modernismo hispanoamericano es un ensayo ineludible. Y lo es no solo 

por centrarse en un objeto crítico tan necesitado de clarificaciones, sino por abordar los 

textos desde una nueva perspectiva de análisis enriquecida con las aportaciones de 

Foucault, el psicoanálisis o la teoría queer.  

 

Es indudable que los escritores modernistas devoraron la literatura decadente 

europea para fundar un nuevo modo de escribir. Sin embargo, muchas veces los 

estudios sobre la novela decadente siguiendo la senda abierta por Lily Litvak en 

Erotismo fin de siglo (1979) o  Hans Hinterhäuser en Fin de siglo. Figuras y mitos 

(1980), se limitan al análisis de influencias, motivos, temas, imágenes o personajes. 

Baste pensar en la abundante bibliografía sobre la figura del dandy, el ennui, la ciudad 

muerta, la perversión sexual, el andrógino o la mujer fatal.  Por ello, es acertada la tesis 
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de Karen Poe según la cual el decadentismo fue para la América hispana, además de una 

ética, una retórica y un estilo, una erótica. No en vano, gran parte de la narrativa 

decadente o de esa narrativa modernista disidente se ha sepultado bajo la etiqueta de 

novela erótica. Sirva como ejemplo la clasificación de Rafael Cansinos Assens en  

Poetas y Prosistas del novecientos (España y América) (1919) o en La nueva literatura 

(1925/ 1927) y que Eugenio de Nora simplificará en La novela española 

contemporánea (1963).  

 

Hay una gran diferencia entre una clasificación reduccionista de uno de los 

aspectos o temas de esta narrativa, y abordar  el erotismo y la sexualidad como modos 

de subjetivación. En este sentido el primer capítulo de este ensayo, “Entre literatura y 

medicina: el perverso fin de siglo” (pp. 33-77), ahonda en el erotismo finisecular desde 

el ámbito del discurso literario y discurso médico pero desde un perspectiva dialógica.  

Para ello, en una primera parte se traza un recorrido histórico de la constitución de la 

imaginación erótica como fenómeno mórbido y temible.  En realidad, la autora sigue el 

análisis de Vernon Rosario en The Erotic Imagination: French Histories of Perversity 

(1997), según el cual la construcción de la sexualidad perversa pasaría por tres fases: se 

iniciaría  con la gran campaña antimasturbatoria del siglo XVIII; continuaría con la 

constitución de la erotomanía a comienzos del siglo XIX y se cerraría con el 

“descubrimiento” de la homosexualidad y del fetichismo a fines de siglo XIX. Para 

Rosario, estas cuatro tendencias representarían aspectos de una misma enfermedad 

establecida a lo largo del siglo XIX: la imaginación erótica.  

 

Karen Poe se detiene en desarrollar durante varias páginas estos aspectos 

analizados por Rosario, sin olvidar la importancia del surgimiento de la “mirada 

clínica”, según las aportaciones de Foucault, con el propósito de “contextualizar el 

surgimiento del movimiento decadente” (36) o más exactamente situar la literatura 

decadente hispanoamericana en relación con este contexto.  Para ello, se centra en De 

sobremesa (1896) del colombiano José Asunción Silva, El donador de almas (1899) del 

mexicano Amado Nervo y La ciudad de los tísicos (1911) del peruano Abraham 

Valdemolar con el objetivo de mostrar el diálogo y la oposición entre el discurso 

médico y el discurso literario. En la primera novela, el centro del análisis son los 

“avatares de la relación médico-paciente” para llegar a la conclusión  de que el texto de 

Silva, por medio de la ironía y la parodia,  desmonta “la articulación de saber y poder 
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para legitimar el control del discurso y la mirada del médico sobre los cuerpos y sus 

placeres” (58-59).  En cuanto a El donador de almas,  a partir de  la figura del “médico 

enfermo” se examina  cómo la novela “toma partido por el discurso estético y místico y 

los pocos comentarios provenientes del discurso de la medicina son presentados 

irónicamente” (68). Para Poe, la presencia de lo sobrenatural o místico en el diagnóstico 

infalible del doctor y en la curación de sus enfermos vendría a subvertir el valor 

científico de su saber. Por último, en La ciudad de los tísicos donde a diferencia de los 

textos anteriores, el discurso de la medicina se ha abolido para dar cabida  al discurso 

del cuerpo enfermo, se analiza la fuerza estética, poética  y erótica que en el relato cobra  

“la enfermedad parlante”. De hecho en la novela se invierten formas y recursos de 

pensamiento: “no es la verdad de los enunciados lo que es puesto en crisis, sino la 

legitimidad misma de su lógica. El cuerpo enfermo es sustraído, no sólo del discurso 

positivista, sino también de la mirada objetivante del médico” (76). 

 

El segundo capítulo,”De la confesión a la invención de sí. Estudio de dos casos: 

De sobremesa y El oro de Mallorca” (79-144), constituye una innovadora lectura de la 

literatura íntima o personal, una forma de escritura muy practicada por el decadentismo 

hispanoamericano. Poe parte de la tesis de que “la escritura autobiográfica  está cruzada 

por una tensión  entre la confesión y la invención de sí” (80)  y analiza cómo se expresa 

esta tensión  en  dos narraciones íntimas en las cuales el erotismo y la sexualidad 

adquieren un papel significativo: De sobremesa y la novela inconclusa de Rubén Darío, 

El oro de Mallorca (1914).   

 

A diferencia de la autobiografía romántica en la que  todavía hay espacio para el 

amor idealizado, la naturaleza y  un Dios no completamente destituido, el decadentismo 

con su culto a la artificialidad y la perversión, abrió nuevas vías para la expresión del 

enfrentamiento del ser humano con su interioridad. Esta escritura arrastra la confesión 

por el sendero de la ficción novelesca, hasta el punto de constituir  una búsqueda de lo 

inexistente e incluso de lo imposible.  Poe enmarca su análisis con un detenido repaso 

histórico de las escrituras íntimas y subraya los principales problemas suscitados por la 

teoría contemporánea en torno a nociones como autoficción y duelo. Para ello, se sirve 

de las aportaciones de Sébastien Hubier, Nora Catelli, Vincent Colonna, Philippe 

Lejeune, Paul de Mann o Jean Allouch.  Durante varias páginas el lector puede seguir 

una laboriosa tarea de encaje de los distintos hilos que constituyen este aparato teórico. 
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En una primera lectura,  pudiera pensarse que estas páginas podrían haberse condensado 

en unas pequeñas orientaciones teóricas para centrar el análisis de las novelas. Sin 

embargo, si se prescindiera de ellas, la aportación de Poe, debido a su complejidad,  

perdería  parte del lustre de su originalidad y valor.   

 

Para Poe  tanto Silva como Darío construyen literariamente su figura como 

autores. En De sobremesa, Silva “se debate entre una escritura confesional 

(radicalmente parodiada) y una autoficción que le permite inventarse como personaje(s) 

literario(s). Silva es y no es José Fernández” (106). Se trata de un texto entre el diario 

íntimo y la novela autobiográfica en el que se va dibujando esa sexualidad “perversa”  

tal y como había sido imaginada en su época. Por ello, la novela  constituye “el 

testimonio de un viaje a los infiernos de la interioridad” (111).  Frente a la idea de la 

crítica que ha señalado la falta de unidad  y verosimilitud del protagonista, un ser que se 

desintegra en varios seres distintos, Poe recupera la verdadera relación que el texto 

mantiene con elementos claves del decadentismo como la manía del autoanálisis, la 

toma de partido por los  personajes ambiguos habitados por impulsos contradictorios o 

los seres degenerados, raros, extraños o desviados.  Por ello, y aunque sea de pasada, no 

resulta desacertado cuando afirma que “al hacer de la rareza virtud, Silva ubica a 

Fernández en una posición queer” (116). Pero el análisis de la novela, además de 

explorar los mecanismos de la confesión o invención,  ahonda a través de la figura de 

Helena como imagen de la otredad, doble del poeta o fantasma, en la idea de la novela 

como la escritura de un duelo imposible: “el intento de Silva de escribir su duelo ante su 

propia muerte. Muerte que ya ha sido anunciada. Muerte presentida en los trazos del 

texto” (122).    

 

En cuanto a Rubén Darío y su relación con el decadentismo, no le falta razón a 

Poe cuando señala  la tendencia de la crítica a minimizar esta influencia en su obra. El 

posicionamiento de la autora es claro: el decadentismo para el nicaragüense no sólo fue 

un modelo literario sino también un modo de ser y El oro de Mallorca es a todas luces 

“un texto decadente” (127).  La novela autobiográfica  brinda a Darío un espacio para 

situar su angustia y al mismo tiempo construir una autoficción, pensarse como un 

personaje de novela, como un héroe decadente, sensual que celebra el uso de todo 

placer.  Poe propone una doble lectura de la novela. En sentido literal, se trata de una 

confesión. Benjamín Itaspes, el protagonista confiesa la precariedad de su fe, su crisis y  
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desgarramiento existencial. Sin embargo, el tono de la novela es ligero. Desde otra 

ladera, y teniendo en cuenta que el decadentismo es un modo de “estetización de la 

subjetividad” (140) que permite al individuo una serie inmensa de posibilidades de ser y 

que como erótica y estilo “permite extirpar del texto el dolor del ser” (140), la novela 

cumple otra función. Para la autora, “la escritura, como el orgasmo y la embriaguez, 

posibilita el olvido de sí, el silencio del dolor, la sutilización de lo insoportable” (141) y 

en este sentido, El oro de Mallorca muestra la imposibilidad de concluir un duelo, de 

cerrar el duelo por sus hijos, algo insoportable que queda diluido por la retórica del 

texto. 

 

El tercer capítulo, “La función psi en la recepción del decadentismo. El hombre 

que parecía un caballo o Las trampas de la crítica” (pp. 145-162), es una buena muestra 

de un acercamiento combativo al efecto que el decadentismo ha producido y sigue 

produciendo en los lectores, un efecto con el que se exhibe una voluntad de normalizar 

o  silenciar el contenido trasgresor de esta poderosa literatura.  Para ello, Poe analiza las 

tres estrategias o trampas que la crítica ha utilizado para aproximarse a los textos con el 

propósito de domesticarlos, volverlos legibles o clasificables: la función psi o 

psicologizar el texto; la función autor, en el sentido propuesto por Foucault, y la lectura 

homofóbica.  Si bien el análisis se centra en el texto del guatemalteco Rafael Arévalo, 

El hombre que parecía un caballo (1914), un texto muy atrapado en las redes de la 

interpretación autobiográfica, es extensible a muchas obras decadentes. Como 

demuestra el minucioso análisis, el narrador, “ese enigma que es más una voz guiada 

por Eros que un individuo con una psicología, ha sido repetidamente sometido por los 

críticos a las reglas de la personalidad y el carácter” (228). Sus visiones, sin embargo, 

“insisten sobre el elemento corporal del personaje y sobre la naturaleza estética y erótica 

de la mirada que se posa sobre ese cuerpo” (155). Asimismo, muchas veces se ha 

tratado de explicar el relato con el término de psicozoomorfismo en un intento de 

psicologizar la función que cumple la animalidad y que lecturas, como la de Sophie 

Féral en su relación con el nahualismo, desmontan.  

  

A esto se suma la figura del autor como principio de realidad del texto, que 

ejerce de crítico de su propia obra, explica su génesis e intenta matizar el homoerotismo 

que impregna su escritura. Por último, la trampa homofóbica mediante la idealización o 

la negación de un homoerotismo que tiende a la pasividad masculina, despoja al texto 
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de sus contenidos desviantes de la norma.  Se trata de un discurso moralizante que 

desplaza o coloca el “mal” en la figura “real” de Ricardo Arenales, en el exterior del 

texto. En realidad el discurso crítico silencia el enloquecimiento del narrador y su 

descontrol ante la fuerza devastadora de Eros, reacciona “horrorizado ante la 

posibilidad, para alguien que debería tener control, de dejarse perder o, más aún, de 

gozar en la pérdida de dominio” (162).   

  

Por último, en el cuarto capítulo, “Eros decadente” (163-222), se aborda el 

decadentismo en dos aspectos: la construcción del cuerpo, y el erotismo y la sexualidad 

propiamente dichos. Desde el estudio de las representaciones de los cuerpos y de un 

enfoque teórico con base en el psicoanálisis lacaniano y la teoría queer se hace una 

caracterización de la erótica decadente a partir de varias obras literarias.  Tras un viaje 

al pasado de nuestro erotismo de la mano de las aportaciones de Jean Allouch, Poe 

analiza, en primer lugar, el amor platónico a contrapelo en El donador de almas. El 

relato presenta un amor hacia un alma sin cuerpo, un “almor” según Allouch, pero no 

por ello deja de desmontar por medio de un tono cómico toda la tradición occidental en 

torno a la idealización del amor. El texto descompone no sólo la idea de reciprocidad 

erótica, sino también la concepción del andrógino como fusión gozosa de dos almas, por 

lo que viene a ser una forma de escritura de la no relación sexual.  En cuanto a De 

sobremesa, si bien en la novela se alternan momentos de extrema debilidad corporal y 

momentos de extremo vigor físico, se muestra el constante fracaso de culminación del 

modelo orgásmico masculino: hay “una constante puesta fuera del juego del falo” (198), 

rasgo que supondría para Poe una crítica al falocentrismo.  El texto, en última instancia, 

parece mostrar que ni el amor ideal ni el carnal logran sacar al protagonista del tedio 

que le devora.   

 

Si estas novelas se centran en personajes masculinos, en Del amor, del dolor y 

del vicio (1898), de  Enrique Gómez Carrillo, emerge el deseo sexual femenino, un 

temor masculino bastante recurrente en el fin de siglo. Pero frente a las lecturas 

sociológicas que atribuyen estos temores a los nuevos roles sexuales y sociales 

asumidos por las mujeres, Poe aborda el tema desde la perspectiva de los gay and 

lesbian studies para poner en evidencia la fragilidad del domino sexual centrado en el 

falo. La novela atenta contra el falocentrismo. Los personajes no son fácilmente 

ubicables en los géneros sexuales.  De hecho, “la insatisfacción, el tedio y el desamor se 
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reparte entre todos sin importar su sexo biológico” (214).  Por último, en La raza de 

Caín (1900) del uruguayo Carlos Reyles, es el fracaso absoluto del amor idealizado o 

romántico lo que se pone en escena. En la novela hay “un rechazo de la idea salvadora 

del amor después de la muerte. No hay fusión posible, ni antes ni después” (222).  Por 

todo ello, Poe plantea que el decadentismo podría ser una escritura de la no relación 

sexual. El eros decadente es subversivo, ya que atenta contra el falocentrismo y aunque 

las identidades sexuales  no son borradas, los criterios que regulan su diferencia entran 

en crisis.  De ahí  la inversión de roles o la proliferación de andróginos y hermafroditas.  

 

A pesar de las digresiones que restan fluidez a este ensayo, de ciertas 

reiteraciones que no aligeran la lectura o de la dependencia de determinadas fuentes hay 

que valorar lo novedoso de su enfoque. Y junto a ello hay que agradecer el malestar y el 

asombro con el que Poe se sitúa ante la crítica literaria, para combatir con pasión y 

agudeza toda una recepción que sin duda ha pervertido la fuerza transgresora de este 

erotismo perverso del decadentismo. A fin de cuentas, estamos ante una literatura  

decadente y modernista  de la que tanto se ha dicho y no dicho, y de la que tanto queda 

por decir.  

 

 

Karen Poe. Eros pervertido. La novela decadente en el modernismo 

hispanoamericano. Madrid: Biblioteca Nueva, 2010.  
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T iene el lector en sus manos los mejores cuentos del olvidado escritor sevillano Miguel Sawa 
(1866-1910), hermano del incorregible bohemio, el gran Alejandro. Un libro que no alcan-

zó a ver en volumen el malogrado autor, al sorprenderle la muerte a los cuarenta y cuatro años. 
Un siglo después de aquella edición póstuma, se reeditan ahora estas Historias de locos, fasci-

nantes, estremecedoras, terribles también. Como si visitáramos el más sórdido de los manicomios 
posibles, celda a celda, escuchando a cada lunático contar su caso aciago, la horrible causa de sus 
actos, Miguel Sawa exhibe con maestría su inquietante ejercicio de disección psicológica. Un 
descenso a las peligrosas entrañas de la mente humana, a tono con una literatura fin de siècle en la 
que Poe o Maupassant supusieron para el narrador claros referentes. 

En un fatídico segundo carente de control, en un movimiento no ordenado por el cerebro, 
en un impulso irracional jamás sospechado en nosotros mismos…  Todos podríamos en cualquier 
momento integrar esta galería de dementes universales. Tal parece ser la advertencia de Miguel 
Sawa: la locura sucede, nos sucede.

Sergio Constán Valverde (Las Palmas de Gran Canaria, 1974) es profesor titular de Len-
gua Castellana y Literatura en enseñanzas medias. Doctor en Filología Hispánica, ha publicado 
numerosos artículos en revistas especializadas, y ha participado asimismo en distintos congresos 
internacionales. A su labor investigadora suma su faceta creativa, cultivando el género narrativo 
(Las Tablas de San Sulpicio, Premio Maresía 2000). En 2009 apareció publicado su libro Wilde en 
España (Editorial Akrón).
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E l malogrado José García-Vela (Oviedo, 1885-Las Navas del Marqués, 1913) fue un escritor 
precoz y polifacético. Además de su devoción por la poesía, una pasión que no le abando-

naría durante su corta pero intensísima vida, ensayó con entusiasmo el periodismo, el teatro, 
el cuento e, incluso, la pintura, de la que dejó algunas muestras interesantes, destinadas a sus 
familiares y amigos.

La temprana desaparición de José García-Vela impidió el cumplimiento de su obra poética; 
pero su valor no reside en las promesas incumplidas, sino en los méritos alcanzados, que no 
fueron pocos, a pesar de la brevedad de su obra. Pues el autor de Hogares humildes (1909) se nos 
muestra hoy, tras un olvido incomprensible, como un poeta auténtico y original, de obra breve 
pero intensa.

La presente edición recoge todos los poemas de García-Vela que han llegado hasta nosotros, 
tanto los publicados como los inéditos. La recuperación de Las huellas de los muertos, libro pós-
tumo que se tenía por perdido hasta ahora, ayudará a comprender mejor la figura de este poeta 
«postmodernista» que, a semejanza del madrileño Fernando Fortún, concluyó vida y obra antes 
de tiempo.

Como los mejores de su generación histórica, la «generación del 14», o «novecentista», supo 
combinar las virtudes del Modernismo con la búsqueda de la máxima originalidad, mediante la 
asimilación de las más variadas influencias antiguas y modernas. Y su originalidad consistió en 
haber conseguido una voz humilde, sobria y melancólica, con atisbos de futuro y visos de perma-
nencia.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


